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comentaristas,  el  partido  es  pre
sentado  corno  esa  revancha  que
están  esperando  los  holandeses
desde  aquella  polémica  final  de
Buenos  Aires en  la que  el  público
jugó  una  importante  baza a  favor
de  su equipo.

Ya  no está el ácido y  malencara
do  Ernst  Happel  al  frente  de  los
holandeses y elhonorle  va a corres
ponder  a  un coronel  de la aviación
holandesa  Hmado  Jan Zwartkrius,
sempiterno  segundo  de  Michels
primero  y  de  Happel  luego.

Rensinbrink. K.O.; Maradona,
O.K.

Una  importante  baja van atener
los  holandeses en  este  encuentro.

Me  refiero  al que en Argentina fue
su  capitán  y autorde  ese polémico
gol  número  1.000  del  Mundial,
Bob  Rensenbrink.  No  ha  sido  lla
mado  en  esta  ocasión  por  Zwart
krius  debido  a  los  problemas  que
tiene  en su club, -el Anderlecht,  con
quien  anda  en  pleitos  dialécticos
acerca  de su posible  marcha de  la
entidad  bruselense.

Sí  estará en  cambio  en las filas
criollas  Diego Armando  Maradona,
que  hace  once  meses no  llegó  a
jugar  —Menotti le incluyó en la lista
de  40  jugadores pero no en la pos
terior  de  22— y  que en este lapsus
de  tiempo  ha  explotado  y  se  ha
convertido  en uno de los jugadores
más  cotizados  del  mundo.

Un  poco indirectamente.  España
estará  representada por  tres  juga
dores  que vienen actuando  asidua
mente-en  nuestra Primera División.
En  las filas  holandesas —al menos
es  de suponer— estará el azulgrana
Johan  Neeskens, mientras  que en
las  argentinas militarán  el valencia
nista  y  capitán criollo  Mario  Kem
pes  y  el  sevillista  Bertoni.

Un  partido  que  promete  buen
fútbol  con  esa vitola-de  revancha
del  mundial  y  que  servirá  para.
analizar  cómo  se encuentran  cam
peón  y  subcampeón  del  Mundo
once  meses  después  de  aquella
batalla  incruenta que libraron  en la
cancha  de  River  Plata.

BARRETO
EL ARBITRO
URUGUAYO

Para  dirigir  el  encuentro  la
FIFA  ha  designado  al  árbitro
uruguayo  Ramón Barreto  Ruiz,
uno  de los más experimentados
del  mundo, ya que no en balde
ha  estado en  tres fases finales
de  los  campeonatos  del  Mun
do,  aunque,  paradójicamente
nunca  ha  pitado  la  final  de
dicho  torneo, teniendo que con
formarse  con ser por dos veces
juez  de  línea de  dicha final.

Barreto  nació  en  Montevi
deo  el  14  de  septiembre  de
1937;  por lo que cumplirá  den
tro  de  pocosmeses  47  años.
Fue  boxeador  amateur  en  su
juventud  y  a  los  17  años  se
dedicaba  al  arbitraje.  En  pri
mera  división  en  1966,  al  año
siguiente  ya  era  internacional,
poseyendo  la  escarapela de  la
FIFA  desde .1969,  hace ya diez
años.  Posee un negocio de taxis
en  Montevideo y  ha sido árbitro
profesional  en  Brasil,  a  donde
es  llamado  frecuentemente
para  dirigir  partidos.

Ha  estado  en  tres  fases
finales  de Mundiales, dirigiendo
los  siguientes partidos:

Méjico-lO:
Checoslovaquia-Brasil           1-4

-Alema nia-74:
Alemania-Alemania Occ.
Polonia-Suecia -

Argentina-iB:
ltalia-Hunrla
Holanda-Alemania Occ.
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1

ti

JUAN  ANTONIO  CALVO
r

LAS TRES ULTIMAS CONFRONTACIONES
Las  tres  últimas veces que se han enfrentado  Holanda y  Argentina han significado dos victorias  para

los  neerlandeses y  una para los criollos,  precisamente la que  les otorgó el título  de campeones del  Mundo
hace  ahora  once  meses.  -

-     Este—es—el baiarce_de_las_tresúltmc0flfr0nt05
26-5-74   Holanda-Argentina     -  41  Amistoso  -

26-6-74   Holanda-Argentina          4-0 Mundial-74
25-6-78   Argentina-Holanda  -  3-1  Mundial-78  final
TOTAL:                    -  -

-  Holanda                                     3  2   0   1   9   2
Argentina  -                  -  3   1   0   2   2   9  -
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ARGENTINA -

Baley (Independiente)
Fillol  (River)

-  Pasarella (River)
Gállego (Newell’s)
Ortiz  (River)
Cutes  (Independiente)

-  Villaverde (Independiente)
Trossero (Independiente)
Houseman (Huracán)
Oviedo (Talleres)  -

Maradona  (Argentinos)
_Barbas  (Racing)

Luque  (River)
Olguin  (San  Lorenzo)
Valencia  (Talleres)
Reinaldi  (Talleres)
Ardiles  (Tottenham)
Tarantini  (Talleres)
Kempes  (Valencia)
Bertoni  (Sevilla)

HOLANDA -  -

Schrijvers  (Ajax)
Doesburg  (Sparta  Rot.l
KroI  (Ajax)     --

Hovenkamp  (Az-67)
Metgod  (Az-67)
Brandts  (PSV)
Poortiev  iPSV)
Petera  (Az-67)
Jansen  (Feyenoord)
W.  Van der  Kerkhof  (PSV)
Stevens  (PSV)
Neekens  (Barcelona)
Tcheu  La Ling (Ajax)
Kist  (Az-67)
Peters (Feyenoord)
R.  Van der  Kerkhof  (PSV)
Rep  (Bastía)

Ahí  están los equipos de Holanda y Argentina fórma
dos antes de la gran final del Mundial,en el campo de
River  Plate, el  26  de junio  del  pasado año.  Será el

-    gran triunfo  criollo...

1-o
1-o

3-1
2-2


