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Desde que se ha creado la Escuela Nacionol de Entre
nadores tiene por norma mandar a sus profesores al concierto Mun
dial que se celebra cada cuatro años, con el objeto de ver, inves
tigar y contrastar las nuevas corrientes que en esto magna concen
tración de fútbol de alta escuela se muestra.

No cabe la menor duda que este Congreso del fútbol 
mundial, a donde asisten las mejores Selecciones del momento, se 
exponen las características individuales de los grandes jugadores, 
tanto físicas como técnicas, pero, aún más importante, es la expo
sición que muestran las selecciones en conjunto, como equipos, y 
que dan una tónica del nivel alcanzado cada cuatrienio.

Considero, por tanto, muy acertada esta medida que 
ha tomado nuestra Escuela Nacional de Entrenadores para que sus 
profesores puedan asistir a cada Campeonato Mundial, con el fin de 
actualizarse y poder comunicar las ideas recogidas, que siempre son 
muchas, a todas los que en España nos movemos en torno a este gran 
deporte que es el fútbol.

En esta ocasión me cupo la suerte de entrar a formar 
parte de este grupo que se desplazó a Alemania y he podido darme 
cuenta de la responsabilidad tan grande que es llevar esta misión 
sobre las espaldas.

Nuestro trabajo ha sido recoger el mayor número de 
datos para luego exponerlos en este informe y, aunque reconocemos 
que aún quedan muchas ideas que plasmar y que procuraremos exponer 
en otros troba jos, también nos damos cuenta que con un equipo de 
cuatro es materialmente imposible abarcar tantas consecuencias, 
que se podrían sacar de todas las enseñanzas que deja un Mundial 
de Fútbol.

Nos sentiremos satisfechos si este pequeño trabajo 
pudiera servir de algo a nuestros entrenadores y alumnos a quie
nes, sobre todo, se lo dedicamos, pues a ellos principalmente es
tá encaminada esta misión.

Eduardo Toba
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M LD-STADIO N  DE FR AN KFU R T  

13 DE JUNIO  
PARTIDO INAUGURAL

BRASIL  -  YUGOSLAVIA

BRASIL ENTRENADOR H. Jo rge  Z a g a lo

A R B IT R O -S ch e u re r (SU IZA)

Aline ación Equipo
1 Leao PalmelKaó
Z Lulz PckcI ko. PalmelKas
3 M Santo¿
5 Piazza CKucelKo
6 F.Uadnko Bota¿ogo
7 Jd.lKZls.ko Botaiogo
t Lelvlnka PalmelKaó

10 P lv e lh to CoKlntla¿
11 PaaZo Ccáox 1 Flamengo
13 ValdcmlKO InteKnado nal
14 Nellnko CKucelKo

SUPLENTES
11 Pénalo P.S. ~Tlamengo
4 Z í  UaKla CoKlntlab

17 Paute CeiaK C IntcKnaclo nal
T9 HlKandlnka PalmelKa¿
21 VlKcea. Ecta£ogo

YUGOSLAVIA ENTRENADOR M. M it ja n ic A lin eac ió n  
1 Ü i u c  
t Bal jan.
3 Hadzlabdlc
4 Uuzlnlc5 Katallnékl  
¿ B o j lcev lc  
7 Ptthovlc
í Oblak 9 SuJijak

10 Acimovlc
11 Vza j lc

13
11
19
17
tt

E q u ip o  
F.C .Velez 
Najduk 
le l je zn lcaK  
Hajduk
le l je zn lcaK  
C*vena Ivezda
TKoye¿ 
tíajduk 
Hajduk 
CKvena 
Ck vena

{Fian.I

Zvezda 
Ivezda

PaulOVKC
KaKa¿l
Bajevlc
P o p lv o d a
Ü e ik o v lc

SUPLENTES
Efive.no.

P.S.

CKvena 
F X . Velez 
Otimplja  
tíajdtik

2vtzda
Ivezda

r e s u l t a d o - b r a s i l O  y u g o s l a v i a . O

Posic ión de lo¿  ju.ga.doKH en e l  esquema t á c t i c o .

Zona de. de¿plazamlento¿ tanto en o le m lv a como en deíen¿lva
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Dos equipos de características técnicas parecidas, 
grandes dominadores del balón en todos sus elementos, lo que nive
ló el encuentro desde el comienzo* Mucho temor* Los yugoeslavos 
emplearon un sistemo de juego mós de ataque que los brasileños con 
un patrón de 1-4-3-3, con desdoblamientos de los cuatro de atrás, 
sobre todo del número 6 Bojicevic, hombre de apariencia lenta pero 
gran dominador que llegaba hasta ocupar el puesto del 8 Oblac des
pués de distribuir el juego, cosa que casi siempre hacía a un es
pacio libre, ya fuera al 10 Acimovic o al 8 Oblac. Los cuatro de 
atrás hicieron un mareaje férreo sobre los dos punta brasileños 
Jairziño y Leiviña, anticipándose para cortar la trayectoria del 
balón o no dejándoles darse la vuelta cuando llegaba a sus pies.
Si el balón era controlado tuvieron siempre la virtud de servirlo 
en las mejores condiciones al espacio libre donde se había desmar
cado un compañero.

Yugoeslavio sobre todo en el segundo tiempo dominó 
el centro del campo con tres hombres de mucha fuerza (resistencia), 
rapidez tanto física como mental (ideas creativas). Acimovic 10,
Oblac 8, y Muzinic 4 ganaron siempre el centro del campo porque tu
vieron mós sentido del espacio a ocupar, porque tuvieron más senti
do de anticipación y porque siempre procuraron apoyar al compañero 
que controlaba la jugada, desplazándose a espacios libres (lo que 
hoy llaman los de la nueva generación) jugar sin balón. Es decir, 
que tuvieron más sentido del mareaje y desmarca je. Tanbién hay que 
tener en cuenta que las características de los hombres de Brasil 
que ocupaban esa zona, no eran precisamente de hombres de marcar 
que restan balones al contrario, pues tanto Rivelino como Paulo Cé
sar y Valdomiro (éste ni fue extremo ni centrocampista) son más bien 
creodores. Piazza jugó sobre todo en el 2- período muy atrás con Ma- 
rinho y Pereira. Para mí, la equivocación de Brasil fue precisamen
te esta, la de no ocupar funcionalmente las zonas de medio campo con 
un Rivelino en el centro y Paulo César y Valdomiro muy separodos ha
cia las bandas. Creo que Piazza debía haber acompañado mós a Riveli
no pues es hombre que resta más balones y sabe crear. ¿Quizá no es
tá acostumbrado a esta misión, porque en su equipo el Cruzeiro jue
ga de cierre y tuvo miedo a que le faltara resistencia?. En los pri
meros 20 minutos esa misión la cumplió bien. ¿Faltó en Brasil un hom
bre como Clodoaldo que es resistente, que marca bien, que se antici
pa (resta balones) y luego crea?. Analizando posiciones y hombres, a 
Brasil le faltó ligazón entre líneas, sentido de posición (espacio) 
y le sobró estatismo.

Yugoeslavio en cambió jugó con mós dinamismo, sin tan
to temor como Brasil. Sus hombres se movieron con mayor rapidez en 
el desmarque buscando espacios libres. Los tres centrocampistas se 
apoyaron muy bien cambiando mucho el juego al otro lodo, triangulan
do a la perfección los tres o con Bojicevic el número 6. Si Oblac se 
encontraba con contrario enfrente se apoyaba hacia atrás en Bojice
vic, éste entregaba rápido a Acimovic cuando al mismo tiempo éste ya 
se había desmarcado en carrera o zona libre o Acimovic a Bojicevic y 
éste a Oblac.

Yugoeslavio sobre todo en el 22 tiempo tuvo dos ocasio
nes claras: una, que solo ante portero, Petkovic lanzó alto, y otra 
un cabezaco de Oblac al poste. El sistemo no fue tan rígido como el 
de Brasil pues defendían seis y atacaban seis.

Por último, a mi juicio en Brasil faltaron los latera
les tipo Carlos Alberto hombre que iniciaba el ataque desde su zona 
apoyándose en el medio y llegaba odelante como un extremo más, resol
viendo jugadas como tal y creando siempre peligro marcando odemás un 
gol espléndido. Faltaron figuras como Pelé, Tostao, Gerson que con sus 
genialidades desarbolan a cualquier contrario.

-v»' T‘ •• ~f. ■*' *-v
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NECKAR-STADION DE STUTTGART 
15 DE JUNIO

ARGENTINA  -  POLONIA

ARG ENTINA ENTRENADOR W lad is lao  Kap A lin e a c ió n  
Cannevall
**tít
VtJL{uMO 
títfiedl&
Sa
E n ln d l* l  
tivega*  
ta b ln g te n  
B a lbaena  
tem pe*

E q u ip o
Las Palma* [tip
K-¿ve* Víate
Cnuzelno
A. Hadnld (E*pj
Independiente
Hanacan
liante* (Fn.anc.la 
Hanacan 
Independiente 
te*anle Central

Fillol 
Gtaxla 
Telck 
Hoaieman 
Yazalde

SUVLEHTES 
-----------VZiïex

ARBITRG - Thomas C lide (PAÍS DE GALES)

POLONIA  
U

ENTRENADOR K a z im ie rz  G orski A lin e a c ió n

Víate 
San Lonenzo 
San Lonenzo
Hafi.ac.an
Spontln

Equipo

Lato

N 2 Tom a*zeM ¿kl Lk* Lodz
4 S zlm a n o w * kl t J l* t a  Knakow
6 Gongon G o n n lk  Z abnze

- 4 Im ada G tcandla Ulan* zote
!$ Ha* l o t V l* t a  Knakotc
J4 H a s z c z lk Vach Ckonzoic
r 2 V eyna L e g la  Wan¿za*ca

*13 t a * p e n c z a k S i a l  H i e l e c
7 * L a to S t a l  H ie l e c
11 Szanm ach Gonnlk Zabnze

- I I G adocha L e g la  Wan*zajoc
SUVLEHTES

_ i F in ch en . G o n n lk  Zabnze
5 G ot Odna O p e le
3 B u t z a c k l í.fcA Lodz

i * V om ax* kl S t a l  U l e l e c
n C w tlk le tc lz c L e g la  Max* zoma

SzaJtmaek
Lato
Hexedla0 Bablngton

RESULTADO- POLONIA-  3 
ARGENTINA* 2

So.* tltuc lone*
kxgentina: en el de*can*o *ale Houseman pon. Oxlndlél y a lo* 65* Telch

pon Van go* *
Felonía: . 2 del 2* tiempo Vomanekl a Szanimach y a lo* 40* Cmlklewlzc

a Gadocha.
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Hasta el momento el mejor partido del compeonato con 
dos equipos de escuelas distintas con grandes jugadores en uno y 
otro bando. Tanto unos como otros demostrando un dominio de lo téc
nica extraordinario. Tácticamente los dos equipos jugaron un 1-4-3-3. 
La defensa argentina jugando los cuatro más en diagonal y los pola
cos con un "libero", Gorgon el 6 y haciendo de "toper" marcando al 
delantero centro el número 9 Zmuda. Los tres de medio campo fueron 
hombres que tanto en un equipo como en el otro se sumaron al ataque 
y a la defensa aunque con más incisión los polacos sobre todo con 
un Deyna que para mí hasta ahora ha sido el hombre más destacado del 
campeonato y sobre todo en el primer tiempo les ganaron las acciones 
a los argentinos con un Brindisi demasiado lento, un Babington muy 
nervioso y Bargas sin salir de uno zona intermedia con poca decisión 
para el ataque, claro que lo mismo que Piazza en el equipo de Brasil 
no es hombre para esa zona donde hay que poseer mayor resistencia y 
sus características y su verdadero puesto es atrás de medio de con
tención.

