
El fútbol holandés no había visto
nunca  nada  igual.  Incluso  en  la
época  del gran Ajax de los años 70
cuandó  dominaba el fútbol  europeo
tanto  o más que el naciOnal, nunca
un  equipo  consiguió  establecer el
fabuloso  récord conseguido  ahora
por  el  AZ67  de Alkmaar.

Los  resultados  ligueros  del
AZ’67  no tienen comparación esta
temporada  con los de  ningún otro
equipo  deEuropa.

Habiendo  jugado  ya  20  de  los34’  partidos  de  la  cOmpetición, el
AZ’67  deAlkmaar,:  una  pintoresca
ciudad  rural al norte de Amsterdam
conocida  principalmente  por  su
producción  de quesos, está todav,a
imbatido,  habiendo ganado  19  de
dichos  partidos  y  empatado  Otro.
Ha  marcado  68  goles y  encajado
sólo17.

El  AZ’67  encabeza la  clasifica
ción  con  nueve  puntos  de  ventaa
sobre  el  mucho  más  prestigioso
once  del  Feyenoord. trece sobre el
tercer  clasificado,  el  Utrecht,  y  16
sobre  el  actual  campeón;  el  Ajax.
Pero  esta clasificación nosirve.de
indicación  obligada  para decir  que
Holanda  cuenta con un,super-equi
po.  La  campaña del  AZ’67  refleja
más  que nada la actual pobreza del
fútbol  holandés,  tanto  a  nivel  de
selección  nacional  como  a  nivel
internacional  de  clubs,  entre  los
que  Holanda puede incluir  al Ajax,
Feyenoord,  PSV  ,Eindhoven,
Utrecht  yTwente  Enschede..

Con  algunos clubs profesionales
y  semiprofesional.es de la comarcá
de  Alkmaar  en  ditícil  situación
financiera,  dos  magnates  de  la
industria,  los  hermanos  Kees  y
Klaas  Molenaars, sintieron la tenta
ción  comercial de aventurarse con
un  equipo de  fútbol,

Así, nació  el  «Alkrnaar -  Zaans
treek  1967»,  que  abreviadamente
se  conoce por el AZ67.  Kees falle
ció  pero Klaas es todavía presiden
te  de  la  junta directiva  del  cl’ub.

la  Pririlera  incluye  un  total  de .37
eqúipos.

El AZ’67 figura entre el pequeño
grupo  de clubs que son finarciera
mente  prósperos,  sobre todo, gra
cias  a  los  negocios. de  la  firma
M olenaars..

En  sus  seis  temporadas  en  la
División  de Honor, el AZ ha termi
nado  así:  quinto,  cuarto,  tercero,
tercero,  cuarto y  segundo.

Entrenado  por el holandés Geor
ge. Kessler, que por algún tiempo
preparó  a  la  selección nacional y
fue  director deportivo del Hertha de
Berlín,  el equipo ahora muestra una
superconfianza  total.

Los  hermanos  Molenaars,  que
‘fueron  exceléntes  jugadores  en
categoría regional, con sus conse
jos  y  dinero-permitieron  a  Kessler

Pág.  .19

formar  un  equilibrado  conjunto.
Además,  afortunadamente  para  el
club,  no ha tenido jugadores indis
ponibles  por  largo tiempo  a causa
de  las  lesiones.  Por  añadidura,  el
AZ  puede formar  varias  combina
ciones  exitosas con sólo una plan’
tilIa  de  16  hombres.

Resultó  lógico  qué  siete  juga
.dores  del AZ fueran incluidos en el
grupo  de  1 6  seleccionados  por
Holanda  para  la  Copa del  Mundo
cuando  se enfrentaron  a  Chipre el,
pasado  domingo.  Ningún  jugador
del  Ajax figuró  en  esta  selección.

El  AZ  tiené  en  sus  filas  a  dos
extranjeros:  él  centrocampista
ínternacional  danés  Cristen
Nygaard  de 31  años, que fichó  por
el  club  en  1972  y  es uno  de  sus
hombres  ‘claves,  y  el  delantero
internacional  austríaco Kurts Welzl,
de  26  años, que  llegó  al  AZ  en1978.

