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Homburgo, día 14 de junio de 1.974. Estodio Volksparkstadion. 
19,30 horas. Arbitro: Jauson N. Diaye (Senegal). Goles: Spar- 
wassex y Stxeich. Sustituciones: A los 10r - 22 tiempo, Hoff
mann (20) por Lbwe (8).

Alineación de Alemania en el campo

( i )
Croy

(18)
Kische

(3)
Bransch

(4)
Weise

(7)
Pommerenke

( 12)
Watzlich

(16)
Irmscher

( 8 )
Lowe

(14)
Sparwasser

d i )
Stxeich

Alineación de Australia en el campo

(15)
Vogel

( i )
Reilly

(2)
Ut jesenovic

(3)
Wilson

(9) (6)
Warren Richars(12)

Alston

(4)
Chafer
(8)

Mackay
( 20)

Buljevic

(5)
Curran

(7)
Rooney

Comentario.- Empiezo por el equipo alemán que es el que más nos 
interesa. Han jugado hoy, con cuatro hombres atrás, 

siendo el libre el n2 3, Bransch. Tres jugadores en medio del 
campo, aunque quizó pensando en la flojedad del adversario el 
n- 14, Sparwasser, ha jugado más avanzado siempre y ha termina
do el partido como un segundo delantero centro avanzado. Tres 
en punta de ataque siempre. Han marcado muy encima al adversa
rio y fuerte, allí donde fuere su par.

Este equipo hace un fútbol muy simple; son fuer
tes y constantes en el juego, peleones y resistentes no dan un 
balón por perdido jamás.

Juegan con rapidez el balón, pero no con gran pre
cisión. Son rápidos en carrera que hacen en profundidad, gene
ralmente pase largo o a veces patada adelante.

Tienen poca imaginación y no he visto ningún ju
gador que destaque por habilidad o un gran sentido del juego. 
Este es monótono porque repiten el pase largo continuamente, 
apenas sin variación. Han dominado constantemente yhan termina
do bien físicamente.

Permutan mucho de puestos y son generosos en el 
esfuerzo. No he visto nada que me haya llamodo la atención en 
faltas, corners, etc. El n2 3 Bransch, va a rematar corners y 
faltas, a veces ataca pero sin imaginación. No han tirado a gol 
con precisión, generalmente.



Australia ha jugado con cuatro hombres en la defen
sa; cuatro en medio campo y dos adelante.

Ahora bien, cuando avanzaban por la derecha se les 
unía el n2 Warren y cuando lo hacían por la izquierda el n2 7 Roo
ney, pero con poca rapidez para sorprender a la defensa de Alemania.

Es un equipo que sabe jugar, pero hoy ha tenido po
ca fuerza atacante a pesar de que sus dos hombres avanzodos, el n2 
12 Alston y el n- 20 Buljevic, saben jugar y por fútbol han traído 
de cabeza a la defensa adversaria, pero sin fuerza en el remate 
después. A juzgar por lo de hoy tienen que mejorar mucho indivi
dualmente, pues el equipo ha estado bien organizado siempre, aun
que menor condición que los alemanes.

HOLANDA 2 - URUGUAY 0 P.T. 1-0

Hannover, dío 15 de junio de 1.974. Niedersachsenstodion. 16,00 
horas. Arbitro: Karoli Palotai (Hungria). Goles: Rep los dos, uno 
de cabeza. Sustituciones: El n- 19 Hilar por el n2 7 Cubillo, a 
los 201, 22 tiempo.

Alineación de Holanda en el campo

(20) (2)

(8)
Jongbloed

(17) (12)
Suurbier Haan Ri j sbergen Krol

(ó ) (13) (3)
Jansen Neeskens Van Hanegem

(16) (14) (15)
Rep Cruyff Rensenbrink

Alineación de Uruguay en el campo

(0 . . .Mazurkiewiz
(4) (2)

Forlan Jaurégui
(18) (5)

Mantegaza Montero Castillo

(3) (6)
Masnich Pavoni
(8) (10)

Espárrago Rodra
(7)

Cubillo
(9)

Morena

Comentario.- Holanda ha jugado un buen fútbol de ofensiva an- 
te un adversario lento y con poco ataque. Siempre 

con cuatro hombres atrás, pero los laterales han atacado mucho 
y bien, sobre todo el derecho Suurbier, que incluso ha chutado 
a gol más de una vez, por ausencia de extremo contrario a quien 
vigilar. Con el n2 2 Haan libre, nunca se fue adelante, a pesar 
de jugar en su equipo~~~Ájax en el centro del campo. Juegan el 
fuera de juego, lo han hecho sólo por la nulidad atacante de 
Uruguay, pero bien; marcan duro y encima del adversario. Tres 
jugadores en el centro del campo, a veces cuatro, por la posi
ción retrasada de Cruyff para iniciar sus penetraciones en ver
tical o lanzar a sus compañeros. En cuanto tienen la pelota sa
len rápidos a desmarcarse los hombres avanzados y Neeskens n2 13 
entra en función de delantero centro muchas veces, otras lo hace



Rep 16 que ha hecho los dos goles del partido en esa posición,
uno de cabeza y el otro en pase otrás de Rensenbrink extremo iz- 
quierda. Otras lo hace como extremo derecho yéndose Rep para abrir
le camino; esto lo hace con el defensa derecho Suurbier también.

No se han esforzado mucho, porque a los 6 minutos de 
juego tenían un gol.

Buen equipo que se le ve con mós posibilidades en ca
so necesario. El hombre de más clase y quien los dirige es Cruyff.
Se mueve con inteligencia, lucha, juega, manda y remata, hoy le han 
anulado un bonito gol por fuera de juego a los 28 minutos del segun
do tiempo.

Buen equipo que sabe jugar la pelota con variación de
pases y ritmo.

Bueno forma física con movimiento continuo de sus hom
bres. Esperemos c verle con contrarios de mós calidod y rapidez.

No he visto nada más a resaltar, solamente los corners 
los sacan con la pierna contraria. La defensa ha jugado con comodi
dad por el nulo ataque contrario, que han llegado poco y sin peligro.

Uruguay me ha defraudado totalmente, fútbol lentísimo; 
defensa de zona; mucnos hombres en el centro del campo; muy lentos, 
el mós laborioso Espárrago; Rocho ni atrás, ni adelante y Cubillo y 
Moreno muy solos y sin iuego7~Cubilla fue sustituido por Milar n- 
19 a los 20 minutos del segundo tiempo, pero a los 22 minutos de es
te tiempo fue expulsado Montero Castillo; entonces todo fue peor. 
También fueron amonestados algún compañero mós. En el segundo tiem
po, ante su impotencia, jugaron bastante sucio varios jugadores y 
Cruyff saltó muchas veces y otras cayó al suelo derribado.

Jugaron cuatro atrás con el 3 Masnich libre, a 
Cruyff cuando se retrasaba no le marcaba nadie especialmente, espe
raban en zona.

Cuatro hombres en medio campo, el n2 18 Mantegczza; 
el n2 5 Montero Castillo; el n- 8 Espárrago y Rocha n^ lü, que ju- 
gaba en posición falsa; a veces entraba por la izquierda, otras por 
la derecha, porque Cubillo se iba a la izquierda alguna vez.

Pavoni n2 6 y Espárrago n2 8 hicieron alguna penetra
ción por la izquierda. Morena n^ 9 se movió muy poco. Este sistema 
para jugarlo una selección en un Mundial tiene que contar con hom
bres rápidos en carrera y desplazamientos de balón largos y no pase 
corto y además lento. El fútbol de Uruguay de hoy ha sido nulo en 
todo; quizó se salve la técnica individual de algún jugador. Además 
da la sensación de ser un equipo veterano. Ahora eso sí, marrulle
rías muchas.

