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INDICE Introduccion

El ser humano puede participar recreativamente durante toda su vida en un gran
número de deportes, pero el deporte competitivo enérgico es un desafío para la
juventud que exige el grado más alto de fuerza, velocidad, resistencia y habilidad así
como cualidades especiales de aguante y determinación . En algunos deportes, los
campeones mundiales se encuentran entre atletas muy jóvenes . En deportes de
equipo como el fútbol, donde se requiere ta

*
nto una buena condición física como

habilidad, los jugadores tienden a estar en la cima de su rendimiento entre sus 20 y
30 años . No obstante, pueden estar ya en buena forma a la edad de 17, 18 y 19
años. De vez en cuando, un jugador de talento excepcional puede establecerse ya a
esta edad en el equipo nacional .

Los niveles futuros del fútbol dependen de la formación de los jóvenes, de la dura-
ción y cualidad del entrenamiento, del desarrollo de la habilidad natural, del mayor
conocimiento del juego y de la conducta en general en la competencia . De modo
que las competiciones internacionales tienen un gran valor para los juveniles para
probar su habilidad y adquirir experiencia . La FIFA ha sido la primera en organizar
un torneo internacional de juveniles para jugadores menores de 18 años en Europa
en 1948, con la participación de jugadores sudamericanos en 1953 y 1954 . Este
torneo fue asumido por la UEFA en 1957 . Luego siguieron otros torneos juveniles
continentales y regionales, pero la gran idea de un torneo mundial de juveniles zozo-
braba siempre ante los altos costos de viaje y organización . Fue recién cuando la
FIFA encontró un patrocinador, la compañía Coca-Cola, que la organización de un
tal torneo se hizo realidad y, con la ayuda generosa del país anfitrión, Túnez, se
pudo asegurar una final exitosa de la primera competición mundial de juveniles de
fútbol .

La FIFA ha abierto una nueva e importante área en la competición internacional .
Noventa y siete naciones decidieron participar en este primer acontecimiento .
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Existe un gran motivo para creer que, después del gran éxito del torneo en Túnez,
muchos otros países tomarán parte en la vueltas preliminares de los próximos tor-
neos .

La FIFA, en su calidad de órgano regente del fútbol mundial, está comprometida a
mejorar el nivel de sus torneos mundiales y a estimular la promoción del juego prin-
cipalmente en países donde el fútbol está emergiendo como un verdadero deporte
nacional . De manera que se consideró conveniente, por el Presidente de la FIFA y
de la Comisión Técnica, formar un pequeño grupo técnico para observar este primer
torneo mundial de juveniles y elaborar un informe . Para realizar esta tarea, se invitó
a los Sres . Walter Winterbottom (Inglaterra), Nicola Comucci (Italia), Mi1jan Milja-
nic (Yugoslavia) y Ronald Greenwood (Inglaterra) .

En una sesión el 26 de junio, antes del comienzo del torneo, la cual estuvo presidida
por el Sr . H . Cavan, se explicó la finalidad de este estudio a los dirigentes y entrena-
dores de las asociaciones cuyos equipos participaban en el torneo y se les pidió su
cooperación .

Más adelante, los miembros del grupo de estudio técnico mantuvieron conversacio-
nes con el entrenador y el médico de cada equipo para recoger informaciones sobre
la estructura del fútbol juvenil en sus países y los preparativos para la preparación
del equipo nacional . Después que se jugaron algunos partidos de la primera vuelta,
se mantuvieron nuevas conversaciones para averiguar las opiniones sobre la organi-
zación del torneo, el nivel del fútbol y el control de los partidos por los árbitros .

Se presentaron las siguientes observaciones a la FIFA y a su Comisión.

OrganiZacion del Torneo mundial de juveniles

Aquellos que tienen experiencia en la organización de un acontecimiento deportivo
de mayor envergadura, en el cual participan varios equipos de diferentes partes del
mundo, conocen el cuidado minucioso que se requiere en la planificación de las
competiciones prelfiffinar y final de un torneo mundial, en la elección de los terre-
nos de juego, en el alojamiento y los centros de entrenamiento, en los arreglos para
los árbitros, los medios de difusión, las publicaciones y las informaciones . El pro-
blema más grande es el financiero . En muchas partes del mundo, un torneo final de
juveniles no estaría en condiciones de atraer un gran número de espectadores y una
extensa cobertura de televisión, mientras que los gastos de viaje, alojamiento y orga-
nización del torneo costarían casi lo rriísmo que una final de la Copa Mundial para
adultos .

El valor de la contribución del país anfitrión, Túnez, en la organización de este
primer Torneo Final ha sido muy reconocido por la FIFA, así como el patrocinio
de la Coca-Cola .

El valor de inversión en el fútbol juvenfl es tal que las asociaciones que compiten
en la fase final deberían estar preparadas, si es necesario, a efectuar algunas contri-
buciones en los costos, particularmente en lo que respecta al alojamiento .

Ahora que se le ha dado vida a esta competición juvenil de fútbol, es esencial que
los torneos juveniles de las confederaciones tengan cierta coordinación entre sí, de
modo que puedan clasificar a sus equipos para la vuelta final del Torneo Mundial de
Juveniles de la FIFA por la Copa Coca-Cola . La finalidad de esta competición
debería ser clara ya . En la opinión del Grupo de Estudio y de entrenadores, un tor-
neo mundial de juvenfles debería suministrar la oportunidad de expresión del fút-
bol creativo por jugadores talentosos con futuro . De manera que el límite máximo
de edad de los jugadores es un factor importante, ya que muchos futbolistas a la
edad de 19 años tienen el estado de jugador adulto . Un equipo de fútbol juvenil
debería demostrar un progreso en el desarrollo de conceptos nuevos ; no debería
ser nunca una simple réplica de una competición de adultos .

El éxito en el fútbol juvenfl debería estar relacionado con la formación de juga-
dores, con la mejora de los métodos de juego y con la extensión de lazos amistosos
y cooperativos entre los países . En este sentido, el esquema de desarrollo y entre-
namiento de la FIFA juega un papel muy importante . Cada Torneo Mundial de
Juveniles deberá crear una nueva ola de entusiasmo para el futuro del fútbol . Sería
una lástima si se descuidaran estos conceptos y las autoridades y dirigentes comen-
zaran a considerar el éxito de equipos nacionales juveniles para compensar los malos
resultados de los equipos adultos .

Tabla

SÍ no ninguna
respuesta

total asociacio-
nes nacionales

Africa 19 3 14 36
Concacaf 20 0 2 22
UEFA 19 10 (+ 1 abstención) 4 34
Asia 16 1 16 33
Conmebol 10 0 0 10
Oceanía 4 1 0 5
Total 88 16 (+ 1 abstención) 36 140



La competición final del Torneo Mundial de Juveniles de la FIFA por la Copa
Coca-Cola ofrece la oportunidad a entrenadores y jugadores de evaluar la eficiencia
de sus programas de desarrollo juvenil y de probar la calidad de sus "esperanzas" y
"reservas" del equipo nacional . Lo más importante es que los jugadores de esta edad
pueden ganar mucho de la experiencia de participar en una competición mundial -
representando a su país, jugando al máximo de sus posibilidades y evaluando lo que
pueden hacer para mejorar su actuación a nivel internacional .

Si el fútbol continúa con su progreso del deporte en equipo más popular del
mundo, las asociaciones y las federaciones deberán mejorar la competición interna-
cional, alentar la evaluación técnica, médica y científica y el estudio sicológico .

La competición final del Torneo Mundial de Juveniles de la FIFA por la Copa
Coca-Cola debería ser planificada, por lo tanto, como modelo para guardar los
intereses de todas las asociaciones, las cuales deberían tratar de estar representadas
por cuenta propia, si no por sus equipos, entonces al menos por administradores,
entrenadores, funcionarios médicos y asesores . Esta competición tiene mucho que
ofrecer a aquellos que desean considerar el futuro desarrollo del fútbol en sus
países en relación con lo que está pasando en otra parte . El lugar de esta competi-
ción final puede transformarse en el lugar de conferencias bien preparadas y de
grupos de estudio .
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El Presidente de la FIFA, Dr. Joao Havelange, entregando la copa Coca-Cola al feliz capitán
soviético, Andrei Bal

El capitán del equipo soviético y su compailero mostrando la copa Coca-Cola y el trofeo Bour-
guiba, que les han sido entregados por el Presidente de la FIFA, Dr . Havelange, y el Ministro de
Deportes, MBazaa.
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La competicion final

Hubo un desaliento general entre los entrenadores por la falta de espectadores en
los partidos en Túnez . La inspiración creativa florece con la apreciación de un
público interesado y'objetivo . La interacción añade su propio valor al partido y da
motivo a la presencia de los medios de prensa y televisión .

Debería de haber más tiempo entre la vuelta de clasificación y la competición
final para permitir que se pueda completar y controlar la acreditación y documenta-
ción de los jugadores y para poder preparar programas oficiales . Honduras tuvo, por
ejemplo, un manual impreso conteniendo fotografías y detalles sobre los jugadores
de su escuadra, lo cual fue muy útil para los dirigentes y los representantes de los
medios de difusión.

La primera vuelta de la competición final debería organizarse, en lo posible, en
cuatro grupos de cuatro equipos (tres partidos por equipo), con dos equipos de cada
grupo que se clasifican para los cuartos de final . Esta organización implica un par-
tido más en el programa, pero despertaría más interés por la primera vuelta de la
competición . En Túnez fue posible predecir los posibles ganadores de los grupos
B, C y D después de los primeros partidos, lo cual pareció tener cierta influencia
sobre los siguientes partidos en estos grupos .

Los partidos en esta competición deberían durar 90 minutos (45-45), en vez de
80 minutos (40-40) . La mayoría de los jugadores que participan en este torneo
juega en clubes de adultos y está acostumbrada a jugar partidos de 90 minutos
de duración .

El alojamiento de estos equipos debería ser de primera clase . Muchos de estos
jugadores son la futura élite de los clubes de adultos y reciben ya una consideración
especial . Es preferible el hospedaje en un centro de deportes con buenas facilidades
o en un hotel tranquilo . Los jugadores de los diferentes países tienen diferentes
costumbres y controles disciplinarios . Si se emplea un centro universitario o depor-
tivo para varias escuadras, éstas deberían estar suficientemente separadas entre sí
para evitar que se molesten . Se debería ofrecer una dieta lo más parecida posible a
la que están acostumbrados los jugadores . Cada equipo debería disponer de un
terreno de entrenamiento cerca de su cuartel para que se pueda organizar a gusto el
entrenamiento .
Para contrabalancear el aburrimiento del entrenamiento y los partidos de rutina, se
deberían organizar excursiones, salidas para hacer compras y reuniones amigables
en momentos adecuados durante la competición para satisfacer las necesidades par-
ticulares de cada equipo .
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Los premios y las recompensas son incentivos reconocidos para equipos y entre-
nadores, pero hay que considerar cuidadosamente su finalidad en esta etapa de la
juventud . El fútbol es un deporte en equipo y los futbolistas jóvenes son ávidos de
responder a los ideales de jugar uno para el otro y para el equipo en general. En este
tipo de torneo juvenfl no debería de haber lugar para premios que hagan resaltar al
individuo, tales como el mejor goleador o el mejor jugador.
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0Control de parti os

Para esta competición, la FIFA invitó a 20 árbitros de 20 países, revelando la
importancia atribuida a la representación geográfica y el prestigio de esta experien-
cia de arbitrar en un lorneo de la FIFA .

La mayoría era de la Lista de la FIFA con mucha experiencia en el arbitraje de
partidos internacionales . Un árbitro internacional de primera clase puede dirigir los
partidos a este nivel, principalmente cuando hay pocos espectadores, en una manera
informal . Algunos de los árbitros no han actuado como jueces de línea hace mucho
tiempo en sus propios países, de manera que su actuación como juez de línea en
este torneo, particularmente en lo que se refiere a la colocación y el señalamiento
de infracciones, estuvo por debajo del nivel normal . Sin embargo, hubo pocos casos
en los cuales una acción errónea del juez de línea tuvo como consecuencia una
decisión errónea del árbitro .

Habiendo tantos árbitros a disposición, la mayoría dirigió sólo un partido en los
24 encuentros de la primera vuelta . Con la excepción de algunos partidos que resul-
taron ser fuera de lo común, los árbitros estuvieron naturalmente insatisfechos con
las pocas posibilidades que tuvieron para desplegar su capacidad .

Una competición de este tipo puede ser controlada correctamente por ocho
árbitros, empleando a otros referees del país organizador y países vecinos como
jueces de línea. Este grupo de árbitros ayudantes pueden ser organizados como un
curso de entrenamiento, empleando los partidos del torneo para fines de estudio .

Se puede llegar claramente a un compromiso entre elegir un gran número de árbi-
tros de todo el mundo y dándoles poco trabajo, y un pequeño grupo de árbitros efi-
cientes . Sugerimos que en los futuros torneos juveniles se elija un grupo más chico
de árbitros más jóvenes pero igual de competentes .

Se dice que los juegos en equipo con contacto físico son formas rituales de con-
flicto, donde la acción agresiva de obtener la pelota es controlada por las reglas y la
exigencia de "fair play" . Un verdadero sentido de lealtad puede existir solamente si
los dos equipos juegan lealmente y si los árbitros son eficientes y justos en sus deci-
siones.

En este torneo, el control del partido era en general bueno y fue frecuentemente
elogiado por los entrenadores de los equipos participantes . Sin embargo, hubo dife-
rencias en la aplicación de las reglas y el control disciplinario . Hasta cierto punto,
esta diferencia en la interpretación se debe a las costumbres existentes en los dife-
rentes países del mundo. Por otra parte, resultó también de las características indi-
viduales .
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Las instrucciones que se dieron a los árbitros antes del torneo exigían un control
firme de los partidos . Algunos árbitros fueron resolutos en las infracciones y en la
repartición de amonestaciones ; otros fueron más indulgentes y varias infracciones
serias no fueron amonestadas . Infracciones tales como empujar con la mano y car-
gar con todo el cuerpo, empleadas por los atacantes en posesión del balón, fueron
generalmente ignoradas, cosa que causaba cierta frustración entre los defensas cuya
acción de revancha era luego amonestada .

Para el beneficio de los árbitros y los espectadores, los equipos deberían tener
colores de contraste en cada partido, tanto en los pantalones como en las medias y
camisetas, según una instrucción de la Comisión del Torneo . Lamentablemente,
algunos equipos no cumplieron con las instrucciones de la FIFA . Hay que indicar
claramente también los números en las camisetas . Hubo casos en este torneo donde
los números ne se podían distinguir en absoluto entre las franjas verticales de las
camisetas .

La competición resultó ser fuera de lo usual, ya que los dos partidos de la semi-
final y la final tuvieron que ser decididos por tiros desde el punto penal . A causa
de su gran importancia, este procedimiento debe ser ejecutado con precisión y en
forma uniforme . Sería útil preparar una película especial sobre este aspecto del
torneo y publicar directrices para los árbitros, poniendo una atención particular en
el control de los movimientos del guardameta antes de que la pelota sea pateada y
también en la colocación del balón . Este método de decidir cuál de los equipos
continúa adelante o gana el torneo no es del todo satisfactorio, pero si la prueba
de habilidad se ejecuta correctamente, entonces es siempre mejor que echar la
suerte .
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La estructura del fútbol Y el entrenamiento
9preparativo de los equipos nacionales juveniles

En muchos países, el fútbol se fomenta como parte de la educación física en escue
las así como por las asociaciones y sus clubes . Sin embargo, en algunos países el
desarrollo y la promoción de_1 fútbol en todas las edades es únicamente la labor de
las asociaciones, aunque puede ser que exista un número bastante grande de equipos
no afiliados a ninguna asociación . Como es de esperar, la estructura del fútbol
juvenil varía de país en país ; no obstante, parecería que, en general, una selección
de los mejores talentos juveniles se filtra a los mejores equipos y de esta selección se
forma principalmente el equipo nacional de juveniles de 19 años y menores . Muchos
de estos jugadores están contratados ya en un club de adultos como profesionales .
De manera que la relación entre la asociación y sus clubes es un factor vital en el
volumen del entrenamiento preparativo .

En lo que concierne al Torneo de la Copa Mundial de adultos, en Sudamérica y
en América Central se planifican programas de entrenamiento preparativo minu-
sioso de varios meses de duración . En Europa Oriental, Asia y Africa se efectúa lo
mismo pero en menor escala . En los países de Europa Occidental, las exigencias de
los clubes imposibilitan la preparación de largos programas de entenamiento y,
además, no es tan fácil disponer de los jugadores para el entrenamiento y la compe-
tición de la escuadra nacional .

Los crecientes incidentes de violencia originados por competidores y especta-
dores en muchos deportes causan preocupaciones entre los dirigentes deportivos y
las autoridades públicas . Por una parte se puede decir que las causas básicas de la
conducta antisocial residen profundamente en la estructura de la sociedad, sin
embargo, existe una cierta responsabilidad de los pedagogos y de las personas encar-
gadas del desarrollo del deporte de hacer todo lo que pueden para fomentar la ética
del fair play en el deporte y de tomar medidas contra aquellos que concientemente
emplean métodos desleales y la violencia para ganar .

En este torneo, la conducta de los jugadores en el campo de juego y de los espec-
tadores en las gradas no dio lugar a disturbios ni violencia .

El entrenamiento de un jugador joven es de vital importancia, ya que se le debe
enseñar a respetar el juego leal y a despreciar el engaño y la violencia . La finalidad
del fútbol juvenil debe ser demostrar todo lo bueno que hay en el deporte - astu-
cia, juego en equipo desinteresado, energía y habilidad y un espíritu deportivo que
acepta la derrota sin avergonzarse de ella y el triunfo sin chauvinismo . De otra
manera, el futuro del fútbol estaría en peligro . De modo que es importante que el
Torneo Mundial de Juveniles de la FIFA por la Copa Coca-Cola sea un escenario
para desplegar el nivel más alto de la conducta competitiva dando crédito a todos
las personas involucradas .
A continuación damos un resumen de los factores más importantes en la estruc-

tura del fútbol juvenil y de los programas de preparación de cada país participante
en la competición final .
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Grupo A - Francia, México, España, Túnez

Francia

Francia forma su equipo juvenil seleccionando jugadores de grupos regionales de
futbolistas jóvenes que más tarde se transforman en juveniles . A la edad de 16 aflos,
el jugador está en la categoría de aficionado juvenil y a los 18 se le considera un
"espoir" (esperanza) si lo contratan como profesional después de 15 partidos . Hasta
que el jugador llega a sus 19 años, generalmente ya está bajo contrato . La mayoría
de los jugadores de la escuadra nacional en Túnez está relacionada con clubes pro-
fesionales de adultos, jugando dos o tres de ellos regularmente con los equipos de
primera división . En el torneó juvenil europeo, los jugadores tienen generalmente 18
aflos de edad . Como con todos los equipos europeos, hubo dificultades también en
Francia al tener que trabajar con un equipo de 18 años para el torneo de la UEFA
y tener que formar rápidamente una nueva escuadra de jugadores hasta 19 aflos para
el torneo de la FIFA . Cuando el equipo francés perdió en el torneo de la UEFA, se
tuvo que formar una nueva escuadra y se le dio experiencia competitiva en Toulon
y Cannes .

El equipo así formado era una combinación de jugadores jóvenes de la escuadra
que compitió en el torneo de la UEFA y de jugadores bajo contrato con clubes de
adultos . No hubo suficiente tiempo para unir los jugadores en un equipo homogé-
neo y para que se adapten al estilo de sus compañeros . Algunos de los jugadores
habían jugado ya durante una temporada en una competición de liga y necesitaban
descanso . Pese a que los jugadores fueron conscientes de la importancia de la com-
petición, fue difícil motivarlos e incrementar su rendimiento a un nuevo punto cul-
minante para este torneo particular . Los equipos nacionales europeos, pese a tener
muchos jugadores individuales buenos, no pueden rendir gran cosa en estas compe-
ticiones sin preparación y suficiente oportunidad para desarrollar el juego en
equipo . Existe razón para creer que los entrenadores de clubes tienen la tendencia
a limitar a los jugadores a sistemas estereotipados para corresponder a la táctica del
club . Si esto se hace desde una edad muy temprana, se puede estropear la técnica
individual .

