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Partido (T.V.) - Brasil 0 - Yugoslavia 0
Terreno de juego: Cubierto totalmente de hierba, muy bueno.
Hora 17.

Brasil.- Procuró imponer su juego lento y vistoso. 
Yugoslavia intentó destruir este juego con un mareaje en hombres 
bases de medio campo siendo siempre pegajoso, pero hacia todo lo 
contrario cuando era dueño del balón, lo jugaron apoyándose casi 
siempre a un toque de balón y buscando la profundidad con un cons-

En jugada de falta, Brasil realizó una muy interesan
te basada en la calidad individual de sus jugadores.

(b) Jugadores 
yugoslavos

(X) Jugadores 
brasileños

El jugador (X A) amaga a tirar fuerte y pasa raso a 
unos diez metros al jugador (X B), éste que va hacia donde viene el 
balón carga su peso del cuerpo sobre su izquierda y engaño a su mar
cador y con la pierna derecha engancha por dentro el bolón que hace 
correr para que el jugador (X C) entre al remate con ventaja sor
prendiendo a la barrera ya dentro del área.

Partido (T.V.); ALEMANIA 1 - CHILE 0 
Terreno de juego: Muy bueno 
Hora 16

Como dato importante se puede anotar una falta saca
da por Alemania ya que físicamente no había color entre un país y 
otro.

(b) Jugadores 
chilenos

8 Alemanes
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.A corre hacia el balón amaga y sigue corriendo ha
cia el área, donde también pedía el balón .C que inicia su carre
ra hacia el área también pidiendo el balón, este pequeño movimien
to instintivamente obliga a moverse la barrera, cosa que aprovecha 
.8 para tirar a la porteria con gran efecto.

. ;• t

Partido ZAIRE 0 - ESCOCIA 2
Terreno de juego: Muy bueno, dimensión estrecho. 
Hora 19 y 30 - DORTMUND

Zaire como novedad en este mundial presentó un sis
tema de juego antiguo del 4-2-4 estilo Brasil, con un toque de ba
lón corto casi siempre al primer golpeo. Es un equipo con buenas 
maneras, muy joven para un torneo mundial donde el ritmo y la ex
periencia juegan un papel muy importante.

Se les notó buen toque de balón con movimientos de 
apoyo en corto muy estudiado.

Su número 8 MANA es el que organiza el juego en me
dio campo muy apoyado por su EXTREMO IZQUIERDO número 21 KAKOKO 
que es muy veloz, buen técnico y de tiro muy potente.

En Zaire no se usa de la anticipación, ni de la des
trucción.

Como dato destacado es que su portero no sólo saca 
a balón parado en su área, sino que también lo hace en balones has
ta unos diez metros fuera del área.

Escocia comenzó a jugar sabiendo que ganarían co
rriendo y haciendo mover el balón en desplazamientos. Busco siem
pre la cabeza de su número 9 JORDAN para que éste rematara o ba
jara el balón a sus compañeros que venían en carrera a tirar a 
gol. Buscó mucho la penetración por su número 3 McGRAIN canalizan
do hasta la línea de corner donde siempre tenía su finalidad la 
cabeza de JORDAN.

Escocia jugó un 4-3-3 con sus hombres bases en 
McGRAIN (n2 3), BRENNER (nS 4), LORIMER (ll) y JORDAN (n2 9).

Con sus desplazamientos BRENNER se constituye en el 
motor auténtico de su equipo. Es un jugador con una movilidad ex
traordinaria que sólo se le puede definir con que empieza en el 
minuto 0 y no para hasta el pitido final.
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Partido: SUECIA 0 - BULGARIA 0 
Terreno de juego: Muy bueno. 
Hora 16 - DUSSELDORF

Ambos equipos jugaron un sistema de 4-3-3 muy elás
tico, defendiendo y contraatacando. Procuran apoyarse en corto ha
ciendo un fútbol muy lento solamente en el contraataque los dos 
equipos usan sus puntas para desarrollar la velocidad.

