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C O N T E N I D O

Copa Mundial 2014: Grupos A-C

Grupo A

 Brasil

 Croacia

 México

 Camerún

Grupo B

 España

 PaÍses Bajos

 Chile

 Australia

Grupo C

 Colombia

 Grecia

 Costa de Marfil

 Japón

Norteamérica, 
Centroamérica y 
Caribe 
35 asociaciones 
miembros 
www.concacaf.com

Sudamérica 
10 asociaciones 
miembros 
www.conmebol.com

La App de “The FIFA Weekly”
La revista del fútbol está disponible cada 
viernes en cinco idiomas en una dinámica 
aplicación para tu dispositivo móvil.

 6
  Un paseo por São Paulo 

El Mundial de Brasil por fin ha comenzado. 
¿Pero qué significa el fútbol para los brasile-
ños? ¿Y cómo se tomarían un adiós prematuro 
de la "Seleção"? Perikles Monioudis ha salido a 
medir el ambiente en las calles de São Paulo, 
sede del partido inaugural, acompañado de un 
fotógrafo del lugar. Un reportaje que recoge 
un sentimiento.

 17   Francia 
La selección francesa ha viajado a Brasil con las 
ausencias de Franck Ribéry y Samir Nasri, pero 
contará con el apoyo de su hincha más célebre: 
Clément d’Antibes y su gallo Balthazar. Si el 
gallo canta, las opciones de victoria aumentan. 
Pero si no lo hace...

 19   Sepp Blatter  
El presidente de la FIFA señala en su columna 
que el espíritu de la FIFA no sólo pretende 
fortalecer la posición de las naciones punteras: 
“También actuamos en aquellos lugares 
donde es necesario trabajar en pos del 
desarrollo”.

 29   Un serbio en Brasil 
Dejan Petković Jugó en siete clubes distintos en 
el país de la “Seleção”, fue nombrado cónsul 
honorario de Serbia y entró en el Salón de la 
Fama brasileño. Y eso que, en un principio, sólo 
tenía intención de quedarse allí nueve meses.

16   Honduras 

La pasión y la entrega 
incondicional deben guiar a 
los centroamericanos hasta 
su primer triunfo en un 
Mundial. 

24   Inglaterra 
El técnico Roy Hodgson 
quiere quitar el miedo a las 
tandas de penaltis de los 
suyos con la ayuda de un 
preparador mental. 

Fenómeno Mundial
La foto de portada muestra a Neymar, de 
22 años, justo después de marcar su 
primer gol contra Croacia el día 12 de 
junio. Brasil se adjudicó el partido 
inaugural celebrado en São Paulo por 3-1.  
AFP Photo /Fabrice Coffrini
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Copa Mundial 2014: Grupos D-H

Grupo E

 Suiza

 Ecuador

 Francia

 Honduras

Grupo F

 Argentina

 Bosnia-Herzegovina

 Irán

 Nigeria

Grupo G

 Alemania

 Portugal

 Ghana

 EEUU

Grupo H

 Bélgica

 Argelia

 Rusia

 República de Corea

Grupo D

 Uruguay

 Costa Rica

 Inglaterra

 Italia

L A  S E M A N A  E N  E L  M U N D O  D E L  F Ú T B O L

Europa 
54 asociaciones 
miembros 
www.uefa.com

África 
54 asociaciones 
miembros 
www.cafonline.com

Asia 
46 asociaciones 
miembros 
www.the-afc.com

Oceanía 
11 asociaciones  
miembros 
www.oceaniafootball.com

37   ¡Netzer lo sabe! 
Nuestro columnista Günter 
Netzer habla sobre las 
reacciones claustrofóbicas 
durante un gran torneo.

15   Ghana 
Alemania, Portugal y Estados Unidos 
quedan avisados: la selección 
ghanesa de Kevin-Prince Boateng 
llega en plena forma al Mundial. 
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Tomorrow
 brings us
all closer
To new people, new ideas and new states of mind. 
Here’s to reaching all the places we’ve never been.

Fly Emirates to 6 continents.

emirates.com

http://www.emirates.com


D E S M A R Q U E

S
alir a elaborar un reportaje es una expe-
riencia que tiene mucho que ver con la 
autenticidad. Es entonces cuando el perio-

dista saborea mejor que nunca la esencia de 
su profesión. Cuando a principios de semana 
sonó el teléfono en la redacción de The FIFA 
Weekly y Perikles Monioudis describió sus 
impresiones desde Brasil, la planificación de 
la revista experimentó un impulso. Enseguida 
lo tuvimos claro: este es nuestro reportaje 
principal para el comienzo del Mundial. En 
São Paulo, Monioudis se reunió con un fotó-
grafo local. Juntos visitaron aquellos lugares 
donde pasan su vida cotidiana los brasileños: 
en las cafeterías, en el metro, en los improvi-
sados terrenos de juego... La pregunta princi-
pal era: ¿Qué significa el fútbol para estas 
personas? Hemos documentado el ambiente 
que se respira a lo largo de las siete páginas de 
este reportaje.

A
lgo menos eufóricos se muestran estos días 
los ingleses. No están muy convencidos de 
sus posibilidades mundialistas, ahora que 

la generación de oro ha abdicado. ¿Será capaz 
de liberar fuerzas este inusitado papel secun-
dario? El seleccionador Roy Hodgson ha reclu-

tado a un preparador mental para que quite el 
miedo a los suyos en una hipotética tanda de 
penaltis. “No puede ayudarte a lanzar desde 40 
metros con más precisión”, apunta el capitán 
Steven Gerrard. “Pero sabe explicarte lo que 
pasa en tu cabeza”. Descubre los anhelos de los 
ingleses por su segundo triunfo mundialista a 
partir de la página 24.

E
n su columna semanal, el presidente de la 
FIFA recalca la importancia del Congreso y 
muestra su felicidad por que haya comenza-

do el Mundial. “Por fin podremos concentrar-
nos en el torneo que enfrenta a las 32 mejores 
selecciones del planeta”, dice Sepp Blatter. 
“Cada una con sus características técnicas y 
tácticas, además de una calidad excepcional. 
Les deseo que disfruten de un Mundial vibran-
te. ¡Viva el ’Joga bonito’!”.

A
demás, hemos visitado las concentraciones 
de Ghana, Francia y Honduras. El centro-
campista Kevin-Prince Boateng asegura 

que sólo hay un favorito en el complicado Gru-
po G: Portugal. El ghanés nacido en Berlín está 
dispuesto a dejar a Alemania en la cuneta. Å

Alan Schweingruber

Tan brasileño

Locura por Neymar Los dos goles del astro brasileño desataron la alegría en Natal. Finalmente, Brasil se impuso 3-1 a Croacia.  
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L A GRAN  
TELENOVELA

B R A S I L  2 014

 

La victoria por 3-1 de la Seleção en el partido inaugural 
del  Mundial frente a Croacia ha servido para ahuyentar 
provisionalmente el miedo de los brasileños al fracaso. 
Un paseo por las  calles de São Paulo. 
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L A GRAN  
TELENOVELA
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Perikles Monioudis (texto) y 
Pio Figueiroa (imágenes), São Paulo

L
uca chuta el balón para que rebote 
contra el muro de hormigón, lo 
atrapa con las manos y lo lanza de 
nuevo al terreno de juego. “Sí, lo 
del Mundial es un asunto gordo”, 
asiente el muchacho que ocupa la 
portería, y sigue observando cómo 
sus compañeros ejecutan trucos de 
todo tipo sobre el campito de ce-
mento antes de preparar el disparo 
a puerta. Todos ríen, y de inmedia-
to intentan hacerse de nuevo con 

la pelota. Lo importante aquí son las filigra-
nas. Estamos en las calles de Brasil: ¿a quién 
le interesa llevar la cuenta de los goles? 

La tarde avanza en São Paulo, metrópoli de 
12 millones de habitantes. El termómetro mar-
ca aún 20 grados, falta poco para el ocaso. Jun-

B R A S I L  2 014

to al campito de fútbol, los camiones circulan 
atronadores por la calle 9 de Julio. Luca le pasa 
el balón a Oscar, que lo lanza hacia el compañe-
ro que lo pide con más insistencia. A sus espal-
das, la inmensidad del tráfico urbano. “Brasil 
llegará a la final”, dice Luca, “pero los alemanes 
llegan muy fuertes, y los argentinos también”. 

¿Sólo a la final? ¿Y qué hay del título, del 
sexto Mundial para Brasil? “Hasta la final”, 
repite Luca convencido. Su amigo Guillermo 
piensa igual. “Estaría bien que ganásemos la 
Copa. Pero ya veremos”. 

¿Modales arrogantes? Ni por asomo. La acti-
tud de los jóvenes futbolistas hacia su selección 
es tan agradable como desapasionada, un rasgo 
que comparten con más de un aficionado al fút-
bol en Brasil, ¿y quién no lo es aquí? “Brasileño” 
y “apasionado por el fútbol” son conceptos casi 
sinónimos. Cuando juega el combinado nacional, 
la gente se arremolina en torno a los televisores 
y sigue el encuentro como si de él dependiera 

mucho más que un simple resultado deportivo, 
como si sobre el terreno de juego se estuviese 
dirimiendo una cuestión que afecta a todos. Y es 
que aquí las victorias se celebran colectivamen-
te, y los cinco títulos mundialistas han ofrecido 
en el pasado motivos para ello. La derrota, en 
cambio, es algo que en Brasil se sufre en el fuero 
más interno y se vive no como un fracaso indivi-
dual de los jugadores en el estadio, sino como 
una decepción propia; como si uno, desde su 
puesto de espectador, hubiera podido hacer algo 
más para evitar la derrota. La identificación es 
total. Y el miedo a perder es mayor que la ilusión 
por conquistar el título. Hay quien ve en ello una 
simple prevención de males mayores. 

Capítulos de telenovela en los cafés 
Hace ahora 64 años, Brasil no albergaba duda al-
guna de que se haría con el cetro del fútbol mun-
dial durante el torneo celebrado en el propio país, 
pero en la final, disputada en el estadio Maracaná 

Creativo y divertido Que no falten las chilenas.
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de Río, la selección uruguaya acabó arrebatándo-
les el título en el último instante. El “maracana-
zo”, como dio en llamarse a aquel trauma, sumió 
durante meses en un perpetuo estado de descon-
suelo a los brasileños. Ahora parece llegado el 
momento de resarcirse de una vez por todas. 

Pelé sabe expresarlo muy bien. El futbolista 
por excelencia comparece a nuestra cita en un 
bar de la avenida Brigadeiro Luís Antônio ves-
tido en tonos oscuros. Pese a la tensión acumu-
lada durante las últimas semanas y meses, Pelé 
se muestra bienhumorado y su sonrisa resulta 
contagiosa. Como siempre, presta toda su aten-
ción a su interlocutor, le escucha con vehemen-
cia y, cuando se le pregunta si Brasil ganará el 
Mundial, contesta: “Respetamos a todos los 
equipos que se han clasificado”. Tras una breve 
pausa añade: “Creo que llegaremos a la final”. ¿Y 
entonces? ¿Ganarán en Maracaná frente a Ar-
gentina? “No, el rival en la final tiene que ser 
Uruguay. Tenemos una cuenta pendiente”.