México

México tiene más de un millón de juveniles jugando al fútbol . 700000 de ellos
están registrados . Existen unos 1 .500 clubes amateurs y hay unos 70 clubes profe-
sionales agrupados en tres divisiones .

La preparación del equipo nacional juvenil ha sido muy extensa, desde junio de
1976 hasta la competición en julio de 1977 . Se selecciono un equipo inicial de 60
jugadores . Dos de cada uno de los 20 clubes de la primera división y el resto de
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clubes de segunda y tercera división . La selección se reunía una semana por mes en
el Centro de Fútbol en México . Se jugaron partidos de prueba en Puerto Rico en
setiembre de 1976 y, hasta noviembre, la selección fue reducida a 40 jugadores, en
la cual habían incluidos algunos nuevos jugadores . Hasta enero de 1977, el equipo
nacional volvió a ser reducido a 27 jugadores, los cuales estuvieron juntos hasta la
competición en Túnez, jugando partidos contra equipos de la liga . Se efectuó una
larga gira por América Central y Sudamérica en abril y mayo de 1977, jugando
encuentros en Honduras, El Salvador, Trinidad, Surinam, Panamá y Guatemala . Se
ganaron 5 partidos, 3 fueron empatados y se perdieron dos . El ambiente europeo
fue probado en partidos en Cannes y Toulon .

La Asociación Mexicana recibe todo el apoyo de los clubes, pero incluso así, el
capitán del equipo juvenfl, considerado el mejor jugador, tuvo que quedarse en casa
porque el campeonato de liga no había finalizado aún y su club requería sus servi-
cios . El mes de julio como fecha para competiciones internacionales choca clara-
mente con el fútbol de liga en América Central y del Sur .

Espaiia

El equipo nacional juvenil fue seleccionado de clubes profesionales de adultos .
Once eran jugadores adultos y siete juveniles . Todos los clubes profesionales tienen
un cierto número de juveniles que firman un contrato de profesionalismo a la edad
de los 18 años y también algunos aficionados, incluyendo unos doce a quince
muchachos jóvenes . Existen unos 100 clubes fuera de la liga de adultos conjuga-
dores semi-profesionales y aficionados .

El entrenamiento para la escuadra seleccionada se realizó durante los 15 días
anteriores a la competición . Se jugó solamente un partido de práctica contra un
equipo local . Los jugadores fueron elegidos según su reputación y rendimiento en
los clubes de mayores .

El estilo de juego español, del tipo improvisador, pega bien con esta organización
ad hoc de seleccionar un equipo y dejar que entre al terreno de juego con poca pre-
paración . Los jugadores asimilan la idea de adaptar sus habilidades al juego de los
otros . El hecho de reaccionar uno al otro se transforma en una forma de conducta
instintiva y crea una combinación a medida que se va desarrollando el partido .
Tanto el entrenador como los jugadores hubieran estado más contentos si hubieran
podido haber entrenado más, pero estuvieron satisfechos con el progreso que se ha
logrado en el corto tiempo que estuvo reunida la selección .

Pese a que los equipos de adultos tienen controles médicos de condición física y
de salud y deben examinarse al comienzo y al final de cada temporada, no se efec-
tuó ningún examen con el equipo juvenil, ni tampoco se evaluó científicamente su
rendimiento .
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El equipo estuvo bien preparado para el entrenamiento y para lo que respecta al
relajamiento, tomando también en cuenta el clima, lo que demuestra que se consi-
deraron profundamente los preparativos para llevar el equipo a Túnez .

Túnez

Hay catorce equipos de adultos, teniendo casi la mitad de ellos entrenadores
yugoslavos . Los jugadores mayores son en realidad aficionados, ya que trabajan en
otro lado, generalmente por la mafíana, lo cual permite que se puedan entrenar y
jugar partidos por la tarde . Ya a una edad temprana, un jugador puede estar contra-
tado por un club de adultos . Diez jugadores del equipo juvenil juegan en equipos de
mayores, mientras que los otros eran estudiantes . Por consecuencia, se tuvieron que
organizar sesiones de entrenamiento especiales durante los períodos de las vacacio-
nes en centros regionales .

Básicamente, el equipo era el mismo desde setiembre de 1976 . Se empezó con
cincuenta jugadores y después de una serie de partidos (4 contra Yugoslavia, 3 con-
tra Irán, 2 contra Bulgaria y uno contra Francia, Bélgica, Arabia Saudita y Marrue-
cos), la selección fue reducida a 30 jugadores .

Se tenía la sensación que, individualmente, los jugadores habían adquirido un
buen dominio del balón, pero quedaba mucho por aprender en cuanto al juego de
equipo . Aunque les faltaba la experiencia de los equipos extranjeros .
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Grupo B - Honduras, Hungría, Marruecos, Uruguay

Honduras

Honduras tiene una primera división con diez clubes de adultos . Existen unos 80
clubes diseminados por todo el país en varias ligas . Cada uno de estos diez clubes
tiene un equipo juvenil formado de jugadores prometedores escogidos en partidos
locales . A nivel de juveniles no se hacen muchas competiciones a causa de las distan-
cias que hay que viajar . En los clubes principales, la preparación de los juveniles no
es de alto nivel y se confía mucho en la habilidad natural del jugador, lo que se nota
en los partidos .

Después del torneo clasificatorio, la escuadra fue intensamente entrenada . Los
dirigentes eran concientes del prestigio de participar en la competición final en
Túnez . En el primer mes de un período de entrenamiento de tres meses, la selección
entrenó tres días a la semana ; en el segundo mes, los jugadores se reunieron durante
dos semanas y, en el tercer mes, se jugaron varios partidos, incluyendo encuentros
contra equipos de Brasil, Argentina, RF de Alemania y la Unión Soviética . Hondu-
ras juega con un estilo sudamericano, confiando extensivamente en un dominio per-
sonal de la pelota . Conciente de la preparación física de los europeos, el entrenador
puso mucha atención a la condición física y a la velocidad . Pese a que al equipo le
faltaba experiencia y conocimiento táctico del fútbol europeo, se confiaba en que el
talento natural en el dominio del balón compensaría esta deficiencia.
No se hizo ningún control o evaluación médica de los jugadores . El encargado

médico era conciente de los problemas que pueden surgir cuando se concentra
durante cierto tiempo un grupo de jugadores de diferente

'
s personalidades . En su

opinión, la fuerza característica de la temprana madurez de los jugadores hondure-
ños les sería muy útil . Esta temprana madurez dio lugar a ciertas dudas en cuanto a
la edad de algunos miembros del equipo . El honor de representar a su país en la
final de un torneo mundial fue una enorme motivación y despertó gran interés en la
prensa nacional . El equipo y sus dirigentes no sabían exactamente como irían a
jugar contra los equipos europeos . Tienen la esperanza que, en alguna fecha futura,
la FIFA envíe algunos entrenadores expertos de Europa a Honduras para que les
muestren los métodos y estilos de juego europeos .

Hungría
En Hungría, el desarrollo del fútbol comienza a la edad de 8 a 10 años, cuando

se estimula a los muchachos a asistir a escuelas deportivas especiales o a afiliarse a
clubes para que les enseñen la base del fútbol . Después de esta edad, se inscriben en
equipos juvenfles a nivel de club . Los clubes de la primera división tienen que tener
como mínimo siete equipos juveniles, la segunda division cinco y la tercera tres .
Existen ligas para diferentes grupos de edad . La estructura húngara del desarrollo
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del fútbol juvenfl cuenta como una de las mejores . Se le da importancia a una temp-
rana fundamentación de la habilidad básica, pero sin competiciones organizadas
hasta la edad de 11 años .

La escuadra nacional fue seleccionada de un grupo de cincuenta jugadores que
fueron reunidos por primera vez hace cuatro años . En el primer torneo competitivo
en 1975, la Copa de la UEFA fue disputada en Hungría y el equipo ganó la medalla
de plata . Una vez designados por la UEFA, los húngaros comenzaron con los prepa-
rativos en febrero de 1977 . La selección compitió en un torneo en Irán y se clasificó
segunda y jugó también partidos contra equipos nacionales y de clubes en Hungría .
Hubo sesiones de entrenamiento regulares, que culminaron en una semana de entre-
namiento especial en una escuela deportiva antes de partir a Túnez .

El estilo de juego de los húngaros era considerado efectivo para enfrentar cuales-
quiera eventualidades en el Torneo de la FIFA, pese a que el estilo sudamericano
fuera una nueva experiencia para el equipo . La rapidez mental y de movimiento son
consideradas de mayor importancia y fue por esta razón que se inscribió al equipo
en el torneo de Irán, para experimentar cómo los idividuales y el equipo adaptaban
la técnica y desarrollaban la conciencia táctica.

El fútbol húngaro le da mucha importancia a la evaluación física y la escuadra
juvenil tuvo que someterse a dos exámenes médicos por año en el correr de los
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cuatro años de entrenamiento . Diez jugadores de la selección pertenecían ya al prí-
mer equipo de sus clubes donde se hacen controles médicos cada mes . Se dio una
importancia especial a las cualidades personales, principalmente al hecho de estar
encerrado largo tiempo en una escuadra . A esta edad, el carácter juega un papel
muy importante en la solidificación de un equipo exitoso de torneo .

Marruecos

Hay 16 equipos en la primera división y sólo tres de ellos tienen canchas con cés-
ped . La falta de fuentes de ingresos es un enorme obstáculo para el desarrollo del
fútbol juvenil . Los futbolistas de 13 a 15 años se llaman "chicos" y se transforman
en "cadets" entre los 15 y 17 y luego en "juniors" entre los 18 y 20 años . El
entrenamiento y la competición de estos grupos no están bien organizados aún y los
entrenadores tienen que ir a otros países para adquirir conocimientos y experiencia .

El equipo se reunió sólo un mes antes de la Competición final y efectuó una
visita a Francia para entrenarse y jugar partidos contra tres equipos de adultos ama-
teurs, ganando dos y empatando uno . El tiempo no estuvo a favor del entrenador en
su intento de crear el entendimiento en el equipo, particularmente si se tiene en
cuenta que los marroquíes tienden a jugar en forma individual . Sin embargo, los
jugadores respondieron bien al duro entrenamiento físico y el nivel de la condición
física era más alto de lo que se creía en un principio . Los jugadores fueron elegidos
por ser los mejores jugadores disponibles en la actualidad y estuvieron orgullosos de
representar a su país en el torneo . Comparada a otros equipos de este grupo, la
escuadra inarroquí daba la sensación de tener falta de madurez y de experiencia tác-
tica de partidos internacionales .

Uruguay

El fútbol juvenil en Uruguay se desarrolla por los clubes por intermedio de un
esquema juvenil . En Uruguay existen seis divisiones de clubes de mayores y esto
clubes estimulan a los muchachos, "chicos", a adherirse a la edad de 12 a 13 años,
cuando se le da gran importancia al fútbol de siete por lado, jugado en pequefias
áreas . La opinión general es que la estructura actual del fútbol juvenil, formado por
los clubes y no por las escuelas, ayudará al fútbol uruguayo a obtener su vieja fama .
La Asociación tiene mucha fe en el desarrollo juvenil, lo cual se refleja en el pro-
grama de preparación establecido para la selección juvenil . El equipo fue elegido de
jugadores juveniles, habiendo jugado algunos de ellos ya en los equipos de primera
división de sus clubes . En enero de 1977 se reunió un grupo de cincuenta jugadores,
el cual fue siendo reducido hasta tener el equipo fijo para la competición de clasi-
ficación . Uruguay se clasificó junto con Paraguay y Brasil . En los meses anteriores al
viaje a Túnez, el equipo mantuvo regularmente sesiones de entrenamiento y jugó
varios partidos contra equipos locales uruguayos .
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Se opinó que desde el punto de vista individual y de equipo, la habilidad futbo-
lística y las tácticas eran de buena calidad, de modo que el programa de entrena-
miento se concentró en la condición física .

En todos los deportes en Uruguay se le da gran importancia a la evaluación física
y médica y se hacen minuciosos exámenes médicos de los jugadores . Algunos juga-
dores fueron sacados del equipo por su inhabilidad de comunicación y adaptación a
los otros . Los 18 jugadores de la selección final estuvieron muy orgullosos de repre-
sentar a su país y los dirigentes eran concientes de la necesidad de reducir la ansie-
dad haciendo relajar a los jugadores y haciéndoles ver que es importante jugar libre-
mente y desplegar toda su habilidad en un fútbol espectáculo sin la sensación de
que hay que ganar a todo precio .
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Grupo C - Brasil, Irán, Italia, Costa de Marfil

Brasil

El deporte más popular en Brasil es, sin duda alguna, el fútbol, principalmente
entre los niños que juegan en las playas y baldíos . En Santos y Río se organiza fút-
bol de playas con reglas especiales . Las técnicas básicas, que requieren un dominio
especial del balón con el pie (levantar el balón), son diferentes a aquéllas requeridas
en un partido en cancha normal . De manera que el fútbol jugado en terreno baldío
se considera como una cosa muy importante en el desarrollo del joven jugador . En
1978 se quiere organizar una competición juvenil nacional . Los clubes, al elegir a los
jugadores juveniles, tienen en cuenta su físico así como su habilidad técnica . A
veces tienen una sección completamente separada para jugadores jóvenes con hasta
5 entrenadores, con sesiones diarias de entrenamiento para varios grupos comen-
zando con juvenfles de 13 a 14 años de edad .

La preparación de la selección nacional para el Torneo Mundial de Juveniles
comenzó con una selección de 120 jugadores, la cual fue reducida en febrero de
1977 a 25 . Este pequeño equipo fue entrenado para el torneo sudamericano en
Caracas y se jugaron nueve partidos amistosos . En el torneo de Caracas, Brasil jugó
seis partidos . Después de clasificarse, las sesiones de entrenamiento continuaron dos
veces al día y se jugaron cinco partidos más contra equipos profesionales, llegando a
un total de veinte partidos para probar este equipo que, de paso sea dicho, quiere
ser la base del próximo equipo olímpico, puesto que los jugadores, a pesar de estar
atados a clubes por contratos temporarios, son considerados como aficionados .

Durante todo el período de entrenamiento, los jugadores estuvieron sujetos a
controles médicos y pruebas de condición física . Los jugadores alcanzaron grandes
mejoras en el test de Cooper (carrera de tiempo) . En Brasil existen cuatro centros
médicos especializados en analizar y desarrollar los conocin -dentos en fisiología y
la evaluación de los rendimientos .

Irán

En Irán no existen ligas juveniles . Los jugadores de esta edad compiten en tor-
neos especiales, lo cual significa que no existe un programa continuado de entrena-
miento y de partidos . Mientras que un jugador europeo llega a un total de 50 o más
partidos por año, un juvenil iraní juega alrededor de 10 partidos oficiales . Además
de esto, existe una gran falta de entrenadores en Irán . La situación está mejorando y
los directores de clubes de adultos están buscando cada vez más y más jóvenes juga-
dores talentosos . Parece que es muy difícil encontrar guardametas y el juego de
cabeza está muy poco desarrollado . En parte debido a los jugadores de pequeña
estatura, pero también a causa de la falta de entrenamiento rigoroso para juveniles

28

en todos los clubes y de terrenos separados y equipo especial para desarrollar la
habilidad y las técnicas del juego .

Los preparativos para.este torneo comenzaron con la designación de Jagodic, un
entrenador yugoslavo, quien preparó un plan de nueve meses de entrenamiento y
partidos de prueba para desarrollar su grupo de jugadores juveniles . El programa
consistía en una primera fase, de noviembre a diciembre, con un torneo en Ahwaz,
donde el entrenador probó a varias selecciones ; una segunda fase, de enero a
febrero, con una gira por Arabia Saudita, Qatar y Balirain para adquirir experiencia
internacional ; una tercera fase, de febrero a marzo, con el torneo internacional por
la Copa Príncipe Rheza en Shira, en el cual compitieron equipos de URSS, Polonia,
Rumania, Irlanda, Túnez y dos equipos de la escuadra iraní; una cuarta fase, de
marzo a abril, con la competición de Asia celebrada en Teherán, donde el equipo
iraní se clasificó como segundo ; y finalmente la preparación especial para el Torneo
Mundial de Juveniles, la cual se realizó en parte en las orillas del Mar Caspio para la
aclimatización a las temperaturas de Túnez, y, en parte, en Teherán .

Durante las sesiones de Teherán se realizaron análisis sicológicos y controles
médicos . Se dio mucha importancia a la preparación física en las sesiones de entre-
namiento y se tenían fichas detalladas de cada jugador con datos de velocidad, fuer-
za, resistencia y habilidad técnica . Todo el programa fue planeado semana a semana
para asegurar una progresión gradual de condición física y técnica y una mayor con-
ciencia táctica . El equipo jugó casi siempre los sistemas de 4-2-4 y 4-3-3 durante la
Copa Rheza y la forma de cada jugador fue registrada .

Italia

Durante los últimos años han habido grandes cambios en la competición juvenil
y la preparación de equipos juveniles en Italia . La Federación está estimulando a
todos los clubes italianos a crear escuadras juveniles para desarrollar la técnica y
mejorar el nivel de juego . Los clubes de adultos de la primera división tienen dos a
cinco entrenadores profesionales encargados solamente del entrenamiento de estos
juveniles. La Federación ha establecido una escuela de entrenamiento de un año de
duración en Florencia para entrenadores especializados en el entrenamiento juvenil,
de los cuales algunos Viajan a otras partes del mundo para obtener más experiencia .
Los clubes más grandes tienen buenas facilidades para entrenar a los juveniles y, en
general, ha habido una gran mejora en las condiciones de entrenamiento a este nivel .
Hay competiciones para varios grupos de edad empezando a nivel regional . Se ha
reflexionado mucho sobre los problemas de la temprana profesionalización de los
jóvenes jugadores, ya que aquéllos que fallan, tienden a dejar el fútbol . Algunos de
los jugadores italianos juvenfles han sido traspasados ya de un club a otro por sumas
muy altas .
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Al igual que los otros países europeos, Italia tuvo diferentes selecciones para la
Copa de la UEFA en 1976 (sub 18) y para este torneo . La preparación del equipo
de este torneo estuvo restringida enormemente por compromisos en los clubes y
exámenes de estudiantes . Varios juveniles profesionales eminentes no han podido
ser puestos a disposición para la selección .

El equipo llegó a Túnez sin haber jugado ningún partido oficial y con sólo tres
sesiones de entrenamiento de dos días cada una en el centro de Florencia . El entre-
nador tuvo que confiar en las aptitudes de los jugadores de adaptar su juego y crear
el entendimiento en el equipo, basándose en los principios tácticos generales de
juego empleados por la mayoría de los equipos de adultos .

Costa de Marfil

En este pequeño nuevo país que adquirió su independencia hace 17 años, viven 5
millones de habitantes . El deporte tiene una importancia considerable y el fútbol
está bien organizado . Hay una primera y segunda división, cada una con doce equi-
pos, y el nivel de juego entre los clubes de la capital y las provincias es el mismo .
Entre los 5 clubes de adultos de la capital, Abidjan, se efectúa una competición
juvenil . Pero también en otros lados, los juveniles juegan con sus equipos de adultos .
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A causa del éxito en este primer Torneo Mundial de Juveniles, se está planeando
celebrar un torneo juvenil nacional .

