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 6
  Europa 

El verano europeo encara su segunda mitad,  
y con ella se aproxima el comienzo de las 
principales ligas. El 8 de agosto arranca la 
temporada en Francia, mientras que el astro 
James Rodríguez se estrenará con el Real 
Madrid en el campeonato español dos  
semanas después. Las siete páginas de nuestro 
reportaje veraniego toman el pulso al ambiente 
que se respira en tres grandes potencias 
mediterráneas.

 19   Sepp Blatter 
El martes se inaugura el Mundial Femenino 
Sub-20. Las palabras del presidente de la  
FIFA destacan la importancia de este torneo: 
“En Canadá asistiremos al futuro del fútbol”.

 28   Paquistán 
El alemán Holger Obermann ha promovido  
la causa del fútbol en cuatro continentes. 
Publicamos una serie con extractos de sus 
manuscritos. En la entrega de esta semana 
descubriremos su compromiso inquebrantable 
con regiones en crisis de Paquistán. 

 30   Mundial de Rusia 
“El fútbol es también parte del alma rusa”,  
afirma Alexey Sorokin, consejero delegado  
del Mundial de 2018. En su entrevista comenta 
el entusiasmo generado, el dinero y los estadios.

C O N T E N I D O

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 cuatro idiomas en una dinámica 
aplicación para tu dispositivo móvil.

2 3   Costa Rica  
La euforia perdura en 
este pequeño país 
centroamericano tras 
el éxtasis mundialista. 

37   Huub Stevens 
Un partido disputado la noche 
del 11 de septiembre de 2001 
marcó la carrera en los 
banquillos de este holandés.

Historias de verano
Andrea Pirlo se da un chapuzón: nuestra 
portada muestra al jugador del Juventus 
de Turín durante sus vacaciones en Ibiza. 

Dukas / Xposure
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Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA
Del 5 al 24 de agosto de 2014
Canadá

Torneos de fútbol de los  
Juegos Olímpicos de la Juventud 
Del 14 al 27 de agosto de 2014
Nankín
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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

11    Francia 
 Muchos jugadores  
nacionales, como  
Antoine Griezmann 
(Atlético de Madrid), 
juegan en otras ligas.

15   Marcello Lippi 
Su equipo, el Guangzhou 
Evergrande, vuelve a liderar con 
solvencia la Super League china.
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Copa Mundial de Clubes  
de la FIFA
Del 10 al 20 de diciembre de 2014 
Marruecos

Copa Mundial Sub-20  
de la FIFA
Del 30 de mayo al 20 de junio de 2015 
Nueva Zelanda

Copa Mundial Femenina  
de la FIFA
Del 6 de junio al 5 de julio de 2015
Canadá

Julio H. Grondona (1931–2014)
FIFA Senior Vice President

FIFA-President Sepp Blatter:  
“Muy triste por la pérdida de un 
gran amigo. Julio Grondona nos 
dejó a los 82 años. Hoy abrazo a 

su familia. Descansa en paz.”

3T H E F I FA W E E K LY



#AllTimeGreats  
youtube.com/emirates

Hello Tomorrow

Unimos a los  
 entusiastas del juego

Haga nuevos amigos y descubra pasiones compartidas  
en la sala VIP a bordo del A380 de Emirates.

FIFA Weekly-PCR7-Spanish-215x289.indd   1 7/2/14   12:04 PM

http://www.emirates.com


 D E S M A R Q U E

H
ay quien dice que la espera es más placentera que el hecho 
en sí, y puede que eso sea también aplicable al fútbol. Por 
eso mismo hemos querido comprobar cómo están los áni-

mos durante este verano teóricamente plácido en Europa. El 
resultado, sin embargo, es una lectura apasionante que a lo 
largo de siete páginas y cinco artículos nos acerca a los estados 
de ánimo actuales en España, Italia y Francia.

C
osta Rica, el pequeño país caribeño conocido principalmente 
como destino turístico, está muy de moda últimamente. Tras su 
sorprendente acceso a cuartos de final en el pasado Mundial, 

ocho de los 12 clubes de la primera división del país han sido invita-
dos a realizar sus concentraciones en el extranjero, algo inimagina-
ble antes del torneo brasileño. Henry Duarte, responsable de la evo-
lución del fútbol costarricense, nos explica a lo largo de una larga 
entrevista por qué nada de lo sucedido es fruto de la casualidad.

A
lgo más al norte, en Canadá, comenzará este mismo martes 
el Mundial Femenino Sub-20. El hecho de que actualmente 
haya en el mundo casi 40 millones de mujeres y niñas jugan-

do al fútbol confiere al torneo un enorme interés. Sepp Blatter, 
presidente de la FIFA, comparte esa opinión: “En Edmonton, 
Moncton, Montreal y Toronto asistiremos al futuro del fútbol”.

E
n la página 28, además, publicamos el primer capítulo de una 
serie de cuatro con la que conoceremos más de cerca el tra-
bajo de Holger Obermann. A lo largo de su carrera, el entre-

nador alemán ha viajado incansablemente por el mundo llevan-
do un rayo de esperanza a los niños más desfavorecidos por 
medio del fútbol. Hace ahora 10 años, Obermann se desplazó 
incluso a las regiones en crisis de Paquistán. Å

 
Alan Schweingruber

De campo y playa

Relax Mario Balotelli, delantero del AC Milan, disfruta de sus vacaciones.D
uk

as
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H I S T O R I A S  D E  V E R A N O

En el Mediterráneo 
Unos jóvenes juegan al 
balón en la playa.

Llenando los depósitos de 
energía Robin van Persie, 
delantero del Manchester 
United. 
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NOVEDADES  
BAJO EL SOL

E
l Mundial terminó tal como había transcurrido a lo 
largo de los días: con furia. Las imágenes de Brasil se 
nos han quedado grabadas en la mente, y los vívidos 
recuerdos de aquellos partidos, jugados a muerte, 
nos invaden cuando pensamos en fútbol, en nuestros 
jugadores y equipos preferidos. Ahora, en pleno ve-
rano europeo, se nos entremezclan con las expecta-
tivas ante una nueva temporada, con la esperanza de 

asistir a encuentros interesantes de ligas nacionales e inter-
nacionales, si bien en muchos lugares todavía se hará larga 
la espera. La Premier League empieza el 16 de agosto; la Liga 
ZON Sagres, al día siguiente; y la Bundesliga, el día 22.

En el Mezzogiorno, la región meridional de Italia donde 
actualmente se juega el mejor fútbol del país, la gente hunde 
los pies en la arena y respira la brisa marina. Algunos hojean 
las páginas deportivas del diario. Es una estampa que se re-
pite en la Costa Azul francesa, en las Baleares y la Costa Bra-
va españolas, y en las islas mediterráneas griegas o croatas.

Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por esta im-
presión de que nos invade la calma previa a la tormenta que 
desencadenará el fútbol en las próximas semanas en todo el 
continente. Porque la tormenta hace tiempo que se ha desa-
tado. La época estival es, en realidad, el momento en que los 
clubes se reinventan, conforman sus equipos y los refuerzan. 
Lo mismo vale decir respecto a los jugadores, que toman 
nuevos rumbos, como por ejemplo después de un traspaso, 
y tal vez no deban reinventarse, pero sí al menos adaptarse 
al nuevo vestuario y a sus objetivos, además de fijarse retos 
personales. Y la pretemporada tiene una influencia decisiva 
sobre el campeonato. 

Con sus artículos desde Italia, Francia y España, los 
redactores de The FIFA Weekly se aproximan a este mo-
mento, aparentemente tranquilo, en que se estructura la 
temporada. Å

Perikles Monioudis

H I S T O R I A S  D E  V E R A N O

Entre el Mundial 
y el inicio de 

temporada, el 
verano europeo  

languidece. 
 ¿Languidece? 

Ahora es cuando 
más movimiento 

hay.

Andrea Pirlo 
El estratega 
del Juventus 
disfruta de sus 
vacaciones en 
Ibiza.Sergey Maximishin / Agentur Focus, Dukas (2) 7T H E F I FA W E E K LY



Mar, sol, idilio  
Los astros españoles 
Torres, Xavi, Fàbregas 
y sus familias de 
camino al yate.

H I S T O R I A S  D E  V E R A N O

¿C
onocen ustedes a Georgie Dann? Quizá no su nombre, 
pero seguro que han oído su voz y sus canciones: "El 
bimbó", "La barbacoa", "El negro no puede", "El chirin-

guito"... Cada verano sus éxitos se escuchan repetidamente 
en la radio, en los bares de playa, en las discotecas, en los 
campos de fútbol. España en agosto es un país monotemá-
tico: sol, playa, turistas, canciones pegadizas y torneos. Así, 
a la espera de la nueva temporada, el aficionado sobrevive 
enganchado al fútbol de los torneos de verano. Los partidos 
se juegan tarde en la noche, cuando el calor ya no aprieta, 
y son citas de una gran tradición: el torneo Teresa Herrera, 
en La Coruña; el Ramón de Carranza, en Cádiz; el Colombi-
no, en Huelva, con su espectacular trofeo en forma de ca-
rabela de plata...

Esos partidos de ensayo suelen tener dos atractivos para 
el aficionado. Por una parte es la ocasión de ver a equipos 
históricos del mundo, sobre todo a sudamericanos como Pe-
ñarol, Corinthians o Boca Juniors, que llegan de gira y están 
más rodados. Por la otra, el aficionado ve por primera vez a 
los nuevos fichajes de su equipo y empieza a ilusionarse. To-
davía hoy, por ejemplo, recuerdo la impresión que me hizo, 
hace muchos años, el primer partido de Stoichkov con el FC 
Barcelona, durante el torneo Joan Gamper: ¡qué hambre de 
fútbol, qué intensidad para convencer a su público!

La prensa deportiva entra en detalles
En la actualidad, con la globalización del deporte, los torneos 
de verano han perdido un poco de interés mediático, pues 
los equipos de zona Champions aprovechan la pretemporada 
para visitar “nuevos mercados” y realizar giras por Asia o 
Estados Unidos. Hay que vender camisetas. 

Sin embargo, la esencia de la pretemporada es la concen-
tración, el reencuentro de los jugadores para ponerse a pun-
to físicamente y conocer, si es el caso, a su nuevo entrenador. 
Los clubes españoles suelen buscar latitudes más frescas, en 
Holanda, Gran Bretaña, Francia. Los periódicos deportivos 
informan de esos stages como si se tratara de campamentos 
de verano. En la playa o el chiringuito, todos hojeamos la 
prensa buscando noticias de nuestros hijos adoptivos. Cada 
día sabemos cómo han entrenado, con quién comparte habi-
tación cada jugador, qué han comido para cenar, quién juega 
con la Playstation y quién prefiere las partidas de cartas.

La crisis económica también ha transformado este pano-
rama tradicional. Acuciados por las deudas, este año muchos 
equipos de primera división se han entregado a un intenso 
intercambio de cromos, pero sin invertir grandes cantidades 
de dinero. Con una media de seis o siete jugadores nuevos por 
equipo, todos parecen buscar la sorpresa, encontrar la perla 
futbolística que puedan vender más cara dentro de un año. 

De campamentos y culebrones
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La tranquilidad en persona El delantero milanista Mario Balotelli. 

Di María da que hablar
Entretanto los acuerdos televisivos siguen beneficiando a 
los clubes con más dinero y año tras año aumenta la desi
gualdad. Así, tras ganar la Liga, el Atlético de Madrid se ha 
desprendido de jugadores importantes como Diego Costa o 
Felipe Luis y ha invertido el dinero ganado en fichar a Man
dzukic, Griezmann y Oblak. El FC Barcelona busca una re
novación, con el impacto de Luis Suárez, Rakitic, Mathieu 
y Deulofeu; y con el cambio de todos sus porteros y la con
tratación del chileno Bravo y el alemán Ter Stegen. En cuan
to al Real Madrid, deslumbrado en el escaparate del Mun
dial, de momento ha traído a dos de sus estrellas —el alemán 
Kroos y la sensación colombiana, James Rodríguez— pero 
se esperan más novedades. 