Hace ahora más de dos mil años, el filó-
sofo griego Aristóteles afirmó que son dos los 
ingredientes de todo drama: la imitación de 
la realidad y la satisfacción o liberación que 
experimenta el espectador al ver a otros 
amar, reír, luchar y morir en su lugar. El fút-

bol contiene de sobra ambos elementos. De 
ellos se deriva su inmensa significación. Pero 
¿por qué de manera tan exacerbada en 
 Brasil? Quizá por el mismo motivo por el que 
los brasileños siguen con tanta pasión sus 
telenovelas.

B R A S I L  2 014

Aquí, las victorias se celebran 
 colectivamente, pero la derrota  
es algo que se vive como un  
fracaso personal. 

Una visita a los inmortales El tiempo no corre en el museo del fútbol brasileño 
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H
abía algo que celebrar en la antesala 
del Mundial: el semanario de la FIFA ha-
bía sido invitado a una cita con los cam-
peones del mundo Pelé y Cafú en São 
Paulo, donde el Director de Comunica-

ciones de la FIFA, Walter de Gregorio, presentó 
ante los periodistas de la prensa mundial reuni-
dos la revista de fútbol The FIFA Weekly, la divul-
gación más reciente del organismo rector del 
fútbol mundial. 
“En unos tiempos en los que los grupos mediáti-
cos están repensando su estrategia de publica-
ción, la FIFA envía una señal contra corriente y 
publica The FIFA Weekly”, señaló De Gregorio en 
portugués. El Director de Comunicaciones alabó 

la calidad fotográfica y periodística del magacín 
e indicó que se publica semanalmente en cuatro 
idiomas. Durante el Mundial de Brasil, The FIFA 
Weekly también estará disponible en portugués 
en la aplicación para tabletas. La revista puede 
leerse además en formato electrónico por Inter-
net. Todas las versiones pueden consultarse de 
manera gratuita. 

Pelé y Cafú ya han concedido jugosas entrevis-
tas al semanario, comprometido con el periodis-
mo de reportaje, que incluye en cada edición 
una larga conversación con una figura intere-
sante del  deporte rey y una sección titulada 
“punto de  inflexión”, donde diversos personajes 
del mundo del fútbol relatan un momento cru-

cial en sus  vidas que cambió de manera repen-
tina y decisiva el curso de sus trayectorias pro-
fesionales. 
Cada semana, The FIFA Weekly invita al debate. 
Además de la columna semanal a cargo del Pre-
sidente de la FIFA, los lectores de la publicación 
participan en una discusión abierta sobre los te-
mas de actualidad de nuestro deporte, desde la 

tecnología en la línea de meta hasta la lucha con-
tra el racismo. 
Al atardecer, el majestuoso perfil urbano de São 
Paulo se abría ante los invitados de la velada en 
un juego de luces y destellos, digno telón de fon-
do a las estrellas presentes y a la puesta de lar-
go de una revista en la que palpita el fútbol.

El no va más del fútbol

La semana en el mundo del fútbol 
¿Una revista de fútbol de la FIFA? ¡Y menuda revista! Cuarenta páginas de contenidos todas las semanas en inglés, 
alemán, francés y español. En papel, en formato para tabletas de Android y Apple, y en versión para Internet. Aquí 
encontrarás reportajes, entrevistas, crónicas de las ligas mundiales, y las mejores historias que no cesan de suceder 
en el planeta fútbol, ya sea en Malaui, Senegal, Samoa, Costa de Marfil, Inglaterra, Alemania, España, Estados 
Unidos, Australia… Por si fuera poco, en el concurso de la Copa Enigma, que se celebra todas las semanas, el ganador 
recibe un premio de lo más apetitoso. 
www.fifa.com/theweekly

Cinco títulos mundiales en una imagen Cafú y Pelé en el evento de The FIFA Weekly en São Paulo.
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En el café de la calle Aspicuelta, ligeramen-
te empinada, está el televisor encendido. No, 
no es una retransmisión de fútbol, sino la re-
petición del capítulo de anoche de la teleno-
vela, para los pocos que no encontraron ma-
nera de verla. Hay algunas interferencias en 
la imagen, pero a nadie parece molestarle. 
Clara mira a su prometido Cadu a los ojos; 
sonríe con la sonrisa de los que no tienen nada 
que perder. Cadu pregunta: “Ahora que te vas, 
dime: ¿te quedaste conmigo por amor o por 
compasión?”. “Necesitas mi amor, no mi com-
pasión”, responde Clara; “me da pena la gente 
que no puede volver a empezar”. 

Empezar de nuevo: esa es a menudo la gran 
promesa que ofrece Brasil. La siguiente fase de 
la vida, el siguiente Mundial acabará por llegar. 
La telenovela Em Familia es capaz por sí sola de 
dejar las calles desiertas, al igual que casi cual-
quier otro melodrama televisivo de los produ-
cidos por Globo TV. Las cuotas de audiencia, de 
hasta el 70% por ciento, son muy elocuentes. 
Puesto que Cadu tiene que someterse a una 
operación de corazón (por supuesto), Clara no 
ha podido todavía adoptar una decisión. La na-
ción entera, dividida en torno a la cuestión de 
qué es lo correcto, sigue los acontecimientos 
con el corazón en un puño. De algo están todos 
seguros: las cosas acabarán bien. 

Colapso crónico del metro
No puede decirse lo mismo de la situación del 
tráfico en la gran urbe paulista. Aquí, las cosas 
no tienen visos de acabar bien. El centro de la 
mayor ciudad de Brasil está compuesto por cin-
co, quizá seis distritos muy extensos, en los 
que se desarrolla buena parte de su actividad 
económica; en torno a estos se alzan los ba-
rrios (algunos degradados, otros levantados 
precariamente de la nada) en los que reside la 
mayoría de habitantes de la ciudad. Desde el 
centro se extienden, en plano radial, los prin-
cipales ejes de circulación y las líneas de metro, 
de las que sólo hay cinco, una de ellas privada 
(la amarilla). Todas están limpias y en buen 
estado de mantenimiento, pero la sobrecarga 
en ellas es crónica. Las frecuentes huelgas, 
además, paralizan a menudo su funcionamien-
to. Enfrente, un cartel luminoso verde procla-
ma: “Ben vindo do Metrô de São Paulo”.

En el vagón, junto a las puertas corredizas 
automáticas, se sienta una mujer joven en tra-
je de negocios. Nos comenta que cada día tarda 
tres horas en llegar al trabajo, y otras tres en 
regresar a casa. No es la única. Los dos obreros 
sentados más adelante tienen trayectos simi-
lares. El descontento con la mala situación del 
tráfico se articula en manifestaciones y llama-
mientos locales. La ciudad reaccionó contra-
tando a personal auxiliar para dirigir mejor el 

flujo de pasajeros. Hace poco, sin embargo, 
este colectivo decidió aprovechar las leyes que 
permiten faltar al trabajo a quienes donan 
sangre y, para protestar por sus condiciones 
laborales, se tomaron el día libre y abandona-
ron a su suerte a los usuarios del metro. Eso 
sí: aquel día, en los centros de donación de 
sangre no cabía un alfiler. 

B R A S I L  2 014

La Copa anima los negocios
Harían falta más líneas de metro. Muchos con-
sideran que la solución está literalmente al al-
cance de la mano. Si fuera posible establecer 
otros centros secundarios en torno al gran nú-
cleo, el tráfico de entrada y salida a la ciudad 
disminuiría de forma drástica. Implantar re-
troactivamente un plan de ordenamiento urba-

La ley prohíbe instalar publicidad 
permanente en las calles, y ahí es donde 
entran en juego estos anuncios sedentes.

Armando, vendedor ambulante Echa cuentas de la euforia mundialista
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bién uno de los sombreros sobredimensionados, 
como si se lo hubiera guardado especialmente 
para sí. Es casi imposible imaginar el estallido 
de júbilo que se producirá en el país anfitrión si 
Brasil sale victoriosa del torneo. Es imposible 
imaginar qué pasará si no gana. 

Ángeles y artistas
En la amplia avenida de Dona Maria Pera, va-
rias personas sentadas en el bordillo de la acera 
sostienen flechas de cartón tan largas como sus 
brazos. Anuncian pensiones de mala muerte y 
cochambrosos cafés. La ley prohíbe instalar 
publicidad permanente en las calles, y ahí es 
donde entran en juego estos anuncios sedentes. 
Parece difícil que estos míseros trabajadores 
puedan un día levantarse y huir volando de su 
penuria, por mucho que, vistos de lejos, sus 
utensilios de trabajo se antojen alas.

“Ángeles barrocos”: así han bautizado a las 
superestrellas locales en el amplísimo museo 

B R A S I L  2 014

no en la ciudad, con todo, no será tarea fácil. La 
alternativa, sin embargo, es el colapso total.

Colapso, por otra parte, que ya se ha produ-
cido en la calle del 25 de Marzo, en la que los 
paulistas se procuran todo cuanto es necesario 
para celebrar los partidos de la selección: ensor-
decedoras vuvuzelas con fuelle, banderas de 
todos los tamaños, gorros, sombreros, adornos 
para los retrovisores, camisetas, pelucas, guir-
naldas… No hay manera de pasar entre los ten-
deretes. Armando, sentado tras uno de ellos, 
parece ocupado en lo que en él pasa por conta-
bilidad. “El Mundial ha reactivado nuestro ne-
gocio”, dice. Su mujer asiente. Cerca de ellos, su 
hijo pasa el rato tocado con un extravagante 
sombrero verde y amarillo. 

La gente hace acopio de artículos de anima-
ción. Todos compran apresurados, como en 
unas rebajas, pero cada adquisición está pensa-
da. Más de uno parece haber hecho de antema-
no una lista de la compra. Armando luce tam-

São Paulo
Habitantes: alrededor de 12 millones.

Historia: São Paulo es el lugar de nacimiento del 

fútbol brasileño. También es la ciudad de origen de 

Charles Miller, hijo de inmigrantes británicos y 

encargado de llevar el balompié a esta localidad  

en el año 1894.

Nombre del estadio: Arena de São Paulo

Partidos mundialistas: Brasil - Croacia (12 de 

junio), Uruguay - Inglaterra (19 de junio), Países Bajos 

- Chile (23 de junio), República de Corea - Bélgica (26 de 

junio), octavos de final (1 de julio), semifinal (9 de julio)

De fútbol también vive el hombre Taberna en el barrio de Vila Madalena
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del fútbol brasileño alojado en el interior del 
Estadio Municipal, en el elegante barrio de Pa-
caembu. Ronaldinho, Rivellino, Roberto Carlos, 
Rivaldo, Ronaldo y compañía, encabezados por 
Pelé y Garrincha, gravitan en el recinto: una 
placa describe en la penumbra de la sala de ex-
posiciones de la primera planta el carácter 
atemporal de estos ídolos, capaces de superar 
todo presente al estar predestinados para la 
eternidad, como ángeles barrocos. Sobre varias 
pantallas translúcidas de enorme tamaño, algu-
nas colgadas del techo, se van proyectando bre-
ves, blanquísimas imágenes cuasi angélicas de 
las estrellas. Todas ellas tienen el don de hacer 
feliz a la gente a lo largo de varias generaciones. 