Hay gran necesidad de un esquema de entrenamiento y la Federación espera la
ayuda de una comisión de entrenamiento de la FIFA . En julio de 1976, se formó
una comisión especial para seleccionar la escuadra que fue entrenada para el torneo
juvenil . Se pidió a los clubes de nombrar a sus mejores jugadores juveniles y un
grupo de 22 jugadores comenzó a entrenar en setiembre, cuando se disputaron los
partidos eliminatorios por el Torneo Mundial de Juveniles contra Ghana, Camerún y
Egipto . La Costa de Marfil se clasificó en enero . Desde entonces, se organizaron
sesiones especiales dé entrenamiento hasta junio, cuando un equipo seleccionado
fue a Francia a entrenarse y a jugar tres partidos contra equipos de adultos . El pro-
grama fue organizado de tal modo que se pudiera descansar dos días entre cada par-
tido, del mismo modo que en los primeros grupos en Túnez . El tercer partido fue
disputado contra un equipo juvenil francés y ganado por los africanos . Fue notable
en la Competición Final que estos jugadores de la Costa de Marfil no sólo eran
talentosos en su juego individual, sino también en su concepción táctica como
equipo .
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Grupo D - Austria, Irak, Paraguay, URSS

Austria

El fútbol se juega en las escuelas y cada aflo se organiza un campeonato a base de
un sistema eliminatorio para niños de 12 a 13 aflos, en el cual participan unos 800
equipos escolares . La corripetición es financiada por la autoridad de educación cen-
tral .
A la edad de 14 años, un muchacho puede ingresar en un club afiliado a la aso-

ciación nacional . Estos clubes tienen equipos para grupos de edad más jóvenes, pero
los equipos de 14 a 16 años y los juveniles de 16 a 18 años tienen campeonatos
nacionales, comenzando en las divisiones regionales y llegando progresivamente al
nivel nacional . La preparación para el Torneo Mundial de Juveniles estuvo restrin-
gida por la falta de tiempo, obligaciones escolares y la exigencia de los servicios de
los jugadores por los clubes que se encontraban en los momentos más importantes
de sus campeonatos . Seis de los jugadores juvenfles titulares tuvieron que ser susti-
tuidos por otros más jóvenes y con menos experiencia y sólo 16 jugadores formaron
la selección para ir a Túnez, la cual resultó ser en promedio el equipo más joven en
eltorneo .

El programa de preparación consistió de dos o tres sesiones de entrenamiento
por semana durante las cuatro semanas anteriores a la competición . Los jugadores
iban por la mafíana al centro de entrenamiento y por la noche volvían a sus casas .
Se jugaron dos partidos de práctica contra equipos de adultos de la cuarta división .
Los jugadores fueron encomendados con realizar sus propios ejercicios de condi-
ción física y hubo cierta preocupación por el posible efecto del caluroso clima tune-
cino sobre el rendimiento de los juvenfles . Se hicieron pruebas clínicas de la eficien-
cia circulatoria, pero no se hizo ninguna evaluación de otros aspectos de la prepara-
ción física .

Pese a las limitaciones y a la falta de preparación del equipo, los dirigentes aus-
tríacos estaban convencidos que será muy útil la experiencia de participar en el tor-
neo final y están contemplando la posibilidad de fomentar el reconocimiento de
futuras competiciones preliminares de este torneo en Europa .

Irak

El fútbol es el deporte más popular de Irak y los jóvenes juegan al fútbol en las
calles y en todos baldíos posibles en las zonas de comunidad . Se desarrolla en escue-
las, pero no existe una competición organizada . El fútbol de adultos en Irak está
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organizado en dos ligas - una primera división (liga nacional) con doce equipos y
una segunda división (liga interregional) dividida en cuatro grupos, dos de ocho
equipos, dos de siete equipos, lo cual hace 30 equipos en total. Los clubes de adul-
tos organizan competiciones para los equipos juveniles, pero casi no hay entrena-
miento organizado y los juveniles tienen que desarrollar su habilidad en los partidos .
Con un entrenamiento apropiado entre las edades de 8-10 a 14 aríos se podría
mejorar la habilidad táctica y técnica de estos jóvenes .

El entrenador nacional de juveniles seleccionó una escuadra de 40 jugadores, de
16 años de edad, principalmente de entre jugadores adheridos a clubes de mayores,
unos dos años antes de la competición final . Se llevaron a cabo varias sesiones de
entrenamiento, de las cuales el 80% estaba dedicado al trabajo en equipo y al enten-
dimiento táctico . Cuando estos jugadores llegaron a los 18 años, una selección espe-
cial representó a Irak en el Torneo Juvenil Asiático, de la cual se formó luego el
equipo que representó a Irak en Túnez. Se organizaron dos sesiones de entrena-
miento de diez días cada una, seguidas de una gira de doce días por Yugoslavia
donde se disputaron 4 partidos . Durante todo este tiempo se hicieron constantes
controles médicos y de dieta y además se realizaron tests de condición física y de
habilidad. Los jugadores iraquíes son muy sensibles y se hicieron tentativas de rela-
jarlos pero cuidando de no darles la sensación de menospreciar a sus contrarios . La
experiencia de jugar contra adversarios internacionales en este torneo fue muy ava-
lorada como par-te del proceso de desarrollo de un conocimiento futbolístico mejor,
ya que se esperaba que varios jugadores jugarían luego en el equipo nacional de
adultos.

Paraguay

El deporte más divulgado en Paraguay es el fútbol . Está controlado y

	

desarro-
llado por la Asociación, y el fútbol juvenil está bajo la responsabilidad de un depar-
tamente especial . Existen tres categorías de jugadores juveniles: cadetes hasta la
edad de 14 años ; juveniles de 14 a 17 y "juniors" de 17 a 19 años . Los clubes, de
acuerdo a su importancia, tienen uno a más equipos en cada categoría y cada año
se organiza un campeonato para cada grupo en la capital del país . Cada dos años
se organiza un campeonato nacional .

En base al éxito obtenido en el 80 Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil,
Paraguay preparó intensamente al equipo seleccionado para Túnez, teniendo un
médico y un sicólogo a disposición para cuidar de la salud física y mental de los
juveniles . También había un entrenador especial para el entrenamiento físico . Se
realizaron tests de resistencia y de velocidad de tal manera que cada jugador podía
controlar su progreso .

Un mes antes de la competición final en Túnez se reunió una escuadra de 25
jugadores. Se tuvo muy en cuenta su futuro potencial y también al mantenimiento
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de la condición física y su forma en una serie de partidos exigentes en un corto
período de tiempo .

Después del éxito del equipo en Sudamérica, los dirigentes y los jugadores esta-
ban convencidos de que jugarán bien en Túnez, empleando su propio estilo de fút-
bol sudamericano basado sobre la habilidad individual .

URSS

Junto con otros deportes, el fútbol se enseña como actividad facultativa en las
escuelas soviéticas como parte de la educación física general. Aquellos que se deci-
den por jugar al fútbol son agrupados por edad y se realizan campeonatos especiales
para equipos escolares .

En cada una de las 15 Repúblicas existen unos 250 equipos juveniles divididos en
grupos de edad de 14 a 16 y 16 a 18 aflos para competiciones. Cada República
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selecciona un equipo representativo para jugar contra otros equipos equivalentes de
las otras Repúblicas .

Dentro de la asociación nacional existe un departamento especial para el fútbol a

nivel juvenil y los dirigentes aprovechan la oportunidad de los partidos representati-
vos de las Repúblicas para elegir los jugadores para la escuadra nacional que compe-
tirá en importantes competencias internacionales . El equipo que representó a la
URSS fue seleccionado de un grupo que tuvo tres sesiones de entrenamiento de 10

días cada una en enero, febrero y abril . En ellas se incluyeron también dos partidos
de práctica contra Hungría . Las sesiones de entrenamiento de dos horas de duración
en general comprendían 20 minutos de ejercicios físicos y una hora y media de ejer-
cicios técnicos de fútbol .

En mayo, el equipo tomó parte en el Torneo Juvenil de Fútbol en Niza, donde
jugó contra Niza, Turín y Brasfi . La escuadra fue reunida para una preparación final
de 10 días antes de ir a Túnez . Se dio una consideración especial a las necesidades
físicas y tácticas, teniendo en cuenta la naturaleza del torneo . Se dio particular
importancia a la recuperación del pulso, a la habilidad del jugador de concentrarse,
a su sentido de tranquflidad y a su capacidad de actuar en forma positiva ante una

situación adversa .
Pese a estar conciente del alto nivel del dominio de la pelota de los jugadores de

America Latina, el entrenador estaba convencido que los jugadores soviéticos tienen
cualidades compensadoras que provienen del juego duro competitivo de Europa, de
la buena cooperación de equipo, del marcaje y pases rápidos y la habilidad de carn-
biar inteligentemente de posición .
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Comentarios sobre los partidos

Observaciones generales

Como este es el primer Torneo de este género, no ha sido posible efectuar una
comparación con ahos anteriores . A pesar de todo, se tuvo la sensación que los
equipos de esta competición tuvieron un nivel de habilidad y un juego en equipo
superior a lo que se suele adjudicar al fútbol juvenfi . Varios jugadores, de 18 y 19
anos, han adquirido ya experiencia en equipos de adultos y estuvieron en condición
de imitar la técnica y el juego de los equipos de mayores . Los estilos y conceptos de
fútbol asociados con los diferentes países fueron evidentes . En efecto, hubo fases de
juego en los partidos en los cuales se tenía la impresión de verjugar a los equipos de
adultos .

El Torneo Final fue un gran éxito . Por otro lado hay que admitir que, con la
excepción de la URSS, la actuación de los equipos europeos estuvo por debajo de
las expectativas y esto puede atribuirse claramente a la falta de preparación . El nivel
técnico era alto . Varios jugadores demostraron una notable capacidad individual en
el dominio del balón y tenían un sentido táctico maduro . Los equipos asiáticos y
africanos se encuentran claramente en una fase de desarrollo en su fútbol . Algunos
jugadores exlilbieron un gran técnica y hubo muestras de juego en equipo inteli-
gente y buenas tácticas .

La disposición táctica de algunos equipos fue decepcionante . Teníamos la espe-
ranza de ver un juego de ataque mucho más creativo y aventurero a este nivel del
fútbol juvenil . Algunos equipos mostraron un estilo de juego como de fútbol de
adultos, donde predomina el juego extremadamente defensivo . Pudimos observar
una gran pérdida de tiempo con pases cruzados y para atrás en el medio campo lo
cual terminaba en situaciones truncadas . Este aspecto negativo continuó persis-
tiendo aún cuando se tenía la oportunidad de efectuar un movimiento de ataque .
Tampoco se vio mucha creatividad en los saques de banda, de esquina, de meta y
despejes y en tiros libres rápidos .

También esperábamos ver más ataques de apoyo . Varios equipos efectuaron
menos de cinco tentativas de marcar un tanto durante todo el partido y tuvieron
menos de 15 ataques de penetración, o sea, ataques que "penetran" dentro de los
20 últimos metros de la cancha .

Brasil y México tuvieron la mayoría de llegadas en el juego de ataque . México,
jugando contra Túnez y Francia, efectuó más de 40 ataques de penetración por par-
tido . Brasil, en su semifinal, efectuó 39 ataques de penetración y 22 tentativas de
marcar un tanto contra México que tuvo 22 ataques de penetración y 7 tentativas
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de gol . En el partido por el tercer puesto, Brasil tuvo un resultado de 33 :17, mien-
tras que Uruguay nada más que 11 :3 .

Tanto Brasil como México exhibieron una variación inteligente en el juego de
colocación y en el cálculo del momento de colocarse delante del jugador en pose-
sión de la pelota, quien, a su vez, supo reaccionar a esta jugada y dar el pase con
habilidad y correctamente, Su exhibición en el dominio del balón y de tácticas en el
ataque fueron una lección para muchos equipos de adultos . Sus estilos eran simila-
res, pero los brasfieros eran más fuertes y llegaban más rápido a la pelota . Hubo oca-
siones en que los defensas brasfleños exageraban en la interceptación de un pase o
demoraban demasiado un pase que luego les era cortado con facilidad . Sin embargo,
fue extrafio ver que los mexicanos no sacaban ninguna ventaja de estos errores por
más que hubierar. sido capaces de hacerlo .

El exagerado juego defensivo hizo que los guardametas no tuvieron que efectuar
grandes atajadas . Muchos tiros potentes al arco pasaban lejos de la meta . Los saques
de esquina se realizaban en forma muy ortodoxa y no producían ningún peligro .
Los defensas estaban bien organizados frente a los tiros libres del borde del área
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penal . Cuando un guardameta obtenía la pelota, generalmente demoraba el saque y
luego la pateaba a la otra mitad de la cancha . El guardameta brasileño dio un buen
ejemplo de saques rápidos con tiros largos y cortos a sus defensas y centrocampistas
quienes se colocaban en posición para recibir el servicio . También el arquero mexi-
cano fue rápido en el despeje del balón cuando se le presentaba la oportunidad . El
guardameta uruguayo era seguro, aunque a veces un poco "teatrero", y controlaba
una zona bastante amplia detrás de sus defensas, incluso jugando de vez en cuando
fuera del área penal como zaguero .

Apoyados considerablemente por el centro campo y por los delanteros, los
defensas de casi todos los equipos eran resolutos y efectivos en bloquear los ataques
al arco y en el marcaje y la carga de los adversarios . Lamentablemente, hubo casos
de cargas violentas donde se erraba completamente el balón y se derribaba al adver-
sario . Hubo también ejemplos notorios de juego sucio tales como asir la camiseta
del adversario o tocar la pelota con la mano para parar un ataque de profundidad .
Los defensas despejaban muy bien de cabeza y cuando se unían al ataque lo hacían
muy bien ; una buena señal para el futuro .

En el medio campo, muchos jugadores demostraron un dominio del balón
extraordinario e inteligente y una gran habilidad de intercambio de pases, sin
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embargo, se efectuaron demasiados pases laterales y hacia atrás y se corría muchas
veces con el balón sin objetivo alguno . Fue agradable ver a los defensas soviéticos
haciendo largos pases hacia adelante y pases al espacio libre para los atacantes que
corrían hacia el balón .

Los equipos que adoptaban una posición defensiva pocas veces tenían suficientes
jugadores en el ataque . Estos equipos jugaban a veces con un sólo atacante en la
vanguardia y la construcción del juego se efectuaba en el medio campo. Hubo pocos
punteros que pudieron poner bajo presión a los defensas con sus carreras por la
punta y su habilidad de driblear . Uno de los aspectos positivos fue la alta calidad en
el tiro y algunos intentos de marcar goles llegaron a ser extraordinarios .

En un observador existe siempre la inclinación a dejarse influenciar por el resul-
tado del partido en su apreciación de las tácticas y técnicas de un equipo y de con-
centrarse en ataques exitosos y errores defensivos que han llevado a goles . Para
lograr una evaluación mejor, uno debe observar todo el tipo y la calidad de juego y
analizar situaciones críticas en las cuales un buen ataque fue anulado por una
defensa genuina o por mala suerte . En un partido se pueden efectuar más de 50 ata-
ques de penetración y 30 tentativas de marcar un gol, y sin embargo, puede termi-
nar empatado a cero, pese a que los dos equipos hayan sido muy buenos tanto en el
ataque como en la defensa . La falta de goles no significa necesariamente que la tác-
tica sea errónea . Un equipo puede dominar todo el partido y perder sin embargo
por ese maldito gol, producto de un error de defensa, pero esto no significa que en
el futuro el equipo tiene que cambiar su estilo y jugar en forma más defensiva . El
fútbol jugado en una forma negativa, empleando una defensa masiva y destruyendo
tácticas puede a veces acarear una victoria, pero esto no es la forma de desarrollar
la atracción del fútbol como deporte . Es un crédito para este Torneo Juvenil que los
equipos que llegaron a las semifinales eran escuadras equilibradas con mucho
ímpetu de ataque .
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Los equipos de la final y del partido por el 3er puesto

El equipo soviético fue el merecedor campeón del Torneo . Jugó con un estilo
característico basado en cualidades europeas lo cual fue evidente desde su primer
partido . Su juego consistió en un uso simple, económico y directo de las técnicas
básicas, principalmente la de efectuar pases correctos y, cuando posible, directos
hacia adelante . Los jugadores no trataron casi nunca de ganar terreno corriendo con
la pelota . Limitaron su dribb1ing a situaciones bajo presión o en momentos finales o
en el ataque . Sólo en pocas ocasiones redujeron el tempo del partido para efectuar
pases laterales o hacia atrás . Los jugadores estaban bien ensayados en ciertas juga-
das, revelando una preparación minuciosa . Por ejemplo, se marcó un gol directa-
mente de un saque de esquina . La pelota había sido lanzada con un efecto lateral
tan fuerte que entró por el poste más cercano al banderín . Otro gol fue marcado de
un tiro raso torcido a un costado de la barrera y otro de un tiro libre donde un juga-
dor hizo como si se abalanzara sobre la pelota, dejándosela a un compañero y
haciendo con este amague que el guardameta se tirase para el lado equivocado . Se
efectuaron ataques de penetración, seguidos de una variedad de centros a la cabeza
y pies de los delanteros cerca de la meta . Fueron capaces de mantener la presión del
ataque sin dejarse sorprender por un contragolpe .

Los defensas resultaron ser menos seguros . Marcaban bien y mostraron un buen
sentido de anticipación, pero revelaron cierta inseguridad en cubrir y marcar adver-
sarios, como se vio por ejemplo contra Uruguay, en la semifinal, donde el equipo
jugó muy por debajo de su forma usual . En este partido, los defensas parecían vaci-
lar y tener miedo de cometer algún error, permitiendo así que los hábiles artistas
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Resultados :

semifinales : México - Brasil 1 :1 (0:0) A . Franco Martínez, Esp .
(México ganador por 5:3 por penales)

Urugu,ay - URSS 0 : 0 (0 :0) G . Menegali, Italia
(URSS ganador por 4:3 por penales)

partido por el
3er puesto : Brasil - Uruguay 4:0 (2 :0) F . Bouzo, Siria

Final: México - URSS 2 :2 (0 :0) M . Vautrot, Francia
(URSS ganador por 9:8 por penales)

URSS



del balóri del Uruguay, versados en el dominio de la pelota, de mantener la superio-
ridad durante largos períodos del partido . Sin embargo, incluso en esta situación
adversa, la calidad de determinación, concentración y sangre fría de los jugadores
soviéticos reflejó su valor . Tenían un temperamento tranquilo y no reaccionaron
nunca en forma desleal o excesivamente dura, pero tampoco se dejaban intimidar
por el juego duro .

Se tenía la impresión que este partido contra Uruguay sería un clásico, pero los
dos equipos eran concientes de la potencia del otro y truncaron esta idea . El flanco
derecho uruguayo fue dominado y Bessonov (7) de la URSS tuvo que moverse
constantemente para escapar de la estrecha marcación, lo cual le sacó mucha efec-
tividad . Sus tentativas de irrumpir por el flanco fueron frustradas por Enrique (3)
de Uruguay . En un escape, en el segundo tiempo, por la punta derecha, Bessonov
demostró su calidad al eludir a cuatro defensas, pero su centro bajo fue parado con
una gran salvada del guardameta .

Contra México, los soviéticos defendieron bien y los jugadores tuvieron que
luchar para mantener el balón . A parte de efectuar buenos saques de esquina, el
ataque no preocupó casi nunca a los mexicanos .
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El juego adquirió más color diez minutos después del descanso, cuando en un
buen intercambio de pases desde el centro de la cancha, Bessonov (7) e lljin (5) elu-
dieron a tres defensas, antes de que este último pasara el balón a un costado del
guardameta . Más adelante, el guardameta ruso Noviko (1) fue sancionado por dar
más de cuatro pasos con la pelota y el tiro libre tuvo un gol como consecuencia .
Luego, también de un tiro libre, Bessonov torció la pelota a un costado de la barrera
y batió al guardameta . De ese momento, se exaltaron los ánimos de los jugadores y
el árbitro francés Vautrot tuvo que llamar a los dos capitanes para advertirles que
calmaran a sus equipos . En el tiempo suplementario, los soviéticos parecieron estar
contentos con sólo &fender su meta a arriesgar un ataque, pese al hecho de que los
mexicanos jugaran con sólo 10 hombres .
Era claro que el entrenador soviético y su equipo se habían preparado para cual-
quier eventualidad con suficiente anticipación . Esto se vio claramente en los parti-
dos de la semifinal y final, cuando poco antes del silbato final del árbitro, los sovié-
ticos cambiaban a su guardameta . El arquero de reserva era claramente un especia-
lista en atajar penales y su actuación excepcional contra México aseguró, sin duda
alguna, el título al equipo soviético .