-i■;.£ 2R
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A portir de la primera media hora del partido, Sue
cia comienza a marcar en presión a sus contrarios.

Suecia apoya su juego en la velocidad de su n- 11 
SANDBERG y potencia de tiro y la gran hobilidad de su n2 10 EDS- 
TROEN jugador que de cabeza siempre orienta el juego y con los pies 
caído, casi siempre al lado izquierdo, realiza muy buenas jugadas 
complementando en pases de profundidad casi perfectas.

Pelota con amago de tiro en potencia pero que es pi
cada por encima de la barrera, en velocidad entre el n2 11 SAND
BERG y sobre la marcha tira.

Suecia pone un libero n- 7 B0LARSS0N y adelante jue
gan en constante cambio de demarcación el nS 11 y el n2 10 SAND
BERG y EDSTROEM.

Bulgaria mantiene su característica de comienzo abu
sando del juego en corto y muy lento.

Su n^ 8 BONEU es el que siempre organiza desde muy 
atrás a su equipo. Siempre lanza las faltas desde cualquier posi
ción con efecto por encima de la barrera y con su pierna derecha.

Dispone de dos extremos muy hábiles con un n2 7 VOI
NOV que tiene un dribling muy bueno amagando siempre hacia dentro 
pero buscando siempre su banda para terminar centrando el balón 
generalmente al segundo palo sobre el borde del área pequeña.

Su n2 11 DENEV comienza por su izquierda pero real
mente su movilidad lo trae hacia el centro y derecha con buen re
gate y tiro muy potente.





Partido (T.V.): POLONIA 3 - ARGENTINA 2 
Terreno de juego: Muy bueno.
Hora 19 y 30.

Comentario muy corto solamente para observar el según 
do tiempo de Argentina bastante prometedor en base a una movilidad 
constante de sus puntas.

Polonia que do lo sensación de un buen equipo le vi 
algo flojo en su defensa a raiz del primer gol argentino.

Partido : CHILE 1 - ALEMANIA ORIENTAL 1 
Terreno de juego: Muy bueno 
Hora 19 y 30 - BERLIN

Como nota importante hubo una hora antes del partido, 
40 niños de categoría infantil (13 a 15 años) repartidos por fuera 
del campo con grupos de un monitor y seis chicos realizando una se
rie de ejercicios con balón, basados en realizar relevos, amortigua 
ciones, desmarques, tiros, conducción en pared, etc., que realmente 
llamaban la atención, pues su realización era casi perfecta.

En este partido Chile debió descambiar su sistema de 
bido a la presión del equipo DOR y de 4-4-2 pasó a 4-5-1 para ter
minar con 4-3-3. Los primeros minutos de Alemania Oriental fueron 
fulminantes en velocidad, profundidad y remates de todas las distan 
cias (10, 15 y 25 metros fuera del área). Chile supo replegarse con 
orden e igualar el partido imponiendo su técnica cuando tenía el 
balón en su poder. El equipo alemán fué perdiendo confianza y fue 
así como se igualó el partido. Alemania Oriental salió con un sis
tema de 4-3-3 paro terminar con 4-4-2.

Tiene su hombre base en medio campo con gran movili
dad el n2 20 HOFFMANN muy bien ayudado también en medio campo por 
su n2 16 IRUCHER. El resto de los jugodores dan la impresión de sa
lir al campo con una sola misión: de no dejar jugar destruyendo to
do el juego contraria.

Quizás esta presión alemana de a CHOLE su mejor arma 
replegarse y contraatacar con balón dominado. Lo hizo realmente • 
bien y pudo sacar el partido odelante, si no hay demasiada prisa 
en sus delanteros en no asegurar el balón.

