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Resumen técnico de los 14 partidos vistos en directo
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Todos los Campeonatos han tenido momentos de especial r£ 
lieve, de cara al público asistente y al mundo en general, a tra 
vés de los medios de información, cuya finalidad era la exalta - 
ción, mediante actos emótivos y de un gran colorido, del Torneo 
en sí, a través de sus Programas de apertura y clausura.

El Programa de Alemania ha sido realmente brillante y e¿ 
pectacular y, en cuanto a la inauguración, a pesar de lo lluvia 
que pudo deslucirlo en parte, tuvo el siguiente desarrollo:

15,00 h. - Melodía del Campeonato, con una introducción 
musical a cargo de la banda de las Fuerzas A£ 
madas, y salutación del portavoz del Estadio, 
Helmut Bendt.

15,02 h. - Se habían colocado 16 medios balones grandes, 
8 en el terreno de juego y 8 en la pista de 
atletísmo que circunda el campo, y de los que 
salían, uno a uno, los grupos folklóricos que 
representaban a los 16 poises, por el siguie£ 
te órden:

1 - Yugoslavia
2 - Alemania Federal
3 - Uruguay
4 - Suecia
5 - Chile
6 - Australia
7 - Zaire
8 - Bulgaria
9 - Escocia
10 - Alemania Democrática
11 - Haití
12 - Holanda
13 - Argentina
14 - Italia
15 - Polonia
16 - Brasil

16,29 h. - Penetran en el terreno de juego Pelé, que por 
ta la Copa Mundial anterior y Uwe Seeler con 
el nuevo Trofeo.

16,31 h. - 2.000 niños y niñas, vestidos de blanco, for
man en el campo, en evoluciones gimnásticas, 
el emblema del Campeonato.

16,35 h. - Sir Stanley Rous, ex Presidente de la FIFA, - 
Hermann Gdsmann y Hermann Neuberger, Presiden 
tes de los Comités organizadores, suben a un 
podio colocado al efecto y pronuncian breves 
discursos de bienvenida.

16,38 h. - El Presidente de Alemania Federal, Heinemann, 
inaugura el X Campeonato del Mundo.



16.39 h. - La banda del Ejercito de Tierra interpreta el
himno alemán.

16.40 h. - Desalojan el terreno los grupos folklóricos y
los niños.

16,50 h. - Aparecen en el terreno las selecciones de Yu
goslavia y Brasil.

16,55 h. - Himnos nocionales del árbitro, Yugoslavia y 
Brasil.

16,58 h. - Sorteo de campos. 

17,00 h. - Comienza el partido.
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14 de Junio de 1.974 Partido n2 1

ALEMANIA FEDERAL 1 - CHILE. 0

Celebrado en el OLYMPIASTADION de Berlín, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 252 C.

Condiciones atmosféricas: Tarde de amplio y fuerte sol 

Terreno de juego: En magníficas condiciones 

Espectadores: Unos 89.000

Resultado en el descanso: 1 - 0

Goleadores: BREITNER, en el minuto 15

Arbitro: D0GAN BABACAN (Turquía)

Jueces de línea: JOHN TAYLOR (Inglaterra)

WERNER WINSEMANN (Canadá)
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A L I N E A C I  O N E S

ALEMANIA FEDERAL C H I L E

1 . Maier
2. Vogts
3. Breitner
4. Schwarzenbeck
5. Beckenbauer
8. Cullmann
9. Grabowski 
14. Hoeness 
13. Müller 
12. Overath
11 . Heynckes

SUPLENTES

21. Niebur
6. Hbttges
16. Bonhof
7. Wimmer
17. Holzenbein

SUSTITUCIONES

17. H’ólzenbein por 
12. Overath, a los 77 m.

1. Vallejos
2. García
3. Quintano
4. Arias
5. Figueroa
6. Rodríguez
7. Caszely
8. Valdés
9. Ahumada 
10. Reinoso 
16. Péez

21. Olivares 
12. Machuca 
14. Lara 
17. Yovar 
11. Veliz

11. Veliz por
16. P6ez, a los 79 m.

14. Lara por
6. Rodríguez, a los 85 m.

AMONESTACIONES

Reinoso, a los 47 minutos 
García, a los 58 minutos

EXPULSIONES

Caszely, por doble amonestación, a los 68 minutos
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Aunque en el órden numérico de los partidos a celebrar, 
éste figura con el número uno, la verdad es que el de la inaugjj 
ración del Campeonato fué el número tres, es decir, el BRASIL- 
YUGOSLAVIA, concediéndosele éste privilegio en virtud de que 
BRASIL fué el vencedor de la competición celebrada en Méjico el 
año 1970.

£1 espectáculo que ofrecía el Estodio Olímpico de Berlín 
era realmente grandioso, en una tarde espléndida de sol y con el 
campo completamente lleno.

Desde una hora antes de comenzar el partido hubo, en el 
terreno de juego, un coro de voces mixtas que hizo las delicias 
del público con sus canciones y que, en muchos momentos, fueron 
acompañadas por los propios espectadores.

A las 15,20 salió el cantonte TONY MARSHALL que, acompa
ñado del coro, interpretó melodías modernas que, también, fueron 
coreadas.

El terreno estaba en magníficas condiciones y, cuando se 
dieron las alineaciones de los equipos a través de los altavoces 
del Estadio, el público demostró su disconformidad con la clineja 
ción de Overath en lugar de Netzer.

Al salir los jugadores al terreno de juego, y durante 
algunos momentos del partido, aparecieron, en el primer piso de 
uno de los fondos, varias pancartas con alusiones políticas sobre 
Chile. También se profirieron gritos y exclamaciones por el gru
po de espectadores chilenos.

Chile adoptó, de salida, una formación en 1-5-3-2 con 
tendencia francamente defensivo y en la que destacaba la pareja 
de centrales,Figueroa y Quintano, que tenían la colaboración pe£ 
manente de Rodriguez.

El número 2, García, se encarga del mareaje de Heynckes, 
siguiéndole o todas partes, y sometiéndole a una vigilancia ton 
dura y violenta que en más de una ocasión mereció la expulsión.

El otro lateral, Arias, trataba, infructuosamente, de cori 
tener las penetraciones de Grabowski y Honess, lo que no conse
guía por la poca colaboración que le prestaba Reinoso que, situo- 
do en una cómoda posición de centrocampísta izquierdo, con una 
lentitud desesperante, estaba inhibido de toda labor de mareaje.

El centro de campo, compuesto por Valdés, Póez y Reino- 
so, constituyó más una primera línea de contención que una de 
iniciaciones ofensivas, ya que su ritmo de juego, lento y de pejr 
manente retención de balón, permitía lo recuperación y reorgani
zación de las líneas alemanas.

Todo el juego convergía en Valdés, jugodor de una gran 
técnica y magnífica visión del juego, pero que retenía las acci£ 
nes de su equipo, puede que obedeciendo alguna consigna táctica.
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El ataque quedaba reducido a las acciones individuales, 
ya que había siempre mucha distancia entre cada uno de ellos y 
algún compañero, a Caszely y Ahumada.

El primero, con una entrega constante, con apreciable 
velocidad y, sobre todo, con una magnífica técnica individual, 
se convirtió pronto en el hombre a vigilar.

Ahumada trató de ayudox a su compañero y estar atento a 
los posibles remates a pases o centro que le pudieran enviar, 
cosa que ocurrió tan pocas veces que casi pasó totalmente des_a 
percibido.

En líneas generales, partido de pocas aspiraciones por 
parte de Chile cuya meta era no salir goleados, lo que, efecti
vamente consiguieron, pero a costa de perder una oportunidad y 
de decepcionar en una competición como ésta.

Cuenta con hombres importantes como Quintano, que hizo 
un perfecto mareaje a Müller; Figueroa, un "libero'' de gran ca 
tegoría; Valdés, un centrocampísta de gran técnica y Caszely, 
al que todavía no hemos visto en España y que, aquí, ha causa
do una magnífica impresión.

Alemania jugó en 1-1-3-4-2, con Beckenbauer de "libre" 
y Heynckes ayudando a los centrocampístas y partiendo, desde 
allí, en sus acciones de ataque.

Vogts se encargó del mareaje de Caszely, mientras que 
Breitner lo hacía sobre Reinoso, lo que permitió adelantar su 
posición a éste y participar con frecuencia en misiones ofens¿ 
vas, producto de una de las cuales fué el gol que marcó y que 
dió el triunfo a su equipo.

Cullman trató de anular a Valdés, cosa que no consiguió 
casi nunca, mientras Schwarzenbeck perseguía y anulaba a Ahuma
da.

Como se puede apreciar, mientras Chile hizo un mareaje 
de zonas, Alemonia lo hizo individual, quizás por el temor de 
ser el primer partido y asegurar un resultado que era importan^ 
te para la clasificación de ésta primera fase.

El centro de CGmpo estuvo compuesto por Honess, Cullmann 
Overath y Heynckes pero, a diferencia del de Chile, éste tenía 
por misión la de, en el momento de recuperar el balón, iniciar 
el ataque con apoyos cercanos y a buen ritmo, tratando de explo
tar los espacios libres que se producían en la defensa chilena, 
y, sobre todo, abriendo una vía de penetración por la banda der£ 
cha donde los cambios constantes entre Grabowski y Honess eran 
difícilmente contenidos, lo que obligaba a alargar a la defensa 
enemiga.

Müller, muy vigilado por Quintano, se vió en la necesi
dad, muchas veces, de retrasarse a la altura de Overath para ijn 
tentar arrastrar a Quintano o, si éste no salía, intentar la p£ 
netración en dos contra uno o por medio de paredes.

Y he dejado para el final mi comentario sobre Overath 
ya que estimo que merece un pequeño párrafo. Overath es un jug£ 
dor de una gran técnica individual, magnífico táctico, que mue
ve con facilidad el equipo en el que juega. Pero eso no pasó en 
éste partido, yo que estimo que si Alemonia no ganó con más cía
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La actitud del público, desde que se enteró de ia alinea
ción de Overath, silbándole constantemente y no perdonando ningu
no de sus fallos, creó en él un estado de nervios tal que le obl_i 
gó a cometer errores de principiante. No entro en la polémica en
tre Overath y Netzer, pero estimo que las razones de la no aline£ 
ción de éste todavía no han visto lo luz.

Ha sido un partido en el que se ha puesto de manifiesto 
la diferencia técnico-física que existe entre los continentes eu
ropeo y americono. Técnicamente Chile fué más artístico, sin em
bargo Alemania lo fué más eficaz. Físicamente hubo una apreciable 
diferencia entre ambos ya que las cualidades de velocidad y resiŝ  
tencia estaban más acusadas en Alemania que en Chile.

El sistema empleado por Alemania fué más emprendedor que 
el de Chile ya que disponía de un hombre más en el centro del cam 
po y en vanguardia, lo que denota que sus aspiraciones, en cuanto 
al resultado, eran superiores a las de su rivol.

Como datos complementarios a mi afirmación, diré que Chi
le sacó 2 corners, mientras que Alemania 9, y que se efectuaron 
los siguientes tiros a gol:

ALEMANIA CHILE

- V 12 tiempo: 3' el n2 3 8 ’ el n2 9
4 ’ n2 8 20' n2 9

15T n2 3 GOL 28* n2 10
18f n2 13 29' n2 4
19’ n2 14
22’ n2 8
36* n2 11

» "i" ; 38’ n2 14
m

»
22 tiempo: 6 ’ n2 11 11' n2 16. ■■■ 9' n2 12 15' n2 9

14' n2 13 28' n2 16
, - -- 29. n2 9

30’
31'

n2
n9

11
14

w i 36' n2 9• 43' n2 13



14 de Junio de 1.974 Partido n2 2

ALEMANIA R.D. 2 - AUSTRALIA 0

1

Celebrado en el VOLKSPARKSTADION de Hamburgo, a los 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 152 C.

Condiciones atmosféricas: Tarde más bien'fresca 

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores: Unos 17.000

Resultado en el descanso: 0 - 0

Goleadores: CURRAN (en propia meta), en el minuto 58 

STREICH, en el minuto 72

Arbitro: N ’DIAYE (Senegal)

Jueces de línea: SANCHEZ IBANEZ (España)

DELGADO (Colombia)
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A L I N E A C I O N E S

ALEMANIA R.D. A U S T R A L I A

1. Croy 1. Reilly
3. Bransch 2. Utjesenovic
4. Weise 5. Curran
7. Pommerenke 3. Wilson
8. Lowe 4. Schafer
11. Streich 6. Richards
12. Wützlich 7. Rooney
14. Sparwasser 8. Mackay
15. Vogel 9. Warren
18. Kische 12. Alston
16. Irmscher

SUPLENTES

20. Buljevic

2. Kuibjuweit 11. Abonyi
9. Ducke 15. Williams
19, Seguin 18. Watkiss
20. Hoffmann 19. Campbell
21. Blochwitz

SUSTITUCIONES

21. Milisavljevic

20. Hoffmann por
8. Lbwe, a los 55 m.

AMONESTACIONES

4. Weise, a los 30 minutos 
3. Bransch, a los 59 minutos 
18. Kische, a los 60 minutos



ï/j

240

13 de Junio de 1.974 Partido n2 3

BRASIL 0 - YUGOSLAVIA 0

Celebrado en el WALDSTADION de Frankfurt, a las 17,00 horas 

Temperatura ambiente: 162 C.

Condiciones atmosféricos: Llueve, ounque no hace frió 

Terreno de juego: Mojado, sin charcos, muy pesado y resbaladizo 

Espectadores: Unos 61.900

Resultado en el descanso: 0 - 0

Arbitro: RUDOLF SCHEURER (Suiza)

Jueces de Línea: L0RAUX (Bélgica)

PASTARINO (Argentina)

é
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A L I N E  A C I O N E S

B R A S I L JUGOSLAVIA

1. Leao 1. Marie
14. Nelinho 2. Bul i an
2. L. Pereira 5. Katalinski
3. Marinho (S) 6. Bogicevic
ó. Marinho (B) 3. Hadziabdic
5. Piazza (Kap.) 4. Musinic
10. Rivelino 8. Oblac
11. P. César (Fia) 10. Acimovic
13. Valdomiro 7. Petkovic
7. Jairzinho 9. Surjak
8. Leivinha

SUPLENTES

11. Dzajic

12. Renato 21. Ognjan Petrovic
15. Alfredo 13. Miroslav Pavlovic
16. Morco Antonio 18. Stanislav Karasi
17. Paulo César Carpegiani 12. Jure Jerkovic
20. Edu 17. Danilo Popivoda

AMONESTACIONES

Oblac, a los 18 minutos 
Acimovic, a los 49 minutos
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Cuando, con la emoción a flor de piel, consecuencia lógi
ca de los actos de la sesión inaugural, nos aprestamos a ver el 
primer partido de la Copa, la lluvia sigue cayendo como si quisi
era anunciarnos, al entristecer el día, que ninguno de los equi - 
pos estaba en condiciones de hacer un papel acorde a sus merecinú 
entos e historial.

La expectación que se había creado alrededor de éste par
tido, desde el mismo momento del sorteo, hizo que el campo estu - 
viera lleno a rebosar y que los seguidores de ambos lo realzaran 
con su flameor de banderas y sus gritos de aliento.

Tanto Miljanic como Zagalo habían manifestado publicamen
te sus temores, y su esperanza, de que la confrontación acabara 
en empate, resultado que otorgaba grandes posibilidades de clasi
ficación para la fase siguiente.

De ahí que, para mí, se jugara buscando dicho resultodo. 
No en virtud de un pacto, pero sí como consecuencia de una menta- 
lización pre-partído.

Además, hubo un factor que ayudó a ese deseo, el estado 
en que quedó el terreno de juego como consecuencia de la lluvia 
y de haber sido pisado por demasiada gente en los actos citados. 
El campo resbaladizo, aunque sin charcos apreciables, hacía difí
cil el mantenerse en pié, lo que perjudicó más a Brasil que a Yu
goslavia.

Los dos utilizaron un sistema en 1-4-4-2, más acusado en 
Brasil, cuyo temor quedó patente muy pronto.

Este equipo jugó con dos centrales permanentes, PEREIRA 
y MARINHO (S), que, contando con la ayuda que les prestó en todo 
momento PIAZZA, atendían, cada uno, a la cobertura y sostén de 
sus laterales respectivos, lo que permitía a éstos iniciativas 
de ataque, más acusadas en MARINHO (B) que en NELINHO, pero que 
no suponían un gran riesgo para Yugoslavia que que sus penetraci£ 
nes finalizaban, siempre, con un centro, fácilmente atajable por 
la defensa yugoslava.

El centro de campo estaba formado por LEIVINHA, PIAZZA 
(más atento a defender), RIVELINO y PAULO CESAR o JAIRZINHO, se
gún las circunstancias, y que se constituyeron más en una línea 
primera de contención que en una base de lanzamiento.

RIVELINO, muy pendiente de OBLAC, se perdió en una misión 
oscura e intrascendente, limitándose a buscar la oportunidad del 
gol en alguno de los saques libres, en virtud de su potencia de 
golpeo.

Quedaba solo, y distanciodo, VALDOMIRO, sin ayúda cercana 
y abandonado a su torpe iniciativa. JAIR, lento y muy obsesionado 
en la acción individual, buscaba la penetración a base de "pare
des" fácilmente atajables.

En definitiva, un buen bloque, con una técnica individual 
depurada y manejo constante de balón a base de pases cortos y 
apoyos cercanos que retenía el balón, más para que no lo tomare 
Yugoslavia, que con fínes atacantes.
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Yugoslavio jugó con un '’libre", BULJAN, que se desdoblaba 
en apoyo del centro de campo e, incluso, en misiones ofensivas, y 
tres defensas, KATALINSKI, MUSINIC y HADZIABDIC. También estos bus 
caban la penetración por las bandas, mós acudas en MUSINIC, sobre 
todo en el segundo tiempo, pero en una acción defensiva más elósti_ 
ca y emprendedora.

El centro de campo, compuesto por OBLAC, BOGICEVIC, ACIMO- 
VIC y, en muchas ocasiones, SURJAK, dominó la situación y superó 
claramente a su rival. La actuación de OBLAC fue realmente brilla£ 
te, no solo en la creoción de juego, sino al convertirse en el de
lantero más inquietante para LEAO. El poderío físico de BOGICEVIC 
fué el complemento necesario para el claro dominio territorial, 
más ocusodo según avanzaba el tiempo y las energías de unos y o- 
tros iban quedando disminuidas. ACIMOVIC, con su fútbol corto y 
picaro, era la constante pesadilla brasileña y el apoyo de las p£ 
netraciones de PETKOVIC y DZAJIC.

Los porteros tuvieron poco trabajo, aunque sus escasas in
tervenciones, a balones peligrosos, dejaron constancia de su cate
goría.

En líneas generales, el mando del partido ha correspondido 
a Yugoslavia que ha sabido adaptarse mejor al terreno, forzar el 
ritmo cuando era necesario, imprimir una mayor velocidad técnico- 
física y, sobre todo, buscar con mas frecuencia el gol.

De las tres ocasiones claras de gol que se produjeron. - 
dos fueron de Yugoslavia, ACIMOVIC y OBLAC (cabezazo al poste) y 
una de Brasil (en un saque libre).

Brasil cedió 2 corners en el primer tiempo y 4 en el se
gundo mientras que Yugoslavia solo cedió 3 en el primer tiempo.

Yugoslavia ha exhibido el juego que nos eliminó, quizás 
con una mejor condición física, y, por lo que hemos visto, puede 
realizar una buen Torneo y obtener una magnífica clasificación.

Brasil está muy lejos del equipo que quedó Campeón del 
Mundo en Méjico. Le faltan varios de los jugadores base de ento£ 
ces y eso se ha acusado en el ataque. En defensa me ha parecido 
muy fuerte, con una gran serenidad y procurando jugar siempre el 
balón, por lo que veo dificil que le hagan goles, pero ¿ Cuantos 
será capaz de marcar él?. Físicamente está bien, pero animicame£ 
te no alcanza la altura exigible o un campeón.



ZAIRE 0 - ESCOCIA 2

Celebrado en el WESTFALENSTADION de Dortmund, a las 19,30 horas. 

Temperatura ambiente: 22- C.

Condiciones atmosféricas: Muy buena temperatura

Terreno de juego: En buenas condiciones. Durante el partido se apagaron
los focos y al encenderse de nuevo, lo hicieron sola
mente la mitad.

Espectadores: Unos 30.000

Resultado en el descanso: 0 - 2  

Goleadores: L0RIMER, en el minuto 26 

JORDAN, en el minuto 34

Arbitro: SCHULENBURG (Alemania Federal)

Jueces de línea: WEYLAND (Alemania Federal)

B0SK0VIC (Australia)
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A L I N E  A C I O N E S

Z A I R E E S C O C I

1. Kazadi 1. Harvey
2. Mwepu 2. Jardine
3. Mukombo 3. McGrain
4. Buhanga 4. Bremmer
5. Lobilo 5. Holton
6. Kilasu 6. Blackley
14. Myanga 8. Dalgish
8. Mana 10. Hay
13. Ndaie 11 . Lorimer
10. Kidumu 9. Jordan
21. Kakoko 19. Law

SUPLENTES

12. Tubilandu 12. Allan
16. Mwape 15. Cormack
15. Kibonge 18. Hutchison
9. Uba Kempo 7. Johnstone
19. Mbungu 17. Ford

SUSTITUCIONES

9. Uba Kempo por 18. Hutchison por
14. Myanga, a los 64 m. 8. Dalgish, a los 75 m.

15. Kibonge por
10. Kidumu, a los 75 m.

AMONESTACIONES

10. Kidumu, a los 38 minutos 
5. Holton, a los 56 minutos.
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15 de Junio de 1.974

URUGUAY 0 - HOLANDA 2

Celebrado en el NIEDERSACHSENSTADION de Hannover, a los 

Temperatura ambiente: 19^ C.

Condiciones atmosféricas: Buena temperatura 

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores:

Resultado en el descanso: 0 - 1 

Goleadores: REP, en el minuto 9 

REP, en el minuto 86

Arbitro: PALOTAI (Hungria)

Jueces de línea: KA5AK0V (Rusia)

RAINEA (Rumania)

Partido n2 5

16,00 Horas
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A L I N E A C I Ó  N E $

U R U G U A Y H O L A N D A

1. Mazurkiewicz 8. Jongbloed
2. Jauregui 20. Suurbier
3. Masnik 2. Haan
4. Forlan 17. Rijsbergen
5. Castillo 12. Krol
6. Pavoni 6. Jansen
7. Cubillo 13. Neeskens
8. Espárrago 3. Von Hanegem
9. Morena 16. Rep
10. Rocha 14. Cruyff
18. Mantegazzo

SUPLENTES

15. Rensenbrink

12. Santos 18. Schrijvers
14. Garista 7. Jong
15. González 1. Geels
16. Cardaccio 9. Keizer
19. Milar

SUSTITUCIONES

4. Van Ierssel

19. Milar por
7. Cubillo, a los 64 m.

AMONESTACIONES

18. Mantegazzo, a los 25 minutos
7. Cubillo, a los 51 minutos
3. Masnik, a los 65 minutos

EXPULSIONES

5. Montero Castillo, a los 69 minutos



SUECIA 0 - BULGARIA 0

Celebrado en el RHEINSTADION de Dusseldorf, o las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 23- C.

Condiciones atmosféricas: Muy buena temperatura 

Terreno de juego: En magníficas condiciones.

Espectadores: Unos 25.000

Resultado en el descanso: 0 - 0

Arbitro: NUNEZ (Peró)

Jueces de línea: ARCHUNDIA (Méjico)

SUPPIAH (Singanpur)
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A L I N E A  C I O N E S

S U E C I A B U L G A R I A

1. Hellstrom 1. Goranov
2. Olsson 18. Vassilev
5. Andersson 19. Ivkov
3. Karlsson 4. Velitschkov
7. Larsson 5. Kolev
14. Tapper 6. Penev
8. Torstensson 7. Voinov
ó. Grahn 8. Bonev
10. Edstrom 17. Nikodimov
9. Kindvall 15. Panov
11. Sandberg 11. Denev

SUPLENTES

17. Hogberg 21. Staykov
13. Grip 9. Michailov
4. Nordquist 12. Aladjov
15. Magnusson 20. Borissov
16. Ejderstedt 13. Vassilev

SUSTITUCIONES

15. Magnusson por 9. Michailov por
9. Kindvall, a los 73 m. 7. Voinov, a los 73

13. Vassilev por 
15. Panov, a los 75 m.



ITALIA 3 - HAITI 1

Celebrado en el OLYMPIASTADION de Munich, a las 18,00 horas 

Temperatura ambiente: 192 C.

Condiciones atmosféricas: Magnífica tarde 

Terreno de juego: En muy buenas condiciones 

Espectadores: Unos 50.000

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: SAN0N, en el minuto 4ó 

RIVERA, en el minuto 52 

BENETTI, en el minuto 66 

ANASTASI, en el minuto 79

Arbitro: LLOBREGAT (Venezuela)

Jueces de línea: MARQUES (Brasil)

NAMDAR (Irán)



A L I N E A C I Ó  N E S

I T A L I A H A I T I

1. Zoff 1 . Francillon

2. Spinosi 6. Bayonne
3. Facchetti 12. Joseph
4. Benetti 3. August

5. Morini ç 14. Nazaire
6. Burgnich 10. Francois

7. Mazzola 7. Vorbe
8. Capello 9. Antoine
9. Chinoglia 8. Desir

10. Rivera 20. Sanon
11. Riva

SUPLENTES

11. Saint Vil

12. Albertosi 4. Andre
13. Sabadini 5. Ducoste
16. Juliano 18. Bartholemy

18. Causio 21. Louis
19. Anostasi

SUSTITUCIONES

2. Piquant

19. Anastasi por 18. Bartholemy
9. Chinaglia, a los 70 m. 11. Saint Vil,

AMONESTACIONES

6. Bayonne, a los 77 minutos



POLONIA 3 - ARGENTINA 2

Celebrado en el NECKARSTADION de Stuttgart, a las 18,00 horas. 
Temperatura ambiente: 24^ C.
Condiciones atmosféricas: Bastante calor. Durante el partido aparecen

unas nubes que amenazan lluvia.
Terreno de juego: En muy buenas condiciones.
Espectadores: Unos 31.479

Resultado en el descanso: 2 - 0

Goleadores: LATO, en el minuto 8
SZARMACH, en el minuto 9 
HEREDIA, en el minuto 61 
LATO, en el minuto 63 
BABINGTON, en el minuto 68

Arbitro: THOMAS (Gales)

Jueces de Línea: DAVIDSON (Escocia)

ALDINGER (Alemania Federal)
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A L I N E A C I O N E S

P O L O N I A A R G E N T I N A

2. Tomaszewski 1. Carnevali
4. Szymanowski 14. Perfumo
6. Gorgon 10. Heredia

10. Musial 20. Wolff
9. Zmuda 5. Bargas
13. Kasperczak 16. Pedro Sa
12. Deyna 4. Balbuena
14. Masczyk 6. Brindisi
16. Loto 2. Ayala
17. Szarmach 3. Babington
18. Gadocha 13. Kempes

SUPLENTES

5. Gut 21. Santoro
8. Bulzacki 9. Gloria

11. Cmikiewicz 18. Teich
19. Domorski 8. Chazarreta
1. Fischer 11. Houseman

SUSTITUCIONES

19. Domarski por 11. Houseman por
17. Szarmach, a los 26 m. 6. Brindisi, a los 45 m

11. Cmikiewicz por 18. Teich por
18. Gadocha, a los 85 m. 5. Bargas, a los 68 m.

AMONESTACIONES

14. Perfumo, a los 20 m. 
20. Wolff, a los 47 m.



255

PO ¿0/Y/A

/¡A6£A/r/M



m w r
■;:» r, ! !.!•

w m• i • -i ;" ••: it' I ■
i t  ’ n i ' l :  ' . i ' 1'

m
:• -v

• .•>

M
f81

i

I
m

•V-1
fa

Ü
■9'J*

■Hi
'.-5
Ü

256

Otro partido de rivalidad europea y americana y con unos 
controstes tan acusados que han llevado a los seguidores de uno 
y otro equipo desde la más alentadora esperanza al desanimo más 
acusado, y viceversa.

De salido, Polonia, nos ofreció un fútbol tan moderno que 
por viejo, estaba olvidodo.

Con un sistema en 1-4-3-3, manteniendo al gigante GORGON 
de "libre'1; con un centrocampista, DEYNA, convertido en el dueño 
y señor del campo apoyándose en una condición física muy estima
ble por su velocidad, y en uno habilidad técnica y una visión 
de juego de maestro; con dos extremos, LATO y GADOCHA, pegados 
a las bandas, y un delantero centro, SZARMACH, que era un autén
tico estilete, imprimió tal velocidad al juego y demostró tal 
habilidad de manejo que, o los nueve minutos de juego, ya había 
conseguido 2 goles y había creado otras tantas situaciones parec¿ 
das.

Las constantes penetraciones de sus defensas laterales, 
los cambios de ritmo y de juego que realizaban sus centrocampís- 
tas, pillaban, una y otra vez, a contrapié, a la defensa argenti^ 
na.

Estos, jugando un 1-5-3-2, con HEREDIA de "libre” y dos 
centrales, PERFUMO y BARGAS, sin sitio en el campo ni misión def¿ 
nida, no encontraron la colaboración necesaria,en cobertura, de 
los laterales WOLFF y SA que, mas atentos a iniciativas atacantes 
abandonaron, mós de lo necesario, a los extremos polacos, que - 
aprovecharon cumplidamente los espacios libres y se situaron, con 
frecuencia, en superioridad numérica.

El centro de campo argentino, con BALBUENA, BRINDISI y BA 
BINGTON, actuaba de manera tan individual y lenta, sobre todo por 
parte de BRINDISI, que facilitaba la ofensiva polaca.

Tampoco facilitaba las cosas la torpeza de KEMPES (tuvo 
un gol claro antes de que marcara Polonia) ni la precipitación 
de AYALA, más atentos a " la suya" que a la acción colectiva.

Con el 2-0 del primer tiempo pareció sentenciado el resul^ 
todo del partido, pero la sustitución llevada a cabo en el desear^ 
so dando entrada a HOUSEMAN por BRINDISI, fué cambiando, poco a 
poco, el aire del juego y lo defensa polaca encontró dificultades 
para contener controlar las acciones del pequeño jugador argenti
no.

Mós serenos éstos en defensa, moviendo mejor el balón en 
el centro del campo y desdoblándose con serenidad y visión HERE
DIA, el partido adquirió un tono de competencia que, hasta ese mo 
mento, no había tenido.

Y fué el propio HEREDIA el que, en una penetración de las 
suyas, y mediante un tiro en parabola, acortaba distancias e in
fundía ánimos y esperanzas a los suyos.

La reacción polaca no se hizo esperar y, 2 minutos despu
és, LATO distanciaba, de nuevo a su equipo. Pero Argentina ya se 
había recobrado anímicamente y volvió a la carga, fruto de lo cu
al fué su segundo gol, 5 minutos mós tarde.
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A partir de ese momento el partido adquirió unos tintes 
de emoción realmente insuperables, con los seguidores de ámbos 
equipos animando ardorosamente y los jugadores entregados a una 
lucha permanente por ampliar o igualor el resultodo.

Polonia bajó bastante en su rendimiento, no sé si por cau 
sa física o por la sorpresa de la reacción argentina el caso es 
que decayeron en sus acciones ofensivas y buscaron más el retener 
el juego que el arriesgar el balón. Su portero, TOMASZEWSKI, un 
verdadero gigante, no anduvo muy afortunado ( al igual que CARNE- 
VALI) y era incapaz de atrapar el balón, limitándose a rechazarlo 
eso sí, con la habilidad suficiente de enviarlo a zonas donde no 
estuvieran jugadores argentinos.

De los tres partidos que he vísto hasta ahora, y en los 
que ha habido confrontaciones europeo-americanas, la superioridad 
europea es clara y, solamente argentina, ha mantenido un poco el 
prestigio de su futbol.

La técnica-practica europea es más eficaz que la artíst_i 
ca sudamericana y la condición física es claramente superior.
La utilización de extremos natos por parte de ALEMANIA, YUGOSLA
VIA y POLONIA, el ensanchamiento del equipo para canalizar el 
juego y abrir vías de penetración, el desdoblamiento inteligente 
de sus defensores que, inmediatamente, vuelven a sus puntos de 
partida con lo que colaboran a mantener superioridad numérica en 
todas las zonas del campo, son factores decisivos, hasta ahora, 
en éste Campeonato del Mundo.
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18 de Junio de 1.974 Partido n2 9

CHILE 1 - ALEMANIA R.D. 1

Celebrado en el OLYMPIASTADION de Berlín, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 162 C.
j ¡¡ f  .

Condiciones atmosféricas: Temperatura más bien fresca con lluvia 

Terreno de juego: Muy blando y resbaladizo 

Espectadores: Unos 29.696

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: HOFFMANN, en el minuto 55 

AHUMADA, en el minuto 69

Arbitro: ANGONESE (Italia)

Jueces de línea: SCHEURER (Suiza)

DAVIDSON (Escocia)

_



*

C H I L E ALEMANIA R.D.