El equipo juvenil soviético y los dirigentes después de su victoria en el primer Torneo Mundial
de Juveniles de la FIFA por la Copa Coca-Cola, mostrando la copa Coca-Cola y el trofeo Bour-
guiba.
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México

México fue el mejor equipo desde el punto de vista de coordinación de ideas de
ataque, en la creación de una variedad de oportunidades de gol y en su perseveran-
cia . Demostraron el notable desarrollo del fútbol juvenil en México en la condición
física, habilidad, técnica y táctica, y el valor de un largo período de inteligente
entrenamiento de preparación que unificó a los jugadores en un equipo efectivo .
Fueron un equipo disciplinado, pese a que se excitaban facilmente y se contrariaban
por incidentes .

En el segundo tiempo contra Túnez, el equipo, después de ganar un poco de con-
fianza, jugó un fútbol de ataque muy inteligente, mostrando un excelente dominio
del balón, buena colocación en espacios libres, cálculo preciso de los pases y tiros
espontáneos . En estas fases exitosas, tanto los delanteros como los defensas corrían
frecuentemente a los espacios libres de ataque .

Contra Francia y España, México tuvo que luchar con determinación para man-
tenerse a la par de estos equipos . El factor sicológico del éxito de estos esfuerzos
dejó al equipo mexicano feliz pero preocupado al final de estos partidos que costa-
ron mucha energía . Brasil dominó a México en la semifinal, pero los mexicanos
tuvieron suerte en marcar el primer gol con un brillante cabezazo de un saque de
esquina . Brasil empató rápidamente y desde entonces los mexicanos tuvieron pro-
blemas . Por primera vez, los mexicanos parecían estar fuera de ritmo por la veloci-
dad de los brasileños, tanto en el ataque como en la defensa . Contra la URSS,
México mostró nuevamente un gran espíritu de juego cuando estuvo reducido a 10
hombres, principalmente en los dos tiempos suplementarios . El balance de juego de
este partido absorbente está indicado a continuación en la estadística de tiros al
arco :

México tuvo la posibilidad de marcar un tanto en el primer minuto cuando los
defensas soviéticos fallaron en un despeje y Placencia (18) pasó claramente, pero
fue cargado exitosamente antes de que pudiera patear a la meta.

México estuvo mucho en posesión de la pelota, pero no pudo pasar a la defensa
soviética . Un centro alto hacia Manzo (17) fue también inefectivo a causa de la
estatura y la habilidad de cabecear de los zagueros soviéticos . México tenía más
éxito cuando centraba la pelota por encima de toda la defensa rusa, por ejemplo,
cuando Garduno (10) levantó un centro hacia Manzo (17) quien, sin embargo,
falló con su volea .
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México - vicecampeôn

Brasil

Después de estar perdiendo por uno a cero en el segundo tiempo, México se recu-
pero e igualó con un espléndido tiro de Garduno (10) realizado de un tiro libre .

Seraembargo tuvo mala suerte de que todo este esfuerzo para obtener el empate

	

in
fu

contrarrestado por un gol de tiro libre de los soviéticos . Pese a todo, el equipo mexi-
cano volvió en escena cuando Garduno (10) pateó un tiro raso que cruzó por
delante de la meta y Manzo (17) pateó directamente al ángulo lejano de la meta -
un bonito gol . Poco después, Alvarez (4) fue expulsado del terreno por juego sucio
a Bessonov (7) .

Brasil fue, sin duda alguna, el mejor equipo del Torneo . El equipo tenía varios
jugadores muy dotados . Roberto (1) era una gran figura en el arco, apoyado por
una defensa muy capaz de dos grandes y fuertes defensores centrales, Juninho (3) y
Heraldo (5), dos zagueros retrasados (2) y (14), jugando en cada extremo, tres cen-
trocampistas ágiles y laboriosos (4), (10) y (8) que eran capaces de ayudar tanto en
la defensa como en el ataque (Quina, no 10, fue el mejor goleador), y dos atacantes
diestros, en el centro (9) y en la punta izquierda (1 l), mientras que Junior Brasilia
(16) se mantenía muy bien abierto en la punta derecha . Edvaldo (2), el defensa
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Unión Soviética : primer tiempo : 7 tiros 5 en el blanco
segundo tiempo : 9 tiros (2 goles) 4 en el blanco

tiempo suplementario : 4 tiros 3 en el blanco

México : primer tiempo : 7 tiros 3 en el blanco
segundo tiempo : 8 tiros (2 goles) 6 en el blanco

tiempo suplementario : 7 tiros 4 en el blanco
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derecho, se entendía muy bien con este joven jugador muy hábil en el dribbling,
mientras que Luiz (4), el capitán, cubría muy bien el espacio detrás de ellos .

Después de todos los resultados de los equipos que llegaron a la final, Brasil
tenía 3 victorias y 2 empates - 8 puntos ; la URSS, 2 victorias y 3 empates - 7
puntos ; Uruguay, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota - 7 puntos ; y México, 1 vic-
toria, 4 empates - 6 puntos .

En la semifinal contra México, sólo la mala capacidad de tiro estropeó un primer
tiempo espléndido . Los brasfleños malograban muy buenas chances . En el segundo
tiempo pudieron igualar rápidamente el gol mexicano, pero no fueron capaces de
imponer su superioridad con un segundo gol . Dieron la impresión de ignorar tácti-
camente cómo sacar ventaja de su habilidad natural y quizás la velocidad de su
juego produjo una falta de serenidad cerca de la meta contraria. El fútbol que el
equipo demostró era a veces gratamente refrescante y admirable . Perdieron contra
los mexicanos por penales (5 a 3) . Brasil dominó a Uruguay en el partido por el
tercer puesto, con Brasilia (16) eludiendo constantemente a Rivero (6) . El segundo
gol brasileño marcado por el defensa izquierdo Roberto (14) fue notable . Roberto
corrió un largo trecho con la pelota, pasó a varios defensas, luego le pasó el balón
a Tiao (7) quien levantó el pase por encima de la cabeza de los defensas para Rober-
to de nuevo (14) el cual entró corriendo, marcando el tanto .
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Durante los partidos de la primera vuelta, Brasil jugó con el mismo sistema y
triunfó contra Irán e Italia, pero no fue capaz de imponerse ante la Costa de Marfil
como se creía que iba a ser el caso . De los ocho goles marcados en esta parte de la
competición, el más destacable fue el de Cleber (8) .

Uruguay

El partido de los uruguayos contra los húngaros en la primera vuelta fue uno de
los mejores en todó este torneo, fijando con este encuentro un nivel alto del fútbol
juvenil a nivel mundial . Quizás estos dos equipos se complementaron, ya que, es
triste decirlo, Uruguay no volvió a jugar ni de lejos tan bien en los próximos parti-
dos . Los uruguayos formaron un equipo maduro, teniendo una defensa fuerte y
capaz, cuyo zaguero central, Enrique (3), era inmutable en la defensa y ágil en el
juego constructivo . Moreira (4), el zaguero derecho, fue un atacante excelente y
junto con Diogo (8), el capitán, y Nadal (9) formó el grupo que demostró algunas

Uruguay
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combinaciones excelentes con un dorrúnio soberbio del balón . Se acercaban siempre
con mucha seguridad a los adversarios y con un toque diestro del balón y un rápido
movimiento del cuerpo pasaban a sus contrincantes . En el otro flanco, Ramos (11)
estaba siempre dilatando la defensa con sus carreras devastadoras, aunque su finali-
zación era mala . Fue una lástima que este jugador tuviera que jugar tan a menudo
solo .

Uruguay trató de mantener siempre el mismo equipo, pero lamentablemente
tuvo que jugar sin Duque (5) en la semifinal contra la URSS . En este partido, la
actuación del equipo fue decepcionante . Su juego fue muy rígido en la construcción
desde las posiciones defensivas, cuando lo que se necesitaba era vencer a la defensa
soviética .

Los defensas uruguayos eran rápidos en la interceptación y en la carga, y se
corrían rápidamente hacia adelante, dejando a los contrarios en posición de fuera de
juego . Esta táctica casi no ha sido empleada por otros equipos . Contra Brasil, algu-
nos jugadores uruguayos perdieron la serenidad y tuvieron que ser amonestados con
la tarjeta amarilla . Enrique (3) fue expulsado y el equipo tuvo que luchar con diez
hombres .

Uno de los defectos del equipo uruguayo fue su incapacidad de modificar su
sistema de juego, alargando sus movimientos y haciendo pases más largos . En caso
de que se pueda corregir esto, el equipo demostraría un estilo de juego moderno,
relacionado con la habilidad personal natural, lo cual sería más exitoso .
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El Presidente de la FIFA, Dr. Jodo Hayelange, mostrando el certificado de la FIFA para elprimer puesto a los participantes en el banquete oficial antes de entregárselo al capitán delequipo ruso, Andrei Bal.

El Presidente de la FIFA después de haber sido condecorado con el Orden a l Mérito DeportivoTunecino, junto con el Sr. Harry Cavan, Presidente de la Comisión del Torneo, y el Dr. Kdser,Secretario General de la FIFA, entregando la primera medalla de oro del torneo al MinistroTunecino de Deportes, MBazaa, para el Presidente de la República Tunecina, Su Excelencia, elSrn_u
115.

	

> yun regau personal de la ripA al Ministro

	

'Bazaa.
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Los equipos en los grupos

En este grupo hubo resultados sorpresivos, empezando por el partido de México
contra Túnez, cuando después de un primer tiempo sin goles, México apabulló a
Túnez por 6 a 0 . La clasificación en el grupo terminó con una victoria exigua pero
merecida del equipo tunecino contra España en un partido muy excitante para los
hinchas tunecinos . Este resultado clasificó a los mexicanos para las semifinales .

Espafia y Francia
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El primer partido contra Francia era un encuentro clave para España . Los juga-
dores de ambos equipos actuaron muy limpio y el árbitro no tuvo problemas para
controlar el partido . La defensa francesa comenzó a fallar ante los ataques de los
españoles por el flanco izquierdo, dejando un bache por la derecha que el puntero
derecho español Escobar (17) explotó rápidamente . Los españoles lanzaban saques
de esquinas cortos para atraer a los defensas para que dejen libre el arco . Atacaban
con rápidas penetraciones de Navajas (4) y Autor (16) .

Espafia
Francia
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Grupo A

Resultados: Francia - España 1 :2 (0:1) 0. Cebe, Turquía
México - Túnez 6 :0 (0:0) F . Bouzo, Siria
España - México 1 :1 (1 :0) F . Wóhrer, Austria
Túnez - Francia 0 : 1 (0 : 1) A . Ithurralde, Argentina
Francia - México 1 :1 (0:0) G. Menegali, Italia
España - Túnez 0 : 1 (0 : 0) E . Asim-Zade, URSS

Clasificación : 1 . México 3 1 2 0 8:2 4
2 . España 3 1 1 1 3 :3 3
3 . Francia 3 1 1 1 3 :3 3
4 . Túnez 2 1 0 2 1 :7 2

12 4 4 4 15 :15 12



Francia no fue capaz de sacar capital de su juego de ataque . Hicieron una serie
de buenos centros en el segundo tiempo después que Brisson (17) reemplazara a
Ghengini (10), pero no hubo ninguna conexión . Muchos ataques fueron desperdi-
ciados por tiros de larga distancia . El guardameta español Buyo (1) era seguro y
confiado en sus atajadas de balones por alto . En los últimos minutos, cuando
España estaba ganando, los í`beros se replegaron a la defensa, efectuando, sin em-
bargo, Escobar (17) y Lafuente (10) buenas combinaciones de contraataque . Pascal
(9) de Francia no fue tan efectivo como su reputación y habilidad habían prome-
tido, y muchos ataques de los franceses fracasaron a causa de pases inexactos . Los
españoles hacían mejores pases, principalmente a los jugadores que se corrían a los
espacios libres . Con esta exhibición, España parecía ser un equipo seguro y equili-
brado capaz de ganar el grupo A .

España jugó con el mismo equipo contra México . A comienzos del partido
reinaba un espíritu deportivo entre los dos equipos . Por ejemplo, lanzaban la pelota
fuera de juego cuando se lesionaba un jugador. México hizo unas jugadas muy puli-
das y la defensa bloqueaba rápidamente el acercamiento español a su meta . En
efecto, fue recién en el minuto 40 que los españoles efectuaron su primer tiro peli-
groso al arco por intermedio de Urquiaga (2) . A comienzos del segundo tiempo,
España marcó de un simple tiro libre que fue centrado a la cabeza de Escobar (17)
quien realizó . Desde ese momento, España defendió bien, confiando en contra-
ataques, siendo reprimido uno de estos contragolpes por un defensa mexicano que
asió la camiseta del atacante español . Rodriguez (8) de México igualó el tanteador
con una brillante volea . En la primera parte del partido contra Túnez, Francia pare-
ció más compacta . Llegaba antes a la pelota que los tunecinos y éstos estaban obli-
gados a correr detrás de los franceses . Los jugadores se cruzaban constantemente en
la trayectoria de sus adversarios, cosa que causó muchas zancadillas y terminó en
varias amonestaciones por el árbitro argentino . Con la ventaja de un gol, Francia
nunca estuvo bajo presión y su juego aventurado se redujo cada vez más hasta llegar
casi al hastío .

Francia jugó en forma sólida contra México, y pese a haber hecho 11 ataques de
penetración en el primer tiempo, lograron patear una sola vez a la meta contraria .
Al comienzo del segundo tiempo, Wiss (16), un suplente, cabeceó un bonito gol y
más tarde Baconnier (3) erró ante el arco vacío . México tuvo que presionar mucho
para igualar, lo cual se ha mericido, después de 42 ataques de penetración y 11 ten-
tativas de gol contra 19 ataques y 5 tentativas de los franceses .

Túnez

En el primer partido contra México, la defensa tunecina tuvo un gran espíritu de
juego pero le faltaba organización . Los jugadores saltaban vigorosamente para cabe-
cear la pelota y, cuando le daban, el balón rebotaba a cualquier lado . A veces el
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Túnez

equipo hacía buenos ataques, principalmente por las puntas, pero su acabamiento
era muy débil . En el segundo tiempo, después del primer gol mexicano, se desinte-
gró la defensa de Túnez . El equipo perdió todo su espíritu y pese a seguir esforzán-
dose, jugaban más bien como individuales .

Es un gran tributo para el equipo tunecino que después de la desastroza derrota
contra México, jugara tan bien en su segundo partido contra Francia y luego, contra
Espafia, donde obtuvo una victoría tan espléndida . Fattourri (10) y Zitoun (12)
corrían demasiado con el balón en el medio campo, pero las carreras intrépidas de
Dakhli (14) y Lalikal (17), bien apoyados por Zarrouk (9) y Belhoula (1 l), mantu-
vieron la presión sobre España . El primer tiempo terminó igualado con 11 ataques y
5 tiros de los tunecinos y 11 ataques y 6 tiros de los españoles . En el segundo
tiempo Túnez efectuó 11 ataques y 8 tentativas de gol contra 19 ataques y siete
tentativas de España - una de ellas fue un penal errado . España tiene que repro-
charse a sí misma por no haber aprovechado las chances, sin embargo hay que hacer
crédito a Túnez por el esfuerzo detem-iinado del equipo, lo cual desorientó a los
adversarios .

53



Grupo B

Resultados :

Clasificación:

Honduras
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Honduras tenía poca experiencia de táctica de equipo comparado con las escua-
dras europeas . Jugaron un sistema de cuatro defensas en línea con dos defensas cen-
trales que marcaban al hombre . Su fuerza estaba en el centro campo, especialmente
en su capitán Yerwood (8) cuya estatura y nivel de juego serían extraordinarios en
cualquier equipo juvenil . Estuvo muy bien apoyado por Cáceres (10) en la construc-
ción del juego para el equipo .

En el primer partido contra Marruecos, el equipo trató de jugar pases rápidos y
de profundidad, que fueron cortados fácilmente por el libero marroquí. Pese a
variar luego su ataque, no tuvieron la suficiente sutileza de juego como para abrir
una brecha en la defensa contraria . Los defensas hondureños cargaban bien pero
despejaban la pelota al lote y contra Uruguay hicieron muchas cargas torpes. Los
tres delanteros estaban llenos de entusiasmo pero su cualidad era común . El centro-
delantero masivo Bailey (9) se esforzó mucho y pateó a menudo, pero la mayoría
de las veces de larga distancia .

Todo el equipo parecía estar formado alrededor de Yerwood cuyos pases eran
soberbios - evaluaba bien el espacio y sopesaba las posibilidades - una cualidad
que tienen todos los grandes jugadores . Contra Hungría marcó un extraordinario
gol de 25 metros con un tiro arqueado .

Los jugadores se comportaron bien y actuaron en forma varonil ante las cargas
toscas . Eran muy corteses también con las autoridades .

Honduras debe de estar satisfecho con sus resultados : tres goles a favor y uno en
contra, con dos victorias y una derrota . Perdió contra Uruguay a quien hubiera
podido haber sorprendido si no hubiera marrado dos grandes chances al comienzo
del partido . El equipo tiene que mejorar su construcción del juego desde la defensa
y debe efectuar ataques más decisivos contra la meta contraria .

Honduras

Hungría

El sistema de juego de los húngaros es muy conocido con su marcación de
hombre a hombre en la defensa y el empleo de un libero que juega en profundidad,
con una paciente construcción del juego en base a una buena técnica empleando
pases largos y cortos y con dos buenos punteros y un centrodelantero con gran
visión . El juego de ataque principal se basa en centrar la pelota por encima de la
línea defensiva contraria .

Contra Uruguay, el gol húngaro fue maravilloso en su concepto y en la forma
hábil de convertirlo . Kekesi (7), en la punta derecha, pasó la pelota a Nagy (9) para
que corriera detrás de ella . Este la cruzó rápido a Peter (11) entrando de una posi-
ción "ciega" para marcar. Contra Marruecos, el primero gol húngaro fue casi una
réplica, aunque el tiro de Vincze (17) fue a pegar en el palo y el rebote fue realizado
por otro delantero que siguió la jugada . Esta jugada fue repetida constantemente
dando buenas chances de marcar goles .
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1 . Uruguay 3 3 0 0 6:1 6
2 . Honduras 3 2 0 1 3 :1 4
3 . Hungría 3 1 0 2 3 :4 2
4. Marruecos 3 0 0 3 0:6 0

12 6 0 6 12:12 12

Marruecos - Honduras 0 : 1 (0 : 0) G . Racine, Suiza
Uruguay - Hungría 2:1 (2A) G. Menegali, Italia
Honduras - Uruguay 0: 1 (0 : 1) Y . N'Diaye, Senegal
Hungría - Marruecos 2:0 (1 :0) A. Coelho, Brasil
Hungría - Honduras 0 :2 (0 :2) M . El-Hawary, Egipto
Uruguay - Marruecos 3:0 (2 :0) F . Bouzo, Siria



Peter (1 l), Kerekes (5) y Hegedüs (3) jugaron muy bien - ellos juegan en equi-
pos de la primera división . El equipo se comportó bien, pero, al interceptar, emplea-
ban a veces los brazos como apoyo cuando avanzaban delante de un adversario y,
otras veces, se resentían por cargas violentas . Los jugadores húngaros pasan la pelota
y evalúan el espacio en forma tradicional, con un alto nivel de habilidad . Si esto se
podría unir a la acción atacante vigorosa del futbolista moderno, el fútbol húngaro
volvería a la cima de su esplendor pasado . Sin embargo, no hubo suficiente variedad
de estilo . Es interesante hacer notar que todos los jugadores de la escuadra han
tenido la chance de jugar en esta competición .