¿En qué otro país del mundo es 
posible algo así?

En la segunda sala, varios monitores recogen 
las palabras de artistas, intelectuales y comen-
taristas deportivos, que desgranan los que a su 

juicio son los 10 mejores goles anotados por Bra-
sil. A través de ellos habla el aprecio que todos 
los brasileños sienten por sus magos del balón, y 
también el respeto que despierta en ellos el au-
téntico talento, independientemente de dónde 
proceda y la miseria que haya dejado atrás. Un 
talento, además, que se ve elevado a las más altas 
cumbres: en una tercera sala del museo, se sitúa 
a los mejores futbolistas brasileños a la altura de 
los grandes poetas, arquitectos y músicos de sus 
época, y se los integra exhaustivamente en la 
coyuntura social de las distintas décadas.¿Dón-
de, sino aquí, pasan estas cosas? 

Dicho de otra manera: ¿qué pasaría si la 
selección no conquista el Mundial celebrado 
en casa? Las paredes del restaurante São Cris-
tovão, en el barrio de Vila Madalena, están 
recubiertas de fotografías de futbolistas, dibu-
jos y bufandas de todo el país. El camarero 
marca al pasar ritmos de samba sobre la ban-
deja con los vasos vacíos. Un pequeño cuadro 

Partidos de Brasil en la fase de grupos: 
Croacia (12 de junio), México (17 de junio), 
Camerún (23 de junio)

cuelga junto a la barra. En él se ve a un aficio-
nado que sostiene un gran cartel en el estadio. 
Un mensaje para su equipo: “Incluso si muero 
de un infarto por ti: te quiero”. El fútbol en 
Brasil es la mejor telenovela. Å

Fuleco en oro El Mundial de Brasil también es una cumbre de la moda
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G h a n a

Aviso a  
navegantes

Sven Goldmann es redactor 
experto en fútbol del diario 
berlinés “Der Tagesspiegel”.

Ghana va muy en serio. Jürgen 
Klinsmann pudo comprobarlo 

en persona en el último partido de preparación 
del combinado africano antes del Mundial. El 
seleccionador de Estados Unidos no viajó con su 
equipo a São Paulo para así poder observar en 
directo al que será su primer rival en el certa-
men, y a buen seguro quedó impresionado por lo 
que vio sobre el terreno de juego. El combinado 
ghanés hizo toda una demostración de poderío y 
goleó a República de Corea por 4-0 en un mo-
mento en el que nadie se esperaba un resultado 
tan rotundo, sobre todo después de que los 
africanos decepcionasen frente a Holanda al caer 
por 1-0 en un partido en el que no mostraron su 
mejor versión.

Todo salió perfecto ante República de Corea, 
“pero el de Estados Unidos será un partido 
totalmente diferente”, declaró el seleccionador 
Kwesi Appiah. “Además, creo que el once que 
alinearemos ese día no tendrá nada que ver con 
el de hoy”, añadió. Fue una tarde de orgullo para 
la ex estrella mundial Abédi Pelé, cuyos hijos 
Jordan y André Ayew se erigieron en protagonis-
tas del duelo. Jordan Ayew, futbolista del Olym-
pique de Marsella que este año estuvo cedido en 
el FC Sochaux, marcó nada menos que tres goles, 
uno de ellos a pase de su hermano André, que 
juega también en el Marsella. Curiosamente, 
Jordan Ayew empezó el partido en el banquillo, 
pero entró a los cinco minutos en sustitución del 
lesionado Abdul Majeed Waris. El cuarto gol del 
combinado ghanés fue obra de Asamoah Gyan.

El seleccionador alemán Joachim Löw también 
habrá tomado buena nota de la imponente 
exhibición de las Estrellas Negras. Alemania será 
el segundo oponente de Ghana en el certamen y, 
según Kevin-Prince Boateng, también su princi-
pal rival en la lucha por el segundo puesto del 
Grupo G. El centrocampista ghanés piensa que 
Portugal es el equipo más potente del grupo: “Si 
Cristiano Ronaldo está recuperado, serán 
difíciles de batir”. Alemania y Ghana tendrían así 
que pelearse por el segundo billete a cuartos, lo 
cual supondría que “sólo uno de los Boateng 
estará en la siguiente fase”, es decir, el propio 
Kevin-Prince o su hermano Jérôme, jugador del 
Bayern de Múnich y de la selección germana.

Kevin-Prince Boateng juega en el Schalke 04 y 
nació en Berlín. Joachim Löw no contó con él y el 
mayor de los dos hermanos decidió aceptar el 

ofrecimiento de Ghana, el país de su padre. Hace 
cuatro años, en Sudáfrica 2010, Boateng fue uno 
de los artífices de la gran actuación de la selec-
ción ghanesa, que si no se metió en semifinales 
fue por la increíble mala suerte que le hizo caer a 
manos de Uruguay en cuartos. Desde entonces, 
la excesiva carga de partidos del calendario ha 
mantenido lejos de la selección a Boateng, que 
ahora vuelve por sus fueros y en Brasil podría 
llevar la batuta del centro del campo ghanés 
junto con Sulley Muntari. Ambos futbolistas, 
que ya jugaron juntos en el AC Milan, completa-
ron sin problemas las dos concentraciones de 
preparación que su equipo realizó en Países 
Bajos y en Florida.

Sin embargo, no todos los integrantes del combi-
nado ghanés salieron indemnes de la prepara-
ción mundialista. Jerry Akaminko, defensa 
central que juega en la máxima categoría del 
fútbol turco con el Eskişehirspor, se lesionó la 
rodilla en el amistoso contra Holanda y causó 

baja para Brasil 2014. Ya sin Akaminko, el equipo 
que dirige Kwesi Appiah viajó a Florida y sufrió 
un nuevo contratiempo en la concentración final 
que tuvo lugar en las instalaciones de la Florida 
International University. El portero Adam 
Larsen Kwarasey se lesionó en el muslo y no 
pudo participar en los entrenamientos. En el 
partido contra República de Corea, como medida 
de precaución, el guardameta titular dejó su 
puesto a Fatau Dauda, que apenas tuvo compli-
caciones frente a los surcoreanos y pasó una 
tarde muy tranquila. Å

C O N C E N T R A C I Ó N

Listo para el desafío El ghanés 
Kevin-Prince Boateng durante la 
impresionante victoria sobre 
República de Corea por 4-0.

Partidos de Ghana en la fase de grupos 
EEUU (16 de junio), Alemania (21 de junio), 
Portugal (26 de junio)
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H o n d u r a s

¿Puesta a punto para 
el primer triunfo?

Nicola Berger es un periodista 
deportivo afincado en Zúrich.

Honduras e Inglaterra empata-
ron a cero el pasado sábado en 
Miami, en lo que fue el último 

ensayo para ambas selecciones antes de partir 
hacia Brasil. A simple vista, podría pensarse que 
se trató de un duelo desaliñado y sin historia, 
pero lo cierto es que el espectáculo fue intenso y 
vibrante. Honduras defendió con todo, incluso 
con faltas al límite del reglamento. “Ya podemos 
dar gracias de que no se haya lesionado nadie. 
Algunas entradas han sido brutales, con lo cerca 
que estamos del Mundial...”, se quejó Steven 
Gerrard, motor del Liverpool, al término del 
partido.

La irritación de Gerrard era comprensible, al 
igual que la puesta en escena de los hondureños. 
Tras sus derrotas ante Turquía (0-2) e Israel 
(2-4), Honduras sentía ya la presión, al tiempo 
que las críticas comenzaban a arreciar en los 
medios locales. Además, a nivel táctico y de 

juego, Honduras apenas podrá hacer sombra en 
Brasil a ningún rival. De ahí que los hombres 
dirigidos por el maestro colombiano Luis 
Fernando Suárez apuesten por imprimir pasión 
y una entrega incondicional a su estilo. La 
pregunta es: ¿Hasta dónde llevará esta fuerza de 
voluntad a los Catrachos? El Grupo E, con 
Francia, Ecuador y Suiza, no es ni mucho menos 
sencillo.

Según Wilson Palacios, de 29 años, su combinado 
podría llegar muy lejos. El mediocentro defensivo 
del Stoke City es el futbolista más conocido y 
mejor dotado de esta selección hondureña. En 
2009, el Tottenham pagó alrededor de 15 millones 
de euros para hacerse con sus servicios. “En 
Honduras, la gente come, bebe y sueña fútbol. 
Cuando juega la selección nacional, la vida 
pública se paraliza en todo el país”, asegura.

Pocas naciones en el mundo reciben de mejor 
gana un paréntesis en su vida cotidiana. Hondu-

ras es el segundo país más pobre de América 
Central, sólo por delante de Haití. Los carteles 
de drogas aterrorizan a la población, que sufre 
además la mayor tasa de homicidios del mundo 
con diferencia. Palacios lo vivió en sus propias 
carnes: en 2009, su hermano Edwin, que enton-
ces tenía 16 años y era internacional en las 
categorías inferiores de la selección, fue asesina-
do por unos secuestradores.

En aquel momento, Palacios se planteó incluso 
retirarse, pero ahora prefiere servir de inspira-
ción para su país. “Cuando derrotamos 1-2 a 
México el pasado mes de septiembre, la alegría 
se desbordó entre nuestros compatriotas. Ahora 
queremos volver a darles un motivo de festejo”, 
declaró recientemente al diario The Guardian.

En sus dos participaciones mundialistas, en 1982 
y 2010, Honduras todavía no ha logrado la 
victoria, y se despidió de Sudáfrica sin marcar 
un solo gol. Brasil le invita a cambiar la historia. 
Quiere hacerlo por su pueblo, que tanto sufre, y 
por Edwin, el hermano de Wilson Palacios. Å

Imparable Wilson Palacios, a quien vemos 
superando la entrada de Gerrard en el 
amistoso contra Inglaterra, quiere alcanzar 
los octavos de final con Honduras.

C O N C E N T R A C I Ó N

Honduras imprime  
pasión y una entrega  
incondicional a su estilo.

Partidos de Honduras en la fase de grupos 
Francia (15 de junio), Ecuador (20 de junio), 
Suiza (25 de junio)
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F r a n c i a

Quiquiriquí
Sarah Steiner es redactora de 
“The FIFA Weekly”.

Parte de las esperanzas de la 
selección francesa de fútbol 
estaban depositadas sobre los 

hombros de Franck Ribéry. La semana pasada, 
sin embargo, se confirmó que no podrá ayudar 
a sus compañeros sobre el terreno de juego 
durante el Mundial. Los Bleus viajan a Brasil 
sin su delantero estrella, y ello después de que 
el seleccionador Didier Deschamps decidiese 
no convocar a Samir Nasri, garantía de gol en 
su club, el Manchester City. La pregunta 
resulta inevitable: ¿quién marcará ahora los 
goles de Francia? Los jugadores galos no 
tardaron en dar respuesta a este dilema, y en 
el último amistoso antes del Mundial arrolla-
ron a Jamaica en Lille con un escandaloso 8-0. 
En todo momento se ha querido destacar la 
unidad del grupo: como dice el capitán, Hugo 
Lloris, “la estrella es la selección. No hay nadie 
más importante que ella”.