El contrapunto a los fichajes l0 lo ponen los jugadores 
que se retiran o cambian de aires. Cuando una negociación 
se prolonga durante mucho tiempo, se la conoce como el 
culebrón del verano. Este agosto todo parece indicar que 
el culebrón más largo será el del argentino Di María. ¿Se 
quedará en el Real Madrid o se irá al París SaintGermain? 
¿Se declarará en rebeldía? La respuesta, en el próximo ca
pítulo. Å 

Jordi Puntí

H I S T O R I A S  D E  V E R A N O

E
l crucero Costa Concordia, que encalló el 13 de enero de 2012 
frente a la Isla de Giglio, ha sido finalmente remolcado hasta 
el puerto de Génova para su desguace. Muchos italianos ven 

en el malogrado barco una metáfora de la selección azzurra que 
naufragó en Brasil 2014 con el seleccionador Cesare Prandelli —
que ha fichado ya por el Galatasaray turco— en el papel del de
nostado capitán Francesco Schettino. Tras la debacle mundialis
ta, que se inició con la derrota contra Costa Rica, se desencadenó 
una caza de brujas en la que Prandelli fue el principal chivo ex
piatorio. El entrenador, que se había ganado el cariño de todos 
con su exitosa apuesta por un fútbol diferente del tradicional 
catenaccio e incluso por su activismo contra la mafia, fue culpado 
de los males del equipo hasta tal punto que a nadie hubiera sor
prendido que se le exigiesen también responsabilidades por el 
agujero de la capa de ozono. El literato Ennio Flaiano escribió una 
vez que “los italianos siempre son rápidos cuando se trata de 
subirse al carro de los ganadores”. Bien se podría añadir que tam
poco se quedan cortos a la hora de crucificar a los derrotados...

Fichaje de lujo 
Luis Suárez, 
nuevo jugador del 
FC Barcelona. Los clubes del sur 

sueñan con la gloria
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H I S T O R I A S  D E  V E R A N O

La dimisión de Antonio Con-
te, que en los últimos años condu-
jo al Juventus a la conquista de 
tres ligas consecutivas, ha sido 
otra de las noticias del verano en 
Italia. El desgaste fue el motivo 
que el técnico alegó oficialmente para explicar su renuncia. 
En sus tres temporadas al mando, Conte dotó al conjunto tu-
rinés de una intensidad y un espíritu de lucha que marcaron 
la diferencia. Es cierto que el técnico exigió lo máximo al equi-
po y a sí mismo, pero parece que la política de fichajes del club 
bianconero también ha pesado en su decisión. Con el fin de 
recuperar el protagonismo perdido en las competiciones eu-
ropeas, donde el sistema de tres defensas no ha funcionado, 
el entrenador italiano se decidió a apostar por un 4-3-3 y pidió 
a jugadores como Cuadrado y Alexis Sánchez. El club, que por 
lo visto no ha sido capaz de satisfacer las peticiones del téc-
nico, ha optado para reemplazarlo por entregar las riendas a 
Massimiliano Allegri, que anteriormente entrenó al AC Milan 
y que ha sido recibido en Turín con división de opiniones.

La afición no lo ve claro
Para algunos, Allegri es un entrenador talentoso que conquis-
tó el Scudetto ya en su primera temporada en el Milan 
(2010/11) y que se enfrentó a Berlusconi cuando el presidente 
milanista intentó interferir en sus decisiones. Para otros, en 
cambio, es el único técnico que no ha sido capaz de ganar la 
Liga italiana con Ibrahimović en su plantel. El delantero sue-
co llegó incluso a bromear a cuenta de los títulos perdidos 
frente al Juventus. Una encuesta realizada a pie de playa re-
vela que la afición duda del nuevo técnico y que la mayoría se 
muestra pesimista de cara a la nueva temporada. Los segui-
dores turineses ya rechazaron en su día a Ancelotti, al que 
dedicaron lindezas como “un cerdo no puede ser entrenador”. 
Ancelotti ganó la pasada edición de la Liga de Campeones.

Entretanto, en el Milan, la llegada de Filippo Inzaghi se 
recibió en principio con ilusión. Tras una breve etapa en la 
cantera del conjunto rossonero, el ex goleador se estrenará esta 
temporada como entrenador de un equipo profesional. ¿Está 
Inzaghi preparado para asumir un reto de tal calibre? Los ocho 
goles que el Milan concedió ante el Panathinaikos de Atenas 

El Scudet to podr ía  
volver al Mezzogiorno.

y el Manchester City en la Gui-
ness Cup que se está celebrando 
en Estados Unidos han creado ya 
preocupación. Su antecesor en el 
cargo, Clarence Seedorf, que llegó 
al club por iniciativa de Berlusco-

ni y que también carecía de experiencia, fue destituido a los 
pocos meses. El holandés, cuyas maneras recordaban a las del 
Rey Sol (en una ocasión ordenó a un auxiliar que le cocinase 
unos huevos en medio de la noche), perdió el duelo con su 
cardenal Richelieu particular, el vicepresidente Adriano Ga-
lliani. El tema está desde entonces en manos de los abogados.

Nápoles y Roma, al acecho
Los problemas del Milan y de la Juve, así como el fichaje de 
Vidic y M’Vila por parte del Inter de Milán, que con su apues-
ta por el poderío físico en detrimento de la calidad parece 
decidido a convertirse este año en la Costa Rica de la Serie A, 
hacen que los equipos del sur de Italia empiecen ya a soñar. 
Tras la magnífica temporada que completaron el año pasado, 
el Nápoles y el Roma, que cuentan con dos entrenadores 
afianzados en sus puestos —Rafael Benítez y Rudi García, 
respectivamente—, trabajarán sobre conceptos tácticos ya 
maduros y quieren seguir creciendo. El conjunto romano, que 
dio un puñetazo en la mesa en el mercado de fichajes al im-
ponerse al Juventus en la carrera por contratar al argentino 
Juan Iturbe, por el que pagó finalmente 22 millones de euros, 
ya se ve como una superpotencia ante la perspectiva de la 
construcción de un estadio propio. El Scudetto, que acabó por 
última vez en las vitrinas de un club del sur —el Roma— en 
2001, podría volver este año al Mezzogiorno.

¿Y quiénes serán las estrellas de la temporada que viene? 
Uno de los sospechosos habituales es Mario Balotelli, que este 
verano se hizo una foto con una escopeta apuntando a la cá-
mara y se la dedicó a sus críticos en lo que supuso un escán-
dalo más para su ya dilatada colección. ¿Madurará por fin el 
polémico delantero? Pocos lo creen posible, puesto que, a fin 
de cuentas, Balotelli ya tiene 24 años. Entretanto, un tocayo 
suyo, Mario Götze, que además es dos años más joven, ya ha 
marcado el gol de la victoria en una final de un Mundial. Å

Luigi Garlando

Giglio, Toscana 
Unos lugareños 
juegan al fútbol 
con el reflotado 
Costa Concordia 
al fondo.
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A r r a nc a n l a s  L ig a s

Francia: 8 de agosto de 2014
Inglaterra: 16 de agosto de 2014
Portugal: 17 de agosto de 2014
Alemania: 22 de agosto de 2014
España: 24 de agosto de 2014
Italia: 31 de agosto de 2014

H I S T O R I A S  D E  V E R A N O

E
l sol brilla en la Costa Azul, tan radiante como siempre. 
Selena Gómez ha podido disfrutarlo este verano, y Leonar-
do di Caprio quedó tan encantado que ni siquiera se mo-

lestó en ahuyentar a los paparazzi. El mundo de la moda vol-
vió a darse cita en París para conferir a la ciudad ese manto 
de elegancia consustancial al estío francés. Y también el Mun-
dial de Brasil deparó días de gozo a Francia este verano. Cier-
to es que en París, y en Montecarlo, y en Marsella, y en Lyon 
esperaban algo más que quedarse en cuartos de final, pero 
¿qué otra selección puso en tantos aprietos a los posteriores 
campeones del mundo como la gala? Cuando un equipo está 
tan cerca de derrotar a los alemanes (mucho más, desde luego, 
que los cándidos brasileños), puede considerar sin que le falte 
razón que las primeras semanas de verano han sido un éxito.

Habrá que ver si ese éxito se traslada al día a día de la Ligue 
1: los expertos no consiguen ponerse de acuerdo al respecto. 
Estos dos últimos años, la liga francesa ha sido en buena me-
dida cosa de un solo equipo. Los titulares más recientes se han 
centrado en las penurias del RC Lens, club de larga tradición 
recientemente ascendido al que la federación francesa retiró 
la licencia por motivos económicos. La situación causó un gran 
revuelo, pero finalmente se resolvió. 

El éxito en Europa se hace esperar
La del Lens no es la imagen que el fútbol francés pretende 
proyectar al exterior. Y es cierto que ha habido avances con-
siderables estos últimos años. Dos clubes franceses se co-
dean hoy con lo más granado del fútbol europeo. El París 
Saint-Germain y el AS Mónaco forman parte de los nuevos 
ricos en la élite y mantienen con vida la esperanza en Francia 
de que llegue por fin la gloria tanto tiempo ansiada. En los 
casi 60 años de historia de la Liga de Campeones, antigua 
Copa de Europa de Campeones de Liga, sólo en una ocasión 
un equipo francés se ha hecho con el trofeo. Fue en 1993: el 
equipo, el Olympique de Marsella, con Didier Deschamps 
(hoy seleccionador nacional) como capitán y principal activo 
sobre el campo.

Par ís, siempre Par ís

Sabor brasileño en el PSG Thiago Silva y la nueva incorporación, David Luiz.

Donde está la acción  
En Francia, muchas cosas 
giran en torno a París, 
también en el fútbol. 
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En la plantilla actual del conjunto parisino destacan 
con luz propia el sueco Zlatan Ibrahimović, el uruguayo 
Edinson Cavani y el brasileño Thiago Silva; esta temporada 
se les unirá el también brasileño David Luiz, procedente del 
FC Chelsea, y quizá acabe de concretarse asimismo el ficha-
je del argentino Ángel Di María, todavía en las filas del Real 
Madrid. Tras un breve descenso a los infiernos, el Mónaco 
ha vuelto a la Liga de Campeones de la mano de los colom-
bianos Radamel Falcao y James Rodríguez. Este último, sin 
embargo, ha fichado por el Real Madrid tras su gran exhi-
bición de forma en el Mundial, y puede que Falcao siga su 
ejemplo. No hay que descartar, pues, que la próxima tem-
porada sea una vez más un monólogo del intratable equipo 
parisino.

Los astros franceses emigran
El PSG nunca ha gozado de excesivas simpatías en Francia: 
tradicionalmente, el fútbol francés se ha sentido siempre a 
gusto en Burdeos, Marsella o Lyon, pero pocas veces en la 
capital. El club con más solera de la ciudad llevaba por nom-
bre Red Star, pero pocos se acuerdan ya de ello, quizá porque 
dilapidó su buen nombre en varios escándalos de sobornos. 
A mediados de la década de 1980 se puso en marcha el pro-
yecto (a la postre efímero) del Racing Club París, que contó 
en sus filas con estrellas como el alemán Pierre Littbarski y 
el uruguayo Enzo Francescoli.

El éxito del París Saint-Germain parece planificado a 
más largo plazo, y desde luego se ha ganado el apoyo de una 
afición que a menudo abarrota el Parque de los Príncipes. En 
lo que a fichajes nacionales se refiere, sin embargo, aún hay 
margen de mejora. Las principales estrellas del fútbol galo 
(Franck Ribéry, Karim Benzema, Paul Pogba, Hugo Lloris) 
siguen optando por jugar en las grandes ligas extranjeras. El 
gran descubrimiento de los franceses durante el pasado 
Mundial fue Antoine Griezmann, enrolado en aquel entonces 
en la Real Sociedad de San Sebastián. Griezmann ha cambia-
do este verano de equipo por 30 millones de euros, pero no 
para volver a casa, sino con rumbo al Atlético de Madrid. 
Mathieu Valbuena, una de las pocas estrellas de la Ligue 1 
que no juega ni en París ni en Mónaco, dejará Marsella en 
breve. Su destino: el Dinamo de Moscú.

Por otra parte, Francia sigue teniendo problemas para 
asimilar como herencia cultural propia los logros recientes 
de sus adinerados clubes. El progreso francés se financia con 
capital extranjero: millones árabes en París, rusos en Móna-
co... Resulta interesante trazar paralelismos con el recién 
ascendido RC Lens, ya que la supervivencia de éste depende 
de las donaciones procedentes de Azerbaiyán. Å

Sven Goldmann

Atracción en París Zlatan Ibrahimovic.

James Rodríguez, fichaje estrella del Real Madrid.

El Sistema de Correlación 
de Transferencias de la FIFA

E
l Sistema de Correlación de Transferencias de la FIFA, o FIFA Transfer 
Matching System GmbH (FIFA TMS), se fundó a raíz de la formación 

del Grupo de Trabajo “Por el bien del juego” en 2007. En aquella época, 
el LVII Congreso de la FIFA aprobó la creación de un sistema por Internet, 
destinado a facilitar los trámites de los traspasos internacionales de los 
jugadores profesionales del fútbol a 11. Su puesta en marcha formaba 
parte de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. El sistema persigue 

los objetivos de incrementar la integridad y la transparencia del mercado, 
sobre todo por la mayor cantidad de datos que las autoridades futbolís-
ticas tienen a su disposición en cada una de las transacciones, e imponer 
el obligado cumplimiento de la normativa sobre protección de menores. 
De hecho, la creación del Sistema de Correlación de Trasferencias Inter-
nacionales (ITMS) ha revolucionado la forma de llevar a cabo los traspa-
sos internacionales de los jugadores de fútbol. 