Chile en todos los sistemas que tuvo que desarrollar 
siempre tuvo un buen jugador su n2 5 FIGUEROA apoyado en su línea 
por QUINTAN0 n2 3 y en medio campo REIN0S0 su n2 10. El juego chi
leno dió sensación de buen toque de balón pero sin gran velocidad 
en sus acciones.
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Partido: HOLANDA O - SUECIA O 
Terreno de juego: Muy bueno. 
Hora 19 y 30 - DORTMUND

Holanda comienza jugando el sistema de 4-4-2 con KAI
SER n- 9 y CRUYFF en punta (n2 14J. Atrós practica el fuera de jue
go, pero en tres ocasiones no salió bien y pudo Suecia haber marcado.

Con el sistema de 4-4-2 los hombres que salen desde 
atrás en profundidad de gol son el n2 6 JANSEN y el n2 13 NEESKENS 
casi siempre los dos por la derecha, pues a la izquierda con cambio 
de posición están CRUYFF y KAISER n2 9 y 14 holandés.

Holanda cuando es atccada, sus hombres puntas se abren 
el n2 9 KAISER a la derecha y el n2 14 CRUYFF a la izquierda para en 
el contraataque irse hacia el centro pora apoyarse ambos y abrir bre
cha por las dos bandas que es donde Holanda lanzo a sus hombres del 
medio campo y cambiar el juego en un desplazamiento de 40 mts. de 
balón.

En el fuera de juego que practica Holanda, siempre es
tá muy atento su portero que sale continuamente al encuentro del ba
lón tanto dentro como fuera del área y despeja siempre hacia adelante.

Suecia vuelve a realizar un juego similar al partido
de Bulgaria, parece como si buscara el cero gol y con esto tener gran
posibilidad de clasificación. En esta ocasión su n2 7 BO LARSON fue 
hombre de mareaje y no libero como contra Bulgaria.

Su sistema fue de 4-4-2 con sus dos puntas n2 10 EDS- 
TROEM y su n2 11 SANDBERG. No hubo jugadas estudiadas, solamente 
desplazamientos casi en su mayoría por la labor del n2 9 KAISER, 
n2 14 CRUYFF, n2 6 JANSEN y n2 13 NEESKENS.

Sobre faltas sólo anoté una sobre el lateral del área 
donde CRUYFF hace como que no lanza y pega por la parte exterior del 
pie derecho entre el defensa y el portero, jugada que estuvo su n2 ó 
JANSEN o punto de marcar. H O L A N D A
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Partido: ZAIRE 0 - BRASIL 3 
Terreno de juego: Muy bueno. 
Hora 16 - GELSENKIRCHEN

Brasil comienza con un sistema de 2-3-5 pero que a 
los cinco minutos cambia por el 2-4-4 sabiéndose obligado a ganar 
por tres goles para clasificarse. Resultado que consigue ante fa
llos del portero de Zaire y una serie de errores de sus propios de
lanteros.

Brasil es un equipo con gran toque de balón, pero 
que no da la sensación de ser poderoso en su ataque.

Lanza siempre al ataque en continuas arrancadas a 
la zona libre a su n2 2 PEREIRA. En cambio en todos los saques de 
esquina a favor va su n^ 3 PEREZ al remate de cabeza, juega con un 
libero su n2 2 PEREIRA.

Brasil inicia su ataque desde su portero que con la 
mano siempre busca al n2 6 MARINHO, que juega siempre el balón con 
su pierna derecha a pesar de jugar por el lado izquierdo y siempre 
por la banda.

Quizás demosiado preocupados por el resultado no a- 
ciertan sus jugadores y el partido resulta discreto.

He notodo que cada vez que Zaire jugó el balón apo
yándose llegó al área brasilera fácil. Brasil no marca encima y de
ja demasiado sueltos a los hombres del medio campo donde en esta 
ocasión su n^ 8 MANA vuelve o ser el mejor de su equipo creándole 
a Brasil un gran desconcierto.

B R A S I L

- , ; ' : ••



Partido; URUGUAY 0 - SUECIA 3 
Terreno de juego: Muy bueno. 
Hora 16 - DUSSELDORF

Suecia ha jugado su partido sabiendo que su clasifi
cación dependía de lo que él hacia, primero que no le marcaran y 
segunda ganar por margen. Para que no le marcaran cerró a sus hom
bres en su área con 8 jugodores dejando adelante solo a sus puntas 
n^ 10 EDSTROMG y n2 11 SAfOBERG. Uruguay entró en este juego y qui
se ganar por el centro precisamente donde estaba la barrera sueca.