ALEMANIA OCCIDENTAL 3 - AUSTRALIA 0 P.T. 2-0

Hamburgo, día 18 de junio de 1.974. Volksparkstadion, 16,00 horas.- 
Arbitro: Kamel, de Egipto. Goles: Overath 1, Cullmann 1, Müller 1. 
Sustituciones: En el segundo tiemoo Holzenbein (17) por Heynkens 
(11) y a los 67 minutos Wimmer (7) por Cullmann (8). Y los austra
lianos, en el segundo tiempo, Abonyi (11) por Campbell (19), y a 
los 65 minutos Ollerton (13) por Buljevic (20).
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Alineación de Alemania en el campo

( i )
Maier

(2) (4) (5) (3)
Vogts Schwarzenbck Beckenbauer Breitne

(8) (10)
• 1 Cullmann Overath

•*; ; (14)
Hoeneb

r
(9) (13) di)

Grabowski Müller Heynken

Alineación de Australia en el campo
'.n

(i)
Reilly

(2) (3) (4) (5)
Ut jesenovic Wilson Shaffer Curran

*«*6 • * y. (19) (6) (8) (7)
- Cf Campbell Richars Mackay Rooney

(12)
Alston

( 20)
Buljevic

Comentario.- Partido cómodo para Alemania que ha jugado bien 60
minutos de partido. Con el tres a cero ha querido ju

gar sin correr y los australianos han llegado en contraataques has
ta Maier en alguna ocasión y han podido hacer un gol, en un balón 
que pegó en la base del poste izquierdo.

Hasta entonces Alemania ha hecho un buen fútbol y fá
cil de ataque, todo él desarrollado en el campo australiano. Con 
Beckenbauer y Overath de directores, el nervio de Vogts, Breitner y 
Schwarzenbeck, la Constancio de Cullmann, libero en su equipo el 
Colonia y hombre de medio campo hoy; que entró al remate siempre e 
hizo un gol en un buen cabezazo, picando la pelota hacia abajo.

Muy rápido Grabowski; MCller más avanzado y sin la mo
vilidad de otras veces y Hoeneb, también avanzado, pero sin fortuna 
en el remate. Flojo hoy Heynkens, sustituido en el segundo tiempo 
por Holzenbein, que se movió con rapidez.

Ha jugado Alemania con autoridad y suficiencia, como 
si de un entrenamiento se tratase. Débil odversario han tenido hoy, 
esperemos a juzgarles con un adversario más fuerte.

A pesar de todo esto que expongo, es un gran equipo 
que, cuando lo necesitan, trabajan todo atrás y adelante, y se des
marcan cuando el compañero tiene el balón para facilitarle el pase 
y crear huecos en el adversario.

Se pasan rápido la pelota; normalmente la retienen lo 
justo y cuando lo hacen es avanzando hacia la porteria contraria.

Esperemos confrontaciones más fuertes.

De los australianos nada nuevo, sino ratificar lo di
cho en su anterior partido, señalar su espíritu de trabajo durante 
todo el encuentro, buena condición física y organización de juego 
y aceptable técnica.



Hannover, día 19 de junio de 1.974. Niedexschsenstadion. 19,30 ho
ras. Arbitro: John Taylor, de Inglaterra. Goles: Bonco, 1 de cabe
za, por Bulgaria; Pavoni, 1 por Uruguay, Sustituciones: A los 59 mi
nutos Michoilov (9) por el (17) Nikodimov, dot Bulgaria. Uruguav, a 
los 65 minutos el (ló) Cardaccio por el (18) Montegazza y el (3) Mas- 
nich por el (14) Garisto (lesión) a los 70 minutos.

Alineación de Bulgaria en el campo

0)
Goranov

0 8 )
Vasilev

( 6 )
Penev

(5)
Kolev

(7)
Voinov

( 8 )
Bonev
(15)

Panov

(19)
Ivkov

(4)
Velitschkov

(17)
Nikodimov

(11)
Denev

Alineación de Uruguay en el campo

(4)
Forlan

(18)
Mantegazza

(19)
Hilar

O)
Mazurkiewicz

(2)
Jaúregui

(8)
Espárrago

(9)
Morena

(14) (6)
Garisto Pavoni

(10)
Rocha

(11)
Co rbo

Comentario.- Ha mejorado Uruguay su partido anterior, pero sin
llegar a gran cosa. Ha distribuido mejor a sus hom

bres sobre el terreno de juego. Siempre ha tenido tres jugadores 
avanzados, aunque con poco peligro y remate. Sin arraestar los ex
tremos Milar (19) y Corbo (11); con más movilidad en Morena (9), 
pero sin mucho peligro a pesar de las facilidades en el mareaje que 
han dado los búlgaros, con una defensa bien yéndose adelante, pero 
dejando huecos que sólo taponaba el "libero" gran jugodor Ivkov 
(19). Pocas penetraciones a pesar de su buen hacer de los hombres 
de medio campo, Montegazza,(18), Espárrago (8) y Rocha (ÍO).

Con menos apuros la defensa donde la inclusión de 
Garisto (14) libero, le ha dado consistencia; ayudados porque la 
clase y rapidez dé los holandeses no la tienen los búlgaros. Cuan
do tenían el partido perdido atacaron todos y Pavoni n^ 6 a dos mi
nutos del final consiguió el empate a un gol, que no fue merecido 
durante los 90 minutos de juego. En general hoy han jugado con más 
"garra", salvo las excepciones hechas.

Bulgaria,con un fútbol de ataque ha dominodo más y 
han perdido por torpeza en el remate algún gol.

Han empezado muy fuerte destacando el buen juego de 
Bonev (8), pero este jugador a los 30 minutos de juego perdió fuer
za y se fue quedando avanzado, sin ayudar atrás, el n^ 5 Kolev tam-



bién se iba demasiado y le costaba volver, pero lo que los ataques 
o pases en profundidad de Rocha (10) uruguayo creaban peligro ante 
una defensa, al ataque también, porque el n- 6 Penev se desenten
día de su par Morena n2 9, uruguayo, y el 18 Vasilev igual. Con 
un adversario más rápido y peligroso lo hubieran pasado muy mal. 
Tanto es asi que a los 59 minutos salió el n2 9 Michailov que jugó 
como delantero centro, sustituyendo ol torpe y lento hasta entonces 
n^ 15 Panov que pasó al centro del campo y se fue el n2 17 Nikodimov 
Esto arregló un poco las cosas porque Panov bregó mucho y Michailov 
fue más hábil y rápido adelante.

A los 75 minutos hicieron su gol, muy bueno, centro 
de la derecha en gran jugada del rápido extremo Voinov y cabezazo 
entrando de verdad de Bonev, gran jugador pero que se fue apagando 
a medida que avanzaba el partido.

Demostraron ingenuidod en los minutos finales de un 
partido ya ganado, ante los desesperados ataques del adversario que, 
por fin, consiguió el empate, en cuya jugada no estuvo muy afortuna
do el portero.

En definitiva, fútbol poco equilibrado, entre defensa 
y ataque, sin gran calidad individual, ni colectiva.

Esperemos su decisivo partido con Holanda el próximo 
día 23, pero si juegan así, poco tendrán que hocer ante un ataque 
rápido como el holandés.

ALEMANIA ORIENTAL 1 - ALEMANIA FEDERAL 0 P.T. 0-0

Hamburgo, dío 22 de junio de 1.974. Volksparkstadion. 19,30 horas. 
Arbitro: Barreto Ruiz, de Uruguay. Goles: Sparwasser, 1 para Alema
nia Oriental. Sustituciones:A los 63' Hottges por Schwarzenbeck y 
Netzer por Overath, por Alemania Oeste. A los 63* Hamann por Inscher 
por Alemania del Este.