Welzl  es  el  máximo  artillero
segundo  de la  División de  Honor a
pesar  de haber sido marginado por
Kesslr  varias veces esta tempora
da,’dando  preferencia al ídolo local,
Kees  Kist., (UPI)
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AZ’67,LA REVELACIONEUROPEA
•  Unico  eqiiipo  imbatidó  dé

Europa
•  Ha rnarcado1O1!  goles eh.

29  partidos

•  Ajax,  Fey.e’noord yPSVEin
dhoven,  eclipsados

Junto  con el Glentoran de Eire y el  Red Boys de Luxemburgo, el
Az’67  de Alkmaar holandés es el  único equipo de las ligas europeas
que  aún no conoce la derrota, lo que tiene  un indudable mérito si se
tiene  en cuenta el  poderío de  la  Liga holandesa comparada con  la
irlandesa o la  luxemburguesa. Es, sin duda, el equipo revelación dl
año  a  nivel  europeo. Por  eso hemos creído oportuno presentar en
este  informe quién es este equipo holandés, cuál está siendo su mag
nífica  trayectoria hasta. la  fecha y  los hombres —entrenador y juga
dores— que la  están haciendo posible

WelzI:  una  máquina demarcar  goles

LA  PLANTILLA

UNA EXCELENTE
RACHA
LIGA

J  GEPGFGC
20  19  1  0  68  17

GOLEADORES:
•1 5  tantos:  Welzl  y  Tol.
11:  Nygaard.
6:  Jonker.
5:  Kist.4:  Peters y  Hovenkamp.

2:,Arnti  y  Spelbos.
1:  Sprangers y  Metgod.
Dos  autogoles de los rivales.

COPA J.GEPGFGC
321.010  4

GOLEADORES:
3’  tantos.: Peters y .Kist.  -‘1  ‘Van  der Meer, Tól y. Nygaard.

Un  autogol  del  rival.  -

COPA  DE -LA U.E.F.A.J,GEPGFGC
6-42023   3

;GOLEADORES:
9  tantos:  Kist,4  Tol.
3  Peters, Welzl  y  .Nygaard.
1  Hovenkamp.
TOTAL

J  G  E  P  GF  GC
29  254  0 101 24

Porteros
Eddy  TREYTEL
Han  DE KONING
Defensas
Petr  ARNTZ
Fred  ‘FILIPPO
Hugo  HOVENKAMP
Richard VAN DER MEE,R
Johnny METGODHan  REYNDERS

Henk  VAN RIJNSOEVER
Ronald  SPELBOS
Gijs.  S.EINMANNCentrócampistas
Ype  ANEMA
KristenNYGAARD
Harry  OORT
Jan  PETERS
Ronald  WEYSTERS
Delanteros
Chris VAN DEN DUNGEN
Jan  GAASBEEK’
Kees  KIST
Rick  TALAN
Kees TOL
Kurt  WELZL
Entrenador
Georg  KESSLER

28-05-46   5  mt.

5-04-60  10 juv.
5-02-53’  4  nt.
8-05’-59  1.0 juv.
5-10-50  24  mt.

19-09-60   7  juv.
27-02-58  ,1 1   mt.
23-06-55   1-. nt

6-11-52:  1  mt;’
8-07-54   3  mt,

2-041  ,

30-10-60
(Dinamarca> 19-09-49 35 mt,18-06-60  —.

18-08-54 25  nt..
20-10-59   2 juv.

8-08-59
4-12-62
7-08-52
3-11-60

1 2-07-58
(Austria)  6-1 1-54

5  juv.
5  juv.
25  mt.
14  juv.
3
14  nt.

Siete  ños  después de su crea
ción,  el  AZ  ascendió a  la  lvisián                    ‘.23-09-32
de, Hohor protesioral  que junto con -  ‘“.