1. Vallejos 1. Croy
2. García 3. Bransch
3. Quintano 4. Weise

;; 4. Arias 11. Streich
5. Figueroa 12. W'dtzlich
8. Valdes 14. Sporwasser

,-jj«y 9. Ahumada 15. Vogel
■'fír ̂ 10. Reinoso 16. Irmscher

11. Veliz 18. Kische
16. P ae z 19. Seguin

m
18. Socios 20. Hoffmann

•
Wzi> SUPLENTES

. « 6. Rodríguez 2. Kurbjuweit
- 12. Machuca 6. Schnuphase

17. Yavar 9. Ducke
A$rrj4 19. Farias 10. Kreische

21. Olivares 21. Blochwitz

,$$fc SUSTITUCIONES

::• •• V-
1

17. Yavar por 9. Ducke por
8. Valdes, a los 45 m. 15. Vogel, a los i

19. Farias por 10. Kreische por
_ 'f .' 7
•' ií »V>.

18. Socios, a los 67 m. 19. Seguin, a los
•

t:W -  
k y ■ ■ . ■ AMONESTACIONES

11 ♦ Veliz, a los 54 1ninutos
“*» *; ' 16. Paez, a los 60 minutos

18. Kische, a los 65 minutos



18 de Junio de 1.974 Partido n2 10

AUSTRALIA 0 - ALEMANIA R.F. 3

■r.

Celebrado en el VOLKSPARKSTADION de Hamburgo, a las 16,00 horas. 

Temperatura ambiente: 18^ C.

Condiciones atmosféricas: Cielo cubierto y temperatura más bien fria 

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores: Unos 53.000

Resultado en el descanso: 0 - 2  

Goleadores: OVERATH, en el minuto 12 

CULLMANN, en el minuto 34 

MULLER, en el minuto 53

Arbitro: KAMEL (Egipto)

Jueces de línea: ARCHUNDIA (Méjico)

NUNEZ (Perú)



A U S T R A L I A ALEMANIA R.F.

1. Reilly 1. Maier
2. Utjesenovic 2. Vogts
3. Wilson 3. Breitner
4. Schüfer 4. Schwarzenbeck
5. Curran 5. Beckenbauer
6. Richards 8. Cullmann
8. Mackay 9. Grabowski
7. Rooney 11. Heynckes
19. Campbell 12. Overath
12. Alston 13. Müller
20. Buljevic 14. Hoeneb

SUPLENTES

21. Milisavljevic 22. Kleff
18. Watkiss 6. Hottges
13. Ollerton 7. Wimmer
15. Williams 10. Netzer
11♦ Abonyi 17. Holzenbein

SUSTITUCIONES

11. Abonyi por 17. Hblzenbein por
19. Campbell, a los 45 m. 11. Heynckes, a los

13. Ollerton por 7. Wimmer por
20. Buljevic, a los 60 m. 8. Cullmann, a los

AMONESTACIONES

8. Mackay, a los 56 minutos



18 de Junio de 1.974 Portido H

YUGOSLAVIA 9 - ZAIRE 0

Ï.-.I

Celebrado en el PARKSTADION de Gelsenkirchen, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 18^ C.

Condiciones atmosféricas; Cielo lleno de nubes y frío 

Terreno de juego: Muy húmedo y blando 

Espectadores: Unos 30.167

Resultado en el descanso: 6 - 0

Goleadores: BAJEVIC, en el minuto 8 
DZAJIC, en el minuto 14 
SURJAK, en el minuto 18 
KATALINSKI, en el minuto 22 
BAJEVIC, en el minuto 30 
BOGICEVIC, en el minuto 35 
OBLAK, en el minuto 61 
PETKOVIC, en el minuto 65 
BAJEVIC, en el minuto 81

Arbitro: OMAR DELGADO (Colombia)

Jueces de línea: BARRETO RUIZ (Uruguay)

LLOBREGAT (Venezuela)



1. Marie 1. Kazadi
2. Bulían 2. Mwepu
5. Katalinski 3. Mukombo
6. Bogicevic 4. Buhanga
3. Hadziobdic 5. Lobili
10. Acimovic 6. Kilasu
8. Oblok 13. Ndaie
9. Surjak 8. Mana
7. Petkovic 9. Uba Kembo
19. Bajevic • 10. Kidumu
11. Dzajic 21. Kakoko

SUPLENTES

12. Jerkovic 12. Tubilandu
13. Pavlovic 18. Mavuba
18. Karasi 15. Kibonge
22. Meskovic 14. Myanga
4. Muzinic 7. Tshinabu

SUSTITUCIONES

12. Tubilondu por
1. Kazadi, a los 22

14. Myanga por
21. Kakoko, a los 46

AMONESTACIONES

3. Hadziabdic, a los 37 minutos 

EXPULSIONES

13. Ndaie, a los 22 minutos
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18 de Junio de 1.974 Partido n2 12

ESCOCIA 0 - BRASIL 0

Celebrado en el WALDSTADION de Frankfurt, a las 19,30 horas. 

Temperatura ambiente: 192 C.

Condiciones atmosféricas: Bastante calor y nubes que amenazan lluvia. 

Terreno de juego: Muy blando, sin charcos.

Espectadores: Unos 61.500

Resultado en el descanso: 0 - 0

Arbitro: VAN GEMERT (Irlanda del Norte)

Jueces de línea: LINEMAYR (Austria)

PAL0TAI (Hungria)



A L I N E A C I O N E S

E S C O C I A B R A S I L

1. Harvey 1. Leao
2. Jardine 14. Nelinho

4 •• J 3. McGrain 2. Pereira
• - - S 5. Holton 3. Marinho

14. Buchan 6. Marinho Francisko
4. Bremner 5. Piazza
10. Hay 10. Rivelino

-/>: ïr 8. Dalglish 11. Lima P.C.

W '
20. Morgan 7. Jairzinho

w í 9. Jordan 19. Mirandinha
m i

m -1i1t

11. Lorimer

SUPLENTES

8. Leivinha

12. Alian 12. Renato
6. Blackley 13. Valdomiro

fj
:-S¿ 15. Cormack 16. Marco Antonio

f  - 7. Johnstone 17. Carpegiani

j p t

s f i f

18. Hutchison

SUSTITUCIONES

•oC\l Edu

’•j.1 ŷ- 17. Carpegiani por
V ‘ .< i -i®

. ■ ̂vV;?;-''i m
“■V-'T'·h j#*¿ /ii' 3
r*

AMONESTACIONES

8. Leivinha, a los 65

■ j 4V̂ « 10. Rivelino, a los 35 m.
. . v

6. Francisko Marinho, a los 80 m.
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Gran expectación había despertado éste partido, 22 test 
para Brasil, ya que de su resultado dependía, en gran manera su 
clasificación para la siguiente ronda.

Ambos equipos realizan cambios en lo alineación con arr£ 
glo al partido anterior y, sobre todo por porte de Brasil, que 
da entrada a MIRANDINHA, colocando a JAIR en la banda derecha,lo 
que denota lo intención de dar una mayor fuerza ofensiva o su e- 
quipo.

El comentario general éstos días ha girado sobre la gran 
decepción que produjo la actuación de Brasil ante Yugoslavia y, 
la gran esperanza, se centraba en que todo cambiarla en su con
frontación con Escocia.

Vuelve a utilizar el mismo sistema con la variante de 
que JAIR y MIRANDINHA adelantan sus posiciones lo que, aparent£ 
mente, da la sensación de mayor poder atacante pero que, en re£ 
lidad, lo único que produce es un mayor distanciamiento entre 
éstos dos jugadores y su línea de centrocampístas.

Se mantiene la línea defensiva con dos centrales y a 
PIAZZA de primer rompedor y colaborador en cobertura. Los late
rales profundizan por sus bandas, mucho mós MARINHO que NELINHO, 
y, con la colaboración eficaz de LEAO, vuelven a demostrar que 
no es fácil hacerles gol.

RIVELINO ve dificultada su misión desde un principio ya 
que acusa ostensiblemente las entradas de los jugadores escoce
ses en general y de BREMNER en particular, con los que entabla 
un pugilato, al margen del Reglamento, que, al no ser cortado 
con firmeza por el óbitro, pone excesivamente nervioso al brasi 
leño y le nubla las ideas.

LEIVINHA quiere estar en todos los sitios trotando de 
suplir la poca colaboración de PIAZZA y RIVELINO pero no tiene 
la personalidad suficiente para erigirse en el constructor del 
juego que necesito el equipo. La retención de balón, la lenti
tud de las progresiones, el exceso de regate y la búsqueda con_s 
tante de "paredes", en vez de sorprender, facilitan el reagrup£ 
miento escocés.

Ello contribuye a que el partido entre en una confronta
ción atlética, con exceso de violencia, en la que los jugadores 
no piensan más que en destruir la iniciativa adversaria. Se jue
ga pensando en la clasificación y se considera que lo preferible 
es no perder. Los intentos de PEREIRA, subiendo el balón a base 
de "paredes” y en perpendicular a la portería de Escocia, llena 
de obstáculos, son poca cosa para batirla.

Von dos partidos y Brasil ha sido incapaz de marcar un 
solo gol y, si bien es cierto que le faltan varias figuras ilu£ 
tres, la verdad es que de lo que carece es de confianza en sus 
propias posibilidades técnicas pues físicamente mantiene una lf 
nea aceptable. Superar la organización de juego y ritmo de las 
defensas europeas no se puede hacer fácilmente con uno o dos 
delanteros en avanzadilla, abandonados a su propia iniciativa, 
distanciados en demasía y si esquemas tácticos eficaces.

Estimo que, a no ser por la eficacia de su bloque defen 
sivo, Brasil habría resultado batido.
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Escocia jugó un sistema en 1-4-3-3, con HOLTON de defensa 
" libre" y BUCHAN de " rompedor". Los laterales ocupando con fre
cuencia posiciones de extremo, más por parte de JARDINE que era 
una constante pesadilla para la defensa brasileña.

En el centro del campo DALGLISH y HAY, acompañaban y pro 
tegían el juego de un BREMNER convertido en el gran coloso del 
partido. El solo, en una demostración portentosa de facultades, 
contuvo a Brasil, e hizo buna la norma que dice que a los equipos 
sudamericanos hay que impedirles que tomen el balón, anticipándo
se a sus acciones.

Su primera entrada a RIVELINO dejó palpable que el parti
do se iba o disputar muy seriamente y que, para resultar vencedor 
habría que utilizar otros argumentos además de la habilidad técn¿ 
ca.

En ataque dispusieron de dos extremos, MORGAN y LORIMER, 
que no supieron sacar provecho de las magnificas operturas y lajn 
zamientos de sus compañeros, ya que jugaron buscando, constante
mente, el remate de cabeza de JORDAN, su rompedor delantero cen
tro, que se situaba en el poste mós alejado del ataque de su e- 
quipo.

Pero ésto, que en otras ocasiones puede resultar eficaz, 
no lo fué tanto ante una defensa con dos centrales de la enverga 
dura de PEREIRA y MARINHO, que desbarataban sus posibilidades fT 
nales.

Físicamente bien, Escocia demostró encontrarse en un mo
mento bueno para optar a empresas de mayor entidad y su clásica 
técnica inglesa ofreció el contraste de los cambios de juego y 
desplazamientos largos de balón ante los apoyos y juego corto de 
los brasileños.

Este empate permite a Brasil la posibilidad de clasific£ 
cación si en su próximo partido le marca a ZAIRE tres goles como 
mínimo, cosa que se considera fácil, y obliga a Yugoslavia y Esco 
cia a una lucha dramática en-el suyo.

■ AT-4



19 de Junio de 1.974 Partido n2 13

HOLANDA 0 - SUECIA 0

Celebrado en el WESTFALENSTADION de Dortmund, a las 19,30 horas. 

Temperatura ambiente: 182 C.

Condiciones atmosféricos: Buena temperatura, aunque aparecen algunas
nubes.

Terreno de juego: En buenas condiciones.

Espectadores: Unos 54.000

Resultado en el descanso: 0 - 0

Arbitro: WINSEMANN (Cónoda)

Jueces de línea: TSCHENSCHER (Alemania R.F.)

THOMAS (Gales)
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A L I N E A C I O N E S

H O L A N D A S U È C I A

8. Jongbloed 1. Hellstrom
20. Suurbier 2. Olsson
2. Haan 5. Andersson
12. Krol 3. Karlsson
17. Rijsbergen 4. Nordqvist
6. Jansen 7. Larsson
13. Neeskens 16. Ejderstedt
3. Van Hanegem 14. Tapper
16. Rep 10. Edstrom
14. Cruyff 6. Grahn
9. Keizer 11. Sandberg

SUPLENTES

18. Schrijvers 17. Hagberg
5. Israel 21 . Persson
7. de Jong 13. Grip
15. Rensenbrink 8. Torstensson
1. Geels 9. Kindvall

SUSTITUCIONES

7. De Jong por 21. Persson por
3. Van Hanegem, a los 73 m. 14. Topper, a los

13. Grip por 
2. Olsson, a los 75 m

AMONESTACIONES

16. Rep (Holanda), a los 71 m.
4. Nordqvist, a los 35 m*

21. Persson, a los 67 m.
5. Andersson, a los 74 m.
6. Grahn, a los 85 tn.
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El WESTFALENSTADION de Dortmund ofrecía un gran espectác£ 
lo con los seguidores de ámbos equipos,entonando cánticos y flame 
ando sus banderas, pendientes de lo victoria de sus colores.

La verdad es que el pronostico se inclinabo a favor de Ho 
lando pero luego la realidad resultó ser otra.

Suecia adoptó un 1-4-4-2 con claro matíz defensivo, fián
dolo todo al desdoblamiento de GRAHN, convertido en el receptor y 
canalizador del juego sueco, a las penetraciones de EDSTROM y a 
la velocidad de SANDBERG.

Con un defensa "libre", NORDQVIST, y otro marcador, KARL- 
SSON, que olternaron el mareaje sobre CRUYFF, pero que no abando
naban sus posiciones,más atentos a defender que a crear. Los lat£ 
rales sobre los extremos adversarios mediante un mareaje directo, 
y atentos a impedir y a cubrir, salvo en el caso de OLSSON ol que, 
merced a las facilidodes que le dió KEIZER, en uno baja forma cl£ 
risima, se le permitió ciertas alegrías atacantes.

El centro de campo estaba integrado por TAPPER, GRAHN, ED 
STROM y LARSSON cuya misión era la de primera contención y con - 
trol de las evoluciones holandesas, actuando en zona, y, una vez 
en posesión del balón, crontroatacar por medio de GRAHN y EDSTROM 
apoyándose en SANDBERG.

Las "puntas" las constituían los extremos EJDERSTEDT y 
SANDBERG, que procuraban abrir a las bandas a los laterales hola£ 
deses.

Técnicamente buenos, impusieron un rítmo lento a sus accio 
nes, sin duda para conservar el balón y no arriesgar el resultado 
ante un equipo que sabían superior. Físicamente en un buen tono, no 
decayeron en ningún momento y anímicamente fueron a más a medida 
que el reloj avanzaba y no se alteraba el marcador.

Principal culpable de ésta circunstancia fué su portero 
HELLSTROM, jugador que, después de su etapa de perfeccionamiento 
en Inglaterra a alcanzado un nivel importante. Muy seguro y efec
tivo en los balones por alto demuestra una gran agilidod debajo 
del marco y su rapidez de reflejos le permite llegar a balones 
que se cantaban como goles.

Holanda jugó un sistema en 1-4-4-2 muy elástico y agresi
vo ya que la situación retrasada de sus hombres tenía por finali
dad apoderarse del bolón para, inmediatamente, tratar de llegar 
en situación de gol ante la portería sueca.

Su "libre" HAAN tenía la colaboración inmediata de RIJS- 
BERGEN, jugador centrocampísta adaptodo a ésta misión por necesi^ 
dades del equipo. Su labor fué totalmente creadora ante el retro 
ceso del equipo sueco y se complementaron muy bien en cobertura 
ante los contraataques rivales.

Los laterales SUURBIER y KROL, sobre los extremos de Su£ 
cia, se desdoblaban constantemente en ataque buscando el apoyo 
al compañero en acción y creando, con facilidod el 2 contra 1.



En el centro del equipo NEESKENS, JANSEN, VAN HANEGEM y 
CRUYFF, para mantener completamente avanzados a REP y KEIZER so
bre las líneas de banda.

Con éste dispositivo, CRUYFF se retrosabc paro eludir la 
vigilancia de NORDQVIST o KARLSSON lo que le permitía, al propio 
tiempo, utilizar mejor sus aceleraciones y cambios de ritmo apo
yados en su extensa gama de recursos técnicos y en su clarividen^ 
cia para jugar sin balón.

Si hay que hacerle alguna objeción sería la de su exces¿ 
va gesticulación y el permanente dialogar con el órbitro, mos - 
trando una permanente disconformidad con sus decisiones.

Dirigió las evoluciones de su equipo y facilitó las pene
traciones desde atrás de NEESKENS que, en un alarde de condición 
física ero el auténtico finalizador de su equipo.

Y si éstos dos jugadores fueron la constante pesadilla 
de Suecia, el resto de sus compañeros, con una gran técnica ind¿ 
vidual, con un claro sentido del desmarque y un manejo fluido 
del balón, no supieron socar provecho, para mí, de esa situación.

Puede que el perfecto conocimiento entre sí y el pensanú 
ento puesto en la clasificación, les hiciera ser mós cautelosos 
de lo debido, pero la verdad es que Holanda dominó claramente la 
situación y que se presenta como uno de los favoritos al título 
máximo.

La facilidad con que utilizan el argumento reglamentario 
del "fuera de juego", la acción rápida y directo sobre el contrcj 
rio que lleva el balón son recursos que demuestran, bien a las 
claras, su perfecto dominio técnico, su ensamblaje de conjunto 
y, sobre todo, un estado anímico de suficiencia que habrá que 
tener en cuenta.



19 de Junio de 1 .974 Partido n2 14

BULGARIA 1 - URUGUAY 1

Celebrado en el NIEDERSACHSENSTADION de Hannover, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 172 C.

Condiciones atmosféricas: Llueve, pero no durante el partido y el am
biente es más bien frío.

Terreno de juego: Campo húmedo, pero en buenas condiciones 

Espectadores: Unos 12.000

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: BONEV, en el minuto 75 

PAV0NI, en el minuto 87

Arbitro: TAYLOR (Inglaterra)

Jueces de línea: BÁBACAN (Turquía)

OHMSEN (Alemania R.F.)

53

__
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A L I N E A C I O N E S

B U L G A R I A U R U G U A

1. Goranov 1. Mazurkiewicz
4. Velitschkov 2. Jaurégui
19. Ivkov 4. Forlan
5. Kolev ó. Pavoni
18. Vassilev 8. Espárrago
ó. Penev 9. Morena
7. Voinov 10. Rocha
8. Bonev 11. Corbo
11. Denev 14. Garisto
15. Ponov 18. Mantegazzo
17. Nikodimov 19. Milar

SUPLENTES

21. Staykov 12. Santos
3. Jetchev 3. Masnik
12. Aladjov 7. Cubillo
9. Michailov 15. González
10. Stoyanov 16. Cardaccio

SUSTITUCIONES

9. Michailov por 16. Cardaccic po
17. Nikodimov, a los 59 m. 18. Mantegazza,

AMONESTACIONES

18. Vassilev, a los 9 minutos
8. Espárrago, a los 44 minutos
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19 de Junio de 1.974 Partido n2 15

HAITI 0 - POLONIA 7

Celebrodo en ei OLYMPIASTADION de Munich, a las 19,30 horas

Temperatura ambiente: 172 C.

Condiciones atmosféricos: Temperatura algo fresca

Terreno de juego: En buenas condiciones

Espectadores: Unos 21.000

Resultado en el descanso: 0 - 5

Goleadores: SZARMACH, en el minuto 17
DEYNA, en el minuto 18
SZARMACH, en el minuto 30
GORGON, en el minuto 31 
SZARMACH, en el minuto 34
SZARMACH, en el minuto 50
LATO, en el minuto 87

Arbitro: SUPPIAH (Singapur)

Jueces de línea: ESCHWEILER

8IWERSI (Alemania R.F.)



277

A L I N E A C I O N E S

H A I T I P O L O N I A

•
1. Francillon 2. Tomaszewski
3. Auguste 4. Szymanowski
6. Bayonne 6. Gorgon
7. Vorbe 9. Zmuda
8. Desir 10* Musial
9. Antoine 12. Deyna
10. Francois 13. Kasperczak

-i 4. Andre 14. Maszczyk
V.

J 14. Nazaire 16. Lato
«X.•;V.; 15. Saint Vil 17. Szarmach

20. Sanon 18. Gadocha

SUPLENTES

2. Piquant 1. Fischer
5. Ducoste 5. Gut

; >■ 13. Racine 8. Bulzacki
. '41 18. Bartholemy 11. Cmikiewicz
•v 21. Louis 19. Domarski
-iv-/:Sfïs

SUSTITUCIONES

.‘-y-
18. Bartholemy por 11. Cmikiewicz por

v\ * *¿5 4. Andre, a los 37 m. 14. Maszczyk, a los 65 m

13. Racine por 5. Gut por
15. Saint Vil, a los 46 m. 10. Musial, a los 71 m.

AMONESTACIONES

6. Bayonne, a los 32 minutos
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19 de Junio de 1*974 Partido 16

ARGENTINA 1 - ITALIA 1

'i

Celebrado en el NECKARSTADION de Stuttgart, o las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 229 C.

Condiciones atmosféricas: Muy buena temperatura 

Terreno de juego: En magníficas condiciones 

Espectadores: Unos 70.780

Resultado en el descanso: 1 - 1

Goleadores: HOUSEMAN, en el minuto 19

PERFUMO (en propia meta), en el minuto 35

Arbitro: KASAKOV (Rusia)

Jueces de línea: GLOCKNER (Alemanio R.D.)

RAINEA (Rumania)



A L I N E A C I O N E S

A R G E N  T I N A I T A L I A

1. Carnevali
20. Wolff 
14. Perfumo
10. Heredia
16. Pedro Sa 
18. Telch
11. Houseman 
3. Babington
2. Ayala 
13. Kempes 
22. Yazalde

SUPLENTES

21. Santoro 
9. Gloria 
5. Bargas
17. Squeo
8. Chazarreta

SUSTITUCIONES

9. Gloria por
20. Wolff, a los 60 m.

8. Chazarreta por
22. Yazalde, a Jos 78 m.

1. Zoff
2. Spinosi
3. Facchetti
4. Benetti
5. Morini
6. Burgnich
7. Mazzola
8. Capello 
19. Anastasi
10. Rivera
11. Riva

12. Albertosi 
18. Caasio 
20. Boninsegna
15. Wilson
16. Juliano

18. Caasio por 
5. Morini, a los 66

AMONESTACIONES

4. Benetti, a los 48 minutos 
3. Babington, a los 54 minutos



22 de Junio de 1.974

AUSTRALIA 0 - CHILE O

Celebrado en el OLYMPIASTADION de Berlín, a 

Temperatura ambiente: 182 C.

Condiciones atmosféricas: Bueno temperatura 

Terreno de juego: Campo muy encharcado. 

Espectadores: Unos 16.038

•v

Resultado en el descanso: 0 - 0

Arbitro: JAFAR NAMDAR (irán)

Jueces de línea: LORAUX (Bélgica)

VAN GEMERT (Holanda)

Partido n2 17

las 16,00 horas

pero llueve bastante



281

A L I N E A C I O N E S
•V

A U S T R A L I A C H I L E

1. Reilly 1. Vallejos
2. Utjesenovic 2. García
3. Wilson 3. Quintano
4. Schafer 4. Arias
5. Curran 5. Figueroa

• ó. Richards 7. Caszely
7. Rconey 8. Valdes
8. Mackay 9. Ahumada

i. -:£r-V 11. Abonyi 10. Reinoso
12. Alston 11. Veliz
20. Buljevic 16. Paez

d
SUPLENTES

• 13. Ollerton 6. Rodríguez
. 1 15. Williams 12. Machuca

■w- 18. Watkiss 17. Yavar
■ \y 19. Campbell 19. Farias

JÜl 21. Milisavljevic 21. Olivares

sfe'ï

dim

SUSTITUCIONES

13. Ollerton por
12. Alston, a los 65 m.

15. Williams por 
5. Curran, a los 82 m.

19. Farias por 
8. Valdes, a los 57 m.

EXPULSIONES

6. Richards, a los 83 minutos



22 de Junio de 1.974 Partido n2 18

ALEMANIA R.D. 1 - ALEMANIA R.F. 0

Celebrado en el VOLKSPARKSTADION de Hamburgo, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 212 C.

Condiciones atmosféricas: Buena temperatura 

Terreno de juego: En magníficas condiciones 

Espectadores: Unos 60.350

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: SPARWASSER, en el minuto 77

Arbitro: RAMON BARRETO RUIZ (Uruguay) 

Jueces de linea: MARQUES (Brasil)

PESTARINO (Argentino)
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A L I N E A C I O N E S

ALEMANIA R.D. ALEMANIA R.F.

. - 1. Croy 1. Maier
2. Kurbjuweit 2. Vogts

• r_,.\ 3. Bransch 3. Breitner
4. Weise 4. Schwarzenbeck
10. Kreische 5. Beckenbauer

m 12. Wützlich 8. Cullmann
i'*’' 3 13. Lauck 9. Grabowski

14. Sparwasser 14. Hoeneb

■’* " i*' 16. Irmscher 13. Müller
18. Kische 12. Overath
20. Hoffmann 13. Fiche

í 3
SUPLENTES

■ I

<: 8. Lowe 21. Nigbur

M 9. Ducke 6. Hbttges
11. Streich 16. Bonhof
17. Hamann 17. Hblzenbein

■Ss 21. Blochwitz 10. Netzer

SUSTITUCIONES

17. Hamann por
16. Irmscher, a los 65 m.

6. Hbttges por
4. Schwarzenbeck, a los 68 m,

AMONESTACIONES

20. Hoffmann, a los 17 minutos
1. Croy, a los 26 minutos 
10. Kreische, a los 68 minutos
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22 de Junio de 1.974 Partido n

ESCOCIA 1 - YUGOSLAVIA 1

Celebrado en el WALDSTADION de Frankfurt, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 252 C.

Condiciones atmosféricas: Mucho calor.

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores: Unos 55.000

Resultado en el descanso: 0 - 0

Goleadores: KARASI, en el minuto 81 

JORDAN, en el minuto 88

Arbitro: GONZALES ARCHUNDIA (Méjico)

Jueces de línea: TSCHENSCHER (Alemania R.F.)

GLOCKNER (Alemania R.D.)

2 19



¡

A L I N E A C I O N E S

E S C O C I A  Y U G O S L A V I A

1. Harvey 1. Marie
*•% 2. Jardine 2. Buljan

3. McGrain 3. Hadziabdic
4. Bremner 8. Oblak
5. Holton 5. Katalinski
14. Buchan 6. Bogicevic

 ̂Vr'v·'<*•. +f 20. Morgan 7. Petkovic
8. Dalglish 10. Acimovic

• ... 9. Jordan 19* Bajevic
. ■■, - . - 10. Hay 9. Surjak

11. Lorimer 11. Dzajic

' '
A ' -

12. Allan

SUPLENTES

21 . Petrovic
. J 6. Blackley 12. Jerkovic

15. Cormack 13. Paviovic
•>fi ~ A 18. Hutchison 4. Muzinic

7. Johnstone 18. Karasi
. :*■
■ P SUSTITUCIONES
- v* v»*» ...
>3%é’ 18. Hutchison por 18. Karasi por
•• y<’'■'■■■ ---

8. Dalglish, a los 65 m. 19. Bajevic, a

'.!<? j- . V* 7 V •«
>^fe¿• W

AMONESTACIONES

■••’.• . -■ 8. Oblak, a los 24 minutos
5. Katalinski, a los 53 minutos
9. Jordan, a los 60 minutos
10. Hay, a los 70 minutos
19. Bajevic, a los 70 minutos
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Otro partido jugado pensando en la importancia del resul
tado ante la clasificación de ésto primera fase. Yugoslavia sabía 
que, según el resultado, podía quedar en 1^ o 32 lugar del grupo 
y Escocia conocía su obligación de ganar.

Esta situación marcó el desarrollo del partido ya que, nú 
entras Escocia atacó con mós fuerza y poder, Yugoslavia no arrie£ 
gó casi nunca, pues si bien es verdad que alineó a BAJEVIC tanto 
OBLAK como ACIMOVIC estuvieron mós atentos a contener y entorpe
cer que a crear.

Con DZAJIC en mala condición física y un BAJEVIC no recij 
perodo del todo, las acciones de PETKOVIC morían en la banda, 
donde Me GRAIN le sometió a un estrecho mareaje.

Por otro lado, la preocupación que producía la presencia 
impetuoso de BREMNER redujo los metros de trobajo conteniendo, a- 
demós, la participación ofensiva de los laterales yugoslavos. Es
to perjudicó a OBLAK y ACIMOVIC que tuvieron que administrar sus 
fuerzas un poco deterioradas ante Brasil.

El partido tuvo sus momentos de aspereza, aunque no en el 
grado que se vió en el Escocia-Brasil, ofreciendo el contraste de 
la calidad técnico yugoslava, tanto individual como colectiva, ajn 
te el ardor y empuje escocés.

Los yugoslavos procuraron recargar el juego sobre sus ex
tremos que retenían el balón buscando los apoyos necesarios para 
una penetración eficaz, mientras que los escoceses utilizaban a 
sus extremos en acciones explosivas para buscar la cabeza de JQR 
DAN, permanente punta de lanza.

El juego de centro de campo de yugoslavia, armado por 
OBLAK, SURJAK y ACIMOVIC, tenía como base y fundamento el entrel£ 
zado de pases horizontales, la retención del balón y la economía 
de fuerzas, buscando, claramente, un momento de desfallecimiento 
del contrario o una acción imprevista ante HARVEY.

Por el contrario, el centro de campo escocés, integrado 
por DALGLISH, BREMNER y HAY,era un constante derroche de energías 
con desplazamientos largos de balón y cambios de juego que busc£ 
ban, una y otra vez, el juego directo y el desmarque en profundT 
dad.

Como consecuencia de ese arriesgar más buscando el gol 
que les otorgara el triunfo, utilizando a los laterales, DZAJIC, 
desplazado a la banda derecha para eludir el mareaje de JARDINE, 
entregó un centro perfecto para que KARASI, que acababa de sus
tituir a BAJEVIC, marcara de cabeza.

Poco después, como consecuencia de un pose largo, BREMNER 
eterno atacante, tira a gol, reboto en un contrario y JORDAN lo 
introduce en la portería.
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Ero el resultado definitivo de empate entre dos equipos 
que, jugando el mismo sistema, 1-4-3-3, habían utilizado de di
ferente manera a sus hombres, con técnica de manejo antagónica, 
con despliegues a distinto ritmo, con diferente participación 
colectiva en el juego pero que ómbos subordinaron a lo misma i- 
deo: LA CLASIFICACION PARA LA SIGUIENTE FASE.

Ha quedodo eliminada Escocia, que no ha conocido la de
rrota, pero que solamente le marcó 2 goles a Zaire.



ZAIRE 0 - BRASIL 3

Celebrado en el PARKSTADION de Gelsenkirchen, a las 16,00 horas 

Temperotura ambiente: 172 C.

Condiciones atmosféricas: Buena temperatura, alternando las nubes con
los claros.

Terreno de juego: En buenos condiciones

Espectadores: Unos 37.115

Resultado en el descanso: 0 - 1

Goleadores: JAIRZINHO, en el minuto 12

Arbitro: NICOLAE RAINEA (Rumania) 

Jueces de línea: ANGONESE (Italia)

RIVELINO, en el minuto 66 

VALD0MIR0, en el minuto 79

OHMSEN (Alemania R.F.)



290

A L I N E  A C I O N E S

Z A I R E

1 .  Kazodi 1.
2. Mwepu 14.
3. Mukorabo 2.
4. Buhanga 3.

v i
5. Lobilo 6.
15* Kibonge 5.
7. Tshinobu 10.

• J- 8. Mana 17.
.¡■•i &  ■ 1 v«v

20. Ntumba 7.
j  | 10. Kidumu 8.

14. Myanga 20.

SUPLENTES

22. Kalambay 12.

' ¿
6. Kilasu 13.
18. Mavuba 15.

• 9. Uba Kembo 16.

N  Ï 11. Kabasu 19.

SUSTITUCIONES
V,j

'

t ' l  s 6. Kilasu por 13.
■\ ¿ j

‘i t
.

10. Kidumu, a los 61 m. 8.

9. Uba Kembo por 19.
7. Tshinabu, o los 62 m. 5.

•.3

V • AMONESTACIONES

■ v i V*;1 19. Mirandinha, a los 71 minutos
/•

: ; «1
2. Mwepu, a los 26 minutos

B R A S I L

Leao
Nelinho
Perei.ro
Marinho
Marinho, Francisco
Piazza
Rivelino
Carpegiani
Jairzinho
Leivinha
Edu

Renato
Valdomiro
Alfredo
Antonio
Mirandinha

Valdomiro por 
Leivinha, a los 10 m.