Uruguay abusaba del toque de balón llevando el pro
pio jugador ol clásico cartero que entrega a su meta. En cambio 
Suecia salía en contraataque y desplazamientos largos al área de 
Uruguay con gran facilidad.

El sistema de Uruguay fue de un 4-4-2 y terminar en 
3-3-4 pero siempre con el mismo error, por el centro y con mucho 
toque individual.

Uruguay marcó a distancia dando grondes facilidades. 
Suecia apoyado por el buen juego defensivo turnó otro vez dos hom
bres bases de contraataque el 10 EDSTROMG y el n- 11 SAM)BERG 
defensivamente estuvo en línea de desataque el n2 7 B0LAR5S0N.

U R U G U A Y



ESCOCIA 2 ZAIRE O

N2 11 LORIMER empolma de izquierda fuera del oreo y la me
te en la escuadra a lo izquierda del portero.

N2 9 JORDAN remata adelantándose a su marcodor.

CHILE J _  - ALEMANIA ORIENTAL __1_

N2 20 HOFFMANN remota de cobeza dentro del área pequeño.

N2 9 AHUMADA remata con el pie derecho en desviación de 
jugoda por la derecha de su extremo.

BRASIL _3_ - ZAIRE _0_

N2 7 JAIRZINHO luego de unos rebotes remate sesgado pierna 
derecha cruzada a ras de suelo sobre la de
recha del portero.

N2 10 RIVELINO empalme borde del área a balón raso que mete 
en la escuadra a media altura sobre la dere
cha del portero.

N2 13 VALDOMIRO corrido sobre la derecha tira sesgado sobre 
el primer palo y se le va por debajo de la 
tripa a su izquierda del portero.

SUECIA _3_ - URUGUAY _0_

N2 10 EDSTROMG recibe su izquierda un centro que para y ti
ra o boleo contra el poste y la derecha del 
portero.

N2 11 SANDBERG se adelanta corrido hacia el centro a la de
recha y a media salida del portero tira raso 
a su derecha con la pierna derecha suya.

N2 10 EDSTROMG jugada en un cambio de juego de derecha a iz
quierda donde su extremo regatea y le pasa 
para que con la izquierda a ras del suelo y 
por el centro marque gol.

GOLEADORES RONDA DE SERIES 

ALEMANIA OCCID. _2_ - YUGOSLAVIA _0_

N2 3 BREITNER carrera desde medio campo, en dirección a la 
portería dando la impresión que va a tirar 
antes y avisando al portero contrario que no 
se entera y a unos 10 mts. fuera del área ti
ra metiendo el bolón en la escuadro arriba a 
la derecha del portero.



N2 13 MULLER en una arrancada por la derecha alemana y pro
fundizando ya dentro del área pasa a Müller 
que le traban el bolón, se cae al suelo, y el 
bolón quedó muerto al lado de su pie derecho 
y no tiene nada más que empujarlo hacia la 
portería.

ALEMANIA OCCID. _4_ - SUECIA _2_

N2 10 EDSTROMG contraataque llevado por la derecha de Suecia 
entre Tapper (14) y Grabis (ó) con tiro últi
mo de éste, despeje de la defensa de cabeza 
que cae a los pies de Edstromg y éste sin caer 
el balón empolmo tirando a su izquierda y de 
bolea.

N2 12 OVERATH pelota peleada dentro del área por Müller, 
Hoeneb, que sale rebotada a los pies de Ove- 
rath que empalma seco y empata.

N2 16 BONHOF en pleno acoso alemán arranca de unos 20 mts. 
fuera del área y se va derecho al gol sortean
do a dos contrarios, tira, el balón da en su 
poste y se va al otro para meterse en el^ol.