Las expectativas de los franceses, una vez 
más, son muy altas. Desde París hasta Marsel-
la, nadie habla de otra cosa que no sea ganar 

el Mundial. 17.000 aficionados franceses han 
comprado entradas para los partidos del 
torneo, entre ellos Clément Tomaszewski, 
más conocido como “Clément d’Antibes”. Se 
trata del seguidor más conocido de la selec-
ción gala: ha asistido en persona a más de 
200 partidos de los Bleus, el primero de ellos 
el 16 de junio de 1982, durante el Mundial 
celebrado en España.

Desde 1998, año en el que los franceses conquis-
taron el título jugando en casa, Clément d’An-
tibes es también conocido más allá de las fronte-
ras de su país. La fama se la debe al animal que 
lleva consigo a los estadios: el gallo Balthazar. 
Bautizado en honor a Balthazar Comandato, un 
amigo suyo ya fallecido con quien hace años 
asistió a su primer partido internacional, el gallo 
se ha convertido en la mascota de la selección. Y 
también en su oráculo: si el gallo canta el día del 
partido por la mañana, las opciones francesas de 
victoria aumentan; si permanece mudo, la cosa 
pinta mal.

Ya sea en coche, tren o avión, Balthazar les 
acompaña dondequiera que van. Sólo en una 
ocasión tuvo Clément que animar a la selec-
ción sin su mascota. Fue durante el Mundial 
2002 de Corea y Japón: Balthazar habría 
podido entrar en Asia sin problemas, pero la 
gripe aviaria que tanto dio de que hablar en 
aquella época habría impedido su retorno a 
Francia. Su sustituto, adquirido a toda prisa 
en un mercado de Corea, no estuvo a la 
altura, y sus rotas cuerdas vocales dieron al 
traste con las esperanzas de Clément. Poco 
después, el todavía vigente campeón se veía 
apeado del torneo en la fase de grupos sin 
haber marcado un solo gol.

En Brasil, el gallo asistirá en directo a todos 
los partidos en el estadio. Su dueño está 
convencido de que los suyos llegarán lejos 
en el torneo: tiene el vuelo de vuelta com-
prado para después de la final. Y por su-
puesto, espera que llegado el 13 de julio, 
víspera de la fiesta nacional francesa, 
Balthazar cante a pleno pulmón. Å

Animal emblemático  
El gallo no sólo adorna la 
camiseta de los franceses, 
sino que (encarnado en 
Balthazar) asiste a todos  
sus partidos. 

C A M P

Si canta el gallo,  
las opciones francesas 
de victoria aumentan.

Partidos de Francia en la fase de grupos 
Italia (14 de junio), Uruguay (19 de junio), Costa 
Rica (24 de junio)im
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Llamamiento El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, recuerda la responsabilidad social de la entidad en su discurso a los delegados en el Congreso.

D E B A T E

El debate de The FIFA Weekly.  
¿Qué te gustaría saber?  
¿Sobre qué temas te apetece debatir?  
Envíanos tus propuestas a: 
feedback-theweekly@fifa.org

contribución al bienestar. Además, instó a todos 
los presentes a actuar desde la deportividad, la 
solidaridad y la integridad tanto dentro como 
fuera de los terrenos de juego.

Rechazo al límite de duración de los 
mandatos

Michael J. Garcia, presidente del órgano de ins-
trucción de la Comisión de Ética, informó sobre 
las actividades de la comisión, incluida la inves-
tigación del proceso de candidatura para la ad-
judicación de las ediciones 2018 y 2022 del 
Mundial. Theo Zwanziger, miembro del Comité 
Ejecutivo, presentó un resumen de los logros 
clave del proceso de reformas de la gobernabi-
lidad de la FIFA. En cuanto a los puntos pen-
dientes, el Congreso rechazó la implantación 
tanto de un límite de edad para los oficiales —
por su carácter discriminatorio— como de un 
límite a la duración de los mandatos.

En lo relativo a las finanzas de la FIFA, el 
Congreso aprobó el presupuesto correspondien-
te al ciclo 2015 - 2018, que estima unos ingresos 
de 5.000 millones de dólares y unas inversiones 
por valor de 4.900 millones de dólares, de los 
cuales 900 millones se destinarán al desarrollo 
del fútbol, es decir, 100 millones más que en el 
ciclo actual.

Hoy día, la FIFA invierte diariamente más 
de medio millón de dólares en el desarrollo fut-
bolístico de las 209 asociaciones miembro.

Lucha contra el amaño de partidos
También se presentó al Congreso un informe 
sobre la iniciativa de integridad, la cual ha per-
mitido lanzar una serie de medidas en los ám-
bitos de la prevención, la gestión de riesgos, la 
recopilación de información, la investigación y 
las sanciones, y asiste a la FIFA en sus esfuerzos 
por salvaguardar la probidad del fútbol. 

Asimismo, se amplió el alcance del Early 
Warning System GmbH, que ahora supervisará 
también los partidos más destacados que se 
jueguen fuera de Europa, además de los torneos 
de la FIFA.

En cuanto a la promoción del fútbol feme-
nino, el Congreso aprobó 10 principios de desa-
rrollo, así como la duplicación de los fondos 
destinados a este campo. Å

El fútbol no puede exis-
tir si no hay ética e  
integridad. Éste es uno 
de los puntos principa-
les del 64º Congreso  
de la FIFA.

Perikles Monioudis, São Paulo

E
l día del 64º Congreso de la FIFA, la ciudad 
que acogió el encuentro inaugural del 
Mundial estaba encapotada. Las nubes 
amenazaban con descargar sobre São 
Paulo. Sin embargo, el sol brasileño lucía 
en el Transamerica Expo Center, lugar al 

que habían acudido delegados de las 209 aso-
ciaciones miembro de la FIFA. Este año, la do-
rada copa del mundo presidió el Congreso.

En su discurso ante los asistentes, el presi-
dente de la FIFA subrayó la importancia del 
fútbol como catalizador de los cambios socia-
les: “Debemos convertirnos en los pioneros de 
la esperanza”. Sepp Blatter destacó el papel del 
balompié en la lucha contra el racismo y cual-
quier forma de discriminación, así como su 

“Pioneros de 
la esperanza”
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¡Vamos, Alemania! ¡La victoria es vuestra 
esta vez! En lo que respecta a Costa de 
Marfil, no me hago muchas ilusiones, aunque 
lógicamente seguiré apoyando a los Elefan-
tes. Sin embargo, me da la impresión de que 
nos encanta la mediocridad. Menos Costa de 
Marfil, todos los países llevan a Brasil un 
gran equipo: 23 jugadores y el cuerpo técni-
co. Si dejas sueltos a 23 futbolistas sin la 
dirección adecuada y esperas que hagan un 
milagro, estás condenado al fracaso.

willykiller, Costa de Marfil

Espero ver un Mundial magnífico en el que 
se escriban nuevos capítulos de la historia 
del fútbol. Estoy convencido de que los 32 
equipos participantes están capacitados para 
hacer un gran papel y de que al final ganará 
el mejor. Todos deberíamos abrazar el depor-
te y celebrar al ganador, porque estos jugado-
res habrán hecho un gran esfuerzo durante 
el mes del Mundial.

BamBoul’a, Canadá

N O T A  P R E S I D E N C I A LD E B A T E

Suyo, Sepp Blatter

Pregunta de “The FIFA Weekly” en FIFA.
com: ¿Qué opinas de las convocatorias para 
el Mundial de las selecciones participantes?

Nasri es el mejor centrocampista del mundo 
en este momento. Que el señor Deschamps lo 
haya dejado fuera de su lista para Brasil 
demuestra falta de experiencia por parte del 
técnico. Ya se dará cuenta de su error durante 
el certamen.

jeanrhony, EE.UU.

Me indignó que Tévez no entrase en la lista 
de Argentina. En lo que respecta a Costa de 
Marfil, creo que Eboué se merecía estar en el 
Mundial. En cuanto a España, yo habría 
llevado a Arbeloa. A pesar de que no ha hecho 
una gran temporada, este jugador, que lo ha 
ganado todo con la selección española, se 
merecía cuando menos estar en la que habría 
sido su última cita mundialista.

Ioscbarca, Francia

Estoy contento con la convocatoria de 
Argelia. Espero que Mahrez se integre rápido 
en el equipo. En cuanto a Belfodil, me parece 
lógico que no vaya al Mundial, puesto que 
había perdido la eficacia como goleador. Sé 
que Vahid ha dispuesto un plan especial de 
entrenamiento para que los jugadores que 
llegan con pocos partidos recuperen la 
forma. Espero que los Fennecs lleguen lejos 
en Brasil. ¡Viva Argelia!

raf_dz21, Argelia

Portugal tiene un equipazo. Estoy contento 
de que Rafa haya entrado finalmente en la 
lista. ¡Me encanta mi equipo!

Tosama, Portugal 

No veo en qué es Maxwell mejor que Filipe 
Luis o Adriano Correia. Además, seguro que 
un jugador de la categoría de Kaká le habría 
venido bien al equipo. Por otra parte, lamento 
sobremanera la ausencia de Lucas Moura. Al 
menos nos quedan Neymar, Hulk y los demás.

Elvinho7, Brasil

¡Buen equipo, República de Corea! ¡Y qué 
gran entrenador tuvisteis en su día con 
Guus Hiddink!

RVP_97, Nueva Zelanda

“Al menos nos quedan  
Neymar, Hulk y los demás”.

“¡Vamos,  
Alemania!  

¡La victoria es 
vuestra esta 

vez!”

P
or fin ha empezado el Mundial. Por fin po-
dremos concentrarnos en el torneo que en-
frenta a las 32 mejores selecciones del pla-

neta, cada una con sus características técnicas 
y tácticas, además de una calidad excepcional. 
La fuerza global del fútbol ya se dejó notar en 
el Congreso celebrado en São Paulo. El encuen-
tro anual de las asociaciones nacionales es el 
acto político más importante del calendario, ya 
que sienta la base democrática del deporte rey 
y ofrece los mismos derechos a todos y cada 
uno de los 209 miembros de la FIFA —se llame 
Burundi, Alemania, Vanuatu o Brasil.

Con sus 209 países afiliados, la FIFA es más 
grande que la ONU. Este simple dato refleja 
nuestra responsabilidad. El espíritu de la FIFA 
no “sólo” pretende fortalecer la posición de las 
naciones punteras y, de este modo, cimentar la 
jerarquía deportiva. También actuamos en 
aquellos lugares donde es necesario trabajar en 
pos del desarrollo, ya sea a nivel técnico, in-
fraestructural o logístico.