Mirandinha por 
Piazza, a los 59 m.



BULGARIA 1 - HOLANDA 4

Celebrado en el WESTFALENSTADION de Dortmund, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 25^ C.

Condiciones atmosféricas: Sol y calor 

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores: Unos 54.000

Resultado en el descanso: 0 - 2  

Goleadores: NEESKENS, en el minuto 5 

NEESKENS, en el minuto 45 

REP, en el minuto 71

KR0L (en propia meta), en el minuto 78 

DE J0NG, en el minuto 88

Arbitro: B0SK0VIC (Australia)

Jueces de línea: ESCHWEILER (Alemania R.D.)

BIWERSI (Alemania R.D.)



A L I N E A C I O N E S

M

vj

B U L G A R I A H O L A N D A

21 . Stoykov 8. Jongbloed
18. Vassilev 20. Suurbier
19. Ivkov 12. Krol
4. Velitschkov 13. Neeskens
5. Kolev 2. Haan
6. Penev 17. Rijsbergen
7. Voinov 16. Rep
8. Bonev 6. Jansen
11. Denev 14. Cruyff
10. Stoyanov 3. Van Hanegem
15. Panov 15. Rensenbrink

SUPLENTES

1. Poranov 18. Schrijvers
3. Jetchev 7. de Jong
12. Alad jov 11. Van de Kerkhof
9. Michailov 9. Keizer
20. Borissow 5. Israel

SUSTITUCIONES

9. Michailov por 5. Israel por
10. Stoyanov, a los 46 m. 3. Van Hanegem, a los 46 m

20. Borissow por 7. De Jong por
15. Panov, a los 55 m. 13. Neeskens, a los 79 m.

AMONESTACIONES

13. Neeskens, a los 4 minutos
3. Van Hanegem, c los 28 minutos
14. Cruyff7 a los 28 minutos 
11. Denev/ a los 64 minutos



SUECIA 3 - URUGUAY 0

Celebrado en el RHEINSTAOION de Düsseldorf, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 242 C.

Condiciones atmosféricas: Sol y calor con un ligero viento 

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores: Unos 27.000

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: EDSTR0M, en el minuto 46 

SANDBERG, en el minuto 74 

EDSTR0M, en el minuto 77

Arbitro: ERICH LINEMAYR (Austria)

Jueces de línea: LLOBREGAT (Venezuela)

ALDINGER (Alemania R.F.)
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A L I N E A C I O N E S

S U E C I A U R U G U A Y

1. Hellstrom 1. Mazurkiewicz
5. Ándersson 4. Forlan
13. Grip 2. Jauregui
3. Karlsson 14. Garisto
4. Nordqvist 6. Pavoni
7. Larsson 8. Espárrago
15. Magnusson 10. Rocha
6. Grahn 18. Mantegazza
10. Edstrom 19. Milar
9. Kindvall 9. Morena

11. Sandberg 11. Corbo

SUPLENTES

17. Hagberg 
8. Torstensson
2. Olsson 
14. Tapper 
22. Ahlstrbm

12. Santos 
3. Masnik
16. Cardaccio 
7. Cubillo
17. Giménez

SUSTITUCIONES

22. Ahlstrbm por
10. Edstrom, a los 60 m.

8. Torstensson por
9. Kindvall, a los 76 m.

7. Cubillo por 
11. Corbo, a los 43 m.

3. Masnik por 
14. Garisto, a los 46 m.

AMONESTACIONES

2. Jauregui, a los 24 minutos



23 de Junio de 1.974 Portido n

ARGENTINA 4 - HAITI 1

j • ,
Celebrado en el OLYMPIASTADION de Munich, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 24- C.

Condiciones atmosféricas: Sol y mucho calor 

Terreno de juego: En buenas condiciones 

Espectadores: Unos 24.000

Resultado en el descanso: 2 - 0

Goleadores: YAZALDE, en el minuto 15 
HOUSEMAN, en el minuto 18 
AYALA, en el minuto 55 
SAN0N, en el minuto 63 
YAZALDE, en el minuto 68

A

Arbitro: SANCHEZ IBAÑEZ (España) 

Jueces de línea: KAMEL (Egipto)

N'DIAYE (Senegal)

5 23



A L I N E A C I O N E S

A R G E N T I N A H A I T I

1. Carnevali 1. Francillon
2. Ayola 5. Ducoste
3. Babington 6. Bayonne
10. Heredia 7. Vorbe
11. Houseman 8. Desir
13. Kempes 9. Antoine
14. Perfumo 11. Saint Vil, Guy
16. Petro Sa 13. Racine
18. Telch 14. Nozaire
20. Wolff 20. Sanon
22. Yazalde 21. Louis

SUPLENTES

4. Balbuena 2. Piquant
5. Bargas 15. Saint Vil, Roger
6. Brindisi 16. Leandre, Fritz
9. Gloria 17. Leandre, Marión

21. Santoro 19. Austin

SUSTITUCIONES

4. Balbuena por 17. Leandre, Morion por
13. Kempes, a los 52 m. 14. Nazaire, a los 25 m.

6. Brindisi por 16. Leandre, Fritz por
11. Houseman, a los 57 m. 11. Saint Vil, Guy, a 52

AMONESTACIONES

3. Babington, a los 27 minutos
10. Heredia, a los 61 minutos
7. Vorbe, a los 88 minutos
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23 de Junio de 1.974 Partido n2 24

POLONIA 2 - ITALIA 1

Celebrado en el NECKARSTADION de Stuttgart, a las 16,00 horas. 

Temperatura ambiente: 262 C.

Condiciones atmosféricas: Excesivo calor 

Terreno de juego: En muy buenas condicione*

Espectadores:

Resultado en el descanso: 2 - 0

Goleadores: SZARMACH, en el minuto 38 

DEYNA, en el minuto 45 

CAPELLO, en el minuto 86

Arbitro: WEYLAND (Alemania R.F.)

Jueces de Línea: SCHULENBURG (Alemania R.F.)

WINSEMANN (Cánada)

j
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A L I N E A C I O N E S

P O L O N I A i T a L :

2. Tomaszewski 1. Zoff
4. Szymanowski 2. Spinosi
6. Gorgon 3. Facchetti
10. Musial 4. Benetti
9. Zmuda 5. Morini
13. Kasperczak 6. Burgnich
12. Deyna 18. Causio
14. Maszczyk 7. Mazzola
18. Gadocha 8. Capello
17. Szarmach 19. Anastasi
1Ó. Lato

SUPLENTES

9. Chinaglia

1. Fischer 12. Albertosi
5. Gut 15. Wilson
8. Bulzacki 17. Re Cecconi
11. Cmikiewicz 16. Juliano
19. Domarski

SUSTITUCIONES

20. Boninsegna

11. Cmikiewicz por 15. Wilson por
17. Szarmach 6. Burgnich 

20. Boninsegna

AMONESTACIONES 9. Chinaglia

j

13. Kasperczak, a los 23 minutos 
20. Boninsegna, a los 72 minutos 
10. Musial, a los 83 minutos
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Con un ambiente be gran expectación, pues los seguidores 
italianos llenaron completamente el NECKAR SÍ ADION, se celebró és. 
te partido, decisivo para la clasificación de los italianos.

La opinión general era que Polonia, posiblemente, reser
varía sus fuerzas ya que estaba clasificada, cosa de la que se 
podría aprovechar Italia. Pero pronto pudimos comprobar que la 
realidad era muy otra.

Polonia, con su sistema en 1-4-3-3, contiene durante los 
primeros 15 minutos, el trenzado juego italiano que carece de pro 
fundidad. SZYMANOWSKI vigila a ANASTASI; ZMUDA a CHINAGLIA y GOR
GON permanece atento a cualquier posible descuido. KASPERCZAK, 
DEYNA y MASZCZYK se convierten en la red que aprisiona la inicia
tiva del centro de campo italiano, obligándoles a retener el bo
lón y llevándoles a la acción individual. LATO y GADOCHA, muy pe_ 
gados a las bandas, se atraen a sus pares respectivos, debilitar! 
do la cobertura de Italia.

Pasado éste tiempo, KASPERCZAK y DEYNA se hacen dueños - 
de la situación y comienzan a imponer su ritmo. LATO abandona con 
frecuencia su zona, llevándose tras él a FACCHETTI lo que abre 
una vía de penetración que es explotada perfectamente y por lo 
que se consiguen los dos goles de Polonia: el primero mediante u- 
na penetración de KASPERCZAK cuyo centro remata perfectamente de 
cabeza SZARMACH, y el segundo con una entrega en profundidad de 
MASZCZYK a la zona de extremo que busca KASPERCZAK, centrando, p_a 
ra que DEYNA, que viene lanzado, consiga el gol. ¡ Que gran exhi
bición de KASPERCZAK y DEYNA! dominando el juego, lanzando cons
tantes oleadas sobre la portería italiana, utilizando unos cambi
os de ritmo y de juego realmente preciosos.

Italia, agobiada por el dominio polaco, inferior física, 
técnica y anímicamente, con un sistema en 1-4-4-2 ultrodéfensívo, 
con MAZZ0L4 partiendo desde muy atrás y sin encontrar la compa
ñía necesaria en sus acciones ofensivas, demostró que una nueva 
era aparece en el horizonte del fútbol y en la que no tienen cabi 
da los sistemas cerrados.

En Polonia corrían 9 jugadores mientras que en Italia lo 
hacían 4. Italia regateaba con exceso y retenía el balón mientras 
que Polonia lo movía constantemente y en todas direcciones. Los 
defensas italianos no acompañan a su ataque en tanto que los pol£ 
eos sí. Los extremos italianos no bajan a ayudar pero los polacos 
sí. Los polacos se anticipan, los italianos no. Los centrocampís- 
tas polacos atacan y defienden, los italianos no. Y, por último, 
los polacos juegan sin balón y sufren, los italianos no.

Este es, en sistesis, el resúmen de la actuación del Su¿ 
campeón del Mundo que no ha evolucionado. Con demasiada edad y 
experiencia en sus hombres que se ha visto desarbolado por un e- 
quipo arrollador que ha ganodo, hasta ahora, todos sus partidos 
y que se perfila como un claro favorito para disputar la final.

Italia utilizó un mareaje de pares que se mostró ineficaz 
y Polonia mantiene a D1ASZEWSKI que sigue sin retener los balones 
y dando algún que otro susto a sus compañeros.



26 de Junio de 1.974 Portido n2 25

BRASIL 1 - ALEMANIA R.D. 0

Celebrado en el NIEDERSACHSEN3TADI0N de Hannover, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 162 C.

Condiciones atmosféricas: Llovió antes del partido y hacia fresco 

Terreno de juego: Muy pesado y resbaladizo 

Espectadores: Unos 60.000

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: RIVELIN0, en el minuto 60

Arbitro: THM0AS (Gales)

Jueces de linea: BABACAN (Turquia)

B0SK0VIC (Australia)



A L I N E A C I O N E S

B R A S I L ALEMANIA R.D.

1. Leao 1. Croy
4. Maria 2. Kurbjuweit
2. Pereira 3. Bransch
3. Marinho (S) 4. Weise
6. Marinho (B) 11. Streich
17. Carpegiani 12. W'átzlich
10. Rivelino 13. Lauck
21. Dirceu 14. Sparwasser
13. Valdomiro 17. Homann
7. Jairzinho 18. Kische
11. Lima

SUPLENTES

20. Hoffmann

12. Renato 6. Schnuphase
5. Piazza 8. Ltíwe
16. Antonio 9. Ducke
19. Mirandinha 16. Irmscher
20. Edu

SUSTITUCIONES

21. Blochwitz

16. Irmscher por
17. Hamann, a los

8. Lowe por 
13. Lauck, a los <

AMONESTACIONES

17. Hamonn, a los 11 minutos 
7. Joirzinho, a los 28 minutos 
17. Carpegiani, o los 29 minutos
11. Streich, a los 70 minutos 
21. Dirceu, a los 83 minutos
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26 de Junio de 1.974 Partido n- 26

HOLANDA 4 - ARGENTINA 0

Celebrado en el PARKSTADION de Gelsenkirchen, a los 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 212 C.

Condiciones atmosféricas: Llovió por la mañana y antes
a partir del minuto 60, hubo 
de agua.

Terreno de juego; Pesado y resbaladizo 

Espectadores: Unos 55.931

Resultado en el descanso: 2 - 0

Goleadores: CRUYFF, en el minuto 10 
KR0L, en el minuto 25 
REP, en el minuto 73 
CRUYFF, en el minuto 90

Arbitro: DAVIDSON (Escocia)

Jueces de línea: TSCHENSCHER (Alemania R.F.)

KASAK0W (Rusia)

del partido y, 
una gran trombo
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A L I N E A C I O N E S

H O L A N D A A R G E N T I N A

8. Jongbloed 1♦ Carnevali
3. van Hanegem 14. Perfumo
6. Jansen 16. Sa
2. Haan 20. Wolff
12. Krol 18. Telch
13. Neeskens 10. Heredia
14. Cruyff 4. Balbuena

1 . 15. Rensenbrink 22. Yazalde
ló. Rep 2. Ayala

• 3 17. Rijsbergen 17. Squeo
20. Suurbier 11. Houseman

SUPLENTES

;

m4i,?.
$
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y

18. Schrijvers 21. Santoro
7. de Jong 9. Gloria
9. Keizer 5. Bargas
11, van de Kerkhof 8. Chazarreta
5. Israel 13. Kempes

SUSTITUCIONES

5. Israel por 9. Gloria por
20. Suurbier 20. Wolff

13. Kempes por 
11. Houseman

AMONESTACIONES

13. Neeskens, a ios 22 minutos
14. Perfumo, a los 35 minutos 
20. Suurbier, a los 57 minutos
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Hoy hemos visto otra gran actuación del otro equipo reve
lación de la Copa, Holanda.

Realizó un cambio incluyendo en el equipo a REN5ENBRINK 
lo que ha fortalecido sus acciones ofensivas y permitido un juê  
go mós eficaz.

De como participa todo el equipo en ataque y en defensa 
tenemos la prueba concluyente del gol de KROL y los balones res
catados por sus hombres punta desde lo defensa.

En un alarde de plenitud física, con una condición técni^ 
ca inmejorable, sus hombres han estado constantemente en acción, 
intercambiando sus puestos y cubriendo la zona atacada por el 
contrario que, bien pronto, se ha sentido impotente y ha jugado 
al son que le han impuesto los holandeses.

La defensa ha practicado el fuera de juego, con una se
guridad y elegancia, que desmoralizaba a los argentinos. En los 
momentos en que, en posesión del balón, no veían clara la posi
bilidad del pase al compañero o al hueco, le retenían, moviend^ 
lo de banda a banda para, en el momento en que se adelantaban 
los adversarios, producir un pase que eliminaba, automáticamen
te, a tres o cuatro de éstos.

Sus centrocampístas no eran tales ya que se convirtieron 
en jugadores de "todo terreno”, atacando y defendiendo, y crean
do permanentes situaciones degol.

JANSEN, SUURBIER y RIJ5BERGEN controlaron de tal manera 
a HOUSEMAN, AYALA y YAZALDE que éstos quedaron pronto borrados 
totalmente, mientras los holandeses colaboraban de manera eficaz 
con el resto de sus compañeros.

Holanda mostró una muy apreciable velocidad con desplazja 
mientas de balón de más de 25 mtrs. y juego directo constante.
Sin más retenciones de balón que las precisas para el desarrollo 
del juego sus pases en profundidad, buscando la espalda del con
trario y el espacio libre, descomponían, una y otra vez, al armo 
nía de la defensa argentina.

; Qué gran partido de Holanda, otro posible finalista!

Argentina puede que se viera perjudicoda por el estado 
del terreno. Había llovido por la mañana y antes del partido y su 
estado, muy húmedo, no era al que están habituados ellos.

Con un sistema en 1-4-3-3, manteniendo a HEREDIA de ’’li
bre" y a PERFUMO sobre CRUYFF; con WOLFF marcando a RENSENBRINK 
e intentando esporádicas acciones ofensivas por su banda, y SA 
a REP, con menos iniciativas que su compañero; con BALBUENA,
TELCH y SQUEO en el centro y los tres avanzados señalados anter¿ 
ormente*

Puede que la temprana consecución del gol holandés, así 
como su propia realización: entrega de VAN HANEGEM a CRUYFF, que 
controla, profundiza entre los defensas, salva la salida de CAR- 
NEVALI y marca, todo así de fácil y sencillo,contribuyera, tam
bién, a su prematuro hundimiento físico y moral.
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Y no digo el técnico pues éste ya se había producido con 
anterioridad.

La clásica técnica sudamericana de pase corto y retención 
de bolón no ero la más adecuada en éste terreno que facilitaba el 
deslizamiento lo que obligaba, además, a un desgaste físico para 
el que no se les veia preparados.

La tromba de agua que cayó a partir del minuto 60 acabó 
con las pocas posibilidades que pudieran albergar y los dos go
les conseguidos después reflejaron la distancia que, en todo m£ 
mento, les separó.

J0NGBL0ED fué un espectador de excepción, sin ninguna 
ficultad aparente, al que los paseos a la frontal del área per
mitieron acortar distancias con sus compañeros y mantener un ca
lor muscular que de otra formo no habría tenido.



26 de Junio de 1.974 Partido n2 27

YUGOSLAVIA 0 - ALEMANIA R.F. 2

Celebrado en el RHEINSTADION de Dusseldorf, a los 16,00 horas. 

Temperatura ambiente: 252 C.

Condiciones atmosféricas: Llovió por la mañano y durante el partido hi
zo sol y llovió. Buena temperatura.

Terreno de juego: Muy mojado y resbaladizo.

Espectadores: Unos 68.000

Resultado en el descanso: 0 - 1

Goleadores: BREITNER, en el minuto 39 

MULLER, en el minuto 82

Arbitro: MARQUES (Brasil)

Jueces de línea: ANG0NESE (Italia)

PEREZ (Perú)



A L I N E A C I O N E S

Y U G O S L A V I A ALEMANIA R. FEDERAL

1. Marie 1. Maier
2. Buljan 2. Vogts
3. Hadziabdic 3. Breitner
4. Muzinic 4. Scnwarzenbeck
5. Katalinski 5. Beckenbauer
8. Oblak 16. Bonhof
17. Popivoda 7. Wimmer
10. Acimovic 17. Holzenbein
9. Surjak 12. Overath
18. Karasi 13. Müller
11. Dzajic 18. Herzog

SUPLENTES

22. Meskovic 21. Nigbur
13. Pavlovic 6* Hottges
14. Peruzovic 8. Cullmann
7. Petkovic 15. Flobe
12. Jerkovic 14. Hoeneb

SUSTITUCIONES

7. Petkovic por 14. Hoeneb por
8. Oblak 7. Wimmer

12. Jerkovic por 15. Flohe por
11 . Dza jic 17. Hdlzenbein

AMONESTACIONES

12. Overath, a los 15 minutos
2. Vogts, a los 35 minutos
2. Bul jan, a los 36 minutos
3. Hadziabdic, a los 52 minutos
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Partido entre dos equipos, viejos conocidos, y que ofre
ció algunas singularidades de carácter táctico.

De una parte Yugoslavia, tratando de resolver el proble
ma que le creaba la no alineación de BOGICEVIC e incorporando a 
POPIVODA en la punta derecha así como la situación de OBLAK.

De otra, Alemania, que alinea a BOMHOF, WIMMER, HOLZEN- 
BEIN y HERZOG, dejando sentados a hombres importantes del equi
po.

¿ Qué significaba todo aquello? ¿Cómo acabaría?

Pronto se vió que el ritmo era diferente en cada equipo 
pues mientras Alemania trotó de imprimir más velocidad y codicia 
con las sustituciones, Yugoslavia serenoba y retenía el juego.

Con VOGTS sobre DZAJIC, WIMMER con ACIMOVIC y BONHOF anu 
jndo a OBLAK, Alemania tomó el mando del partido e impuso su 

ley con el trabajo organizador de OVERTAH con el que no pudo MUSÎ  
NIC.

Y otra vez vuelve a destacar la enorme labor que para el 
equipo significa la actuación de BREITNER que, no conforme con £ 
nular al extremo derecho contrario, se adelanta, una y otra vez, 
en apoyo de sus centrocampistos y delanteros y odelonta a su equí̂  
po en el marcador con un tiro que desvía KATALINSKI.

Yugoslavia, según avanzaba el partido, perdía fuerzas y 
se sumergía en una actuación incoherente y anodina.

j Qué diferencia de la Yugoslavia que empató con Brasil 
a ésta que ha perdido con Alemania!. Según ha ido avanzando la 
Copa, en la misma proporción, ella se ha ido empequeñeciendo.
Sin ninguna posibilidad ofensiva, sin crear situaciones de gol, 
con dos extremos lentos e individualistas y sin una punta que ob£ 
"■acularizora el desdoblamiento de BECKENBAUER o tratara de abrir 
^recha por el centro.

Tengo la impresión de que OBLAK dejó su último aliento 
en el partido inaugural y, metido entre su propia defensa y sin 
reflejos, parecía una sombra de aquel gran jugador que asombró 
al mundo.

ACIMOVIC también ha bajado en su rendimiento y, como su 
zona de trabajo normol es corta, resulta que quedaba una franjo 
de terreno en el centro dei campo que no pudo ocupar con su en 
trega y buena voluntad SURJAK y como MUZINIC estaba pendiente cíe 
impedir a OVERATH más que de ayudar y crear, por alli se le fu£ 
ron a Yugoslavia sus escasas posibilidades.

Pero es que, además, sucumbieron ante la superioridad 
mérica, pues esa franja estaba ocupada por los tres centrocampÍ£ 
tas alemanes más BREITNER a los que se sumaban, con relativa fr£ 
cuencia, BECKENBAUER y MULLER que eludía, de esa manera, el mar
eaje de la defensa yugoslava.

jotas
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De ahí que Yugoslavia se fuera encogiendo poco a poco, 
cerrando huecos en su propio terreno y fiándolo todo a uno ac
ción sorpresiva que, tal como estaban las cosas, tenía que ser 
individual ya que el conjunto moría en el centro del campo.

Alemania puso cerco al área adversaria, rotando el balón 
de una banda a otra, procurando no perder su posesión e intentar^ 
do la penetración mediante ‘'paredes" cortas que no daban ningún 
resultado práctico dad la densidad de jugadores a rebasar.

Sorprende la actuación de MULLER que, muy vigilado, abani 
dona su zona normal de trabajo, retrocediendo, no yendo a las 
bandas, o se clavo en el suelo paro servir de apoyo en la " pa
red " con algún compañero, aguantando firmmemente las entradas 
adversarias.

BECKENBAUER actuó con su habitual maestría técnica, pe
ro me da la impresión de que físicamente no se encuentra en su 
mejor momento. No arriesga, no lucha, pero su sentido de la co
locación le convierten en pieza fundamental de éste equipo que 
va camino de la final.

■ s



26 de Junio de 1.974 Partido n- 28

SUECIA 0 - POLONIA 1

Celebrado en el NECKAR5TADI0N de Stuttgart, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 23^ C.

Condiciones atmosféricas: Llueve antes del partido y caen algunas gotas
duronte el mismo. Hace calor.

Terreno de juego: Blando, pero en buenas condiciones

Espectadores: Unos 40.000

Resultado en el descanso: 0 - 1 

Goleadores: LATO, en el minuto 43

Arbitro: BARftETO (Uruguay)

Jueces de línea: PESTARIN0 (Argentina)

ARCHUNDIA (Méjico)
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A L I N E A C I O N E S

S U E C I A P O L O N I A

1. Hellstrom 2. Tomaszewski
5. Andersson 5. Gut

13. Grip 6. Gorgon
3. Karlsson 4. Szymanowski

- 4. Nordqvist 9. Zmuda
7. Larsson 13. Kasperczak
8. Torstensson 12. Deyna

i 14. Tapper 14. Masczyk

‘È 10. Edstròm 16. Lato
6. Grahn 17. Szarmach
11. Sandberg 18. Gadocha

is
17. Hagberg

SUPLENTES

3. Kalinowski
-14

18. Augustsson 8. Bulzacki
19. Cronqvist 11. Cmikiewicz %

i 16. Ejderstedt 19. Domarski
i 22. Ahlstrom 21. Kmiecik

SUSTITUCIONES

18. Augustsson por 
5. Andersson, a los 60 m.

22. Ahlstrom por
14. Tapper, a los 80 m.

21. Kmiecik por
17. Szaxmach, a los 60 m

AMONESTACIONES

17. Szarmach, a los 44 minutos 
6. Gorgon, a los 50 minutos



ALEMANIA R.D. 0 - HOLANDA 2

Celebrado en el PARKSTADION de Gelsenkirchen, a los 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 192 C.

Condiciones atmosféricas: Lluvia durante el partido y tiempo fresco. 

Terreno de juego: Muy resbaladizo 

Espectadores: Unos 69.971

Resultado en el descanso: 0 - 1

Goleadores: NEESKENS, en el minuto 7

RENSENBRINK, en el minuto 59

Arbitro: SCHEURER (Suiza)

Jueces de línea: LINEMAYR (Austria)

DELGADO (Colombia)



A L I N E A C I O N E S

I ALEMANIA R. DEMOCRATICA H O L A N D A

1. Croy 8. Jongbloed
2. Kurbjuweit 20. Suurbier
3. Bransch 2. Haan
4. Weise 17. Rijsbergen
ó. Schnuphase 12. Krol
7. Pommerenke 6. Jansen
8. Lowe 13. Neeskens
13. Louck 3. van Hanegem
14. Sparwasser 16. Rep
18. Kische 14. Cruyff
20. Hoffmann 15. Rensenbrink

SUPLENTES

5. Fritsche 18. Schrijvers
9. Ducke 5. Israel
10. Kreische 7. de Jong
11. Streich 11. van de Kerhof
21. Blochwitz 9. Keizer

SUSTITUCIONES

9. Ducke por 
8. Lbwe, a los 55 m.

10. Kreische por 
13. Lauck, a los 64 m.
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Partido difícil y complicado para Holanda ya que, desde 
el primer momento, Alemania demostró que no estaba dispuesta o 
otorgar ninguna facilidad.

La lluvia caída antes y durante el partido dejó el te
rreno muy resbaladizo, lo que dificultaba la posesión y entrega 
del balón y facilitaba, por contra, el juego defensivo.

Alemania adoptó un sistema que yo me atrevería a defi
nir como de 1-1-4-4-1 y que, como se puede apreciar, tenia un 
matiz totalmente defensivo.

Con un morcaje muy estrecho: BRANSCH "libre"; KISCHE 
con RENSENBRINK; WEISE con CRUYFF; KURBJUWEIT con REP y POMME- 
RENKE delante de ellos de primer "rompedor".

Una línea de centrocampístos integroda por LOVE, LAUCK, 
SPARWASSER y SCHNUPKASE trató de oponerse, en primera instancia, 
p lo organización de juego holandesa, moviéndose en zona y ce
rrando huecos a sus penetraciones.

Delante, como única pieza de contraataque - aunque tam
bién colaboraba en defenso - HOFMANN que, confiado en su veloc£ 
dad, intentaba lo imposible.

No sé si por éste motivo, o por no tener su tarde,CRUYFF 
acusó más de lo debido el estrecho mareaje a que se le sometió y 
las constantes dificultades que encontraba en el desarrollo de 
su juego normal. Estuvo nervioso y gesticulante y se limitó a bus 
car zonas menos arriesgadas mediante un desmarque que pudiera te_ 
ner la intención de abrir a la defensa alemana y llevarse a su 
marcador más directo.

Ello, sin embargo, permitió tomar el mando del equipo a 
su línea de centrocompístas habitual: NEESKENS, JANSEN y VAN HA- 
NEGEM, a los que se union, también como siempre, SUURBIER y KROL.

Los desdoblamientos de éstos con sus extremos respectivos, 
tratando de desorientar la marca; los desmarques de REP permitiera 
do la penetración decidida de NEESKENS, no sutieron el efecto de
seado ya que la densida de defensas producía el relevo inmediato.

La dureza de la defensa alemana - que no violencia - bas£ 
da en la condición atlética de sus jugadores y en un mareaje fé
rreo, con velocidad de anticipación y disputas de balón sin con
cesiones, mantenía estrechamente vigilados a los holandeses y dej» 
barataba, continuamente, sus intentos de penetración.

Menos mal que en el minuto 7 NEESKENS acertó a rematar un 
balón despejado por POMMERENKE a la salida de un corner, lo que 
dió cierta tranquilidad al juego de Holanda que, desde ese roome£ 
to se supieron ganadores. Pero al correr del tiempo y el no cons£ 
guir un nuevo gol, producía cierta inquietud en los contados con
traataques alemanes que podían tener la fortuna de igualar en al
guna acción individual.



Fuá por ello que Holanda retenía con exceso el balón en 
poder de sus defensas, que se lo pasaban tranquilamente esperan^ 
do la entrada, o el adelantamiento, de los alemanes para, medios 
te un pase largo, tratar de aprovechar los espacios libres.

Según avanzaba el partido, ámbos equipos acusaban el de¿ 
gaste fisico, no ya por las condiciones adversas del día y del t£ 
rreno, sino por la lógica acumulación de partidos y la tensión 
que produce ésta competición.

La clarividencia y colocación de RIJSBERGEN, el trabajo 
constante de JANSEN y VAN HANEGEM y, sobre todo, el magnífico 
partido de entrega y derroche físico por parte de NEESKENS, fue
ron lo más destacado de un encuentro en el que uno de los contejn 
dientes, sabedor de su inferioridad, lo fió todo al fútbol nega
tivo.



30 de Junio de 1.974 Partido n2 30

ARGENTINA 1 - BRASIL 2

Celebrado en el NIEDERSACHSENSTADION de Hannover, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 202 C.

Condiciones atmosféricas: Llueve antes del partido y hace fresco 

Terreno de juego: Campo resbaladizo 

Espectadores: Unos 38.000

Resultado en el descanso: 1 - 1 

Goleadores: RIVELIN0, en el minuto 32 

BRINDISI, en el minuto 35 

JAIRZINH0, en el minuto 69

Arbitro: L0RAUX (Bélgica)

Jueces de línea: TAYLOR (Inglaterra)

N'DIAYE (Senegal)



A L I N E A  C I O N E S

A R G E N T I N A B R A S I L

1. Carnevoli 1. Le ao
9. Gloria 4. Maria
10. Heredia 2. Pereira
5. Bargas 3. Marinho (S)

16. Sa 6. Marinho, Franci
6. Brindisi 17. Carpegiani
17. Squeo 10. Rivelino
3. Babington 20. Dirceu

; ¡•í-, :: 4. Balbuena 13. Valdomiro
2. Hugo 7. Jairzinho

■ m 13. Kempes 11. Lima

SUPLENTES

7. Carrascosa 5. Piazza
12. Fillol 12, Renato
11. Houseman 16. Antonio
14. Perfumo 19. Mirandinha

'■0•;.éw 8. Chazarreta 20. Edu

SUSTITUCIONES
•'íffe'i

7. Carrascosa por 
16. So, a los 46 m.

11. Houseman por
13. Kempes, a los 46 m.

¿J
AMONESTACIONES

11. Houseman, a los 70 minutos
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30 de Junio de Partido n^ 31

ALEMANIA R.F. 4 - SUÈCIA 2

Celebrado en el RHEINSTADION de Düsseldorf, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 16- C.

Condiciones atmosféricas: Llovió durante todo el partido, algunas veces
con intensidad.

Terreno de juego: En buenas condiciones y algo resbaladizo 

Espectadores: Unos 68.000

Resultado en el descanso: 0 - 1

Goleadores: EDSTR0M, en el minuto 24 
0VERATH, en el minuto 51 
B0NH0F, en el minuto 52 
SANDBERG, en el minuto 53 
GRABOWSKI, en el minuto 76 
HOENEB, en el minuto 89

Arbitro: KASAKOW (Rusia)
Jueces de línea: RAINEA (Rumania)

SANCHEZ IBAÑEZ (España)



ALEMANIA R. FEDERAL S U E C I A

1 . Maier 1. Hellstrom
2. Vogts 2. Olsson
3. Breitner 18. Augustsson
4. Schwarzenbeck 3. Karlsson
5. Beckenbauer 4. Nordqvist
16. Bonhof 7. Larsson
14. Hoeneb 8. Torstensson
17. Holzenbein 14. Tapper
12. Overath 10. Edstrbm
13. Müller 6. Grahn
18. Herzog

SUPLENTES

11. Sandberg

21. Niegbur 17. Hagberg
6. Hottges 13. Grip
8. Cullmonn 16. Ejderstedt
15. Flohe 20. Lindmon
9. Grobowski

SUSTITUCIONES

21. Persson

9. Grobowski por 16. Ejderstedt por
18. Herzog, a los 64 m. 7. Larsson, a los

15. Flohe por
17. Holzenbein, a los 83 m.

AMONESTACIONES

6. Grahn, a los 45 minutos
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Por segunda vez en lo que va de Copa - la primera fué con 
Alemania D. - Alemania F. ha tenido que sufrir mucho en el parti
do.