N2 11 SAJOBERG contraataque sueco llevado por Edstromg, Sand
berg y Gronh, terminando en un quiebro dentro 
del área de Sandberg y tiro esquinado a la iz
quierda de Maier igualando el partido.

N2 9 GRABOWSKI desconcierto alemán, entra Grabobowski y en 
su segunda intervención por la banda derecha 
dentro del área sueca empalmo con la derecha 
éntre el palo y el portero marcando el tercer 
gol.

N2 14 HOENEB en una jugada de acoso es derribado dentro 
del área un jugador alemán decretando el pe
nalty correspondiente, que lanzado por Hoeneb 
a la izquierda del portero marca.

POLONIA J _  - BRASIL _0_

N2 16 LATO en su campo a la altura del centro del terre
no y por lo banda derecha inició una escapa
da amagando pasar al centro y continuar su 
carrera por su banda para terminar tirando o 
ras del suelo al salir el portero brasilero 
a la desesperada.

ALEMANIA OCCID. __2_ - HOLANDA J _

N2 13 NEESKENS jugada personal de Cruyff desde medio campo 
con entrada al área alemana provocando el pe
nalty, que tirado por Neeskens se convierte 
en gol.
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sorteo de contrarios con entrada al 6rea de 
Grabowski siendo derribado provocando el pe
nalty, tirado por Breitner a la derecha del 
portero y a ras del suelo.

arrancada a la zona libre desde medio campo 
de Banhoff sobre su derecha que al estar li
bre provoca el desconcierto en el mareaje de
fensivo holandés, aprovecha Banhoff para dar 
a Müller que se vuelve en corto dentro del 
órea tirondo a ras del suelo y morcando.

Partido: ALEMANIA OCCID. 2 - YUGOSLAVIA 0
Terreno de juego: Muy bueno.
Temperatura: 182 oprox.
Arbitro: Máiquez (Brasil) - DUSSELDORF

Alemania comienza jugando un sistema de 3-4-3 pa
ra durante el partido cambiar en 5-3-2 y un 4-3-3. La circuns
tancia de la morcha aconsejaba a esta demarcación constante.

En cada una de éstas, siempre buscó serenar su jue
go en medio campo con Beckenbauer, Overath y Wimmer, contando 
siempre con el apoyo de los dos laterales Breitner y Vogts pera 
romper el sistema yugoslavo y con el extremo del lado contrario 
en donde arrancaba su lateral muy abierto a la banda. Este tipo 
de juego se le hizo muy difícil porque el juego yugoslavo lo en
cerraba al borde del área y le creaba luego unos contraataques a 
base de buen toque de balón y apoyo constante yugoslavo, solo con 
un defecto, sin profundidad.

No jugó bien Alemania a pesar del resultado, pues 
el fútbol de su contrario le puso nervioso.

Yugoslavia empleó un sistema de juego de 5-3-2 en 
todo el partido. Se replegó mucho su n2 10 Acimovic, a tal punto 
que jugaba de medio de cierre, armando desde atrás su juego. Se 
apoyaron mucho pero nunca tuvieron profundidad. Llegaron balones 
al área alemana todos por alto facilitando la estatura de Maier 
portero alemán.

Como jugada interesante fue una falta sacada por 
Overath sobre el lateral del área donde pegando por el exterior 
del pie izquierdo el balón hace un recorrido de adentro hacia 
fuera donde es rematado por su propio compañero.

N2 3 BREITNER

m  13 MULLER



ALEMANIA OCCIDENTAL

Y U G O S L A V I A



Partido: ALEMANIA OCCIDENTAL 4 - SUECIA 2
Terreno de juego: Muy bueno, o pesar de haber llovido todo el día. 
Hora 19 y 30
Arbitro: Kasakov (ruso) - DUSSELDORF

Alemania comenzó jugando un 4-3-3 que a los diez mi
nutos ya cambia al 3-4-3 adelantando a Beckenbauer. De este siste
ma que es muy elástico, ya que sus dos laterales continuamente se 
lanzan al ataque, han pasado el segundo tiempo ol 3-3-4 con Hoeneb 
en punta acompañando o Müller en el área contraria.

