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Europa tiene un favorito para 
el Mundial de fútbol 

A lfonso Laso Bermeo 

P
AR ÍS.- Atractivos verdaderamen
te sensacionales en el campo de 
los depo rtes ofrece este año de 

1954 , in ter medio entre lo s Juegos 
O límpicos mundiales, ya que en su curso 
se realizarán varios campeonatos mun
diales, entre los que, con su luz propia, 
sobresale el que "se llevará a cabo en 
Suiza, en tre los meses de junio y julio 
próx imos, ép oca para la cu al las ciudades 
de ese pequeño maravilloso país modelo 
de confort, elegancia y "precisión" , darán 
cabida a la mayor parte de las formacio
nes futbolísticas más brillantes del uni
verso, las qu e disputarán la supremacía 
mundial.Y el hecho co noci do por todos 
de la eno rme po pularidad de ese dep or
te en todos los países europeos, ha hecho 
qu e, de un tiempo a esta parte, los peri o
distas ofrezcan a sus lectores verdaderas 
seri es de co mentarios llenos de cálculos, 
análisis y pre dicciones sobre ese monu
mental torneo , que, por desar rollarse en 
este lado del mundo, ha levantado aquí, 
desde ya, un entusiasm o sorprendente , y, 
naturalmente, no podía faltar un equipo 
favorito para los europeos , un conj unto 
qu e espera n se impondrá en Berna, ciu
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dad en la cual se j ugará la final.Y hay qu e 
aclararlo, qui zá el 4 de julio pró ximo, 
demuestren qu e tienen razón. 

Desde hace much os años en H ungría 
se ha venido jugan do un fútbol de pri
mera clase qu e, en las últ imas temporadas 
internacionales ha llegado a sup erar en 
forma amplia a todas las o tras formacio
nes europeas. D esde el año 1945 el eq ui
po de fútb ol húngaro no ha co nocido 
una sola derrota y su récord impresio
nante de éxi tos se vio coronado cu ando, 
hace po cas sema nas, en el tradicio nal y 
famo so estadio inglés de Wem bley, la 
selecció n del país de Sir W insto n 
C hurc hill sufrió su pr imera derrota "at 
home" , qu e pu so un punto aparte a los 
triunfos a qu e había estado acostu mbra
do el equipo de la Isla, siempre qu e j uga
ba en Londres, y esa verdadera hazaña de 
los húngaros, qu e además de marcar seis 
goles, transformaron al maestro en alum
no durant e los 90 minu tos de juego, dej ó 
la pu erta abierta para que, a de cir de la 
prensa euro pea, el título de campeó n 
mundial de fútbol, tan espectacularmen
te consegu ido - milagrosamente quizá
por los uruguayos en Río de Janeiro, 
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Alfonso Laso Bermeo 

pasará en julio próximo a nuevas manos, 
la de los húngaros, está bien claro. 

El equipo "magyar" , a su paso por 
París, hizo dos presentaciones amistosas, a 
la manera de entrenamiento y demostra
ción, antes y después del match con los 
ingleses y, aunque no tuvo sino adversa
rios me diocres en las dos oportunidades, 
dej ó entrever a través de los encuentros, 
calidad de equipo grande. Los 38 goles 
conseguidos en el momento en que se 
proponí an, no hicieron sino surgir de la 
garganta de los aficionados, un grito de 
admiración , que ponía un paréntesis 
breve, a la demostración de preciosismo, 
virtuosidad y orfebrería, que para regalo 
de la vista y el corazón, realizaba el equi
po húngaro, ante la mirada sorprendida 
de un número reducido de aficionados 
que, sin hacer caso al intenso frío, se ha
b ían dado cita en los estadios donde se 
realizaron los dos matchs . Realmente es 
un gran equ ipo el que presentarán los 
húngaros en Suiza para el Campeonato 
del Mundo, una máquina perfectamente 

ajustada y cuya preparación se viene rea
lizando desde hace varios meses y conti
nu ará sin interrupción justo hasta el 
debut del Campeonato del Mundo, cita 
en la que, la "verdad" del fútbol húngaro, 
tendrá la oportunidad de justificar su justa 
y merecida fama. Será en Suiza , no antes 
ni después, que los húngaros deb erán 
demostrar de cuanto son capaces. Se cal
cula también aquí que el más fuerte rival 
que tendrán los húngaros será el equipo 
de Brasil y, cosa curiosa, al Uruguay no se 
le da mayor chance, pese a saber que baj o 
la camiseta celeste hay siempre calidad de 
campeones del mundo, mejor dicho no 
sólo calidad sino campeones del mundo. 
Veremos pues, qué pasa cuando se dé la 
iniciación de los partidos del torneo 
mundial, para ganar el mismo que hace 
falta ser campeón del mundo y en estas 
tres palabras está todo dicho .. . 
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