Alineación de Alemania Oriental en el campo

O )
Croy

(18) (4) (3) (12)
Kische Weise Bransch Walziich

(2)
Kurbjuweit

06) (10) (13)
Inscher Kreische Lauck
(14) (20)

Sparwasser Hoffmann

Alineación de Alemania Federa] en el campo

(i)
Maier

(2) (4) (5) (3)
Vogts Schwarzenbeck Beckenbauer Breitner

(8) (12)
Cullmann Overath

(15)
(14) Flohe

(9) Hoeneb (13)
Grabowski MUller



Comentario,- Ha sido éste un partido de muy buenas características 
tácticas y físicas, además de los movimientos estra

tégicos. Alemania Oriental planteó el partido al contraataque, he
cho con rapidez y profundidad, aunque a veces les faltara precisión. 
Mareaje de pares implacable (esto también lo hizo Alemania Federal). 
Situó a sus jugadores de forma, para abrir a la defensa federal^ con 
una gran movilidad de sus hombres más avanzados, cambiándose de lu
gar entre sí constantemente. Esto hizo que Vogts defensa derecho ale
mán federal tuviera que ir de derecha izquierda detrás de Hoffmann 
que es el jugador a quien marcaba. Pero el hueco verdadero fue que 
hicieron jugar a Schwarzenbeck de defensa derecho o izquierdo según 
la posición de Sparwasser que era a quien marcaba. Al orrastrar a 
este jugador a las bandos, atGcar Beckenbauer como se sabe, Breitner 
detrás de su par que jugó en medio campo, Inscher; Cullmann ¥e pegó 
al n^ 10 Kreische, que le movió mucho, partiendo de posiciones semi- 
avanzadas. Ésto hizo que Alemania Federal jugara sin una defensa com
pacta y Sobre todo con sus hombres en tareas que no les son habituales.

Sacó Alemania Occidental a Flohe, centro-campista del 
Colonia, como extremo izquierdo retrasado, a veces se iba a otras 
demarcaciones, pero estuvo perdido casi siempre al igual que Overath; 
Honnces se queda avanzado, baja poco, y Müller estuvo sin movilidad 
y al igual que Honnces muy morcado. El cambio de Netzer por Overath, 
a los 70 minutos, no podría resolver nada, antes se había marchado 
Schwarzenbeck, parece ser lesionado y salió Hottges.

A pesar de todo esto pudo marcar Alemania Federal en 
sus continuos ataques de la primera media hora, con gran fútbol, qui
zá queriendo penetrar mucho por el centro, con Beckenbauer y Breitner 
al ataque y jugando mucho. Pero los contraataques de Alemania del És
te a partir de esa media hora se hicieron mós frecuentes y peligrosos.

En el segundo tiempo se fue imponiendo la condición fí
sica de Alemania del Este, equipo más joven, con más ilusión, aunque 
con mucha menos clase. Pero en continuo movimiento, juego simple pero 
disciplinado, esto le dió la justa victoria ante un rival superior 
técnicamente, pero hoy superado táctica, estratégicamente y en con
dición física.

Alemania Federal a pesar de Cullmann que éste se marca 
y quita bolones en el centro del campo, ni Overath, ni Netzer y Honners, 
que se queda avanzado, quitan un balón al odversario y les cuesta mu
cho correr para atrás.

Al irse los defensas al ataque, sobre todo Beckenbauer 
y Breitner, se quedan muy al aire.

Yo creo que necesitan jugar menos al ataque, con un 
centro del campo más combativo y fuerte, más humildad, porque de lo 
contrario, no les veo tan favoritos.

Magnífica lección, una vez más, la de hoy; victoria del 
traba jo, la inteligencia, para mover sus jugodores, la condición fí
sica y la entrega total, con fútbol rápido, profundo y poco complica
do y sin gran calidad ni imaginación en sus nombres.
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HOLANDA 4 BULGARIA 1

. ij 1

P.T. 2-0

Dortmund, 23 de junio de 1.974. Westfalenstadion. 16,00 horas. Ar
bitro: Boskovic (Australia). Goles: Por Holanda, Neeskens, 2 (de 
penalty), Rep, 1 de voleo y Theo de Jong, 1 de cabeza. Por Bulgaria, 
Krol, 1 en propia meta. Sustituciones: Holanda, 2fi tiempo, Israel 
(5) por Van Hanegem (3) y a los 321 Theo de Joña (7) por Neeskens (13). 
Bulgaria, 22 tiempo, Michailov (9) por Spognov (lO) y a los 55* Bo- 
rinov (20) por Panov (15).

Alineación de Holanda en el campo

( 20)
Suurbier

( 6)
Jansen

(16)
Rep

(8)
Jongbloed

(17)
Ri jsbergen 
(Marcador)

(13)
Neeskens
(14)

Cruyff

(2)
haan

(Libero)

( 12)
Krol

(3)
Van Hanegem

(15)
Rensenbrink

Alineación de Bulgaria en el campo

(18)
Varsilev

(7)
Voinov

(5)
Kolev

(21)
Staykov

( 6)
Penev

(Marcador)

( 8)
Bonev
(15)

Panov

(19)
Ivkov
(Libero)

(4)
Velitschkov

( 10)
Stoyanov

(n)
Denev

Comentario.- Ha sido superior Holanda, que esté con moral y fuerza. 
Con Cruyff de gran director, aunque sin ir mucho al re

mate, cosa que hace Neeskens, mucho por el centro, casi siempre, es
perando el pase de Cruyff esta jugada lo hacen mucho. Partido de mu
chas faltas, en el primer tiempo, de unos y otros. Dos penaltys pi
tados a favor de Holanda.

En los primeros 25 minutos arrolló Holanda, fútbol rá
pido, fuerte, de gran movilidad, desmarque, apoyo y buscando el gol. 
Después nivelación de juego, ataques búlgaros, casi siempre llevados 
por Bonev (8), buen jugador, frió y que cuando hace un esfuerzo le 
tienen gue relevar en su función de centro del campo, hoy lo ha he
cho el (l5) P onov. Peligro también por sus dos buenos extremos Voinov 
(7) y Denev (l1). Pero mós rapidez y clase en Holanda con varios ju
gadores de gran calidad y una gran estrella Cruyff, que dirige y muy 
bien el equipo, pero con el ejemplo, porque lucha," trabaja, quita ba
lones y luego se los da a los compañeros en ^bandeja". Hoy ha dodo 
goles prácticamente "hechos”. Difícil adversario para cualquier se
lección, porque están muy fuertes atrás Ri jsbergen (17) es un gran 
jugador y además hoy ha marcado en el segundo tiempo a Bonev (8) y 
lo ha aburrido. Generalmente se está haciendo un mareaje muy rápido 
de pares en todos los partidos. Esperemos esta segunda fase que da
rá comienzo el día 26 y que va o ser muy interesante y espero que de 
mejor fútbol en general.



BRASIL 1 - ALEMANIA ORIENTAL O P.T. 0-0

Hannover, día 26 de junio de 1.974. Niedersachsenstadion. 19,30 ho
ras. Arbitro: Thomas (País de Gales). Goles: Rivelino, 1 paro Bro- 
sil de golpe franco directo. Sustituciones: Por Alemania, Ló’we (8) 
por Lauck (13) y Irmscher (16) por Hamann (17).

Alineación de Brasil en el compo

0)
Leao

(4)
Ze Mario

(2)
L. Pereira

(3)
Marinho S.

di)
Paulo César Lima

( 10)
Rivelino

(13)
Valdomiro

(7)
Jairzinho

( 6)
Marinho B.

(17).
Carpegiani

( 21)
Dircen

Alineación de Alemania Oriental en el campo

( i )
Croy

(18) (3) (4) (12)
Kische Bransch Weise Watzlich

(17) (13) (2)
Hamann Lauck Kurb juweit

(n) (14) (20)
Streich Sparwasser Hoffmann

Comentario.- Ha sido un partido con dos tiempos distintos; el pri
mero lento y como tanteándose los equipos, después del 

descanso más rapidez y mejor fótbol en busca del gol. Alemania hoy 
no ha jugado ni tácticamente, ni con la misma fuerza y juego que en 
su partido anterior con Alemania Occidental. Primer tiempo, lento, 
quizó contagiados del ritmo brasileño y sin mareaje, tan encima del 
adversario, en medio campo, aunque sí, en la defensa; incluso, ha
ciendo muchos faltas.

