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se difunde todo a través de las redes sociales no le hace ninguna 
gracia, pero valora muy positivamente la cantidad de especialistas 
que trabajan ahora en los equipos.

 37   Punto de inflexión 
Hidetoshi Nakata llevaba toda la vida jugando al fútbol,  
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D E S M A R Q U E

C
oncretar el artículo de portada puede sus-
citar largas discusiones en una reunión del 
equipo de redacción. Cuando nos juntamos 

hace unas semanas para tratar por primera vez 
el eje central de este número, dimos carpetazo 
al tema de portada en apenas 30 segundos: 
¡Italia! ¡Italia! 

El dossier del Calcio. El fútbol italiano es 
historia. Es táctica y culto. Gracias a estas cua-
lidades, Italia, cuatro veces campeona del mun-
do, mantuvo su competitividad incluso en 
tiempos de reconstrucción. No hay ninguna 
selección más imprevisible antes de un gran 
torneo que la italiana. ¿De verdad se conforma-
rán con un papel secundario en 2014? Se dice 
que cuando más peligrosos son los Azzurri es, 
precisamente, cuando nadie cuenta con ellos. 
Como sucedió en 1982 y 2006. 

Tras una charla en profundidad con su se-
leccionador nacional, Cesare Prandelli, a las 

afueras de Florencia, nuestra redactora  Doris 
Ladstaetter llegó a la siguiente conclusión: 
este hombre, el mismo que ha implantado un 
código de conducta a sus hombres, afronta el 
torneo en Brasil con una prudencia sospe-
chosa. “No somos los mejores, pero sí pode-
mos derrotar a los mejores”. Por cierto, Pran-
delli eligió una biblioteca como punto de 
encuentro.

S
u homólogo australiano, sin embargo, no 
piensa en levantar ningún trofeo. ¿Cómo 
hacerlo, además, en un país que sólo vive 

para el críquet y el rugby? El seleccionador 
australiano Ange Postecoglou nos ofrece sus 
refrescantes respuestas sobre éste y otros 
 clichés. Y nos cuenta que nada menos que 
10.000 seguidores australianos han anunciado 
su deseo de viajar hasta Vitória para apoyar a 
los suyos durante el Mundial.

E
l “Apretón de manos por la paz”, introducido 
recientemente, será uno de los gestos más 
destacados que veamos en Brasil. Se trata de 

un mensaje por la paz que ha de promover el 
apretón de manos por todo el mundo: indepen-
dientemente del resultado de un partido, jamás 
debe perderse el respeto entre las personas. Por 
este motivo, Sepp Blatter invita a los capitanes 
de todas las selecciones participantes en el 
Mundial a reunirse en el círculo central al tér-
mino de cada confrontación. “Un encuentro de 
fútbol termina cuando suena el pitido final”, 
afirma el presidente de la FIFA en su columna 
semanal. “Pero nuestra campaña por la paz, la 
integración y la justicia social empieza justo a 
partir de entonces”. Å

 
Alan Schweingruber

Calma inquietante

Aperitivo La selección italiana se da un chapuzón en Río. La fotografía es de junio de 2013 (Copa Confederaciones).A
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Nombre
Claudio Cesare Prandelli
Fecha y lugar de nacimiento
19 de agosto de 1957, Orzinuovi 
(Italia)
Hijos
Niccolò (1984), Carolina (1987)
Seleccionador de Italia
Desde 2010
Palmarés como jugador (extracto)
Tres ligas italianas y una Copa de 
Europa con el Juventus de Turín
Mayores éxitos como entrenador
Campeón de la Serie B italiana, 
subcampeón de Europa con Italia 
en 2012, tercer puesto en la Copa 
Confederaciones 2013
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I T A L I A

Con Cesare Prandelli hablaron 
Doris Ladstaetter y  

Franco Nicolussi, Coverciano

Cesare Prandelli es un hombre elegante. 
Vestido con un traje marrón grisáceo, el 
técnico de 56 años nos recibe en Coverciano, 
donde tiene su sede la Federación Italiana,  
y le saludamos con un respetuoso “Buon-
giorno mister”.

Señor Prandelli, ¿insiste usted en que le llamen 
míster?