El año pasado en el Alemanio-Argentina que ganaron los 
argentinos por 3 a 2, Bargas jugaba al lado de Heredia con Wolf y 
Rols de laterales, por tanto, es función que no le va. A mi parecer 
Bargas debía jugar en el lugar de Perfumo hombre ya muy lento y sin 
cintura que ha sido, pero ya no es, la gran figura argentina.

Los hombres de ataque cambiaron posiciones en numero
sas ocasiones y lo mismo jugaban Balbuena (luego Houseman) y Ayala 
a la derecha que a la izquierda como Gadocha y Latos. Tanto Kempes 
como Szarmach, éste último más rápido, caían a los lodos sabiendo re
solver las jugadas en las posiciones que ocupaban. ¿Lo hace cualquier 
delantero centro?

El equipo polaco, sobre todo en el primer tiempo, me 
cousó una gran impresión, con un fútbol modernísimo, jugando en blo
que todas las líneas, pues era un equipo que lo mismo atacaban todos 
que defendían todos guardando distancias entre líneas, con un senti
do del desmarque extraordinario a espacios libres, con un juego pro
fundo y con un sentido creativo sobre todo en su organizador Deyna. 
Los jugadores punta tanto Lato 16 como Szarmach 17 como Gadocha 18 
cuando uno de los tres de medio campo tenía el balón, ellos inter
cambiaban puesto o buscaban espacios libres en carrera. El segundo 
gol fue una maravilla de ejecución, pues Deyna en carrera hacia puer
ta dió un pase en profundidad y en oblicuo detrás de Perfumo y Szar
mach que venía lanzado, después de amortiguar la pelota con el inte
rior del pie, lanzó un gran tiro que sorprendió a Carnevali que es
tuvo indeciso en la salida.

En el segundo tiempo Polonia bajó un poco porque Deyna 
acusó el gran esfuerzo que hizo en el primer tiempo y porque la en
trada de Telch por Bargas hombre que no es de centro campo y que a 
mi modo de ver debía haber jugado en su lugar, sustituyendo a Perfu
mo. La reacción de Argentina con Telch fue extraordinaria debiendo y 
mereciendo incluso el empate, aunque si valoramos el quehacer de ca
da equipo a lo largo de los noventa minutos, el resultado es justo.
Ha sido un gran partido y muy brillante por la calidod de los dos 
bandos.

_
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WALD-STAD/ON DE FR AN KFU R T  
18 DE JUNIO

BRASIL  -  ESCO CIA

BRASIL ENTRENADOR H. Jo rg e  Z a g a lo A lin e a c ió n  
L u lo  
UatJnho 
LaJz PtxtJxa 
tí.tíaxjnho 
PJazza 
T.UaxJnho 
Ja.¿xzJ.n.ko 
LtLv¿n.ha 
PJvtU.no 
UJxandJnha 
Paato Ct&ax

Equipo
PatmaJxa*
CxactJxo
PalmtJxoL*
SantoA
CXUCtJXó
Zotaícgo
Botaíoge
PatmaJxa*
CoxJnthJau*
PaZmtJxa*
FZamtngo

ARBITRO - Van G *m * r t  ( H o landa)

Pcnate~Tr757 
1 tmaxJ.a 
Panto Ct&ax 
VatdomJxo 
VJxctx

SUPLENTES
Ttamango
CoxJntkJaus
IntaanacJonat
íu t t K n a c J o u a Z
Bota{e§o

ESCOCÍA ENTRENADOR W illie  Ormond A lin e a c ió n  Eçwip-e
1
2
5

14
3 

U
4
5

2#
*
U

7275
71
7

19

H a xvtff Iz a d *  td
J a x d J u t taM.gtX¿
HoZZom H am cJütiZzx ti..
Bao. kan BaucÍLtA-teA. ti*
$LcGxoJjl C t Z C U
Hay C a t t l e
Bxtm m tx Laa<U U n it e d
Q u t g t J ih C a t t le
tí-OXtOU Manche* t a x  C.
Joxd.au, Laadó l ln J t t d
lo x J M t x L t t d s  U n it e d

SUPLENTES
Alian T:S~ V a n d tt
Coxmttefe L J v t x p o o t
H y t c h J io n C o v a n txf C.
J o h n ¿ t c n t C t C U c
Lato tía n ch a * Z tx  f í .

RESULTADO- BRASIL *  0  
ESCOCIA * 0

SUSTITUCIONES
¿ t  : t n  t i  m Jn u to  6 5 tntA.0 P anto C t ¿ a x  >t* 7 7 p o x  L t J v J n h a  n* I .



Partido entre dos equipos de características distin
tas, Brasil con el estilo clásico sudamericano con hombres que do
minan todcs las facetas de la técnica, aun sin las grandes figuras 
como Pelé, Gerson, Tostao, Carlos Alberto, etc,, con fútbol precio
sista, pero que me decepcionaron de nuevo por su falta de espíritu 
combativo, sobre todo un hombre como Paulo César que en los dos par
tidos que le he visto ha sido el peor jugador del campeonato. Vol
vieron los brasileños a jugar con el mismo esquema táctico que em
plearon contra Yugoeslavio, aunque en esta ocasión Luis Pereira tu
vo más libertad y se fue en numerosas ocasiones al ataque rebasando 
a sus centro campistas e intentando la pared con Jairzinho y Rive
lino varias veces e incluso tiró a gol en dos ocasiones. El cambio 
de Mirandinno por Baldomiro no resolvió nada, pues al pasar Leivinha 
a centro campo volvían a repetir en esta zona hombres poco combati
vos para luchar y restar pelotas al contrario, y por tanto los hom
bres punta Joirzinho y Mirandinha a excepción de los 15 primeros mi
nutos, y en tanto Piazza pudo jugar más adelantado, no recibieron 
apenas balones en condiciones de jugarlo.

Escocia con el clásico estilo inglés, con hombres com
bativos que disputan el balón con fuerza, con una técnica menos bri
llante y lucida que los brasileños, pero buena y práctica para el 
desarrollo de su fútbol de ritmo más rápido. Salieron un poco impre
sionados con los campeones del mundo ¿campeones del mundo?. Unica
mente por la herencia que le han dejado los que en realidod conquis
taron con todo mérito este preciado título (los Pelé, Gerson, Tos
tao, etc. etc.). A medida que avanzaba el partido los escoceses vie
ron que el león no era tan fiero y sobre todo lanzados por dos hom
bres de una gran resistencia, un gran espíritu combativo el n- 10 
Hay y el n- 4 Bremmer se fueron adueñando de medio campo ganando 
siempre la partida en esta zona en que la mayoría de los veces el 
pobre Rivelino no sabía a donde atender. Los escoceses se movieron 
con un esquema de 1-4-3-3 con un libero el n- 14 Buchón y un "topper" 
el n2 5 Holtan que casi siempre marcó a Mirandinha aunque se despla
zase a los lados. Los dos laterales tanto Jardine n2 2 como McGrein 
salían de su zona paro apoyar al ataque y marcar de cerco o Paulo 
César n^ 11 brasileño o a Leivinha n2 8, pero como Paulo César era 
un hombre inútil, Jardine se permitía alegrías atacantes que resol
vía bastante bien para ser un defensa, pues creó varias ocasiones de 
peligro. Este jugador me llamó la atención por su bien hacer a todo 
lo largo de su zona.

Los extremos escoceses tanto Morgan como Larimer per
mutaron sus puestos en bastantes momentos del partido. Morgan es un 
extremo que ayuda a los de medio campo, sobre todo cuando Dalghis el 
n2 8 se va adelante hacia la posición de Larimer n2 11 y éste pasa 
a delantero centro si Jordan se cae a la derecha.

El delantero centro Jordan el n2 9 es un gran jugador, 
pues se mueve bien dentro del área cayéndose a un lado o al otro y 
sobre todo por su envergadura es un hombre peligroso por sus remates 
de cabeza a la que va con gran valentía.

Mi impresión es que Brasil jugó muy en plan conserva
dor con muchos hombres atrás que no salían* Escocia expuso mas y me
reció ganar.
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NECKAR-STAD10N DE STUTTGART 

19 DE JUNIO

ARGENTINA —  IT A L IA

ARGENTINA ENTRENADOR Wadislao Kap A lin e a c ió n

ARBITRO - Kasakov (RUSIA) 

IT A L IA  ENTRENADOR F. Volcareggi

1 CuiíiVflU
t$ iu t a  
1 4 T u  í tumo 
1 4 HcxcdZa 
16 So

— \1I él enconan 
\t Ttlck 
3 BabZngton
2 AaaZa 

22 YazaZdt 
13 Kzmpcs

S a n to x o  
G taxZ a  
SoAgAA 
BxZndZsZ  

i  C h a z a x x c t a

Equipo
Ui PaZsnaA (E¿p.} 
tZv tx  TZate. 
CxnctZxa (Uí u í ) 
A.HadlZd (E¿p.) 
Xjt¿tpeiic£Xex¿e 
Aj.JLa.ca.it 
Son Loxcnzo 
Hamacan
AAiadxZd [España) 
SpontZn [PoxZag.) 
Po&axZo Ccntxal 

SUPLENTES
J ndcpcndZcntc

A lin eac ió n
1 2oít
2 S p Z n o iZ
5 NoxZnZ
6 BaM.gnJ.ck
3 T a cch tZ Z Z
7 H azzoZ a  
t  CapcZZo
4 B tn ttX Z  

10 P Zvexa  
19 A n a ó ta ò Z
f PZva

San L e x c n z o  
M a n t a  (T x a n c Z a )  
tín xa ca n  
Son t o x c n z o

£  qu iifhO 
J+LVCtltlL*

12 A Z b c x to ¿ Z  
15 tíZZóon  

? Caa&Zo 
10 BonEnÁcgna 

9 C h ¿ n a g ¿ ¿ a

J'O.’V'CnXLU 
Jn.i*en6iL& 
lntcx 
íntct 
Inte*.
J a v e n ía  
A.CJUUn 
A.C.UZZan 
Javenial 
CagZZaxZ 

SUPLENTES
CagZZaxZ
LazZo  
JavznZ tu, 
I n t t x  
LazZo

RESULTADO- ARGENTINA
ITALIA

1 Hatueinan
/ P c * íamot cu pxopZ a p a e x t aSeutZtucZone.6

AxgtnZZna: minuto 60 GZaxZa n*9a tíoZ&( n920 pox ZctZón y  e *  cZ 7t 
ChazaxxtZa n*S a YazaZdt n*2Z.