Han tenido menos ideas de ataque y nunca han desbor
dado c la gran defensa brasileña; han sabido desmarcorse menos y 
poco peligro, a pesar de jugar con un hombre más en punta que el 
día de Alemania Federal. En el segundo tiempo han hecho mejor fút
bol (el suyo), pero no han superado por fuerza, ni por rapidez a 
la defensa brasileña.

El Brasil actual tiene menos,,figuras,, que antes en 
el ataque y menos facilidad para crear situaciones de gol, pero 
trabajan y luchan todos, hoy han demostrado buena condición físi
ca hasta el final, a pesar de que el terreno de juego estaba res
baladizo por la lluvia caída antes y en algún momento del partido. 
Da la impresión de que juegan conociendo bien su fuerza actual, 
tienen una gran defensa, reforzada hoy con la inclusión del defen
sa derecho Ze Maria, que hasta hoy no había jugado por lesión, ha 
hecho un partido de fuerza y calidad. Saben escalonarse, ser duros 
y atacan cuanto pueden. Por el centro, Pereira, seguridad, genio 
y aplomo, aunque no domine el pase, como es habitual en ellos. Mo- 
rinho el central, gran intuición sabiendo llegar siempre paro evi- 
tar el peligro,y el lateral Marinho es rápido, fácil de juego, se



deja ver y hoy ha atacado mucho en el segundo tiempo, haciéndole 
el hueco y otras veces el relevo al extremo izquierdo Dircen que 
ha jugado y luchado en este tiempo mucho y con inteligencia. Joir- 
zinho se ha movido mucho, pero con poco acierto, el extremo dere- 
cho Valdomiro buenas internadas sin remate final. Ajustado y esti
los diferentes de los tres centrocampistas, mal marcados hoy: Ri
velino, Paulo César Lima que no se le acabo de ver en su capacidad 
totaT de juego, está frió pero luchador y con calidad, arrancando 
con velocidad y Poulo César Corpe^iani es el que ha quedado en el 
centro del campo cuando se iban Rivelino y Paulo César Lima. Han 
hecho su clásico fútbol de pase corto y apoyo, con desplazamientos 
largos y en profundidad de Rivelino.

Se mueven en equipo, aunque no lleguen a la magnitud 
de juego de tantas veces. Pero han mejorado actuaciones pasadas.
Por sus grandes recursos técnicos pueden hacer un gol, creando po
cas oportunidades, como en el caso de hoy, en el conseguido por Ri- 
velino de gole franco directo y con una barrera compacta y bien ïïé- 
cha enfrente, ha tirado con efecto y el portero odversario ha vis
to el balón en la red sin poder hacer nada, ni se ha movido.

Espero que puedan mejorar en los partidos que le que
dan, a pesar de no tener una delantera con facilidad para hacer 
goles.

En este golpe franco, al tirar Rivelino se adelantó 
un poco, tirándose al suelo o agachándose Dircen. que estaba en me
dio de la barrera y por ese hueco hizo el gol Rivelino. Ha sido una 
jugada posible de hacer por un jugador de la calidad técnica de éste.

BRASIL 2 - ARGENTINA 1 P.T. 1-1

Hannover, día 30 de junio de 1.974. Niedersachsenstadion. 16,00 ho
ras. Arbitro: Loraux (Bélgica). Goles: Rivelino, 1 y Jairzinho, 1, 
por Brasil. Brindisi, 1, por Argentina. Sustituciones: Argentina, 
Carrascosa (7) por Pedro Sa (16) y Houseman (11) por Kempes (13).

Alineación de Brasil en el campo

(i)
Leao

(4) £2) (3) (6)
Ze Maria L. Rereira Marinho S. Marinho B

(n)
Paulo César Lima

(13)
Valdomiro

07)
Corpegiani

(7)
Jairzinho

(10)
Rivelino

( 21)
Dircen

Alineación de Argentina en el campo

(i)
Cornevali

( 10)
Heredia

(9)
Gloria

( 6)
Brindisi

(4)
Balbuena

(5)
Bargas

(3)
Babington

(13)
Kempes

(16)
Pedro So 

(17)
S^ueo

Ayala
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Comentario.- Partido entre "viejos rivales", con un primer tiempo 
nivelado, quizá con más dominic argentino, pero sin 

remate y tardando mucho en tirar a gol. Argentina ha jugado con 
Heredia como hombre libre, detrás de una línea de tres, que han 
marcado muy encima del adversario, sobresaliendo el central Bar
gas (5). Un buen centro del campo, con juego y movilidad sobresa
liendo el n^ 3 Babington jugador inteligente, frió y técnico, con 
gran pegada de balón, alterna el pase corto con el largo, se mueve 
mucho, a su ritmo, pero no tira a gol, quiere machacar la jugada. 
En medio campo se vigilaron, pero se marcaron hombre a hombre.

Nulos los tres hombres punta, poco fútbol en Ayala 
como extremo izquierdo, bien marcado por su por Ze María, querién- 
dose ir por su velocidad hacia el centro. Arrancando desde atrás 
Kempes con buena técnica, pero lento y fallando en el remate; po
ca cosa hizo el extremo derecho Balbuena, aunque sí demostró ra
pidez. Gran gol de Brindisi de golpe franco directo tirando con 
efecto, por encima de la barrera. Quizá como réplica al de Rive
lino, en gran jugada en la que intervinieron Pereira en uno de 
sus ipuchos avances, Paulo César que desvió o Rivelino que entra
ba en carrera y chutó fuerte raso y al poste derecho de Cornevali.

En el segundo tiempo, Ayala jugó de delantero cen
tro en lugar de Kempes y Houseman en puesto de Ayala; no dió re
sultado, porque Ayala no tocó la pelota. También sustituyeron al 
defensa izquierdo Pedro Sa por Carrascoso.

En esta segunda parte jugó más Brasil, aunque no 
demasiado, hizo su segundo gol en un balón cortado por Ze María 
se fue y centró parado y medido a lo cabeza de Jairzinho, que a 
portería vacía cabeceó a la red.

• Poco nuevo, lo ya conocido en Argentina, que siem
pre te deja con lo duda, porque se piensa que con ios jugadores 
que tiene puede conseguirse más que el discreto papel que viene 
teniendo en todas las confrontaciones mundiales.

Brasil quizá un poco mejor que en otros ocasiones 
pasadas, conocen mejor a los argentinos y su ritmo de juego les 
va mejor.

Pereira se ha ido más al ataque que otros veces, 
Marinho n^ 6 lo mismo, pero éste finalizando poco. Es más juga- 
dor te María que se va con fuerza y sabe jugar. Muy eficaz Car- 
pegiani que jugó detrás de Paulo César Limo que ha hecho poco 
noy también y Rivelino y delante de Pereira y Marinho n- 3, 
guardando el puesto de Pereira cuando éste se va adelante. Bue
no defensa de Brasil, pero poco ataque. Trabajó mucho el extre
mo izquierdo Dircen.

HOLANDA 2 - BRASIL 0 P.T. 0-0
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Dortmund, día 3 de julio de 1.974. Westfalenstadion. 19,30 ho
ras. Arbitro: Ischenscher (Alemania Federal). Goles: Neeskens, 
1; Cruyff, 1, por Holanda. Sustituciones: A los 63* Mirandinha 
por Paulo César Lima, por Brasil. A los 67' De Jong por Rensen- 
brink, por Holanda.