Cesare Prandelli (ríe): En absoluto. En 
Italia es algo muy habitual. Aquí, a todo aquel 
que entrena a un equipo se le conoce por 
míster.

Usted es el míster con mayúsculas de Italia a 
dos meses del Mundial. 

Hace unos días estaba tomándome un café 
en un bar cuando, de repente, un hombre entró 
por la puerta y exclamó: “¡Ciao Míster!”. Me giré 
inmediatamente para saludarlo, pero el hombre 
pasó de largo y se dirigió entusiasmado a 
abrazar al entrenador del equipo del colegio.

Se muestra tan humilde como Giovanni Trapa
ttoni, su entrenador en el Juventus durante 
seis años.

Giovanni siempre ha sido un ejemplo a 
seguir. Conseguía transmitir confianza 
incluso a los jugadores que gozaban de menos 
minutos, como era mi caso. Siempre ha vivido 
sus sueños y ha conservado su entusiasmo, 
contra viento y marea. 

¿Sueña usted con ganar el Mundial de Brasil?
Me contentaría con superar la fase de 

grupos.

¿No cree que apunta un poco bajo? Alcanzó  
la final de la Eurocopa de 2012 con una 
selección rabiosamente joven, y en la Copa 
Confederaciones del año pasado acabó en 
tercera posición. A priori, Italia no debería 
tener excesivos problemas para clasificarse en 
un grupo compuesto por Inglaterra, Uruguay  
y Costa Rica.

Es absurdo cargar con demasiadas expec-
tativas a un combinado joven como el nues-
tro. Lo más inteligente es marcarse objetivos 
realistas, y superar la liguilla es realista. Un 
torneo como el Mundial sólo se puede ganar 
yendo partido a partido.

Recientemente calificó de “vergonzoso” el 
estado físico de los jugadores italianos que 
pueden estar en el Mundial, un comentario 
que ha levantado un enorme revuelo en la 
Serie A.

Puede ser. Pero si hay algo cierto es que la 
velocidad con la que se juega al fútbol en el 
resto de Europa no es la velocidad con la que 
se juega en Italia. Normalmente, nuestros 
futbolistas llegaban al mes de marzo en 
buenas condiciones. En nuestro último 
partido, en cambio, no fue así. ¿Qué iba a 
hacer, callármelo?

¿La culpa de ese bache es de los clubes?
Yo no he culpado a nadie. No puedo juzgar 

si es cuestión de su preparación o de su 
condición física.

¿Y qué piensa hacer al respecto? En las tres 
semanas de preparación que tendrá antes del 
Mundial tampoco se puede cambiar radical
mente el estado físico de un jugador.

Pues tenemos que conseguirlo. Esas tres 
semanas han de ser suficientes. Seguramente, 

nos concentraremos en mejorar la condición 
física del equipo entero. Al fin y al cabo, será 
un factor decisivo en Brasil. Aprendí la lección 
en la Copa Confederaciones del año pasado.

¿Qué pasó?
Llegué a mis límites por primera vez 

desde que soy entrenador. Hubo dos partidos 
en los que me pidieron el cambio nada menos 
que ocho jugadores. Aguantaron bien los 
primeros 20 minutos, pero en los 15 minutos 
siguientes parecía que les faltaba oxígeno. Lo 
único que querían era salir del campo cuanto 
antes. Nuestros rivales tampoco lo pasaron 
mucho mejor, fue una batalla constante 
contra el calor.

¿Quiénes son sus favoritos para ganar el 
Mundial?

Los cuatro que copan todos los pronósti-
cos: Brasil, por su técnica, su historia y porque 
juega en casa; España, porque ha dominado el 
fútbol mundial en los últimos años; Alemania, 
porque ha inculcado una mentalidad ganadora 
a sus nuevos jugadores; y Argentina, por su 
concentración de talento. Colombia y Bélgica 
podrían dar la sorpresa.

¿Y dónde queda Italia?
No somos los mejores, pero sí podemos 

derrotar a los mejores. Iremos al Mundial con la 
certeza de que, en buenas condiciones, podemos 
poner contra las cuerdas a cualquier rival.

Exceptuando a Gianluigi Buffon y a Daniele De 
Rossi, sus jugadores apenas tienen experien
cia en torneos internacionales. ¿Cómo trans
mite al resto de su selección la confianza 
necesaria para ganar?