Marruecos

Marruecos trató de edificar su fútbol desde la defensa, pero no desarrolló sufi-
ciente movimiento en el centro campo o en la delantera . Los jugadores se quedaban
estáticos detrás del jugador en posesión del balón y, por consecuencia, los pases a
los jugadores marcados eran frecuentemente interceptados . El avance dependía de
carreras y dribbling individuales - lo cual fallaba ante los fuertes defensas de los
otros equipos de este grupo .

En principio, Marruecos jugó un sistema defensivo de 1-4-4-1, dejando al delan-
tero aislado adelante, lo cual le hacía caer a menudo en la trampa del fuera de
juego . Ksikess (7) era prometedor en sus avances, pero también éstos fueron repri-
midos . Se empleó muy bien el saque de banda largo y, contra Honduras, Hajjar (10)
pateó dos tiros libres de larga distancia, pero no dio en el blanco . Los jugadores
dribleaban bien, pero sin fin alguno . Los defensas eran torpes en su marcaje y carga .

El equipo encajó seis goles y no marcó ni uno y esto se debió principalmente a la
falta de ideas de ataque de penetración .

Hay que elogiar el trabajo que se está realizando para desarrollar el fútbol juvenil
en Marruecos y el espíritu de los jugadores . Se necesita más entrenamiento y expe-
riencia de partidos, principalmente contra equipos europeos, para mejorar el conoci-
miento táctico y aumentar el nivel de rendimiento a las exigencias de este nivel de
competición .
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Hungría
Marruecos
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Grupo C

Resultados :

Clasificación :

Irán

Irán jugó con una formación básica de 1-4-3-3 . En esta defensa de 4 hombres, los
dos zagueros centrales cambiaban fluidamente sus papeles, y los dos defensas late-
rales Kalantari (2) y Makvandi (3) tenían papeles defensivos y de ataque . La defensa
no era buena en el primer partido contra Brasil, siendo el juego de cabeza deficiente .
El primer gol, resultado de una reacción torpe del guardameta Rasoulzade (1), para-
lizó al equipo y Brasil marcó tres goles más con gran facilidad en el primer tiempo .
En el segundo tiempo, el equipo se recuperó un poco y durante algunas fases del
partido estuvo a la altura de los brasileños. Los iraníes le dejaron mucho espacio a
Quina (10), quien jugaba como un segundo centrodelantero de Brasil . Derakhashan
era muy hábil en el medio campo . Los tres delanteros jugaron en forma tradicional .
Asheri (10) era un jugador que se esforzaba mucho pero le faltaba poder de penetra-
ción . El rápido puntero derecho Heydari (7) fue un elemento importante del
ataque . Karyani (I l), puntero izquierdo, era muy diestro con el balón pero su fina-
lización era débil .

Irán presentó un equipo cambiado frente a Italia mostrando gran confianza y
habilidad, principalmente en la defensa . El zaguero izquierdo (14) apoyó muy bien
al ataque, pero los iraníes fueron incapaces de pasar por la defensa italiana . El par-
tido fue retardado por los jugadores del medio campo que "se comían la pelota" .

El último partido contra la Costa de Marfil que sorprendió a Brasil, fue el mejor
de Irán, con goles muy lindos realizados por Asheri (10) y Barzegar (15) . En esta
exhibición se vio claramente que si los iraníes aprenden a dorninar su temperamento
y mejorar ciertas técnicas como el juego de cabeza, se transformarán en un equipo
con el que habrá que contar en los tomeos mundiales .
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Irdn

Italia

El juego de¡ equipo juvenil sigue los Pasos establecidos del fútbol de los clubes
de adultos en Italia . En el primer partido contra la Costa de Marfil, los italianos
tuvieron al líbero defensivo Ferrario (5) jugando detrás de una defensa de tres
zagueros : Garuti (2), Di Gennaro (6) y Bares¡ (3) que se encargaron de marcar
hombre a hombre al adversario . Los mediocampistas Sabato (8), Sacchetti (4) y
Colla (10) tenían papeles variados, cubriendo Sacchetti el espacio delante de los
defensas . Había tres jugadores ofensivos, el puntero derecho Mastalli (7), que era un
gran talento con un sentido desarrollado del juego y cambios de ritmo, el centrode-
lantero Capuzzo (9), técnicamente bueno, pero no era suficientemente rápido ni
ofensivo en el ataque, y Canturri (1 l), quien jugó sólo en este partido, tuvo una
función más bien complicada en el ataque . Era un delantero fuerte .
Como esperado, el equipo era firme en la defensa, fuerte y activo en la lucha por

el balón y hacía contraataques muy rápidos y excelentes, a veces, en forma indivi-
dual, otras veces con intercambio de pases . Después de obtener una ventaja en el
tanteador, el equipo reducía su actividad, jugando en forma racional pero más
pasiva .
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1 . Brasil 3 2 1 0 8 :2 5
2 . Irán 3 1 1 1 4:5 3
3 . Italia 3 0 2 1 1 :3 2
4 . Costa da 3 0 2 1 2 :5 2

Marfil 12 3 4 3 15 :15 12

Italia - Costa de Marfil 1 :1 (1 :0) E . Platopoulos, Grecia
Brasil - Irán 5 :1 (4 :0) M. Vautrot, Francia
Irán - Italia 0:0 (0 : 0) L . Soinlai, Hungría
Costa de Marfil - Brasil 1 : 1 (0 : 0) M . Kadri, Túnez
Irán - Costa de Marfil 3 :0 (1 :0) S .M . Adal, Libia
Brasil - Italia 2 :0 (1 :0) D . Maksimovic, Yugoslavia



Italia marcó solamente un gol en tres partidos, de los cuales dos terminaron
empatados en 1 a 1 y 0 a 0 . Su mejor partido de ataque fue el encuentro jugado
contra la Costa de Marfil donde crearon varias buenas oportunidades para marcar un
gol . Fue necesario hacer varios cambios en el equipo para el segundo partido contra
Irán, y el equipo jugó en forma más defensiva y por debajo de su forma con res-
pecto al primer partido . Pese a todo, el equipo estuvo bien organizado y muy hábil
en la reanudación, en los tiros libres y en los saques de esquina . En el último partido
contra Brasfi, los italianos probaron nuevas tácticas, puesto que si hubieran ganado
este partido, se hubieran clasificado primeros en el grupo, pero la calidad del
equipo brasileño evitó que pudieran marcar un tanto . De modo que Italia jugó tres
tipos diferentes de partido en tres encuentros .

El equipo era muy disciplinado, con buenos modales, mostrando una visión
madura del juego, lo que es positivo para el desarrollo del fútbol juvenil en Italia .

Italia
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Costa de Marfil

Costa de Marfil

Como contra Brasfi, el equipo juvenil de Costa de Marfil jugó con mucha consis-
tencia en su táctica en todos sus partidos pese a que hayan habido cambios en el
equipo . Su primer partido contra Italia fue una verdadera sorpresa . Reflejó clara-
mente la minuciosa preparación y la voluntad de actuar como equipo tanto en la
defensa como en el ataque .

El gol que les ha sido encajado fue lamentablemente el resultado de un pase de
vuelta mal dirigido por Adjoukoua (2), un jugador extraordinariamente hábil, al
guardameta, siendo recogido por el centrodelantero italiano . Este revés hizo que la
Costa de Marfil atacara con más jugadores para buscar el empate .

Los defensas centrales Aka Kablan (5) y Siagoue (4) alternaban sus papeles con
habilidad de acuerdo a la situación del partido . Madou (6) era la estrella en el medio
campo, dando pases bien medidos a toda distancia y mostrando gran habilidad y
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fuerza en el dribbling y el tiro . El capitán Miezan (8), un gran dirigente, y Koffl
(10) eran muy talentosos en su tarea en el medio campo . Los tres delanteros ataca-
ron individualmente con gran coraje, efectuando pases sólo si la situación así lo
exigía .

El equipo llegó al primer partido lleno de espíritu, cantando y, pese al gran calor,
efectuó ejercicios de calentamiento en la calle teniendo turbanes en las cabezas . En
el próximo partido, el entrenador colocó al defensa Adjoukoua (2) en la izquierda
para que marcara a Junior Brasflia, el puntero extraordinario de Brasil, y a Bridgi
(3) para que marcara a Quina (10) . Estos movimientos tuvieron buen éxito al punto
de neutralizar el ataque brasileño y Costa de Marfil iba ganando por 1 a 0 casi todo
el partido . Brasil logró empatar en el último minuto . La forma en que Costa de Mar-
fil se irguió ante Brasil, principalmente después de la victoria de 5 a 1 contra Irán,
mostró su temple y virtud .

El último partido fue un contraste craso ; no sólo perdieron el partido, sino que
jugaron mal, nerviosos, en forma negligente e, individual . Esto causó una serie de
incidentes y Siagoue (4) fue expulsado después de una segunda amonestación por
juego rudo, atacando a continuación al árbitro .
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Paraguay

Paraguay exhibió un estilo futbolístico típicamente latinoamericano : dribb1ing
hábil, buen dominio del balón, pero, muy a menudo, con los jugadores que querían
exhibir su habilidad individual . Principalítiente en el medio campo, cuando deberían
de haber pasado la pelota hacia adelante rápidamente a uno de los delanteros en
movimiento, los paraguayos preferían ganar terreno llevando la pelota hacia ade-
lante, eludiendo directamente al adversario o haciendo cortos pases que permitieron
a la defensa contraria a retroceder y marcar más estrechamente a los delanteros
paraguayos. i

Este hábito fue muy evidente en el primer partido, contra Austria . Pese a ser
superiores en el juego alto, más rápidos y fuertes que sus adversarios, el único gol
que marcaron (que les dio una victoria de 1 a 0) fue la consecuencia de una confu-
sion en el área penal austríaco y fue, además, facilitado por un gran error del libero
que se había adelantado demasiado en el ataque .

Paraguay
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Grupo D

Resultados : URSS - Irak 3 :1 (11) A . Franco Martínez, España
Paraguay - Austria 1 :0 (0:0) Z . Benghaniff, Argelia
Irak - Austria 5 :1 (3 :1) G . Tesfaye, Etiopía
Paraguay - URSS 1 :2 (1 :1) M . Vautrot, Francia
Paraguay - Irak 4 :0 (2:0) A . Franco Martínez, España
Austria - URSS 0 :0 (0 : 0) M . Larache, Marruecos

Clasificación : 1 . URSS 3 2 1 0 5 :2 5
2 . Paraguay 3 2 0 1 6 :2 4
3 . Irak 3 1 0 2 6 :8 2
4 . Austria 3 0 1 2 1 :6 1

12 5 2 5 18 :18 12



La razón principal de la derrota de los paraguayos ante los soviéticos se debe,
posiblemente, a la negligencia táctica y a la insistencia de mantener el balón en vez
de hacer pases largos . En el segundo tiempo, cuando el partido estaba 1 a 1, los
paraguayos parecían haber gastado toda su energía y se estaban cansando rápida-
mente . Su dribbling y sus combinaciones elaboradas comenzaron a perder efecto y
exactitud y los soviéticos eran superiores en las cargas . El segundo gol soviético
resultó de un movimiento útil, comenzando en su propia mitad de cancha, atrave-
sando la media cancha hasta el borde del área paraguaya, dejando parado a toda la
defensa . En el segundo tiempo de este partido hubo muchos incidentes desagrada-
bles .

En el tercer y último partido contra Irak, Paraguay demostró su parte positiva .
Era más compacto que sus adversarios, pasó la pelota en forma más directa y
variaba su juego de pases cortos con pases más largos para cambiar el eje de ataque .
De esta forma fueron capaces de explotar su superioridad por alto . El equipo se
comportó bien en este partido, dando la impresión que había aprendido del partido
precedente contra la URSS.

Irak

El equipo de Irak basó su juego en un estilo bien organizado y racional, aunque
era evidente que muchos jugadores están desarrollando aún su habilidad técnica .
Exhibieron un nivel excelente de condición física . Sus movimientos tácticos estaban
bien preparados y fueron ejecutados con precisión . Fue relativamente simple para
adversarios expertos como los rusos y los paraguayos de parar sus ataques .

Contra Austria, el equipo de Irak efectuó varios movimientos sin la intervención
de sus adversarios, empleando carreras de superposición, gracias a su buena condi-
ción física .

Los iraquíes emplearon muy poco los pases largos, ni tampoco cambiaban la
dirección del ataque . En el medio campo, después de sacarle la pelota al adversario,
los iraquíes prefirieron driblear con el balón en vez de hacer combinaciones . Su sis-
tema táctico principal era el clásico de ganar terreno a lo largo de las líneas de
banda hasta llegar casi al banderín de córner y levantar largos centros con la espe-
ranza de que alguien recoja la pelota delante del arco .

La falta de movibilidad de los austríacos hizo que los iraquíes pudieran moverse
sin inconvenientes en la línea del medio campo. Aquí daban la impresión de ser
capaces y eficaces . Vale la pena señalar que Hussain Said Muhainmad (2), pese a
jugar sólo en los tres partidos de la primera vuelta terminó segundo en la lista de
goleadores, con dos goles a su favor .
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Irak

Pese a que los resultados (una victoria y dos empates) no hayan satisfecho a Irak,
se puede decir que el equipo representó una sorpresa positiva . Su actuación indicó
que el fútbol asiático está casi al mismo nivel que el de otros continentes, aunque
algo atrasado en habilidad técnica y creatividad .

Àustria

En los tres partidos, muchos jugadores austríacos parecían estar fuera de forma,
un hecho temido por el entrenador y los dirigentes del equipo . Esta debilidad fue
muy evidente en el segundo partido, contra Irak, quizás porque el tiempo era muy
caluroso y bochornoso . El fútbol de los austríacos era técnicamente bueno . Sin
embargo, no fueron suficientemente ágiles y abrían muy pocos espacios, a veces
quedándose pegados en sus posiciones y permitiendo que los adversarios puedan
preparar sus movimientos sin desafío alguno .

En el borde del área penal austríaca, la defensa se reforzaba con uno o dos libe-
ros, de modo que la derrota contra Paraguay fue de sólo 1 a 0 y contra la URSS el
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equipo empató a cero . Zore (10), el dirigente del juego, demostró un alto nivel de
habilidad técnica y la facultad de evaluar bien el partido . Sus compañeros encontra-
ban en él siempre al iniciador de los ataques y la mayoría de los pases iban dirigidos
a él . Heinisch (1), el guardameta, fue también extraordinario .

Las chances del equipo austríaco de hacer una buena impresion en el torneo eran
pocas desde el comienzo, y bajo las circunstancias no hubiera podido alcanzar más
de lo que ha alcanzado .

Austria
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'7apato de Oro" y el �Mejor Jugador- - Adidas

En el primer Torneo Mundial de Juveniles por la Copa Coca-Cola, Adidas - bajo el
control de la FIFA - organizó el trofeo Zapato de Oro, para el mejor goleador, y la
copa Mejor Jugador .

La clasificación oficial de este trofeo y de esta copa fue la siguiente :

Trofeo Zapato de Oro - organizado por Adidas

Zapato de Oro : Aguinaldo Roberto Gallon - Quina (Brasil)

	

4 goles
Zapato de Plata : Houssein Said (Irak)

	

3 goles
Zapato de Bronce : Luis Placencia (México)

	

3 goles

Copa MejorJugador- organizada por Adidas

Primero : Viadim'r Bessonov (U RSS)

	

45 puntos
Segundo : José Francisco Solano Junior - Junior Brasilia (Brasil)

	

39 puntos
Tercero : Cleber Goncalves de Lima - Cleber (Brasil)

	

21 puntos

El Sr. Harry H. Cavan, presidente de la Comisión de¡ Torneo de la FIFA, entrengando el Zapato
de Oro Adídas al mejor goleador, Quina de Brasil -
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Trofeo Fair Play - ganador : Brasil

El Ministro de Deportes, M'8azaa, entregando el trofeo Fair Play de la Federación Tunecina de
Fútbol al capitán del equipo brasileflo.
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Extractos del Reglamento

Cada equipo recibirá cinco puntos por cada partidojugado. Se deducirán los puntos de la
siguiente manera :

ninguna observación en el informe del árbitro o el informe del inspector oficial

	

0
amonestación de un jugador confirmada por la Comisión Disciplinaria

	

1
amonestación con advertencia de expulsión

	

2
expulsión de un jugador del campo de juego

	

3
suspensión oficial según decisión de la Comisión Disciplinaria, por partido

	

1
advertencia: intervención del árbitro ante el capitán del equipo, válida
para todo el equipo

	

5
un jugador que sale del campo sin permiso

	

2
todo el equipo que sale del campo sin permiso

	

22

Todo incidente no mencionado será juzgado por la Comisión del Torneo, cuya decisión
es final, y que se encargará de deducir los puntos correspondientes.
El equipo que obtenga el mayor número de puntos positivos será el ganador del trofeo.
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Resultados y elasificacion Classification: 1 . Brazil 3 2 1 0 8 :2 5
2. Iran 3 1 1 1 4:5 3
3. Italy 3 0 2 1 1 :3 2

Group A (Tunis, El Menzah) 4. Ivory Coast 3 0 2 1 2:5 2

27.6 . France v. Spain 1 :2 (0 :1) 0 . Cebe, Turkey 12 3 6 3 15 :15 12
Mexico v. Tunisia 6:0 (0:0) F . Bouzo, Syria Qualified: Brazil

30.6 . Spain v. Mexico 1 :1 (1 :0) F. W6hrer, Austria
Tunisia v. France 0:1 (0 :1) A. Ithurralde, Argentina

3 .7 . France v. Mexico 1 :1 (0:0) G. Menegali, Italy Group D (Sfax)

Spain v. Tunisia 0: 1 (0 :0) E. Asim-Zade, USSR 28.6 . USSR v. Iraq 3:1 (3:1) A. Franco Martinez, Spain
Classification : 1 . Mexico 3 1 2 0 8 :2 4 Paraguay v. Austria 1 :0 (0:0) Z. Benghanif, Algeria

2A. Spain 3 1 1 1 3 :3 3 1 .7 . Iraq v. Austria 5 :1 (3:1) G . Tesfaye, Ethiopia
France 3 1 1 1 3:3 3 Paraguay v. USSR 1 :2 (1 :1) M. Vautrot, France

4. Tunisia 3 1 0 2 1 :7 2 4 .7 . Paraguay v. Iraq 4:0 (2 :0) A. Franco Martinez, Spain

12 4 4 4 15 :15 12
Austria v. USSR 0:0 (0 :0) D . Maksimovic, Yugoslavia

Qualified: Mexico Classification : 1 . USSR 3 2 1 0 5 :2 5
2. Paraguay 3 2 0 1 6 :2 4
3. Iraq 3 1 0 2 6 :8 2

Group B (Tunis, Zouiten Stadium) 4. Austria 3 0 1 2 1 :6 1

28.6 . Morocco v. Honduras 0 : 1 (0 : 0) G . Racine, Switzerland 12 5 2 5 18 :18 12

Uruguay v . Hungary 2 :1 (2 :1) G . Menegali, Italy Qualified: USSR

13 . Honduras v . Uruguay 0 :1 (0 :1) Y . N'Diaye, Senegal
Hungary v . Morocco 2 :0 (1 :0) A. Coelho, Brazil

4 .7 . Hungary v. Honduras 0 :2 (0:2) M . El-Hawary, Egypt Semi-finals

Uruguay v . Morocco 3 :0 (2:0) F, Bouzo, Syria 6 .7 . Mexico v . Brazil 1 :1 (0 :0) A. Franco Martinez, Spain
Classification : 1 . Uruguay 3 3 0 0 6 :1 6 (5:3 after the taking of kicks from the penalty mark)

2. Honduras 3
3

2 0
01

1 3 :1 4
2 3 :4 2 7.7 . Uruguay v. USSR 0: 0 (0 :0) G . Menegali, Italy3. Hungary