La FIFA tiene la posibilidad de aprovechar 
su función ejemplar y de liderazgo para favore-
cer las labores de desarrollo deportivo. El fút-
bol llega mucho más allá del sur de Italia, el 
oeste de Inglaterra o el este de Rusia, como 
podremos comprobar en las próximas semanas 
en los campos brasileños. El Congreso nos per-
mitió saborear de antemano un aperitivo polí-
tico de la pujanza global del balompié. 

Estimados lectores, les deseo que disfruten 
de un Mundial vibrante, inolvidable y sublime 
en el país que más cerca ha llevado el fútbol a 
la perfección, el que ha explotado al máximo 
sus infinitas posibilidades creativas. ¡Viva el 
jogo bonito!

La democracia del 
fútbol
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Primer amor
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Lu g a r :  D h a k a ,  B a n g l a d e s h

Fe c h a :  2 9  d e  m a y o  d e  2 0 1 4

Ho r a :  1 6 : 5 8

Primer amor

Andrew Biraj / REUTERS 21T H E F I FA W E E K LY



Trim: 268mm

Safety: 17mm

Trim
: 210m

m

S
afety: 

19m
m

Trim: 268mm

Safety: 17mm

Trim
: 210m

m

S
afety: 

19m
m

TRACKING NUMBER    n/a

USAGE Usage is (12) months unlimited WORLDWIDE use in all print and electronic mediums, including but not limited
 to: consumer and trade print/digital advertising, Out of Home, retail/wholesale, POS, collateral, industrial,
 PR/events, video, internal, textbook, and online/digital/new electronic media.

JOB SON BRV G13002
TITLE BRAVIA PRINT
CLIENT Sony
FILE SONBRVG13002_Bravia_FSL_SP_Adkit_0418
OFFICE PDX
ECD Susan Hoffman/Mark Fitzloff

CD Chris Mitton/Danielle Flagg
AD Patty Orlando
CW Dan Kroeger
SA Janine Byrne
SM Lis Moran
PM Danna Bubalo

AE Toby Hussey
AP Amy Carleton
PHOTO Carlos Serrao
ILLUS n/a
DESIGN Patty Orlando
COLOR Kyle Pero/Greg Radich

PUB n/a
ISSUE n/a
BLEED 216 x 274mm 
TRIM 210 x 268mm
SAFETY 172 x 234mm
DMAX 300

Feel the Beauty
BE MOVED

E V E R Y  G A S P

E V E R Y  S C R E A M

E V E R Y  R O A R

E V E R Y  D I V E 

E V E R Y  B A L L 

E V E R Y  P A S S 

E V E R Y  C H A N C E

E V E R Y  S T R I K E 

E V E R Y  B E AU T I F U L  D E TA I L

S H A L L  B E  S E E N 

S H A L L  B E  H E A R D 

S H A L L  B E  F E L T

“SONY” and “make.believe” are trademarks of Sony Corporation.

T H E  N E W  4 K  L E D  T V  

http://www.sony.net/


La columna semanal de la redacción de 
The FIFA Weekly
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Thomas Renggli

C
uando José Mourinho aparca el autobús 
de su equipo, los espectadores ya se hue-
len el cerrojazo, el catenaccio en su máxi-
ma expresión. Cuando son dos los auto-
buses que aparca, hasta un 1-0 puede 
antojarse una cascada de goles.

En el Mundial de Brasil, los autobuses circulan 
a buen ritmo, al menos los modelos asignados 
a las 32 selecciones y escoltados por las fuerzas 
del orden. Cada vez que se ponen en marcha por 
las calles de Brasil, además, lanzan un nuevo 
desafío a sus adversarios, y es que un eslogan 
distinto adorna los flancos de cada uno de ellos. 

Hay que decir, con todo, que algunos estra-
tegas de marketing han optado por mensajes 
cuando menos arriesgados. Así, por ejemplo, el 
equipo de Costa de Marfil proclama en sus des-
plazamientos un alarmante “Elephants char-
ging towards Brazil!” (“¡Carga de elefantes ha-
cia Brasil!”). Drogba y sus compañeros de 
selección pueden considerarse afortunados de 
haber podido superar la aduana brasileña, ya 
que la ley que regula la importación de fauna 
salvaje es muy restrictiva. Pero también la 
 delegación camerunesa —“Un lion demeure un 
lion” (“Un león es siempre un león”)— habría 
tenido problemas en la frontera. La legislación 
aduanera estipula que “los animales transpor-
tados a Brasil sin disponer de certificación in-
ternacional debidamente cumplimentada 
 serán puestos en cuarentena. Los costos de-
vengados por dicha cuarentena recaerán sobre 
el propietario de los animales”. 

Los letraheridos costarricenses se alegra-
ron sin duda al conocer el eslogan que adorna 
los costados de su autobús: “Mi pasión es el 
fútbol, mi fortaleza mi gente, mi orgullo Costa 
Rica”. Parece difícil que un lema así, más propio 

de un sermón, llegue a convertirse en un cánti-
co pegadizo.

Los colombianos, en cambio, pueden tener 
problemas de espacio: “Aquí no viaja un equipo, 
¡viaja todo un país!”. El último censo registraba 
46.413.791 habitantes en Colombia.

Nigeria apuesta también por la cohesión na-
cional: “Only together we can win” (“Sólo juntos 
podemos ganar”). Los campeones olímpicos de 
1996 no brillan por su originalidad, pero al pare-
cer conocen al dedillo las reglas del juego: el 
 fútbol es, efectivamente, un deporte de equipo.

Suiza se muestra segura de sus posibilida-
des: “End Station: 07-13-14 Maracana!” (“Última 
estación: Maracaná, 13/07/14”). Una informa-
ción que quizá convenga tener en mente si los 
sistemas de transporte público de Río de Janei-
ro amenazan con colapsarse: es muy probable 
que el autobús de los helvéticos circule sin 
 pasajeros el día de la final. 

Australia no tiene problema alguno en pro-
clamar el secreto de su éxito desde los laterales 
de su autocar: “Socceroos: Hopping our way into 
History!” (“Socceroos: brinco a brinco hacia nues-
tro lugar en la historia”). Lejos de nosotros  
criticar los modelos alternativos de transporte, 
pero dada la distancia que separa Cuiabá, esce-
nario de los primeros partidos de los australia-
nos, de Río, sede de la final (1.577,16 kilómetros),   
puede que tanto salto provoque considerables 
problemas musculares en los futbolistas. Å

El Mundial de los 
autobuses

Mayores triunfos 
mundialistas

 1    Hungría – República de Corea 9-0 
Partido: fase de grupos 
Fecha: 17 de junio de 1954

    Yugoslavia – Zaire 9-0 
 Partido: fase de grupos  
 Fecha: 18 de junio de 1974

 3    Hungría – El Salvador 10-1 
Partido: fase de grupos 
Fecha: 15 de junio de 1982

 4    Suecia – Cuba 8-0 
Partido: cuartos de final 
Fecha: 12 de junio de 1938

    Uruguay – Bolivia 8-0 
 Partido: fase de grupos 
 Fecha: 2 de julio de 1950

    Alemania – Arabia Saudí 8-0 
 Partido: fase de grupos 
 Fecha: 1 de junio de 2002

 7    Uruguay – Escocia 7-0 
Partido: fase de grupos 
Fecha: 19 de junio de 1954

    Turquía – República de Corea 7-0 
 Partido: fase de grupos 
 Fecha: 20 de junio de 1954

    Haití – Polonia 0-7 
 Partido: fase de grupos 
 Fecha: 19 de junio de 1974

    Portugal – RDP de Corea 7-0 
 Partido: fase de grupos 
 Fecha: 21 de junio de 2010

 11    Brasil – Suecia 7-1 
Partido: fase final 
Fecha: 9 de julio de 1950

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FIFA 
(Copa Mundial de la FIFA,  
Hitos y superlativos,  
Dosier estadístico, 12/05/2014)
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Los anhelos de 
los ingleses

Thomas Renggli, Rio de Janeiro

E
s por todos conocido que la humildad y la 
noble moderación forman parte de las 
buenas maneras inglesas: se habla de un 
“pequeño retraso” cuando los trabajado-
res del metro llevan varios días en huelga, 
si llega el apocalipsis se dice que “resulta 

inoportuno” y “hace buen día” puede describir 
una llovizna permanente. Sólo en el terreno 
futbolístico desaparecen la modestia y la cor-
tesía. Desde que la selección inglesa tocó su 
primer balón (el 31 de julio de 1872 en el 0-0 
contra Escocia), los Tres Leones se arrogaron el 
dominio mundial de este deporte, ni más, ni 
menos. El hecho de que el único título mundial 
(1966) se debiera en parte a la miopía de un ár-
bitro suizo no les ha impedido mantener esta 
postura. En cada una de las Copas Mundiales 
de los últimos 44 años, los ingleses se han de-
clarado favoritos sin ser consultados. Sucedía 
con tanta puntualidad como el cambio de guar-
dia del Palacio de Buckingham a las 11:30.

Hablamos en pasado porque, de pronto, 
todo ha cambiado en el Mundial de Brasil. En 
lugar de reclamar el dominio y declarar la gue-
rra, las esperanzas inglesas vienen marcadas 
por el derrotismo y la llaneza. “Lo único que 
está claro es que en Brasil jugaremos tres par-

Un pequeño paraíso La selección 
nacional inglesa se prepara en Río, cerca 
de Copacabana, para la fase de grupos. 
Después todo serán finales.

I N G L A T E R R A

Jóvenes frescos e inspirados. La selección  
inglesa se nutre de un nuevo  

impulso para luchar contra antiguos demonios.  
Y un experto explica cómo transformar  

los penaltis.
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¿Qué pasará en Brasil? Los pilares  
de la selección, Wayne Rooney (izda.) y 
Steven Gerrard en un descanso del 
entrenamiento a finales de mayo.

tidos. Obviamente, nos gustaría jugar siete, 
pero primero serán sólo tres”, explica el selec-
cionador Roy Hodgson. Los corredores de 
apuestas del país se resignan sin oponer resis-
tencia a este servilismo. Nunca antes había 
estado tan bien pagada la consecución del tí-
tulo mundial por parte de Inglaterra (lo cual 
revela la poca confianza en la selección), que 
oscila en unos márgenes de entre 28 a 1 y 66 a 
1. Hace cuatro años, su triunfo se pagaba 6 a 1 
y, en 2006, 8 a 1.

Un preparador mental para ayudar
El principal motivo de la modestia inglesa se 
debe a un cambio personal. La generación de 
oro ha abdicado o ha sobrepasado su cénit. De 
todas formas, no era oro todo lo que brillaba. 
En 2010, Inglaterra perdió en octavos de final 
contra Alemania. En 2006, cayó en cuartos 
ante Portugal, en los penaltis. 
Allí se descubrió el origen de todos los males: 
la lotería tras 120 minutos de juego. Desde 1990, 
los Tres Leones han participado en siete tandas 
de penaltis, ya sea en la ronda final del Mundial 
o de la Eurocopa. En seis de ellas fracasaron 
estrepitosamente. Y, cuando en los Juegos 
Olímpicos de 2012, la falta de definición volvió 
a sacudir al combinado británico contra Corea 
del Sur desde los once metros, el comentarista 

de la BBC dijo, con una mezcla de consterna-
ción, fatalismo e ironía: “Hay cosas que no cam-
bian nunca”.