ItaUa: a Zoé 65' K°tt y &ZZ&on n*1$ ¿tu£Z£u.titxon a PZvtxa * * f l  m 
UcxZnZ n*5.



La espectación antes del partido era extraordinaria 
y pocas veces se ha vista una selección que arrastrara a tantos 
aficionados fuera de su país como los italianos.

No había visto al equipo italiano actual sub-campeón 
mundial y me preguntaba durante el viaje de Frankfurt a Munich si 
el equipo argentino, que tan buenas cosas había apuntado en su se
gundo tiempo contra Polonia, sobre todo cuando entraron Telch y Hou
seman, serían capaces de romper la clásica defensa italiana "cate- 
naccio". También tenía dudos en cuento a la alineación de Argenti
na. ¿Volvería a jugar Perfumo o en su lugar jugaría Vargas?

El partido ha sido tal como pensé una auténtica lu
cha del equipo de Argentina por romper esa cerrada defensa italiana.

Argentina planteó el encuentro con un esquema de 1-4- 
3-3 e Italia con un esquema de 1—1—3—4—2 con un libero Burgnich de
trás de Morini, dos laterales, cuatro centro-campistas y sólo dos 
puntas Riva y Anastasi.

Argentina con un juego preciosista y rápido dominó 
durante casi todo el partido. Heredia se sumó en muchas ocasiones 
a los tres hombres de medio campo, Babington, Telch y Houseman que 
por su mejor técnica, rapidez y concepción de la jugada dominaron 
en eso zona a los cuatro centro-campistas italianos Mazzola, Cape- 
11o, Benetti y Rivera. En otras ocasiones era Wolff ese gran defen
sa derecha el que llegaba hasta la posición de extremo para resol
ver como tal y no encontrar oposición, pues Facchetti seguí de cer
ca a Ayala que se iba hacia el centro. Fruto de este dominio inten
so fue el maravilloso gol de Houseman que a pase de Babington por 
el centro y sobre la marcha dispara en parábola sorprendiendo a 
Zoff. Siguió el equipo argentino dominando la situación en el cen
tro del campo, abriendo bien el juego a las alas donde Ayala y Quem- 
pes intercambiaban posiciones, más estático y falto de movilidad 
Yazalde (que me decepcionó) pero una jugada desgraciada de Perfu
mo (sigo pensando que no está para jugar en esta selección) que no 
tenía trascendencia, marcó en su propia puerta el gol que represen
taba el empate poro Italia. Esta jugada no cabe la menor duda que 
descompuso al equipo argentino que sumado a la sustitución de Wolff 
lesionado, por Gloria, hombre que no supo aprovechar su zona como 
el anterior, motivó que en el segundo tiempo y a pesar de su mayor 
dominio no pudieron resolver a su favor el partido, aunque hubie
sen tenido mós ocasiones que los italianos. También pecó el equi
po argentino en el segundo tiempo de llevar el juego demasiodo por 
el centro y elevando el balón, lo que favoreció a la defensa itc- 
liana cuando lo lógico era que hubieran seguido abriendo a las alas 
como anteriormente y luego procurar centros lo más rasos posible. 
También desperdiciaron los italianos una gran ocasión, quizá la 
única, en que Mazzola solo ante Carnevali falló incomprensiblemen
te un gol que se cantaba. Esto hubiera sido injusto a todas luces 
como lo fue el empate que puede dejar fuera a la selección argen
tina, que aun con sus defectos del segundo tiempo ha sido muy su
perior.

He dejado para el final enjuiciar a la selección ita
liana que me decepcionó totalmente. Aferrada a su ya muy anticuado 
sistema "catenoccio", empleando la estrategia de dejarse dominar 
confiando en sus defensas para luego hacer contra golpes rápidos .. 
pero ¿contaron con hombres que pudieran desarrollarle como en tan
tas otras ocasiones?. Sinceramente, no. Creo que no hace falto más 
que repasar la edad de los jugadores componentes de esta selección



para darse cuenta de que sus ideas no podíon llevarse a la prácti
co. N2 1, Zoff, 34 años; n2 2, Spinozi, 24 años; n2 5# Morini, 31 
años; n2 6, Burgnich, 35 años; n2 3, Facchetti, 32 oños; n2 7, Ma
zzola, 32 años; n2 8, Capello, 28 años; n2 4, Benetti, 29 años; n2 
10, Rivera, 31 años; n2 19, Anastasi, 26 años; n2 11, Riva, 30 años. 
Con hombres tan mayores, lentos tanto física como mentalmente nada 
podían hacer contra hombres rápidos y de una técnica depurada que 
se deshacían de un mareaje con una finta, un quiebro, con mayor ra
pidez en anticipación, con más velocidad para desmarcarse y correr 
a espacios libres. Los únicos hombres de la selección italiana que 
por lo menos derrocharon pundonor han sido Mozzola y Benetti, oun- 
que este ultimo tuviera que recurrir en algunos momentos al juego 
duro para poder frenar a Houseman que con Babington ha sido para mi 
los hombres más destacados de la selección argentina. La especta- 
ción que hubo antes del partido no estuvo justificado en el juego 
desarrollado e Italia decepcionó o los miles de sus seguidores. Un 
equipo sin ideas, lento y con muchos años sobre sus espaldas. Los 
cambios que se realizaron tampoco resolvieron nada y desde luego la 
entrada de Gloria por Wolff perjudicó o los argentinos.

• H



IA IM 74
WALD-STADION DE FR A N K FU R T  

22 DE JUNiO

ESCOCIA -  YUGOSLAVIA

ENTRENADOR Willie Ormond E qu ip o
Leed Un¿ted ( lag . } 
Range.**
tíancheste*. t i. ( ï*4 'i
Mánchate.*.
Celtic
Leeds United {lag*
Celtic
Celtic
Mánchate*. ti.[ín§) 
Leeds United -(Ing) 
Leeds United 4 l ag ]

ARBITRO - Archtitodéa ( MEJICO) 

YUGOSLAVIA ENTRENADOR M M tt ja n ic

A lin e a c ió n  
Hativ ey 
Jatidlne 
Holton 
Buchan 
Me Gxaln 
Bnemnen 
Haif
Valgllék 
Morgan 
Jordan 
LoKlmeK

SUPLENTES 
kllan VmS.Dundee 
CoKmack. Llvexpoot ( l a g .  I 
Hutchison CoventKgc Í I * g . )  
Johnstone Celtic 
Venís Law Uanckeste* (lag.I 

SUSTITUCIONES
lo- 6S \ Hutchison entxa po*.

f t e c ' 0 "  F.C 
Buljan Hajdak
Kat alltu klZ elj e z nlcaz 
Bojicevic CKvena Ivtzda 

ZeljeznlcbjL 
Hajdak 
Hajduk
CKvena Zvezda 
Tnoyes (F *ancZa|  
Velez
CJtvena Ivtzda

2
5
6 
3 
l 
9
10
7

19
JJ

Hadzlabdl 
Oblak 
Sunjak 
Kclmovlc 
Tetkovlc 
Bajevlc 
Vzajlc

22
11
12
I t
20

H eskovcc
VauLovlc
KeKkovlc
KokclsI
PetKovlc

&UVLINTES 
F7S7

RESULTADO- ESCOCIA « / Jtxdtut 
YUGOSLAVIA « / t  exea I

Bajdak
CKvena Zvezda 
Hajduk
CKvena Zvezda 
Catena Zvezda

SUSTITUCIONES
a lo s  66 r Tokosl  enU ia  pan B aje

vie
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Partido emocionante por lo incierto del resultado, 
pues era clave pora la clasificación. Dos escuelas distintas pues 
los yugoeslavos son todos grandes dominadores del balón y aunque 
los escoceses también lo son en cuanto a su estilo, es distinto.
Los yugoeslavos son más reposados, más lentos a veces, aunque cam
biando de ritmo son veloces tanto física como mentalmente.

Se apoyan bien, triangulan bien y en este partido 
concretamente sus desplazamientos tanto en ataque como en defen
sa lo hicieron en diagonal.

Los escoceses mantienen un ritmo mós rápido duran
te todo el partido y su técnica lo aplican para este tipo de jue
go, van mucho al choque al estilo clásico suyo del "teklin", por
que sus condiciones físicas son adecuadas para ello. El de ellos 
es un ritmo constante, lo que a veces les perjudica, porque no 
terminan bien la ejecución de las jugados. El sistema táctico de 
los yugoeslavos fue parecido al que emplearon con Brasil 1-4-3-3 
aunque variara el movimiento de un hombre como fue el de Bul jan 
el n- 2 que no se fue tan adelante como en su partido contra Bra
sil, pues ayudó en muchas ocasiones a Katalinskil n^ 5 y Acimovic, 
que en esta ocasión jugó a lado derecho, ocupaban la zona que de
jaba Buljcn. El que salía más, es decir, jugaba más adelantado era 
Bojicevic n2 ó para formar en medio campo con Oblac n2 8, con Sur- 
jak n- 9 y Bajevic n2 19 que se retrasaba ligeramente para atraer 
al n2 5 Holton de los escoceses. En punto quedaban muy abiertos el 
n- 7 Petkovic y el n2 11 Dzajic. Yugoeslavio en este partido la ma
yoría de las veces convertía su patrón de juego de 1-4-3-3 en 1-3- 
5-2 con lo que ocupaba mucho terreno de medio campo, no dejando ma
niobrar al equipo escocés con libertad. Yugoeslavio a mi juicio hi
zo más bien un fútbol de contención sin exponer demasiado.

Los escoceses emplearon un patrón de juego de 1-4-3-3 
que convirtieron en 1-3-3-4 por medio de su defenso derecho el n2 
2 Jardine que se convirtió en un atacante más que rebasó a su ex
tremo derecho Morgan n2 20 y con él formó un ala fenomenal.