4. Morocco 3 0 0 3 0 :6 0 (3 :4 after the taking of kicks from the penalty mark)

12 6 0 6 12 :12 12
Qualified: Uruguay

3rd place match

Group C (Sousse) 9.7 . Brazil v. Uruguay 4 :0 (2:0) F . Bouzo, Syria

27 .6 . Italy v . Ivory Coast 1 :1 (1 :0) E. Platopoulos, Greece
Brazil v. Iran 5:1 (4 :0) M . Vautrot, France

30.6 . Iran v. Italy 0: 0 (0 :0) L. Somlai, Hungary Final
Ivory Coast v. Brazil 1 :1 (0 :0) M . Kadri, Tunisia

3.7 . Iran v. Ivory Coast 3:0 (1 :0) S.M . Adal, Libya 10.7 . Mexico v . USSR 2:2 (0 :0) M. Vautrot, France
Brazil v. Italy 2:0 (1 :0) D. Maksimovic, Yugoslavia (8 :9 after the taking of kicks from the penalty mark)



Listas de jugadores y arbitros
Lists of 18 players / Listes des 18 joueurs / Listas de 18 jugadores

(Number, Surname, First Name, Date of Birth) / (Num6ro, Pr6nom, Nom, Date de naissance)
(Numero, Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento)

AUSTRIA / AUTRICHE
1 Josef Heinisch, 13.10 .58 ; 2 Karl Kolla, 10.5 .59 ; 3 Johann Koller, 21 .9 .58 ; 4 Oswald Steiger,
7 .3.60 ; 5 Armin Kunert, 16.2 .58 ; 6 Wolfgang Augustin, 20 .1 .58 ; 7 Peter Netuschill, 19.6.58;
8 Heinz Weiss, 6 .8 .59 ; 9 Gebhard 1-15mmerle, 28.7 .58, 10 Franz Zore, 8.2 .58 ; 11 Werner
Gregoritsch, 22.3 .58 ; 12 Helmut Wartinger, 13 .9 .59 ; 13 Peter M01ler, 14 .4 .60 ; 14 Adolf Meyer,
3 .4 .58 ; 15 Martin Lefor, 19.2 .60 ; 16 Erich Weidenauer, 21 .2 .59

BRAZIL / BRESI L / BRASI L
1 Jojo Roberto Braz (JoSo Roberto), 14.7 .58 ; 2 Eclevaldo cle Freitas (Edvaldo), 28 .1 .58 ;
3 Alcides Fonseca Junior (Juninho), 29.8 .58 ; 4 Jorge Luiz Brochado Pereira (Jorge Luiz),
14 .3.58 ; 5 Heraldo Goncalves da Silva (Heraldo), 12 .7 .58 ; 6 Valdemir do Carmo Profirio
(Valdemir), 6.4 .58 ; 7 SebastiSo Dutra Pereira (Tido), 4 .8.59 ; 8 Cleber Gonpalves cle Lima
(Cleber), 25.11 .58 ; 9 Paulo Luiz Massariol (Paulinho), 25.4 .58 ; 10 Aguinaldo Roberto Gallon
(Quina), 4.2 .58 ; 11 Edilson GuimarSes Baroni (Baroni), 18 .1 .58 ; 12 Marco Antonio Gomes
(Birigui), 1 .4 .58 ; 13 Valmir Gritte (Gritte), 11 .2 .58 ; 14 Paulo Roberto cle Souza (Paulo
Roberto), 17.4 .58 ; 15 Moises Casagrande (Zito), 14 .12 .58 ; 16 Josd Francisco Solano Junior
(Junior Brasilia), 10 .4 .58 ; 17 Reinaldo Antonio Balclessin (Nardela), 1 .1 .58 ; 18 Baltazar Marfa
Morais Junior (Baltazar), 17 .7 .59

FRANCE / FRANCIA
1 Didier Billet, 17 .8 .58 ; 2 Michel Bibard, 30.11 .58 ; 3 Gérard Bacconnier, 17 .1 .59 ; 4 Bruno
Creignou,

	

19.8.58 ; 5 Christophe

	

Desbouillons,

	

20.8.58 ; 6 Vincent

	

Bracigliano, 30.9 .58 ;
7 Patrice

	

Le

	

Cornu,

	

24.3.58 ; 8 Philippe Jeannol, 6.8 .58 ; 9 Pascal

	

Françoise, 28.2 .58 ;
10 Bernard

	

Ghengini,

	

18.1 .58 ;

	

11 Thierry

	

Meyer, 22 .1 .58 ;

	

12 Daniel Talineau, 6.5 .59 ;
13 Philippe Piette, 22 .8 .58 ; 14 Patrice Godel, 25.11 .58 ; 15 Victorio Mastroianni, 26.7 .58 ;
16 André Wiss, 5 .8 .59 ; 17 François Brisson, 9 .4 .58 ; 18 Francis Tisiot, 11 .9 .58

HONDURAS
1 Julio C6sar Arzu, 24.5 .58 ; 2 Pablo Antonio Palma Salgado, 2.6 .58 ; 3 H6ctor Ram6n Zelaya
Rivera, 12 .8 .58 ; 4 Ram6n Enrique Maradiaga Ch6vez, 30.11 .58 ; 5 Allan Anthony Costly,
13 .11 .59 ; 6 Jos6 Roberto Barahona Diaz, 15.11 .58 ; 7 Prudencio Norales Martfnez, 20.11 .58 ;
8 Gilberto Jer6nimo Yerwood, 15 .3 .59 ; 9 Jimmy James Bailey, 7 .2 .58 ; 10 Arturo C6ceres
Recarte, 9 .10.58 ; 11 Porfirio Armando Betancourt C ., 1 .10 .58 ; 12 Ren6 Enamorado Rios,
3 .6 .58 ; 13 Feliciano Guarclado Merino, 9 .6 .58 ; 14 Luis Alberto Reyes Nuhez, 19.3 .58 ; 15 Jos6
Enrique Duarte, 19 .11 .59 ; 16 Daniel Sambula D ., 2 .1 .59 ; 17 Orlando Rodriguez Castillo,
27.11 .58 ; 18 Josd Francisco Zelaya Pastrana, 1 .11 .58
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HUNGARY / HONGRIE / HUNGRIA
1 Làszlo 136clnàr, 5 .3 .59 ; 2 Gàbor Szànt6, 31 .1 .58 ; 3 Béla Hegedüs, 12 .4 .58 ; 4 Arpàcl Toma,
3.1-58 ; 5 Jànos Kerekes, 18 .9 .58 ; 6 Ferenc Feies, 4 .1 .58 ; 7 Rezsô Kékesi, 11 .1 .58 ; 8 Andràs
Szebegyinski, 28.3.58; 9 Imre Nagy, 22.7 .58 ; 10 Jànos Csepregi, 11 .3 .58 ; 11 Zoltàn Péter,
23.3 .58 ; 12 Gàbor Hires, 26.2 .58 ; 13 Tibor Farkas, 23.5.58 ; 14 Imre Schàbel, 14 .7 .58 ; 15 Péter
Ràcz, 19.11 .58 ; 16 Pàl Krisztin, 9 .1 .58 ; 17 Sànclor Vincze, 30.9 .58 ; 18 Istvàn Varga, 17.10 .58 .

IRAN
1 Ali Rasoulzade, 1 .2 .58 ; 2 Abolghasern Kalantari, 28.11 .58 ; 3 Habib Makvandi, 22.3 .58 ;
4 Asghar Sadri, 1 .1 0_58 ; 5 Reza Rajabi, 25-1 .59 ; 6 Abdolali Changiz, 13 .3 .58 ; 7 Ahmadali
Heydari, 20.10.58; 8 Hamid Derakhshan, 13 .1 .58 ; 9 Gholarnhossein Hashempour, 5 .2 .59 ;
10 Mohararn Asheri, 29.4 .58 ; 11 Abas Kargar, 3.6.58; 12 Alikaram Suri, 21 .3.60 ; 13 Faramarz
Omidvar, 2.3.58; 14 Faradh Bahrami, 2.9.58 ; 15 Abdolraza Barzegar, 3.7.58 ; 16 Gholamreza
Nalchegar, 19.4.58; 17 Jamshid Nassiri, 23.2 .59 ; 18 Ibrahim Nikpour, 17.7 .58

IRAQ / IRAK
1 Ayad Muhammad Ali Shawkat, 1958 ; 2 Hussain Said Muhammad, 1958 ; 3 Hussain Liaby
Munshid, 1958 ; 4 Abdul Salam Ali Hussain, 1959 ; 5 Saleh Najim Aboud, 1958; 6 Mehdi
Jassem, 1959 ; 7 Kadhim Nasser Hassan, 1960 ; 8 Majah Abdul Jabbar Kadhim, 1958 ; 9 Sadi
Toma Jiries, 1958 ; 10 Yahya Muhammad Ali, 1959 ; 11 Abdul Amir Ahmed Ali, 1959 ;
12 Hassan Fadhel Hussain, 1958 ; 13 Ramy Najem Abdulla, 1959 ; 14 Fadhel Kadhem Abid,
1959 ; 15 Haddi Hussain Hammadi, 1958 ; 16 Jabbar Hamad Awfi, 1958 ; 17 Mehdi Abdul Saheb
Hassoun, 1958 ; 18 Wamedh Khudhir Abbas, 1959

ITALY / ITALIE / ITALIA
1 Giovanni Galli, 29.4.58 ; 2 Stefano Garuti, 15 .7 .59 ; 3 Giuseppe Baresi, 7 .2 .58 ; 4 Luigi
Sacchetti, 22.3 .58 ; 5 Moreno Ferrario, 20.3 .59 ; 6 Antonio di Gennaro, 5.10 .58 ; 7 Ennio
Mastalli, 31 .10.58 ; 8 Antonio Sabato, 9 .1 .58 ; 9 Luigi Capuzzo, 1 .4 .58 ; 10 Gaudenzio Colla,
22.1 .59 ; 11 Aldo Cantarutti, 17 .1 .58 ; 12 Rossano Pinti, 19 .1 .58 ; 13 Andrea Maiani, 17.10.58 ;
14 Massimo Pedrazzini, 3.2.58; 15 Plinio Serena, 8.5 .59 ; 16 Pietro Sbaccanti, 30 .1 .58 ;
17 Giuseppe Greco, 19.3 .58 ; 18 Luciano Gaudino, 13 .7 .58

IVORY COAST / COTE D'IVOIRE / COSTA DE MARFIL
1 Gastien Krouba, 20.2 .59 ; 2 Gaston Adjoukoua, 14.2.58; 3 Leopold Bridji Kaffé, 16.12 .58 ;
4 Basile Siagoue, 2 .1 .59; 5 Ignace Aka Kablan, 15.10 .58 ; 6 Laurent Madou Zahuie, 4.4 .58 ;
7 Lucien Kouassi Kouame, 26.12 .58 ; 8 Aka Miezan, 3.4 .59 ; 9 Abdoulaye Fofana, 21 .3 .58 ;
10 N'Dri Koffi, 2 .1 .58 ; 11 Honoré Ya Semon, 28.8.58 ; 12 Mamdou Sakisso, 3 .3 .59 ; 13 Agustin
Assagou Allé, 28.8.58 ; 14 Daniel Adzeu Allé, 12.7 .58 ; 15 Gnaly Oyourou, 22.2 .59 ;
16 Jean-Noël Youayou Douagre, 30.12.58 ; 17 Marcel Bodoua, 5 .1 .58 ; 18 Edouard Houhon,
20.12 .58

MEXICO / MEXIQUE
1 Marco Antonio Paredes, 6.2 .58 ; 2 Francisco Javier Mora, 2.4 .58 ; 3 Sergio Rubio, 27.11 .58 ;
4 Leonardo Alvarez, 25.9.58 ; 5 Jos6 Flores, 1 .6 .58 ; 6 Humberto Lucano, 20.11 .58 ; 7 Guillermo
Cosio, 15.9 .58 ; 8 Hugo Ren6 Rodriguez, 14 .3 .59; 9 Eduardo Moses, 14.5.58; 10 Fernando
Garcluno, 26.2.58 ; 11 Jacinto Ambriz, 2.11 .58 ; 12 Eulogio Mena, 27.7.58; 13 Eduardo Rergis,
20.6 .58 ; 14 Carlos Garcfa, 3.7.58 ; 15 Enrique L6pez Zarza, 25.10 .58 ; 16 Jorge D6valos,
28.4.58 ; 17 Agustin Manzo, 16.10.58 ; 18 Luis Placencia, 4.2.58
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MOROCCO IMAROCI MARRUECOS
1 Jillali Raounek, 20.3 .58; 2 Mustapha Jaoudi, 22.6 .58; 3 Rachid Sbaai, 1958 ; 4 Belkebir
Jaouad, 30 .3 .58; 5 Abdeljillah Marzak, 2.5.58; 6 Mohamed Safri, 18 .4 .58; 7 Rachid Ksikess,
5.4 .59; 8 Abdelhak Khlifi, 1959 ; 9 Hafid Djour, 19.11 .58; 10 Said Hajjar, 4.1 .58; 11 Abdelatif
Miadi, 1958 ; 12 Khalid Benkirane, 22 .1 .59; 13 Brahim Azoui, 20 .2 .59; 14 Mustapha Jennane,
1958 ; 15 Nassim Faouzi, 7.1 .58; 16 Hamid Jnina, 29.8 .58; 17 Driss Lazzaoui, 1958 ;
18 Mustapha Hinga, 8.3 .58

PARAGUAY
1 Enrique Bernal, 15 .7 .59 ; 2 Alfredo Gonz6lez, 19.8 .59; 3 Alejandro Boveda, 9.2 .58; 4 Marcial
Espinola, 12 .1 .59; 5 Oscar Nicolas L6pez, 9.5.58; 6 Juan cle la Cruz Sanabria, 3.5 .58; 7 Juan
Manuel Battaglia, 11 .6 .59; 8 Pedro L6pez Galeano, 29.6 .58; 9 Victor Milclacles Morel, 9.9 .58;
10 Gustavo Fanego, 30.9 .58; 11 Dario Andr6s Ferreira, 25 .6 .59; 12 Cipriano Leguizam6n,
26 .9 .58; 13 Bernardo Benitez, 12.3 .58; 14 Virgilio Cantero, 21 .11 .58; 15 Valentfn Rojas,
16.12.58; 16 Domingo Salmaniego, 20.12.58; 17 Eugenio Gimenez Br ftez, 4.5.59; 18 Jorge
Galarza, 8.10.59

SPAI N 1 ESPAGNE 1 ESPAÑA
1 Francisco Buyo, 13.1 .58; 2 Santiago Urquiaga, 18 .4 .58; 3 Salvador Estañ Campello, 6.6 .58;
4 Antonio García Navajas, 8.3.58; 5 Rafael García Cortes, 18 .1 .58; 6 Jorge Casas, 6.2 .58;
7 Ernilio Gómez, 14 .1 .58; 8 Ricardo Gallego, 8.2.59; 9 Enrique Mayayo, 9.6 .58; 10 Eduardo
Lafuente, 21 .1 .58; 11 Angel González, 3.12.58; 12 Salvador Ribes, 21 .4 .58 ; 13 José Manuel
Sempere, 15.2 .58; 14 Alberto Benede, 5.4 .58; 15 José Antonio Alcañiz, 23.10.58; 16 Antonio
Autor, 22 .1 .58; 17 José Ricardo Escobar, 13.6 .58; 18 Patricio Pelegrín, 14.10.58

TUNISIA I TUNISIE / TUNEZ
1 Mohsen Rajhi, 17 .3 .58; 2 Abdelkrim Jebali, 29 .1 .58; 3 Med Seghaier Chriti, 23 .5 .58; 4 Samir
Aloulou, 24 .7 .59; 5 Fayqal Jlassi, 10.10.56; 6 Moncef Chargui, 7.8 .58; 7 Mustapha Nabli,
16 .1 .59; 8 Khaled Ben Yahia, 12.11 .59; 9 Abderrazak Zarrouk, 18 .2 .58 ; 10 Ali Ben Fattourn,
3.8 .58; 11 Farid Belhoula, 19 .1 .58; 12 Mohamed Ben Zitoun, 20 .1 .58 ; 13 Mohamed Ben
Dhiab, 25.10.58 ; 14 Hassen Dakhli, 10.2,58; 15 Abdelhamid Hergal, 27 .1 .59; 16 Faouzi
Marzouki, 18 .2 .58; 17 H6di Lakhal, 12.6 .58; 18 Lotfi Ben Barka, 20 .1 .58

URUGUAY
1 Fernando H . Alvez, 4.9 .59; 2 Josd Luis Russo, 14 .7 .58; 3 Daniel A. Enrique, 20.5 .58; 4 Josd
H. Moreira, 30.9.58; 5 Victor E. Duque, 19 .2 .58; 6 Eliseo Rivero, 27.12.58; 7 Alberto V. Bica,
11 .2 .58; 8 Victor Hugo Diogo, 9.4 .58; 9 Amaro Carlos Nadal, 16 .3 .58; 10 Ariel J. Krasouski,
31 .5 .58; 11 Venancio A. Ramos, 20.6.58; 12 Carlos M. Maynard, 21 .5 .59; 13 Hugo E. De Leon,
27 .2 .58; 14 H6ctor Luis Vique, 27 .6 .58; 15 Mario Daniel Saralegui, 24 .4 .59; 16 Am6rico Y.
Silva, 7 .12.59; 17 Gerardo Caetano, 30.4 .58; 18 Rubdn Walter Paz, 8.8 .59

USSR I URSS
1 Alexander

	

Novikov, 27.2 .58; 2 Valentin

	

Kriachko, 27 .1 .58; 3 Sergey Baltacha, 3.3 .58;
4 Viktor Kaplun, 5.5.58; 5 Alexei IIjin, 1 .5 .58; 6 Andrey Bal, 20 .6 .58; 7 Vladimir Bessonov,
5.3 .58; 8 Vaghiz Khidiatullin, 3.3 .59 ; 9 Igor Sychkov, 19 .4 .58; 10 Robert Khalaidjian, 25.6 .58;
11 Valery Petrakov, 6.5.58; 12 Grigory Batich, 8.2 .58; 13 Alexander Sopko, 11 .5 .58; 14 Sergey
Kiselnikov, 19.5 .58; 15 Vladimir Bodrov, 8.7.58; 16 Sergey Igurnin, 9.5 .58; 17 Sergey Darkov,
7.5 .58; 18 Yuri Sivuha, 11 .4 .58
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La delegación mexicana: (de la izquierda a la derecha), fila de atrás: Horacio Casarín, Humberto
Dávalos, Carlos García, Enrique Lápez, Eduardo Moses, Agustín Manzo, Jacinto Ambriz - fila
del medio: Jorge Dávalos, Leonardo Alvarez, Eulogio Mena, Francisco Javier Mora, Mr. Sierra
(masafista), Ing. Juan de Dios de la Torre (presidente Fed. Mexicana), Sergio Rubio, Eduardo
Rergis, Ing. Guillermo Aguilar Alvarez, Lic. Harold Gabriel, Dr. Francisco Javier Lozano - pri-
mera fila : Fernando Gardufio, Alfonso Portugal (entrenador), Luis Plascencia, Guillermo Cocio,
José Flores, Hugo Reyes Rodríguez, Marco Antonio Paredes, Roberto Carrillo (masajista).

I 70AN60 MUNPIAL dMVNIL
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Arbitros

"rgelia Zoubir Benghanif Libia Salem Mohamed Adal
"rgen tina Arturo Andres Ithurralde Marruecos Mohamed Larache
Austria Franz Wbhrer Senegal Youssou N'Diaye
Brasil Arnaldo David Cesar Coelho Espafia Angel Franco Martinez
Egipto Ezzat El Hawary Suiza Gérard Racine
Etiopl~i Gebreyesus Tesfaye Siria Farouk Bouzo
Francia Michel Vautrot T(inez Mohamed Kadri
Grecia Emmanuel Platopoulos Turquia Orhan Cebe
Hungrfa Lajos Somlai URSS Eldar Asim-Zade
Italia Gianfranco Menegali Yugoslavia Dusan Maksimovic



Statistical details of the matches / Données statistiques des matches

Teams /Equipes /Equipos

Group matches / Matches de groupe Il Partidos de grupo

2

	

27.6.