Mi deber es centrarme en las cualidades 

“Podemos derrotar 
a los mejores”
Cesare Prandelli es la elegancia y el estilo personificados. Su código de 
conducta en la selección italiana es un caso único en el fútbol. En esta  
entrevista en profundidad, el míster italiano nos habla de jugadores arro-
gantes, del inminente Mundial y de la muerte de su gran amor.
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Independientemente de su papel en el Mundial, 
la Federación Italiana ha decidido renovarle el 
contrato dos años más. ¿No cree que quizá le 
falte acumular experiencia en el extranjero?

Sí, es algo que me encantaría hacer. Hace 
unos días, Carlo Ancelotti me contó que en sus 
dos años en el Chelsea no recibió jamás un 
insulto por parte de la afición rival. Cuando 
escucho algo así y pienso en la cantidad de 
polémicas superfluas que se generan aquí en 
Italia, me dan ganas de hacer las maletas y 
marcharme.

Usted estuvo casado durante 30 años. ¿Cómo 
ha asimilado la muerte de su esposa?

Yo tenía 18 años y ella aún no había cumpli-
do los 15 cuando nos conocimos en nuestro 
pueblo, cerca de Brescia. Estuvimos juntos 
desde ese mismo día. Murió hace siete años, y 
para mí fue una tragedia. Por eso quería guar-
dar para siempre en mi corazón esa etapa de mi 
vida. Pero un día me dije: “¿Por qué no hablar 
sobre ello?” Ahora sé por experiencia que doy 
consuelo a algunas personas cuando lo hago.

¿Y qué les cuenta a esas personas?
Que fue mi mujer la que nos consoló a mis 

hijos y a mí, a pesar de ser ella la que se estaba 
muriendo. Y no sólo a nosotros, sino también a 
nuestros amigos y a toda la familia. Murió un 
lunes, el día que normalmente aprovechan 
jugadores y entrenadores para descansar. 
Durante sus últimas horas, mis hijos y yo nos 
metimos en la cama con ella y estuvimos 
hablándole sin parar. Los médicos nos habían 
dicho que lo último que pierde un enfermo 
terminal es el oído. Fue una mujer extraordina-
ria. Gracias a ella vivimos con serenidad una 
despedida tan dolorosa. Es algo que nunca 
olvidaré. Å

I T A L I A

de los jugadores menos experimentados. No 
tengo tiempo para trabajar en mejorar sus 
puntos débiles. Mi objetivo más importante es 
transmitir al equipo un sentimiento de unidad, 
algo que también se consigue gracias a cuestio-
nes supuestamente secundarias como el código 
de conducta.

Implantó dicho código de conducta en el mismo 
momento que tomó las riendas de la selección 
italiana hace ya cuatro años. La máxima es que 
el jugador que no se comporte como es debido 
y pierda los nervios, no juega. ¿De verdad 
necesitan los futbolistas italianos medidas 
pedagógicas como estas?

Mi deseo era que todos los jugadores 
volvieran a tener esa sensación de que, si 
querían representar a Italia, debían ganarse el 
puesto. Llevar la camiseta de los Azzurri es un 
honor que se gana no sólo por presentar unas 
determinadas cualidades técnicas y completar 
buenos partidos, sino también por mostrar un 
comportamiento correcto. Un jugador que 
escupe en la cara a un rival o se deja caer en 
repetidas ocasiones para simular faltas no 
merece, llegados a este punto, ser convocado 
por la selección italiana, independientemente 
de lo bueno que sea.

El código ético podría ponerle en apuros si un 
jugador vital como Daniele De Rossi perdiese el 
control en algún momento antes del Mundial.

Teóricamente, sí. Pero en la práctica no es 
así. No creo que ninguno de mis jugadores 
importantes pierda los estribos en los meses 
previos al Mundial. Si lo hiciera, demostraría 
no ser un jugador importante en el que confiar 
y, por tanto, no estaría en Brasil.

¿Qué jugadores se han opuesto a este código 
ético?

Ninguno. Si acaso algún directivo o entre-
nador ha mostrado sus reparos.

¿Ni siquiera De Rossi, al que dejó fuera de la 
convocatoria del amistoso contra España de 
principios de marzo por haber propinado un 
puñetazo a un rival en un partido de liga?