Jordine para mi modo de ver ha sido uno de los juga
dores más destacodos de este campeonato en su posición, porque no 
fue el clásico defensa que corre su demarcación y al llegar a la 
altura teórica del extremo cuelga balones, sino que llegó a esa po
sición apoyándose en jugada con sus compañeros y un jugador brillan
te a la hora de resolver como tal extremo. En la defensa quedaban 
el n2 5 Holton, el n2 14 Buchan y el n2 3 McGrein el más flojo de 
los tres, pues muchas veces pudo con él Petkovi tanto por velocidad 
como en regate corto. En medio campo se movieron bien dos hombres, 
sobre todo el n2 4 Bremmer (hombre de una combatividad extraordina
ria y de un ritmo constante) que me recordó al Styles del equipo in
glés del 66, aunque con más calidad y el n2 10 Hay jugador también 
de mucho espíritu combativo y con una calidad en su técnica muy bue
na, convirtiéndose en el verdadero distribuidor del juego de su equi
po, lanzando bien a sus compañeros y sobre todo aprovechando las con
diciones de su delantero centro Jordan que además de ser un buen ju
gador con el pie es un formidable rematador de cabeza y de una va
lentía extraordinaria. Es un hombre siempre peligroso y sobre todo 
en los corners colocándose siempre a unos seis metros de puerta re
basado el segundo palo de donde se saque el corner, desde donde en
tra como una catapulta derribando todo a su paso dada su corpulen
cia y fuerza de arrancada y salto. No ha tenido suerte en sus rema
tes de cabeza, pero tanto contra Brasil como contra Yugoeslavio a 
punto estuvo de marcar tanto.
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Los hombres menos destacados de esta selección esco
cesa, que a mi juicio mereció pasar o lo ronda siguiente, han sido 
el n- 8 Dalghis hombre destacado del Celtic en sus encuentros con 
el Atlético de Madrid y que aquí hizo uno labor muy apagada con re
lación a sus compañeros, y el n^ 11 Lorimer que aunque bulló mucho 
e incluso estuvo valiente en ocasiones, no terminó las jugadas que 
iniciaba bien. El n- 20 Morgan ayudó en muchas ocasiones a los hom
bres de medio campo y se entendió muy bien con el n2 2 Jardine en 
sus excursiones de ataque convirtiéndose Morgan en interior derecho 
cuando Jardine hacia de extremo.

W.'íï!# V



VMM 74
tIECKAR-STADION D E 'STUTTGART 

23 DE JUNIO

POLONIA  -  ITA LIA

POLONIA ENTRENADOR Kazim terz Gorski Afine ac ión  Equipo
Z Tornare.eicékl Gokk I il Z.
4 $ z L m a u e u é k l H ié l e  Keakowa
6 G oegou G e e a lk
1 Zwmde Gm aedla  V.

r * H u é l a l H ié l*  l .
14 H & é z c e lk l u c í  Ckefi-zo«
tz 9 egme Leg l a  Haeézama
13 tiaépeeezak S l o t  H ltX .ee
Í 6 L a to S t a l  H l e l e c
n Szafumeck G o e u lk  2 .
i i GadocJta Leg l e  Mee* zoma.

sur ierres
i eischten GoemJJk labeze
5 G u t Qdxe U p ó le
I SulzascJil Lkslodz

11 Pwuvnkl S l a t  H l e l e c
11 Cmlklewlcz léale. iAaetzeme

SUST7TUCJONES
a l o é  7 2 * Cm¿¿L¿e*&¿z pen. Szanmae
Alinead** Eqü'ffhO
1 2 c f í Jna\ftemtue
£ S p ln o é J ‘tt>v*jn£o¿5 H o e l u l Jfauwn*óue
6 B u e g n lc h T u te a3 G a c c k e t t l T u te e
7 Haz z e t a T u te e

I I C a u é lo Ju v c n C u s
4 B e n e t t l A . C . H i la n
l Ç a p e l lo J u v t n t u .6
11 Ana*t a i l J u v  entiné
1 C k l n a g l l a Laclo

SUPLENTES
I f AI b e n t o é l C a g tla x .1
I 5 U )lt¿ on L a c lo
20 B o n ln é e g n a •Inte*.
16 J u l i a n o U a p o ll
17 C e c c o n l L a c lóSUSTITÜCIOHES
a to* 33r W ilt o n pók Buegulck 

* al descanso Sonltuegua i k i  Ckl-
ITALIA m } Ca.pe.tlo nagll.

PoélclÓu de toé ju.gadoJi.e6 e.n. e l esquema t&ctlco.
lona de desplazamiento* tanto en o&enélva como en de{enéluem

IT A L IA  ENTRENADOR F. Vaicareggi

RESULTADO- POLONIA = 2



Partido en que se define la clasificación de la Se
lección Italiana. Polonia esta ya clasificada.

Se nota en el ambiente el temor de los aficionados 
italianos que no exteriorizan su euforia como en el partido con 
Argentina.

El equipo italiano ha dado, otra vez, pobrísimo im
presión de juego con hombres muy mayores, creo que algunos acaba
dos para un fútbol de élite como es un campeonato mundial. Se mo
vieron en el campo sin ideas, marcando sobre todo los de-atrás hom
bre a hombre lo que nos hizo ver, en montones de ocasiones, a su 
ex-gran defensa Facchetti n^ 3 moviéndose en el lado derecho si
guiendo a Lato que se cambiaba con Gadocha. A veces Gadocha, Lato 
y Szarmach jugaban los tres basculando hacia su lado izquierdo de 
ataque y los defensores italianos al marcarles de cerca dejaban 
toda la zona izquierda libre por donde penetra como un extremo más 
el n2 4 polaco Szimanowski o hacia lo derecha por donde penetraba 
Musial.

El partido ha sido de tal claro dominio de los pola
cos y de tal impotencia de los italianos, que daba la impresión de 
que los polacos no querían ganar al no marcar en jugodas clarísi
mas. Los goles dieron la impresión de que ya no tenían más remedio 
que marcarlos. Incluso en el ambiente se comentaba que el partido 
estaba arreglado para que Argentina no se clasificara.

El esquema que emplearon ha sido de 1-1-3-4-2 con 
Burgnich de libero detrás de Spinosi, Morini y Facchetti; cuatro 
en el centro Mozzola, Benetti, Capello, Causio y solo en punta 
Anastasi y Chinaglia intercambiando posiciones.

Los italianos en este partido no alinearon o Rivera 
ni Riva, pero los que salieron no resolvieron nado.

Del partido sólo habría que hablar de los polacos que 
aunque sólo jugaron a un 50^ de lo que mostraron contra los argen
tinos, demostraron ser un gran equipo con un juego de lo más sim
ple, pero de una gran efectividad. Hoy una gran conjunción de li
neas; lo mismo atacan todos que defienden. Equipo con ideas crea
tivas que juegan apoyándose y desmarcándose a espacios libres con 
una velocidad extraordinaria. Llama mucho lo atención sus cambios 
de ritmo, y los relevos ocupando el espacio que deja un compañero.

Los tres puntas polacos Gadocha, Szarmach y Lato con 
Deyna practicaron varias veces jugadas de apoyo y dejadas como en 
balón mano buscando el momento de tiro y a punto estuvieron de mar
car en una.

Hasta ahora es el equipo que más me ha gustado, don
de el trabajo lo reparten sus once jugadores que miden su esfuerzo 
en el tiempo y no lo regatean. De todos se puede decir que tienen 
un gran sentido del espocio y tiempo, es decir, que saben en cada 
momento el terreno que deben ocupar en el campo, a quien deben re
levar y a donde deben desmarcarse y en cuanto al factor tiempo quie 
ro decir que en cada momento miden su esfuerzo, se dosifican, co
rren cuando tienen que correr a mayor o menor velocidad y simpli
fican su esfuerzo porque lo distribuyen entre todos los componen
tes del equipo.
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NECKAR-STADIONDE STUTTGART 
26 DE JUNIO

POLONIA -  SUECIA

POLONIA ENTRENADOR Hazim ier Go rsk i Alineación
Tomeu zenJ6 kZ 
Gut
G oxgon  
2ma da
SzZx\anon'6 kZ  
K a ¿ p ¿ \z a k  
V cy n a  
t ía ¿ z c z Z k  
L a to
Szaxm ach  
G adocha

SUPLENTES 
KaLZnoñcTEZ

Equipo
Lodz

Odxa OpoLt 
GoxnZk labxzt 
Grtaxdla Vaxéza* 
tU6 La txaJkoos 
Sta¿ HZcLcc 
Leg ¿a VoJLAzeutia 
Puck CkoXZOtí) 
Sta¿ MZelcc

labxze
LegZa Wasuzawa

SUECfA

buLzackZ 
CmZkZertZcz 
Vomaxs kZ 
ICmZecZk

ENTRENADOR Georg Ericsson A lin eac ió n

TZaók tVxoclauo 
L k ¿  L o d z  
LzgZa. Wa.su zawa 
StcJ. UZeUzc 
WZ¿¿a Kxaikow

Equipo

RESULTADO- POLONIA * / 
SUECIA « O

Stt6tZ tucZon ¿6 :

Lato

a ¿o6 6 5* Tapper tZ x a  
TomcuzemkZ

p tn a IX Z «r pax*

Vo t o n c a : a Z oá 6 1 f KjnZtcZk p o x  Szaxm ach ¿ ¿¿ Z o n a d o  ♦ 
S u t c Z a : a Lo¿ 6 1 * A u g v u L ¿¿ o n  ¿ n t x a  p o x  kn d¿X 6 on y 

'pox  Tapper.
a ¿ 0 6  11 * A#t£4.t*.©ni
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Partido bien jugado por ambos equipos y más disputa
do de lo que se esperaba, ya que sobre el papel se daba por favo
rito a Polonia. En el terreno de juego aunque Polonia demostró que * 
es un gran equipo, los suecos supieron frenarle en muchas ocasiones 
y de lo único que pecaron fue de inocencia frente al marco, pues fa
llaron ocasiones clarísimas.

Los suecos se movieron con un sistema de 4-4-2 bajan
do el extremo derecho Tortenson n2 8 hacia el medio campo y quedan
do en la punta Edstron n2 10 y .Sandberg n^ 11 que perdió por su ino
cencia varias ocasiones de gol. Edstron a mi, particularmente, me 
gustó mucho, pues ha sido un hombre con buenas condiciones técnicas, 
de mucha movilidad y con gran sentido del desmarque, además de buen 
rematador con ambos piernas. En el medio campo jugaron cuatro hom
bres con buenas condiciones de mareaje, sobre todo el n^ 6 Gram que 
lo mismo que ayudaba a lo defensa que se iba al ataque siempre apo
yado por Larsson el n- 7 que salía muy bien en los contraataques.
En este partido no pudo brillar tanto Deyna por el mareaje a qpe 
siempre estuvo sometido, casi siempre por dos hombres Tapper y Grahm. 
El portero Helstron fue para mi uno de los mejores del campeonato y 
en este partido hizo parodas fantásticas corroborando lo que le he 
visto en el partido contra Holanda por televisión.