El ITMS, desarrollado y mantenido por FIFA TMS, es una plataforma en 
línea regulada, que gestiona todos los traspasos internacionales de los 
jugadores de fútbol con arreglo a los Reglamentos de la FIFA, y admite 
además las solicitudes a la FIFA para la aprobación de la “primera ins-

cripción” de futbolistas que no hayan cumplido 18 años y de los trámites 
de los traspasos internacionales de menores. El sistema exige que los 
clubes introduzcan información normalizada, como la identidad del ju-
gador o los pormenores del contrato de traspaso, que incluyen el impor-

te acordado y la participación de intermediarios. El sistema correlaciona 
estos datos como corresponde. A partir de la información archivada en 
el ITMS, las asociaciones miembros utilizan el sistema para solicitar y 
expedir electrónicamente un certificado de traspaso internacional (ITC). 

El ITC hace posible la transferencia de la ficha de un jugador de una 
asociación miembro a otra. (tfw)
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I N T E R I O R E S
U N A  M I R A D A  A  L A S  L I G A S

L i g a  P o s t o b ó n ,  C o l o m b i a

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

Ha regresado el Ballet Azul. 
Ya no baila tan bien y sus 

piruetas tampoco brillan como antaño, pero 
hace más de medio siglo que nos deleita con 
su danza. Por aquel entonces, a finales de los 
años 40 y mediados de los 50, Millonarios de 
Bogotá era uno de los mejores equipos del 
mundo. Con los argentinos Alfredo Di Stéfano, 
Adolfo Pedernera y Néstor Rossi a la cabeza, 
viajaron por Europa y se ganaron dos apodos 
que todavía tienen vigencia: “Embajadores”, 
porque representaban al fútbol colombiano 
por el mundo, y “Ballet Azul”, porque su juego 
estaba marcado por una deliciosa coreografía.

Ha llovido mucho desde aquella época. El 
club cosechó más títulos que ningún otro, se 
vio atrapado en las redes de los carteles de la 
droga, estuvo a punto de caer en bancarrota 
y se convirtió en una empresa, a través de la 
venta de acciones. Tras un largo periodo en 
la parte media de la tabla, vuelve a despuntar 
en el plano deportivo. En diciembre de 2012, 

por fin pudo celebrar un título de liga tras 24 
años de sequía, y la temporada recién empe-
zada también da lugar a la esperanza. Con 
dos victorias en dos encuentros, Millonarios 
es el líder del Torneo Finalización, la segunda 
fase del campeonato Categoría Primera A 
(que desde 2010 se llama oficialmente “Liga 
Postobón”).

En realidad, Los Millos siempre estuvieron 
ahí. Es uno de los tres únicos equipos que 
han jugado todos los torneos de primera 
división en el país, junto a Santa Fe y Atlético 
Nacional de Medellín, desde que se fundó la 
liga profesional colombiana en 1948. No 
obstante, en el pasado reciente es Atlético 
Nacional quien ha marcado el ritmo. Los dos 
últimos títulos fueron a parar a Medellín. Se 
hizo con el Torneo Apertura, que terminó en 
mayo, en la final a doble partido contra 
Junior de Barranquilla. Sin embargo, el 
campeón no ha comenzado con buen pie esta 
nueva campaña, con una derrota en el derbi 
medellinense contra Independiente y un 
empate contra Deportivo Cali.

A los Embajadores les ha ido mejor. Se estre-
naron con un 2-1 contra Envigado Fútbol Club, 
antes de visitar en dos ocasiones el Estadio 
Metropolitano de Techo de Bogotá. El primer 
duelo contra Club Deportivo La Equidad, que 

era un partido de Copa, se saldó con un poco 
prometedor 0-1. Cinco días más tarde, el 
marcador se invirtió. El choque estuvo de 
nuevo igualado, y de nuevo sólo se anotó un 
gol, pero del lado de Millonarios. Al comienzo 
del segundo tiempo, Mayer Candelo sacó una 
falta y puso el balón ante la portería rival y en 
la trayectoria de Fabián Vargas. El exinterna-
cional, que regresó el año pasado a Colombia 
tras pasar varias temporadas en Brasil, 
Argentina, España, Grecia y Ecuador, hizo 
algo extraordinario. No trató de ganarse la 
posición de cabeza, sino que se elevó en el aire 
en posición horizontal y envió el cuero al 
fondo de la red con la punta del pie, para 
sorpresa de la defensa.

Esta jugada espectacular recordó a las mara-
villosas actuaciones de la selección cafetera 
en el Mundial de Brasil. Y también sirvió 
mínimamente de consuelo a la afición, ya que 
del combinado nacional sólo el segundo y el 
tercer guardametas militan en la Categoría 
Primera A. Ahora, los embajadores del fútbol 
colombiano moderno juegan en países como 
Francia, España, Italia y Portugal. Å

El Ballet Azul Millonarios, el club 
con más títulos de Colombia, vuelve 
a liderar el Torneo Finalización. Fe
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L i g a  a n g o l e ñ a (G i r a b o l a)

Meyong Ze encarna 
el cambio

Mark Gleeson es un periodista y 
comentarista de fútbol sudafrica-
no afincado en Ciudad del Cabo.

Durante la mayor parte de las 
tres últimas décadas, rara vez 

se había cuestionado el orden establecido 
relativo al dominio en la liga angoleña, la 
Girabola. Sin embargo, desde que se inició el 
auge petrolífero en Angola y el rápido creci-
miento de la economía del país, la inveterada 
hegemonía de la que gozaban el Petro Luanda, 
el Primeiro de Agosto y, en años más recientes, 
el AS Aviação, se ha ido disipando, y nuevas 
potencias han emergido. Entre ellas figura el 
Recreativo Libolo, cuya victoria del pasado fin 
de semana en el campo del Progresso do 
Sambizanga lo mantuvo en el liderato con ocho 
puntos de renta cuando ya se cumplen dos 
tercios del curso liguero. El conjunto de Calulo, 
en la provincia de Cuanza Sul, va camino de 
obtener su tercer título en los últimos cuatro 
años, merced a la cómoda ventaja que saca al 
campeón de la pasada edición, el Kabuscorp. 

S u p e r  L e a g u e c h i n a

En el principio fue  
la pasión

Roland Zorn es experto en fútbol 
y vive en Fráncfort del Meno.

El gigante dormido de Asia, 
país de por sí madrugador, 
perdió aún más horas de 

sueño durante estas últimas semanas: mu-
chos de sus ciudadanos se despertaban en 
mitad de la noche para seguir por televisión la 
gran fiesta del fútbol celebrada en Brasil. Una 
fiesta de la que China, una vez más, estuvo 
ausente: sólo en una ocasión, en 2002, consi-
guió clasificarse para la fase final del torneo. 
Entonces, la selección china abandonó el 
Mundial de Japón y Corea del Sur con el rabo 
entre las piernas, desanimada, con tres 
derrotas y ni un solo gol en su haber. Aquella 
abrupta despedida del combinado nacional no 
parece haber afectado negativamente a la 
pasión por el fútbol en China: casi 90 millones 
de personas siguieron la retransmisión de la 
final mundialista frente a sus televisores. Al 
parecer, las simpatías se decantaban mayori-
tariamente por Alemania. Nade se atrevía 
siquiera a imaginar que China pueda procla-
marse campeona en el futuro.

Sin embargo, puede que el país más poblado 
del planeta (¡1.300 millones de habitantes!) 
esconda un potencial futbolístico gigantesco 
que nadie hasta ahora ha sabido aprovechar. 
El presidente Xi Jinping, tan aficionado al 
fútbol como buena parte de sus conciudada-
nos, planteó tres objetivos deportivos especí-
ficos para China antes incluso de acceder a su 
actual cargo: clasificarse cuanto antes de 
nuevo para un Mundial, organizar a la mayor 
brevedad posible la Copa Mundial y llegar a 
conquistar el título algún día. Hábil estadista, 
Xi Jinping no estableció plazos concretos para 
estos propósitos, sabedor de que China tiene 
por delante un largo y complicado camino 
para alcanzarlos.

Faltan estructuras: no existe, por ejemplo, un 
sistema de competiciones para las categorías 
inferiores. Muchos padres, además, no están 
especialmente dispuestos a permitir que sus 
hijos participen en un fútbol organizado: en su 
cultura prima la educación y la formación 
profesional que puedan recibir los niños y 
niñas. Los deportes de equipo no tienen 
tradición en China, a diferencia de otras 

Un campeón en un 
torneo menor 
Marcello Lippi,  
entrenador del  

Guangzhou Evergrande.

disciplinas individuales mucho más populares, 
como la gimnasia o el tenis de mesa. A esto se 
añade que el fútbol profesional en China era 
un auténtico nido de corrupción y manipula-
ción. Sólo a partir de 2004, con la creación de 
la Super League y la insistencia de las autori-
dades en que la competición mejorase sus 
estándares de transparencia y legitimidad, 
han mejorado las cosas. 

El ex internacional holandés Arie Haan 
trabaja desde hace un par de años en China. 
El actual entrenador del club de primera 
división Tianjin Teda ve tendencias positivas: 
el juego es ahora “más rápido y atlético”, 
según él. El actual campeón de la Liga de 
Campeones de Asia es un club chino, el 
Guangzhou Evergrande, ganador también de 
las tres últimas ligas nacionales y actual líder 
en solitario de la Super League. Xu Jiayin, su 
propietario, es un riquísimo magnate inmobi-
liario que ha insuflado valores italianos en el 
equipo a través de Marcello Lippi, entrenador 
del combinado italiano campeón en 2006, y 
de ex internacionales como Alberto Gilardino 
y Alessandro Diamanti. Grandes empresas 
financian también a los restantes quince 
equipos de una liga cuyos mejores profesiona-
les están muy bien pagados.

Pero China necesita más para ser una potencia 
mundial futbolísticamente hablando: el país 
de la economía de mercado planificada busca 
un plan con garantías. Pese a lo imponente 
que resulta a primera vista la academia de 
fútbol fundada por el Guangzhou Evergrande 
en 2012 (con 50 campos de fútbol y un amplí-
sima oferta escolar para sus 2.300 pupilos), no 
es sino un primer atisbo de esperanza. Si 

consiguen que prospere, es posible que el país 
de los entusiastas del fútbol llegue a conver-
tirse en un país de futbolistas entusiastas. 
Pero es algo que llevará tiempo. Å
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Con su primer entorchado, en 2011, se convirtió 
en apenas el tercer club de fuera de la capital, 
Luanda, que ganaba la liga desde que se produ-
jo la independencia de Angola en 1975. 

El Recreativo Libolo apenas está disputando su 
séptima temporada en la primera división 
angoleña y, sin embargo, ya se ha proclamado 
dos veces campeón, una subcampeón y, en su 
campaña del debut en 2007, logró la 3ª posi-
ción. Desde el punto de vista de los angoleños 
se trata de un extraordinario ascenso a la cima, 
pero, en cierto sentido, no deja de ser un reflejo 
de lo deprisa que se ha transformado la nación 
del sur de África, que ha pasado de ser un país 
que trataba de recuperarse de los estragos de 
una guerra civil de larga duración a una econo-
mía emergente.

Como todos los demás países africanos, Angola 
era un exportador de sus principales talentos 
futbolísticos. Ahora, sus clubes gozan de poder 
adquisitivo suficiente para mirar hacia el norte 
con el fin de reforzar sus plantillas y, de esa 
forma, revertir la tendencia. Esta temporada, 
sus equipos no sólo cuentan con jugadores de 
Camerún y Cabo Verde, sino también de la 
antigua metrópoli colonial, Portugal, más 
brasileños que vienen a Angola a través de 
conjuntos portugueses. El ejemplo que mejor 
ilustra este cambio, consistente en que el 
talento provenga de Europa en vez de marchar-
se hacia allá, es el delantero camerunés Albert 
Meyong Ze, que antaño fue medallista de oro 
olímpico y disputó una Copa Africana de Nacio-
nes con los Leones Indomables. 

Mediada la temporada 2012-2013 de la liga 
portuguesa, Meyong Ze encabezaba la tabla de 
goleadores del campeonato con el Vitoria de 
Setúbal, pero antes de arrancar la Girabola de 
2013 (la liga angoleña se disputa de febrero a 
noviembre), el ariete se marchó al Kabuscorp 
de Luanda, que realizó una lucrativa oferta 
que el equipo luso no pudo rechazar. Nunca 
antes había ido un club africano a Europa para 
fichar a un jugador en su mejor momento de 
forma; normalmente, esos jugadores que se 
marchan a África lo hacen en el ocaso de sus 
carreras, o tras no haber logrado dar la talla 
en Europa.