Suecia presentó un sistema en 1-4-4-2 en el que NORDQVIST 
era el "libre", pendiente siempre de la cobertura de KARLSSON que 
marcaba muy estrechamente a MULLER. OLSSON sobre HERZOG y AUGUT- 
SSON sobre HOLZENBEIN dificultaban y entorpecían el juego de los 
extremos alemanes sin concederles ninguna tranquilidad en sus 
acciones y obligándoles a centrar sobre puerta lo que favorecía 
su defensa.

Un centro de campo con TAPPER ( que vigilaba a OVERATH), 
GRAHN y LARSSON o los que se unían o TORSTENSSON o EDSTROM, para 
dejar, como verdadera punta de lanza, la velocidad de SANDBERG.

Este sistema era de contención pero atentos siempre al 
contrataque por medio de EDSTROM y SANDBER y con un despliegue 
formidable a cargo de GRAHN que, apoyándose en su maestría téc
nica, trataban de pillar a contrapié a los alemanes que, en su d£ 
seo de marcar pronto un gol, arriesgaban más de lo aconsejable.

Fruto de uno de éstos contragolpes fué el gol sueco a los 
24 minutos lo que, además de poner nerviosos a sus rivales, les 
llevó a fortalecer más su cobertura mediante un juego sereno y 
práctico.

VOGTS se encargaba de SANDBERG, BREITNER adelantaba su 
posición al centro del campo y BECKENBAUER trataba de serenar y 
organizar desde otrás, pero la línea de centrocampístas, integr£ 
da por HOENESS, 8ONH0F y OVERATH, no estaba acertada, actuaba len 
tómente y no apoyaba con eficacia. Es más, en su afán de trotar 
de igualar el partido, empujaban a sus delanteros contra la de
fensa sueca favoreciendo su trabajo defensivo.

MULLER, incrustado delante de la portería de HELLSTROM, 
actuando en forma de "tornillo", aguantaba el mareaje de KARLSSON 
y trataba de abrir brecha en el muro rival, pero se le facilitaba 
su labor ni se le apoyaba con eficacia.

En el segundo tiempo, Alemania cambió su dispositivo tá£ 
tico y MULLER, en vez de jugar frente a la portería sueca, jugó 
de espaldas o ella para, de ésta forma, servir de "pared" a sus 
compañeros. Los extremos trataron de desbordar en vez de centrar 
y los centrocampístas abrieron el juego a las bandas en vez de 
intentar la penetración por el centro.

Fruto de éste juego, y del dominio correspondiente, fué- 
ron los dos goles marcados en los minutos 51 y 52 por medio de 
OVERATH - en una "pared" con MULLER - y BONHOF.

Pero la alegría duró poco y, en el minuto siguiente, SAND 
BERG, aprovechando magnificamente un lanzamiento en profundidad, 
volvió a igualar, demostrando que Suecia estaba dispuesta a ven
der caro su posible derrota.

BECKENBAUER toma las riendas del equipo ocupando posicÍ£ 
nes más avanzodos, animando a sus compañeros y provocando una 
reacción en el público que anima constantemente a los suyos. El 
partido un camino electrizante y nadie abandona sus localidades 
a pesar de la lluvia que cae.



SCHOEN se decide a cambiar a HERZOG,que ha sido nulo tocia 
la tarde, por GRABOWSKI, más técnico y clarividente, y éste cambio 
se nota enseguida.

Alemania ataca con decisión y sus penetraciones por las 
bandas son un cosntante peligro para la portería sueca y es en una 
de éstas penetraciones cuando el propio GRABOWSKI remonta la igua
lada en el minuto 76 y situa o su equipo camino de la final.

El resto fué fácil pues Suecia ya no disponía de fuerzas 
para contener a Alemania. Sus jugadores habían perdido su gran 
oportunidad pero no se les podía culpar de noda pues habían jug£ 
do un gran partido, muy bien planteado y ejecutado, ante uno de 
los grandes favoritos que, además, jugaba en su propio terreno y 
con 60.000 espectadores a su favor.

Era el broche final de un equipo que había tenido una ac
tuación muy buena en ésta Copa, igualando a cero con Holanda y mar» 
teniéndose firme ante el vencedor y en el que destacaron la sere
nidad y colocación de su portero, los mareajes individuales de 
KARLSSON, la gran maestría de GRAHN y el poder ofensivo de EDSTROM.
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POLONIA 2 - YUGOSLAVIA 1

Celebrado en el WALDSTADION de Frankfurt, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 199 C.

Condiciones atmosféricas: Buena temperatura y llueve 

Terreno de juego: Campo pesado y resbaladizo 

Espectadores: Unos 55.000

Resultado en el descanso: 1 - 1 

Goleadores: DEYNA, en el minuto 24 

KARASI, en el minuto 43 

LATO, en el minuto 62

Arbitro: GL0CKNER (Alemania R.D.) 

Jueces de línea: MARQUES (Brasil)

WINSEMANN (Cánada)



A L I N E A C I O N E S

P O L O N I A

2. Tomaszewski
4. Szymanowski 
6. Gorgon
9. Zmuda
10. Musial
13. Kasperczak
14. Maszczyk
12. Deyna
16. Loto
17. Szarmach
18. Gadocha

SUPLENTES

3. Kalinowski
8. Bulzacki
5. Gut
11. Cmikiewicz
19. Domarski

SUSTITUCIONES

11. Cmikiewicz por
17. Szarmach, a los 57 m.

19. Domarski por
12. Deyna, a los 81 m.

Y U G O S L A V I A

1. Marie
2. Bul jan
3. Hadziabdic
6. Bogicevic 
5. Katalinski
8. Oblak
7. Petkovic
18. Korosi
19. Bajevic 
10. Acimovic
9. Surjak

21. Petrovic 
13. Pavlovic 
4. Mazinic 
12. Jerkovic 
20. Petrovic, Vladimir

12. Jerkovic por 
8. Oblak, a los 16 m.

20. Petrovic, Vladimir por 
7. Petkovic, a los 81 m.



ARGENTINA 1 - ALEMANIA R.D. 1

Celebrado en el PARKSTADION de Gelsenkirchen, a las 19,30 horas

Temperatura ambiente: 152 C. 1

Condiciones atmosféricos: Humedad y frió. Llueve durante todo el di
menos en el partido.

Terreno de juego: Campo algo pesado y resbaladizo 

Espectadores: Unos 30.000

Resultado en el descanso: 1 - 1 

Goleadores: STREICH, en el minuto 14 

HOUSEMAN, en el minuto 20

Arbitro: TAVL0R (Inglaterra)

Jueces de línea: THOMAS (Gales)

KAMEL (Egipto)



A L I N E A C I O N E S

A R G E N T I N A ALEMANIA R.D.

1. Fillol 1. Croy
20. Wolff 2. Kurbjuweit
10. Heredia 3. Bransch
5. Bargas 4. Weise
7. Carrascosa 6. Schnuphase
6. Brindisi 7. Pommerenke
18. Telch 8. Lowe
3. Babington 11. Streich
11. Houseman 14. Sparwasser
2. Ayala 18. Kische
13. Kempes 20. Hoffmann

SUPLENTES

21. Santoro 5. Fritsche
9. Gloria 9. Ducke
14. Perfumo 15. Vogel
17. Squeo 16. Irmscher
4. Balbuena 21. Blochwitz

SUSTITUCIONES

15. Vogel por
8. Lowe, a los 65 m.

9. Ducke por
11. Streich, a los 80 m.

AMONESTACIONES

14. Sparwasser, a los 38 minutos
5. Bargas, a los 59 minutos
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3 de Julio de 1.974

• i’S*
HOLANDA 2 - BRASIL 0

Celebrado en el WESTFALENSTADION de Dortmund, 

Temperatura ambiente: 162 C.

Condiciones atmosféricas: Lluvia y frío 

Terreno de juego: En buenas condiciones, pero 

Espectadores: Unos 54.G00

Resultado en el descanso: 0 - 0  

Goleadores: NEESKENS, en el minuto 50 

CRUYFF, en el minuto 65

Arbitro: TSCHENSCHER (Alemania R.F.) 

Jueces de línea: DAVIDSON (Escocia)

SUPPIAH (Singapur)

... ■ i 
■i

Partido n2 34

a las 19,30 horas

algo pesado y resbaladizo.



A L I N E A C I O N E S

H O L A N D A B R A S I L

8. Jongbloed 1. Leao
20. Suurbier 2. Pereira
12. Krol 3. Marinho, Santos
13. Neeskens 4. Ze Mario
2. Haan 6. Marinho, Francisco

17. Rijsbergen 17. Carpegioni
16. Rep 7. Jairzinho
3. Van Hanegem 10. Rivelino
14. Cruyff 11. Lima
6. Jansen 13. Valdomiro

15. Rensenbrink

SUPLENTES

21. Dirceu

18. Schrijvers 12. Renato
7. De Jong 5. Piazza
1. Geels 16. Antonio
5. Israel 19. Mirandinha
10. Van de Kerkhof

SUSTITUCIONES

20. Edu

7. De Jong por 19. Mirandinha por
15. Rensenbrink, a los 67 m. 11. Lima, a los 61 m.

5. Israel por 
13- Neeskens, a los 85 m.

AMONESTACIONES

20. Suurbier, a los 30 minutos
16. Rep, a los 70 minutos
4. Ze Maria, a los 34 minutos 
3. .Marinho, S., a los 42 minutos

EXPULSIONES



POLONIA 0 - ALEMANIA R. FEDERAL 1

Celebrado en el WALDSTADION de Frankfurt, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 212 C.

Condiciones atmosféricas: Llovió y granizó torrencialmente

Terreno de juego: En malas condiciones. Muy encharcado y resbaladizo que
obligó a comenzar 30 minutos después del horario pre
visto.

Espectadores: Unos 62.000

Resultado en el descanso: 0 - 0

Goleadores: MULLER, en el minuto 76

Arbitro: LINEMAYR (Austria)

Jueces de lineo: SCHEURER (Suiza)

PAL0TAI (Hungria)
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A L I N E  A C I O N E S

P O L  O N I A ALEMANIA R.F.

2. Tomoszewski 1. Maier
4. Szymanowski 2. Vogts
6. Gorgon 3. Breitner
9. Zmuda 4. Schwarzenbeck

j§ 10. Musial 5. Beckenbauer
T:»;
• 13. Kasperczak 16. Bonhof

12. Deyna 14. Hoeneb

1 __ 14. Maszczyk 9. Grabowski
16. Loto 12. Overath
19. Domarski 13. Müller
18. Gadocha 17. Hblzenbein

1 SUPLENTES

3. Kalinowski 
11. Cmikiewicz
20. Kapka 
5. Gut
21. Kmiecik

21. Nigbur 
6. Hbttges 
8. Cullmann
15. FIohe 
11. Heynckes

SUSTITUCIONES

11. Cmikiewicz por
13. Kasperczak, a los 80 m.

21. Kmiecik por
14. Maszczyk, a ios 80 m
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Este partido estuvo a punto de suspenderse como consecuen 
cía de la lluvia coida antes de su iniciación. Fué una auténtica 
tromba de agua que dejó el termo de jugo lleno de chorcos y que 
obligó a la presencia de 3 coches de bomberos que trataron, por 
todos los medios, de aspirar el agua de los charcos. Al propio 
tiempo, mediante rodillos y con punciones, una cuadrilla de ope
rarios trataba de abrir vios de desagüe.

Dichas operaciones obligaron a empezar el partido el encu 
entro 30 minutos despues del horario previsto.

Ni que decir tiene que el termo quedó en malos condicio
nes, muy encharcado y resbaladizo, lo que dificultó sobremanera 
el desarrollo del juego y hacia dificil, a los jugadores, el cojn 
servar la vertical.

A pesar de todo, y en contra de los choques que se produ 
jeron, el partido fué de una gran corrección y el árbitro no tuvo 
dificultades en ese aspecto.

Ambos equipos presentaron un sistema en 1-4-3-3 y, mien
tras Alemania ponia en línea lo que pudiéramos considerar su - 
equipo ideal, a Polonia le faltaba su delantero centro SZARMACH, 
lo que no dejaba de ser ün handicap.

Desde el principio tomó el mando Polonia que supo adaptar 
se mejor a las condiciones del terreno y, aunque sus conducciones 
de bolón eran correctas técnicamente, el abuso de ellas la llevó 
a un desfondamiento prematuro por la normal pérdida de energías. 
Por parte de Alemania, ton solo BECKENBAUER supo aplicar la téc
nica necesario para superar los charcos del terreno, pero, por 
el contrario, en el segundo tiempo, sus desplazamientos de balón, 
en pases largos, fueron mucho más eficaces y rompieron, frecuen
temente, a la defensa de Polonia, muy lenta ésta tarde.

Las penetraciones de LATO y GADOCHA no fueron aprovecha
das por DOMARSKI con lo que la iniciativa del juego pasó, poco a 
poco, a poder de Alemania en la que su línea de centrocampístas, 
HOENESS, BONHOF y OVERATH tomó el mando técnico-táctico.

Fisicamente, Polonia acusó más las dificultades del encu 
entro y, prueba de ello fueron el desfondamiento de DEYNA y las 
sustituciones de KASPERCZAK y MASZCZYK, éstas,poco después de 
marcar Alemania, y con la intención de cambiar el ritmo del equ¿ 
po, cosa que no se llegó a producir por el poco tiempo que queda 
ba y por la diferencia de clase de unos o otros.

Fué una pena que éste partido, que se presentaba como uno 
de los grandes atractivos de la Copa - no hay que olvidar que Po- 

• lonia era el ónico equipo que había ganado todos sus encuentros, 
y era uno de los claros favoritos no sólo por sus exhibiciones, 
sino por su propia credencial de Campeón olímpico - tuviera que 
jugarse en un terreno completamente inadecuodo para la práctica 
de un fútbol técnico y brillante, dando paso a un fútbol de poder 
físico.



Alemania ha ofrecido, en todo su apogéo, las virtudes de 
su fútbol actual*

Pasaron ya las zozobras e incertidumbres de los resultodos 
previos y, como en el Mundial de Méjico, encara la recta final con 
una convicción y una fé en sus propias posibilidades que le perm_i 
ten remontar las situaciones más dificiles*

Técnicamente fué inferior a Polonia. De acuerdo* Pero es 
que su técnica es una técnica práctica, sin concesiones, con una 
finalidad directa de cara a la portería contraria y en la que su 
gran patrón, OVERATH, cambia el ritmo y el juego con una gran fa 
cilidad, siempre en beneficio de la penetración.

Su condición física es excelente, y lo ha demostrado, ya 
que se ha permitido el lujo de no efectuar ningún cambio. MAIER 
ha hecho un gran partido y BECKENBAUER otra de sus exhibiciones, 
pues, aunque en el primer tiempo no ha salido de su zona, sin em
bargo la ha dominado con facilidad; la polivalencia de BREITNER y 
el juego de OVERATH lanzando a sus compañeros así como la lucha 
constante de MULLER han sido el fundamento de éste resultado sa
tisfactorio.



3 de Julio de 1.974 Partido n2 36

SUECIA 2 - YUGOSLAVIA 1

Celebrado en el RHEINSTADION de Dusseldorf, a las 19,30 horas 

Temperatura ambiente: 14^ C.

Condiciones atmosféricas: Lluvia y frió

Terreno de juego: Campo sin charcos, pero resbaladizo y pesado 

Espectadores: Unos 15.000

Resultado en el descanso: 1 - 1 

Goleadores: SURJAK, en el minuto 27 

EDSTROM, en el minuto 29 

TORSTENSSON, en el minuto 85

Arbitro: PESTARINO (Argentino)

Jueces de línea: BARRETO (Hungría)

LLOBREGAT (Venezuela)
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A L I N E A C I O N E S

S U E C I A Y U G O S L A V I A

1. Hellstròm 1, Marie
2. Olsson 2. Buljan
18. Augustsoson 3. Hadziabdic
3. Karlsson 13. Pavlovic
4. Nordqvist 5. Kotalinski
21. Persson 6. Bogicevic
8. Torstensson 20. Petrovic

■ 14. Tapper 12. Jerkovic

> y» 10. Edstrom 9. Surjak
A .*4 •« 6. Grahn 10. Acimovic

11. Sandberg 11. Dzojic

• •
• iá

SUPLENTES

v y 19. Cronqvist 22. Meskovic
/•

* t/ 17. Hagberg 14. Peruzovic
13. Grip 18. Karasi

~£¡0Kt» r' •<***̂ 20. Lindman 7. Petkovic
cC 22. Ahlstrom 16. Vladic

SUSTITUCIONES

18. Karasi por
• . 20. Petrovic, a los 67 m■? * ̂ - .< -T. jJ

14. Peruzovic por
13. Pavlovic, a los 77 m
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it J 6 de Julio de 1.974 Portido n2 37

BRASIL 0 - POLONIA 1

Celebrado en el OLYMPIASTADION de MUnchen, a las 16,00 horas.

Temperatura ambiente: 185 C.

Condiciones atmosféricas: Sol y nubes con algo de viento frió

Terreno de juego: En buenas condiciones

Espectadores: Unos 80.000 

Resultado en el descanso: 0 - 0

Goleadores: LATO, en el minuto 76
•Ja

Arbitro: AURELIO ANG0NESE (Italia)

Jueces de línea: Y0USS0U N ’DIAYE (Senegal)

JAFAR NAMDAR (irán)
£N

-*3

• j
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A L I N E A C I O N E S

B R A S I L P O L O N I A

1. Leao 2. Tomaszewski
3. Marinho 4. Szymanowski
15. Alfredo 6. Gorgon
4. Ze Maria 10. Musial
6. Francisco Marinho 9. Zmuda
17. Paulo César 14. Maszczyk
10. Rivelino 13. Kasperczak

•.* 13. Valdomiro 12. Deyna
, **r<Lí 18. Ademir 16. Lato
. V-"v-’ 21. Dirceu 17. Szarmach

►V-
7. Jairzinho 18. Gadocha

SUPLENTES

-}% 12. Renato 1 . Fischer
5. Piazza 7. Wieczorek

■ -■•;••' 16. Marco Antonio 5. Gut
• <• f •:>: 20. Edu 11. Cmikiewicz

19. Mirandinha 20. Kapka

SUSTITUCIONES
•C.’S'i'i..-■■■¿•■i- -í-rrH*•• -i 19. Mirandinha por 20. Kapka por

?¿£*; 18. Ademir, a los 65 m. 17. Szarmach, a los 71 m.

V-^'? 11. Cmikiewicz por
13. Kasperczak, a los 72 m

_
AMONESTACIONES

" •.> J* 
. ’■ ! 13. Kasperczak, a los 72 minutos

• .
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Partido paro otorgar la clasificación de los puestos 32 
y 42, que ha despertado una buena expectación pero que no ha re£ 
pondido, en general, a ese interés.

No se si es que los equipos no tienen ya fuerzas o es qu£ 
han perdido la ilusión. Por la lentitud del juego desarrollado en 
el primer tiempo da la impresión de que lo mismo les da un puesto 
que otro.

Brasil ha alineado a ALFREDO en lugar de PEREIRA, sancio 
nado, rompiendo su linea de dos centrales y manteniendo a MARINHO 
de "libre" mientras aquel está atento a las penetraciones de SZAR 
MACH.

En el centro de campo entra ADEMIR que vigilo las evolu
ciones de DEYNA y trata de penetrar por la izquierdo, PAULO CESAR 
se convierte en un medio centro a la antigua usanza y RIVELINO 
avanza su posición pero por la derecha.

Este centro de campo marca el ritmo del encuentro dirigí^ 
do por ADEMIR que, muy técnico, retiene demasiado el balón o lo 
mueve lateralmente y hacia atrás, lo que provoca el desagrado del 
público que protesta frecuentemente.

Delante VALDOMIRO, JAIR y DIRCEU no pueden superar lo li
nea defensiva polaca ya que sus acciones se pierden en reiteraci
ón de poses y retenciones inútiles, sin el apoyo de sus medios e 
intentando, con reiteración, la penetración mediante "paredes".

Esta reiteración de pases da la sensación de que Brasil 
controla el juego, pero uno cosa es controlar el juego y otra 
muy distinta controlar el balón. Su técnica individual, favore
cida por el ritmo, puede parecer brillante, pero no efectiva.

Las penetraciones de ZE MARIA y MARINHO por las bandas no 
encuentran el final que se pretende yo que sus centro elevados 
son fácilmente atajables por lo envergadura de lo defensa de Polo 
nia.

Hoy se ha apreciado realmente la gran diferencia, en to
dos los aspectos, entre éste equipo de la Copa de 1974 y el que 
se proclamó campeón de la de 1970. Brasil no ha tenido ni ideas 
ni ritmo y sin ese fundamento no se puede aspirar a mucho.

Polonia ha dado la sensación de que, psicológicamente, no 
estaba en disposición de jugar. Este equipo que aspiraba al máxî  
mo y que se ha tenido que conformar con un 32 lugar, acusaba mu
cho su desilusión.

Físicamente sus centrocampistas no han tenido el tono de 
partidos anteriores y hubo que volver a sustituir al gigante KAŜ  
PERCZAK. De otra parte, ni LATO ni GADOCHA han mantenido esa pun 
ta de velocidad e imaginación que exhibieron otras jornadas y 
SZARMACH ha acusado su inferioridad ante el gol.



TOMASZEWSKI ha mantenido su línea y sigue sin atrapar los 
balones, ZMIX)Á no ha tenido dificultades ante JAIR y SZYMANOWSKI 
y MUSIAL han superado con facilidad a sus oponentes.

Creo que el marcador no señala con exactitud la diferen
cia entre los dos equipos y que, en la disputa de un puesto más 
importante, con otra ilusión, Polonia habría superado más neta
mente a Brasil.

LATO ha marcado el gol en una jugada individual y que, en 
su iniciación pretendió ser cortada por el juez de linea de Sene
gal que levantó la bandera creo que equivocadamente.

Otro partido decepcionante de Brasil y con el que se aca 
ba la serie de confrontaciones Europa-Sudamérica que, en éste Mun 
dial, se ha resuelto netomente favorable a los primeros.

Técnica más práctica, juego directo, mejor condición físî  
ca y, sobre todo, una mayor velocidad físico-técnica han sido los 
factores decisivos de éste resultado inapelable.
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7 de Julio de 1.974 Portido r»2 38

HOLANDA 1 - ALEMANIA R.F. 2

Celebrado en el OLYNPIASTADION de München, a las 16,00 horas 

Temperatura ambiente: 17^ C.

Condiciones atmosféricas: Algo desapacible con cielo cubierto y viento
molesto

Terreno de juego: En buenas condiciones, aunque muy pisado por el octo
de clausura.

Espectadores: Unos 80.000

Resultado en el descanso: 1 - 2

Goleadores: NEESKENS, en el minuto 4 

BREITNER, en el minuto 26 

MULLER, en el minuto 43

Arbitro: JOHN TAYLOR (Inglaterra)

Jueces de línea: RAMON BARRETO RUIZ (Uruguay)

ALFONSO GONZALES ARCHUNDIA (Méjico)
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A L I N E A C I O N E S

H O L A N D A ALEMANIA R.FEDERAL

8. Jongbloed 1. Maier
20. Suurbier 2. Vogts
2. Haan 3. Breitner
17. Rijsbergen 4. Schwarzenbi
12. Krol 5. Beckenbaue
6. Jansen 16,, Bonhof
3. Von Hanegem 14. Hoeneb
13. Neeskens 9. Grabowski
16. Rep 12. Overath
14. Cruyff 13. Müller
15. Rensenbrink 17. Holzenbein

SUPLENTES

18. Schrijvers 21. Nigbur
5. Israel 6. Hottges
7. De Jong 8. Cullmann
9. Keizer 15. Flohe
10. Van de Kerkhof, René 11. Heynckes

SUSTITUCIONES

10. Van de Kerkhof, René por 
15. Rensenbrink, a los 46 m.

7. De Jong por
17. Rijsbergen, a los 69 m.

AMONESTACIONES

2. Vogts, a los 3 minutos
3. Van Hanegem
13. Neeskens, o los 39 minutos
14. Cruyff, a los 45 mirtutos
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Los octos de la jornada de clausura del Campeonato tuvieron el 
siguiente desarrollo:

15.00 h. - Charanga de la Copa Mundial, y salutación del locu
tor del Estadio, Helmut Bendt.

15,02 h. - Las orquestas de niños de Dinkelsbuehl y Meersburg 
dan la vuelto al Estadio.

15,10 h. - Saludo de Canadá, país organizador de los Juegos Olím 
picos £* 1976, con el “Alberta All Girl Drum and Bugle 
Band".

15,20 h. - Los Coros Fischer entonan canciones de todo el mundo:
1500 cantores de ámbos sexos 
solista: Freddy Quinn 
director: Gotthilf Fischer

15,37 h. - Los autocares de los equipos dan una vuelta de despe
dida alrededor del campo.

15,47 h. - Sir Stanley Rous, Presidente honorario de la FIFA;
Hermann Goesmann y el Dr. Hermann Neuberger ocupan el 
podio y pronuncian breves discursos.

15,50 h. - Aparecen en el terreno de juego las selecciones de 
Alemania Federal y Holanda.

15,55 h. - Himnos nacionales del árbitro, Alemania F. y Holanda.

15,57 h. - Six Stanley Rous y el Principe Bernardo de Holanda e£ 
tregan al árbitro una medalla de oro del "World Wild
life Fund" para efectucr el sorteo de campo.

16.00 h. - Comienza el partido.
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El entorno de éste partido había elevado la tensión a 
limites insospechados. De una porte, el problema de las locali
dades que los holandeses pagaron a precio de oro, de otra, las 
especulaciones y reservas en relación con la designación del 6i_ 
bitro Sr. TAYLOR. Y todo ello adobado con la incertidumbre del 
resultado que no se decantaba en favor de ninguno de los conten 
dientes.

La primera sorpresa la ofrece Alemania que, manteniendo 
su sistema habitual, y presentando lo que pudiéramos considerar 
como su equipo "ideal", sitúa a VOGTS en mareaje directo sobre 
CRUYFF, siguiéndole a todas partes, a SCHWARZENBECK escorado hja 
cia lo banda derecha en vigilancia de RENSENBRINK y a BREITNER 
con REP, dejando "libre" a BECKENBAUER.

Holanda, por su parte, empareja a SUURBIER con HOLZENBJE 
IN, RIJSBERGEN con MULLER, KROL con GRABOWSKI, NEESKENS con BON 
HOF, VAN HANEGEM con HOENESS y JANSEN sobre OVERATH.

Los primeros tanteos, más profundos por parte de Holan
da, dan como resultado una amonestación, por juego violento, a 
VOGTS, en el minuto 3, y un penalty con que se castiga otra en
trada del mismo jugador en el minuto 4. El penalty, tirado por 
NEESKENS, supone el gol de Holanda y llena de incertidumbre y 
estupor el Olympiastadion.

Pero pronto se desvanece el temor y el equipo alemán, en 
una demostración más de fé y potencia adelanta sus posiciones y 
pone cerco a la portería holandeso.

V0GT5 anula totalmente a CRUYFF, BREITNER se desdobla 
constantemente en apoyo de sus centrocampístas y delanteros, 
OVERATH serena el juego y busca los espacios libres para sus 
lanzamientos, GRABOWSKI y HOLZENBEIN penetron constantemente por 
sus bandos y MULLER se mueve en profundidad y en apoyo de sus rne 
dios en un intento de abrir vías de penetración para HONESS.

Holanda, pora contener la avalancha y jugando a favor de 
resultado, cambia totalmente su estilo de juego e inicio una se
rie de pases laterales y retrasados adoptando un ritmo tranquilo 
y lento con retención de balón.

No utiliza su táctica de fuera de juego, tampoco hace 
"presing" sobre sus rivales y se permite el lujo de jugar con 10 
jugadores por lo inhibición de CRUYFF, que abondona muy pronto an 
te VOGTS y se limita o dirigir el juego de sus compañeros como si 
fuera un guardia de la circulación.

En el minuto 26 una internada de HOLZENBEIN sorteando coji 
trarios es cortada en última instancia por JANSEN y el árbitro no 
duda en señalar el correpondiente penalty que, lanzado por BREIT
NER, supone la igualoda y el fortalecimiento psiquico de un equi
po que se siente seguro de sí mismo y se sabe campeón.

Persiste el dominio alemán frente a un rival totalmente 
desdibujado y que ha acusado, más de lo debido, el gol adverso.
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La batalla, que se inicia en el centro del campo, donde 
Alemania mueve mejor a sus hombres y tiene siempre superioridad 
numérico, se desarrolla, sin cuartel, en el área holandesa, don_ 
de MULLER vuelve a hacer de tornillo y lucha bravamente.

NEESKENS no encuentra los lanzadores adecuados para sus 
penetraciones y los extremos permanecen demosiodo pegados a las 
bandas, por lo que las distancias entre los hombres punta son 
abismales.

Finalizando el primer tiempo, MULLER aprovecha su oport^ 
nidad y bate, sobre su salida y por bajo, a J0NBL0ED. Es el tan
to de la ventaja y que llega en un momento importante.

En el segundo tiempo cambian las cosas y Holanda se con
vierte en dominadora buscando afanosamente la igualada. Pero el 
juego que practica para conseguirla no es el suyo habitual. Es 
un juego pleno de nerviosismo, de precipitación. Falta la sereai 
dad necesaria y todos quieren obtener ese gol que no llega.

Es cierto que tuvo ocasiones, pero MAIER también jugaba 
y, al igual que sus compañeros, estaba crecido en su moral, por 
lo que sus parodas eran las de un portero con responsabilidad, y 
con la experiencia necesaria én éstos menesteres.

NEESQUEN5 luchó mucho, al igual que VAN HANEGEM, pero to 
dos sus esfuerzos resultaron vanos ante un equipo con 5 jugodores 
con experiencia de uno y dos mundiales.

Victoria final de lo que se ha dado en llamar el ’’fútbol 
total” y una nueva era para el fútbol que dispone de cuatro años 
para analizar,y aceptar o desestimar, todo lo que aquí se ho 
presentado.



C A P I T U L O  I V

Anàlisis de los 16 equipos finalistas



Creo que nadie puede discutir al equipo alemán. Su puesto 
en el fútbol mundial viene avalado por su victoria en el Campeona 
to de 1954, el segúndo puesto en 1966, el tercero en 1970 así co
mo la victoria en la Copa de Europa de selecciones nacionales ob
tenida el año 1972.

Como país organizador tenía su plaza asegurado, por lo que 
dedicó todo su tiempo o la preparación de ésta Copa.

El plan de preparación se basaba en concentraciones perio 
dicas en la Sportschule de Malente, en el estado de Schleswig-HoT 
stein,lugar ya conocido y frecuentado en otras Copas del Mundo, 
y en el que se llevaban o cabo una serie de test de control el 
timo de cuales se celebró los días 28 y 29 de abril de ese año, y 
una serie de partidos que sirvieran para perfilar la alineación y 
ensamblar el equipo más idóneo.

Los partidos que celebró durante el año de 1974 fueron:

14.02 Alemania F. 2 Argentina 3
28.03 Alemania F. 3 Checoslovaquia 0
09.05 Alemania F. 0 Yugoslavia 1
12.05 Alemania F. 3 Bulgaria 0
16.06 Alemania F. 0 Brasil 1
05.09 Rusia 0 Alemania F. 1
10.10 Alemania F. 4 Austria 0
13.10 Alemania F. 2 Francia 1
14.11 Escocia 1 Alemania F. 1
24.11 Alemania F. 2 España 1

Como se puede apreciar un buen programa de partidos ante 
selecciones de relieve y varias de ellas participantes en la Co
po del Mundo, con lo que la finalidad ero doble, ya que servían 
para estudiar a posibles adversarios.

La concentración definitiva se llevó a cabo a partir del 
29 de mayo y se contó con la ayuda de un auténtico equipo de co
laboradores técnicos, físicos y médicos.

Alemania utilizó, durante la Copo, 18 jugadores, de los 
que MAIER, BECKENBAUER, VOGTS, OVERATH y MULLER estuvieron en la 
final celebrada en Wembley en I960, lo que otorga una experiencia 
importante en ésta clase de competiciones.

Estos 18 jugadores arrojan una edad media de 25*8 años; 
1'77 de estatura y 73'2 kg. de peso

ORGANIZACION DE JUEGO :

Utilizó normalmente un sistema en 1-1-3-3-3 que permitía, 
tener 5 hombres para defender y 5 pata atacar.

Su portero, MAIER, comenzó el Torneo inseguro, para irse 
afianzando conforme avanzaba y terminar Haciendo dos partidos, 
onte Polonia y Holanda, francamente buenos.
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Hizo una defensa mixta en la que BECKENBAUER actuaba 
de "libre" sin desdoblarse con la frecuencio a que nos tiene 
acostumbrados, permaneciendo delante de su portero y utilizo^ 
do con precisión y eficocia su magnífica técnica individual.