El equipo polaco estuvo mucho más sujeto que en otros 
partidos, pero demostraron que pueden romper los sistemas más fé
rreos con las ideas imaginativas que demuestran todos sus hombres 
cambiando continuamente las formas de ataque. El gol que marcaron 
fue para mi el más bonito del campeonato, pues no fue solo su eje
cución perfecta, sino que hay que valorar también las jugadas ante
riores en que al ver que no podían penetrar por ei lado izquierdo 
Gadocha pasó a extremo derecho, Deyna penetró hacia la izquierda, 
los suecos bascularon todos a ese lado y un cambio largo a Gadocha 
que corre unos cinco o seis metros y centra largo al otro palo a 
donde se había desplazodo Szarmach que salta y al ver bien coloca
do a Hellstron golpea de cabeza hacia atrás sobre Lato que se ha
bía cruzado hacia el centro como una flecha y de tremendo cabeza
zo marca.

El partido como he dicho antes fue muy bien jugado 
por ambos equipos y el resultado aunque dificil para los polacos, 
fue justo por su mejor técnica y por sus mejores ideas tácticas. 
Hombre destacado también fue el portero polaco Tomascewski que tu
vo que hacer un esfuerzo tremendo para corregir una jugada desgra
ciada de Zmudc y que se colaba en su propia puerta y además paró 
un penalty.

El no haber jugado Musial que es un hombre que se 
va muy bien hacia delante hizo trastocar la defensa polaca, pues 
tuvo que pasar Szimanowski al lodo izquierdo ql que no se adaptó 
muy bien y Gut suplió a éste en la derecha no rindiendo a la al
tura que se esperaba, ya que dicen es una de las promesas de Po
lonia (¿nervios?) se le notaba.

El sistema que emplearon ha sido el mismo 1-4-3-3 
con Gorgon ligeramente retrasdo sobre Zmuda; Karperzak, Deyna y 
Maszik en el centro y Gadocha, Szarmach y Lato delante.

JL



IA IM 74
VVALD-STADION DE FR AN KFU R T  

30 DE JUNIO

POLONIA  -  YUGOSLAVIA

POLONIA ENTRENADOR K azim ier Gorski A liñ e  a c ió n
Temas z t tc s k l
SzimaneKS íl
GoAgott
Imada
MiUlél
K a sp txza k
V tyna
tía s z c z lk
La to
SzcuuncLch
Gadocha

YUGOSLAVIA ENTRENADOR M .M it ja n ic

KallnososEZ
Gat
Cmlklttclcz
VomaAskl
Kmltclk

A lin eac ión
1 U axlc  B f i í ja n  

K a ta lln é  k l  
S o j l c t v l c  
H a d z la b d lc  
O blak  

10 A c lm o v lc  9 S uA jak  
7 P t t k o v lc  

1 8 K aA asl 
19 S a j t v lc

SUVIERTES
~ ~ 5 la sk

E q u ip o
Lks Lodz 
Vista tixaíom 
GctjL·Lk. ZabAzt 
GéoaxdLa Vojlsz*  
Vlsla tAakom 
Stat Nltltc 
Ltgla tía*.a zoca 
Kach CoKzofO 
Stat VUtltc 
Go>inlk ZabAzt 
Ltgla WaJuzawa

Wa o c I oio 
Qdxa Opote. 
L tg la  tíaAszauja 
S t a t  t í l t l t c  
M is ta  Kxakc#

Equipo
V t l t z  
H a jd u k  
Z t l j t z n l c a A  
CA.ve.na Z v tzd a  
Z t l j t z n l coa 
Ha jd u k
C A vtna  Z v tz d a  
H a jd u k
TA oyts  [E xa n c1 CAvena Z v tzd a  
V e ttz

RESULTADO- POLONIA 

YUGOSLAVIA

V ty n a  ( p e n a l t i ]  
La to

22 N tsko vs.c 
13 P a u to v lc  
12 1tA k c v lc  
20 V .P ttA o v Z c  
17 P op lvoda

SUPLENTES
P.5. K a jd u k

C A vtna  Z v tz d a  
H a jd u k
C A vtna  Z v tz d a  
O t lm p l ja

2
/ Kaxasl

Sustitucióne.A f
Polonia* a los 561 Cmlkltiolcz entxa pon Szaxmach lesionado y a los 80 
------------- VomaAskl pox Vtyna.
Yu.30tiUvla.ie. lo¿ !9‘ K&xkovU poK ObUk. Uilonedo,

POA Pttkovlc. a lo s  8 0 9 P t tA o v lc



El partido entre Polonia y Yugoeslovia ha sido pora 
mi quizá el partido mejor jugado hasta este momento. Dos equipos 
compuestos por jugadores de unas característicos técnicas inmejo
rables y muy parecidos, con numerosos recursos técnicos todos ellos, 
aunque los polacos con más rapidez en la concepción de la jugada.
Ni unos ni otros se precipitaron en servir al compañero hosta que 
éste se encontraba en condiciones óptimas de recibir el balón, lo 
cual demuestra su gran dominio (vulgarmente hablando no les quema
ba el cuero por su gran confianza en sus posibilidades técnicas). 
Usaron toda la gama de recursos técnicos, paradas, amortiguamien
tos, driblin, conducción, amagos, etc., como grandes maestros. En 
cuanto a táctica individual se apoyaban, se desmorcaban, triangu
laban a la perfección, cambios de juego en largo y en corto, cam
bios de ritmo.

Los yugoeslavos emplearon como contra los escoceses 
un patrón de juego con esquema de 1-4-3-3 pero que convertían en 
muchas fases del partido en 1-3-5-2 al subir el n2 6 Bojicevic y 
bajar un poco el n2 19 Bajevic con los que medio campo distribuían 
cinco hombres el n2 8 Oblac (que salió lesionodo a los 10 minutos 
sustituido por Jerkovic) el n- 10 Acimovic, el n- 9 Zurjak, el n2 
6 Bojicevic ligeramente detrás de estos tres y el n2 19 Bajevic 
ligeramente odelante quedando en punta basculando hacia la izquier
da el n2 18 Karasi y Petkovic que casi siempre se mantuvo en su zo
na derecha. Bajevic desde su posición ligeramente retrasada cuando 
atacaba su equipo basculaba más a la izquierda de Karasi y buscaba 
su clásico golpe de cabeza hacia puerta o hacia atrás a un compa
ñero. El jugador n2 6 Bojicevic hizo uno labor fantástica pues en 
él se basó todo el juego de ataque de Yugoeslavia distribuyendo 
juego, restando balones, yéndose a rematar varias jugodas un hom
bre que como dije en otra ocasión aparenta lento pero no lo es ni 
física ni mentalmente, pues tiene una concepción rapidísima de la 
jugada.

Polonia se movió con su clásico ya esquema de 1-4-3-3 
con los dos laterales saliendo de atrás, sobre todo Musial n2 10 
que no había jugado contra los suecos. Es un hombre rápido que se 
mueve muy bien en todo su zona de ataque, apoyándose en su medio 
Kasperzak y siempre explota la velocidad de Gadocha, marca bien y 
a Petkovic no le dejó apenas jugar teniendo que cambiarlo los yu
goeslavos. Á su sustituto Petrovic tampoco le dejó moverse y ape
nas hizo nada. Deyna jugó un poco más adelantado dado el marcoje 
que le hacían en medio campo, lo que fue un acierto de este gran 
jugador, pues sobre todo en el segundo tiempo colaboró en muchos 
jugadas de ataque con Gadocha y Lato al haberse retirado Szarmach. 
Además con esto hizo que su par yugoeslavo jugase más atrás con lo 
que restó un hombre al medio campo yugoeslavo.

La impresión es que los yugoeslavos abusaron un poco 
de retención de balón y maniobraron sin tanta profundidad como los 
polacos que con un fútbol más simple llegaron en más ocasiones con 
peligro a lo puerta yugoeslava.

Polonia hoy ha jugado con más precauciones que en 
partidos anteriores; el enemigo fue también más fuerte. Se defen
dieron con mucho orden (a excepción de la jugada que ocasionó el 
gol de Karasi) y siempre salieron de atrás sin reventar balones, 
sino jugando en corto o en largo según fuero necesario. A veces 
acumularon seis y siete hombres atrás, pero salían rapidísimos ha
cia delante siempre en correrá a zonas libres. Lo que más llama la 
atención de este equipo es su facilidad de desmarque, los cambios 
de juego de un lado a otro y sus cambios de ritmo cuando llevan el 
balón controlado. Los goles de Karasi y Lato fueron de uno ejecu
ción brillantísima.
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ALEMANIA OCCIDENTAL-POLONIA

ALEMANIA ENTRENADOR H elm ut Schòen Aline ación
Malefi.
V og ts
S ch w a fizen b eck  
See kenbauefi. 
S re ltn e f i.
Bonne i  
Hoenes 
O v e ra th  
Gfi.ab0WSkl 
Mu.LLe.fi. 
H o lz e m b e ln

E q u ip o
Bayefi-n M anchen  
8o r u s s l a  M. 
B a y e rn  Wu.«chen 
B a y e rn  M ünchen  
B a y e rn  Manchen 
8o* l u a .¿ Mong. 
B a y e rn  M ünchen  
TC K o ln
E ln t r a c h t  E ra n  
B a y e r M ünchen  
E l n t r a c h t  E ra n

N lg b u r  F.S  .
H o ttg e s
C u llm a n n
TLohe
H ey n ckes

SUPLENTES 
~TC S c h a lk e  04 

t íe r d e r  Brem en  
FC K o tn  
FC K o ln
8o r u s s l a  Mong.

POLONIA ENTRENADOR K az im ie r G orski A lin e a c ió n
Tornan z e w s k l  
S zlm a n o to sk l 
G o rg o n  
Im ada  
M u é ¿a l 
M a s z c z lk  .
Veyna  
K a s p e rz a k  
La to
S zarm ach  
G adocha

SUPLENTES 
K a l l n o m k l

E q u ip o

L k s lo d s  
[01s l a  <CA.afeotü 
G o r n lk  l a b r z e  
G u a rd ia  Warzawi 
[ ¡ ¡ Is la  Kfi.ab.ovJ 
Puch Ch.on.zow 
Leg ¿a  Warzaioa 
S t a l  M ie le c  
S l o t  M ie le c  
G o r n lk  Z a b rz e  
Leg l a  Warzawa

C m lk le u lc z  
G a t  
Kapka  
K m le c lk

U la s k  W ro cla w  
L e g la  U arzaw a  
O dia O p o le  
W ls la  Kfi-akow 
W ls la  K ra kow

R E S U L T A D O - A LE M A N IA  *  /  M u l l e r ;  [H oenes ¿ a l i ó  p e n a l t i )  

P O LO N IA  s O  ;  T o m a sce w sk l p a r ó  p e n a l t i

Sustituciones: 
Polonia: a l o s  S0 T 

M a s z c z lk .
C m lk le w lc z  y K m le c lk  s u s t i t u y e r o n  a K a s p e rz a k  y
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Buen partido Alemania-Polonia que comenzó 20 minutos 
más tarde por la intensa lluvia que cayó antes del partido.