Meyong metió 20 goles el año pasado, contribu-
yendo a que el Kabuscorp ganase la Girabola. El 
pasado fin de semana, el delantero volvió a ver 
puerta para elevar su cuenta goleadora de este 
año a 12, pero tendrá que marcar más si su 
equipo quiere alcanzar al Libolo en las próxi-
mas semanas... Å 

Trabzonspor, el Lazio de Roma y el Apollon 
Limassol. Dentro de poco se enfrentará al 
Celtic de Glasgow en la tercera fase de clasifi-
cación para la Champions.

Si bien la liga se llama “Ekstraklasa”, sus 
representantes no son de una clase extra. El 
Zawisza Bydgoszcz, combinado que dio la 
sorpresa en la final de Copa de 2014 al ganar 
en los penaltis al Zaglebie Lubin, llegó a su 
límite en su primera incursión europea: a 
finales de julio, quedó eliminado en la segun-
da ronda clasificatoria de la Liga Europa 
contra el Waregem belga. 

No todos los futbolistas polacos que militan 
en el extranjero tienen la capacidad para 
imponerse de Robert Lewandowski, como 
demostró hace poco el Kaiserslautern: el club 
de la segunda división alemana decidió 
prescindir para la nueva temporada de Ariel 
Borysiuk, nueve veces internacional, y mandó 
al centrocampista de vuelta al Lechia Danzig. 

La Liga polaca, de 16 equipos, sigue siendo 
una excepción. Si no en calidad, al menos en 
cuanto al formato: tras 30 jornadas, los ocho 
primeros equipos se clasifican para la ronda 
final, y los ocho últimos luchan por la per-
manencia. Para los siete encuentros restan-
tes, se toman los puntos conseguidos, se 
dividen por dos y, si es necesario, se redon-
dean hacia arriba. La temporada pasada, en 
la clasificación final, el Legia acumuló una 
ventaja de 10 puntos sobre el ulterior sub-
campeón, el Lech de Poznán, club donde 
militó en su día Robert Lewandowski, recién 
incorporado al Bayern. Å

E k s t r a k l a s a  p o l a c a

Por buen camino
Andreas Jaros es un escritor 
independiente afincado en Viena.

No hay que ser adivino para 
acertar el ganador de la Liga 
polaca 2014-15. El Legia de 

Varsovia, miembro fundador del campeonato, 
se ha hecho con el título en 10 ocasiones, 
ostenta el récord de Copas con 16, y la tempo-
rada pasada tenía en sus filas al artillero más 
peligroso, el serbio Miroslav Radovic (14 go-
les). ¿Quién podría evitar que este gran club 
firmara su tercer título consecutivo? Pero 
comenzó la campaña y el gran favorito dio un 
buen traspié: ¡perdió en casa por 0-1 contra el 
recién ascendido GKS Belchatow!

De todas maneras, está consiguiendo salvar 
los papeles. En la segunda jornada, disputada 
el pasado fin de semana, el club capitalino, a 
las órdenes del noruego Henning Berg —
campeón de liga con el Manchester United y 
el Blackburn Rovers en sus tiempos como 
defensa— superó por 3-1 al Cracovia. 

El Legia ha enderezado el rumbo. Gracias a 
una serie de cooperaciones con clubes pola-
cos y extranjeros, cuenta con suficientes 
canteranos en la reserva. Sin embargo, a 
escala internacional este colchón de seguri-
dad es insuficiente: la fase de grupos de la 
Liga de Campeones sigue siendo un sueño, y 
la Liga Europa del pasado otoño terminó en 
desastre, como último de grupo tras el 

Por buen camino 
Henning Berg, el 

esquivo entrenador del 
Legia de Varsovia. C
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La columna semanal de la redacción de 
“The FIFA Weekly”

L O S  11  D E  L A  F I F AT I R O  L I B R E

Los jugadores más 
jóvenes de los 

Mundiales

 11  años  
Nedim Dogan (Turquía)  
Posición: delantero  
Mundial: Suiza 1954

 16  años  
Edú (Brasil)  
Posición: delantero  
Mundial: Inglaterra 1966

 17  años  
Norman Whiteside (Irlanda)  
Posición: delantero  
Mundial: España 1982

  Femi Opabunmi (Nigeria)  
Posición: centrocampista  
Mundial: Corea/Japón 2002

  Theo Walcott (Inglaterra)  
Posición: delantero  
Mundial: Alemania 2006

  Samuel Eto’o (Camerún)  
Posición: delantero  
Mundial: Francia 1998

  Walter Brom (Polonia)  
Posición: portero  
Mundial: Francia 1938

  Pelé (Brasil)  
Posición: delantero  
Mundial: Suecia 1958

  Ronaldo (Brasil)  
Posición: delantero  
Mundial: Estados Unidos 1994

 18  años  
Leite Carvalho (Brasil)  
Posición: delantero  
Mundial: Uruguay 1930

  Fabrice Olinga (Camerún)  
Posición: delantero  
Mundial: Brasil 2014

 
 
 

 
Fuente: FIFA
(Copa Mundial de la FIFA, Hitos y  
superlativos, Dosier estadístico, 20.06.2014)

E
l poeta griego Píndaro se dio a conocer a 
una edad muy temprana. Los vencedores 
de competiciones deportivas importantes 

encargaban al joven, que vio la luz alrededor 
del año 522 antes de Cristo, todo tipo de can-
tos de alabanza y victoria. En sus epinicios, 
Píndaro cantaba a los ganadores de los cultos 
y los juegos panhelénicos, entre ellos a los 
campeones de Olimpia. 

Dos mil quinientos años después, esta for-
ma de veneración y deferencia ha caído más 
bien en desuso. No es que los deportistas olím-
picos ya no disfruten de reconocimiento so-
cial, no. Más bien todo lo contrario. La opinión 
pública mundial está puntualmente informa-
da de las mayores hazañas deportivas de nues-
tra era, así como de los deportistas que las 
protagonizan: Usain Bolt, James Rodríguez... 
Sin embargo, quedar inmortalizado en una 
oda es algo al alcance de muy pocos.

Albert Ostermaier, reencarnación moder-
na de Píndaro, no es solamente uno de los poe-
tas más distinguidos en lengua germana, sino 
que además es un enamorado del fútbol. Tan-
to, que ejerce como guardameta de la selección 
nacional de autores alemanes y como secreta-
rio general de la fundación cultural de la Fede-
ración Alemana de Fútbol. Su obra más recien-
te, Flügelwechsel (“Cambio de banda”), recoge 
odas futbolísticas dedicadas no sólo a grandes 
jugadores alemanes, sino también a Franck 
Ribéry, Jorge Valdano o Sócrates (el difunto 
futbolista y pediatra brasileño).

Como cabe suponer, el mundo asociativo 
de este muniqués de 46 años se centra espe-
cialmente en las actuaciones de Oliver Kahn, 
al que canta en seis odas, y en las del flamante 
campeón mundial Manuel Neuer. Y lo hace en 

un entorno en el que se suele ridiculizar el en-
salzamiento lírico de los individuos y de sus 
gestas (deportivas), a menos que sirvan como 
cántico para los aficionados. Pero en sus odas 
futbolísticas, Ostermaier no da pie al ridículo, 
ni hacia los homenajeados ni hacia sí mismo, 
lo cual ya es todo un éxito. Tras leer las seis 
odas del poeta dedicadas a Oliver Kahn, uno 
ve al arquero en pleno apogeo con más clari-
dad que nunca. 

Y es que el Titán, como se le continúa lla-
mando popularmente, salta de nuevo por 
nuestra mente más lejos y con más fuerza que 
nadie, y detiene los lanzamientos más difíci-
les. Tanto, que parece que siga haciéndolo en 
realidad. Pero el tres veces nombrado mejor 
arquero del planeta sólo lo hace en nuestra 
imaginación. Las imágenes de sus acciones 
son indestructibles. Y de eso versan precisa-
mente las odas. Å

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

Así, en 2002, todos los ojos se posaron en 
los 12 equipos participantes de un certamen en 
el que se jugaron 26 partidos en las sedes de 
Edmonton, Vancouver y Victoria. Algunas juga-
doras que posteriormente alcanzarían el esta-
tus de estrellas del fútbol femenino se dieron a 
conocer en aquella cita mundialista, como la 
canadiense Christine Sinclair, que a los 19 años 
se proclamó máxima goleadora y mejor jugado-
ra del certamen. “Todos los balones me venían 

a mí”, rememoraba en marzo de 2013 en una 
entrevista publicada por el diario canadiense 
Edmonton Sun la goleadora, que marcó 10 tan-
tos en Canadá 2002.

50.000 espectadores en la final
Sinclair y sus compañeras de la selección anfi-
triona se quedaron a las puertas del título al 
perder la final contra Estados Unidos. Un gol de 
oro de Lindsay Tarpley decidió el trepidante 
duelo, que se disputó ante nada menos que 
50.000 espectadores. En cualquier caso, aquel 
certamen comportó un éxito histórico para el 
fútbol femenino.

Sinclair no fue la única que convirtió aquel 
Mundial en una plataforma de lanzamiento para 
su carrera futbolística. También Marta, que te-
nía por entonces 16 años, hizo en Canadá 2002 
su primera aparición en la escena internacional. 
Aunque en aquella cita mundialista su selección 
tuvo que conformarse con el cuarto puesto, la 
atacante brasileña alcanzaría posteriormente la 
gloria y ganaría cinco veces el título de Jugado-
ra Mundial de la FIFA (de 2006 a 2010).

Ensayo general para el Mundial 2015
Dieciséis selecciones participarán en el certa-
men que arranca el 5 de agosto y que se dispu-
tará en Edmonton, Toronto, Montreal y Monc-
ton. Por primera vez en la historia de la 
competición, se utilizarán campos de hierba 
artificial en tres de las cuatro sedes. Para el país 
organizador, el torneo será además un ensayo 
general de cara al Mundial femenino absoluto 
que albergará en 2015. “Nuestro plan es ser 
campeonas”, advierte Sinclair.

Con el fin de fomentar el fútbol femenino, 
la FIFA organiza además desde 2008 la Copa 
Mundial Femenina Sub-17, que se juega cada 
dos años. Las selecciones que han conseguido 
ganar este certamen hasta la fecha son RDP de 
Corea, República de Corea, Francia y Japón. ÅE

l éxito de la tercera edición de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA, que se ce-
lebró en Estados Unidos en 1999, marcó 
un hito en el fútbol de las mujeres al ser 
la primera cita mundialista femenina que 
se jugó en grandes estadios con cifras ré-

cord de asistencia de público y de seguimiento 
mediático. Además supuso un trampolín para 
la primera Copa Mundial Femenina Sub-19 de 
la FIFA tres años después.

Donde todo empezó
El martes arranca la Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA 2014 en Canadá, el país donde 
en 2002 se inició una nueva era en el fútbol 
 femenino juvenil.
Yvonne Lemmer

Triunfo en 2002 Lindsay Tarpley, que marcó 
un gol de oro en la final, celebra la victoria 
con la selección sub-19 de Estados Unidos.
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N O T A  P R E S I D E N C I A LD E B A T E

Suyo, Sepp Blatter

D
espués de un Mundial viene otro. Veintitrés 
días después de la final en Río de Janeiro, 
dará comienzo en Toronto la Copa Mundial 

Femenina Sub-20 con el partido Canadá-Ghana. 
Ya ese primer encuentro es un fiel reflejo del 
significado ecuménico del fútbol femenino. Hoy 
en día juegan al deporte rey casi 40 millones de 
mujeres y niñas en las 209 federaciones miem-
bros de la FIFA. Y la disciplina está eclosionan-
do sobre todo en las categorías incipientes: el 
14% de todos los futbolistas juveniles son mu-
jeres. En ningún otro apartado de nuestro de-
porte es mayor el potencial de crecimiento.

La importancia del fútbol en la cuestión de la 
igualdad de derechos entre los sexos se ve retrata-
da en la parrilla de participantes. El deporte sirve 
en todas las culturas como frente de vanguardia 
en esta reivindicación central, sobre todo en África 
y Asia. La FIFA envió una clara señal a este respec-
to el pasado diciembre al asignar la organización 
de la Copa Mundial Femenina Sub-17 2016 a Jorda-
nia. Porque precisamente en el mundo árabe es 
donde nuestro deporte puede desempeñar un pa-
pel fundamental en el ámbito social. 

Asimismo será interesante observar en Cana-
dá la evolución de las relaciones de poder deporti-
vas entre los distintos concursantes. ¿Con qué 
fuerza se presentará por ejemplo el equipo francés, 
que hace dos años conquistó el título en la prueba 
reina sub-17? ¿Cómo han progresado las norcorea-
nas, ghanesas y alemanas, que ocuparon los demás 
primeros puestos en el torneo de 2012?