SCHWARZENBECK marcaba directamente al jugodor mas en 
punta del equipo contrario, VOGTS también hacía mareaje indi
vidual mientras BREITNER hacía zona, lo que le permitiía ade
lantarse en ayuda de los centrocampístas e, incluso, en misio 
nes ofensivos.

Defensa, en suma, eficaz, aunque vulnerable, como de
mostraron los suecos, con una técnica individual apreciable y 
que buscaba la salida del balón hacia OVERATH.

El centro del campo estaba integrado por 3 jugadores, 
de los que el del centro era normalmente defensa en su equipo 
de prígen, arropado en las bandas por HONESS y OVERATH, éste 
último auténtico motor del conjunto.

En ataque mantuvieron a MULLER en el centro, unas ve
ces incrustado entre la defensa para abrir brecha y otras ba
jando en ayúda de sus centrocampístas, pero sin evolucionar 
por las alas. Tuvo dificultades en el juego de cabeza ya que 
la envergadura de los centrales adversarios no le permitió mu 
chas cosas. Su dureza, su agresividad y, sobre todo, su opor
tunismo, son los de siempre, y de ellos se beneficiaron los de_ 
más compañeros. Sirvió de base para efectuar "paredes" ante 
la portería contraria, aguantando firmemente las entradas de 
los defensas enemigos.

Los extremos colaboraron activamente en el juego del 
equipo ya fuera atacando o ayudando en el centro del campo, pe 
ro en algunos partidos no supieron profundizar ni canalizar eT 
juego que convenía, sobre todo a MULLER.

Todos tienen el espíritu de colaboración necesario pa 
ra colaborar e intervenir permanentemente en el juego.

CONDICION FISICO-TECNICA ;

Todos los jugadores exhibieron una magnífico condición 
física. Su "techo" era SCHWARZENBECK con 1'83 mtrs. y el mós 
bajo era VOGTS con 1*68 mtrs. BECKENBAUER era el más "pesado" 
con 79 kg. y OVERATH el más"viejo" con 30'9 anos.

Forman un equipo sólido y macizo que corre mucho utili 
zando desmarques sin balón pero lentos a la hora de efectuar Tos 
oases al compañero. Procuraron hacer un fútbol directo, lo que 
les permitióen muchas ocasiones, presentarse en el área adversa
ria, desde la propio, mediante 5 pases máximo.

Sus jugadores más técnicos son BECKENBAUER, OVERATH, H0 
NESS y GRABOWSKI. Utilizaron con frecuencia, sobre todo OVERATH, 
los pases largos con cambio de juego pero no utilizaron acelere^ 
ciones ni acciones sorpresivas. Su juego tiene la contundencia 
de una maza y sus avances el poder de aplastamiento de un tanque.

Desde un principio contó como favorito, ellos pregonaron 
su intención y no engañaron a nadie. Su fútbol fué así de simple 
y, también, así de soso.



p
vi

Ha sido la gran revelación de lo Copo del Mundo.

Pero una revelación temida y esperada pues sus jugadores, 
pertenecientes, en la mayor parte, a los equipos Ajax y Feijenoord, 
ya habían demostrado, a escala universal, su categoría.

Michels, al que acompañaban dos Auxiliares, tuvo grandes 
dificultades para reunir a los jugadores por el hecho de que algû  
nos actuaban en Clubs extranjeros y otros estaban empeñados en 
competiciones europeas.

En 1973 jugó los siguientes partidos:

28.03 Austria 1 Holanda 0
02.05 Holanda 3 España 2
22.08 Holanda 5 Islandia 0 (C.M.)
29.08 Holanda 8 Islandia 1 (C.M.)
12.09 Noruega 1 Holanda 2 (C.M.)
10.10 Holanda 1 Polonia 1

(C.M.)18.11 Holanda 0 Bélgica 0

Lo que significa un balance de 7 partidos jugados de los 
que se ganaron 4, se empataron 2 y se perdió 1, con 19 goles a f£ 
vor y 6 en contra.

El que de los 7 partidos jugados, 4 lo hayan sido de la 
Copa del Mundo en su fase previa, determina lo recargado de la tem 
porada holandesa.

Del 21.5 al 11.6, Michels reunió a sus jugadores en el com 
piejo que, en Zeist, tiene la KNV8, y que fué el colofón del que 
se había celebrado en Marzo. En éste periodo, y durante los 10 pr¿ 
meros días, el trabajo fué eminentemente físico, con sesiones de 
mañana y tarde que tenían por finalidad el acondicionamiento gen£ 
ral para la competición.

De los partidos que se celebraron resalta el resultado de
4-1 ante Argentina y que ya significó un serio oviso de lo que ha 
bía de venir después.

Holanda utilizó 15 jugadores, con una edad media de 26*4 
años y 1'79 de estatura.

El mayor era JONGBLOED con 32*7 y el más joven RIJSBERGEN 
con 21*5.

El más alto VAN HANEGEM, con 1’85 y el más bajo RIJSBERGEN 
con lr75.

La mayor dificultad la tuvo Michels ol no poder contar con 
HULSHOFF ni con ISRAEL, lo que le obligó a colocar a HAAN en la de_ 
fesa, solución que significó un claro éxito.



ORGANIZACION DE JUEGO :

Jugó un sistema elástico entre el 1-1-3-3-3 y el 1-1-3-4-2 
en el que movimiento constante de hombres y líneas, con múltiples 
desdoblamiento y relevos, era su nota más característico.

Su portero, JONGBLOED, permanecía a la altura del área de 
penalty, acortando la distancia que le separaba de sus defensas, 
lo que le permitía intervenir con tiempo suficiente a balones ad^ 
lantados por el equipo contrario.

Jugodor sobrio, de uno gran eficacia, tiene el estilo de 
los porteros ingleses adquirido, quizás, durante su estancia en 
las Islas Británicas y al que solomente han marcado 3 goles: KROL 
en propia meta; BREITNER de penalty y MULLER en un fallo de su dj3 
fensa.

La linea de defensas estaba integrada por SUURBIER, HAAN 
de "libre", RIJSBERGEN y KROL y hacía una defensa mixta de zona 
y hombre, según los partidos.

Los laterales apoyaban constantemente el juego de ataque 
utilizando los pasillos de penetración de sus bandas y relevando 
su función con los extremos.

Su principal característica fué la aplicación del fuera 
de juego, situación en la que colocaban, con mucha facilidad, a 
los jugadores adversarios.

Para ello, además de una perfecta sincronización, recurrie 
ron a un mareaje directo, e instantáneo, del jugodor que quedaba 
en posesión del balón del equipo contrario.

Es decir, que si como consecuencia de un despeje o de una 
entrega defectuosa, el balón iba a parar a un contrario, inmedia
tamente todos los defensas y centrocampístas se iban a por él, en 
abanico. De ésta forma le impedían controlar con tranquilidad el 
balón y le obligaban a retrasarlo o adelantarlo ya que no lo po
dia jugar lateralmente.

Al adelantarlo, quedaban en fuera de juego los atacantes 
contrarios que, sorprendidos por la velocidad del movimiento cor» 
junto,se replegaban con retraso. Si el balón era jugado hacia 
atrás seguía la presión sobre el que lo recibía, y asi constant^ 
mente hasta que lo recuperaban.

Esta táctica se demostró eficaz y la emplearon con tal 
brillantez que no les supuso riesgo alguno en ningún momento. Su 
hombre clave fué RIJSBERGEN que demostró una sangre frío impropio 
de su edad.

Por otro lado, en los momentos en que el retroceso del e- 
quipo contrario hacia difícil la entrega clara a un compañero, la 
defensa retenia el balón, haciéndolo circular de una banda a otra, 
hasta que se producía el espacio libre necesario, o el desmarque 
suficiente, que permitían el pase.

Su lema era el control del balón y la iniciación del at£
que.

En el centro del campo se situaban NEESKENS, JANSEN y VAN 
HANEGEM a los que se incorporaba CRUYFF o uno de los extremos. Su 
movimiento era permanente, en constante apoyo o cobertura unos de 
c+ros y con un hombre, JANSEN, que siempre estaba en situación de 
apoyar a cualquier compañero en acción, fuera cual fuera la zona 
del campo que necesitase sus servicios.
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NEESKENS, partiendo de atrás y penetrando por la banda d«ï 
rechc o por el centro, era el finalizador real del equipo, como 
lo demuestran sus 5 goles.

VAN HANEGEM permanecía más atento a la creación, al lanzc» 
miento de sus compañeros y a la cobertura en defensa, y también 
logró una destacada actuación en su cometido.

En ataque, Holanda contó con REP, CRUYFF y RENSENBRINK y 
de su eficacia ante el gol sabemos que consiguieron 8 goles, mar 
codos por REP (4), CRUYFF (3) y RENSENBRINK (l).

Contaron siempre con la colaboración y ayúda de sus compa 
ñeros, por lo que su tarea era menos dura de lo que suele ser en 
éstos puestos.

Sin ánimo de molestar,y con un criterio imparcial, tengo 
que señalar aquí que CRUYFF unió a los momentos brillantes y ac
ciones espectaculares unos "desmarques" incomprensibles. Creo, 
sinceramente, que con una aportación más continuada Holanda po
día ser, en éstos momentos, la auténtica vencedora del Torneo. Su 
"desaparición" en muchos momentos del partido final ante Alemania 
fueron, para mí, decisivas en el resultado final.

CONDICION FISICO-TECNICA :

La condición física que ha exibido Holanda ha sido real
mente espantosa. Para ser más exactos, de "superhombres" como la 
ha calificado más de uno.

Daba la impresión de que el silbido inicial del árbitro 
significaba la salida de una carrera sin fin y que el premio se 
lo llevaría el jugador que corriera más o que golpease con más 
violencia al balón utilizando cualquiera de las dos piernas.

De cual era su condición puede ser un detalle el hecho de 
que al terminar la primera fase de calificación se permitió a las 
mujeres e hijos de los jugadores el que conviviesen con ellos du
rante 24 horas.

Esta decisión tuvo un gran efecto psicológico y no dete
rioró en absoluto el aspecto físico.

En el aspecto técnico, individual y colectivo, Holanda t£ 
vo un apreciable nivel, no el mejor que, para mí, fué Polonia, pe 
ro si lo suficientemente práctico para adquirir el dominio del 
juego.

La distancia entre sus líneas era muy corta, lo que perrni 
tía y facilitaba los apoyos y coberturas ya que en cualquier momeri 
to atacaba un defensa o defendía un delantero. Ello provocaba siem_ 
pre, y en cualquier zona del campo, una superioridad numérica en 
ataque y en defensa con el consiguiente aprovechamiento de los es. 
pocios libres.

Su desmarque era continuo y se jugaba sin balón tanto, o 
más, que sin él.

La disputa del balón la realizaban con entradas que, en 
algunos casos, eran hasta violentas, pero siempre lo hacían exp£ 
niendo tanto como el contrario. También es digno señalar sus entr£ 
das en plancha, resbalando sobre la hierba.
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Estimo que éste fútbol es difícil de imitar.

Se necesita un equipo de auténticos profesionales, con e£ 
trega absoluta a su profesión, con una fé ciego en sus posibilid£ 
des, con un enorme espíritu de sacrificio para estar constantemein 
te en acción y con unas facultades físicos fuera de lo normal.

Con éstas condiciones se pueden utilizar cualquier siste
ma e infinidad de tácticas. Da igual. Pero es un problema genera
cional. Y creo sinceramente que han de pasar varias generaciones 
hasta que nosotros podamos llegar o ese fútbol.

Fué finalista. No fué campeón, aunque estuvo en el podio 
durante varios minutos. Pero,de todas maneras, para mí, fué un 
auténtico vencedor.
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POLONIA

— :■

Cuondo el 10 de septiembre de 1972, en el Olympia Stadion 
de Munich, Polonia le ganaba a Hungría por 2-1, con goles de DEY- 
NA, proclamándose Campeón Olímpico, ya se estaba cimentando el 
equipo que había de representar a éste país en la Copa del Mundo.

Pero la tarea no resultaba nada fácil ya que había que e_n 
frentarse con el País de Gales e Inglaterra y solamente había una 
plaza para viajar a Alemania.

Polonia perdió con Gales, en Goles, 0-2, le ganó en Pol£ 
nia 3-0 donde también le ganó a Inglaterra 2-0,para empatar a 1 
en Wembley, con lo que se había conseguido la ansiada plaza.

El seleccionador polaco KASIMIEMRZ GORSKI, en compañía 
del equipo médico y los dos técnicos que colaboraron con él, fo£ 
mulo un amplio y detallado programa que se inició con el estudio 
y control de las cartillas sanitarias de los jugadores convocados 
y que debieron presentar los Clubs para su comprobación.

El plan de trabajo aprobado se remitió a los Clubs para 
que, antes de comenzar el trabajo colectivo, se desarrollara és
te individual y en la forma señalada.

Se basaba, principalmente, en la adquisición de una cond£ 
ción física, habida la calidad técnica de sus jugadores, que per
mitiera jugar partidos cada tres días.

Ya en el año 1973 se habían hecho 16 confrontaciones :

21.03 Polonia 4 USA 0
(C.M.)28.03 Gales 2 Polonia 0

13.05 Polonia 2 Yugoslavia 2
16.05 Polonia 2 Eire 0

(C.M.)06.06 Polonia 2 Inglaterra 0
01.08 Canadá 1 Polonia 3
03.08 USA 0 Polonia 1
05.08 Méjico 0 Polonia 1
08.08 Méjico 1 Polonia 2
10.08 USA 0 Polonia 4
12.08 USA 1 Polonia 0
19.08 Bulgaria 0 Polonia 2

(C.M.)26.09 Polonia 3 Gales 0
10.10 Holanda 1 Polonia 1

(C.M.)17.10 Inglaterra 1 Polonia 1
21.10 Eire 1 Polonia 0

Es decir, 16 partidos jugados - 4 de la Copa del Mundo -
con 28 goles a favor y 10 en contra y un balance de 10 victorias,
2 empates y 3 resultados desfavorables.

El día 3 de enero de 1974 se efectúa la primera concentra 
ción en Zakopane, en la montaña, a una altitud de 800 mtrs., dónele 
estuvieron 3 semanas antes de marcha a Yugoslavia donde el clima 
era más propicio, volviendo a Zakopane el 19 de mayo ya que la com 
petición fué suspendidad por la Federación polaca.



En ésta última fase Gorski estuvo asistido por 2 técn̂ L 
eos, uno de los cuales se encargaba de la preparación física 
del equipo y el otro viajó para presenciar los partidos de pr£ 
paración que realizaron sus posibles adversarios, con lo que 
se obtuvo una información muy amplia y detallada.

Además, lo Federación puso a disposición de Gorski u- 
nos "cámaras" que se encargaron de filmar esos partidos, y que 
fueron analizados detenidamente con los jugadores.

La edad media de sus jugadores fué de 25'50 años, con 
1'79 de altura y 74'62 kg. de peso.

Su techo fué TOMASZEWSKI con 1*92 mtrs., el mayor KA£
KA con 29*6 años y el de mayor peso GORGON con 88 kg.

ORGANIZACION DE ^UEQQ :

Si tenemos en cuenta que Polonia prácticamente no ha 
modificado, casi, lo que pudiéramos considerar su equipo titu
lar, llegamos a la conclusión de que su preparación ha sido de 
primer orden. Pero, sin embargo, el equipo acusó el partido ju_ 
gado ante Alemania con el campo en pésimas condiciones, y sus 
centrocampístas perdieron, al final, el rumbo de la nave.

No ha practicado el "fútbol total", ya que su juego era 
el tradicional con dos extremos en las bandas y un delantero ceri 
tro dispuesto a marcar goles y los centrocampístas moviéndose 
por pasillos abriertos en sus zonas de trabajo normales.

TOMASZEWSKI ha sido un portero eficaz que ha subordinado 
lo espectacular a lo práctico. Retiene poco el balón pero lo 
rechaza con facilidad, y habilidad, a zonas laterales del campo, 
apoyado en su gran envergadura. Sale con seguridad y maneja los 
puños con desenvoltura.

Utilizó un sistema en 1-1-3-3-3 elástico, con incorpora
ción de DEYNA al ataque y permitiendo las penetraciones de sus 
defensas laterales.

La defensa marccba en zonas, manteniendo de "libre" a 
GORGON que controlaba con facilidad todo el juego por alto.

En el centro del campo estaba DEYNA, acompañado por KAS- 
PERCZAK y MASZCZYK, con entera libertad ya que no marcaba a nadie 
y solamente se ocupa de misiones ofensivas. Los otros dos le cu
brían y colaboraban en el ataque, sobre todo KASPERCZAK, que pen£ 
traba con facilidad por la zona de LATO cuando éste abandonaba su 
posición para situarse ante la portería adversaria. Por ahí vinie 
ron los dos goles ante Italia.

En ataque mantuvieron dos extremos - LATO y GADOCHA - y 
un delantero centro - SZARMACH - natos. Su juego se bosaba en una 
clara hobilidad con el balón a la que se unía la velocidad necesci 
ria para el desbordamiento del defensa contrario. Su constante mo 
vilidad Hacia difícil su mareaje y de su entendimiento con DEYNA 
y el claro fútbol de ataque que practicaron don buena fé las si
guientes cifras de goles: DEYNA 3, LATO 7 y SZARMACH 5.
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CONDICION FISICO-TECNICA

Su condición física fué muy buena, aunque acusaron, en el 
segundo tiempo, el mal estado del terreno en su partido con Alem£ 
nia F.

Imprimieron a su juego una apreciable velocidad que se 
veía favorecida por la técnica individual de sus componentes. Mo
vieron constantemente el balón, sin retenciones inútiles y, en 
cuanto alguno de sus jugadores entraba en su posesión, todo el 
equipo se situaba en disposición de ataque.

El haber jugado partidos cada 3 días les permitió adqui
rir el ritmo necesario a la competición en sí.

Para mí, su fútbol fué el más espectacular y brillante de 
la Copa y, además, el que mejor podemos imitar dadas nuestros pr£ 
pias características. No fué un fútbol de "super-hombres" sino un 
fútbol rápido, incisivo, desarrollado a gran velocidad, con menta 
lidad permanentemente atacante y soportado por una apreciable co£ 
dición física.
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BRASIL

Brasil fue la gran decepción del Campeonato del Mundo. La 
verdad es que todos sabíamos que había bajado de juego y que acu
saba demasiaso el no contar con PELE, TOSTAO, GERSON, etc., figu
ras clave de aquel equipo con mentalidad ofensiva que ganó el Cam 
peonato en Méjico.

Y ahí creo que residió la clave, Brasil estimó mós fácil 
pasar de una mentalidad ofensivo a otro de base defensiva antes 
que tratar de sustituir a sus figuras,pero manteniendo el espíri
tu.

El trabajo previo de preparación siguió, en general, las 
lineas del de Méjico. Los seleccionados fueron convocados para 
someterse a unos rigurosos exámenes médicos y a las pruebas correjs 
pondientes al Test de Cooper que, en ésta ocasión fueron 10, es 
decir, 2 más que en Méjico.

Posteriormente fueron concentrados en el Club Itanhanga, 
en las afueras de Río de Janeiro, a unos 400 mtrs sobre el nivel 
del mar, y divididos en 3 grandes grupos: los poderosos y fuer
tes, los normales y los más débiles.

Zagalo tuvo a su disposición un grupo de Preparadores fí
sicos, CHIROL, PARREIRA, COUTINHO y CARLESSO que fueron los que 
llevaron el peso y responsabilidad de la preparación.

En abril y mayo se programaron una serie de partidos para 
complementar la preparación y establecer el equipo base en la co£ 
petición.

Estos partidos fueron los siguientes

1 de abril 
7 de abril 

14 de abril 
17 de abril 
21 de abril 
28 de abril 
1 de mayo 
5 de mayo 

12 de mayo

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Méjico
Portugal
Rusia
Rumania
Alemania D
Irlanda
Austria
Perú
Paraguay

El día 17 de mayo se trasladó la concentración a Feldberg, 
y se previeron 3 partidos más para los días 26 de mayo, 30 de ma
yo y 3 de junio.

La preparación fué meticulosa y bien programada lo que rne 
reció las alabanzas generales.

Brasil utilizó en la Copo 18 jugadores, con una edad media 
de 25,2 años, 1*77 mtrs de estatura y 74f55 kg. de peso.

Su jugador mós veterano fué ADEMIR con 31”2 años, mientras 
que el más joven era DIRCEU con 21. El más alto y el de más peso, 
MARINHO (S) con 1'85 y 81 kg.
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ORGANIZACION DE JUEGO:

Jugó un sistema en 1-4-3-3, con dos centrales atendiendo 
la cobertura de sus laterales respectivos que tenían libertad p_a 
ra incorporarse, frecuentemente, al ataque.

En el centro mantenían un central "rompedor", PIAZZA, 
que, o su vez, realizaba la cobertura de los centrales en los m£ 
mentos de repliegue.

Esta organización dejaba el centro del campo a RIVELINO 
y otro, lo que suponía una tarea demasiado amplia para poder cum 
plirla ante equipos que acumulaban gentes en dicha zona. De ahí 
que los más adelantados no recibieran balones en condiciones óp
timas ya que las distancias eran importantes.

Este sistema confirmaba la mentalidad defensiva del once 
de Brasil, que quedó patente en el hecho de no marcar nada mós 
que 6 goles ( RIVELINO 3, JAIR 2 y VALDOMIRO l), de los que 3 se 
los hicieron a Zaire. Por el contrario, no encajó nada mós que
4.

Desplazado JAIR al centro del ataque y, al no contar con 
extremos natos, como siempre tuvo, Brasil fué una sombra del 
gran equipo que fué.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente el equipo tenía un buen nivel, con jugado
res sobresalientes como PEREIRA, RIVELINO, P. CESAR y ADEMIR, 
pero no presentó aquellas exquisiteces de otras veces, donde 
el balón circulaba de uno a otro en un alarde individual difi- 
cil de superar.

Esta vez el nivel ero bueno, pero nada mós.

Físicamente el equipo soportó bien los 7 partidos que 
jugó, exhibió una apreciable condición pero estuvo falto de la 
punto de velocidad necesaria para el desbordamiento. Su ritmo 
fué inferior al de Alemania F., Holanda y Polonia y quedó pate£ 
te en el enfrentamiento directo con las dos últimas.

Estimo que ocupó el iugar que le correspondió con arreglo 
a sus merecimientos.

__
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SUECIA

A Suecia no se le suelen dar mal los Mundiales. En ésta 
ocasión tuvo la dificultad de principio, de que varios de sus 
jugadores-base estaban en equipos extranjeros.

Ello obligó a que la preparación se iniciara sin ellos 
y que se fueran incorporando, poco a poco al trabajo general. 
Todo hacía presumir que se resentiria el conjunto, pero la re£ 
lidad fué muy otra.

Cuando llegó la tregua invernal el equipo se trasladó a 
Sicilia, donde se inició el plan general de preparación y se 
jugaron 3 partidos:

Suecia 0 Ñapóles 2
Suecia 0 Catania 1
Suecia 4 Siracusa 1

La concentración definitiva se llevó a cabo el día 1 
de junio, ya que la competición normal se jugó hasta el día 
30 de mayo, que se suspendió.

Se jugaron otros dos partidos, contra Dinamarca y ante 
Alemania F. con la que se perdió por 2-0, pero que sirvió para 
obtener la experiencia y conocimiento necesarios, como quedó 
demostrado en el partido del dia 30 de junio.

Utilizaron 18 jugadores, con una edad media de 26'3 
años, 1'79 de altura y 75 kg. de peso.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Pusieron en práctica un 1-1-3-4-2, con una defensa que 
marcaba en zona y que se cerraba con gran facilidad para arro
par y protejer a NORDQVIST, su "libre" y KARLSSON, su eficaz 
central.

El centro del equipo lo ocupaba el veterano GRAHN, 31 
años, que se convirtió en el auténtico cerebro organizador, y 
al que apoyaban T0RSTENSS0N, TAPPER y LARSSON.

Las auténticas flechas eran EDSTROM y SANDBERG, a los 
que apoyaban y sostenían, en sus acciones, cualquiera de los 
4 centrocampístas, preferentemente GRAHN.

La eficacia en ataque de EDSTROM se aprecia en que, de 
los 7 goles marcados por Suecia, el hizo 4. SANDBERG 2 y T0RS- 
TENSSON 1 obtuvieron el resto.

CONDICION . RISICO-TECNICA:

En la parte técnica me causaron uno gran impresión 
HELLSTROM, GRAHN y EDSTROM, así como la velocidad de SANDBERG.

El resto tiene un nivel apreciable, pero su fuerte es 
la parte físico, que se basa en la potencio de sus hombres y 
en un gran espíritu de sacrificio y entrega. De su magnífica 
condición puede hablar el equipo de Alemania F. que, para do
blegarle, tuvo que sufrir mucho en Düsseldorf.



ALEMANIA DEMOCRATICA

Equipo que ostentó, por derecho propio, lo representación 
de lo preparación física aplicada al deporte.

Ya en la sesión inaugural presentó un ballet de gimnasia 
rítmica realmente magnífico y su equipo representativo actuó, S£ 
bre todo, con una base física.

Utilizó 19 jugadores, con una media de edad de 25’6 años.

Su seleccionador lleva mucho tiempo trabajando sobre la 
misma base de equipo y ha procurado formar un conjunto sin estr£ 
lias en el que todo se sacrifica en aras del trabajo común.

Durante la época invernal se trasladaron a Africa, donde 
jugaron contra Túnez, 0-4 y Argel, 1-3, para jugar después, el 
13 de marzo contra Bélgica y el 27 del mismo mes contra Checosl£ 
vaquia, a la que ganaron 1-0.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Eminentemente defensiva, basada en su poderío físico y 
resistencia para aprovechar la sorpresiva salida en velocidad, 
desde atrás.

Utilizaron un sistema en 1-1-3-4-2, con BRANSCH de "libre11 
y WEISE de marcodor central. En los laterales KISCHE en la derecha 
desdoblándose en ataque continuamente, en base a una gran condición 
física individual.

En el centro LAUCK, POMMERENKE, SPARWASSER y SCHUPHASE, 
constituyendo una línea rompedora difícil de superar. No juegan 
el balón, lo corren y lo disputan permanentemente. Marcaron a 
presión y al hombre en una fricción constante con el adversario, 
al que no dan tregua ni conceden respiro.

Su gran hazaña fué ganar a Alemania F. (único equipo que 
lo consiguió) y con ello su participación fué perfecta.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente no están a gran altura ya que no hay habiljL 
dad en el monejo del balón. Parece que cuando lo golpean tratan 
de reventarlo. Su fútbol fué dinámico, duro, tenaz, pero unifor
me. Siempre se sabe lo que van a hacer ya que no hay improvisaci 
ón. Parecen "robots" jugando al fútbol.

De todas formas su clasificación es un éxito y puede que 
se haya incorporado al concierto europeo un equipo con el que ha 
brá que contar en lo sucesivo.



YUGOSLAVIA

Fué Yugoslavia el primer equipo en causar una magnífica 
impresión en el Torneo*

Su partido contra Brasil la situó entre las favoritas.

Su técnico responsable, MILJANIC, después de eliminarnos, 
había presentado a la Federación yugoslava, con el fin de odqui- 
rir la condición precisa y llegar en la mejor forma posible a 
éste partido con Brasil, un programa de trabajo que se basaba en 
los siguientes puntos:

- Convocar test físico-técnicos frecuentes.
- Celebrar entrenamientos en Split, Sarajevo y Belgrado.
- Intensificar la preparación psicológica.
- Impedir que los jugadores seleccionados jugaran más 

de 4 partidos de competición por mes.

Contó con la colaboración de 3 Ayudantes: CIRIC, IVIC y 
TOPLAK, y la preparación se llevó a cabo por grupos de líneas:
Un grupo los porteros, otro los defensas, otro los centrocampí¿ 
tas y otro con los atacantes.

Cada grupo estaba a cargo de un especialista en esa misi_ 
ón, aparte del Preparador físico general.

Celebró los siguientes partidos:

Yugoslavia 0 Rusia 1
Hungría 3 Yugoslavia 2
Yugoslavia 2 Inglaterra 2
Troyes 1 Yugoslavia 1

Utilizó 18 jugadores con una media de 24’8 años, 1*77 de 
altura y 71’1 kg. de peso.

Su jugador más veterano fué PAVLOVIC, con 30’8 y el más 
joven fADZIABOIC con 20 años.

Su "techo" era BOGICEVIC con l188 y el más bajo PETKOVIC 
con 1*70.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Practicó un 1-1-3-3-3 muy elástico, ya que sus jugadores 
colaboraban, con facilidad, en ataque y en defensa. Hay que exce£ 
tuar de ello a DZAJIC que, para mí, jugó con mucha comodidad y en 
una aparente baja forma.

Hicieron un mareaje por zonas y la seguridad en defensa 
se basaba en cobertura y apoyo de finalidad técnica. Es decir, 
su principal misión no era destruir, como Alemania D., sino re
cuperar el balón para iniciar, con pases cortos y seguridad de 
dominio, el ataque a la portería adversaria.



Su "libre" era BULJAN, cubriendo o KATALINSKI y desdobla^ 
dose con frecuencia en apoyo del centro de campo.

MUZINIC y KADZIABDIC ocupaban las bandas y adelantaban sus 
posiciones en cuanto el equipo estaba en posesión del balón.

El centro de campo estaba ocupodo por OBLAK, ACIMOVIC, BO 
GICEVTC, a los que ayudaba SURJAK y o los que se incorporaban, c£ 
mo queda dicho, los dos laterales. Es decir, que se convirtió és
ta zona en la importante de trabajo, y en ella se movian, consto^ 
temente, esos 6 jugadores.

Ello fué en detrimento, creo yo, de la lobor ofensiva ne
ta, ya que había que llegar con el balón controlado, desde atrás 
y progresando en pases cortos y reiterativos que permitian el rje 
pliegue contrario.

Los extremos se limitaron a correr la banda y centrar con 
lo que el desgaste físico de sus compañeros era mayor.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente fué un equipo muy completo. Todos sus jugado 
res tienen una gran habilidad y ven el fútbol con mucha facilidad. 
Decaen en el aspecto ofensivo ( marcaron 12 goles y de ellos 9 a 
Zaire y los otros a Escocia, Polonia y Suecia) y puede que tambi^ 
en tuvieren dificultades físicas según avenzaba el Torneo.

En generol, defraudó, ya que visto su comienzo todos es
perábamos más de ellos, pero no tuvieron la eficacia suficiente 
paro imponerse en el terreno de juego.

Podemos decir que realizó un juego muy bonito pero poco 
práctico.



ARGENTINA

Argentina comenzó su trabajo preparatorio del Mundial 
muy pronto.

Fué a mediados de febrero cuando el seleccionador, CAP, 
con la colaboración de KISTENMACHER, RODRIGUEZ, ALVAREZ y el 
Dr. BUTTARO,inició las sesiones reuniendo a los jugadores 2 
días a la semana.

La concentración definitiva se hizo a partir del 16 de 
abril y el entrenamiento se amplió a sesiones de mañana y tar
de .

A primeros de moyo el equipo partió hacic España y cjo 
menzó una serie de partidos de preparación cara a la Fase final.

Se gana a Francia 1-0, se empata con Inglaterra 2-2 y 
se pierde con Holanda 4-1 en un partido que resultó ser una S£ 
ria advertencia de lo que pasó después, el 26 de junio en Gel
senkirchen, donde Holanda mejoró el resultado y gano 4-0.

Utilizó 19 jugadores con una media de 25*00 anos y 1*74 
de altura.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Empleó un sistema en 1-1-3-3-3 claramente definido.

Su "libre" era Heredia, que tenia libertad de iniciatí^ 
va para ir al ataque, e incluso conseguir goles como el que le 
marcó a Polonia y que inició la recuperación argentina.

Marcó en zonas y el central, PERFUMO, su jugador más 
veterano, no alcanzó el nivel a que nos tiene acostumbrados.
Sus laterales cumplieron, pero la realidad es que Argentina 
tuvo que aceptar 12 goles en los 6 partidos que disputó, lo que 
hace una media de 2 por partido, que parece mucho. Todos los 
equipos con los que se enfrentó le marcaron gol.

El centro de campo tuvo mentalidad atacante, por lo que, 
en su afán de apoyar a sus delanteros, permitían espocios libres 
que eran explotados.

En ataque, la incorporación de HOUSEMANN supuso una pel£ 
grasidad de que antes había carecido. AYALA,muy precipitado en 
sus acciones, con un derroche tremendo de facultades en carreras 
inútiles, no era el ejecutor que el equipo necesitaba.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente,el equipo tenía un buen nivel, con esa fac¿ 
lidad de manejo tan característica en ellos, pero también perdiejn 
dose en arabescos inútiles en un Mundial eminentemente práctico. 
Su fútbol lento y preciso se mostraba inútil para empresas de más 
envergadura.

En el aspecto físico no demostró grandes cosas y, sobre 
todo el dia de Holanda, no pudo superar las condiciones climato 
lógicas adversas.

Una clasificación normal para sus merecimientos.



ESCOCIA

Escocia fué el equipo representativo del fútbol británico y, 
a fuer de sinceros, supo hacer honor a tal distinción.