(20)

(8)
Jongbloed

(2)
Haan
(17) (12)

Suurbier Rijsbergen Krol

(16)

(6) (13)
Jansen Neeskens

(14)

(3)
Van Hanegem 

(15)
Rep Cruyff Rensenbrink

(4)

Alineación de Brasil en

( i )
Leao

(2)

el campo

(3) (6)
Ze María L. Pereira Marinho S, Marinho, B.

d i )
Paulo César Lima

(17).
Carpegiani

ü°)
Rivelino

(13) (7) (21)
Valdomiro Jairzinho Dircen

Comentario.- Ha sido un partido de dos tiempos totalmente distin
tos. El primero equilibrio y precaución por ambas par

tes, ocasiones de gol pocas, pero ambos pudieron marcar. Fue como 
de tanteo de fuerzas. Se vió muy claramente el sistema de juego de 
los dos. Por ejemplo Brasil con sus dos defensas centrales, Perei- 
ra y Marinho (S) y Carpegiani ligeramente avanzado de ellos, pero 
sTr irse nunca adelante, cosa que hacía eryíodos los partidos, in
cluso Pereira relevado por aquél, porque Marinho (S) no iba sino 
a los corners y golpes francos a favor a intentar rematar. No se 
adelantaron los defensas laterales según costumbre, sobre todo Ma
rinho (B). Centro del campo con Paulo César Limo, Rivelino y el 
buen trabajo de Dircen extremo izquierdo, al estilo de Zagalo, en 
cuanto a posición en el campo.

Adelante moviéndose mucho y otras veces huyendo; Val- 
domiro y Jairzinho poca cosa para una defensa fuerte y dura como 
la holandesa.

Todas estas precauciones, con un error fundamental 
para mí, no marcar a Cruyff de cerca y por un jugador solo. Bra
sil lo marcó con el jugador que estaba más cerca cuando llevaba 
el balón y tratando de amedrantarlo con entradas violentas que el 
árbitro se encargó de sancionar y amonestar.

Holanda por su parte jugó más prudentemente y posi- 
cional que otros partidos. No se fueron los laterales vigilados 
por el adversario, no se movió gran cosa Cruyff y quizá por temor 
o contagiados por el juego de Brasil, jugó más lento y con menos 
movilidad que otros partidos. Neeskens que se iba con alegria siem
pre, en este tiempo jugó más en su puesto, con Cruyff, buscando po
siciones atrás, pero sin forzar el ritmo.
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En el segundo tiempo, fue distinto, salió Holanda arro
llando y en internada de Cruyff por su derecha adelantó a Neeskens 
que se fue al gol según su costumbre e hizo un gran gol. Siguió ju- 
gando con velocidad y ritmo Holanda y en un mal entendimiento de la 
defensa brasileña al jugar el fuero de juego, un pase de la izquier
da y gran gol de Cruyff.

Con el dos a cero Neeskens fue la sombra de Rivelino, 
marcándole encima y donde fuese. A los 67 minutos se fue Rensenbrink, 
extremo izquierdo, jugó en esa posición casi siempre Cruyff y el sus- 
tituto de Rensenbrink. De Jong n^ 7 jugó por el centro como delantero.

Brasil quiso hacer todo a lo desesperada, cosa rara, 
porque nunca he visto descomponerse a un equipo brasileño y menos a 
la Selección, auqque el resultado les fuero adverso. Entonces Perei
ra atacó mucho quedándose Carpegiani, ya a los 63 minutos había sus- 
Tltuído, cuando perdía por un gol, al nulo Paulo César Lima por Mi- 
randinha, Pereira además de atacar sacó malos modos y fue expulsado 
del terreno de juego por pegar una patada alevosa a Neeskens a los 
85 minutos de juego.

Clara y justa victoria de un equipo mejor, con más 
conjunto, más velocidad y más movimiento y con un jugador genial 
Cruyff que hasta la fecha no han sabido anularle o sobre todo reba
jar su rendimiento con un acertado mareaje. Holanda en todos sus par
tidos jugó el fuera de juego su defensa y muy bien.

Hoy he visto, o mejor dicho confirmado, que Brasil ha 
llegado quizá demasiodo lejos para el equipo que actualmente tiene, 
les faltan figuras conocidas y otras ya no están para grandes cosas; 
gran dominio del balón, buena técnica, buena defensa, aunque lenta 
por el centro, que disimula la ayuda de Carpegiani buen peón, decep
cionante el centro del campo sin la calidad en sus hombres de otras 
épocas y muy poca penetración en sus hombres avanzados, con bastan
te precaución odemás. Buena condición física y gran espíritu de equi
po y ganas de ganar, el más frió Paulo César Limo que desde' el pri
mer partido parece que jugaba partidos amistosos o arrastraba algu
na pequeña lesión.

POLONIA 1 - BRASIL 0 P.T. 0-0

München, día 6 de julio de 1.974. Olympiastadion, 16,00 horas. Ar
bitro: Angonese (Italia). Goles: Lato, 1, dot Polonia. Sustitucio
nes: A los 581 Kapko (20) por Szarmach (17) y Kasperczak (13) por 
Cmikiewicz (11), por FóLonia. A los 50* Mirandinha (T9) por Ademir 
(18)# por Brasil.

Alineación de Polonia en el campo

(4)
Szymanowski

(14)
Mascezyk

(16) •
Lato

(2)
Tomaszewski

( 6)
Gorgon

(9)
Zmuda

( 12)
Deyna
(17)

Szarmach

( 10)
Musial
(13)

Kasperczak
(18)

Gadocha



(i)
Leao

(4)
Ze María

(15)
Alfredo

(3) (6) 
Morinho, S. Marinho, B.

(10)
Rivelino

(17)
Carpegiani

(18)
Ademir

(13)
Valdomiro

(7 )
Jairzinho

(21)
Dircen

Comentario.- Tenía curiosidad por ver en directo a Polonia, ya que 
no había coincidido nada mós que por televisión. Pero 

en este partido jugó sin su movilidad y velocidad expuestas en to
dos sus partidos anteriores y algunos jugadores quemados, caso Dey- 
na, con lentitud y escasa fuerza. Sobre todo el primer tiempo fue 
Tentó y no crearon ocasiones de gol ni unos ni otros; en Brasil no 
me extrañó gran cosa, fue casi su línea habitual hoy también con me
nos ilusión; jugó Alfredo en puesto del expulsado Pereira y Ademir 
en puesto de Paulo César, aquél muy frió y sin ritmo, aunque con 
gran visión de la jugada fue sustituido por Mirandinha a los 65 mi
nutos de juego. Rivelino jugó mós por su derecha para dejar el lodo 
izquierdo a Ademir y ¿arpegiani se fue un poco mós adelante.

El segundo tiempo fue un poco más movido, hizo un buen 
gol Lato por velocidad y pudo hacer otro parecido.

Poco puedo decir de Polonia, por este partido no es 
justo que yo la enjuicie cuando se y he visto por televisión su gran 
fútbol y preparación física, con calidad en muchos de sus jugadores, 
pero1sobre todo gran juego de conjunto, velocidad y desmarque.

Brasil esté sobrodamente hecho su análisis, con éste 
han sido cinco partidos los que le he visto jugar.

ALEMANIA FEDERAL 2 - HOLANDA 1 P.T. 2-1

Partido final del Campeonato del Mundo 1.974

München, día 7 de julio de 1.974. Olympiastadion. 15,00 horas. Ar
bitro: Taylor (Inglaterra). Goles: Breitner, 1 de penalty y Müller, 
1, por Alemania. Neeskens, 1 de penalty, por Holanda. Sustituciones: 
En el 2- tiempo Van de Kerkhof (11) por Rensenbrink (15). A los 67' 
De Jong (7) por Rijsbergen (1?).

Alineación de Alemania Federal en el campo

(2)
Vogts

(14)
Hoeneb

(9)
Grabowski

( i )
Maier
(5)

Beckenbauer
(4)

Schwarzenbeck
( 12)

Overath
(13)

Müller

(3)
Breitner

(16)
Bonhof

07)
Holzenbein



(8)
Jongbloed

(2)
Haan

(20) 07) (12)
Suurbier Rijsbergen Krol

(6) (13) (3)
Jansen Neeskens Van Hanegem
(16) 04) (15)
Rep Cruyff Rensenbrink

Comentario.- Ha sido una gran final, jugada quizá por los dos equi
pos que han hecho mós méritos para llegar hasta ella.

