Acusan en París de que se dan
ventajas al equipo argentino
PARÍS, 13 de junio (UPI).- Los diarios franceses
acusaron hoy a la Argentina de haber organiza
do el Campeonato Mundial de Fútbol de tal manera que su equipo tenga ventaja en el torneo.
El vespertino parisiense France Soir expresa
que a rro¡nos que sus jugadores de fútbol sean
claramente inferiores a los otros,ArgentÍna será
el campeón mundial. Los organizadores están
haciendo todo lo que pueden para ayudarlos a
conseguir su objetivo.
"La primera decisión manchada de favoritismo: Argentina fue autorizada a jugar todos sus
partidos de la primera ronda después de sus
oponentes. Ventaje: el equipo argentino sabía
los resultados del otro partido de la tarde antes
de comenzar el suyo.
"La segunda decisión: demorar oficialmente
el comienzo de los partidos de la segunda ronda, de manera que los trabajadores argentinos
pudieran ¡r a los estadios. Extraoficialmente,
ello confería también las mismas ventajas de la
primera ronda.
"Uno no puede evitar sentirse perturbado por
el arbitraje en el partido Argentina-Hungría, que
fue parcial según observadores neutrales, y el
de Argentina-Francia, considerado maio aun
por el mismo arbitro".
France Soir añade que ciertas presiones bien
pudieron haber sido ejercidas sobre los arbitros.
El diario comparó esa situación con la de !a
í".or:a Mundial f. < Gran Bretaña er 1966 dendf
r

dice: los británicos tuvieron la ventaja de que se
les permitiera jugar sus partidos en Wembley,
en el que el apoyo de tos espectadores era más
fuerip
El diario socialista Le Matin, comentó por su
parte que la primera parte del Mundial ha
mostrado una mediocridad global de los
equipos: primero debido a las grandes expectaciones creadas de antemano y, segundo,"porque este muy extraño Mundial tiene su propio
formato".
"Uno no puede distinguir muy bien — d i c e si los equipos no se dan plenamente al juego debido a que son incapaces de hacerlo o debido a
que les conviene perder.
"Uno llega a algunas conclusiones que hacen
que se ericen los cabemos: los holandeses, dicen, no deseaban ser los primeros en su Grupo,
porque no querían cambiar de hotel. Todo el
mundo especula con lo que ocurrirá con los partidos y el marcador se convierte en el hombre
número aos del eauipo.
"Es cierto que el sistema de eliminación directa ya no tiene partidarios", añade Le Matin "venir al Mundial a jugar un partido no es económicamente viable y sin emb.irgn lo que hemos vis
to en estos once días muestra bien que sólo un
retorno al form.no origina! >W is Copa dul Vhm
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