En determinados jugadores hubo un mareaje de hombre 
a hombre rígido, así estaba Hoeneb (14) con Bo Jarson (7) MUller 
(13) con Karlsson (3) y Overath con Grahn (ó) tanto el ataque fue
ra de un equipo como del otro.

Alemania dispuso de dos hombres libres cuando ataca
ba. uno en línea defensiva que arrancaba desde atrós Beckenbauer 
(5) y otro en medio campo Overath (12). En los primeros minutos se 
veía un ganador que era Alemania pero Suecia que cerraba muy bien 
con ocho hombres y atacaba con seis (sus dos puntas 10 Edstromg 
y 11 Sandberg) más los cuatro medio campistas creaba gran peligro 
a Alemania, hasta iguolar la marcha del partido. Fue un partido 
de ataque por ambos lodos, no olvidando nunca los hombres de mi
sión de mareaje a su par.

Suecia que se cierra muy bien y sale jugando el ba
lón desde atrás y siempre a ras del suelo en pases cortos donde 
se apoyan todos sus jugadores, pasó a ganar el partido en uno de 
los contraataques llevados con gran serenidad, balón a ras del sue
lo y ol primer toque.

En el segundo tiempo Alemania salió a jugarse la 
clasificación apretando a Suecia, ésta cerraba y creaba una se
rie de contraataques que descomponía a Alemania, sólo fue supe
rado por ésta el inmenso trabajo de Hoeneb, Overath y Breitner 
que no dieron nunca un balón por perdido. Fue así como remontó 
el 0-1 y pasó a 2-1, pero Suecia que seguía haciendo su fútbol 
igualó y complicó una vez más el resultado final.

Ha sido un partido de entrega total de sus 22 ju
gadores, donde se impuso la fortaleza física de los jugadores ale
manes.

Suecia viene jugando todo el tornee con un sistema 
muy igual con buenos resultados.



ALEMANIA OCCIDENTAL



S U E C I A 22 tiempo

S U E C I A
12 tiempo
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Partido: BRASIL 0 - POLONIA 1 
Terreno de juego: Muy bueno.
Hora 16
Arbitro: Angonese (Italia) - MUNICH

En este partido se llegó a una tremenda decepción, 
porque se esperaba de los dos equipos un buen juego. No fue así, 
sino que resultó aburrido con muchísimos fallos de parte de los 
dos equipos, entregas al contrario en todo el partido, sin ilu
sión para poder ganar el tercer puesto, solo al final Polonia in
tentó hacer algo y esto fue el motivo de su triunfo.

Brasil siguió con Rivelino como hombre base de me
dio campo, aunque al jugar Da Guia se adelantó algo pero nunca 
llegó al óreo contraria.

Marinho el defensa lateral se dedicó al ataque por 
su lado, pero siempre sin terminar la jugada e incluso perder el 
balón al pretender entregar al compañero o querer tirar a puerta.

En muchas ocasiones cambió Pouldesar (17) su posi
ción de centro de campo a la izquierda pasando Rivelino a la de
recha, pero sin dar profundidad y por lo tanto sin beneficio pa
ra el equipo.

Polonia tampoco realizó el partido ideal de equipo 
revelación del campeonato, quizós acusara el esfuerzo del agua 
contra Alemania, pues tuvo jugadores que no demostraron en este 
partido su real vallo y calidad.

Por momentos dió la impresión de querer romper el 
juego y ritmo de Brasil buscando pases en profundidad lateral ha
cia Lato (7) y Gadofa (18) y o las arrancadas desde fuera del 
área de Szarmach, pero los oportunidades no surtían efecto por la 
deficiencia de entrega de sus hombres de medio campo, especial
mente Deyna.