Con sus clásicas alineaciones y sistemas, pero con un 
mareaje mucho más estrecho y de hombre a hombre, que en anteriores 
partidos. Estos mareajes han sido así: El fundamental le hizo el de
fensa derecho Vogts sobre Cruyff, anticipación, dureza y siguiéndo
le a todas partes hasta aburrirle. Cruyff al tener este jugador si
guiéndole se movió menos y no pudo intervenir en el juego como en 
él es habitual. Gran acierto del equipo alemán. Esto obligó a Sch- 
warzenbeck que marcó a Rensenbrink a jugar de defensa derecho. Breit
ner sobre Rep donde fuese y todavía pudo atacar varias voces. Bec
kenbauer como siempre libre, sin irse esta vez adelante.

En medio campo los hombres de más fuerza y nervio, mar
cándose entre sí. Bonhof con Neeskens; Overath con Jonsen y Hoeneb 
con Van Hanegem.

Holanda por su parte hizo igual, pero éstos lo han he
cho en todos los partidos, marcar desde cerca y hombre a hombre so
bre todo los defensas y los del centro del campo Jansen y Van Hane
gem, porque Neeskens iba para adelante buscando el gol siempre.

Suurbier marcó a Holzenbein, pero éste le seguía siem
pre que el defensa quería atacar. Rijsbergen con Müller hasta que 
le sustituyeron, parece ser lesionado. tírol"con Grobowski y éste 
también le seguía o cortaba sus penetraciones. Haan libre.

Gran movilidad en los dos equipos; a los dos minutos 
arrancada de Cruyff hacia el gol y le hicieron penalty, tira Nees
kens y gol. A los 25 minutos penalty contro Holanda y gol de TSreXt- 
ner. Fue una internada de Holzenbein y le hicieron falta.

A los 42 minutos Müller a pase de Bonhof hizo el se
gundo gol.

Muy nivelodo este primer tiempo con ocasiones de gol 
para los dos, hubo calidad, fuerza y mareaje estrecho.

Mucha movilidad en todos, no dejando cada uno a su par.

En el segundo tiempo, Van de Kerkhof (11) jugó por 
Rensenbrink (15), este cambio dió más movilidad al equipo que creó 
situaciones de qol salvadas por Maier. A los 22 minutos De Jong (7) 
por Rijsbergen (17) pasando Jonsen (ó) al puesto de defensa central 
y De Joña al de Jansen, en el centro del campo. Muchos minutos de 
dominio holandés y atemorizado el equipo alemán que sacaba balones 
como podía. El portero Maier estuvo muy bien y valiente. Holanda



atocó con todos, incluso el libero, Hoon que en su equipo el A jax 
juega en el centro del campo, atacó mucho, quizá como casi siempre 
ocurre, bombearon muchos balones y esto facilitó a la defensa de 
Alemania su trabajo, pero tuvieron ocasiones de marcar. Todo el 
equipo alemán luchando mucho y a veces contraatacaban, con peli
gro, porque los defensas de Holanda se iban al ataque, sobre todo 
por el centro al marcharse el central lesionado y atacar mucho el 
libero Haan. En estos momentos si Cruyff hubiese podido intervenir 
más en el juego sin el mareaje a que fue sometido, quizá hubiese 
sido otro el resultado, pero Vogts siguió con él hasta el final.

A pesar de que Schwarzenbeck se vió mal con Van de 
Kerkhof quizó por tener que jugar en uno demarcación que no le es 
habitual. En este periodo de dominio o de riavalancha'1 holandesa, 
Grabowski y Holzenbein los dos extremos alemanes e incluso Müller 
trabajaron mucho, porque todo les hacia falta.

Gran partido de dos grandes selecciones.

COMENTARIO GENERAL

Ha sido un Campeonato Mundial donde ha dominado el 
fútbol europeo, tan solo Brasil de los americonos pudo clasificar
se para la fase final. Con muchos apuros, porque Escocia hizo mé
ritos para estar en dicha fase quizá más que Brasil que vino con 
la responsabilidad de haber sido el Campeón en Méjico el año 1.970, 
esto le obligó a jugar con precauciones para clasificarse porque 
sabía que no tenía aquel equipo ni mucho menos.

Se ha impuesto Europa por su gran disciplina de jue
go de conjunto, movimiento de sus hombres, condición físico-atlé
tica, remate y calidad individual y colectiva.

Los equipos clasificados, además de su calidad co
lectiva, han tenido hombres importantes que sobresalían del nivel, 
gran nivel técnico de todos.

Partiendo en posición de: Cuatro defensas, uno de 
ellos generalmente "libre", detrás de una línea de "tres". Tres 
hombres en el centro del campo y "tres" avanzados. Pero todo es
to en teoría, porque han evolucionado lo mismo en ataque que en 
defensa, moviéndose mucho sin balón y cuando lo tenían se des
prenden de él con generosidod buscando al compañero desmarcodo.
Han jugado rápido y con menos ritmo, cuando la ocasión lo reque
ría, pase largo y corto, balón al pie y al espacio libre. Los 
cambios de ritmo han sido continuos para retención de balón y 
cuando lo hacían era avanzando hacia adelante o busconeo una me
jor jugada. Se ha visto un gran fútbol, como corresponde a un Cam
peonato Mundial.

ANALISIS INDIVIDUAL DE LOS EQUIPOS 

ALEMANIA FEDERAL

Ha sido Campeón con toda justicia. Empezó el tor
neo creyéndose superior y en sus primeros partidos jugó con au
toridad y diría yo como despreciando al adversario, pero en su 
partido con Alemania del Este, que perdió, se dió cuenta que ha
bía que cambiar algunos hombres y jugar con más humildad y espí
ritu de sacrificio. Quizá creyeron más fácil el camino, porque



sus dos adversarios anteriores habían sido Chile que venció con 
alguna dificultad y Australio que también en el segundo tiempo 
le hizo ver que debíciñ jugar con menos confianza*

Pero el toque de atención fue Alemania Este. Su sis
tema de juego ha sido generalmente el mismo, pero se vió obligada 
a cambiar el centro del campo, dando entrada al joven Bonhof, que 
lo vitalizó, y al extremo izquierda Heynkes por Holzenbein que es 
un hombre de trabajo.

El portero y la defensa los mismos siempre, con Bec
kenbauer ’'libero" que ataca y defiende desde su posición con pases 
matemáticos y se va adelante en vertical buscando el uno dos para 
tirar a gol, con fuerza.

Mareaje hombre a hombre, fútbol rápido y agresivo.
Hacen hueco por el lado izquierdo para las penetraciones de Breitner.

En medio campo empezó jugando Cullmann que es defen
sa central en su equipo. Honces que trabajó poco atrás y Overath 
que no estaba en gran forma, Tuego fue mucho mejor. Así jugaron 
los dos primeros partidos que, a pesar de ganar, no convencieron, 
y vino el partido de Alemania Este que, a pesar de cambiar la ali
neación, perdieron. Jugaron los mismos cinco de atrás. El medio 
campo lo fortaleció, por lo menos así pensarían, con el extremo 
teórico Flohe que es centrocampista en su equipo y odelante Gra- 
bowski y Müller, partiendo de media distancia Honces que estuvo 
desafortunado y muy bien marcado. Aprendieron la lección que les 
dió Alemania Este y nueva alineación contra Yugoslavia, ya con 
Bonhof y Holzenbein, entrando también Wimmer en el puesto de Hon
ces, que después sustituyó éste de nuevo en el transcurso del par- 
t íd o.

Desde aquí se vió el gran equipo a pesar de que ios 
adversarios eran más fuertes. Jugaron con más humildad, Becken
bauer atacó menos, Hoences y Overath se sacrificaron mós quizá 
por tener más ayuda en Óonhof y el equipo funciónó. Müller, siem
pre avanzado, inquietando a la defensa, extremos rápidos y luchan
do mucho Grabowski y Holzenbein y defensa compacta y segura, no 
como el día de Alemania Este que por la forma de jugar de éstos, 
se descompuso. Gran fútbol el alemán, hacen correr la pelota y se 
mueven todos, con y sin balón, apoyados en su magnífica condición 
físico-atlética y calidad individual. Muy bien Maier valiente en 
las salidas a pesar de sus excentricidades.