Pero Roy Hodgson ha decidido enfrentarse 
al destino y para ello ha contratado al prepara-
dor mental Steve Peters. Este, que ha ayudado, 
entre otros, a los grandes ciclistas Chris Foy y 
Victoria Pendleton a ganar el oro olímpico y se 
ocupó de la leyenda del snooker Ronnie O’Su-
llivan en sus malos momentos, tratará de que 
los ingleses superen el miedo al fracaso. El ca-
pitán Steven Gerrard, que conoció al psicólogo 
cuando trabajaba en el Liverpool, relativiza la 
medida: “Peters no puede ayudarte a lanzar 
desde 40 metros con más precisión ni a correr 
más rápido, pero sabe explicarte lo que pasa en 
tu cabeza”. 

Los rubios marcan más
Sven-Göran Eriksson, uno de los desafortuna-
dos predecesores de Hodgson, dijo tras las de-
rrotas ante Portugal en la fatídica lotería de la 
Eurocopa de 2004 y el Mundial de 2006: “La 
tanda de penaltis es un reto mental, no técnico. 
En el camino entre la línea central y los once 
metros se te pasan muchas cosas por la cabeza”. 
El físico Stephen Hawking también dio apoyo 
mental a los ingleses. Una casa de apuestas en-
cargó al científico que analizara todas las Co-

Re s u l t a d o s  d e 
I n g l a t e r r a  d e s d e  e l 
M u n d i a l  d e  19 6 6 
 
1966:  Campeona (final contra 

Alemania)

1970:  Eliminada en cuartos de final 
(contra Alemania)

1974: No se clasificó
1978: No se clasificó
1982:   Eliminada en la segunda fase 

de grupos
1986:  Eliminada en cuartos de final 

(contra Argentina)
1990:  Eliminada en semifinales 

(contra Alemania)
1994: No se clasificó
1998:  Eliminada en octavos de final 

(contra Argentina)
2002:  Eliminada en cuartos de final 

(contra Brasil).
2006:  Eliminada en cuartos de final 

(contra Portugal).
2010:  Eliminada en octavos de final 

(contra Alemania).
2014:  Comparte grupo con Italia 

(14/6), Uruguay (19/6) y Costa 
Rica (24/6).

I N G L A T E R R A
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pas Mundiales desde 1966 y así diera un par de 
consejos útiles sobre cómo lanzar la pena 
máxima: tomar más de tres pasos de carreri-
lla, chutar hacia arriba a la izquierda o la de-
recha, y elegir un jugador de cabello claro. Los 
rubios marcaron en el 84 % de las ocasiones, 
los calvos, en el 71 % y los morenos, en el 69 %. 
Parece que no importa si el color del pelo es 
natural o teñido. La estadística reveló un par 
de datos interesantes más: la selección inglesa 
triunfa cuando viste de rojo, juega con el sis-
tema 4-3-3 y el árbitro es europeo. En cuanto 
al notorio problema en la portería, ni Hawking 
halló la solución.

Rutina e ímpetu en ataque
Sea como fuere, Roy Hodgson no dejará que 
este tipo de consejos influyan en su plantea-
miento táctico. Le interesa mucho más que la 
nueva generación de futbolistas, ligera de 
equipaje y de pensamientos sombríos, insufle 
nuevos ánimos para conseguir el sueño mun-
dialista. Un fortalecido Liverpool compone la 
espina dorsal de la escuadra: el capitán Ge-
rrard, el fabuloso Raheem Sterling de 19 años 
y Daniel Sturridge, quien junto con Luis 
Suárez conformó el dúo más letal de la liga y 
anotó 21 goles y repartió nueve asistencias. 
Su rival local, el Everton, envía a Brasil a Ross 

Barkley, que aportará la despreocupación 
propia de sus 20 años y una técnica exquisita. 
Del Southampton estarán Adam Lallana y el 
jovencísimo Luke Shaw, dos jugadores de 
gran talento.

En cuanto al ataque, sobre todo se han en-
cargado de ello los veteranos: en el 2-2 contra 
Ecuador en Miami, marcaron Wayne Rooney 
(28 años) y Rickie Lambert (32). Rooney sigue 
siendo decisivo y es capaz de mejorar el nivel 
de todo el equipo gracias a su presencia física 
y a su juego. Antes de adentrarse en la selva 
para jugar contra Italia en Manaos, los ingle-
ses mantienen la esperanza gracias a la debili-
dad del contrario: la Azzurra no pasó del 1-1 en 
el ensayo contra Luxemburgo.

Similitudes mágicas con 1966
Sin embargo, no parece que los ingleses confíen 
del todo en los datos deportivos. Así, basan sus 
expectativas presentes en paralelismos con el 
adorado año 1966. Algunos acontecimientos de 
entonces se están repitiendo como por arte de 
magia en este 2014. El Real Madrid ganó la Copa 
de Europa y su rival local, el Atlético, se hizo 
con la liga. El Fulham descendió a segunda di-
visión. En la FA Cup, el vencedor (el Everton en 
1966, el Arsenal este año) remontó un 0-2 en 
contra, y Austria arrasó en el Festival de Euro-

visión. Por tanto, todo apunta a que los ingleses 
darán el golpe. No obstante, hay dos factores 
que juegan en contra de la comparación histó-
rica, con permiso de Conchita Wurst: será la 
primera vez que se use la tecnología de línea de 
meta y, a diferencia de 1966, esta vez no habrá 
ningún árbitro suizo miope. Å

Magnífico Mundial en casa Los compañeros 
llevan en volandas al capitán, Bobby Moore,  
en Wembley. Era 1966 y habían ganado 4-2 a 
Alemania.

I N G L A T E R R A

Partidos de Inglaterra en la fase de grupos 
Italia (14 de junio), Uruguay (19 de junio), 
Costa Rica (24 de junio) Sh
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El goleador  
Daniel Sturridge (24) I N G L A T E R R A

El técnico  
Ross Barkley (20)

El codiciado  
Luke Shaw (18)

La gran promesa 
Raheem Sterling (19)
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Grandes figuras del mundo del fútbol  
nos relatan momentos trascendentales 
en sus vidas.

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

Nombre
Dejan Petković
Fecha y lugar de nacimiento
10 de septiembre de 1972,  
Majdanpek (Yugoslavia)
Trayectoria como jugador
Radnički Niš, Estrella Roja de 
Belgrado, Real Madrid, Sevilla 
(cedido), Racing de Santander 
(cedido), Vitória, Venezia, Fla
mengo, Vasco da Gama, Shanghai 
Shenhua, AlIttihad, Fluminense, 
Goiás, Santos, Atlético Mineiro
Trayectoria como entrenador
Atlético Paranaense sub23
Selección yugoslava
7 partidos, 1 gol

C
orría el verano de 1997 y mi carrera no 
iba como yo quería. Es cierto que tenía 
contrato con el Real Madrid, pero el club 
no apostaba por mí. En un torneo de pre-
temporada que disputamos en Mallorca, 
los suplentes jugamos un partido contra 

el Vitória, de Salvador de Bahía. Era mi obliga-
ción pero, cuando lo pienso desde la distancia, 
resultó ser el momento en que mi trayectoria 
como futbolista—de hecho, mi vida entera— 
iba a dar un giro.

Marqué dos tantos, habilité otro gol y dejé 
una buena impresión en los responsables del 
Vitória, que me hicieron una oferta. Reconoz-
co que por aquel entonces no sabía casi nada 
de ese club. Alguien me dijo que era el cam-
peón de liga. Pensé: “¡Vaya, campeón de la liga 
brasileña!”. Más tarde me enteré de que se 
trataba del Campeonato Baiano, es decir, del 
estado de Bahía.

Hablé con un amigo sobre la propuesta, y 
él me dijo: “Mira, los mejores brasileños 
 juegan en Europa, así que, si consigues consa-
grarte en su liga, tarde o temprano acabarás 
en un gran club del Viejo Continente”. Este 
argumento me convenció. No es que quisiera 
irme a Brasil a toda costa, pero acepté pensan-
do que en nueve meses volvería a Europa.

La casualidad quiso que, en el momento 
en que negociábamos el contrato con el Vitó-
ria, hubiera una delegación del Borussia Dort-

mund en Madrid. De pronto, también tenía 
sobre la mesa la posibilidad de irme a la 
 Bundesliga. Pero la rechacé, porque había 
dado mi palabra a los brasileños. Este hecho 
impresionó a los directivos casi más que mi 
rendimiento en el campo, y el tiempo demos-
traría que valió la pena.

Los nueve meses que planeé en un princi-
pio se han convertido en 17 años. Jugué en 
siete clubes, entre los que se encuentran tres 
grandes de Río de Janeiro: el Fluminense, el 
Flamengo y el Vasco da Gama; fui nombrado 
cónsul honorario de Serbia y recibí un premio 
muy especial: soy el quinto extranjero y el 
 tercer europeo tras Eusébio y Franz Becken-
bauer que consigue estar en el Paseo de la 
Fama del fútbol brasileño. Además, soy ciuda-
dano de honor de Río de Janeiro y de Petró-

polis. Incluso dedicaron una canción a mis 
éxitos con el Flamengo, “É o Pet”. Todo ello 
ejemplifica el significado que tiene el fútbol en 
Brasil. Y  estoy sumamente orgulloso de poder 
formar parte de esta cultura. Å

Redactado por Thomas Renggli

En Serbia lo llaman “Rambo”; 
en Brasil, “Pet”. Es uno de los 
mejores extranjeros que han 
jugado en el país de la 
“Seleção”. Dejan Petković ya 
forma parte del patrimonio  
cultural brasileño.

“9 meses  
se han 
convertido 
en 17 años”
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

A Y E R

Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

1950

El Mundial de 1950 alcanzó su punto culminante en el viejo Maracaná. La Seleçao, anfitriona del torneo,  
perdió el título mundialista en los minutos finales ante Uruguay. El país se quedó conmocionado. 
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

H O Y

Estadio Maracaná, Río de Janeiro (Brasil)

2014

El Maracaná aguarda su destino con esplendor renovado. 64 años después del trauma, Brasil intentará llegar  
a la final del Mundial de 2014 y conseguir el sexto título de su historia.
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Nombre
Sunday Oliseh
Fecha y lugar de nacimiento
14 de septiembre de 1974,  
Abavo (Nigeria)
Clubes
RFC Lieja, AC Reggiana, FC Colonia, 
Ajax de Ámsterdam, Juventus  
de Turín, Borussia Dortmund,  
VfL Bochum (cedido), KRC Genk
Selección nigeriana
62 partidos y 4 goles
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L A  E N T R E V I S T A

Señor Oliseh, ¿qué espera usted de Nigeria, 
Ghana, Camerún, Argelia y Costa de Marfil, las 
cinco selecciones que representarán a África en el 
Mundial?

Sunday Oliseh: En principio espero que lo 
hagan mejor que en 2010, cuando Sudáfrica, 
Nigeria, Argelia y Camerún no pasaron de la 
primera ronda y Ghana alcanzó los cuartos de 
final. Creo que Nigeria, Costa de Marfil y 
Ghana están un poco más fuertes que Came-
rún y Argelia.