	

Tunis El Menzah

	

Mexico v. Tunisia

	

6:0 (0:0)

Mexico: 1 Paredes, 2 Mora, 3 Rubio, 4 Alvarez, 5 Flores, 7 Cosio, 8 Rodriguez, 18 Placencia,
9 Moses, 10 Garduno, 15 1-6pez Zarza
Tunisia:

	

1 Rajhi,

	

3 Chriti,

	

4 Aloulou,

	

6 Chargui,

	

7 Nabli,
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9 Zarrouk,

	

10 Ben

	

Fattoum,'

3

	

27.6.

	

Sousse

	

Italy v. Ivory Coast

18 Nikpour, 14 Bahrami, 15 Barzegar, 16 Nalchegar, 12 Suri
b) Vautrot (France) - Barka (Tunisia), Tesfaye (Ethiopia)
c) Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) - Belkhaouas (Tunisia)
d) 1-2 (16 Junior Brasilia / 10 Asheri, 7 Heydari)

5

	

28.6.

	

Tunis Zouiten

	

Morocco v. Honduras

	

0: 1 (0:0)

6

	

28.6.

	

Tunis Zouiten

	

Uruguay v. Hungary

	

2:1 (2:1)

Uruguay.~ 1 Alvez, 2 Russo, 3 Enrique, 4 Moreira, 5 Duque, 6 Rivero, 7 Bica, 8 Diogo, 9 Nadal,
10 Krasouski, 11 Ramos
Hungary: 1 136clnàr, 2 Szànt6, 3 HegedÜs' 4 Toma, 5 Kerekes, 6 Fejes, 7 Kékesi, 8 Szebegyinski,
9 Na10 Cserei11 Pétergy, pg,

8 Paz
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a) = Reserve players lJoueurs de ráserve I Jugadores de reserva
4 27.6. Sousse Brazil v. Iran 5:1 (4:0)

b) Referee and Linesmen lArbitre etjuges de touche lArbitro yjueces de linea,

c) Official Inspector and Referee Inspector / Inspecteur officiel et inspecteur darbitre
Brazil: 1 Joáo Roberto, 2 Ecivaldo, 3 Juninho, 4 Jorge Luiz, 5 Heraldo, 14 Paulo Roberto,
16 Junior Brasilia, 8 Cleber, 9 Paulinho, 10 Quina, 11 Baroni

Inspector oficial e inspector de árbitro Iran : 1 Rasoulzade, 2 Kalantari, 3 Makvandi, 4 Sadri, 5 Rajabi, 6 Changiz, 7 Heydari,
d) = Cautions lAvertissements lAmonestaciones 8 Derakhshan, 9 Hashempour, 10 Asheri, 11 Kargar

e) = Expulsions / Expulsiones a) 12 Birigui, 6 Valdemir, 18 Baltazar, 17 Nardela, 13 Gritte

11 Belhoula, 14 Dakhli, 13 Ben Dhiab, 17 Lakhal

a) 12 Mena, 6 Lucano, 13 Rergis, 11 Ambriz, 17 Manzo a) 12 Maynard, 13 De Leon, 15 Saralegui, 17 Caetano,

2 Jebali, 8 Ben Yahia, 5 Jlassi, 12 Ben Zitoun, 15 Hergal 18 Varga, 17 Vincze, 13 Farkas, 16 Krisztin, 15 R6cz

b) Bouzo (Syria) - Ithurralcle (Argentina), W6hrer (Austria) b) Menegali (Italy) - Coelho (Brazil), EI-Hawari (Egypt)

c) Granatkin (USSR) - Dr . Barde (France) 0 Engelbrechtsen (Denmark) - Dr . Zouiten (Tunisia)

d) 1-2 (17 Manzo / 7 Nabli, 15 Hergal) d) 2-1 (1 Alvez, 2 Russo / 17 Vincze)

1 27.6. Tunis Et Menzah France v. Spain 1:2 (1 :0) Morocco: 1 Raounek, 2 Jaoudi, 3 Sbaai, 4 Belkebir, 5 Marzak, 6 Safri, 7 Ksikess, 8 Khlifi,
France: 1 Billet, 2 Bibard, 3 Bacconnier, 4 Creignou, 5 Desbouillons, 6 Bracigliano, 8 Jeannol, 9 Djour, 10 Hajjar, 17 Lazzaoui
10 Gherigin i, 16 Wiss, 9 Françoise, 11 Meyer Honduras : 1 Arzu, 2 Palma Salgado, 3 Zelaya Rivera, 4 Maradiaga, 5 Costly, 6 Darahona D .,
Spain: 1 Buyo, 2 Urquiaga, 14 Benede, 4 Navajas, 5 Cortes, 6 Casas, 8 Gallego, 9 Mayayo, 7 Norales M., 8 Yerwood, 9 Bailey, 10 Caceres R ., 11 Betancourt
17 Escobar, 18 Pelegrín, 16 Autor a) 14 Jennane, 15 Faouzi
a) 18 Tisiot, 15 Mastroianni, 17 Brisson, 7 Le Cornu, 13 Piette 14 Reyes N., 15 Sambula D.

13 Sempere, 15 Alcahiz, 10 Lafuente, 11 Gonz6lez, 3 Campello b) Racine (Switzerland) - N'Diaye (Senegal), Hadj H'Micla (Tunisia)

b) Cebe (Turkey) - Asim-Zacle (USSR), Bouclabous (Tunisia) 0 Blatter (Switzerland) - Dr . Barde (France)

c) Cavan (Northern Ireland) - Dr . Zouiten (Tunisia) d) 2-0 (2 Jaoudi, 10 Hajjar)

Detalles estadísticos de los partidos Italy: 1 Galli, 2 G.ruti, 3 Baresi, 4 Sacchetti, 5 Ferrario, 6 Di Gennaro, 7 Mastalli, 8 Sabato,
9 Capuzzo, 10 Colla, 11 Cantarutti
Ivory Coast: 1 Krouba, 2 Adjoukoua, 3 Bridji, 4 Siagoue, 5 Ake Kablan, 6 Madou, 7 Kouassi,
8 Miezan, 9 Fofana, 10 Koffi, 11 Ya Semon

Key / Légende / Leyenda a) 12 Pinti, 15 Serena, 16 Sbaccanti, 17 Greco, 18 Gaudino
17 Bodoua, 12 Sakisso, 13 Assagou, 14 Adzeu, 15 Oyourou

Match Date Venue Match Result b) Platopoulos (Greece) - Maksimovic (Yugoslavia), Kadri (Tunisia)
No. Date Lieu Match Résultat C) Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) - Belkhaouas (Tunisia)

Fecha Lugar Partido Resultado d) 1-2 (11 Cantarutti'/ 4 Siagoue, 5 Ake Kablan)



7

	

28.6.

	

Sfax

	

USSR v. Iraq

	

3:1 f3:0)

USSR : 1 Novikov, 2 Kriachko, 3 Baltacha, 4 Kaplun, 5 lijin, 6 Bal, 7 Bessonov, 8 Khidiatullin,
9 Bychkov, 10 Khalaidjian, 11 Petrakov
Iraq : 4 Abdul Salarn Ali Hussain, 1 Ayad Muhammad Ali Shawkat, 11 Abdul Amir Ahmed Ali,
12 Hassan Fadhel Hussain, 9 Sadi Toma Jirjes, 6 Mehdi Jassem, 18 Wamedh Khudhir Abbas,
15 Haddi Hussain Hammadi, 3 Hussain Liaby Munshid, 2 Hussain Said Muhammad, 17 Mehdi
Abdul Saheb Hassoun

a)

	

12 Batich, 13 Sopko, 15 Bodrov, 16 Igumin, 18 Sivuha
7 Kadhim Nasser Hassan, 8 Majah Abdul Jabbar Kadhim, 5 Saleh Najim Aboud, 10 Yahya
Muhammad Ali, 16 Jabbar Hamed Awfi

b) Franco Martinez (Spain) - Somlai (Hungary), Barka (Tunisia)
c) Sosa (Guatemala) - Belkhaouas (Tunisia)
d)

	

1-1 (8 Khicliatullin / 11 Abdul Amir)
e) 0-1 11 Abdul Amir)

8

	

28.6.

	

Sfax

	

Austria v. Paraguay

	

0. 1 (0:0)

Austria: 1 Heinisch, 2 Kolla, 3 Koller, 4 Steiger, 5 Kunert, 6 Augustin, 7 Netuschill, 8 Weiss,
9 Himmerle, 10 Zore, 11 Gregoritsch
Paraguay :

	

1 Bernal,

	

2 Gonz6lez, 3 B6veda, 4 Esp(nola, 5 1-6pez, 6 Sanabria, 7 Battaglia,
8 1-6pez Galeano, 9 More[, 10 Fanego, 18 Galarza

a) 12 Wartinger, 13 Mijiller, 14 Meyer, 15 Lefor, 16 Weidenauer
12 Leguizam6n, 13 Ben ftez, 14 Cantero, 16 Salmaniego, 17 Gim6nez Brftez

b) Benghanif (Algeria) - Larache (Morocco), Ben Naceur (Tunisia)
c) Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) - Belkhaouas (Tunisia)

9

	

30.6.

	

Tunis Et Menzah

	

Spain v. Mexico

	

1 . 1 (0:0)

Spain:

	

1 Buyo,

	

2 Urquiaga,

	

4 Garcia

	

Navajas,

	

5Cortes,

	

6 Casas,

	

8Gallego,

	

9 Mayayo,
14 Benede, 16 Autor, 17 Escobar, 18 Pelegrin

Mexico :

	

1 Paredes,

	

2 Mora,

	

3 Rubio, 4 Alvarez,

	

15 Lôpez Zarza, 7 Cosio, 18 Placencia,
8 Rodr iguez, 9 Moses, 10 GarduPic, 17 Manzo

a) 13 Sempere, 3 Campello, 7 G6mez, 11 Gonz6lez, 10 Lafuente
12 Mena, 13 Rergis, 14 Garcia, 11 Ambriz, 16 DSvalos

b) W6hrer (Austria) - Cabe (Turkey), Bouclabous (Tunisia)
c) Fahmy (Egypt) - Dr . Zouiten (Tunisia)
d) 1-0 (9 Mayayo)

10

	

30.6.

	

Tunis El Menzah

	

Tunisia v. France

Tunisia: 2 Jebali, 3 Chriti, 4 Aloulou, 6 Chargui, 9 Zarrouk, 10 Ben
12 Ben Zitoun, 14 Dakhli, 15 Hergal, 18 Ben Barka

78

0: 1 (0 : 1)

Fattourn, 11 Belhoula,

11

	

30.6.

	

Sousse

	

Iran v. Italy

	

0:0 f0:0)

Iran :

	

18 Nikpour,

	

3 Makvandi,

	

4 Sadri,

	

5 Rajabi, 14 Bahrami, 8 Derakhshan, 6 Changiz,
15 Barzegar, 12 Suri, 10 Asheri, 11 Kargar
Italy: 1 Galli, 2 Garuti, 3 Baresi, 5 Ferrario, 6 Di Gennaro, 8 Sabato, 9 Capuzzo, 14 Pedrazzini,
15 Serena, 17 Greco, 18 Gaudino

a) 1 Rasoulzade, 2 Kalantari, 16 Nalchegar, 7 Heydari, 9 Hashempour
12 Pinti, 4 Sacchetti, 10 Colla, 13 Maiani, 16 Sbaccanti

b) Somlai (Hungary) - Barka (Tunisia), Maksimovic (Yugoslavia)
c) Sosa (Guatemala) - Dr. Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)
d) 0-2 0 7 Greco, 18 Gaudi no)

12

	

30.6.

	

Sousse

	

Ivory Coast v. Brazil

	

1: 1 (0:0)

Ivory Coasc

	

1 Krouba, 2 Adjoukoua, 3 Bridii, 4 Siagoue, 5 Ake Kablan, 6 Madou Zahuie,
7 Kouassi Kouame, 8 Miezan Aka, 9 Fofana, 14 Adzeu Alld, 11 YaSemon
Brazil., 1 Joáo Roberto, 2 Ecívaldo, 3 Juninho, 4 Jorge Luiz, 5 Heraldo, 14 Paulo Roberto,
16 Junior Brasilia, 8 Cleber, 9 Paulinho, 10 Quina, 11 Baroni

a)

	

17 Bodoua, 12 Sakisso, 13 Assagou Alld, 10 Koffi, 16 Youayou Douagre
12 Birigui, 13 Gritte, 6 Valdemir, 17 Nardela, 18 Baltazar

b) Kadri (Tunisia) - Platopoulos (Greece), Benghanif (Algeria)
0 Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) - Dr . Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)

13

	

1.7.

	

Tunis Zouiten

	

Honduras v. Uruguay

	

0: 1 (0: 1)

Honduras:

	

1 Arzu, 2 Palma, 3 Zelaya, 5 Costly, 4 Chavez, 8 Yerwood, 6 Barahona Diaz,
7 Norales, 9 Bailey, 10 Caceres, 15 Duarte
Uruguay: 1 Alvez, 2 Russo, 3 Enr fque, 4 Moreira, 5 Duque, 6 Rivero, 7 Bica, 8 Diogo, 9 Nadal,
10 Krasouski, 11 Ramos

a) 12 Rios, 14 Nutiez, 18 Pastraha, 13 Guardado, 17 Rodriguez
12 Maynard, 13 De Leon, 15 Saralegui, 16 Silva, 18 Paz

b) N'Diaye (Senegal) - Racine (Switzerland), El-Hawary (Egypt)
c) Granatkin (USSR) - Dr . Zouiten (Tunisia)
d) 1-2 (9 Bailey 15 Duque, 4 Moreira)

14 1.7. Tunis Zouiten

	

Hungary v. Morocco

Hungary: 1 B6dn6r, 2 SzSnt6, 3 Heged0s, 5 Kerekes, 6 Fejes, 9 Nagy,
15 RScz, 16 Krisztin, 17 Vincze

2:0 (1 :0)

11 Pker, 13 Farkas,

79

France : 1 Billet, 15 Mastroianni, 4 Creignou, 5 Desbouilloris, 3 Bacconnier, 6 Bracigliano,
17 Brisson, 8 Jeannol, 7 Le Cornu, 9 Françoise, 11 Meyer

a) 1 Rajhi, 5 Jlassi , 8 Ben Yahia, 16 Marzouki, 17 Lakhal
18 Tisiot, 12 Talineau, 10 Ghengini, 16 Wiss, 13 Piette

Morocco: I Raounak, 2 Jaoudi, 3 Sbaai, 4 Jaouad, 5 Marzak, 6 Safri, 7 Ksikess, 8 Khlifi,
9 Djour, 11 Miadi, 13 Azoui

a)
I
4 Toma, 12 Hires, 14 Sch6bel, 18 Varga
12 Benkirane, 14 Jennane, 15 Faouzi, 16 Jnina, 18 Hinge

b) Ithurralcle (Argentina) - Farouk Bouzo (Syria), Menegali (Italy) b) Coelho (Brazil) - Asim-Zade (USSR), Ben Naceur (Tunisia)
0 Dahl Engelbrechtsen (Denmark) - Dr . Zouiten (Tunisia) C) Dahl Engelbrechtsen (Denmark) - Dr . Zouiten (Tunisia)
d) 2-2 (3 Chriti, 10 Ben Fattourn / 4 Creignou, 8 Jeannol) d) 0-2 (9 Djour, 8 Khlifi)
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1.7

	

Sfax

	

Iraq v. Austria

	

5:1 (3:1)

Iraq : 7 Kadhim Nasser Hassan, 1 Ayad Muhammad Ali Shawkat, 10 Yahya Muhammad Ali,
12 Hassan Fadhel Hussain, 9 Sadi Toms Jirjes, 6 Mehdi Jassem, 15 Haddi Hussain Hammadi,
18 Wamedh Khudhir Abbas, 2 Hussain Said Muhammad, 3 Hussain Liaby Munshid, 17 Mehdi
Abdul Saheb Hassoun
Austria: 1 Heinisch, 2 Kolla, 10 Zore, 4 Steiger, 5 Kunert, 6 Augustin, 7 Netuschill, 8 Weiss,
9 1-

a)

b)
c)

16

	

1.7.

	

Sfax

	

Paraguay v. USSR

	

1:2 (1:1)

Paraguay:

	

1 Bernal,

	

2 Gonzàlez,

	

3 Boveda,

	

4 Espinola, 5 Lôpez, 6 Sanabria, 7 Battaglia,
8 Làpez Galeano, 9 Morel, 10 Fanego, 18 Galarza

USSR : 1 Novikov, 2 Kriachko, 3 Baltacha, 4 Kaplun, 5 11jin, 6 Bal, 7 Bessonov, 8 Khicliatullin,
9 Bychkov, 10 Khalaidiian, 11 Petrakov

a)

	

12 Leguizam6n, 13 Ben ftez, 15 Rojas, 16 Salmaniego, 17 Gim6nez Brftez
12 Batich, 13 Sopko, 15 Bodrov, 16 Igumin, 18 Sivuha

b) Vautrot (France) - Larache (Morocco), Franco Martinez (Spain)
c) Cavan (Northern Ireland) - Dr . Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)
d) 2-2 (4 Espinola, 8 1-6pez Galeano / 4 Kaplun, 11 Petrakov)

18

	

3. Z

	

Tunis El Menzah

	

Spain v. Tunisia

	

0: 1 (0:0)

80
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3.Z

	

Sousse

	

Iran v. Ivory Coast

Iran :

	

18 Nikpour,

	

3 Makvandi,

	

5 Rajabi,

	

4 Sadri,

	

14 Bahrami,
15 Barzegar, 7 Heydari, 10 Asheri, 8 Derakhshan

Ivory

	

Coast.

	

1 Krouba,

	

12 Sakisso,

	

2 Adjoukoua,

	

4 Siagoue,
7 Kouassi, 8 Miezan, 9 Fofana, 10 Koffi, 11 Ya Semon

a) 1 Rasoulzade, 13 Omidvar, 9 Hashempour, 17 Nassiri, 11 Kargar

Brazil: 1 Joáo Roberto, 2 Edevaldo, 3 Juninho, 4 Jorge Luiz, 5 Heraldo,
16 Junior Brasilia, 8 Cleber, 9 Paulinho, 10 Quina, 11 Baroni

Italy:

	

1 GO!,

	

14 Pedrazzini,

	

3 Baresi, 4 Sacchetti, 5 Ferrario,
Germaro, 9 Capuzzo, 10 Coils, 17 Greco

a)

	

12 Birigui, 6 Valclemir, 7 Tifio, 15 Zito, 17 Nardela
12 Pinti, 13 Maiani, 15 Serena, 8 Sabato, 18 Gaudino

b) Maksimovic (Yugoslavia) - Kadri (Tunisia), Barka (Tunisia)
0 Sosa (Guatemala) - Dr. Barcle (France), Belkhaouas (Tunisia)
d) 0- 1 (117 Greco)

3:0 0:0)

16 Nalchegar, 6 Changiz,

5 Aka

	

Kablan,

	

6 Madou,

14 Paulo Roberto,

2 Garuti, 7 Mastalli, 6 Di

22

	

4.7.