Beckenbauer sobresale de todos por su inteligencia 
y clase, fenómeno en todos los aspectos de juego. Overath técni
ca e inteligencia. Los laterales Vogts y Breitner rapidez, brío, 
fuerza, otacan bien, sobre todo Breitner que hizo algún gol, bien 
disciplinados y buenos marcadores, sobre todo Vogts.

Schwarzenbeck fuerza y mareaje. Müller astucia, ra
pidez dentro del área para el remate y marrullero. Grabowski rapi
dez, calidad y trabajo al igual que el otro extremo Holzenbein. 
Bonhof gran resistencia y rapidez, sin gran calidad, pero creo 
que fue un hombre importante por su continuo bregar en el funcio
namiento del equipo.

Hoences potencia, velocidad, desmarque continuo 
hacia adelante y remate, aunque no ha estado en toda su plenitud, 
pero es gran jugador y muy joven.

Han constituido un gran equipo y digno Campeón.



H O L A N D A

Ha jugado en gran equipo siempre. Fútbol muy fuerte, 
muy duro en la disputa de la pelota, con mareaje rígido de hombre 
a hombre, con cuatro defensas, siendo Hoan n- 2 el “libero11, con 
Suurbier y Krol defensas laterales que saben atacar creando peli
gro pora el adversario, por el centro marca Rijsbergen que es rá
pido, duro y potente. Tres hombres en el centro del campo y tres 
avanzados, esto en teoría, porque Cruyff se mueve por todas las 
zonas del campo, se va a la defensa; en medio campo, por la dere
cha o la izquierda, preferentemente por la izquierda, por el cen
tro cuando va al remate.

Sabe estar en el campo con gran inteligencia, cuando 
baja lo hace para disputar la pelota al adversario e iniciar la 
jugada. Todo el equipo se mueve bajo la dirección de él. Cuando po
see el balón todos los compañeros están en movimiento esperando su 
pase. Lanzó muy bien a Neeskens que siempre se iba por el centro 
hacia la puerta buscando el gol. Esta jugada la hace con el extre
mo derecho Rep también.

me jor.
Es un gran equipo Holanda, pero con Cruyff es mucho

Alternan pase corto y al pie con el largo al espa
cio libre. Se mueven todos mucho y luchan cuando el adversario tie
ne el balón, buscan a su par para marcarle, tienen una gran con
dición física y técnicamente son buenos casi todos.

Han mantenido la misma alineación inicial con peque
ños relevos, hacen un fútbol no rápido sino veloz, han podido ser 
campeones también, puesto que han hecho méritos para ello.

El portero Jongbloed no me ha parecido gran cosa, cla
ro es que no ha intervenido mucho.

Gran cuarteto de defensas, sobre todo los laterales 
Suurbier y Krol que saben ser delanteros también; muy bueno el cen- 
tral Rrjsbergen rápido, duro y gran marcador; cumplió Hcon como "li
bero", puesto que en el Ajax juego en el centro del campo. Juegan 
el fuera de juego muy bien. Gran centro del campo Jansen y Neeskens 
y Van Hanegem, los tres fuertes, duros, peleones, con juego y gran 
resistencia física. Marcan con dureza y Neeskens se va adelante a 
buscar el gol con valentía y genio, casi siempre lanzodo por Cruyff 
que, a su vez, le hace el relevo del puesto.

Los extremos Rep y Rensenbrink son rápidos y sobre 
todo Rep sabe buscar el gol, siempre está en posición de remate 
cuando la jugada viene del lado opuesto. Saben hacer el camino y 
combinar otras veces cuando ataca el defensa de su lado y otras 
le relevan.

De Cruyff está dicho todo, ha sido el hombre del Cam
peonato, aunque fallara en el partido final, donde fue marcado es
trechamente y en cualquier posición.

P O L O N I A

No he tenido oportunidad de verlos nada mós que en 
el partido semifinal con Brasil o por televisión que no es lo mis
mo que sobre el terreno. Él día de Brosil no jugó con la rapidez, 
fuerza y tesón de días anteriores.



Su sistema de juego fue: Cuatro defensas con Gorgon 
n~ 6 libero; tres hombres en medio campo y tres adelante, como en 
casi todos los equipos, es la formación teórica, puesto que por 
ejemplo los dos extremos se mueven mucho, bajan, luchan, son rápi
dos y buscan el gol sobre todo Lato. Ha sido un equipo que ha cau
sado admiración por su gran movilidad, rapidez y buen fútbol.

Yo no puedo juzgarla por el partido que vi, porque 
le faltó ritmo, ilusión y fuerza.

Otros compañeros tienen más elementos de juicio que 
yo por haberla visto varias veces. Posee jugadores de gran clase, 
pero ha destacado mucho más su juego de conjunto.

B R A S I L

Ha venido a este Campeonato con temor y con poca fé 
en sus posibilidades. Ha empezado jugando con temor, partiendo de 
una buena defensa, reforzada, vulgar medio campo y casi nulo ataque.

Ha confiado en la gran técnica de alguno de sus hom
bres y la picardia para ejecutar los castigos y así han consegui
do algún gol.

Hasta la fase final han cambiodo el equipo, luego ya 
no, pero les ha faltado hombres de calidad, como han tenido siem
pre, y su fútbol ha sido de pase corto, buscando el uno, dos, pe
ro en poco espacio, salvo en el caso de Rivelino que pasa en lar
go como quiere. El equipo ha peleado y físicamente han respondido, 
a pesar de que casi todos los partidos los han jugado con campo 
mojado que no les va por no estar acostumbrados.

Han traído una variación en su sistema de juego. Cua
tro hombres en línea, uno por delante de éstos; dos o tres mós en 
el centro del campo y dos o tres avanzados. Como se ve un sistema 
demasiado precavido para una selección como Brasil que se espera 
mucho más, pero esta vez no ha tenido ataque.

Buena defensa, para mí los mejores el derecho Ze Mo
ría: poiencia y clase, sabe atacar; Pereira y Marinho (S), éste 
con Ze Moría los mejores. Pereira genio pero sin clase, es poten
te, y el izquierdo Marinho (B) morca mal, ataca mucho, pero ha fi
nalizado poco. Delante de éstos Corpegioni buen peón de equipo, 
sin gran calidad, pero eficiente. Más adelante Paulo César Lima 
que no ha hecho nada, ni ataca ni defiende, poco condición físi- 
ca. Rivelino gran técnico, inteligente y gran remate, pero poca 
ayuda ha tenido. El extremo izquierdo Dircen ha trabajado en medio 
campo, es un jugador laborioso, sin gran velocidad, pero que cuan
do entró en el equipo le dió consistencia, hacia el relevo de Ma
rinho (B) cuando éste ataca.

Adelante Valdomiro y Jairzinho, éste por el centro, 
aunque se intercambian de posición, no han hecho gran cosa.

Calidad tienen, picardia, saben golpear la pelota 
con efectos que desconciertan al adversario, pero no es bastante. 
Jairzinho siempre estaba en el suelo en cuanto le tropezaban.

Con ser los mejores de los sudamericanos, ha habido 
gran diferencia con los europeos, menos velocidod, resistencia, po
tencia y fútbol ofensivo. Se han presentado con un equipo sin la



calidad individual de algunos de sus hombres en otros Campeonatos 
y al igualarse la calidad con Europa, ésta les aventaja en fuerza 
física* Por otra parte, siguen con su mareaje al adversario por zo
nas y si hasta ohora les ha servido, es porque tenían un equipo 
superior. En este Campeonato los equipos europeos han demostrado 
una vez mós que es mós efectivo el mareaje de pares. Anular en lo 
posible el juego del contrario para después imponer el propio.