¿Le parece que la experiencia de haber llegado a 
cuartos de final en 2010 supondrá una ventaja 
para la selección ghanesa?

No, no lo creo. Más bien podría ser al 
revés. La presión y la exigencia serán mayores 
después de aquel logro. Ghana ya no podrá 
aprovecharse del factor sorpresa. Además, su 
media de edad es más alta que hace cuatro 
años, lo que podría suponer una desventaja 
dadas las condiciones climáticas de Brasil.

Ningún equipo europeo ha ganado nunca un 
Mundial en suelo sudamericano. ¿Podrían por 
contra las selecciones africanas verse favorecidas 
por las condiciones especiales de Brasil?

En teoría, sí. Los africanos están más 
acostumbrados al clima tropical, aunque, hoy 
en día, la mayoría de los internacionales 
juegan en Europa y eso lo cambia todo. En mis 
tiempos, los partidos en casa suponían un 
gran cambio para los que jugaban en Europa, 
que necesitaban adaptarse igual que si estu-
viesen jugando fuera. Ya sabe, el invierno 
europeo es largo y duro… (Ríe)

¿Tendrá el clima brasileño una influencia sobre el 
juego?

Sí, sin duda. Entiendo que los equipos 
buscarán ser todo lo compactos que puedan, 
ya que así ahorrarán energías y dejarán 
menos espacios para los ataques rivales. Se 
intentará mantener por detrás de la pelota el 
máximo número de jugadores posible, por lo 
que la velocidad en la transición de la defensa 
al ataque será muy importante.

Con tres Copas de África y una medalla de oro 
olímpica conquistada en 1996, Nigeria es una de 

Sunday Oliseh, que marcó un golazo histórico en Francia 1998, nos cuenta por qué los equipos 
africanos lo tendrán difícil en la cita brasileña y quiénes son en su opinión los favoritos al título.

“Los africanos  
tienen más talento”

las selecciones africanas más laureadas. ¿Cuál es 
la receta de su éxito?

Es una combinación de varios factores. Por 
un lado está sin duda el tamaño del país, que 
tiene 170 millones habitantes. También hay que 
tomar en cuenta la importancia que tiene en 
Nigeria el fútbol, que es una auténtica pasión 
nacional, como una religión. Además, nuestros 
jugadores atesoran grandes cualidades técnicas 
y atléticas. Los nigerianos son rápidos, sobre 
todo en las distancias cortas. Somos un país de 
velocistas, pero no de corredores de maratón.

Sin embargo, esas cualidades no han sido sufi
cientes para superar la barrera histórica de 
octavos de final...

Por desgracia, las razones no hay que 
buscarlas en el terreno de juego. Al fútbol 
nigeriano le faltan infraestructuras. Es todo 
lo que quiero decir sobre ese tema.

¿Son las expectativas demasiado elevadas?
Ya no. Antes era diferente. La afición 

esperaba que fuésemos campeones, nada más 
y nada menos.

El fantástico gol que le marcó a España desde 
veinte metros de distancia en el Mundial de 1998 
todavía se recuerda hoy en día...

(Ríe) Estos días me lo encuentro hasta en 
la sopa otra vez. Sale en la televisión y no deja 
de circular por internet. Los aficionados 
debaten sobre aquel gol en Twitter y en Face-
book, y a veces hasta yo intervengo.

No obstante, la aventura de Nigeria en aquel 
certamen se terminó contra Dinamarca en 
octavos de final. ¿Todavía lamenta haber perdido 
una oportunidad así?

Los años te dan el privilegio de ver las 
cosas con más calma y moderación, pero 
todavía hoy debo decir que teníamos jugado-
res mejores y de más talento que Dinamarca, 
que nos superó con claridad en el aspecto 
táctico. En el fútbol no son las individualida-
des lo que te lleva a la victoria, sino la solidez 
y la compenetración del bloque.

¿Qué hace falta para que los equipos africanos 
puedan explotar al máximo su potencial?

Permítame que le conteste de forma 
diplomática: los buenos padres engendran 
buenos hijos. 

¿Hay carencias en la formación de los entre
nadores?

Necesitamos mejores infraestructuras.

Usted se fue a Bélgica con sólo 15 años. ¿No veía 
futuro en Nigeria?

Poder irme a Europa fue mi gran oportu-
nidad. Un ojeador de Bélgica se fijó en mí. 
Estuve a prueba en el RFC Lieja durante diez 
días y me ofrecieron un contrato. Al principio 
fue muy difícil. Me alojaba con una familia y 
tuve que acostumbrarme a una vida totalmen-
te nueva. Todo era diferente de Nigeria, pero 
lo que más quería era hacer realidad el sueño 
de ser futbolista.

¿Existe entre los jugadores africanos la tendencia 
de marcharse demasiado pronto al extranjero?

No. Es su única oportunidad. Cuanto antes se 
puedan ir a Europa, mejor. Siempre digo que el 
hierro se moldea mejor cuando está caliente.

Usted sigue viviendo en Bélgica. En su etapa de 
futbolista jugó también en Italia, Holanda y 
Alemania. ¿Cuáles son las principales diferencias 
entre el fútbol africano y el europeo?

Muchos jugadores africanos tienen más 
talento y hambre de éxito que sus homólogos 
europeos, pero les faltan conocimientos tácti-
cos y disciplina. Un equipo africano se compone 
de once artistas, mientras que uno europeo está 
formado por once jugadores que se deben al 
colectivo y que están preparados para asumir 
un papel concreto al servicio del equipo.

¿Quién será el nuevo campeón del mundo el 
próximo 13 de julio?

(Ríe) No me atrevo a dar una respuesta 
demasiado concreta, porque no quiero tener 
problemas con nadie. Sólo digo que el ganador 
será una de estas cinco selecciones: España, 
Brasil, Argentina, Alemania... y Nigeria. En 
cualquier caso, reconozco que este pronóstico 
no es demasiado arriesgado que digamos. Å

Una entrevista de Thomas RenggliTh
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La Copa Mundial de la FIFA™ 
es donde todos queremos estar.
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PuestoPosición Equipo Desplazamiento Puntos

1 España 0 1485

2 Alemania 0 1300

3 Brasil 1 1242

4 Portugal -1 1189

5 Argentina 2 1175

6 Suiza 2 1149

7 Uruguay -1 1147

8 Colombia -3 1137

9 Italia 0 1104

10 Inglaterra 1 1090
11 Bélgica 1 1074

12 Grecia -2 1064

13 EE. UU. 1 1035

14 Chile -1 1026

15 Países Bajos 0 981

16 Ucrania 1 915

17 Francia -1 913

18 Croacia 2 903

19 Rusia -1 893

20 México -1 882

21 Bosnia y Herzegovina 4 873

22 Argelia 3 858

23 Dinamarca 0 809

23 Costa de Marfil -2 809

25 Eslovenia 4 800

26 Ecuador 2 791

27 Escocia -5 786

28 Costa Rica 6 762

29 Rumanía 3 761

30 Serbia 0 745

31 Panamá 4 743

32 Suecia -7 741

33 Honduras -3 731

34 República Checa 2 724

35 Turquía 4 722

36 Egipto -12 715

37 Ghana 1 704

38 Armenia -5 682

39 Cabo Verde 3 674

40 Venezuela 1 672

41 Gales 6 644

42 Austria -2 643

43 Irán -6 641

44 Nigeria 0 640

45 Perú -3 627

46 Japón 1 626

47 Hungría -2 624

48 Túnez 1 612

49 Eslovaquia -3 591

50 Paraguay 5 575

51 Montenegro 3 574

52 Islandia 6 566

52 Guinea -1 566

54 Sierra Leona 17 565

55 Noruega 0 562

56 Camerún -6 558

57 Mali 2 547

57 República de Corea -2 547

59 Uzbekistán -6 539

60 Burkina Faso 1 538

61 Finlandia -9 532

62 Australia -3 526

63 Jordania 1 510

64 Libia -2 498

65 Sudáfrica 0 496

66 Albania 4 495

67 Bolivia 1 483

68 El Salvador 1 481

69 Polonia 3 474

70 República de Irlanda -4 473

71 Trinidad y Tobago 3 470

72 Emiratos Árabes Unidos -5 460

73 Haití 4 452

74 Senegal -11 451

75 Israel 3 444

76 Zambia 3 441

77 Marruecos -1 439

78 Bulgaria -5 425

79 Omán 3 420

80 ARY de Macedonia 0 419

81 Jamaica 0 411

82 Bielorrusia 1 397

83 Azerbaiyán 2 396

84 RD del Congo 4 395

85 Congo 7 393

86 Uganda 0 390

87 Benín 10 386

88 Togo 1 383

89 Gabón -2 382

90 Irlanda del Norte -6 381

90 Arabia Saudí -15 381

92 Botsuana -1 375

93 Angola 1 364

94 Palestina 71 358

95 Cuba -5 354

96 Georgia 7 349

97 Nueva Zelanda 14 347

98 Estonia -5 343

99 Zimbabue -1 340

100 Catar -5 339

101 Moldavia -2 334

102 Guinea Ecuatorial 11 333

103 RP China -7 331

104 Irak -4 329

105 República Centroafricana 1 321

106 Lituania -2 319

107 Etiopía -6 317

108 Kenia -2 296

109 Letonia 0 293

110 Bahréin -5 289

110 Canadá 0 289

112 Níger -10 284

113 Tanzania 9 283

114 Namibia 6 277

115 Kuwait -7 276

116 Liberia 3 271

116 Ruanda 15 271

118 Mozambique -4 269

119 Luxemburgo -7 267

120 Sudán -3 254

120 Aruba 35 254

122 Malaui 0 247

123 Vietnam -7 242

124 Kazajistán -6 241

125 Líbano -11 233

126 Tayikistán -5 229

127 Guatemala -3 226

128 Burundi -3 221

129 Filipinas 11 217

130 Afganistán -2 215

131 República Dominicana -5 212

132 Malta -4 204

133 San Vicente y las Granadinas -7 203

134 Guinea-Bisáu 50 201

134 Chad 31 201

136 Surinam -5 197

137 Mauritania 2 196

137 Santa Lucía -4 196

139 Lesoto 2 194

140 Nueva Caledonia -2 190

140 Siria -6 190

142 Chipre -12 189

143 Turkmenistán 13 183

144 Granada -8 182

144 Madagascar 45 182

146 RPD de Corea -9 175

147 Maldivas 6 171

148 Gambia -14 166

149 Kirguistán -3 163

149 Tailandia -6 163

151 Antigua y Barbuda -9 158

152 Belice -8 152

153 Malasia -8 149

154 India -7 144

155 Singapur -8 141

156 Guyana -5 137

157 Indonesia -5 135

158 Puerto Rico -9 134

159 Myanmar 14 133

160 San Cristóbal y Nieves -7 124

161 Tahití -4 122

162 Liechtenstein -12 118

163 Hong Kong -5 112

164 Pakistán -5 102

164 Nepal -5 102

166 Montserrat 22 99

167 Bangladés -5 98

168 Laos 5 97

169 Dominica -6 93

170 Barbados -9 92

171 Islas Feroe -7 89

172 Santo Tomé y Príncipe -5 86

173 Suazilandia 5 85

174 Comoras 10 84

175 Bermudas -6 83

176 Nicaragua -8 78

176 China Taipéi -6 78

178 Guam -7 77

179 Sri Lanka -6 73

180 Islas Salomón -8 70

181 Seychelles -5 66

182 Curazao -5 65

183 Yemen -4 61

184 Mauricio -4 57

185 Sudán del Sur 16 47

186 Bahamas 0 40

187 Mongolia 0 35

188 Fiyi -6 34

189 Samoa -6 32

190 Camboya 0 28

190 Vanuatu -10 28

192 Brunéi Darusalam -1 26

192 Timor Oriental -1 26

192 Tonga -1 26

195 Islas Vírgenes Estadounidenses -1 23

196 Islas Caimán -1 21

196 Papúa Nueva Guinea -1 21

198 Islas Vírgenes Británicas -1 18

198 Samoa Estadounidense -1 18

200 Andorra -1 16

201 Eritrea -1 11

202 Somalia 0 8

202 Macao 0 8

204 Yibuti 0 6

205 Islas Cook 0 5

206 Anguila 0 3

207 Bután 0 0

207 San Marino 0 0

207 Islas Turcas y Caicos 0 0

   L íder    Subidón del mes     Bajón del mes

01 / 2014 02 / 2014 03 / 2014 04 / 2014 05 / 2014 06 / 2014

→ http://es.fifa.com/worldranking/index.html

35T H E F I FA W E E K LY



Yet over 200 have been
winners with FIFA.