Para Canadá, un país en el que el fútbol feme-
nino disfruta de una alta estima y una elevadísima 
participación, el Mundial Sub-20 es una cita de 
primer orden; no sólo por sus dimensiones organi-
zativa y logística, sino porque además, dentro de 
10 meses, ese grandioso país dará la bienvenida al 
mundo para escenificar la prueba reina femenina, 
que por primera vez contará con 24 selecciones 
participantes. Las audiencias televisivas del último 
Mundial de las mujeres en Alemania en 2011 (407,8 
millones de espectadores) permiten prever qué cla-
se de acontecimiento nos espera. 

Pero antes de eso celebraremos el campeonato 
de los 16 mejores equipos juveniles del planeta. En 
Edmonton, Moncton, Montreal y Toronto asistire-
mos a un primer atisbo del porvenir del fútbol.

El futuro del fútbol
¡Ya estoy impaciente por ver jugar a la selec-
ción paraguaya en el Mundial Femenino 
Sub-20 de Canadá! La eficacia y la confianza 
de las jugadoras, combinadas con la planifica-
ción previsora de un técnico prudente, llevarán 
muy lejos a las nuestras. ¡Cruzo los dedos por 
que el buen año futbolístico de Sudamérica 
tenga su continuidad en la vertiente femenina 
y que Paraguay se sitúe entre las mejores!

tomtom73, Países Bajos

El fútbol femenino es un tema importante. 
Yo misma juego en un equipo modesto de 
mujeres y estoy muy ilusionada por el comien-
zo del Mundial Sub-20 en Canadá. Debe de ser 
una sensación increíble dejarse la piel en la 
cancha ante tantos espectadores. Mi selección 
favorita es Brasil. Está por ver si logra salir 
viva de un grupo tan complicado y si es capaz 
de demostrarle al combinado masculino quién 
lleva los pantalones en el país de la samba.

Claudia222, Suiza

Yo seguiré sobre todo los partidos de  
Alemania. Me hace especial ilusión ver el 
encuentro inaugural contra Estados Unidos, 
defensoras del título. ¡Seguro que será un 
espectáculo brillante a las primeras de cam-
bio! En primer lugar, porque será la reedición 
de la final de 2012 y, en segundo, porque el 
entramado alemán se ha reforzado con las 
incorporaciones de Melanie Leupolz y Sara 
Däbritz, unas jugadoras muy conocidas pero, 
por encima de todo, muy competentes. Ambas 
demostrarán con todas sus fuerzas sus dotes 
de liderazgo y plantarán cara a las estadouni-
denses, favoritas al título.

antoinette_gehtrund90, Alemania

A mí me ilusiona especialmente el Mundial 
de 2015. ¡Ojalá gane en casa Canadá!

landslide55, Canadá

Si todavía hay alguien que piensa que el 
fútbol femenino le anda a la zaga al  
masculino, ¡está muy equivocado! Seguro 
que algunas selecciones masculinas queda-
rían eliminadas en el próximo Mundial 
Femenino Sub-20, y apenas tendrían opciones 
reales de alcanzar siquiera los cuartos de 
final. Pese a todas las voces críticas, la  
evolución de esta disciplina me alegra  
enormemente.

BigFish76, Suecia

Marta es la mejor. Soy un gran admirador 
suyo.

ydyo19861120, China 

“Será un  
espectáculo  
espléndido”.

“El fútbol femenino es un 
tema impor tante”.

Las opiniones de los usuarios de FIFA.com 
ante el próximo Mundial Femenino Sub-20:
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Lu g a r :  A c r a ,  G h a n a

Fe c h a :  2 7  d e  j u n i o  d e  2 0 1 1

Ho r a :  1 1 : 0 9

Primer amor
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Ovacionada La selección de Costa Rica tras el Mundial.

C O S T A  R I C A

“Queremos estar en  
el Mundial de 2018”

La presencia de Costa Rica en cuartos de final fue la gran sorpresa  
que deparó el Mundial de Brasil. Henry Duarte,  

director de desarrollo técnico de la federación costarricense,  
explica las razones del éxito de este pequeño país. 
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Sencillamente 
felices  

Aficionados  
locales

C O S T A  R I C A

Con alrededor de 4,5 millones de habitantes, 
Costa Rica no es precisamente una potencia 
futbolística. ¿Le sorprendió que su selección 
llegase a cuartos de final?

Henry Duarte: Para mí, personalmente, no 
fue una gran sorpresa. En mi fuero interno, 
incluso llegué a prever que era posible obtener 
un resultado así. Costa Rica es un país apasio-
nado por el fútbol y tiene más de un millón de 
jugadores y jugadoras. Contamos con una 
reserva importante de talento y un grueso de 
futbolistas que militan en ligas extranjeras. 
Antes del Mundial, ocupábamos el 30º lugar en 
la Clasificación Mundial de la FIFA; ahora, el 16º.

Su combinado nacional tiene el valor de 
mercado más bajo de los 32 que participaron 
en el Mundial. ¿Los jugadores costarricenses 
están infravalorados?

Tal vez no se haya tenido en cuenta nuestra 
evolución en la mayor parte del planeta. Normal-
mente, cuando se habla de Costa Rica, es para 
destacar sus atractivos turísticos. No obstante, 
en la federación llevamos muchos años trabajan-
do en pos del desarrollo, y gracias a él hemos 
establecido una base sólida para la selección. 
Nuestro espejo es Uruguay, un país con menos 
habitantes todavía [ndlr: 3,4 millones].

A propósito de Uruguay, en Brasil ustedes 
sumaron más puntos que los tres campeones 
del mundo en su grupo: Italia, Inglaterra y 
Uruguay. A cualquiera que hubiese aventura-
do este pronóstico antes del Mundial le 
habrían llamado lunático…

Nuestro sueño era superar la liguilla y lo 
conseguimos. La clave estuvo en la preparación, 
que fue magnífica. El seleccionador colombiano, 
Jorge Luis Pinto, estudió minuciosamente a las 
selecciones de Uruguay, Italia e Inglaterra. Creo 
que nuestros rivales, en cambio, nos infravalo-
raron. Gracias a nuestra solidez defensiva, a 
nuestra estupenda organización y a nuestras 
veloces transiciones entre la defensa y el 
ataque, logramos sorprender a Uruguay en el 
primer choque. Italia e Inglaterra ya no tuvie-
ron tiempo de reaccionar, porque es casi impo-
sible reorientar el rumbo a lo largo de un 
torneo. Nuestros partidos en Brasil fueron una 
auténtica lección magistral en el plano táctico y 
podrían servir de unidad didáctica en cualquier 
seminario de entrenadores.

La euforia en Costa Rica debe de estar por  
las nubes…

Ni se lo imagina. La gente todavía está 
sumida en el éxtasis mundialista. Nuestra 

selección ha hecho feliz a todo el país y ese 
sentimiento de felicidad todavía perdura. Los 
costarricenses quieren seguir festejando el 
éxito y no se cansan del fútbol. Sorprendente-
mente, muchas niñas y mujeres también se han 
contagiado de la fiebre por el deporte rey.

La primera vez que Costa Rica se clasificó 
para la fase final de un Mundial fue en Italia 
1990, cuando aún la disputaban 24 seleccio-
nes. En aquella ocasión, llegó a octavos. 
¿Cómo valora el éxito de entonces en compa-
ración con el actual?

Hace 24 años contábamos con una genera-
ción de jugadores más experimentados y de más 
edad, que se encontraba en el cénit de su 
carrera. Aquel combinado ofreció su mejor 

versión en el momento decisivo. Sin embargo, la 
fase final de Italia cerró un ciclo y muchos de 
aquellos futbolistas se retiraron de la selección. 
Por tanto, no fue casualidad que no volviésemos 
a clasificarnos para la fase final de un Mundial 
hasta 12 años después, en Corea y Japón 2002.

¿Qué influencia ejerció el legendario entrena-
dor Bora Milutinović en la clasificación de 
1990?

Bora fue el seleccionador adecuado en el 
momento preciso. Supo mejor que nadie cómo 
motivar a los jugadores y ponerlos a cien en un 
breve plazo de tiempo para la campaña mun-
dialista. Ahora queremos trabajar a largo plazo 
y consolidar nuestro rendimiento a un alto 
nivel.

“Los clubes ya se están benef iciando  
de la buena reputación de nuestro fútbol”.
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Los últimos minutos 
en el Mundial 2014  
El equipo de Costa 
Rica durante la tanda 
de penaltis contra 
Países Bajos. 

¿Qué piensa hacer la federación costarricense 
para garantizar la sostenibilidad del éxito 
cosechado en Brasil?

Por encima de todo, debemos aprovechar 
consecuentemente las oportunidades que se nos 
presentan. Así, a partir de ahora nos resultará 
más sencillo concertar partidos amistosos con 
equipos importantes. Hasta ahora hemos 
estado bastante aislados y apenas podíamos 
medirnos a grandes naciones. Por otra parte, los 
clubes ya se están beneficiando de la buena 
reputación de nuestro fútbol: ocho de los 12 
equipos de primera división han sido invitados 
a realizar concentraciones en países como 
Estados Unidos, Canadá o México, lo cual era 
impensable antes del Mundial. A nivel de 
infraestructuras, poseemos una base mucho 

C O S T A  R I C A

más consolidada que hace 15 años. En aquel 
entonces no teníamos ni siquiera campos de 
entrenamiento propios, y la existencia de la 
selección era poco menos que nómada. A veces 
incluso tenía que entrenar en campos de 
béisbol. Ahora disponemos de tres canchas de 
césped natural y una de hierba artificial. 
Además, tenemos un estadio nacional muy 
moderno en San José, con capacidad para 
35.000 personas.

Hasta 14 jugadores de la pasada convocatoria 
mundialista militan en ligas extranjeras. ¿Qué 
papel desempeña la competición doméstica 
en el buen momento de la selección?

Sin duda, su labor es fundamental, a pesar 
de que los clubes se vean obligados a vender a 

sus mejores futbolistas al extranjero año tras 
año. En cualquier caso, esto los obliga a apostar 
con más fuerza si cabe por la cantera y a conti-
nuar formando jugadores. En nuestra liga, los 
clubes pueden contar con un máximo de tres 
extranjeros, lo que provoca que la responsabili-
dad recaiga automáticamente en los jugadores 
locales. Al contrario que en muchos otros 
campeonatos nacionales, nuestros futbolistas 
ocupan demarcaciones importantes en sus 
equipos. Esto fomenta su dinámica, su intensi-
dad y su formación táctica. Nuestra tercera 
división, la LINAFA, en la que juegan los mejores 
equipos no profesionales, desempeña asimismo 
un papel crucial en la formación de talentos. Es, 
prácticamente, la base del buen momento que 
atravesamos.

¿Cuál es la situación de los entrenadores 
nacionales?

La formación de entrenadores es otro de los 
puntos centrales de nuestro programa de 
desarrollo. Si queremos dar continuidad a la 
evolución del fútbol en Costa Rica, necesitamos 
entrenadores propios, experimentados y 
competentes que lleven a lo más alto a nuestros 
mejores jugadores.

En líneas generales, los representantes de la 
CONCACAF ofrecieron un rendimiento extraor-
dinario en Brasil. Tres de las cuatro seleccio-
nes (Costa Rica, Estados Unidos y México) 
superaron la fase de grupos. ¿Ha alcanzado el 
fútbol de Norteamérica y Centroamérica su 
punto culminante?

Ni mucho menos. Otras naciones como 
Panamá, El Salvador o Canadá atesoran un gran 
potencial. El éxito de Costa Rica ayuda a toda la 
región y subraya la pretensión de nuestra 
confederación de obtener una cuarta plaza fija 
en el Mundial.

¿Cuáles son las siguientes metas?
Queremos estar a toda costa en el Mundial 

de 2018 en Rusia. Es nuestro máximo objetivo. 
Además, el trabajo con el fútbol base es otra de 
las grandes prioridades. Nuestro programa de 
formación engloba las selecciones sub-15, sub-17, 
sub-19 y sub-20. En estos momentos, carecemos 
de un combinado sub-23, pero llenaremos este 
hueco con vistas a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro en 2016, y así impulsaremos a la 
próxima generación hasta el máximo nivel. La 
gesta costarricense en el Mundial de 2014 podrá 
tener su continuidad dentro de dos años. Å

Una entrevista de Thomas Renggli

L a  F I FA  
e n  C o s t a  R i c a

La selección costarricense se ha cla-
sificado hasta la fecha para cuatro 
Mundiales (1990, 2002, 2006 y 2014) 
y ocupa actualmente la 16ª posición 
en la clasificación de la FIFA. El país 

centroamericano tiene alrededor de 
4,5 millones de habitantes. 
La FIFA ayudó a su federación en 
2001, 2007 y 2009 en la edificación y 
ampliación de su sede en San Rafael 
de Alajuela, así como en la construc-

ción de un centro técnico, de un pabe-
llón y de varios campos de fútbol con 
un total de 1.675.000 dólares. Ade-
más, en 2010 y 2011, la FIFA subven-
cionó la construcción de hospedajes 
con un total de 900.000 dólares. 