Utilizó 14 jugadores, con una media de 25'4 años.

Su preparación previa se vió dificultada por la participa 
ción de la mayor parte de sus jugadores en Clubs ingleses.

Pero, aún así, consiguieron un equipo representativo que 
vendió cara su eliminación,

ORGANIZACION DE JUEGO:

Es un equipo fuerte, duro, luchodor, que utiliza un sist£ 
ma en 1-1-3-3-3 clásico.

Con BUCHAN de central y HOLTON de "libre” y dos laterales 
valientes y veloces, marcando el hombre, y muy encima, Escocia no 
ofrecía posibilidades a los ataques adversarios.

El centro del campo cubierto por DALGLISH, BREMNER y HAY, 
era el que soportaba todo el esfuerzo del equipo, ya que era el 
terreno en que se movía Escocia para iniciar y para contener.

Su ataque, con MORGAN, JORDAN y LORIMER, era el clásico 
ataque inglés de dos extremos veloces, penetrando por su banda y 
buscando, con sus centros al segundo poste, la cabeza del delante 
ro centro.

Marcó en los 3 partidos, 3 goles ( 2 JORDAN y 1 LORIMER), 
no aceptando más que 1, contra Yugoslavia, y al final del partido.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente buenos, sin más, mueven y manejan el balón 
con un sentido práctico del juego, sin emplear superficies inút£ 
les ni perderse en acciones individuales espectaculares.

Juegan un fútbol muy serio, disputando todos los balones 
y en todas las zonas, creando espacios libres con sus cambios de 
juego y obligando a jugar a tope a sus adversarios.

Fisicamente en muy buena condición, sus jugadores son atl¿ 
tas que no eluden el roce físico.

Su gran estrella, y capitán, es BREMNER, un veterano curt¿ 
do en 100 batallas que ocupa el centro del campo y defiende y dis
puto cada palmo de terreno y cada balón. Es impresionante su acti
vidad y dinamismo y la fé ciega que tiene en sus posibilidades.
El solo arrinconó a Brasil y mantuvo a raya a Yugoslavia.

Escocia pudo clasificarse, y no hubiera sido injusto ya 
que constituye un bravo equipo físico.



ITALIA

Italia fué la gran derrotada, ya que si Brasil decepcionó, 
por lo menos alcanzó un 42 puesto honroso, pero el subcampeón de 
Méjico se tuvo que conformar con un 102 que no dice mucho en su 
favor.

Italia no ha evolucionado. Mantiene su fútbol defensivo, 
en espero de la genialidad o de un golpe de suerte que decante 
el resultado en su favor.

Con muchos veteranos en sus filas, practicó un fútbol leji 
to y encogido que desesperó a la enorme masa de seguidores que se 
desplazó a Alemania.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Utiiizó un sistema en 1-1-3-4-2, con mareaje al hombre y 
fundamento defensivo.

Su ’’libre" era BURGNICH, actuando de central MORINI con 
SPINOSI y FACCHETTI de laterales. Linea firme y dominadora, con 
una gran experiencia pero que, sin embargo, tuvo que aceptar 4 
goles a pesar del gran momento de ZOFF.

Los centrocampístas, lentos, sin exponer, se movían al 
ritmo que marcaban RIVERA o MAZZOLA que, sin arriesgar, se limi
taban a lanzar a sus compañeros.

En ataque ni ANASTASI ni CHINAGLIA cumplieron en la med^ 
da que de ellos se esperaba.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente el fútbol italiano es bueno. Sus jugadores 
conocen perfectamente todos los secretos de la técnica individu^ 
al y la desarrollan con soltura y facilidad.

Pero sus acciones son lentas, con excesos pases horizon
tales y manejo de balón. FACCHETTI ya no tiene, o al menos no lo 
demostró, una buena condición física. No empuja al equipo ni doatf 
na en la zona y sus acciones frenan mós que oceleran.

La condición física general parece buena, pero está en
mascarada por la lentitud general. Su juego es técnico y no físî  
co y corrieron lo justo, lo que no deja de ser una manera de aho 
rrar energías.

Mala competición de un equipo en declive que arrastró 
tras de si el famoso ,T catenaccio".
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CHILE

Chile tuvo unos problemas de clasificación que enardecij? 
ron el ambiente y reunió fuerzas alrededor de su equipo.

Hubo que prescindir de GUTEDORF y sustituirle con ALAMO, 
al que ayudaban en su misión MORALES y GRAEF.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Con un sistema en 1-1-4-3-2 eminentemente defensivo y mar 
caje duro y ferreo, algunas veces hasta violento, Chile perdió un 
partido y empató los otros dos.

Poca cosa para un equipo que contaba con jugadores tan i¡m 
portantes como FIGUEROA, QUINTANO, VALDES y CASZELY.

Con FIGUEROA de "libre" y una línea de 4 formada por GAR
CIA, RODRIGUEZ, QUINTANO y ARIAS a los que protegia una línea de 
3 centrocampístas integrada por VALDES, PAEZ y REYNOSO, con CAS
ZELY y AHUMADA completamente abandonados a su suerte y a merced 
de la acción individual.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente Chile tenía jugadores importantes, con esa 
técnica sudamericana brillante, pero servida por una lentitud fî  
sica desesperante.

El manejo de balón era reiterativo y el pase quedaba mu
chas veces subordinado al regate y la retención.

Físicamente el equipo se fundamentaba en la presencia fí̂  
sica de sus dos centrales y en su magnífico trabajo defensivo.

Su condición no era mala pero no alcanzó para conseguir 
su propósito: Clasificarse para la segunda ronda. Para ello era 
necesario haber arriesgado mós ante Alemania D. y Australia, sus 
mós directos rivales, y ante los que solamente consiguió empatar.

Su justificación está en la expulsión de CASZELY, pero 
¿ Como justificar el empate a 0 goles ante Australia?.
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BULGARIA

Bulgaria ha seguido su tradición de Campeonatos anteriores.

En Inglaterra y en Méjico yo tuvo mala clasificación, y 
no pasó de la primera ronda.

DIMITROV contó con la ayúda de un Entrenador de campo, 
MLADENOV y realizó la concentración previo en Velingrad, a 900 
mtrs. sobre el nivel del mar.

En 1973 jugaron los siguientes partidos:

28.01 Chipre 0 Bulgaria 3
31.01 Grecia 2 Bulgaria 2
04.02 Indonesia 0 Bulgaria 2
11.02 Australia 2 Bulgaria 2
14.02 Australia 1 Bulgaria 3
18.02 Australia 0 Bulgaria 2
28.03 Bulgaria 1 Rusia 0
18.04 Turquía 5 Bulgaria 2
02.05 Bulgaria 2 Portugal 1 (C.M.)
12.05 Alemania F. 3 Bulgaria 0
19.08 Bulgaria 0 Polonia 2
26.09 Irlanda 0 Bulgaria 0 (C.M.)
13.10 Portugal 2 Bulgaria 2 (C.M.)
18.11 Bulgaria 2 Chipre 0 (C.M.)

Dentro ya de la preparación final, hicieron una gira y 
concentración a Chipre, donde jugaron: Bulgaria 4 Chipre 1, Bul
garia 3 Kuwait 1 y Bulgaria 2 Kuwait 1, para, seguidamente, Bul
garia 1 Hungría 3 y Checoslovaquia 1 Bulgaric 0.

Como se puede apreciar, nodo brillante.

Utilizaron ló jugadores, con una media de edad de 25r4 a
ños.

ORGANIZACION DE JUEGO:

Emplearon un sistemo en 1-1-3-4-2 muy defensivo y con mo¿ 
caje en zonas.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente sus jugadores son hábiles, pero con reiter£ 
ción de juego horizontal y exceso de pases cortos. No posee un 
fútbol profundo y le cuesta mucho trabajo hacer un gol. El que 
hicieron a Uruguay lo marcó su veterano BONEV, para mi su mejor 
jugador, y el de Holanda lo marcó KROL en propia meta.

Fisicamente el equipo no presentó lo condición necesaria 
y su ritmo ero muy lento.



URUGUAY

El equipo que otesoró grandes laureles en anteriores Ca_m 
peonatos, conoció, en éste, grandes sinsabores.

En 1973 celebró los siguientes partidos:

Israel 1 Uruguay 2
Argentina 1 Uruguay 1
Uruguay 1 Argentina 1

En el mes de julio, su técnico, BAGNULO, presentó la dinú 
sión de su cargo y, después de algún tiempo, se nombró, para sus
tituirle, a ROBERTO PORTA, que^nombró, a su vez, como ayudante ol 
antiguo internacional LUIS UBINA.

Se hizo una primera concentración el 15 de febrero, a la
que siguieron una serie de partidos •

Saprissa 0 Uruguay 2
Hong-Kong 0 Uruguay 1
Hong-Kong 1. Uruguay 4
Indonesia 1 Uruguay 2
Australia 0 Uruguay 0
Uruguay 2 Irlanda 0
Uruguay 0 Sao Paulo 1

ORGANIZACION DE JUEGO:

Jugó un sistema en 1-1-3-4— 2 con tendencia muy defensiva, 
y mareaje por zonas, pero muy fuerte.

Encajó 6 goles y tan solo pudo hacerle uno a Bulgaria y 
ello por medio de su lateral izquierdo PAVONI, lo que da idea de 
su inaficacia atacante.

CONDICION FISICO-TECNICA:

Técnicamente sus jugadores son muy buenos, y el balón no 
tiene secretos para ellos, pero juegan andando. De repente apar£ 
ce una aceleración, pero no es más que un amago ya que, inmedia
tamente, se frena la acción. Los desmarques, apoyos, y pases co£ 
tos son la base de su despliegue pero carecen de la profundidad 
necesaria para obtener triunfos.

Fisicamente bien, dan la impresión de ser buenos atlétas, 
pero su ritmo es insuficiente.



AUSTRALIA

Fué el primero de los equipos representativos de otros 
continentes, concretamente de Asia y Oceania, y éste fútbol no 
tiene, todavía la entidad suficiente para participar en un To£ 
neo de ésta envergadura*

Físicamente muy bien, su técnica es algo rudimentaria. 
Lucharon lo indecible y no dieron ningún balón por perdido ja
más .

HAITI

Fué el representante de la zona que comprendía América 
Central y del Norte y Caribe.

Tampoco tiene entidad suficiente para una participación 
en la Copa del Mundo y, aunque técnicamente son buenos y se pe£ 
miten algunos malabarísmos, físicamente son medianos. Su gran 
proeza fué marcar 2 goles, por medio de SANON, uno a Italia y 
otro a Argentina.

ZAIRE

Representó a Africa y su actuación fué parecida a la 
de Haiti, pero con una mentalidad mós defensiva.
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Finolizado el Campeonato del Mundo de Méjico, en agos
to de 1.970, la FIFA designó la

COMISION ORGANIZADORA PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE 1974 
Presidente: Sir Stanley Rous
Miembros: Prof. Dr. Andrejevic (Europa), Vicepresidente

G. Cañedo (Méjico 1970)
H. H. Cavan (Europa)
V. Granatkin (Europa)
Dr. F. Hidalgo Rojas (América del Sur)
J. Me. Guire (CONCACAF)
Gen. M. Moustafo (Africa)
H. Neuberger (RF de Alemania 1974)
Dr. Martín B. Noel (Argentina 1978)
H. Sosa (CONCACAF)
Gen. Yomnak Torsakai (Asia)
G.. Wiederkehr (UEFA)

designondo, también el

"BUREAU'1 PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE 1974 
Presidente: Sir Stanley Rous
Miembros: Prof. Dr. Andrejevic (Europa), Vicepresidente

G. Cañedo (Méjico 1970)
H. H. Cavan (Europa)
Dr. F. Hidalgo Rojas (América del Sur)
Gen. M. Moustafa (Africa)
H. Neuberger (RF de Alemania 1974)
Dr. Martín B. Noel (Argentina 1978)
Gen. Yomnak Torsakdi (Asia)

Como se puede apreciar, ya en 1.970 se habían desig
nado el Presidente de la Comisión Organizadora para el Mundial de
1.974 en Alemania, H. NEUBERGER, y el del Mundial de 1.978 en Ar
gentina, DR. MARTIN B. NOEL, que quedaron incorporados a la Comi
sión Organizadora de lo FIFA.

Extraña que, en igual situación, no se haya desig
nado ya el Presidente de la Comisión Organizadora para el Mundial 
de 1.982 en España, que deberá figurar, con el fin de adquirir la 
experiencia necesaria, en la Comisión Organizadora paro el Mundial 
de Argentina.

¿Quién tiene que proponer el nombre? ¿Qué condicio
nes ha de reunir la persona designada?

El resto de las Comisiones quedó constituido de la 
siguiente manera:
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COMISION DE INSTANCIA

Dr. Abdel Mohamed Halim, Sudan 
Dr. Hermann Gdsmann, Alemania 
Datuk Hamzah, Malasia 
Gérard-Raoul Rouzier, Haití

COMITE DE ARBITROS

Helmut Riedel, Alemania D.
Kenneth Aston, Inglaterra 
Javier Arriaga, Méjico 
José María Codesal, Uruguay 
Aly Hussein Kandil, Egipto 
Koe Ewe Teik, Malasia 
Robert Masson, Francia 
Friedrich Seipelt, Austria 
Dr. Gyorgy Szilagyi, Hungria

COMITE DE PRENSA

G. Cañedo, Méjico
Dr. Giuseppe Tito Bardigotta, Italia 
René Courte, Luxemburgo 
Jacques Ferran, Francia 
Dr. Wilfried Gerhardt, Alemania F.
Antoine Herbauts, Bélgica 
Peter Pullen, Inglaterra 
Tomás García, España

COMITE TECNICO

Harry Cavan, Irlanda del Norte 
Alfonso Senior, Colombia 
Rito Alcantara, Senegal 
Dr. Abdel Mohamed Halim, Sudán 
Dr. Yuzuru Nozu, Japón 
Gérard-Raoul Rouzier, Haití 
Walter Winterbotom, Inglaterra 
Dettmar Cramer, Alemania F.
Stefan Kovacs, Francia
S. Bonetti, Brasil 
René Courte, Luxemburgo

COMITE MEDICO

Prof. Dr. Mihailo Andrejevic, Yugoslavia
D «■« f n  TO «■ Ç > i í -rn Ço rv< i r* í /■*



377

. •

COMITE ORGANIZADOR DE LA FEDERACION ALEMANA DE FUTBOL

Presidente: Hermann Neuberger
Miembros: August Wenzel

Wilhelm Haneke 
Hermann Joch 
Dr. Wilfried Gerhardt 
Rudolf Gramlich 
Hans Lang 
Karl Schmidt
Prof. Dr. Karl Zimmermann

Este Comité Organizador, integrado por nueve perso
nas, inició su programa de trabajo, en estrecha colaboración con 
la FIFA, en el año 1.967, estableciendo un Programa general, apro
bado y refrendado por el Gobierno alemán -ya que un Campeonato del 
Mundo es una empresa de tal calibre que tiene que estar garantiza
da, e incluso subvencionada, por lo Administración del país- que 
garantizara el buen fin de la misión a que se habían comprometido.

Tenía plena y absoluta responsabilidad y autonomía 
y deliberaba y decidía sobre todas las cuestiones fundamentales, 
dirigiendo y controlando al personal de la Organización.

A tal efecto, su primera decisión fue construir un 
nuevo edificio, independiente del de la F.A.F., moderno y funcio
nal, de una sola planta, que se elevó en la Otto Fleck Schneise, 
en Frankfurt-Niederrat, a pocos kilómetros del aeropuerto de Rhein- 
Main y en las cercanías del Waldstodion.

A continuación expongo el Organigrama del Comité:

Los dos primeros problemas que hubo de afrontar la 
Organización fueron los de lo financiación del Campeonato y la de
signación de las Sedes en que se habrían de disputar los partidos.

En cuanto al primer punto, además de los aportacio
nes que se obtuvieron de los Estados federales, ciudodes y de la 
propia Federación, había el precedente de la financiación de la 
Olimpioda de 1.972 mediante una lotería nacional.

A esta iniciativa se acogió el Comité Organizador 
y obtuvo del Ministro del interior la autorización necesaria pa
ra prorrogar dicha lotería en beneficio del Campeonato.

Es por ello que se crea la "Espiral de la Fortuna,
1.973", vendiéndose coda billete a 5,30 DM (unas 120 ptas.) dis
tribuyéndose las ganancias de lo siguiente manera:

50^ para la reconstrucción de Estadios en los que 
se jueguen partidos del Campeonato.

35% destinado a la Delegación Federal de Deportes 
para invertirlo así:
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25% o las Federaciones regionales de deportes 
para el fomento y extensión del deporte en 
general

10^ para la yudo alemana al deporte, para el 
fomento del deporte de gran clase.

10/6 poro el Comité de Organización de los XX Juegos 
Olímpicos de Munich, con destino o saldar las 
cuentas pendientes.

5% pora el Comité de Organización de la Copa Mun
dial de la FIFA 1.974, con destino a cubrir par 
te de los costes de organización.

El organizador de dicha loteria fue el propio Comi
té y la realización corrió a cargo de la Empresa Loteria y Qui
nielas .

Si se había hecho un presupuesto calculado en unos 
20.000.000 DM, una buena parte de ellos se ha cubierto con la 
aportación de la loteria.

Como presentación, el día 8 de marzo de 1.973 se ce 
lebraron 11 conferencias de prensa en las capitales estatales y 
en Berlín y el día 10 del mismo mes, millones de personas pudie
ron ver la emisión "Salida hacia la suerte” con la que el 2- ca
nal de la Televisión alemana ponía en marcha la serie de emisio
nes, Conectaron sus televisores el 74% de los telespectadores, 
lo que supuso, a groso modo, una audición de 35.000.000 de person

Un nutrido grupo de astros y estrellas del cine, ra 
dio y televisión, aportaron su concurso actuando cara al público 
en emisiones en directo, atrayendo la atención del país hacia la 
"Espiral de la Fortuna", que ya de por sí tenía su propia promo
ción y publicidad mediante cortometrajes que se difundían diaria
mente a las 20,15.

ESTADIOS

Cuando el Comité Organizodor anunció las condicio
nes que deberían reunir los Estadios en que se celebrarían los 
partidos de la Fase final, los equipos y las ciudades sufrieron, 
en principio, uno gran decepción.

Modernizar las instalaciones, muchas de ellas vie
jas y anticuadas, dotándolas de unas comodidades necesarias: 
asientos cubiertos, aparcamientos anexos, víos de comunicación, 
servicios sanitarios, etc. y, en fin, de todo lo necesario para 
hacer un digno papel ante el mundo, suponía una empresa económi
ca que no estaba al alcance de muchos.

Pero cuando el Gobierno y los Estados federales hi
cieron público su ayuda, empezaron a llegar las peticiones y el 
problema cambió de sentido, ya no se trataba de buscar lugares 
donde celebrar los partidos, ahora había que elegir entre un nu
meroso grupo de peticionarios.

Nueve ciudades fueron designadas: Frankfurt, a la 
que le cupo el honor de inaugurar el certamen, Stuttgart, Dussel
dorf, Gelsenkirchen, Dortmund, Hannover, Hamburgo, Berlín y Mu
nich, que cerraría la competición al celebrarse el partido final 
en su Estodio Olímpico.
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Ocho de los estadios de las ciudodes citodas tienen 
el terreno de juego rodeado de uno pista de atletismo, tan solo 
el "Westfalenstadion" de Dortmund carece de ella, lo que permite 
a los espectadores estar más cerca de los jugodores y seguir el 
desarrollo de los partidos con un mejor detalle.

A continuación se detallan datos de los Estodios 
relativos a número de localidades, fechos de iniciación y fina
lización de las obras e importe de las mismas:

WESTFALENSTADION DORTMUND

Aforo: 53.600 personas
Localidades con asiento: 16.600 (todas ellas cubiertas) 
Localidades sin asiento: 37.000 (de ellas, cubiertas,

33.000)
Costo de las obras: aprox. 32.000.000 DM 
Iniciación de las obras: Octubre de 1.971 
Finalización de las obras: Mayo de 1.974

0LYMPIA-STADI0N WEST-BERLIN

Aforo: 85.000 personas (antes de la reforma:
86.000)

Localidades con asiento: 61.800 (de ellas, cubier
tas, 27.500)

Localidades sin asiento: 23.200 
Costo de las obras: aprox. 25.000.000 DM 
Iniciación de las obras: Abril de 1.972 
Finalización de las obras: Marzo de 1.974

NIEDERSACHSENSTADION HANNOVER

Aforo: 58.700 personas (antes de la reformo: 75.000) 
Localidades con asiento: 39.000 (de ellas, cubier

tas, 18.000)
Localidades sin asiento: 19.700 
Costo de las obras: aprox. 26.000.000 DM 
Iniciación de las obras: Abril de 1.972 
Finalización de las obras: Primavera de 1.974

PARKSTADI0N GELSENKIRCHEN

Aforo: 70.000 personas
Localidades con asiento : 36.000 (de ellas, cubier

tas, 22.200)
Localidades sin asiento: 34.000 
Costo de las obras: aprox. 50.400.000 DM 
Iniciación de las obras: Agosto de 1,969 
Finalización de las obras: Verano de 1.973

WALDSTADI0N FRANKFURT

Aforo: Ó2.200 personas (antes de la reforma: 70.800) 
Localidades con asiento: 29.200 (de ellos, cubier

tas, 19.300)
Localidades sin asiento; 33.000 
Costo de las obras: aprox. 27.000.000 DM 
Iniciación de las obras: Mayo de 1.972 
Finalización de las obras: Marzo de 1.974



RHEINSTADION DUSSELDORF

Aforo: 69.600 personos (antes de la reforma: 46.600) 
Localidades con asiento: 31.800 (de ellas, cubier

tas, 20.000)
Localidades sin asiento: 37.800 
Costo de las obras: aprox. 46.500.000 DM 
Iniciación de las obras: Octubre de 1.968 
Finalización de las obras: Septiembre de 1.972

NECKARSTADION STUTTGART

Aforo: 72.200 personas (antes de la reforma: 74.700) 
Localidades con asiento: 34.400 (de ellas, cubier

tas, 18.900)
Localidades sin asiento: 37.800 
Costo de las obras: aprox. 20.700.000 DM 
Iniciación de las obras: Diciembre de 1.971 
Finalización de las obras: Mayo de 1.973

V0LKSPARKSTADI0N HAMBURG

Aforo: 60.600 personas (antes de la reforma: 71.900) 
Localidades con asiento: 27.800 (de ellas, cubier

tas, 18.200)
Localidades sin asiento: 32.800 
Costo de las obras: aprox. 15.000.000 DM 
Iniciación de las obras: Abril de 1.970 
Finalización de las obras: Primavera de 1.974

0LYMPIASTADI0N MÜNCHEN

Aforo: 75.334 personas
Localidades con asiento: 35.398 (de ellas, cubier

tas, 24.700)
Localidades sin asiento: 30.000 
Costo de las obras: aprox. 254.000.000 DM 
Iniciación de las obras: Octubre de 1.969 
Finalización de las obras: Abril de 1.972

En 1.958 la Fase final se disputó en 12 ciudodes; 
en 1.962, en 4; en 1.966, en 7; y en 1.970, en 5.

La designación de nueve ciudades obedeció a lo ra
zón de dar facilidades a un mayor número de espectadores habida 
cuenta de la proximidad geográfica de los países europeos fina
listas, lo que produciría un número elevado de asistentes y una 
mayor recaudación, que era otra de las razones.

De ahí, también, que los equipos jugasen en ciuda
des cercanas a sus fronteras naturales, y, aunque estas ciudades 
estaban distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, 
las perfectas comunicaciones entre sí, las hacían fácilmente ase
quibles.

El costo de los ocho Estadios, no contando el de 
Munich, supuso alrededor de los 300.000.000 DM, bien es verdad 
que en ese importe estaban incluidas los obras, los anexos y las 
comunicaciones necesarias para dar una mayor fluidez al tráfico. 
Estas comunicaciones y anexos han quedodo a beneficio de las pro
pias ciudades.



Al hacer las obras de reforma se siguió una línea 
sobria, eminentemente práctica, huyendo de todo tipo de aparato
sidad y lujo.

Visité los Estadios de Frankfurt, Stuttgart, Düssel 
dorf, Dortmund, Gelsenkirchen, además de Berlín y Munich, y estoy 
en disposición de asegurar que eran cómodos, funcionales, sobrios 
y fácilmente accesibles para el público que disfrutaba de una per 
fecta visión desde cualquier localidad.

Los terrenos de juego, todos en magníficas condi
ciones, tenían todos las mismas dimensiones: 105 metros de lon
gitud por 68 metros de anchura, y seis banderolas señalaban los 
corners y el centro del campo. Los fotógrafos tenían marcada su 
situación por medio de una línea gruesa y, en algunos, se movía 
una cámara portátil de TV por la pista de atletismo. Un enrejado 
de unos tres metros de altura separaba el terreno de juego de los 
espectadores, impidiendo la intervención directa de éstos en el 
juego.

Todos los campos disponían de un marcodor electró
nico que facilitaba datos del partido y de los demás que se juga
ban el mismo día.

La iluminación era perfecta y, salvo en un par de 
casos, no tuvo ningún fallo. La intensidad estaba programada pa
ra permitir la televisión en color y no ofrecía ninguno molestia 
a los jugadores.

Los espacios libres (pista de atletismo, etc.) es
taban ocupados por carteles de publicidad que había contratado 
directamente la Organización no admitiendo los contratos privados 
que pudieran tener los equipos propietarios del terreno de juego 
y un grupo de muchachos uniformodos se encargaban de devolver al 
terreno de juego los balones que salían del mismo.

A la entrada de los Estadios había colocodos unos 
grandes murales con el croquis del mismo, en color y por secto
res, que orientaban perfectamente a los espectadores hacia su 
respectiva localidad. No había otro tipo de información, ni ha
cía falta.

La entrada se efectuaba a través de amplios acce
sos y había que superar dos o tres controles mixtos de personal 
subalterno sobre las localidades y de la Policia sobre los paque
tes que pudiera uno llevar. El personal subalterno de accesos y 
controles, transcurrido un tiempo prudencial (unos 15 minutos) 
desde la iniciación del partido, entraba al campo y se situaba, 
sentado y ordenado, adosados al enrejado. Todos ellos iban uni
formados con la parte superior de un chubasquero verde y gorra 
del mismo color.

En la parte exterior del Estadio se había situado 
unos puestos donde se ofrecían salchichas, helados y bebidas, pe
ro éstas, que eran refrescantes y ninguna alcohólica, se entrega
ban al cliente en vasos de plástico derramando en los mismos el 
contenido de las botellas o botes con los que se quedaba el ven
dedor. De esta manera se pretendía impedir que se lanzaran al te
rreno de juego. Si algún espectador transportaba botellas, botes 
o bebidas alcohólicas, la Policia les obligaba a dejarlas depo-
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sitadas a la entrada. También había puestos para la venta de em
blemas, banderines, recuerdos, etc.

Los servicios higiénicos eran abundantes y muy cui- 
dodos y limpios, y los sanitarios eran también numerosos y estra
tégicamente situados para acudir inmediatamente en socorro de los 
necesitados.

Disponían, también, de un servicio de Oficinas de 
la Organización, así como de Salas para los servicios de infor
mación y entrevistas.

Los vestuarios, amplios y cómodos, estaban previs
tos con mentalidad moderna y dotados del material necesario. Al
gún Estadio facilitoba el acceso de los jugadores y el arbitro 
al terreno de juego o través de unas escaleras metálicas móviles.

El traslado al Estadio se podía hacer por medio de 
un magnífico servicio de tranvias, trenes o metros, que normal
mente partían de las Estaciones de Ferrocarril, lo que facilita
ba el enlace a los espectadores que llegaban de otras ciudades.

Un severo y nutrido servicio de vigilancia, inclu
so con perros, garantizaba y mantenía el orden, abortando inme
diatamente cualquier tipo de alteración y contando, además, con 
la colaboración de helicópteros.

LOCALIDADES

El conjunto de localidades para presenciar los 38 
partidos de la Fase final en Alemania alcanza la cifra de 2.129.000.

El primer problema de la Organización fue el de 
confeccionar un tipo de localidad que fuera difícilmente falsi
ficable para lo que había que estudiar cuidadosamente su confec
ción y analizar y seleccionar con esmero los materiales necesa
rios, y, posteriormente, distribuir las mismas en la época más 
cercana posible a la iniciación de la competición, con el fin de 
que no hubiera tiempo material para esa posible falsificación. 
Quedaba, por último, el problema de una distribución justa que 
permitiera presenciar los partidos al mayor número posible de 
personas llegadas de todos los países del mundo.

En las localidodes se podía apreciar la calidad del 
papel a que he hecho referencia, así como los siguientes datos: 
Estaba escrita en los cuatro idiomas oficiales: alemán, inglés, 
francés y español, consignándose la ciudad en que se celebraba 
el partido, así como el nombre del Estadio, la hora del comien
zo del encuentro (que, a mayor abundamiento, se señalaba en un 
reloj) y el día. Teniendo por fondo un determinado color -que 
correspondía a la categoría del asiento- se indicaba el sector, 
fila y número, así como el importe en marcos, y, finalmente, 
en un croquis muy expresivo, la ubicación que le correspondía.

De las 2.129.000 localidodes, 1.250.000 se pusie
ron a la venta, a partir del día 2 de abril de 1.973, en la Re
pública Federal Alemana y en Berlín Oeste, 470.000 en el extran
jero y el resto se las reservó el Comité Organizador. Una parte 
de estas localidades reservadas fueron distribuidas entre el 
persona de las Federaciones regionales y provinciales de la Fe
deración Alemana de Fútbol.



Como digo, el día 2 de abril de 1.973 se pusieron a 
la venta, en Alemania, las localidades, pero los 208 estableci
mientos que las distribuían no entregaban a los compradores las 
localidades, sino unos boletos que, en su día, habrían de canjear 
por ellas, con lo que se pretendía, como ya he dicho, evitar po
sibles falsificaciones.

La distribución de las localidades a países del mun
do, excepto Europa, quedó asignada a Luthansa y las de Europa a 
las propios Federaciones nacionales que, a su vez, delegaron en 
determinadas Agencias de Viajes. En el caso concreto de España 
fue Wagons Lits Cook la designada.

La venta en territorio alemán se llevó a cabo en 
208 despachos, lo que parece un número considerable, por la pre
tensión del Comité Organizador de impedir que llegaran localida
des a la reventa. Estimaron que, a mayor número de despachos, me
nor contingente de localidades en coda uno y si se vigilaba su 
venta, cabía la posibilidad de impedir su acopio.

Tengo que decir, porque es la verdad, que a la puer
ta de los Estadios, incluidos los de la inauguración y clausura, 
había localidades en la reventa y salvo el día del partido final, 
que llegó a ofrecerse 1.000 DM por una tribuna, en los demás par
tidos se ofrecían a su propio valor o más baratas. Me consta que 
alguna Agencia americana, que se encontró con un importante lote 
de localidodes, pues Lufthansa no admitió las devoluciones, no 
pudo venderlas ni en Alemania.

La distribución para el extranjero se realizó de 
la siguiente manera:

Se enviaron 200.000 localidodes a los países con 
Federación afiliada a la FIFA, distribuidas de acuerdo con la im
portancia del fútbol de cada uno y su número de habitantes, te
niendo también en cuenta su distancia de Alemania y el volumen 
de su turismo con ella. Esta distribución, de por sí, ya favore
cía de manera clara a los países europeos que tuvieran frontera 
con Alemania.

Mós adelante, cuando se fueron conociendo los cla
sificados para la Fase final, se les concedió 3.500 localidades 
para cada uno de los partidos de la primera ronda y 1.500 para 
coda uno de los de la segunda, si se clasificaban, y 500 mós si 
disputaban cualquiera de los partidos para l/2 6 3/4.

Además tenían derecho a repartirse un cupo equiva
lente al 10%, que se había reservado para los que disputasen el 
partido final.

ñera:
Para la final, el reparto fue de la siguiente mo-

De las 74.218 localidades de que se disponía en el 
Olympiastadion de Munich, se reservaron 4.218 para los invitados 
de honor e informadores de prensa, radio y TV, con lo que queda
ron 70.000.

De ellas, 30.000 fueron vendidos anticipadamente. 
(Obsérvese que son casi la mitad del aforo y que, al ser vendi



das en Alemania Federal y Berlín Oeste, produjo la gran afluencia 
de alemanes en la final, con el consiguiente perjuicio de inferio
ridad para Holanda).

De las 40.000 restantes, 7.000 fueron a parar o las 
Federaciones regionales y provinciales -previo pago de su importe-, 
17.500 a países extranjeros, 6.000 a repartir entre los dos fina
listas, y 9.500 quedaron a disposición del propio Comité Organiza
dor.

P R E N S A

Al planificar las mejoras y acondicionamiento de los 
Estadios en que se habíon de celebrar los partidos, la Organiza
ción tuvo muy en cuenta el espacio correspondiente a los servicios 
informativos de prensa, radio y televisión.