As an organisation with 209 member 
associations, our responsibilities do not end 

with the FIFA World Cup™, but extend to 
safeguarding the Laws of the Game, developing 

football around the world and bringing hope to 
those less privileged.

Our Football for Hope Centres are one example 
of how we use the global power of football to 

build a better future.

www.FIFA.com/aboutfifa 

Only eight countries have ever 
lifted the FIFA World Cup Trophy.
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E L  O B J E T O¡ N E T Z E R  L O  S A B E !

¿Hay algo que siempre hayas querido 
saber sobre fútbol? Pregúntale a Günter 
Netzer: feedback-theweekly@fifa.org

S
í, todavía existen en los torneos de larga 
duración. Sin embargo, creo que el riesgo de 
que ocurran reacciones claustrofóbicas de 

importancia en la actualidad es más bien esca-
so. Desde luego, es posible que a un jugador le 
afecte negativamente el compartir techo duran-
te varias semanas con sus compañeros, pero es 
muy improbable que el ambiente general se 
 resienta por ello. Hoy día, los futbolistas dispo-
nen de una gran cantidad de elementos para 
distraerse en los grandes  hoteles donde se hos-
pedan, y pueden aislarse de todo sin problemas 
cuando lo necesitan. En el Mundial de 1974, no-
sotros nos alojamos en escuelas deportivas 
 alemanas, donde no contábamos con ningún 
tipo de lujos. Recuerdo que había una mesa de 
ping-pong, muchos libros... Y también jugába-
mos mucho a las cartas.

Pero, a mi juicio, estos detalles menores 
ocupan un segundo plano. Para que todo vaya 

¿Sigue habiendo reacciones 
claustrofóbicas en las 

concentraciones? 
Pregunta de Steve Lennon, Perth (Australia)

sobre ruedas y la convivencia dentro del 
 grupo sea armoniosa, los futbolistas han de 
llegar a la concentración con la actitud 
 adecuada. Las necesidades personales deben 
quedarse en casa. Las grandes estrellas tienen 
que mostrar humildad e intentar anteponer el 
bien colectivo. Si los egos cobran demasiada 
importancia, es posible que se genere rápida-
mente una dinámica negativa en el equipo y 
que éste no salga a jugar unido como una piña. 
Y lo mismo ocurre con las manías de los fut-
bolistas. No puede justificarse un ritual 
 supersticioso que ejerza una influencia nega-
tiva en el grupo. Å

Un poco de maquillaje Günter Netzer, a sus 28 años, momentos antes de aparecer en un 
programa en 1972.

Perikles Monioudis

L
apiceros, lapiceros de colores: lápices de ma-
dera pintada con una mina de grafito en su 
interior. Si guardamos los lápices en un es-

tuche de madera, no se caerán de la mesa al 
suelo, y por consiguiente no se fracturarán. Y 
aunque no rueden, siempre pueden desaparecer 
subrepticiamente en un momento de distrac-
ción. Hace falta un contenedor. 

El estuche de madera alargado se adapta 
perfectamente a los lapiceros. Estuche y juego 
de lápices parecen hechos el uno para el otro. 
Entre ellos existe una ingeniosa división del 
trabajo, del estilo de la que ya funciona en el 
propio lapicero: una mitad es roja y la otra azul. 
Dándole la vuelta al lapicero, se cambia el color 
de la fuente. En el caso que nos ocupa, del rojo 
alerta y alarmante al modesto y permisivo azul; 
o viceversa, según convenga. 

Este carácter dual se corresponde también 
con el del fútbol, que aparece conspicuamente 
representado en el grabado que figura sobre la 
tapa del estuche. En este nuevo campo, el doble 
juego oscila entre el ataque y la defensa, y luego 
entre la defensa y el ataque, según se esté en 
posesión o no de la pelota. 

El estuche de pinturas de colores de la 
colección de la FIFA que se muestra en la 
imagen de arriba, tiene además otra ventaja. 
Con la ayuda de sus lapiceros se puede dibu-
jar y pintar el venerado escudo del club; por 
eso este estuche sería un regalo ideal para los 
niños que sean hinchas del Barcelona, el Ba-
silea, el Bayern de Múnich, etc. Un lápiz ne-
gro y blanco serviría igualmente para los 
incondicionales del Newcastle United, y tam-
bién para los del Real Madrid, cuyo uniforme 
es completamente blanco. 

Estrictamente hablando, el blanco no es 
ningún color. Pero en heráldica el blanco re-
presenta la plata. A la vista del juego desplega-
do por los Merengues, no es difícil imaginarse 
al Real Madrid del color de la plata: una plata 
brillante y reluciente. Sólo hay un color más 
sobresaliente: el oro. El uniforme correspon-
diente sería de color amarillo: camiseta ama-
rilla, pantalón amarillo, medias amarillas. 
Para pintar eso necesitaríamos un lapicero 
también amarillo. Seguro que hay alguno en el 
compartimento inferior. Å
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La solución de la Copa Enigma de la semana pasada es WOOD 
Explicaciones detalladas en www.fifa.com/theweekly 
Diseño y realización: cus

 1

 2

 3

 4

E O S T

¿Qué sabes de esta pareja?

¿Verdad que esta famosa constelación es perfecta para un Mundial?  
La pregunta es: ¿Qué participante(s) mundialista(s) luce(n) esta constelación en su bandera? 

¿Qué dos caballeros comparten “nombre”? A saber: el “nombre” aparece en su camiseta.  
Atención, no buscamos el apellido.

La mayoría de selecciones se ha llevado al Mundial de Brasil dos camisetas distintas, además  
de la del portero. ¿Pero sabrías decir cuál de ellas ha optado por llevar tres modelos para todo  
el equipo, cada uno de ellos de un color nacional?

Cinco estrellas, tres camisetas y un texano. ¡Adivina!

L Extremo izquierdo y segundo 
por la derecha

P Extremo izquierdo y extremo 
derecho

M Segundo por la izquierda y 
extremo derecho

T Segundo por la izquierda y 
segundo por la derecha

A Canta la canción oficial del Mundial de la FIFA
E Creó el logotipo del Mundial de la FIFA 2014
O Ganó un Mundial de la FIFA
R Presentó el sorteo del Mundial de la FIFA 2014

S Australia y Brasil 
Y Chile y Camerún
L Nigeria y Chile 
D Sólo Australia

Envíanos las cuatro letras correspondientes a tus respuestas a más tardar el miércoles, 18 de junio de 2014, a la 
dirección feedback-theweekly@fifa.org 
Los participantes que envíen todas las soluciones correctas a los enigmas publicados desde el 13 de junio de 2014, partici-
parán en enero de 2015 en el sorteo de dos entradas para la Ceremonia del Balón de Oro de la FIFA que 
tendrá lugar el 12 de enero de 2015. Antes de enviar sus respuestas, los participantes deben aceptar las bases del 
concurso, disponibles en la dirección 
http://es.fifa.com/mm/document/af-magazine/fifaweekly/02/20/51/99/es_rules_20140613_spanish_spanish.pdf
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¿Qué dorsal suelen lucir los 
mejores goleadores?
Sara Dennler, Düsseldorf

Si tenemos en cuenta todos los 
goles mundialistas desde 1954, los 
dorsales asociados a los máximos 
realizadores han sido el 9, el 10 y  
el 11. El actual plusmarquista de la 
prueba reina con 15 tantos, Ronal-
do, vestía el 9. Su posible sucesor, 
Miroslav Klose, portará en Brasil  
el número 11 a la espalda. Pero lo 
cierto es que no hay ningún núme-
ro de la suerte en estos lances. 
Roberto Baggio marcó sus nueve 
goles en la principal competición de 
la FIFA con tres dorsales diferentes: 
el 10, el 15 y el 18. Un caso singular 
en los anales es el del centrocam-
pista argentino Osvaldo Ardiles, 
que en 1982 acertó en el blanco con 
el número 1 en su camiseta. (thr)

¿Cuál será el resultado del partido inaugural?

¿Qué dos equipos del 
Grupo D se clasificarán 
para octavos?

Tres campeones del mundo y una 
cenicienta: el Grupo D, compuesto 
por Italia, Inglaterra, Uruguay y 
Costa Rica, es el de mayor peso en 
este Mundial. ¿Qué dos países 
saldrán vivos? Envía tu respuesta a:  
feedback-theweekly@fifa.org

78%

14%

8%

Victoria para Brasil

Empate

Victoria para Croacia

cartulinas amarillas (4,8 
por partido) mostraron 
los árbitros en el Mun-
dial de Alemania 2006, 
todo un récord. Es más, 
28 jugadores se fueron a 
la ducha antes de tiempo. 
En la edición de 2010 en 
Sudáfrica, la media de 
amonestaciones cayó 
significativamente (3,8 
por partido).  K

kilogramos pesa el trofeo 
de 30 cm “Victoire aux 
Ailes d’Or”. La estatuilla, 
fabricada en oro, fue la 
primera copa mundialista 
de la historia y le fue 
entregada a José Nasazzi, 
capitán de la selección 
uruguaya, de manos del 
presidente de la FIFA Jules 
Rimet tras ganar el Mun-
dial de 1930.

4 30717
años y 249 días tenía Pelé en la final del Mundial de 
Suecia 1958. Hoy día, continúa siendo el futbolista 
más joven en haber jugado una final de la prueba 
reina. La Seleção venció 5-2 al combinado local y 
conquistó su primer título. Pelé marcó dos goles y se 
consagró como astro del fútbol. im
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