Los polacos se odaptaron mejor al terreno. ¿Cómo hom
bres como Hoeneb no saben levantar un bolón con agua?. El único fue 
Beckenbauer que supo elevar el balón. Los polacos enseguida comen
zaron a levantarlo dándose cuenta que el terreno lleno de agua lo 
frenaba. Como en partidos anteriores se movieron buscando huecos, 
facilitando el pase al compañero que venía con el balón controlado, 
si éste no podía pasar de frente siempre tenía un compañero detrás 
o al lado para darle salida. Es maravilloso el sacrificio que hacen 
todos sus hombres para ayudarse. La distancia entre líneas siempre 
la guardan, sus cambios de juego, a veces dos o tres seguidos, son 
perfectos y los pases siempre procuran darlos sobre la carrera del 
hombre que va a recibir.

En el primer tiempo ha tenido claras ocasiones que 
debido al terreno, una verdadera charca, no pudieron ejecutar bien.

Los alemanes en el primer tiempo no supieron adaptar
se al terreno pues machacaron una y otra vez en el pase raso que 
quedaba frenado la mayoría de las veces.

Los dos equipos emplearon el mismo esquema de juego, 
un 1-4-3-3 aunque Gorgon y Beckenbauer de hombres libres ligeramen
te detrás de Zmuda y Schwarzembeck que eran los que marcaban al de
lantero centro contrario.

Los polacos en saques de portero Maier venían cinco 
a medio campo para restar balón y uno moviéndose para no dejar sa
car en corto.

Desde luego ha sido un partido de un derroche de fa
cultades enorme y fue una verdadera pena que el terreno de juego 
estuviera en esas condiciones, pues frenaba las acciones de los dos 
equipos. También creo que a la selección que más perjudicó fue a la 
polaca, pues aunque técnicamente se adaptó mejor al terreno, les 
restó velocidad y en numerosas ocasiones que llegaron o puerta no 
pudieron resolver por su defectuosa ejecución debido al terreno. 
También hoy que destacar la gran actuación de Maier que paró lo im
parable.

Aunque no sé hasta que punto pudo influir en el esta
do anímico de los polacos el verse castigados con un penalty y aun
que lo hubiese parado Tomascewski y constantemente frenados por la 
acción del agua y del árbitro, lo que si creo es que sin estos fac
tores en contra hubiesen sido ellos los finalistas.

El equipo alemán tiene una virtud digna de destacar 
y es que nunca dan un partido por perdido y apoyodos en una gran 
preparación física, su trabajo es constante y aunque no poseen la 
técnica de los polacos, son hombres de un nivel técnico bueno; no 
me refiero a Beckenbauer, Vogts, Overat y Hoeneb que son figuras 
mundiales. En este partido concretamente me llamó lo atención un 
hombre como Overat. que demostró estar a su edad en una forma físi
ca espléndida (yo le había visto en Inglaterra y allí para mi ha
bía sido uno de los jugadores más destacados), ahora lo creía aca
bado y la verdad es que ha sido uno de los más destacados del par
tido. El fútbol que practican los alemanes es simple, apenas retie
nen el balón, casi siempre lo golpean sin parar, pero a un compa
ñero que sale desmarcándose casi siempre pasan raso, pero en esta 
ocasión y con este terreno les quedaban a veces en mitad de su tra
yecto.



Sus defensas laterales Vogts y Breitner tienen gran 
sentido de la anticipación y son muy duros en sus entradas; pene
tran muy bien por sus bandas y si se les presenta la ocasión ti
ran a gol bien (Breitner ha marcado dos goles) en este campeonato. 
Los dos del centro Beckenbauer y Schwarcenbeck son uno muralla y 
se entienden muy bien, ya que llevan varios años juntos tanto en 
su equipo el Bayern como en la selección.

En medio campo tres hombres muy resistentes Bonhoff, 
Overat y Hoeneb que odemás se apoyan muy bien y lanzan bien a sus 
rápidos extremos Grawoski y Holzembein como al gran rematador Mü
ller, pero se acercan numerosas veces con posibilidades de tiro o 
de una pared con Müller, Hoeneb sobre todo se va hacia el extremo 
derecho cambiando su posición con Grawoski.
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POLONIA -  BRASIL

POLONIA ENTRENADOR K az im ie r Gorski Atine ac ión

ARBITRO - Angón ese (ITA LIA )

ENTRENADOR M. Jorge Zagalo
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Equipo

Lks Lodz 
W tsta Ksiakow 
GoAntk 2a.bA.zc. 
GwaAdta Itouzcu'.' 
Wtsta KA.ak.ow 
RuC.fl CkoAZOW 
Legta WaAszawa 
Stat Utetec 
Stat Mtetec 
GoAntk la.bA.zc. 
Legta ItaASzawa 

SUPLENTES
KattnowsktP.S.Slask Waoctaw 
Gut CdAa- Opote
Cmtktzwtcz Legta WaASzawa
Kapka l·ltsta KA.ak.ow
Kmtectk Iftsta KAakow

T omaizewskt
Sztmanowskt
GoAgon
Imuda
fÁuótat
Naszcztk
Ve. y na.
KasptAzak
Lato
SzaAmach
Gadocha

A lineac ión  
1 Leao 
le. HaAta 
Kt^Aedo 
Ü.ttaAtnhc 
F . lia.A¿nko 
PJue.tJ.no 
Pauto CesaA 
Kdemta da G. 
VatdomlAo 
latAztnho 
VtAceu.

Equipo 
PatmetAos 
CoAtntiUa.ru 
PatmetAas 
Santos 
Bota^ogo 
CoAtnthtans 
1nteAnactonat 
PatmetAas 
I nteAhactonat 
Bota¿ogo 
Botafogo

SUPLENTES
12 Pinato P.É. TZamengo

5 Ptazza CAu.ce.tAo
16 tíaAco kntontoFtumtnen.se 
19 HtAandtnha PatmetAas
2 0 Edu. Santos

RESULTADO- POLONIA « J Lato  
BRASIL - O

S iu  t t t a c t o n e s
Fotouta: a ¿o4 75* Cmtktewtcz y Kapka poA KaspeAzak y SzaAmach. 
Bxastt: a to s  67* UtAandtnha poA kdemtA.



El partido entre Polonia y Brasil para dilucidar el 
32 y 42 puesto Ho decepcionado a los miles de espectadores y a los 
numerosos técnicos que acudimos al Stadio Olímpico de Munich.

Cuando nos dirigíamos al Stadio los que fuimos comi
sionados por la Federación Española de Fútbol, íbamos ilusionados 
con ver a dos estupendos equipos. Polonia que había hecho méritos 
suficientes para haber llegado incluso a la final con un fútbol ex 
traordinario de la más alta escuela, plagado de estrellas de la 
nueva promoción mundial y Brasil que aunque falto de sus grandes 
Pelé, Tostao, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto, etc., un equipo 
que aunque comenzó el campeonato de una forma oscura y discutido 
en su clasificación, había ido mejorando en cada encuentro y que 
tan bien se había desempeñado en su partido con Holanda, un tanto 
raro en cuanto al arbitraje. Yo confieso que pensaba incluso en 
que iba a ver mejor fútbol que en la final entre Holanda y Alema
nia. ¿Habíamos analizado las circunstancias que se daban en este 
partido? ¿Es lo mismo disputar una final donde el vencedor se co
loca el cetro mundial, que un partido de consolación?. El estado 
anímico de los jugadores no es el mismo lógicamente. Son yo juga
dores desilusionados, su estado de competición no es el mismo, no 
hay el grodo de agresividad que todavía mantienen ios que van a 
disputar la final. En el caso de Brasil más acentuado, porque du
rante cuatro años ese preciado título, que con tantos méritos lo 
habían conseguido en Méjico, lo habían perdido y sus jugadores así 
como el cuerpo técnico habían sido duramente criticodos e incluso 
abucheados después del partido con Holanda, sobre todo por la pren 
sa de su país.

Después de ver el partido me hice estos razonamien
tos (que se podrían ampliar en muchísimas más conjeturas) y aho
ra me explico el aburrimiento que nos invodió durante muchas fa
ses del mismo y pienso que aunque Brasil estuvo a punto de empa
tar al final, lo que hubiese provocado una prórroga de 30 minutos 
y a pesar de nuestra afición, ninguno la deseábamos.

Poco hay que reseñar de este partido y sólo algunas 
acciones muy esporádicas donde salía a relucir la gran técnica de 
algunos jugadores se podrían recoger. El gol de Lato desde luego 
de estupenda ejecución que le sirve para proclamarse máximo golea
dor de este Mundial 74 y desde luego con toda justicia, pues ha 
sido el hombre más incisivo frente ol marco. En esta ocasión ol 
recibir un pase de Deyna corre unos metros y cuando parece que va 
a centrar sobre Kapka, que estaba en orsay, al darse cuenta con
tinua con un cambio de ritmo fenomenal ganando la carrero a M. Mo- 
rinho y de tiro cruzado hacia la derecha de Leao marca.

El desempeño de los dos equipos en su esquema tác
tico ha sido idéntico a como lo venían haciendo y tan solo la va
riación de algunos hombres en la selección de Brasil, le María que 
en partidos anteriores ya había sustituido a Nelinho y me gustó 
más que éste; al parecer no había jugado antes por lesión y me 
parece jugador más completo en todo, más fuerte, más rápido, más 
técnico. Alfredo sustituyó a Luis Pereira por haber sido expulsa
do en el partido contra Holanda y no cabe la menor duda que es 
muy difícil hacer olvidar a uno de los jugadores más destacados 
en su puesto de este campeonato. Paulo César Caspergiani también 
venía jugando últimamente y desde luego tanto en el partido por 
televisión que le vi contra Holanda como en éste, me demostró que 
es un hombre con el que tenía que haber contado Brasil desde el
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comienzo, pues ai tener que marcharse Clodoaldo por lesión antes 
de comenzar el campeonato, era el único que reunía las condicio
nes para sustituirle. Es hombre luchador, resistente y marca bien 
y con una técnica muy apreciable con respecto a sus compañeros, lo 
que quiere esto decir en valoración a otros países muy elevada.
No me explico como no entró antes en el equipo en lugar de un Pau
lo Césor Lima, el jugador que en los dos partidos que le vi ante
riormente ha sido el que más me decepcionó de este campeonato da
da lo fama de que venía precedido. ¿Se jugaba su fichaje en Fran
cia?. Al que suplió fue a Piazza. También salió Ademir da Guia por 
primera vez en su equipo y fue sustituido por Mirandinha. Me pare
ció el mismo jugador de siempre, frió, calculador, de una técnica 
extraordinaria y con gran visión de la jugada, pero me pareció des 
ilusionodo. ¿Es razón para esto, el no haber salido hasta este úl
timo partido donde ya todo estaba perdido?