ALEMANIA ORIENTAL

Esta selección ha tenido quizó inexperiencia y sin 
gran calidad sus componentes.

Su sistema ha variado en los tres partidos que le
he visto.

El primero ante Australia ha jugado mós al ataque, 
situando a sus jugadores así: Cuotro defensas, uno libero el n- 3, 
Branch. Dos hombres en medio campo, Watzlich y Ivnschev; uno, se- 
miavanzado Sparwasser, como un segundo delantero centro, partien
do de una posición más retrasado que los tres avanzados Lowe, Stre- 
ich y Vogel.

En su segundo partido contra Alemania Federol ha si
tuado así a sus hombres: Cuatro defensas con Branch libero; cuatro 
en el centro del campo Ivnscher, Kurbjuweit, Kreische y Lauck, y 
dos avanzados Sparwasser y Hoffmann y contra Brasil -""Cuatro defen- 
sas, el mismo Bransch, libero; tres en el centro del campo, Hammann 
Lauck y Kurbjuweit y tres avanzados, Streich, Sparwasser y Hoffmann

Esto demuestra que piensan y valoran al adversario.

Marcan muy encima y con dureza, tienen resistencia, 
fuerza y velocidad, son tesoneros, no dan un balón por perdido. Se 
mueven constantemente, en un alarde físico, juegan rápido el balón, 
casi siempre en largo y profundidad. Su juego es muy simple y no de 
gran calidad, van a lo práctico, son rápidos generalmente en la ca
rrera, pero tienen poca imaginación. Diría yo que son como la Ale
mania de los años atrás, veinte o veinticinco años. Lo fían casi 
todo a lo físico, permutan mucho de puestos, pero su juego se hace 
monótono, aunque a veces guste por su generosidad en el esfuerzo.

B U L G A R I A

Su sistema de juego ha sido éste: Cuatro defensas, 
uno de ellos "libero'* y muy bueno Ivkov n- 14. Tres hombres en el 
centro del campo, Kolev, Bonev, Stoyanov y tres avanzados. Voinov, 
Panov, Denev.

En dos partidos que les he visto han jugado igual.
No marcan de cerca, los defensas se van al ataque, los laterales 
y el central Penev muchas veces también, dejando muy solo al "li
bero” Ivkov en los contraataques del adversario.

Los hombres del centro del campo también atacan, so
bre todo Bonev que es un gran jugador, todo el equipo gira en tor
no a él. Siempre empieza muy fuerte, pero a los 30 ó 35 minutos se 
va apagando, el n- 5 Kolev también se iba, pero le costaba recupe
rar, el equipo daba muchas facilidades al contrario. Porque estos 
dos jugadores, sobre todo Bonev, perdían fuerza pronto y además



de marcar al adversario nada de nada.

Adelante dos extremos rápidos el 7 Voinov y el n2 
11 Denev, con un delantero centro lento y torpón el n- 15 Panov, 
que luego era sustituido por Michailov n- 9, pasando aquél al pues- 
to de Mikodinov n^ 17 que jugó en medio campo contra Uruguay y el 
mismo cambio contro Holanda, por el centrocampista Stoyamov n^ 10,
Y es curioso que Ponov luchaba en el centro del campo y Michailov 
jugaba mejor que éste de delantero centro.

Ha sido uno selección que ha jugado sin entidad, qui
zá si Bonev, gran jugodor, hubiese resistido más, hubiera sido mayor 
su rendimiento. Este equipo no ha tenido ni resistencia ni fuerza ni 
velocidad, no sé si por mala preparación o porqué. No han jugado ni 
duro siquiera y además al ataque, como si el contrario no contara, 
así les vino el gol del empate con Uruguay a dos minutos del final, 
por su inocencio y su espíritu de ataque. No es que me parezco mal 
jugar al ataque, pero cuando lo hace el adversario, hay que tener 
fuerzas para retroceder, sino es mejor jugar prudentemente. Mal ha 
jugado esta selección y con escaso remate a gol.

A U S T R A L I A

Esto selección nueva en un Mundial ha jugado bien or
ganizada, pero dentro de su modestia no ha destacado nada, sino su 
buena voluntad y la clase de sus dos hombres mós avanzados Alston 
n2 12 y Buljevic n2 20, pero con poca ayuda de atrás y algo lentos 
en sus maniobras atacantes, aunque con buena técnica.

Su sistemo ha sido así en los dos partidos que les he 
visto: Cuatro defensas en línea, uno de ellos, el central Chafer 
n^ 4 marca al adversario más avanzado por el centro y le persigue 
donde vaya. Cuatro jugadores en medio campo y dos avanzados.

Poca rapidez en sus acciones y poco remate. Poco bue
no a resaltar, quizá su corrección y disciplino de juego.

U R U G U A Y

Ha defraudado totalmente, quizó un equipo "hecho" pre
cipitadamente y con jugadores varios de ellos que no actúan en el 
país. Quizá muy veteranos ya, pero lo cierto es que han actuado muy 
mal. En su primer partido con Holanda además han pegado patadas y 
fue expulsado Montero Castillo y amonestados varios compañeros más, 
quisieron imponerse por su Juego brusco, pero el árbitro no lo con
sintió. Su sistema fue así: Cuatro hombres atrás con el n^ 3 Mas- 
nich libero. Cuatro en el centro del campo y dos adelante, pero un 
fútbol muy lento, sobre todo en el centro del campo, el más diná
mico Espárrago, los otros muy lentos Rocho, Montero Castillo y Mon- 
tegazza, poca movilidad en los dos avanzados, Cubillo y Morena, 
aquél sustituido por Milar. Defensa de zona y lentitud en el des- 
pliegue, que con el sistema que jugó y ante adversarios más fuer
tes y rápidos, no llegaban nunca a inquietar al guardameta contra
rio. Para jugar ese sistema hace falta mejor condición física y 
desplazamientos largos de balón, pero Uruguay lo ha hecho con pa
ses cortos y lentos, todo lo contrario.

El partido con Bulgaria jugaron con un hombre más en 
vanguardia y lo hicieron mejor, pero los búlgaros son más lentos y 
dan más facilidades que los holandeses.
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Por lo hecho oquí, mucho tiene que cambiar el fútbol 
uruguayo para representar mejor en un Mundial.

A R G E N T I N A

Les vi jugar su partido con Brasil y otra vez por
televisión.

Ha jugodo este sistema: Cuatro hombres atrós con He
redia libero. Tres en medio campo y tres avanzados, aunque Kempes 
que jugó como delantero centro arrancó desde otrós con dos extre
mos puntas: Balbuena por la derecha y Ayala por la izquierda.

Después del descanso no salió Kempes y su lugar lo 
ocupó Ayo!a y el de éste Houseman.

Los defensas marcaron hombre a hombre donde fuese el
adversario.

Los del centro del campo Brindisi, Babington y Squeo 
vigilaron a su par, pero nunca lo persiguieron.

Los hombres avanzados se movieron por sus respecti
vas demarcaciones.

En general buen juego posicional, fútbol de ataque 
llevado por Babington, buen técnico y con gran toque de balón. Han 
llegado al área adversaria, pero no han rematado nada, han querido 
llegar muy cerca para machacar el gol.

Han hecho un buen fútbol técnico pero sin gran movi
lidad y nulo remate.

En general discreta preparación física a juzgar por 
lo visto y buen nivel técnica, pero sin grandes figuras. A nivel 
de buenos jugadores, pero nada más, Siguen con sus grandes virtu
des y sus defectos, a su precisión de juego, tienen que imprimir
le una mayor velocidad individual y colectiva. Ya he dicho ante
riormente que han tenido sobre el campo una gran disciplina de jue
go, pues no es normal que un equipo argentino juegue con un hombre 
“libre" detrás de una línea de tres defensas. Hasta hoy no los he 
visto jugar así. Siempre han jugado con una línea de cuatro defen
sas y generalmente por el centro sin "marcodor" fijo, esta vez sí 
Bargas ha marcado a su par donde fuese.