Ganó Polonia porque hizo algo más que Brasil al in
tentar ganar durante 15 minutos finales del segundo tiempo y fue 
precisamente en una arrancada desde medio campo de Lato, muy per
sono!, quien decidió con su gol el tercer lugar en el torneo.

Como jugada interesante se pudo observar un saque 
de esquina de Polonia con efecto de afuera hacia adentro al pri
mer palo con remate de cabeza de Szarmach.

—— '.IT._
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Partido final: ALEMANIA OCCIDENTAL 2 - HOLANDA 1 
Terreno de juego: Muy bueno.
Hora 16.
Temperatura: 172 aprox. - MUNICH

Comenzó Holanda jugando su sistema normal pero al 
momento Cruyff se colocó de libero en el centro del campo cuando 
atacaba Holanda. A los tres minutos Cruyff desde su posición de 
centro libero arrancó hacia el área contraria amagando el pase y 
sus compañeros a correr desmarcándose en todas posiciones, esto 
facilitaba la labor del que llevaba el balón y en un cambio de 
ritmo en su carrera se metió dentro del área alemana siendo de
rribado y provocando así el primer gol del partido de penalty 
lanzado por Neeskens muy fuerte, pero posó por el centro a la iz
quierda del portero.

A partir de este momento Vogts se dedicó exclusiva
mente a seguir por todo el campo a Cruyff, que desapareció total
mente del juego y solo se dedicó a saques de esquina.

Alemania que a principio del partido y en su afán 
del mareaje al hombre había deshecho su sistema defensivo, poco 
a poco mejoró y corrigió el mareaje, poniendo orden otra vez en 
el equipo. Con este orden Alemania comenzó a jugar su estilo y 
pasó a dominar la situación creando una serie de jugadas de gran 
peligro, consiguiendo el empate de una manera similar (también de 
penalty) a Holanda.

Ya en pleno juego alemán y dominio consiguió el se
gundo gol en un desplazamiento de Bonof a la zona libre y con en
trega a Müller quien consigue con tiro raso a la derecha del por
tero el triunfo y por consiguiente el título de campeón. Alemania 
continúa su juego sin descuidar su mareaje quedando solo Müller 
con algún contraataque de Hoeneb y Grabowski en la delantera. En 
este partido Breitner (n2 3) no se adelantó nunca (sólo en tres 
ocasiones) y estuvo siempre atento al mareaje, en cambio Vogts 
(n2 2) no se despegó de Cruyff cerrándole siempre el paso estu
viera donde estuviera.

Holanda que comenzó bien poco a poco perdió el con
trol del partido, yo que al estar marcado y anulado Cruyff y ce
rrado el paso a Neeskens, no tuvo la suficiente claridad de ac
ción y se fue entregando al juego de bombeo y per el centro del 
área alemana, facilitando asi el juego defensivo del contrario.

Holanda pudo hacer goles en el segundo tiempo, pe
ro los nervios y exceso de responsabilidad les cortó la posibili
dad de igualar e incluso ganar el partido.

Holanda a raiz de este desconcierto no hizo en nin
gún momento su habitual juego de pases en profundidad y a la zo
na libre, quizás su arma fuerte en el sistema que usa. El estar 
sus hombres bases sujetos a una marcación no permitió sacar pro
vecho de las acciones que normalmente venía realizando con juego 
alegre y ataca veloz.

En resumen ha sido un torneo donde se impuso la an
ticipación, fuerza, calidad en tres o cuatro equipos y sobre todo 
la mentalidad de sacrificio destructivo del jugador cuando el con



trario tenía el balón. En cambio cuando eran dueños del medio des
plazaban su juego buscando el triunfo. (Para mi gusto Alemania, 
Holanda, Polonia y Suecia).

nado.
En mi concepto el fótboi español no hubiese desento-

Creo también que se debe exigir al jugador español 
horas de entrega a su profesión, en lugar de pensar en aperitivos, 
negocios y excesivos goces sexuales.

El trabajo se debe comenzar ya con los juveniles y 
lógicamente profesionales.

ALEMANIA OCCIDENTAL
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