En cada uno de los partidos de la primera ronda se 
reservaron 400 localidades de tribuna, con pupitre, para la pren
sa, 600 para la segunda ronda y 1.200 para los partidos de inau
guración, 3/4 y 1/2; 100 localidades biplazas para comentaristas 
de radio y 48 para los de televisión.

Una cuarta parte de los puestos de prensa disponía 
de conexión telefónica; en los salas de prensa había 65 teléfonos 
que se ampliaron a 75 en los partidos para 1/2 y 3/4 y había, tam
bién, una dotación de 15 aparatos de Telex.

Quizás uno de los problemas grandes que hubo que 
afrontar fue el de la acreditación de los servicios informativos, 
para lo que se estableció un sistema, de acuerdo con el Comité de 
prensa de la FIFA y la AIPS que tenía como base las experiencias 
obtenidas en anteriores mundiales.

En marzo de 1.973 se remitieron a las Federaciones 
Nacionales de Fútbol dos cuestionarios, uno para periodistas ads
critos a las plantillas de periódicos, revistas y agencias y otro 
para periodistes y fotógrafos independientes. En el primer caso 
se pudieron reservar plazas sin determinar los nombres de los ti
tulares, cosa que no se podía hacer en el segundo.

Se concedió un plazo que finalizoba el 30 de junio 
de 1.973 para la admisión de los cuestionarios que habrían de ser 
admitidos y conformados definitivamente antes del 31 de diciembre 
de 1.973. Al formulario hubo que acompañar 300 DM en calidad de 
garantía reintegrable en el momento de la presencia del titular 
a recoger su credencial.

La concesión de las credenciales se hizo en enero 
de 1.974, concediendo prioridad a periodistas y fotógrafos eminen
temente profesionales.

Un resumen estadístico nos lleva a la conclusión de 
que cada Campeonato aumenta el número de informadores. En 1.966 
se acreditaron 2.158 profesionales, distribuidos de la siguiente 
manera: 1.392 periodistas, 594 comentaristas de radio y TV y 172 
fotógrafos. En 1.970 las cifras alcanzaron la sumo de 1.342 perio
distas, 895 comentaristas y 359 fotógrafos, a los que hubo que 
añadir 109 operadores y técnicos de cine, lo que hizo un total 
de 2.705.
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En 1.974 se acreditaron 2.000 periodistas, 1.000 co
mentaristas, 700 fotógrafos y 250 operodores y técnicos, con un 
total de 3.950, cifra realmente preocupante habida cuenta de que, 
si bien se distribuyeron por las distintas Sedes para realizar su 
trabajo, esta posibilidad quedó reducida en la segunda ronda, al 
haber menos partidos y Estadios y, sobre todo, totalmente locali
zada y concentrada en los partidos inaugural y para los puestos
3/4 y 1/2.

Para estos partidos se habilitaron 1.200 plazas de 
periodistas y solamente se concedió autorización a 40 fotógrafos 
de las 700 peticiones que se recibieron.

Para los restantes partidos se habilitaron 400 pla
zas para la primera ronda y 600 en la segunda, en cada campo.

Conviene señalar que tanto los datos relativos a las 
solicitudes de los profesionales de la información, como de los 
demás relativos a la Organización y competición en sí, fueron tra
tados por un completo servicio electrónico que ha establecido las 
bases para futuros proyectos.

RADIO V TELEVISION

El éxito que obtuvo, durante los Juegos Olímpicos 
de 1.972, el Deutsches Olympia Zentrum (DOZ), con las transmisio
nes efectuadas, fue factor determinante para que el Comité Orga
nizador le encargaro la importante tarea de hacer posible la re
transmisión de los partidos a todos los aficionados del mundo a 
través de los servicios de radio y televisión.

Todos los encuentros fueron televisados en color 
(625/50.PAL) a la Central del DOZ, en Frankfurt, que atendía las 
peticiones de transmisión teniendo en cuenta la disponibilidad 
de líneas directas vía satélite.

También se recibieron en el DOZ, reportajes filma
dos, entrevistas, cintas magnetofónicas, etc., que, igualmente, 
puso a disposición de los interesados.

Para cada partido se habilitaron 50 posiciones bi
plaza para los comentaristas de radio y televisión y en el caso 
de los partidos inaugural y 3/4 y 1/2, el número fue elevado a 
100. Las plazas estaban equipadas de tal manera que permitían la 
comunicación de los dos comentaristas tanto con el Subcentro del 
Estado como con la Central en Frankfurt y el Centro emisor de su 
propio país.

Las dos plazas de cada posición estaban montadas 
para ser utilizadas indistintamente por comentaristas de radio 
o televisión, lo que permitía el total aprovechamiento de las 
mismas.

Los permisos de retransmisión fueron concedidos a 
la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTl), European 
Broadcasting Unión (EBU), Organización Internacionale de Radio
difusión et Télévisión (0IRT) y la Sociedad TRANSTEL.



CREDENCIALES

Para controlar la presencia y autorizar su paso a 
las Oficinas, Centros oficiales, Estadios, etc., la Organización 
expidió unas credenciales que se otorgaron, con rigurosidad, a 
las personas que tenían alguno misión en el Campeonato.

Estas credenciales fueron las siguientes:

A 1 - Miembros de la FIFA
A 2 - Miembros del Comité Organizador
A 3 - Arbitros
A 4 - Equipos participantes

B 1 - Periodistas
B 2 - Comentaristas de Radio y Televisión
B 3 - Fotógrafos
B 4 - Técnicos de filmación
B 5 - Personal técnico del Deutsches Olympia Zentrum
B 6 - Camaras

La Serie C correspondía a las acreditaciones en Du
sseldorf.

Estas credenciales las llevaban normalmente los in
teresados colgadas en sitio bien visible (solapas) ya que, por me
dio de lo fotografía que se había pegado en coda una, se reconocía 
al titular.

La Policia y la Organización fueron tremendamente 
exigentes en el otorgamiento de credenciales y en el control de 
las mismas para el acceso a los lugares oficiales.

EMBLEMA

Como símbolo y representación del Campeonato, la Or
ganización eligió un emblemo que fue presentado oficialmente en 
noviembre de 1.972 y que encabezó toda clase de información de la 
Copa, ya fuesen actos oficiales, partidos, impresos, documentos, 
programas, etc.

TIP Y TAP

También eligió, mediante concurso como el emblema, 
la figura simpática de dos niños, en los que se quiso representar 
a toda la juventud mundial que siente el atractivo del fútbol.

Fueron unas mascotas ideales que transmitieron su 
alegría y desenvoltura a todos los espectadores y aficionados, y, 
a través de la prensa, pero, sobre todo, a través de TV, se con
virtieron en el mejor portavoz informativo de carácter técnico y 
reglamentario del juego en sí.



La Organización creó una Oficina dirigida por el 
Sr. K.H. Zimmermann, para gestionar y contratar, comercialmente, 
el uso de las mascotas, emblema y cartel por aquellos que tuvie
sen interés y lo solicitasen, ya que dicha trilogía había sido 
registrada como propiedod.

B O L E T I N

Se editó un Boletín con el fin de tener informado 
a todo el mundo de la marcha de los preparativos y de los datos 
mas importantes del Mundial.

Se publicaron ocho números, en color, con una com
posición de 35 hojas por Boletín y facilitada 1c información en 
los cuatro idiomas alemán, inglés, francés y español.

PROGRAMA OFICIAL

Como continuación del Boletín, y de cara a la pro
pia competición, se creó un órgano de información que estuviera 
al alcance de los aficionados y los ilustrara sobre determinados 
pormenores de la Copa Mundial.

Este órgano fue el Programa que, editado en marzo 
de 1.974, (se hizo una primera tirada de 500.000 ejemplares), te
nía un tamaño de 21 x 12, estaba impreso en offset a varias tin
tas, era fácilmente manejable y se puso a la venta al precio de 
5 DM.

Conteía un resumen de la historia del fútbol, orien
taciones sobre el Reglamento de juego y todos los datos relativos 
a la competición.

H I M N O

También se eligió, mediante votación popular, un 
himno del Mundial que, con carácter de marcha, era realmente me
lódico y obtuvo el favor popular, a tal extremo, que era cantado 
a coro por los espectadores de los partidos. Se grabó un disco que 
ha alcanzado una gran venta.

ALOJAMIENTO DE LOS EQUIPOS

En el Capítulo II queda dicho el lugar en que estu
vieron alojados cada uno de los equipos, lugares que respondían a 
unas exigencias de comodidad, tranquilidad, pureza de ambiente, 
dotación de medios para entrenamiento y esparcimiento, así como 
de cercanía a los Estadios donde se celebraban los partidos.

Hoy que tener en cuenta que, en virtud de las espe
ciales medidas de seguridad que adoptó el Comité Organizador, así 
como por la propia responsabilidad de los equipos, todos procura
ron permanecer el mayor tiempo posible en los respectivos alber
gues, con lo que se ahorraban energías y se aumentaban los tiempos 
de reposo y recuperación.



Se marcaron una horas para entrevistas de prensa, 
radio y TV y el servicio de seguridad impidió el acceso, sin es
tar previamente convocada o autorizada, o toda persona fuera cual 
fuere su misión.

Los jugadores, ademas de los programas normales de 
TV o los juegos recreativos y de esparcimiento, contaron con la 
visita de espectáculos variados o la proyección de películas, ade
más de las que ya se les proyectaban de carácter técnico.

Algunos países llevaron sus propios cocineros e, in
cluso, un buen contingente de alimentos para impedir posibles tras
tornos ante el cambio de comidas y bebidas*

A Z A F A T A S

Para la atención, traducción, orientación y trami
tación de todas las consultas y problemas, la Organización contó 
con un eficaz equipo de azafatas que daban colorido con su visto
so uniforme y ponían una nota de gracia en el tenso y nervioso 
ambiente que rodeó el Campeonato.

Hablaban varios idiomas, estaban en los Centros de 
prensa, radio y televisión, en los puestos de información, en los 
Estadios, y, en fin, en todas partes y a todas las horas.

Creo que ha sido el cuerpo más sacrificado y sobre 
el que pesaba una gran parte de las funciones de la Organización 
y respondieron perfectamente en la medida de sus posibilidades.

CARTEL ANUNCIADOR

Para anunciar oficialmente el Campeonato se eligió 
un cartel en el que, en pintura abstracta, aparecía un jugador de 
fútbol golpeando un balón. Tiene personalidad y obtuvo una gran 
aceptación.

A U T O C A R E S

La FIFA, el Comité Organizodor, las 16 selecciones 
y los servicios de prensa, radio y televisión, contaron con un 
servicio de autocares realmente impresionante.

Cada equipo tenía un autocar a su entera disposi
ción con el nombre del país escrito en grandes caracteres. En él, 
precedidos por varios policios motorizados y seguidos en su tra
yecto por un helicóptero, también de la policia, efectuaban sus 
traslados de un lugar a otro.

Los Centros de prensa disponían de una dotación de 
varios, con la inscripción PRESSE, para el traslado de los infor
madores y comentaristas a los partidos, de éstos a los Centros y 
para las varias excursiones que se programaron.



S E G U R O

Dada la importancia del acontecimiento, consideran
do el número de personas que tendrían intervención, más o menos 
directa, en el mismo, el Comité Organizador suscribió una serie 
de seguros con el grupo ALBINGIA que hizo frente a los inevitables 
riesgos.

Este seguro protegía a todo el personal de la Orga
nización, equipos participantes, árbitros, prensa, radio y televi
sión, etc.

El riesgo más importante que se cubrió fue el de la 
responsabilidad civil de los organizadores derivada de su propia 
responsabilidad.

La misma localidad pora los partidos aseguraba a su 
propietario contra cualquier accidente que le pudiese ocurrir den
tro del recinto del Estadio.

Las cantidades aseguradas fueron de 10.000 DM en ca
so de fallecimiento y 20.000 DM en caso de invalidez.

También se concertó un Seguro de Enfermedad con la 
EUROPA Kraukenversicherung de Colonia.

D O P I N G

Se acordó llevar a cabo, en cada partido, un control 
’'antidòping”, para lo que, antes de cada partido, se sorteaba el 
nombre de dos jugadores de cada equipo, que, al finalizar el mis
mo, deberían someterse al control.

El nombre de estos jugadores permanecía secreto has
ta dicho final.
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Llegado a este punto, paso o exponer una serie de 
conclusiones a las que he llegado a través del análisis de los Ca
pítulos anteriores.

Quiero aclarar que dichas conclusiones son de carác
ter eminentemente personal, es decir, mi punto de vista.

Si en el Capítulo I vemos que los equipos primeros 
clasificados en cada Campeonato marcaron los siguientes goles:

J GF GC

1.930 - Uruguay 4 15 3
Argentina 5 18 9

1.934 - Italia 5 12 3
Checoslovaquia 4 9 6

1.938 - Italia 4 11 5
Hungria 4 15 5

1.950 - Uruguay 4 15 5
Brasil 6 22 6

1.954 - Alemania F. 6 25 14
Hungria 5 27 10

1.958 - Brasil 6 16 4
Suecia ó 12 7
Francia 6 23 15

1.962 - Brasil 6 14 5
Checoslovaquia 6 7 7

1.966 - Inglaterra 6 11 3
Alemania F. 6 15 6

1.970 - Brasil 6 19 7
Italia 6 10 8

1.974 - Alemania F. 7 13 4
Holanda 7 15 3

llegamos a la conclusión de que tan solo 4 han superado la ci
fra de 20:

1.954 - Hungria 22 con 27 en 5 partidos = 5,40
1.954 - Alemania F. I2 con 25 en 6 partidos = 4,16
1.958 - Francia 3- con 23 en 6 partidos = 3,83
1.970 - Brasil 22 con 22 en 6 partidos = 3,66

y que el ser máximo goleador no significa, necesariamente, ser 
campeón.



Por otro lodo se aprecia que tres de los equipos que 
han superado los 20 goles en un Campeonato, han encajado más de 10, 
lo que confirma la teoría de que, normalmente, los equipos eminen
temente ofensivos, o tienen peores defensores o han de arriesgar 
mucho más. Parece muy díficil conseguir ser máximo goleador y mí
nimo goleado y los equipos prefieren, a lo que se ve, arriesgar me
nos y tratar de obtener los goles necesarios para ganar, aunque - 
sean solamente los justos.

El porcentaje de goles de los Campeonatos es el si
guiente :

1.930 en Uruguay 18 partidos, 70 goles = 3,88
1 .934 en Italia • 17 partidos, 70 goles = 4,11
1 .938 en Francia 18 partidos, 84 goles = 4,66
1.950 en Brosil 22 partidos, 88 goles = 4,00
1.954 en Suiza 26 partidos,140 goles = 5,38
1.958 en Suecia 35 partidos,126 goles = 4,17
1.962 en Chile 32 partidos, 89 goles = 2,78
1 .966 en Inglaterra 32 partidos, 89 goles = 2,78
1.970 en Méjico 32 partidos, 95 goles = 2,96
1.974 en Alemania 38 partidos, 97 goles = 2,55

y, como podemos ver, el Mundial de Alemania ha sido el de porcen
taje más bajo de toda lo historia, a pesar de que ha sido el que 
ha contado con un mayor número de partidos.

Los 97 goles de Alemania se consiguieron de lo si
guiente manera:

ALEMANIA FEDERAL

- Chile
- Australia
- Australia
- Australia
- Yugoslavia
- Yugoslavia
- Suecia
- Suecia
- Suecia
- Suecia
- Polonia
- Holanda
- Holanda

Breitner, defensa, de tiro con el pie 
Overath, centrocamp., de tiro con el pie 
Cullmann, centrocamp., de cabeza 
Müller, delantero, de cabeza
Breitner, defensa, de tiro con el pie
Müller, delantero, de tiro con el pie
Overath, centrocamp., de tiro con el pie 
Bonhof, centro camp., de tiro con el pie 
Grabowski, delantero, de tiro con el pie 
Hoeness, centro camp., de penalty 
Müller, delantero, de tiro con el pie
Breitner, defensa, de penalty
Müller, delantero, de tiro con el pie

H O L A N D A
- Uruguay
- Uruguay

Rep, delantero, de cabeza 
Rep, delantero, de tiro directo
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- Bulgaria
- Bulgaria
- Bulgaria
- Bulgaria
- Argentina
- Argentina
- Argentina
- Argentina
- Alemania D.
- Alemania D.
- Brasil
- Brasil
- Alemania F.

Neeskens> centrocamp., de penalty 
Neeskens, centrocamp., de penalty 
Rep, delantero, de tiro con el pie 
De Jong, centrocamp., de cabeza 
Cruyff, delantero, de tiro con el pie 
Krol, defensa, de tiro con el pie 
Rep, delantero, de cabeza 
Cruyff, delantero, de tiro con el pie 
Neeskens, centrocamp., de tiro con el pie 
Rensenbrink, delantero, de tiro con el pie 
Neeskens, centrocamp., de tiro con el pie 
Cruyff, delantero, de tiro con el pie 
Neeskens, centrocamp., de penalty

P O L O N I A

- Argentina
- Argentina
- Argentina
- Haiti
- Haiti
- Haiti
- Hoiti
- Haiti
- Haiti
- Haiti
- Italia
- Italia
- Suecia
- Yugoslavia
- Yugoslavia
- Brasil

Lato, delantero, de tiro con el pie 
Szarmach, centrocamp., de tiro con el pie 
Lato, delantero, de tiro con el pie 
Lato, delantero, de tiro con el pie 
Deyna, centrocamp., cabeza a saque córner 
Szarmach, delantero, cabezna saque corner 
Gorgon, defensa, de saque libre directo 
Szarmach, delantero, de tiro con el pie 
Szarmach, delantero, cabeza a saque corner 
Lato, delantero, de tiro con el pie 
Szarmach, delantero, de cabeza a centro 
Deyna, centrocamp., de tiro con el pie 
Lato, delantero, de cabeza 
Deyna, centrocamp., de penalty 
Lato, delantero, de cabeza 
Lato, de tiro con el pie

B R A S I L

- Zaire
- Zaire
- Zaire
- Alemania D.
- Argentina
- Argentina

Jairzinho, delantero, de tiro con el pie 
Rivelino, centrocamp., de tiro con el pie 
Valdomiro, delantero, de centro-tiro 
Rivelino, centrocamp., de saque libre direc. 
Rivelino, centrocamp., de tiro con el pie 
Jairzinho, delantero, de cabeza
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S U E C I A

- Uruguay Edstrbm, delantero, de tiro con el pie
- Uruguay Sondberg, delantero, de tiro con el pie
- Uruguay Edstrom, delantero, de tiro con el pie
- Alemania F. Edstrbm, delantero, de tiro con el pie
- Alemania F. Sandberg, delantero, de tiro con el pie
- Yugoslavia Edstrbm, delantero, de tiro con el pie
- Yugoslavia Torstensson, delantero, de tiro con el pie

ALEMANIA D,•

4 Í - Australia Streich, delantero, de tiro con el pie
- Chile Hoffmann, delantero, de cabeza saque libre
- Alemania F. Sparwasser, delantero, de tiro con el pie
- Argentina Streich, delantero, de cabeza

YUGOSLAVIA

- Zaire Bajevic, delantero, de cabeza
- Zaire Dzajic, delantero, de saque libre directo

%•<<'♦,• -V - Zaire Surjak, delantero, de tiro con el pie
- Zaire Katalinski, defensa, de tiro con el pie
-’Zaire Bajevic, delantero, con la cabeza

•.', í:> - Zaire Bogicevic, defensa, de cabeza en córner
- Zaire Oblak, centrocamp., de saque libre directo

r*'** - Zaire Petkovic, delantero, de tiro con el pie
f =jr~ - Zaire Bajevic, delantero, de tiro con el pie

- Escocia Karasi, delantero, de cabeza
- Polonia Karasi, delantero, de tiro con el pie

* vc; -.f 
' 1 - Suecia Surjak, delantero, de tiro con el pie

• t » h «'-V
ARGENTINA

ili-V"'
■ ve,'i. vía - Polonia Heredia, defensa, de tiro con el pie

- Polonia Babington, centrocamp., de tiro con el pie

' • - '"] - Italia Houseman, delantero, de tiro con el pie
. * V " • - Haiti Yazalde, delantero, de tiro con el pie
.**•■■* 1 - Haiti Houseman, delantero, de tiro con el pie

- Haiti Ayala, delantero, de tiro con el pie
- Haiti Yazalde, delantero, de tiro con el pie
- Brasil Brindisi, centrocamp., de saque libre dirc
- Alemania D. Houseman, delantero, de tiro con el pie

t
>



E S C O C I A

- Zaire
- Zaire
- Yugoslavia

Lorimer, delantero, de tiro con el pie 
Jordan, delantero, de cabeza a saque libre 
Jordan, delantero, de cabeza

I T A L I A

- Haiti
- Haiti
- Haiti
- Polonia

Rivera, centrocamp., de tiro con el pie 
Benetti, centrocamp,, de tiro con el pie 
Anastasi, delantero, de tiro con el pie 
Capello, centrocamp., de tiro con el pie

C H I L E

- Alemanio D. Ahumada, delantero, de tiro con el pie

B U L G A R I A

- Uruguay Bonev, centrocamp., de tiro con el pie

U R U G U A Y

- Bulgaria Pavoni, defensa, de tiro con el pie

H A I T I

- Italia Sanon, delantero, de tiro con el pie
- Argentina Sanon, delantero, de tiro con el pie

Tres goles se marcaron en propia portería:

Alemania D. Curran (Australia), defensa
Italia Perfumo (Argentina), defensa
Bulgaria Krol (Holanda), defensa

Es decir, que se consiguieron:

63 goles de tiro con el pie 
14 goles con la cabeza
4 goles con la cabeza, a saque de córner
2 goles con la cabeza, a saques libres 
6 goles de penalty
5 goles de saques libres directos
3 goles en propia portería •

Tomaszewski, portero de Polonia, .detuvo dos penaltys.



Si dividimos a cada equipo en tres líneas: defensas, 
centrocampistas y delanteros, según las posiciones que ocupaban ca
si siempre los jugadores, se obtuvieron los goles de la siguiente 
manera:

Defensas Centrocampistas Delanteros

Alemania F. 3 5 5
Holanda 2-1 p.m. ó 8
Polonia 1 3 12
Brasil - 3 3
Suecia - - 7
Alemania D. - - 4
Yugoslavia 2 1 9
Argentina 2-1 p.m. 2 6
Escocia - - 3
Italia - 3 1
Chile - - 1
Bulgaria - 1 -
Uruguay 1 - -
Australia 1 p.m. - -
Haiti - - 2
Zaire - - -

12 24 61 = '

Estimo que la proporción de goles marcados por cada 
una de las líneas esté bastante proporcionada, lo que demuestra que 
los equipos procuran encontrar soluciones ofensivas ante las defen
sas cerradas haciendo participar en las mismas a todos sus jugadores

Esta participación, la distribución del trabajo en el 
campo haciendo intervenir a todos los jugadores sin concesiones al 
espectáculo, el reparto colectivo de las funciones, han sido las con 
clusiones que yo he obtenido de este Mundial que se ha dado en H o 
mar del fútbol TOTAL,

Pero esta conclusión no es más que la suma de una se
rie de factores que determinan, al finalizar cada Mundial, el pro
greso que se ha experimentado y la nueva corriente a seguir e imi
tar, aunque nadie se detenga a pensar si la aplicación de aquello 
que se ha visto es apropiado en cada caso o si se dispone de los 
elementos necesarios para obtener los mismos resultados.

Establecidos los estilos europeo y sudamericano, el 
exponente de su propia personalidad y su manera de ver e interpre
tar el fútbol, suponen una lucha permanente por la primada mundial.

Hasta ahora los resultados han señalado igualdad en
victorias:

1.930 en Uruguay, vencedor Uruguay
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1.934 en Italia, vencedor Italia
1.938 en Francia, vencedor Italia
1.950 en Brasil, vencedor Uruguay
1 .954 en Suiza, vencedor Alemania
1.958 en Suecia, vencedor Brasil
1.962 en Chile, vencedor Brasil
1.966 en Inglaterra, vencedor Inglaterra
1 .970 en Méjico, vencedor Brasil
1 .974 en Alemania , vencedo:r Alemania

Claro que todo ello está subordinado a una prepara
ción adecuada que soporta y reafirma el propio estilo de juego.

A través de los diversos Campeonatos, y sobre todo 
después del 50, las corrientes han ido alternando entre los mati
ces técnico-tácticos y los físicos influyendo de manera notoria en 
nuestro propio fútbol.

La corriente se dividió entre los que estimaban que 
la condición física de Uruguay y su "garra" característica eran el 
ejemplo a imitar en franca oposición con los que estimaban que si 
Uruguay fue campeón se debió al error de un partido y que el fútbol 
a imitar era el de Brasil, ya que la técnico, la inspiración, la 
libertad en el juego y el jugador-espectáculo estaban sobre todo lo 
demás. Fueron las primeras influencias sudamericanas en nuestro fút
bol.

En 1.954, en Suiza, se proclamó vencedor Alemania, 
pero volvió a ocurrir lo propio y el ejmplo a imitar fue el de Hun
gria, segundo clasificado. Nosotros admitimos e incorporamos la in
fluencia húngara.

En 1.958 y 1.962 el dominio brasileño fue absoluto y 
la reacción europea no se hizo esperar. Se trata de demostrar que 
el fútbol-espectáculo es inferior al fútbol físico. Que jugadores 
de una técnica apreciable, con una preparación física óptima, su
bordinados a unos esquemas rígidos, podrían superar la habilidad 
y destreza sudamericana.

Y aparece, en 1.966, en Inglaterra, el fútbol de obre
ros, el fútbol FUERZA que impone su ley y lleva a un mayor trabajo 
de preparación. Resistencia, velocidad, potencia, valoraciones, 
tiempos, mareaje, desmarque, "hombres libres", centrocampistas, etc. 
son conceptos que se manejan con frecuencia. El jugador va perdien
do personalidad en beneficio de los sistemas defensivos y cerrados. 
Se aumenta la densidad de jugadores en las áreas y decrecen los ín
dices goleadores.

En 1.970 seguimos con las mismas valoraciones, aun
que resulto vencedor Brasil que ha reunido un equipo muy equili
brado y en el que destacan una serie de figuras que son las que 
le llevan al tricampeonato. Nosotros seguimos con nuestra influen
cia sudamericana representada por los "oriundos" que se incorporan 
a nuestro fútbol.

Y llegamos a 1.974 en el que, a favor de ambiente,
y merced a una preparación programada con toda meticulosidad y de-
+ />llo i— r -----X- i m  1 _  -i-i i -- --
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sultados entre los equipos europeos y sudamericanos y nos ofrece 
una nueva forma de ver e interpretar el fútbol.

Pero esta nueva forma de ver e interpretar el fút
bol ¿la expuso solamente Alemania o la acompañaron otros poíses?.

Desde mi punto de vista obedece a una nueva corrien
te en la que el trabajo del jugador en el campo adquiere una per
manencia que hasta ahora no había tenido.

Requiere la colaboración y participación de todos 
los componentes del equipo. Se han aumentado las distancias de 
trabajo y se pasa del ataque a la defensa sin pausas de recupera
ción ni tiempos muertos.

Las acciones ofensivas de los defensores suponen la 
recuperación inmediata a sus puestos de partida en cuanto la ju
gada llegó a su final o se perdió el balón. Con ello se da un ma
tiz más ofensivo al juego, obligando a entrar en acción a jugado
res de retaguardia que, al escapar de los mareajes directos, sor
prenden a los contrarios y crean, y aprovechan con mas eficacia, 
los espacios libres.

Pero, como contrapartida, también se obliga a los 
jugadores considerados como atacantes a venir a zonas de reta
guardia para colaborar en la defensa de la propia porteria y en 
la recuperación del balón.

Esto supone una participación constante en el juego 
ya que, al recuperar el balón, hay que pasar inmediatamente a po
ner en práctica los esquemas ofensivos necesarios para la conse
cución del gol.

Es por ello que, conseguida la condición física su
ficiente que permita la participación constante en el juego, ad
quiridas las distancias que marcan las acciones del partido paro 
desarrollar las evoluciones preparodas, adquiere un papel funda
mental la calidad técnica del jugador y su imoginación paro resol
ver los problemas que le plantean el propio juego y la acción del 
adversario.

Posiblemente, puestos a seguir una corriente como 
en Mundiales anteriores, nos inclinemos por una influencia ho
landesa, visto lo espectacular de su fútbol, aunque perece ser 
que la corriente será yugoslava.

Pero, en ambos casos, o en aquellos otros que se 
pudieran presentar, hora es de que comprendamos que estos países 
tienen una base de la que nosotros carecemos, por insuficiente.

Holanda ha llegado a subcampeón merced al trabajo 
que, en su día, pues era una potencia de segunda (y hasta de ter
cera) fila, realizaron con sus jugadores en edad de aprendizaje, 
es decir: infantiles y juveniles.

Fue una preparación estudiada y meticulosa, con los 
controles necesarios, con los Entrenadores adecuados y las insta
laciones suficientes como para que se pudiera aprender y practi
car el fútbol con una base sólida.
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Se que esto que escribo no soy el primero, ni el 
único, que lo dice, pero a mi me asalta el temor de que, con la 
situación actual, hemos contraído el compromiso de organizar el 
Campeonato de 1 .982.

Es opinable que los Clubs de categoría superior mon
ten y fomenten el fútbol-espectáculo, pero eso no es todo el fút
bol de nuestro país, aun siendo el que más atrae, sino el de un 
tanto por ciento inferior de practicantes.

Hay que revisar, seriamente, todas las estructuras 
de nuestro fútbol y adecuarlas a las corrientes mundiales, incor
porando las normas necesarias para potenciar a nuestros jugadores, 
consiguiendo que sean más y mejores. Las exigencias, en todos los 
órdenes, han de ser superiores y el trabajo, dentro y fuera del 
campo, permanente.

Holanda no es solamente Cruyff y, por otro lado, no
sotros también hemos dado al mundo jugadores de primera fila.

Alemania Federal, que contaba con algunos jugadores 
que ya intervinieron en los Mundiales de Inglaterra y Méjico, fue 
el equipo más equilibrado. Sabían a lo que iban y cómo conseguir
lo y el éxito les sonrió al final. Tuvieron a su lado el factor 
ambiente, cosa lógica, pero el equipo respondió en la medida de 
lo programado.

Fue, para mí, el equipo más práctico y la forma en 
que consiguieron los goles (tres los defensas, cinco los centro- 
campistas y cinco los delanteros) demuestra claramente lo difícil 
que resultaba contenerles.

Tuvo momentos amargos (Alemania D.) y difíciles (Sue
cia y Holanda) y se desenvolvió lo mismo en terrenos magníficos 
(Berlín) que en campos encharcados (Suecia y Polonia), con lo que 
demostró una magnífica condición anímica. Su condición físico-téc
nica fue óptima, formaron un auténtico bloque desechando todo sen
timentalismo o presión externa (Netzer) o cambiando las caracte
rísticas propias de alguno de sus jugadores (Müller), todo ello en 
beneficio del conjunto.

Otros dos países bien equilibrados fueron Holanda
y Polonia.

La primera, con Brasil, aportó iniciativas en cuan
to a planteamientos tácticos. Su forma agresiva de aplicar y des
arrollar el "fuera de juego" presionando sobre el jugador o juga
dores contrarios que llevaban, en codo momento, la iniciativa de 
la jugada, causó sorpresa y provocó no pocos desconciertos.

Estimo que, por los factores positivos que puede 
aportar, convendría analizar y estudiar esta nueva forma de de
fensa que favorece enormemente las posibilidades de arrebatar el 
balón al contrario, romperle el ritmo y situarse en disposición 
ofensiva de manera automática, como queda bien demostrado, ya qué 
de los 15 goles obtenidos, 6 lo fueron por centrocampistas y 8 
por delanteros.

Polonia presentó una formación más tradicional, ba
sada en la potencia y velocidad de sus hombres y servida por un 
alarde físico-técnico que alcanzó cotas difíciles de superar. Con



dos extremos natos y un delantero centro de mucha movilidod, a los 
que acompañaba, y en el que se apoyaban, un centro-campisto (Dey
na) de ideas muy claras, se proclamaron máximos realizadores del 
Torneo, y de su condición atlética nos da idea el hecho de que, de 
los 20 goles que se marcaron de cabeza en el Campeonato, ellos ob
tuvieron 6: Lato 2, Szarmach 3 y Deyna 1, lo que significa el 33,33/5. 
Su portero, un gigante que tenía dificultades para detener los ba
lones, pero no así para rechazarlos, fue el único que detuvo dos 
penaltys.

Brasil, temeroso y falto de algunas de sus grandes 
figuras, llevó un equipo sin alardes ofensivos. Su transformación 
fue demasiado total y brusca pues pasó del equipo espectacular de 
Méjico, con una mentalidod goleadora y una delantero que empeque
ñecía, per su grandeza, a la propia defensa, a éste que es todo lo 
contrario: Un gran poderío defensivo sin ninguna posibilidad ata
cante. Tres centrales (Marinho, Piazza o Alfredo y Pereira), len
titud en las maniobras, encogimiento, y en algunos casos inhibi
ción, de hombres ofensivos (Rivelino, Paulo César y Jairzinho), 
abuso de "paredes", especialmente por el centro y desfavorables 
condiciones de los terrenos de juego, pesados o encharcados, fue
ron factores decisivos en el mal papel realizado.