	

Tunis Zouiten Uruguay v. Morocco

	

3:0 (2:0)

U1 Alvz2 Ruo3 Enrfue4 Moreira5 Duue6 Rivero, 7 Bica, 8 Diogo, 9ruguay : e, ss, q, , q,

6 Safri, 7 Ksikess,

Nadal,

8 Khlifi,

81

e) 1-0 (9 Morel)

17 3.7. Tunis Et Menzah France v. Mexico 1: 1 (0 :0)

France: 18 Tisiot, 15 Mastroianni, 3 Bacconnier, 4 Creignou, 5 Desbouillons, 13 Piette,
14 Godel, 8 Jeannol, 9 Françoise, 17 Brisson, 11 Meyer

21 4. Z Tunis Zouiten Hungary v. Honduras 0:2 (0:2)

Hungary: 1 B6dnAr, 2 Sz6nt6, 3 Heged0s, 4 Toms, 15 RScz, 6 Fejes, 17 Vincze, 13 Farkas,
9 Nagy, 10 Csepregi, 11 P6ter
Honduras: 1 Arz6, 2 Palma, 3 Zelaya, 4 Maradiaga, 5 Costly, 6 Barahona, 7 Norales, 8 Yer-
wood, 9 Bailey, 15 Duarte, 11 Betancourt

Mexico : 1 Paredes, 2 Mora, 3 Rubio, 4 Alvarez, 15 1-6pez, 14 Garc fa, 7 Cosio, 8 Rodrfguez, a) 18 Varga, 8 Szebegyinszki, 12 Hires, 14 Sch6bel, 7 K6kesi
9 Moses, 17 Manzo, 11 Ambriz 18 Pastrana, 13 Guardado, 14 Reyes, 12 Enamorado, 16 Sambula

a) 1 Billet, 12 Talineau, 6 Bracigliano, 16 Wiss, 7 Le Cornu b) El-Hawary (Egypt) - N'Diaye (Senegal), Coelho (Brazil)

12 Mena, 13 Rergis, 6 Lucano, 10 Garclufio, 18 Placencia c) Aloulou (Tunisia) - Dr . Zouiten (Tunisia)

b) Menegali (Italy) - Racine (Switzerland), Cebe (Turkey) d) 1-0 (4 Toms)

c) Cavan (Northern Ireland) - Dr . Zouiten (Tunisia)
d) 1-2 (16 Wiss / 11 Ambriz, 17 Manzo)

Spain: 1 Buyo, 2 Urquiaga, 4 Navajas, 5 Cortes, 6 Casas, 7 Gômez, 8 Gallego, 9 Mayayo,
14 Benede, 16 Autor, 17 Escobar 18 Paz 11 Ramos

Tunisia: 2 Jebali, 3 Chriti, 4 Aloulou, 6 Chargui, 9 Zarrouk, 12 Ben Zitoun, 15 Hergal, 10 Ben Morocco: 1 Raounek, 2 Jaoudi, 3 Sbaai, 4 Jaouad, 17 Lazza

Fattourn, 14 Dakhli, 11 Belhoula, 17 Lakhal 9 Djour, 10 Haijar, 15 Faouzi

a) 13 Sempere, 3 Campello, 10 Lafuente, 12 Ribes, 18 Pelegrin a) 12 Maynard, 13 De Leon, 14 Vique, 15 Saralegui, 17 Caetano

1 Rajhi, 5 Jlassi, 8 Ben Yahia, 7 Nabli, 13 Ben Dhiab 5 Marzak, 11 Miladi, 12 Benkirane, 13 Azoui, 18 Hinga

b) Asim-Zacle (USSR) - Ithurralcle (Argentina), W61hrer (Austria) b) Bouzo (Syria) - Ben Naceur (Tunisia), Hadj H'Mida (Tunisia)

C) Courts (Luxemburg) - Dr . Zouiten (Tunisia) 0 Fahmy (Egypt) - Dr . Zouiten (Tunisia)

d) 1-0 (2 Urquiaga) d) 1-1 (5 Duque / 8 Khlifi)

5mmerle, 15 Lefor, 11 Gregoritsch 17 Bodoua, 13 Assagou, 16 Youayou, 14 Adzeu A114, 3 Bridii
8 Majah Abdul Jabbar Kadhim, 5 Saleh Najim Aboud, 16 Jabbar Hamed Awfi, 13 Ramy b) Adal (Libya) - Tesfaye (Ethiopia), Platopoulos (Greece)
Najem Abdulla, 14 Fadhel Kadhem Abid c) Dr . Salinas (Peru) - Dr. Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)
13 MOller, 12 Wartinger, 3 Koller, 14 Meyer, 16 Weidenauer d) 0-3 (2 Adjoukoua,,4 Siagoue, 5 Aka Kablan)
Tesfaye (Ethiopia) - Adal (Libya), Hadj H'Micla (Tunisia)
Courte (Luxemburg) - Dr . Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)

20 3.7. Sousse Brazil v. Italy 2:0 (1 :0)
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4.7.

	

Sfax

	

Paraguay v. Iraq

	

4:0 (2:0)

Paraguay:

	

1 Bernal,

	

2 Gonzàlez,

	

3 Boveda,

	

4 Espinola, 5 LÔpez, 6 Sanabria, 7 Battaglia,
8 LÔpez Galeano, 18 Galarza, 10 Fanego, 17 Giménez
Iraq : 7 Kadhim Nasser Hassan, 1 Ayad Muhammad Ali Shawkat, 9 Sadi Toma Jirjes, 10 Yahya
Muhammad Ali, 12 Hassan Fadhel Hussain, 18 Wamedh Khudhir Abbas, 6 Mehdi Jassem,
15 Haddi Hussain Hammadi, 2 Hussain Said Muhammad, 3 Hussain Liaby Munshid, 17 Mehdi
Abdul Saheb Hassoun

a) 12 Leguizamon, 13 Benftez, 15 Rojas, 16 Salamaniego, 11 Ferreira
5 Saleh Najim Aboud, 8 Majah Abdul Jabbar Kadhim, 11 Abdul Amir Ahmed Ali, 13 Ramy
Najem Abdulla, 14 Fadhel Kadhem Abid

b) Franco Martinez (Spain) - Somlai (Hungary), Benghanif (Algeria)
C) Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) - Dr . Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)
d) 1-0 (4 Espfnola)

24

	

4.7.

	

Sfax

	

Austria v. USSR

	

0:0 (0:0)

Austria: 1 Heinisch, 2 Kolla, 3 Koller, 4 Steiger, 5 Kunert, 6 Augustin, 7 Netuschill, 8 Weiss,
9 1-16mmerle, 10 Zore, 12 Wartinger
USSR: 1 Novikov, 2 Kriachko, 3 Baltacha, 4 Kaplun, 5 Iljin, 6 Bal, 7 Bessonov, 8 Khicliatullin,
9 Bych kov, 12 Batich, 11 Petrakov

a)

	

11 Gregoritsch, 13 MOller, 14 Meyer, 15 Lefor, 16 Weidenauer
13 Sopko, 15 Bodrov, 16 Igumin, 18 Sivuha, 14 Kiselnikov

b) Larache (Morocco) - Vautrot (France), Barka (Tunisia)
c) Dr . Salinas (Peru) - Dr . Barde (France), Belkhaouas (Tunisia)
d) 2-3 (3 Koller, 6 Augustin / 12 Batich, 7 Bessonov, 2 Kriachko)

Semi-Finals / Demi-finales / Semifinales / Halbfinals

25

	

6.7.

	

Tunis El Menzah

	

Mexico v. Brazil

	

1:1* 10.0)

82
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7. Z

	

Tunis Et Menzah

Uruguay:

	

1 Alvez,

	

2 Russo,

	

3 Enrique,
10 Krasouski, 11 Ramos, 15 Saralegui
USSR : 1 Novikov, 2 Kriachko, 3 Baltacha, 4 Kaplun, 5 IIjin,
9 Bychkov, 11 Petrakov, 15 Bodrov

a) 12 Maynard, 13 De Leon, 14 Viclue, 16 Silva, 18 Paz
13 Sopko, 14 Kiselnikov, 16 Igumin, 17 Darkov, 18 Sivuha

b) Menegali (Italy) - Larache (Morocco), Tesfaye (Ethiopia)
c) Sosa (Guatemala) - Dr . Zouiten (Tunisia)
d) 2-1 (4 Moreira, 9 Nadal / 11 Petrakov)

3rd Place Match 1 Match pour le 3e place

Partido por el 3er puesto 1 Spiel um den 3. Platz
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9.7.

	

Tunis El Menzah

	

Brazil v. Uruguay

Uruguay v. USSR

	

0:0* (0:0)

4 Moreira, 6 Rivero, 7 Bice, 8 Diogo, 9 Nadal,

6 Bal,

Brazil.,

	

1 Joáo Roberto, 2 Ecívaldo, 3 Juninho, 4 Jorge Luiz, 5 Heraldo,
7 Tiálo, 8 Cleber, 9 Paulinho, 10 Quina, 16 Junior Brasilia

Uruguay: 1 Alvez, 2 Russo, 3 Enrique, 14 Viclue, 5 Duque, 6 Rivero, 7 Bica,
9 Nadal, 10 Krasouski, 11 Ramos

a) 12 Birigui, 13 Gritte, 6 Valdemir, 17 Nardela, 18 Baltazar
12 Maynard, 13 De Leon, 16 Silva, 17 Caetano, 18 Paz

b) Bouzo (Syria) - Asim-Zacle (USSR), Cabe (Turkey)
0 Sosa (Guatemala) - Dr . Barde (France)
d) 1-4 (3 Juninho 115 Saralegui, 6 Rivero, 7 Bice, 5 Duque
e) 0-1 (3 Enrique)

Final / Finale

7 Bessonov, 8 Khicliatullin,

* (penalties: 4:3)

4:0 (2:0)

14 Paulo Roberto,

15 Saralegui,
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10.7.

	

Tunis Et Menzah

	

Mexico v. USSR

	

2:2 * (0:0)

Mexico : 1 Paredes, 2 Mora, 3 Rubio, 4Alvarez, 15 Opez, 13 Rergis, 7 Cosio, 8 Rodriguez,

83

Mexico: 1 Paredes, 2 Mora, 3 Rubio, 4 Alvarez, 15 L6pez, 13 Rergis, 7 Cosio, 8 Rodriguez,
9 Moses, 10 GarduPio, 18 Placencia
Brazil: 1 JoSo Roberto, 2 Edvaldo, 3 Juninho, 4 Jorge Luiz, 15 Zito, 14 Paulo Roberto,
16 Junior Brasilia, 8 Cleber, 9 Paulinho, 10 Quina, 11 Baroni

17 Manzo, 10 Gardufio, 18 Placencia

USSR: 1 Novikov, 2 Kriachko, 3 Baltacha, 4 Kaplun, 5 11jin, 6 Bal, 7 Bessonov, 8 Khicliatullin,
9 Sychkov, 15 Bodrov, 13 Sopko

a) 12 Mena, 14 Garcia, 6 Lucano, 11 Ambriz, 16 Divalos
a) 6 Lucano, 16 Divalos 14 Kiselnikov, 16 Igumin, 17 Darkov, 18 Sivuha

7 Tifio b) Vautrot (France) - Coelho (Brazil), EI-Hawary (Egypt)
b) Franco Martinez (Spain) - Wdhrer (Austria), N'Diaye (Senegal) 0 Dr . Salinas (Peru) - Dr . Zouiten (Tunisia)
c) Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) - Dr . Barde (France) d) 4-3 (6 Lucano, 17 Manzo, 10 Garduiio, 8 Rodriguez / 3 Baltacha, 13 Sopko, 18 Sivuha)
d) 1-0 (15 L6pez Zarza) *(penalties: 5.0 e) 1-0 (4 Alvarez) *(penalties: 8:9)



Medidas Disciplinarias

Amonestaciones

AUSTRIA

24

	

Austria - URSS

	

3 Johann Koller
6 Wolfgang Augustin

BRASIL

4

	

Brasil - Irán

	

16 Junior Brasilia
27

	

Brasil - Uruguay

	

3 Juninho

FRANCIA

10

	

Tùnez - Francia

	

4 Bruno Creignou
8 Philippe Jeannol

17

	

Francia - México

	

16 André Wiss

HONDURAS

13

	

Honduras - Uruguay

	

9Jimmy James Bailey

	

juego peligroso

HUNGRIA

6

	

Uruguay - Hungría

	

17 Sándor Vincze
21

	

Hungría - Honduras

	

4 Arpáci Toma

84

juego peligroso
conducta antideportiva

por no respetar los 9.15 mts.
juego peligroso

por reclamar
pérdida de tiempo
juego sucio

por reclamar
juego peligroso

MEXICO

MARRUECOS

PARAGUAY

16

	

Paraguay - URSS

23

	

Paraguay - Irak

ESPANA
9

	

España - México

	

9 Enrique Mayayo
18

	

España - Túnez

	

2 Santiago Urquiaga

4 Marcial Espínola

	

por persistir en la infracción de las reglas
8 Pedro Lopez Galeano

	

juego sucio
4 Marcial Espínola

	

juego peligroso

juego antideportivo
juego violento
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IRAN

4 Brasil - lr5n

ITALIA

10 Moharam Asheri
7 Heydari Ahmed

por persistir en la infracción de las reglas
por persistir en la infracción de las reglas TUNEZ

2

10

México -Tùnez

Tùnez - Francia

7 Mustapha Nabli
15 Abdelhamid Hergal
3 Chriti Med Seghaier

juego peligroso
juego peligroso
juego de mano intencional

3 Italia - Costa cle Marfil 11 Aldo Cantarutti juego peligroso 10 Sen Fattoum Ali por reclamar
11 IrSn - Italia 17 Giuseppe Greco por reclamar

18 Luciano Gaudino juego peligroso
20 Brasil - Italia 17 Giuseppe Greco conducta antideportiva URUGUAY

6 Uruguay - Hungría 1 Fernando Alvez por reclamar
COSTA DE MARFIL 2 José Luis Russo juego sucio

3 Italia - Costa de Marfil 4 Basile Sigaoue juego peligroso 13 Honduras - Uruguay 5 Victor E. Duque juego peligroso

5 Ignace Aka Kablan juego peligroso 4 José H. Moreira juego peligroso

2 Gaston Adjoukoua juego rudo 22 Uruguay - Marruecos 5 Victor E. Duque juego peligroso

19 lràn - Costa de Marfil 4 Basile Sigaoue juego rudo 26 Uruguay - URSS 9 Amaro Carlos Nada¡ conducta antideportiva
4 José H. Moreira conducta antideportiva

5 Ignace Aka Kablan conducta antideportiva
27 Brasil - Uruguay 5 Victor Duque juego peligroso

15 Mario Daniel Saralegui juego peligroso
6 Eliseo Rivero juego peligroso
7 Alberto V . Bica juego peligroso

2 México -Túnez 17 Agust(n Manzo por reclamar
17 Francia - México 11 Jacinto Ambriz juego antideportivo

17 Agustfn Manzo juego antideportivo
25 México - Brasil 15 Enrique 1-6pez Zarza juego rudo
28 URSS - México 6 Humberto Lucano por no respetar los 9.15 rints .

17 Agust(n Manzo por reclamar
10 Fernando Garcluno juego sucio
8 Hugo Ren6 Rodrfguez juego sucio

5 Marruecos - Honduras 2 Mustapiha Jaoudi juego rudo
10 Said Haijar juego rudo

14 Hungría - Marruecos 9 Hafid Djour por pérdida de tiempo
8Abdelhak KhIffl juego rudo

22 Uruguay -Marruecos 8Abdelhak Khlif¡ juego peligroso



Suspensiones
(en virtud de las disposiciones del Memorándum de la FIFA sobre Medidas Disciplinarias)

Partido no 7

	

28.6.77

	

URSS - Irak

	

A. Franco Martinez, Espatla

Irak :

	

no 11 :

	

Abdul Amir Ahmed Ali

Expulsado después de una amonestación previa por empujar a un adversario . Suspendido para el
próximo partido, Irak - Austria, el 1 0 de julio de 1977, en virtud de¡ inciso 4.1

Partido no 16

	

1.7.77

	

Paraguay - URSS

	

M. Vautrot, Francia

Paraguay :

	

no 9:

	

Victor Milciades Morel

Expulsado por juego violento y peligroso . Suspendido por el próximo partido, Paraguay - trak,
el 4 de julio de 1977, y por dos otros partidos internacionales en virtud de¡ inciso 4.5

Partido no 17

	

3.7.77

	

Francia - México

	

G. Menegali, Italia

M6xico :

	

no 17 :

	

Agustin Manzo

Amonestado por reclamar - segunda amonestación : Suspendido para el próximo partido,
México -- Brasil, el 6 de julio de 1977, de acuerdo con el inciso 4 .1

Partido no 19

	

3.7.77

	

Irán - Costa de Marfil

	

S. Adal, Libia

Costa de Marfil :

	

no4:

	

Siagoue Basile

Segunda amonestación por juego sucio - suspendido por un partido. Además suspendido por
otros seis partidos internacionales por intentar patear al árbitro y al inspector de¡ partido
después de¡ final de¡ encuentro, en virtud de una decisión de la Comisión Disciplinaria en apli-
caci6n del Memorándum Disciplinario de la FI FA
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Costa de Marfil :

	

no 5:

	

Aka Kablan Ignace

Segunda amonestación por conducta antideportiva - suspendido por un partido. Además sus-
pendido por otros doce partidos por violencia contra el árbitro (tirarlo de la camiseta y por tra-
tar de golpearle) al final de¡ encuentro, en virtud de una decisión de la Comisión Disciplinaria en
aplicación del Memorándum Disciplinario de la FIFA .

Partido no 20 .-

	

3.7.77

	

Brasil - Italia

	

D. Maksimovic, Yugoslavia

Italia :

	

no 17 :

	

Giuseppe Greco

Amonestado por reclamar - segunda amonestación . Suspendido para el próximo partido inter-
nacional, en virtud de¡ inciso 4 .1

Partido no 22:

	

4.7.77

	

Uruguay - Marruecos

	

F. Bouyo, Siria

Uruguay :

	

no 5 :

	

Victor E. Duque

Amonestado por juego peligroso - segunda amonestación . Suspendido para el próximo partido
internacional, en virtud de¡ inciso 4.1

Marruecos:

	

no8:

	

Khiifi Abdelhak

Amonestado por juego rudo - segunda amonestación . Suspendido para el próximo partido
internacional, de acuerdo con el inciso 4 .1

Partido no 23:

	

4.7.77

	

Paraguay - Irak

	

A. Franco Martinez, Espafia

Paraguay :

	

no4:

	

Marcial Espinola

Amonestado por infringir varias veces las reglas de juego -segunda amonestación . Suspendido
para el próximo partido internacional, de acuerdo con el inciso 4.1

Partido no 26 :

	

7.7.77

	

Uruguay - URSS

	

G. Menegali, Italia

Uruguay :

	

no4:

	

José H. Moreira

Amonestado por juego peligroso - segunda amonestación . Suspendido para el partido Uruguay
- Brasil el 9 de julio de 1977, en virtud de¡ inciso 4.1

URSS :

	

no 11 :

	

Valery Petrakov

Amonestado por infringir varias veces las reglas de juego - segunda amonestación . Suspendido
para la final, URSS - México, el 10 de julio de 1977, en virtud del inciso 4 .1

Partido no 27 :

	

9.7.77

	

Uruguay - Brasil

	

F. Bouzo, Siria

Uruguay:

	

no 3:

	

Daniel A. Enrique

Expulsado después de haber sido amonestado previamente por juego rudo . Suspendido para el
próximo partido internacional, en virtud de¡ inciso 4.2

Partido no 28 :

	

10.7.77

	

URSS - México

	

M. Vautrot, Francia

M6xico :

	

no4:

	

Leonardo Alvarez

Expulsado por juego violento y rudo . Suspendido para el próximo partido internacional, en
virtud de¡ inciso 4.2
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URSS

7 URSS - Irak 8 Vaghiz Khidiatullin por empujar a un adversario de atrás
16 Paraguay - URSS 4 Viktor Kaplun por infringir persistentemente las reglas

11 Valery Petrakov por infringir persistentemente las reglas
24 Austria - URSS 12 Grigroy Batich conducta antideportiva

7 VIadimir Bessonov conducta antideportiva
2 Valentin Kriachko conducta antídeportiva

26 Uruguay - URSS 11 Valery Petrakov conducta antideportiva
28 URSS - México 3 Sergey Baltacha por no respetar los 9.15 mts .

13 Alexander Sopko juego peligroso
18 Yuri Sivuha juego sucio