Técnico  
de éxito 
Jorge Luis 
Pinto ha 
decidido 
abandonar el 
banquillo de 
Costa Rica. 
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E S C E N A S

H
abía comido por última vez poco antes del amanecer. Es el Ramadán, el mes del ayuno sagrado. Él es musulmán y futbolista profesional. Al 
término del entrenamiento no probó bocado, quizá ni siquiera diese un trago de agua. Resistió el hambre durante todo el día. Esta noche 
hay partido. Los últimos rayos de sol despuntan sobre el estadio. Todavía no es hora de cenar. El encuentro transcurre con intensidad. Al 

jugador no se le nota que ha estado todo el día sin comer. Corre, lucha y suda la camiseta, es uno de los mejores sobre el césped. Dos ocasiones 
de peligro ante la portería rival. Chuta y marca. Lo celebra arrodillándose, como para rezar. Da gracias a Dios. Sus dos goles dan el triunfo a su 
equipo. Ya es de noche. Se ha ganado una buena cena. Su actuación ha sido magistral. Å

Dominik Petermann

U
na chulísima máquina de pinball ejerce su función junto a la puer
ta de embarque número 62. Parpadea, repiquetea y emite toda 
suerte de ruiditos. Un modelo antiguo, desde luego. En la parte 

iluminada por encima del inquieto indicador digital, sonríe una ima
gen temprana de Zinédine Zidane, todavía con pelo en la cabeza, en 
plena exhibición de facultades con el balón en el pie. Un grupo de 
niños, grandes y pequeños, se agolpa en torno al aparato. Un infan
te en su carrito mira con reverencia el rostro del astro francés; den
tro de un par de años quedará aún más fascinado cuando pueda ver 
la bola de metal deslizándose por la pendiente bajo el cristal de la 
mesa. Diversión futbolística para pasar el rato: en ese sentido, la 
vieja máquina ciertamente está haciendo un buen servicio en el es
trecho vestíbulo del aeropuerto. De repente, se escucha la voz impa
ciente del locutor por los dos altavoces de la habitación: “Última 
llamada para el vuelo 4422 a Marsella”. Junto a la máquina se pro
duce un revuelo. Un hombre corpulento cercano a la cincuentena y 
enfundado en unas bermudas y una camiseta de fútbol, da su último 
petacazo a la bolita y sale pitando por la puerta. Å

Alan Schweingruber

F
otografiarse a sí mismo se ha puesto de moda desde que la tecno
logía de los teléfonos inteligentes se alió con la necesidad de lla
mar la atención para dar a luz ese invento ultramoderno: el selfie. 

Así, por ejemplo, la canciller alemana, Angela Merkel, y el internacio
nal de la Mannschaft Lucas Podolski se hicieron uno juntos justo 
después de la conquista germana del título mundial en el Maracaná 
de Río de Janeiro. Pero cada vez más futbolistas se muestran reacios 
a dejarse atrapar en este tipo de encuadres. Entre ellos, Mario Balo
telli. Hace unos días, el astro del Milan estaba jugando un partido 
en el estadio Heinz Field de Pittsburgh contra el Manchester City 
cuando dos hinchas de los Rossoneri saltaron al campo para sacarse 
una foto con el ariete italiano y colgarla luego en Twitter. Por media
ción de ese selfie, los intrusos surgieron del anonimato y durante 
unos instantes se colaron en los smartphones de todos aquellos a los 
que les gusta ver los partidos sin interrupciones. Å

Perikles Monioudisim
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El fútbol, una fuente de esperanza Holger Obermann posa varios jóvenes futbolistas paquistanís.

Miniporterías en Paquistán

de personas han muerto como consecuencia del conflicto y la zona ha sufri-
do además el azote de varias catástrofes naturales. La región de Muzaffara-
bad, capital del estado de Cachemira Azad, es una de las más afectadas.

La tragedia sobrevino el 8 de octubre de 2005 a las 8:50 horas. Un 
 terremoto sacudió la región en un radio de cien quilómetros destruyendo 
innumerables casas y dejando tras de sí un reguero de víctimas. La cifra de 
muertos no dejó de aumentar durante horas y acabó superando los cien mil. 
Personal de rescate procedente de numerosos países, incluido Alemania, 
se desplazó a la región, asolada por la devastación. Muchos niños y jóvenes 
perdieron a sus familias y se vieron en la calle de la noche a la mañana.

El fútbol no se quedó de brazos cruzados ante la situación y la FIFA, al 
igual que numerosas federaciones nacionales, reaccionó y envió equipamien-
to deportivo y, sobre todo, entrenadores. No se trataba de marcar o evitar 
goles, de pulir la técnica y la táctica ni de ganar o perder, sino de ayudar a la 
gente. Muchos niños sufrieron traumas que todavía no han superado. Poco 
a poco, el deporte les ha ayudado a recuperar un poco de alegría.

E
n Paquistán nos encontramos frente a frente con el trabajo infantil, 
una lacra que no sólo nos incumbe en el marco de la iniciativa Foot-
ball for Hope de la FIFA y a la que hemos dedicado mucho tiempo. En 
una pequeña localidad paquistaní, cientos de niños se veían obliga-
dos a trabajar en fábricas donde se producían principalmente balones 
que se exportaban a países de todo el mundo. Sin embargo, con la 

ayuda de la FIFA, de varias fundaciones europeas y de la industria de los 
artículos deportivos, conseguimos encontrar una salida. Una gran campa-
ña permitió liberar a los niños de los guetos e integrarlos en un programa 
futbolístico denominado “Jugar al balón en vez de coserlo”. El éxito del 
proyecto ha sido extraordinario.

El deporte resulta de gran ayuda, sobre todo en momentos en los que 
la gente apenas conserva esperanza. En el noroeste del país, en la Cache-
mira paquistaní, el sufrimiento de la población es particularmente impor-
tante. Indios y paquistanís continúan disputándose una región fronteriza 
en la que se ha derramado ya mucha sangre a lo largo de la historia. Miles 

F O R  T H E  W O R L D

Hace diez años, el entrenador alemán Holger Obermann viajó a Paquistán para,  
a través del fútbol, contribuir a paliar el sufrimiento de los habitantes  

de una región sacudida por la catástrofe.

LA SERIE  

OBERMANN

EPISODIO 1/4

H
ol

ge
r 

O
be

rm
an

n

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



AYUDA DE LA FIFA EN PAQUISTÁN 
En 2005, en colaboración con la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), la FIFA comenzó a distribuir material futbolístico en Paquistán en el 
marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC). En marzo de 2002, el órgano rector del fútbol mundial puso en 
marcha un primer proyecto Goal que consistió en la construcción de la sede 
de la Federación Paquistaní de Fútbol (PFF) y de su Centro Técnico, ubicados 
ambos en la ciudad de Lahore, con una inversión total de 512.608 dólares. 
Cuatro años más tarde, la FIFA destinó 400.000 dólares a la construcción de 
un centro de entrenamiento para la PFF en Karachi.

F O R  T H E  W O R L D

El trágico destino de Safer
Los niños, indefensos y a menudo perdidos, se pegan a mí allá donde voy. 
Uno de ellos es Safer Gilani, natural de la localidad de Neleem, a veinte 
quilómetros de Muzaffarabad. Cuando sobrevino el terremoto, Safer se 
encontraba con sus abuelos en Islamabad, la capital de Paquistán. Supo de 
la catástrofe que había asolado su pueblo a través de la radio. El joven em-
prendió el camino de regreso a casa inmediatamente, pero el viaje resultó 
una empresa complicada, puesto que el seísmo había destruido las carre-
teras en un radio de cincuenta quilómetros en torno al epicentro. A duras 
penas y tras dar muchos rodeos, Safer consiguió llegar a Muzaffarabad. 
¿Qué había sido de su familia? Varios días después recibió la terrible noticia: 
sus padres y sus cinco hermanos habían muerto. No pude hacer mucho más 
que asegurarme de que Safer tuviese un sitio en la gran tienda de la Cruz 
Roja. Me invadió una sensación de enorme tristeza y consternación ante 
un destino tan cruel que, por desgracia, no es un caso aislado en unos 
tiempos tan difíciles.

En 2006, un año más tarde, regresé a Muzaffarabad con las maletas 
llenas de agasajos para los niños afectados: donaciones procedentes de 
Alemania, calzado y ropa de abrigo. El invierno acababa de comenzar. Los 
balones y las botas de fútbol no hacían tanta falta esta vez, pero el depor-
te rey siempre está presente. Sobre un terreno de juego duro como una 
piedra, los niños juegan para olvidar. Con el fútbol se sienten libres, corren, 
pelean y, por una vez, ganan. Cada gol que marcan les permite olvidar el 
sufrimiento, al menos por un momento. Safer sigue traumatizado, pero en 
sus ojos se distingue un brillo que refleja la alegría de ver el balón rodar de 
nuevo. Estamos ante la cara más hermosa del fútbol.

Los chicos juegan hasta que, exhaustos, sus fuerzas se agotan. El si-
guiente problema es saciar el hambre y la sed, pero Mohsen, mi acompa-
ñante, que también es paquistaní, se ha ocupado de eso y ha comprado 
bocadillos, leche y frutas. Los niños disfrutan de la tarde y un rayo de es-
peranza renace en su interior. Puede que todavía haya un mañana.

“¡Un poco más, míster!”
Vamos camino de las localidades de Rawalakot y Abbottabad para realizar 
una inspección. La estrechez de la carretera y la proximidad de un profun-
do precipicio nos obligan a avanzar despacio. No en vano, hacen falta cinco 
horas para recorrer un trayecto de apenas cien quilómetros. De repente, 
unos faros se encienden detrás de nosotros. El vehículo en cuestión lleva 
varios quilómetros siguiéndonos. ¿Se trata de una emboscada? Vuelvo a 
sentir esa sensación en el estómago, como si lo tuviera revuelto, pero me 
las arreglo para reprimir el miedo una vez más, porque de lo contrario no 
estaría en países en situación de crisis o de conflicto. El vehículo acelera, 
nos adelanta y nos cierra el paso obligándonos a frenar en seco, pero res-
piramos de alivio al ver los uniformes paquistanís de sus cuatro ocupantes. 
Es la policía secreta, que sólo quiere asegurarse de que nadie se acerque 
demasiado a la central nuclear. El vehículo policial nos escolta hasta 
Rawalakot. Llevamos a cabo la inspección acompañados de las personas 
responsables y les transmitimos la promesa de que en los próximos meses 
recibirán una ayuda de la FIFA. Les hacemos entrega de un juego de mini-
porterías, que contribuyen a que los niños mejoren su dominio del balón al 
jugar en espacios reducidos. Se juega sin porteros, así que los goles no faltan 
y los pequeños se lo pasan en grande.

El peligro forma parte de mi trabajo, pero hoy no me toca convivir con 
él. En esta ocasión puedo respirar tranquilo. Continuamos por las monta-
ñas y llegamos a Abbottabad, donde los cadetes de la academia militar 
juegan al fútbol en su tiempo libre. Cuando les entregamos los cincuenta 
balones y camisetas llegados desde Alemania en un enorme paquete se 
desata una alegría difícil de describir con palabras. Tras 120 minutos de 
entrenamiento, nadie quiere parar. “¡Un poco más, míster!”, me dicen, así 
que retraso un cuarto de hora el final de la práctica. Å

Holger Obermann (nacido en la localidad alemana de Kassel en 1936) lleva muchos  

años trabajando por el fútbol en cuatro continentes. En una serie de cuatro entregas, 

“The FIFA Weekly” presenta en exclusiva varios extractos de su manuscrito  

’Mein Fussball hatte Flügel’ (’Mi balón tenía alas’).  
EN EL NÚMERO DEL 15 DE AGOSTO PUBLICAREMOS L A SEGUNDA  

ENTREGA DE L A SERIE, QUE VERSARÁ SOBRE CAMERÚN. 

Balones para todos Las montañas son testigo del inicio de la competición.

Entrenamiento Obermann instruye a los niños de la región.
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Nombre
Alexei Sorokin
Fecha y lugar de nacimiento
5 de abril de 1972, Moscú 
Funciones
Consejero delegado del Comité 
Organizador Local de Rusia 2018. 
Anteriormente fue secretario 
general de la federación rusa de 
fútbol de fútbol y director de la 
candidatura de Rusia para la 
organización del Mundial.
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L A  E N T R E V I S T A

Señor Sorokin, el fútbol es parte del alma 
brasileña. ¿Lo es también del alma rusa? 

Alexei Sorokin: El fútbol es también 
parte del alma rusa. Es el deporte número 
uno en Rusia: no hay más que ver las esta-
dísticas. Es cierto que no somos campeones 
del mundo, pero hemos sido campeones 
olímpicos y de Europa. Cinco millones de 
personas están federadas y juegan en clubes 
rusos. A saber cuántos millones más pelo-
tean por libre. 

¿Cuál es la actitud de sus conciudadanos 
hacia el Mundial de 2018?