En líneas generales podemos llegar a las siguientes
conclusiones:

- En estos tiempos de supresión del extremo-extre
mo es saludable comprobar que ha sido máximo goleador del Torneo 
un jugador, Lato, de esa demarcación.

- Que los tres primeros clasificados han jugado con 
extremos natos.

- Que hubo varias clases de delanteros centro: El 
"rompedor”, a la antigua usanza, Jordan. El habilidoso, fácil en 
sus movimientos, que penetraba apoyándose en sus componeros: Szar
mach y Stroem. El que aguantaba, firme en la potencia de sus pier
nas, sirviendo de escudo o apoyo a sus compañeros: Müller. El que 
se movía por todo el campo tratando de sacar a su marcador y fa
cilitar la penetración de un compañero: Cruyff.

- De ios 20 goles obtenidos a remate de cabeza, 6 
los marcó Polonia, 4 Yugoslavia, 3 Holanda, 2 Alemania F., 2 Ale
mania D., 2 Escocia y 1 Brasil, es decir, neta ventaja europea.

- Que sigue imponiéndose la condición atlética, 
servida por un superior nivel físico-técnico.

- Que ha habido una mayor participación ofensiva de 
los centrocampistas y defensores.

- Que todos los equipos han contado con la colabo
ración de un cuadro de técnicos al servicio del Seleccionador- 
Entrenador.

- Que Brasil ha sido el único equipo que ha pre
sentado alguna novedad en cuanto a la estrategia de los saques 
libres.
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- Que Velocidad + Potencio + Resistencia + Variedod 
de recursos técnicos + Racional ocupación del terreno de juego = 
FUTBOL TOTAL y que, para mí, el Fútbol Total ya existía pues fue
el que practicó Inglaterra en el Mundial de 1.9Ó6, aunque no al ni
vel de Alemania.

- Que todo se perfecciona en la vida, HASTA EL FUTBOL,

. > ■
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE 1.982

España tiene concedida la organización del Campeona
to del Mundo de 1.982 y tenemos dos responsabilidades importantes: 
Organizar el Torneo y procurar ser Campeones del Mundo de Fútbol.

Analizaré ambos aspectos comenzando por la parte téc
nica, es decir, el equipo nacional representativo.

Estimo que es presuntuoso, por nuestra porte, consi
derarnos a un alto nivel europeo. No debemos olvidar que no estu
vimos en la Fase final de lo última Olimpiada, que fuimos elimi
nados por Rusio en la Copa Europea de selecciones nacionales, que 
tampoco estuvimos presentes en el Campeonato del Mundo de Alemania 
y que nuestros juveniles no alcanzan buenas clasificaciones en los 
Torneos europeos desde hoce algún tiempo.

Padecemos una auténtica inflación de jugodores y en
trenadores extranjeros que han cambiado, por completo, la fisono
mía de nuestro fútbol. Hemos perdido nuestra propia personalidad, 
aquella que definía una manera de ser ante el mundo. Se han per
dido nuestros estilos regionales: andaluz, catalán, castellano, 
etc. Al Atlétic de Bilbao le han cambiado su mentalidad y efica
cia ......

i
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Cuando se autorizó la primera llegada de jugadores 
extranjeros se argumentó que era para enseñar a los nuestros. 
¿Dónde están los jugodores que debieron aprender y que ahora ha
brían de estar en su máximo apogeso?. Los Clubs han alegado, pa
ra esta segunda entroda masiva, que no había jugadores naciona
les, y yo pregunto, si no los hay ¿quién debía haberlos hecho?.

Y no vale argumentar que el mercado es caro, pues 
si tuviésemos exceso de jugodores, el mercodo sería barato. Fal
tan practicantes porque no se cultivo la cantera, porque no se 
trabaja seriamente con infantiles y juveniles, porque no hay cam
pos suficientes para la práctica del fútbol, porque la mayor par
te de los Clubs no disponen de instalaciones complementarias y 
prefieren invertir el dinero en realizar traspasos y porque no 
se cree en la eficacia del Entrenador a ese nivel.

Pero todo esto, que afecta a la generalidad de nues
tro fútbol y que merece un estudio serio y ponderado para habi
litar las necesarias soluciones, escapa, aunque influye grande
mente, a la problemático del equipo nacional ante el compromiso 
de 1.982, ya que las medidos que se pudieran adoptar, por una ra
zón de tiempo, no tendrían en el mismo, incidencia.

Conviene, pues, ser prácticos y afrontar directa
mente el compromiso.

La propia Reglamentación del Torneo determina que 
el país organizador accede directamente o lo Fase final sin pa



lesiones o sanciones, ya que los partidos amistosos tienen otro 
matiz.

Si consideramos en 26 años lo media de edad de nues
tro equipo en 1.982, hay que admitir que son los de 18 años actua
les y que tienen posibilidades todos los que se encuentren, ahora, 
comprendidos entre los 13 y 23 años.

Convendría confeccionar unas fichas físico-técnicas 
que serían revisados mediante tests periódicos, controles médicos 
y "stages’1 técnico-tácticos que permitan seleccionar a los más 
destacados, así como estudiar su mejora; crear un fichero nacio
nal con características y datos personales de cada jugador desta
cado y montar, en fin, un Departamento técnico al servicio de la 
selección.

Si hay que hacer frente a los Campeonatos de Euro
pa de Selecciones Nacionales de Juveniles, Aficionados, Sub-23 y 
Equipo A., juegos olímpicos de Montreal y Moscú y Campeonato del 
Mundo de Argentina, estimo que son suficientes pera dar experien
cia y confianza al equipo -o, por lo menos, a la base del equipo- 
y ello sin tener en cuenta los partidos amistosos que se puedan 
jugar en este espacio de tiempo. Una buena política sería jugar 
contra los mejores, sin tener en cuenta los resultados, pues só
lo enfrentándonos a ellos y analizando sobre el terreno su capa
cidad podremos llegar a conocerlos.

Por todo ello, en base al descubrimientos, promo
ción, perfeccionamiento e incorporación de jugadores al equipo, 
sería interesante estudiar la posibilidad de que la Federación 
contase con tres Seleccionadores-Entrenadores que atendieran, 
por separado pero relacionados entre sí, las tres categorías de 
juveniles-aficionados, sub-23 y primer equipo.

El Seleccionador-Entrenador del equipo A tendría 
la responsabilidad de atender los compromisos inmediatos utili
zando los jugadores más en forma en cada momento y, a ser posi
ble, mayores de 23 años.

El Seleccionador-Entrenador del Equipo Sub-23 ten
dría por misión mover un número determinado de jugadores de 19 
a 23 años para establecer la base del equipo para 1.982. Intere
saría celebrar frecuentes reuniones de trabajo y partidos inter
nacionales que den solidez y experiencia a este equipo. Los ju
gadores más destacados se incorporarían a la A en 1.976, para 
competir en las eliminatorias previas y fase final del Campeona
to del Mundo de Argentina, al que hemos de procurar asistir como 
base experimental eficacísima onte 1.982.

El Seleccionador-Entrenador de juveniles y aficio
nados llevaría los equipos de estas categorías de acuerdo al plan 
de descubrir valores para lo Sub-23, controlaría los juveniles que 
fueran apareciendo y buscaría los más destacados con arreglo a 
unas normas, a establecer, de carácter físico-técnico. La pues
ta en marcha de estas selecciones sería también en plan experi
mental con reuniones de trabajo de finalidad selectiva y forma
tiva, partidos amistosos que servirían de test de comprobación 
y clasificación en los Torneos de la UEFA, estudiando la reac
ción de los jugadores ante empresas de más envergadura y su ni
vel ante los que, por razón de edad, serían sus adversarios en
1.982.
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Todo ello serviría de criba pora encontrar los juga
dores idóneos al tiempo que permitiría irles imponiendo en las ne
cesidades técnico-tácticas del Mundial y desarrollar y fortalecer 
su estodo anímico, creando un auténtico espíritu de equipo. Es im
portante dejar bien claro que la Selección de aficionados no debe 
interferir en nada a la de Sub-23, a la que hoy que conceder prio
ridad de trato, y ha de subordinarse, por tanto, a las necesidades 
de ella.

Para conseguir con eficacia la finalidad expuesta, 
convendría montar un Departamento técnico al servicio de las se
lecciones, pero como no entra en la intención de este informe el 
proponer la composición de dicho Departamento, sí estaría dispues
to a dar mi opinión, si se solicita, en el momento oportuno.

ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DE 1.982

Con respecto a la Organización del Campeonato, he
mos de llegar a lo firme convicción de que, por muchas razones 
que no voy a señalar, hay que procurar que esta competición esté 
a la altura, cuando menos, de las mejores que se han organizado 
hasta el momento. Es más, hay que superarlas.

Pero también hay que dejar bien sentado que es una 
empresa en la que ha de colaborar todo el país. A la Real Federa
ción Española de Fútbol le cabe el alto honor de ser la responsa
ble, ante la FIFA, de la Organización, pero con el consentimiento 
y ayuda de la Administración, con la colaboración de determinados 
Ministerios, con la intervención directa de un número de capita
les que, al convertirse en Sedes, se beneficiarán en todos los ór
denes y con la participación directa del público que, aficionados 
o no al fútbol, han de acoger, y convivir con ellos durante un mes, 
a los miles de aficionados de otros países que vendrán a compro
bar, con sus propios ojos, toda la riqueza geográfica, artística, 
cultural, turística, social y espiritual de España y de los espa
ñoles.

5i tenemos en cuenta los lazos de hermandad que nos 
unen a los países americanos, la amistad con los africanos y nues
tra razón de europeos, nuestra responsabilidad es enorme, pues, 
posiblemente, se producirá una gran afluencia de visitantes.

Nuestra frontera con Francia, por la que se canali
zará toda la corriente de Europa, la cercanía de Africo a través 
de Marruecos y Andalucia, son factores o tener en cuenta en cuan
to a la distribución de Sedes y designación de partidos.

Concretando, la Organización puede tener, como ba
se, los siguientes puntos:

1. COMITE ORGANIZADOR

1.1 Conviene designar, cuanto antes, el Presidente 
del Comité Organizador que debe ser alguien con 
conocimientos amplios del fútbol, con personali
dad suficiente para establecer contactos a altos 
niveles de la Administración, con independencia 
económica que le permito dedicar muchas horas al 
cargo y realizar frecuentes viajes y que ha de in
tegrarse en el Comité directivo de la Federación 
en calidad de Vicepresidente.
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1.2 Inmediatamente se ha de constituir el Comité Orga
nizador, es decir, el equipo que ha de llevar a 
cabo el Campeonato. Me permito presentar un Orga
nigrama, en la página siguiente, de dicho Comité, 
que puede ser objeto de estudio y modificación en
lo que convenga. Tanto el Presidente, como los Miem
bros del Comité Organizador, deberán ser inamovi
bles, salvo casos de fuerzo mayor.

1.3 Hechas los designaciones, hay que buscar el local 
que albergue al Comité y sus Oficinas. En este pun
to me permite sugerir lo que hicieron los alemanes, 
es decir, levantar un edificio que, al finalizar
el Campeonato, pasaría o ser la sede social de la 
Federación Española de Fútbol. Si esto es así, ha
bría que hacerlo sobre un terreno que permitiera 
la independencia necesaria y la comodidad suficien
te de comunicaciones y aparcamiento.

1.4 Todo ello ha de estar servido por unos funciona
rios que serían contratados hasta el finoi del Cam
peonato y convendría que fueran personas conocedo
ras del fútbol, allegadas a él y con capacidad admi
nistrativa suficiente, acreditada por los títulos
o pruebas que se exijan en cada caso, y que permi
tiría un trabajo eficaz.

1.5 También hay que contratar un equipo de muchachas 
Intérpretes-Traductoras, no solamente de los idio
mas oficiales, inglés, francés y alemán, sino de 
otros que permitan una correspondencia normal con 
los países afiliados a la FIFA. El número de ellas 
se ha de incrementar, al aproximarse el Torneo, ya 
que hay que formar el cuerpo de Azafatas sobre el 
que ha de descansar la Información general.

1.6 Hay que dotar a estas Oficinas del material nece
sario y suficiente, para llevar a cabo su labor.

2. FINANCIACION DEL CAMPEONATO

2.1 Este es un punto importante, ya que de su perfec
ta solución dependerá el éxito del Torneo. En él 
hay que distinguir el doble aspecto del importe 
en sí de todos los trabajos de acondicionamiento 
y preparación, y los beneficios que correspondan 
al efectuar la liquidación de ingresos por venta 
de localidades, TV, publicidad, etc., que ya es
tán señalados en el propio Reglamento de la FIFA. 
Hay, por tanto, que habilitar la propio financia
ción y existen dos posibilidades: Loteria -como 
hicieron los alemanes- o Apuestas Mutuas. En am
bos casos la financiación descargará sobre el pro
pio país, sin sobrecargar el presupuesto general 
de la Administración.

2.2 Si es por medio de Loteria no hay más que obte
ner la autorización necesaria y llevarlo a cabo 
en colaboración con la Dirección General de Lo-
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2.3 Pero yo me inclino mós por las Apuestas Mutuas, 
ya que eso no provocaría más que la modificación 
del tanto por ciento de reparto actual, consi
guiendo un 10% de la misma para este fin. El re
parto actual se hace de la siguiente manera:

55% para premios 
12^ para administración 
]]% para Diputaciones 
22% para la Delegación

La recaudación total en la temporada 1.973/74 
se elevó a la cifra de 15.104.857.370,—  ptas. 
y en la temporada 1.972/73 fue de 13.127.417.880,- 
ptas., es decir, que en lo 1.973/74 hubo un in
cremento de 1.977.439.490,—  ptas., incremento 
que es de esperar se produzca en subsiguientes 
temporadas.

2.4 Todas las Seccipnes que se constituyan en el Co
mité Organizador deberán presentor su correspon
diente Presupuesto y estar sujetas, en el capí
tulo económico, a lo que disponga la Tesorería.

3. SERVICIO JURIDICO
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3.1 Es necesaria la creación de un Departamento Ju
rídico que regule y afiance todas las gestiones 
del Comité previendo y legalizando, con arreglo 
a las normas, todos los aspectos de lo Organiza
ción.

4. S E D E S

4.1 La primera gestión ha de ir encaminada a recibir 
ofertas de las capitales que deseen ser Sedes del 
Campeonato. En Torneos precedentes el número de 
capitales en que se jugaron los partidos osciló 
entre cuatro y nueve, lo que lleva a estudiar, mi
nuciosamente, nuestra propia conveniencia y, de
terminado el número, negociar con ellas su desig
nación.

4.2 En esta negociación hay que considerar su situa
ción geográfica, accesos y comunicaciones, hospe
dajes, posibilidades turísticas, servicios de te
lecomunicación y necesidades de prensa, radio y 
TV.

4.3 Hay que prestar especial atención al alojamiento 
de los equipos participantes en la fase final que 
han de contar con instalaciones cercanas para sus 
entrenamientos.

5. E S T A D I O S

5.1 Puede haber tantos Estadios como Sedes o puede



que en una Sede haya dos Estadios, es un asunto 
a estudiar y hay que tener en cuenta, también, 
lo posibilidad de celebrar el partido inaugural 
en el mismo Estodio en que se celebrarán los par
tidos para 3/4 y 1/2 o en otro diferente. Estas 
designaciones afectan mucho a la Organización y, 
sobre todo, el número de localidades, ya que hay 
que tener en cuenta a lo prensa, radio, TVr fotó
grafos y huéspedes de honor.

5.2 Factor importante es la capacidad de los Estadios, 
yo que la parte económica depende directamente de 
este punto. Hay que tener en cuenta el número de 
localidades cubiertas (de asiento y de pie), des
cubiertas (de asiento y de pie), las reservadas 
para prensa, radio y TV, así como el Palco de Ho
nor y que, según se van celebrando las rondas eli
minatorias, hay más densidad de periodistas y co
mentaristas en los partidos. Ello supone un cál
culo de 1.200 asientos para periodistas, en los 
partidos inaugural y 3/4 y l/2, con sus instala
ciones correspondientes de pupitre, luz y, en un 
gran número, de conexión telefónica; 125 locali
dades biplaza para los comentaristas de radio y
50 para los de TV. Hay que habilitar una Sala pa
ra entrevistas e instalar otra con los servicios 
de máquinas de escribir, teléfonos y telex nece
sarios para atender cumplidamente los servicios 
de comunicación.

5.3 El principal problema a resolver es el de los 
accesos y comunicaciones del Estadio, ya que hay 
que buscar la comodidad de desplazamiento, y su 
rapidez, de los miles de aficionados que asistan 
a los partidos, así como un amplio aparcamiento 
que acoja todo el tráfico rodado. La incidencia 
que todo ello pueda tener en el tráfico normal 
de la capital obliga a un estudio detenido del 
problema y a su solución conjunta con las auto
ridades locales.

5.4 En las cercanías de los Estadios hay que colocar 
unos murales, de gran tamaño y muy a la vista, con 
un croquis de las localidades y la manera correc
ta y fácil de acceder a los mismas.

5.5 Es necesario tener en cuento los servicios de 
orden, siniestros y sanitarios que deben estar 
atendidos perfectamente y con el material nece
sario para atender, urgentemente, cualquier in
cidencia.

5.6 Con respecto al terreno de juego hay que levan
tar en todos los campos, ya que así lo exige el 
Reglamento, una valla metálica protectora que se
pare el público del terreno de juego y que no mo
leste la acción normal de los jugadores.

5.7 El Reglamento de juego determina, en su Regle I,
mjft les medidas del terreno de luego, para par-



tidos internaciones, deben estar comprendidas en 
100 mts. mínimo y 110 máximo para la longitud y 
64 mts. mínimo y 75 mts. máximo para la anchura. 
Los partidos del Mundial de Alemania se celebra
ron sobre terrenos de 100 x 68 mts. Conviene mu
cho meditar sobre los dimensiones, ya que ello fa
cilitará, o no, el fútbol de ataque.

5.8 Cada Estadio tiene que contar con la instalación 
de un marcador electrónico que facilite la infor
mación a los espectadores.

5.9 Si tenemos en cuenta la retransmisión televisada 
de los partidos a todo el mundo en color y blan
co y negro, hay que dotar a cada Estadio de la 
iluminación necesaria para efectuar los retrans
misiones en color en buenas condiciones.

5.10 Hay que revisar, ampliar y acondicionar los ves
tuarios de los Estodios.

5.11 El servicio de megafonía tiene que ser suficien
temente claro.

5.12 Hay que revisar y acondicionar los servicios hi
giénicos de cada uno y montar los de bebidas y 
alimentos necesarios.

5.13 Es necesario contar con el servicio subalterno 
suficiente para atender la parte técnica de cui
dado y mantenimiento del terreno de juego, con
trol y acomodo de los espectadores, etc.

5.14 Sería aconsejable suspender todas las obras pre
vistas en los Estadios que pudieran tener posibi
lidad, por su situación y categoría, de acoger 
algún partido, en evitación de gastos inútiles.

6. ALOJAMIENTO DE LOS EQUIPOS

6.1 Los 16 -6 20- equipos que disputen la fose final 
del Torneo deberán estar alojodos en complejos u 
hoteles que ellos mismos han de elegir de entre 
los que ponga a su disposición la propia Organi
zación.

6.2 Estos alojamientos deberán estar próximos a las 
Sedes o en la misma localidad donde se celebren 
los partidos.

6.3 Han de estar situados en zonas de fácil acceso 
y comunicación, sin una climatología excesiva, 
con zonas de arboleda e instalaciones deportivas 
anexas.

ó.4 Han de contar con lo suficiente comodidad, estar 
aislados y ser silenciosos en la medida de la mi
sión para la que serón elegidos.



6.5 El servicio deberá ser contratado con arreglo a 
las peticiones de cada equipo, y, en cuanto a la 
alimentación, exactamente igual.

6.6 Hay que prever lo necesario para los momentos de 
esparcimiento: mesas de billar, tableros de aje
drez, máquinas electrónicas, películas, etc.

6.7 Cada equipo deberá disponer de un autocar y un 
coche que estarán permanentemente a su disposi
ción.

6.8 Deberá montarse un riguroso servicio de custodia 
y vigilancia que impide la proximidad de personas 
no acreditadas.

7. CENTROS DE PRENSA

7.1 En cada Sede habrá un centro de prensa, radio y 
TV en el que puedan realizar el trabajo diario 
los periodistas y comentaristas y en los que re
ciban toda la información del desarrollo de la 
competición.

7.2 Dichos Centros podrán estar habilitados en cual
quier parte que designe la Organización y que reú
na las condiciones exigibles, pero se recomienda 
que sea en Hoteles, lo que permitiría su alojamien 
to en el mismo lugar, ahorrándoles tiempo y es
fuerzo en beneficio de una mejor información.

7.3 Deberán constar de una sala de máquinas de escri
bir, con sus correspondientes mesas individuales, 
para la escritura en diferentes idiomas y en nú
mero suficiente para atender todas las necesida
des. En la misma se colocarán un número suficien
te de televisores, situados de forma que permita 
una perfecta visibilidad desde todos los puntos.

7.4 Habrá que montar un servicio de teléfonos, auto
mático, para las comunicaciones nacionales e in
ternacionales, soslayando cualquier demora en el 
mismo, así como otro de telex con capacidad sufi
ciente para atender todos los envíos sin retrasos.

7.5 En cuanto a las fotografías, además de los fotó
grafos autorizados, habrá que conceder uno oficial 
en exclusiva, mediante concurso y al que habrá que 
poner un recinto a su disposición.

7.6 La radiodifusión, para sus programas y emisiones, 
trabajará en colaboración con Radio Nacional de 
España que dispondrá lo necesario, en cada caso, 
de acuerdo con el Comité Organizador.

7.7 Hay que mantener una información permanente, me
diante notas tiradas a ciclostil o fotocopiadas, 
en los cuatro idiomas oficiales, a disposición 
de los medios de información, con todos los de
talles e incidencias del Torneo.
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7.8 El acceso a estos Centros 
te controlado, impidiendo 
sono ajena a los mismos o 
mente acreditada.

deberá ser rigurosamen- 
la entrada a toda per
qué no vaya suficiente-

7.9 Conviene programar, para los días en que no haya 
partidos, visitas y excursiones de carácter artís
tico y cultural poro que estos servicios de infor
mación conozcan las riquezas de nuestro país.

7.10 Las Autoridades de los capitales declaradas Sedes 
habrán de imprimir folletos informativos, en los 
cuatro idiomas señalados, sobre todos los aspec
tos de su región, con el fin de fomentar su cono
cimiento y visita. En este punto convendría poner
se en contacto con el Ministerio de Información y 
Turismo.

7.11 Cada Centro de prensa deberá contar con el número 
de autocares necesario para el traslado y recogi
da de los informadores, los días de partido, has
ta y desde los Centros y el Estadio.

8. TELEVISION
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8.1 En cuanto a la Televisión, hay que contratar las 
transmisiones con.las empresas interesadas.

8.2 La Administración deberá decidirse por la televi
sión en color para que esté en pleno funcionamien
to en 1.982.

8.3 En cuanto a los Estadios deberá estudiarse cuida
dosamente la situación de las cámaras fijas y las 
móviles, con el fin de facilitar una perfecta to
ma del juego.

8.4 Habrá que revisar las instalaciones de luz de los 
Estadios, ya que hay que obtener la luminosidad 
suficiente para las retransmisiones en color (De 
1750 o 2000 lux).

8.5 En los Estadios, después de los partidos, se rea
lizarán entrevistas televisadas, para lo que hay 
que preparar todo lo necesario e, incluso, montar 
circuitos cerrados para facilitar la información 
de los periodistas.

8.6 Hay que estudiar y programar perfectamente los 
espacios de informaciones y entrevistas que se 
recomienda estén atendidos por personal especia
lizado de TV y colaboradores de reconocida expe
riencia y personalidad en fútbol y cuya opinión 
pueda tener impacto entre los aficionados.

8.7 Habrá que tomar los partidos en Video con el fin 
de atender las peticiones que se reciban y que 
habrá que negociar.



8.8 En el Mundial de Alemania se presentaron, en los 
servicios informativos de TVr una serie de accio
nes técnicas ejecutadas por TIP Y TAP, en dibujos 
animados, que resultaron muy simpáticas y agroda- 
bles.

8.9 También se hicieron montajes, con fondo musical y 
ritmo de movimiento acoplado o la música, sobre 
acciones del juego que llegaron a causar una mog- 
nífica impresión por su ingenio y técnica de eje
cución.

9. CREDENCIALES

9.1 Todas las personas que tengan una misión que cum
plir en el Mundial deberán estar acreditadas con 
la credencial correspondiente, extendida por la 
Organización.

9.2 Conviene reglamentar lo concesión de estas creden 
ciales, sobre todo a los representantes de los me 
dios de información, con el fin de evitar ios abu 
sos.

9.3 La credencial, por si misma, no daró derecho a la 
entrada a los Estadios los días de partido, ya 
que toda persona que pretenda presenciarlos, de
berá ir provista de su localidad, de pago o de 
favor, según los casos.

9.4 Los representantes de los medios de información 
que hayan sido aceptados por el Comité Organiza
dor como tales, de manera oficial, deberán reco
ger, en coda caso, y de la propia Organización, 
las correspondientes localidades de asiento en 
la tribuna.

9.5 La credencial será personal e intransferible, de
biéndose recoger aquéllas que no sean presentadas 
por el titular.

9.6 Estarán extendidas con los datos personales y la 
fotografía del titular, recogerán el dato del ser 
vicio que presta y estarán firmadas por el encar
gado del Departamento con el sello de la Organi
zación.

10. LOCALIDADES

10.1 Las localidades son el documento que da derecho 
a presenciar el partido y representan el valor 
económico sobre el que descargará el presupuesto 
general del Torneo.

10.2 Por tanto, su valor e importancia es enorme y la 
Organización ha de cuidar que no sean falsifica
das y que lleguen al mayor número posible de afi
cionados de todos los países, evitando la reventó
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10.3 La forma de distribución, los precios, etc., son 
datos que hay que estudiar meticulosamente y que, 
por el momento, no son urgentes.

10.4 El diseño debe llevar los datos suficientes, y 
con la claridad necesaria, para que cada aficio
nado pueda llegar fácilmente a su acomodo, pero 
sería interesante reflejar en el mismo las nume
raciones correspondientes a ese partido y al or
den general de localidades expedidas en el Torneo.

10.5 Las localidades han de ser impresas por una Empre
sa de absoluta garantía.

11. EMBLEMA, MASCOTA Y CARTEL ANUNCIADOR

11.1 El Campeonato del Mundo necesita la representa
ción gráfica de un emblema, así como de un car
tel que anuncie oficialmente la competición. Tam
bién se ha utilizado, en Campeonatos anteriores, 
una mascota.

11.2 Estimo que, de hacer lo mismo, se han de sacar a 
concurso bajo unas condiciones a determinar.

11.3 Celebrado el concurso pasarán a ser propiedad de 
la Organización los trabajos premiados, que se re
gistrarán oficialmente a todos los efectos.

11.4 La utilización de cualquiera de ellos deberá ser 
negociada y contratada por el servicio correspon
diente con aquellos que lo soliciten, exigiendo 
la responsabilidad que corresponda a los que lo 
utilicen sin permiso.

11.5 Habrá que tener especial cuidado con los "souve
nirs”, bcnderines, llaveros, etc., que se fabri
quen, utilizando cualquiera de las figuras cita
das sin el permiso necesario.

12. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12.1 Hay que crear un Departamento que se encargue de 
la publicidad y propaganda relativa al Mundial.

12.2 Conviene confeccionar un Boletín oficial que re
coja las novedades de la Organización y sea su 
portavoz.

12.3 Hay que tener en cuenta que la FIFA no admite nin
gún tipo de contrato sobre publicidod en los Es
tadios y que el que se concierte tiene que ser de 
nueva contratación durante el tiempo que dure el 
Campeonato.

12.4 Habrá que editar folletos orientadores e ilustra
tivos sobre todos los aspectos del Mundial y en 
los cuatro idiomas oficiales.
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12.5 También hay que publicar un Programa oficial de 
la Competición en sí, con dotos de los equipos 
participantes en la fase final.

12.6 Se puede considerar la posibilidad de editar re
vistas o libros que difundan el fútbol, sirvan 
de reclamo del Mundial y orienten a los aficio
nados sobre determinados aspectos interesantes.

13. PELICULAS

13.1 Se puede concertar, o asumir, la toma de los par
tidos en películas que habrón de ser negociadas 
con los interesados.

13.2 Sería interesante hacer una película del Mundial 
cuya realización se encargaría a los Estudios o 
Empresa que mós interesara y en las condiciones 
que se establecieran.

13.3 Esta película sería comercializada en las condi
ciones que autorizara la FIFA.

13.4 También convendría obtener películas de carácter 
técnico con entrenamientos, jugadas, gestos, etc., 
cuya finalidad iría encaminoda a la mejora técni
co-táctico del juego en sí y tendrían una amplia 
difusión entre todos los países afiliados a la 
FIFA.

14. A Z A F A T A S

14.1 Hay que constituir el cuerpo de azafatas de la 
Competición, que será una continuación del de In
térpretes-Traductoras de la Organización.

14.2 Estará integrodo por señoritas que hablen varios 
idiomas y que, impuestas en todos los aspectos del 
Torneo, facilitarán la información necesaria sobre 
el mismo.

14.3 Deberán ir uniformadas y estarán en los puestos 
de mós interés: Oficinas de la Organización, Cen
tros de prensa, radio y televisión, puestos de 
información de aficionados en estaciones de fe
rrocarril y aeropuertos, etc.

14.4 La contratación de este servicio será durante el 
tiempo que dure la competición y de acuerdo a las 
condiciones que determine la Asesoría Jurídica.

15. COMUNICACIONES

15.1 Uno de los aspectos mós delicados, y al que hay 
que dedicar un gran interés, es el de las comuni
caciones a utilizar por los aficionados que asis
tan al Mundial.
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15.2 En este punto hay que establecer una estrecha co
laboración con los Organismos de la Administración 
que corresponda, iniciando los trabajos que permi
tan comodidad y seguridad de traslado entre las di
versas Sedes, sobre todo en los días de partido.

15.3 Hay que tener en cuenta que los días que no se ce
lebren los portidos, los aficionados, sobre todo 
los extranjeros, trotarán de conocer otros lugares, 
para lo que pretenderán viajar lo mós rápidamente 
posible, con seguridad, con comodidad y con limpie
za, para realizar el regreso en las mismas condi
ciones.

15.4 Los servicios de vuelos nacionales e internaciona
les se verán sobrecargados en esas fechas y con
viene dar prioridad a aquéllos que unan varias Se
des entre sí o, si no existen, programarlos.

15.5 No puede pasar desapercibido el intenso tráfico 
que van a podecer nuestros Aeropuertos, con las con 
siguientes dificultades de Aduana, recogida de equi 
pajes, despacho y control de billetes, etc.

15.6 Los servicios de autocares que realizan las empre
sas privadas habrán de reforzarse en medios y po
sibilidades.

15.7 Los de tranvias y metro han de ser perfeccionados 
y agilizados.

15.8 Sería conveniente establecer una red de comunica
ciones que lleve, si se resuelve el transporte por 
ferrocarril, a los aficionados desde las Estacio
nes a los Estadios directamente, así como el regre
so en las mismas condiciones.

1 6 . S E G U R O S

16.1 Hay que concertar una serie de Seguros que descar
guen la responsabilidad del Comité Organizador an
te las innumerables incidencias que se puedan pre
sentar.

16.2 Hoy que tener en cuenta: Los miembros de la Orga
nización y los viajes que realicen, las obras de 
los Estadios, los equipos participantes en la fa
se final, los desplazamientos de los aficionados 
en el país (esto no corresponde al Comité Organi
zador, pero ha de velar porque lo cumplan las Em
presas responsables y lo conozcan los interesados).

16.3 En fin, estudiar y abarcar, directa o indirecta
mente, todo lo relacionado con las actividades del 
Mundial en esas fechas.



17. HOSPEDAJES

17.1 La Organización, en colaboración con las autori
dades correspondientes, deben estudiar y resol
ver el problema que planteo el hospedaje de los 
miles de aficionados que recalarán en cada Sede 
a presenciar directamente los partidos. Los se£ 
vicios han de ser esmerados y acordes con unas 
normas que deberá imponer el Ministerio de Info£ 
moción y Turismo para, al tiempo que se resuelva 
el problema, se proteja a los interesados ante 
la picaresca y abuso de algunas gentes.

Todos éstos aspectos de la Organización a que he h£ 
cho referencia, los que han quedado reseñados de la Organización 
que llevó a cano Alemania, y otros más que no he incluido y que 
harían el informe interminable, pueden y deben ser susceptibles 
de estudio más detallado y detenido por los Organismos correspon^ 
dientes.

Madrid, septiembre de 1974.
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