Otro jugador que no había visto, aunque ya había ju- 
gido otros partidos es Dircen y claro en un partido y dadas estas 
circunstancias, no se le puede juzgar. Hoy no jugó bien y lo en
contré demasiado individualista y lento, aunque trabajó bastante 
en una misión parecida a la de Paulo César Lima en una zona que 
cogía toda la franja izquierda y haciéndole relevo a Francisco Ma- 
rinho cuando éste le rebasaba en su zona. Los informes que yo te
nía de este jugodor, una de las promesas de Brasil son sus 21 años 
eran totalmente distintas. En Botafogo, su equipo, esa misión la 
cumple Paulo César Lima y él juega más en punta, con velocidad, 
facilidad de disparo, de dribling y hombre capaz de resolver en 
cualquier momento.

Hoy no le vi ninguna de estas condiciones.

La Selección de Brasil ha decepcionado en este Mun
dial a todos, que creimos ver en ellos a los campeones del Mundo 
¿no eran más vien los herederos de aquéllos, Carlos Alberto, Eve- 
raldo, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Tostao, etc.? De aquella fabulosa 
selección sólo quedaban Rivelino y Jairzinho. Rivelino jugando en 
una zona que no le va, en el centro del campo muy atrasado y per
dido en tanto terreno para 6us condiciones (le he visto algunas 
veces cerca de Mario Marinho). El no es hombre de marcar, de res
tar pelotas y lanzar a sus compañeros. Es jugador para estar mós 
adelantado, recibir y entonces lanzado hacia adelante resolver 
jugadas por su habilidod y potencia de disparo. ¿En qué condicio
nes podía llegar a zona de tiro, cuando tenía que partir de tan 
atrás y después de un trabajo tan intenso que tenía que hacer?.
En Méjico y en tantos otros partidos él se movía más adelante y 
siempre lanzado por Gerson a la izquierda y Clodoaldo a la dere
cha y entonces podía desarrollar su velocidad, su habilidad y tiro

Jairzinho jugando de delantero centro tampoco es el 
mismo, pues es hombre que necesita más terreno para desenvolverse, 
no es hombre que se revuelva en un metro y de espaldas a puerta, 
y no lo era antes en que su velocidad era mucho mayor y ya enton
ces su verdadero puesto era de extremo.

A pesar de todo lo que apunto anteriormente. ¿Bra
sil ha reflejado su verdadero valor?. A mi modo de pensar creo 
sinceramente que no. Yo creo que tenía hombres que podían haber 
conseguido más, pero que no fueron empleados en sus verdaderas 
funciones, dadas sus condiciones, como Piazza y Leivinha. Piazza 
un hombre de 33 anos y que en Méjico jugó de medio defensivo al 
lado de Brito ahora con cuatro años más ¿podía jugar de medio de



ataque?. Creo que ni sus condiciones ni su edad se lo permiten y 
la prueba es que en los primeros veinte minutos de los dos parti
dos que le vi lo cumplió perfectamente, pero luego al faltarle fa
cultades se venía hacia atrás entre Luis Pereira y M. Marinho y 
dejando al pobre Rivelino solo en la zona ancha (anchísima).

Leivinha es interior en Palmeiras, hombre de centro 
campo y aunque veloz y hábil para resolver delante es más bien 
partiendo desde atrás y aquí jugó en punta con Jairzinho.

En la lista de los seleccionados brasileños aparece 
el nombre de César, delantero centro de Palmeiras y según dicen es 
un hombre muy veloz, muy hábil y muy resolutivo. ¿Porqué no jugó 
ningún partido?

Yo creo que Brasil no ha reflejado su verdadero va
lor por todo lo que acobo de apuntar y que en el Mundial 78 vol
verá con nuevas ideas y con fútbol distinto al que han practicado 
en este de Alemania, un fútbol con miedo, muy defensivo y no em
pleando las verdaderas condiciones de sus hombres. Su esquema de
1-4-3-3 que venían empleando desde Suecia lo convirtieron en un
1-5-3-2.

De Polonia ya la he definido más que suficiente y 
aunque en este partido no jugaron ni a un 30/£ por las razones ya 
apuntodas, han sido para mi los que fueron la verdodera revela
ción del Mundial, pero no revelación en cuanto a potencia futbo
lística, pues ya eran campeones olímpicos y habían eliminado a 
Inglaterra, sino por lo que han enseñado con su fútbol de alta 
escuela.

Gran técnica en todos sus jugadores, que formaron 
un verdadero grupo, repartiendo maravillosamente su esfuerzo du
rante el tiempo de cada partido, con gran sentido del apoyo, del 
desmarque, del mareaje y un etcétera muy largo, y aun así, en el 
esfuerzo de un verdadero equipo, han brillado cuatro hombres so
bre los demás y creo que no sólo sobre sus compañeros, sino tam
bién comparables a todos los grandes de este Mundial. Han sido 
Deynar, Gadocha, Lato y Szarmach (éste vino sustituyendo o la gran 
figura actual de Polonia Lubanski que no pudo acudir por lesión). 
Un fútbol el de Polonia que asombró por su sencillez (en cuatro 
jugadas se plantaban en el área adversaria), por sus ideas de 
creatividad (había imaginación en el desarrollo de coda jugoda), 
por sus cambios de ritmo, por su velocidod, tanto física como men
tal, por su resistencia en el ritmo que imponía a su juego ¡en 
fin! una selección que me causó verdadero asombro.
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ALEMANIA OCCIDENTAL-  HOLANDA

ALEM ANIA ENTRENADOR H e lm u t Schóen Aliñe ación Equ ip o

HOLANDA ENTRENADOR R inus Michels. A l t n e a c i  on 
J o n g b l o t d  
SuuA.b¿e.A. 
Haan
RJjs btxgt* 
Ka o I  
Janstn 
Nteskztu 
Van. Hanegai 
Rtp
CAuyil 
Rtn.Jie.KbA.Jnk

E q u ip o  
Amsterdam 
A /ex 
A/ax

A/ax
Fet/enocftd
A/ax
Fetfe.nea.tci
A/ax
Batce-Eona (E¿pl 
Andet.tecft.t{Be£)

SüPÍ^WTES
5 c. kxJj v c^TTTSTFC. Twtnlt 
Vt long Teyenooxd
9a* Vek.eA.khol EJndhovtti 
I¿*ae£ Feyefcoatxí
Geels Bxugge (5e¿.)

RESULTADO- ALEMANIA 

HOLANDA
2  ExeJtnex {penalti) 
j Uulltx

Neeskens [p e n a l t i )
c a m p e ó n  m u n d ia l  -  ALEMANIA OCCIDENTAL

S X E t a c J o  n e s :
H o la n d a  : en e l  d e s c a n s o  Va* d e k e x k k c í  poX R tnstn.bA .Jnk  

V t  J ong pon R l js b t x g e n .
y a los 671



Partido Alemania - Holanda 
Final

En el gran Stadio Olímpido con lleno absoluto y des
pués de unos prolegómenos de gron colorido, pero siempre un poco 
pesados para los que deseomos que comience el gran "choque", esta 
gran final, a la que llegan dos equipos que hicieron méritos más 
que suficientes paro llegar a disputarla. No se los vamos a discu
tir ahora. Se podrá decir que Alemania comenzó irregular, que no 
convencía en sus primeros confrontaciones, incluso perdiendo con 
sus hermanos orientales, pero no cabe la menor duda que ha ido a 
más a medida que avanzaba el campeonato. Que el día que se enfren
taron a Polonia se dieron muchas circunstancias a su favor ... si, 
todo eso es cierto, incluso que su fútbol no es muy brillante, que 
no dan espectáculo (a mi particularmente me aburre verles), pero 
han tenido otras virtudes que le han hecho llegar a esta gran fi
nal y proclamarse campeones del Mundo y éstas han sido: su enorme 
espíritu de lucha sin desfallecimientos, nunca dieron un partido 
por perdido (contra Suecia y en esto final remontaron tanteos ad
versos), su gran preparación física, su gran sentido de lo antici
pación y hasta diríamos que su "machaconería" en el mareaje como 
hemos visto hoy. Todas estas virtudes les permiten imponer un rit
mo constante a su juego, que aunque muchas veces impreciso es di
fícil contener.

El otro equipo Holanda a nadie causó sorpresa su 
clasificación y además de ganar todos sus encuentros (sólo Suecia 
logró empatarles), convenció su forma de jugar, su gran prepara
ción, el gran sentido de colaboración en el trabajo de todos sus 
jugadores. Desde luego ha sido un equipo regular en su trayecto
ria desde el primer día y considero que el 8C$ de los críticos de
portivos y de los técnicos que hemos asistido a este Mundial le 
dábamos como favorito. Nos basábamos en que aun siendo equipos de 
parecidas características, tonto físicas como técnicas, veíamos en 
los jugadores holandeses más ideas imaginativas, mayor sentido de 
la creatividad y mayor facilidod resolutiva frente al marco.

El partido tal como esperábamos ha sido muy disputa
do, con un derroche total de energías y con un comienzo fulguran
te de Holanda que al minuto se apuntaba el primer tanto en una gran 
jugada de su fenómeno Cruyff que partiendo desde medio campo a to
da velocidad es derribado al llegar al área y el árbitro inglés 
Sr. Taylor no duda en pitar penalty, que ejecuta Neeskens, fuerte, 
a media altura, por la izquierda de Maier.

Este tanto que suponía un schock terrible para el 
equipo alemán, nos hizo ver que nuestro pronóstico era acertado, 
que los holandeses eran superiores en realidad. Sin embargo, no 
contábamos con ese espíritu de lucho alemán, de ese crecerse ante 
el castigo que dió la vuelta a un partido que parecía ya encauza
do. Aquí radicó la mayor virtud de los alemanes para ser hoy jus
tos campeones del Mundo.