Se percibe un enorme entusiasmo.  
Las encuestas son muy halagüeñas: un 76 % 
de la ciudadanía ve favorable que se celebre  
el Mundial de 2018 en Rusia. Es un buen 
comienzo. Todavía no hemos puesto en 
marcha las campañas de promoción, y aún 
falta también que los patrocinadores lancen 
las suyas. Pero contar ya con tanto respaldo 
de cara al Mundial es buena cosa. 

Parte del trabajo ya está hecho. El estadio  
del Spartak está listo, al igual que el de Sochi, 
claro, y también el de Kazán. ¿Qué centra 
ahora su interés? 

Queda todavía mucho trabajo por delan-
te. Después del Mundial de Brasil será cuan-
do verdaderamente nos pongamos en mar-
cha. Estamos listos para someternos a todos 
los controles de la FIFA, y continuaremos con 
las obras y las inspecciones en los estadios 
restantes. En verano, la organización estará 
lo suficientemente desarrollada como para 
contar con un departamento análogo a todos 
los departamentos de la FIFA implicados en 
el proyecto, tanto en lo que a operaciones 
como a planificación y estrategia se refiere. 

Están previstas enormes inversiones en  
infraestructuras. 

Sí, e igualmente en comunicación, pero 
también en los transportes, en campos de 
entrenamiento, en alojamientos, en tendido 
eléctrico… En total, más de 19.000 millones  
de dólares. El nuestro es un programa muy 
ambicioso. 

Faltan cuatro años para que arranque el Mundial de fútbol en Rusia.  
Alexei Sorokin, consejero delegado del torneo, habló sobre los próximos pasos en  

los preparativos y sobre el estado del fútbol ruso.

“El fútbol es también  
parte del alma rusa”

Rusia es, a todos los efectos, un continente.  
El transporte durante los Juegos Olímpicos de 
Sochi no estuvo exento de problemas.

Desde el punto de vista geográfico, Sochi 
es un lugar complicado. Sin embargo, el área 
en la que se desarrollará el Mundial de 2018 
es menor que la de Brasil. Los desplazamien-
tos de los equipos no serán tan largos. Desde 
Moscú, ninguna de las sedes se encuentra a 
más de dos horas de distancia en avión. 

¿Qué significa exactamente invertir en la 
infraestructura de transportes? 

Comprende los accesos a los estadios, las 
calles, la renovación de las terminales de aero-
puerto y otros muchos aspectos. Queremos 
ofrecer transporte gratuito a todos los aficio-
nados con entradas, y sobre eso negociamos 
actualmente con la compañía ferroviaria rusa 
y con otras empresas de transporte. 

Ha sido usted secretario general de la federa-
ción de fútbol rusa. ¿Qué perspectivas le ve al 
fútbol en su país? 

Después de doce años de ausencia hemos 
vuelto a estar en una Copa Mundial. Por eso, 
las expectativas no eran demasiado altas, 
por mucho que en la ronda de clasificación 
diésemos una imagen excelente. Ahora 
hemos quedado terceros de grupo, con dos 
puntos de dos empates. En un Mundial hace 
falta también un poco de suerte. 

Todos los jugadores de la selección rusa 
juegan en equipos del propio país.  
¿Puede ser eso una ventaja, en lo que a  
cohesión y espíritu de equipo se refiere? 

No creo que sea ni una ventaja ni una 
desventaja. Los mejores tienen que estar en 
la selección, y quien decide sobre eso es el 
seleccionador. Hace cuatro años teníamos a 
cinco o seis jugadores en equipos extranje-
ros y no nos clasificamos para el Mundial. 
Pero como le decía, no creo que esté directa-
mente relacionado. 

Los clubes rusos son ahora más potentes.
Ahí creo yo que está el verdadero motivo 

por el que nuestra selección está compuesta 

exclusivamente por jugadores de la liga 
nacional. Los equipos son capaces de retener 
a los internacionales y se valen de ello. El 
objetivo se cifra en colocar la liga rusa entre 
las cuatro mejores de Europa antes de 2018, 
el año del Mundial. Ahora mismo no sabría 
decirle si se alcanzará ese objetivo.

También sería provechoso para la unión.
Bueno, resulta evidente que hay un 

conflicto de intereses entre los clubes y la 
unión. Los clubes están ciertamente intere-
sados en vender a sus jugadores en el extran-
jero, y la federación preferiría que los mejo-
res jugadores rusos se queden aquí y 
refuercen el campeonato. Pero en todas 
partes pasa igual.

Cambiando por completo de tema: es usted 
lingüista y tiene habilidades muy específicas 
en el terreno de la lengua. ¿En qué le ayuda 
eso en su condición de consejero delegado  
del Mundial 2018? 

Desde luego, en la comunicación (ríe). 
Creo que en esta vida no es absolutamente 
necesario aferrarse a tu formación o tu 
oficio. Seguro que el hecho de ser lingüista 
me ayuda de alguna manera, pero no es ahí 
donde están mis principales competencias 
profesionales. En este trabajo recurro más a 
mi intelecto que a una formación concreta. Å

Con Alexei Sorokin habló  
Perikles Monioudis
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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

1971

Un hincha de Günter Netzer y del Borussia Mönchengladbach  
levanta en el aire una imagen de cartón de tamaño 

 natural de su ídolo.

Estadio Bökelberg de Mönchengladbach, Alemania

W
er

ne
r 

O
tt

o 
/ i

m
ag

o

M
an

u 
Fe

rn
an

de
z /

 A
P

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



E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

H O Y

2014

Los hinchas brasileños portan en alto una figura de cartón de Júlio César.  
La Seleção inclinó a su favor por 2-1 el encuentro de cuartos  

de final contra Colombia.  

Arena Castelão, Fortaleza, Brasil
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C L A S I F I C A C I Ó N  M U N D I A L  D E  L A  F I F A

PuestoPosición Equipo Desplazamiento Puntos

1 Alemania 1 1724

2 Argentina 3 1606

3 Países Bajos 12 1496

4 Colombia 4 1492

5 Bélgica 6 1401

6 Uruguay 1 1330

7 Brasil -4 1241

8 España -7 1229

9 Suiza -3 1216

10 Francia 7 1202
11 Portugal -7 1148

12 Chile 2 1098

13 Grecia -1 1091

14 Italia -5 1056

15 EE. UU. -2 989

16 Costa Rica 12 986

17 Croacia 1 955

18 México 2 930

19 Bosnia y Herzegovina 2 917

20 Inglaterra -10 911

21 Ecuador 5 901

22 Ucrania -6 898

23 Rusia -4 897

24 Argelia -2 872

25 Costa de Marfil -2 850

26 Dinamarca -3 807

27 Escocia 0 734

28 Rumanía 1 733

29 Suecia 3 724

30 Venezuela 10 720

31 Serbia -1 717

32 Turquía 3 714

33 Panamá -2 684

34 Nigeria 10 664

35 República Checa -1 646

36 Egipto 0 645

37 Eslovenia -12 644

38 Hungría 9 642

38 Ghana -1 642

40 Honduras -7 637

41 Armenia -3 635

42 Túnez 6 621

43 Austria -1 614

44 Gales -3 606

45 Japón 1 604

46 Eslovaquia 3 588

47 Islandia 5 570

48 Paraguay 2 566

49 Irán -6 563

50 Montenegro 1 559

51 Guinea 1 555

52 Uzbekistán 7 523

53 Noruega 2 520

53 Camerún 3 520

55 Finlandia 6 508

56 República de Corea 1 501

57 Jordania 6 500

58 Burkina Faso 2 495

59 Perú -14 487

60 Mali -3 483

61 Polonia 8 478

62 Senegal 12 476

63 Libia 1 471

64 Sierra Leona -10 469

65 Emiratos Árabes Unidos 7 466

66 Sudáfrica -1 450

67 Albania -1 444

67 Israel 8 444

69 Omán 10 443

70 República de Irlanda 0 440

71 Bolivia -4 429

72 Bulgaria 6 425

73 Azerbaiyán 10 410

74 ARY de Macedonia 6 406

75 Cabo Verde -36 401

76 Australia -14 397

77 Zambia -1 396

78 Arabia Saudí 12 384

79 Marruecos -2 377

79 Angola 14 377

81 Bielorrusia 1 376

82 Congo 3 375

83 Jamaica -2 373

84 Trinidad y Tobago -13 369

85 Palestina 9 362

86 Catar 14 361

87 Uganda -1 358

88 Togo 0 357

89 Irlanda del Norte 1 356

89 Irak 15 356

91 Benín -4 354

92 Estonia 6 345

93 Gabón -4 344

94 RP China 9 342

95 Kenia 13 339

96 RD del Congo -12 338

96 Georgia 0 338

98 Zimbabue 1 334

99 Botsuana -7 332

99 Níger 13 332

101 Nueva Zelanda -4 330

102 Moldavia -1 325

103 Letonia 6 314

104 Lituania 2 312

105 Bahréin 5 288

106 Tanzania 7 287

107 Kuwait 8 281

108 Luxemburgo 11 278

109 Ruanda 7 276

110 Etiopía -3 273

111 Guinea Ecuatorial -9 270

112 Namibia 2 264

113 Haití -40 262

114 Mozambique 4 257

115 Sudán 5 256

115 Liberia 1 256

117 República Centroafricana -12 253

118 Canadá -8 250

119 Líbano 6 249

120 Cuba -25 245

121 Malaui 1 234

121 El Salvador -53 234

123 Aruba -3 233

124 Tayikistán 2 232

125 República Dominicana 6 230

126 Burundi 2 222

127 Kazajistán -3 220

128 Filipinas 1 218

129 Afganistán 1 217

129 Vietnam -6 217

131 Lesoto 8 213

131 Surinam 5 213

133 Mauritania 4 208

134 Guatemala -7 204

135 San Vicente y las Granadinas -2 203

136 Nueva Caledonia 4 199

136 Guinea-Bisáu -2 199

138 Santa Lucía -1 195

139 Chipre 3 193

140 Turkmenistán 3 183

140 Chad -6 183

142 Granada 2 182

143 Madagascar 1 179

144 Kirguistán 5 176

145 Maldivas 2 171

146 Siria -6 169

147 RPD de Corea -1 163

148 Gambia 0 161

149 Antigua y Barbuda 2 152

150 Malta -18 146

151 Malasia 2 144

151 India 3 144

153 Indonesia 4 141

154 Singapur 1 140

155 Guyana 1 136

156 Puerto Rico 2 134

157 Tailandia -8 128

158 San Cristóbal y Nieves 2 124

159 Suazilandia 14 123

160 Myanmar -1 122

161 Belice -9 117

162 Hong Kong 1 114

163 Bangladés 4 103

164 Nepal 0 102

165 Pakistán -1 100

166 Montserrat 0 99

167 Liechtenstein -5 93

167 Dominica 2 93

169 Barbados 1 92

170 Laos -2 87

171 Tahití -10 85

172 Comoras 2 84

173 Bermudas 2 83

174 Guam 4 79

175 Nicaragua 1 78

175 Islas Salomón 5 78

177 Santo Tomé y Príncipe -5 72

178 Sri Lanka 1 71

178 China Taipéi -2 71

180 Yemen 3 70

181 Islas Turcas y Caicos 26 66

182 Seychelles -1 64

183 Curazao -1 63

184 Islas Feroe -13 61

185 Mauricio -1 56

186 Sudán del Sur -1 43

187 Vanuatu 3 38

188 Fiyi 0 31

189 Mongolia -2 29

190 Islas Vírgenes Estadounidenses 5 28

190 Samoa -1 28

192 Bahamas -6 26

192 Brunéi Darusalam 0 26

192 Timor Oriental 0 26

192 Tonga 0 26

196 Islas Caimán 0 21

197 Samoa Estadounidense 1 18

198 Andorra 2 16

199 Papúa Nueva Guinea -3 14

200 Camboya -10 13

200 Islas Vírgenes Británicas -2 13

202 Eritrea -1 11

203 Somalia -1 8

204 Macao -2 7

205 Yibuti -1 6

206 Islas Cook -1 5

207 Anguila -1 1

208 Bután -1 0

208 San Marino -1 0

   L íder    Subidón del mes     Bajón del mes

02 / 2014 03 / 2014 04 / 2014 05 / 2014 06 / 2014 07 / 2014

→ http://es.fifa.com/worldranking/index.html
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34 T H E F I FA W E E K LY



A S Í  S U E N A  E L  F Ú T B O L E L  O B J E T O

En este mundo no sólo hay futbolistas que 
cantan, sino también músicos bastante hábi-
les con un balón en los pies.

F
inn Panton es el guitarra de Menace, una ban-
da de la primera hornada punk que  todavía 
sale de gira por todo el mundo. Encontramos 

a Panton regentando un puesto de venta de dis-
cos en el londinense Camden Lock Market. Su 
cojera nada tiene que ver con los rigores de la vida 
como músico: la artritis  crónica que arrastra en 
el pie se la debe a Bedders, el bajista de Madness. 
En la década de los ochenta, este le hizo una en-
trada tan salvaje en Regent’s Park que el pie nun-
ca acabó de curarse del todo.

Como consecuencia de ello, Panton ya no 
puede jugar, pero sigue dirigiendo la liga ama-
teur que él mismo fundó en 1983: la Musical As-
sociations League. En aquel entonces, el  fútbol 
estaba muy mal visto en el mundillo de la músi-
ca, pese a lo cual más de un músico se animaba 
de vez en cuando a echar un partidillo en los 
parques, sobre todo cuando sabía que no había 
correveidiles cerca. Panton se las arregló para 
juntar a unos cuantos y disputar un  primer par-
tido en Regent’s Park. 

La historia de los punks futboleros de 
 Camden corrió como la pólvora. Gracias a la 

 formación de equipos en discográficas, bares mu-
sicales, bandas, reuniones de disk jockeys y otros 
entornos del negocio musical, la liga llegó a abar-
car en sus años de gloria hasta tres divisiones. A 
nadie le importaba si jugaban estrellas. “Una vez 
leímos en el periódico que uno de los jugadores 
había empezado a actuar con Rainbow”, sonríe 
Finn, “ni siquiera sabíamos que era cantante”. 

Finn tiene en su equipo de all stars nombres 
tan destacados como los de Paul Cook (Sex Pis-
tols), Damon Albarn (Blur) y Steve Harris (Iron 
Maiden). Su liga ya no tiene el brío de antaño, y 
actualmente cuenta sólo con 16 equipos reparti-
dos en dos divisiones. “Ahora resulta demasiado 
caro alquilar un campo en terrenos públicos”, 
explica Panton. Aun así, el compromiso y la pa-
sión se mantienen muy altos, pese a lo limitado 
de los medios a su disposición. 

Un detalle curioso: la liga de músicos hizo 
posible que Inglaterra, pese a todo, contase con 
un representante durante la final del Mundial 
sobre la hierba de Maracaná. Los integrantes del 
AFC Groucho Harpo, de la segunda división, se 
llevaron una buena sorpresa al ver a su  defensa 
Alex Degtiarev al borde del terreno de juego. Su 
hijo había ganado un concurso y acompañó de la 
mano al alemán Mats Hummels cuando este sal-
tó al campo. Æ

Músicos locos por el fútbol
Hanspeter Kuenzler

Perikles Monioudis

L
os artículos para los aficionados son tales 
porque sirven un único propósito: recordar 
al hincha su equipo favorito, fidelizar su 

amor por los colores de su club, tanto en el día 
a día como cuando acude al estadio. No es de 
extrañar, por tanto, que estos productos dedi-
cados a los seguidores también hayan desem-
peñado más de una función a lo largo de la 
historia. En nuestro ejemplo de la fotografía 
superior, también se trata de un objeto prácti-
co. En este caso, una sencilla navaja con dos 
filos de diferente largura. 

La chapa metálica que adorna el mango 
color marfil muestra a un futbolista enérgico, 
que vuela sobre un campo imaginario con el 
balón pegado al pie, mientras el dueño de la 
navaja unta mantequilla sobre una tostada 
con una de las hojas, pongamos por caso. Con 
la pequeña, igualmente afilada, quizá apriete 
uno de los tornillos del timbre de la bicicleta. 

Hoy ya no se puede acceder a un estadio 
mundialista con un objeto así, porque el detec-
tor de metales de la entrada pitaría de inme-
diato. Sin embargo, en ligas menores, en las 
que el descanso del partido coincide con la 
hora de la merienda, nunca viene mal tener a 
mano una herramienta como ésta, aunque no 
sea necesariamente la misma de la imagen, 
destinada a los aficionados del Sunderland. 

Este objeto vivió su mayor esplendor alre-
dedor del año 1900, cuando el Sunderland FC 
conquistó el título de la First Division en 1892, 
1893, 1895 y 1902. Posteriormente, sólo fue ca-
paz de repetir la hazaña en 1913 y 1936. 

Con todo, la popularidad del equipo no se 
ha resentido después de todos estos años. Ac-
tualmente, el Sunderland se encuentra entre 
los 31 clubes más ricos del mundo, con un va-
lor estimado en cerca de 93 millones de dóla-
res. Sí, por ese precio se podría adquirir una 
navaja similar. ¿Pero habrá alguna tan bonita 
como ésta? Å
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Grandes figuras del mundo del fútbol  
nos relatan momentos trascendentales 
en sus vidas.

Nombre
Huub Stevens 
Fecha y lugar de nacimiento
29 de noviembre de 1953,  
Sittard (Países Bajos)
Equipos como entrenador
Kerkrade, Schalke 04,  
Hertha de Berlín, Colonia,  
Eindhoven, Salzburgo,  
PAOK Salónica, Stuttgart
Palmarés como entrenador
Con el Schalke: Copa de la UEFA 1997,  
Copa de Alemania 2001, 2002.  
Con el Salzburgo: campeón de Liga 2010

E
l 11 de septiembre de 2001 era un día 
muy especial para la gente del Schalke 
04. Por primera vez nos habíamos clasi
ficado para disputar la Liga de Campeo
nes y aquel 11 de septiembre debutába
mos en la competición. El adversario, el 

Panathinaikos de Atenas. Jugábamos en casa, 
y el cartel de “no hay billetes” colgaba desde 
hacía semanas en las taquillas del estadio, 
capaz de acoger a más de 50.000 aficionados. 
Todos esperábamos aquel día con ilusión. 

Nos habíamos concentrado en un hotel, 
como acostumbrábamos a hacer antes de un 
partido importante. Un par de horas antes de 
que empezase el partido bajé al vestíbulo: los 
jugadores ya estaban allí, viendo la televisión. 
No olvidaré nunca esas imágenes. Aviones, 
rascacielos, ruinas, muertos. Grité de in
mediato: “¡Apaga eso!”. Pero ya era tarde. 
¿Cómo le vas a negar la información a la gen
te en una situación semejante? Lo que hice 
entonces fue intentar distraer a mis jugado
res repasando la táctica a emplear esa misma 
tarde.  Quería borrar de la manera que fuese 
aquellas imágenes.

Nunca habría podido imaginarme una si
tuación igual. Para mí, el fútbol había sido 
siempre lo más importante, y de repente ha
bía algo más importante todavía. Por eso lle
gué a desear que pudiésemos ahorrarnos el 

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

partido. Los jugadores, por supuesto, se nega
ron a jugar. Hablaron con Rudi Assauer, el 
director general del club, que también quería 
cancelar el encuentro, pero no pudo ser. En el 
seno de la UEFA hubo también un debate in
terno, pero finalmente se decidió que los par
tidos se disputarían según el plan previsto, 
escudándose en la neutralidad del deporte.

Dos horas antes del encuentro nos dirigi
mos al estadio en el autobús del equipo. El 
ambiente era fúnebre, tanto entre los aficio
nados como entre los jugadores. Nadie pensa
ba en el fútbol. A la media hora de partido 
tuve que sustituir a nuestro centrocampista 
Andreas Möller. Intenté pensar en otra cosa, 
convencerme de que la vida sigue, pero por 
supuesto no funcionó.

Durante los 90 minutos de partido no 
chutamos una sola vez a puerta y perdimos el 
encuentro por 02. Tras el pitido final, los ju
gadores griegos celebraron la victoria sobre el 
mismo terreno de juego y no tuve nada que 
reprocharles. Habían sabido sobrellevar me
jor la situación, nada más. ¿Pero qué iba yo a 
echarles en cara a los míos? Difícilmente po
día entrar en el vestuario y preguntar a mis 
jugadores: ¿por qué habéis sido humanos?

Después del partido volví al hotel. Solo. 
Mi mujer y los niños estaban en casa, en 
Eindhoven. Hasta entonces nunca me había 

molestado: me gustaba estar solo para repa
sar los videos del partido y todo lo que 
 conlleva. Pero aquella noche era diferente. 
Necesitaba alguien con quien hablar. Quedar
me solo en casa y ver la tele no iba a ser posi
ble, esa noche no. Así que llamé a mi mujer y 
 estuvimos hablando media hora. Y luego en
cendí el televisor y vi las imágenes que llega
ban de Estados Unidos. Aviones, rascacielos, 
 ruinas, muertos. Inimaginable.

Aquella misma noche, la UEFA reaccionó 
y canceló los partidos previstos para el 
 miércoles. Una decisión razonable y muy hu
mana, que para nosotros llegó un día tarde. Å

Redactado por Sven Goldmann 
el 11 de septiembre de 2002

Huub Stevens disputó un partido con el Schalke 04 el 11 de septiembre de 2001,  
una obligación que dejó huella en el entrenador neerlandés.

“Un ambiente fúnebre”
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E N  S  U

Pagar una millonada por un fichaje es de lo más normal hoy en día. ¿Pero quién fue traspasado 
antes a otro club por más de 40.000.000.000 (cuarenta mil millones)?

En la división de honor de una determinada liga europea hay cinco clubes que contienen en su 
nombre la palabra... 

Poco a poco, las distintas ligas del mundo están reiniciando su andadura. ¿Cuál de estas cuatro 
se encuentra aún en la pausa veraniega?

Un traspaso milmillonario, seis nombres iguales y cuatro grafías 
distintas. ¡A ver si aciertas!

A Christian 1999 E Luis 2000 I Cristiano 2009 O Luis 2014

Fue campeón de Europa y ganó el Balón de Oro. Su apellido en inglés y en español se escribe de 
manera diferente que en francés. En alemán también se utiliza otra grafía. Y en italiano, otra. 
¿Quién es? 

L Borussia N Real
R Olympique Y United
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L A  E N C U E S T A  D E  L A  S E M A N AP R E G U N TA A “ T H E W E E K LY ”

R E S U LT A D O  D E  L A  S E M A N A  PA S A D A

N Ú M E R O S  D E  L A  S E M A N A

Durante una tanda de penaltis, 
el árbitro enseña al portero la 
tarjeta roja (directa o después 
de haberle enseñado la amari-
lla). ¿Cómo puede reaccionar  
el equipo afectado? 
Dario Colombo, Nápoles

“Si el portero es expulsado duran-
te la tanda de penaltis, uno de los 
jugadores de campo de su equipo 
elegidos para chutar la tanda 
deberá ocupar su puesto en la 
portería”, estipula el reglamento. 
La situación es muy distinta si el 
guardameta causa baja por lesión. 
“Si el portero se lesiona durante 
los lanzamientos desde el punto 
de penalti y no puede seguir 
jugando, podrá ser sustituido por 
cualquiera de los suplentes desig-
nados para el encuentro, siempre y 
cuando su equipo no haya agotado 
los cambios permitidos”, indica la 
cláusula correspondiente. (thr)

¿Podrá triunfar James Rodríguez en el Real Madrid?

58%  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  Por supuesto que sí�

17% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  No, la competencia es demasiado grande�

17% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  No, el fichaje se ha realizado demasiado pronto�

8%  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  Sí, pero sólo si el Real Madrid no se refuerza todavía más�

años es la edad con la que Martin Odergaard se ha 
convertido en el goleador más joven de la semana. 
El niño prodigio del Stromsgodset marcó el primer 
tanto del triunfo por 3-1 de su equipo sobre el 
Sandnes Ulf, vigente campeón de Noruega. Oder-
gaard ya dio que hablar este año al señalarse como 
el futbolista más joven de todos los tiempos en 
debutar en la máxima categoría de su país. 

Supercopas de Rusia 
atesora ya en sus vitrinas 
el CSKA de Moscú. El 
venerable club de la capital 
rusa se impuso por 3-1 el 
sábado por la tarde en la 
última cumbre nacional, 
celebrada en Krasnodar, al 
FK Rostov, que terminó el 
encuentro con tan sólo 
nueve jugadores en el 
campo. Con este triunfo, el 
CSKA consolida su tradi-
cional hegemonía en este 
torneo y en las competicio-
nes coperas en general. 

6 15 3 goles en dos días de 
Robert Lewandowski han 
propiciado el triunfo del 
Bayern de Múnich en la 
Copa Telekom en Ham-
burgo. El exdelantero del 
Borussia Dortmund ha 
coronado su fantástica 
pretemporada con un 
majestuoso tanto en 
jugada personal contra el 
Borussia Mönchenglad-
bach. El ariete polaco 
ostenta el récord realiza-

dor en la historia del 
torneo con un total de 

cinco dianas.

¿Qué equipo ganará la Copa Mundial 
Femenina Sub-20?

Del 5 al 24 de agosto se escenificará en Canadá uno de los campeonatos más prestigiosos del fútbol 
femenino. Entre los favoritos están Alemania, Estados Unidos, RDP de Corea y Francia. Emite tu voto en 
www.fifa.com/newscentre.
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