¿Se equivocó Holanda en efectuar un juego de reten
ción y contención al haber marcado pronto, con tanto tiempo de jue
go todavía y no haber continuado atacando con furia para no dejar, 
reaccionar a la casi "noqueoda" Alemania?. ¿Contaron con ese poder 
de reacción de los de Helmut Schon?. Me dió la impresión de que no 
y que el que menos contó con ello fue su lider Cruyff que sometido 
a un férreo mareaje por porte de Vogts se vino a un espacio de te
rreno muy atrás en el que nunca le había visto jugar. Se situó co-



si a la altura de Rijsbergen, con Haan un poco más atrás desde don
de le era muy difícil despegar a Vogts con ventaja suficiente para 
llegor a zona de peligro y aunque algunas veces logró driblarle, c 
los tres o cuatro metros le tenía encima. Esta ha sido para mí la 
gran equivocación de Cruyff, pues si él hubiese jugado más adelan
te hubiese tenido mayor número de probabilidades de jugados de pe
ligro. Al colocarse tan atrás, los que se iban más al ataque eran 
Jansen y Van Hanegem sin las ideas creadoras del barcelonista y a 
Neeskens que jugó más adelantado y hacia la derecha le faltó el hom
bre que le explotara, que le sirviera en bandeja como en otras oca
siones .

Al jugar Cruyff tan atrás y al dejar Vogts de ser el 
defensa derecho, tuvo que pasar Schwarzenbeck a esta zona donde mar
caba Rensenbrink y pora mi tampoco los holandeses supieron aprove
charse de ello, pues el alemán en esa zona hubiera sido nulo si otro 
hombre con más velocidad (al parecer el 11 holandés salió lesiona
do) como fue después Van den Kerkof hubiese jugado desde el comien
zo, pues éste entró en el segundo tiempo y aunque siempre podía con 
él, ya Holanda no jugaba como venía haciendo en otros partidos sino 
intentándolo todo por el centro bombeando balones.

El sistema de juego que emplearon los dos equipos ha 
sido un 1-4-3-3 con dos hombres libres en la defensa ligeramente re
trasado Beckenbauer y Haan, el resto de los jugadores de ambos equi
pos con un mareaje de pares muy estricto. Los laterales de Holanda 
Suurbier y Krol marcando a Hblzenbein y Grabowski. Vi a Suurbier de
masiado preocupado del mareaje de su par y sin las alegrias a que 
nos tiene acostumbrados, pues pocas veces se fue por el extremo cuan
do Rep se iba al centro y que en tontas ocasiones le dió tan buen re
sultado. ¿Tuvo miedo a la velocidad de Hblzenbein?. Krol tampoco se 
fue adelante y se limitó a estar siempre cerca de Grabowski siguién
dole continuamente. El central Rijsbergen hizo lo mismo con Müller 
al que marcó muy bien menos en la jugada del segundo gol alemán. En 
medio campo se emparejaban Hansen con Overath con el que no pudo ca
si nunca a pesar de su juventud, Neeskens con Bonboff y Van Hanegem 
con Hoeneb y Cruyff que se vino como ya he dicho muy atrás con Vogts 
del cual pocas veces pudo despegarse. Delante Rep marcodo por Breit- 
ner y Rensenbrink por Schwarzenbeck.

En el primer tiempo la lucha fue tremenda en medio cam
po con un gran derroche de facultades para intentar un dominio, a fa
vor de un equipo. Creo que pasados los primeros minutos de descon
cierto por el gol, los alemanes fueron nivelando la lucha, con un 
mareaje férreo sobre todo a Neeskens, Van Hanegem y Cruyff, mareaje 
que a mi modo de ver pasó los límites reglamentarios en sus acciones. 
Vogts sobre todo debió haber sido amonestado en numerosas ocasiones 
como también Neeskens y algún otro de ambos bandos contendientes, que 
en algunos momentos se empieoron con extremoda dureza.

Alemania va imponiéndose sobre todo en el centro del 
campo y sin la preocupación de un Cruyff adelante donde siempre hu
biera representado para ellos un peligro, se lanza más al ataque y 
tanto Bonhoff como Overath se imponen a sus pares y lanzan una y otra 
vez a sus extremos que partían también del centro para atraer a los 
defensas que les marcaban y luego se lanzaban a toda velocidad a esos 
espacios que dejaban atrás los defensores holandeses. En el minuto 25 
Hblzenbein que se internaba con peligro rebasando a Suurbier, es zan- 
cadilleado dentro del área y el Sr. Taylor pita penalty que transfor
ma Breitner y se produce el empate.

Los alemanes entonces se crecieron más todavía, al re
vés de lo que antes habían hecho los holandeses y no dieron respiro,



y el último cuarto de hora fue de verdadero agobio, teniendo que 
hacer Jongbloed varias paradas extraordinarias y Rijsbergen sacar 
un balón que entraba.

Faltando unos minutos para el descanso Bonhoff en una 
gran carrera se desmarca hacia la derecha donde recibe el bolón, 
corre unos metros en la misma dirección y con la pierna derecho 
cruza un pase en diagonal hacia Müller que quiebro o Rijsbergen, 
llevándose el balón de izquierda a la derecha que logra conectar 
un gran disparo que bate a Jongbloed y que significaría el gol del 
triunfo y del Campeonato.

Holanda en el segundo período sale dispuesta a todo, 
con un cambio en sus filas; Rensenbrink deja su puesto a Van der 
Kerkof que con su rapidez desconcierta a Schwarzembeck y creo mu
chas ocasiones de peligro que Maier en una gran tarde neutraliza, 
así como algún poste.

Da lo impresión de que Holanda había despertado y que 
daría rápidamente la réplicc en el marcador, pero otra vez nos equi
vocamos, pues Cruyff seguía atrás y los que iniciaban las acciones 
ofensivos eran Jansen y Van Hanegem, que como apunté anteriormente 
no eran los más indicados, pues no son hombres con imaginación co
mo Neeskens o Cruyff para penetrar y sobre la marcha y en poco es
pacio resolver la jugada o dársela a un compañero mejor colocado. 
Estos dos jugadores demostraron gran resistencia en medio campo y 
por su extraordinaria fuerza dieron el dominio a Holanda, pero un 
dominio incoordinado bombeando sobre el centro muchos balones que 
la mayoría de los veces despejaba la defensa alemana.

Es cierto que hubo numerosas ocasiones de gol para 
Holanda en tiros de Neeskens y Rep y sobre todo uno de Neeskens 
con factura de gol, pero que Maier tapó con gran intuición (¿fue 
el balón a él?). Un buen portero por colocación se encuentra mu
chos balones así.

Más tarde con la lesión de Rijsbergen, Holanda tuvo 
que trastocar sus líneas pues pasó Jansen o ocupar su sitio y De 
Jong el de éste, en medio campo. A medida que pasaba el tiempo Ho
landa jugaba más nerviosa, sin abrir a los extremos como lo habían 
venido haciendo en tantos partidos, y la mayor parte del segundo 
tiempo fue un continuo colgar balones en el área olemana y sus de
fensores a despejar como fuese, me recordó un partido de tenis en 
que el balón pasaba por encima de la red donde se encontraban los 
centrocampistos que apenas tocaban el cuero. Y así terminó un par
tido que dió un campeón mundial, Alemania, que no podríamos decir 
que fue un vencedor brillante, pero que sobre todo en este parti
do mereció el título por las grandes cualidades que ofrecieron sus 
jugodores, con su espíritu de lucha constante, su ritmo de juego 
en el primer tiempo, de ataque continuo, su mareaje a los hombres 
claves de Holanda, su entrega total, la colaboración de todos pa
ra todos.

Holanda no jugó como venía haciéndolo y creo que ya 
he apuntado anteriormente, y claro está para mi modo de ver, una 
serie de desaciertos tácticos que no le permitieron desarrollar 
e¿ juego a que nos tenía acostumbrados.

Dos equipos los de esta final Holanda y Alemania que 
por su gran preparación física, por su gran entrega, la colabora
ción de todos sus jugadores, con una técnica sencilla sin alardes



técnicos, haciendo sólo lo práctico, han dado base a que muchos 
técnicos llamaron a su fútbol "Fútbol total", aunque para mi mo
do de ver hay cierta confusión en su concepción, pues he leído al
gunas crónicas donde dicen que cualquier jugador puede hacerlo en 
puestos distintos y yo no estoy de acuerdo, cuando en esta finol 
se demostró precisamente que tanto Cruyff como Neeskens no se des
empeñaron en sus verdaderos puestos y al no poder desarrollar sus 
características en otros funciones que no eran las suyas, no pu
dieron brillar. Lo mismo le pasó a Rivelino en el equipo brasile
ño, a Vdrgar en el orgentino. Lo que si creo brilló en este Mun
dial ha sido la colaboración del grupo, del todos para todos, pe
ro repartiendo el trabajo en una verdadera sincronización de es
fuerzos y condiciones de cada jugador en sus equipos y en éllos 
no ha dejado de haber especialistas, pues los hombres de medio cam
po fueron fundamentales en los equipos que más brillaron Holanda, 
Alemania y Polonia por su resistencia, adaptación al espacio en 
que tenían que moverse, midiendo bien el tiempo de esfuerzo, sen
tido de creatividad en su juego, ayudando al ataque y a la defen
sa, siendo siempre ellos el apoyo constante entre líneas. Esta 
función no pueden desempeñarla hombres de acciones explosivas en 
velocidad como son los hombres puntas o los laterales con carac
terísticas más acusadas de velocidad y por eso en estos equipos 
hubo extremos con velocidad endiablada como Lato, Gadocha, Rep, 
Grawoski, Hblzenbein que aunque colaboraban bajando a recibir y 
atraer a sus marcadores por su gran preparación de resistencia en 
velocidad, después podían moverse buscando y creando espacios li
bres para luego concretar y la prueba es que sobre todo Lato y Rep 
fueron máximos goleadores como también delanteros centros como 
Szarmach, Müller y Cruyff que se movía a las bandas y podía desen
volverse en ese espacio como verdaderos extremos. Estos hombres sin 
embargo no podrían desempeñar una función de medio campo con un 
trabajo constante de mareaje, anticipación, de restar balones y 
luego jugarlos. Estos equipos como be dicho han demostrado en es
te Mundial que el fútbol es asociación de ideas, de esfuerzo y que 
no es nada nuevo, pues desde siempre el fútbol es asociación, del 
inglés "soccer" y ya antes hemos visto grandes equipos en distin
tos épocas que han sido verdaderas máquinas de hacer fútbol o es 
que nos hemos olvidado de Millonarios, San Lorenzo, Santos, Hon- 
ved, nuestro Real Madrid, Brasil de Suecia, Chile y Méjico con sus 
grandes figuras?. Ahora eso sí en este Mundial hemos visto a estos 
equipos Alemanic, Holanda y Polonia que por su gran preparación 
física, técnica y anímica han llegado a un punto álgido en la sin
cronización de ideas y esfuerzos y por eso nos han entusiasmado.