No, ni siquiera él. Los jugadores valoran 
este tipo de normas. Deben tener algo a lo que 
aferrarse. Los futbolistas que vayan al Mundial 
saben que son unos elegidos. Eso también 
transmite un sentimiento de unidad y confian-
za al equipo.

¿Qué no le gusta del mundo del fútbol?
La arrogancia y la actitud prepotente de 

muchas personas. 

¿Alguna vez no fue así?
Cuando yo era jugador, ninguno de noso-

tros se las daba de importante. Si perdíamos 
un partido, el día siguiente nos lo pasábamos 
encerrados en casa por vergüenza a salir a la 
calle. Nos sentíamos responsables de la 
derrota. Estábamos agradecidos por el estilo 
de vida que el fútbol nos permitía llevar con 
apenas 20 años. Y fuera de los terrenos de 
juego, nuestra vida era más fácil. Éramos 
nosotros quienes nos ocupábamos de alquilar 
una vivienda y de pagar nuestras facturas. No 
teníamos un séquito a nuestro alrededor que 
hiciera por nosotros las tareas más incómo-
das del día a día.

Usted en realidad quería ser arquitecto.
Efectivamente, y mi madre no me dejaba 

tranquilo. “Sácate la carrera, Cesare. Sácate la 
carrera”, me repetía. Así que, finalmente, me 
licencié en geometría. 

¿Le gusta crear cosas nuevas, más allá de los 
terrenos de juego?

¡Desde luego! Podríamos pasarnos semanas 
enteras hablando de lo que me gustaría crear y 
transformar: viviendas, casas, vestidos... Toco 
todos los palos.

Amigos El ex seleccionador 
nacional, Giovanni Trapattoni, 
bromea con Prandelli.
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“Los futbolistas que 
vayan al Mundial 
saben que son unos 
elegidos. Eso 
también transmite 
un sentimiento de 
unidad y confianza 
al equipo”.
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I T A L I A

Doris Ladstaetter

D
urante mucho tiempo, la única respuesta 
de los magnates futbolísticos de Italia a 
sus problemas fue el silencio. Las deudas 
se enmascaraban con carísimos fichajes 
y millonarios derroches, con lo que du-
rante el último decenio casi nadie se dio 

cuenta de que la fachada de la otrora liga más 
hermosa del mundo empezaba a resquebrajarse. 
En 1990, Alemania ganó el Mundial de Italia: 
nueve de sus integrantes (entre ellos, jugadores 
del calibre de Klinsmann, Matthäus y Hässler) 
militaban en equipos de la Serie A, y a ninguno 
de ellos se le habría ocurrido querer jugar en 
otra liga. Los clubes italianos se surtían exclu-
sivamente de la flor y nata del fútbol europeo y 
sudamericano: Maradona, Careca, Zico, Platini, 
Van Basten, Gullit… Las plantillas del Juventus, 
el Nápoles, el AC Milan o el Inter parecían un 
compendio de la realeza futbolística del mo-
mento. No es de extrañar, por tanto, que la na-
ción al completo se entusiasmara con el fútbol. 
Los estadios se llenaban de tifosi malacostum-
brados al éxito. Italia era un paraíso del balom-
pié: la Serie A era conocida como “la liga más 
hermosa del mundo”, y con razón.

Desbandada de estrellas
Dos décadas más tarde, la situación ha cambiado 
drásticamente. Entre los futbolistas extranjeros 
más famosos de los clubes italianos se cuentan 
Carlos Tévez y Fernando Llorente, y ambos po-
drían quedar fuera de la lista definitiva de sus res-
pectivas selecciones para el próximo Mundial. Las 
grandes estrellas ya no están interesadas en la 
Serie A, y quienes ya la disputan tienden a abando-
narla. Kaká, al que desde hace años une una rela-
ción muy estrecha con el AC Milan, tuvo que acep-
tar a comienzos de temporada una reducción de su 
salario (de 10 a cuatro millones de euros) para po-
der volver a jugar en Italia tras su paso por el Real 
Madrid. Ahora se enfrenta a un nuevo recorte que 
no está dispuesto a asumir. En Italia se rumorea 
que pronto podría vérsele jugando en Florida. 

Entre 2004 y 2013, sólo cinco equipos italia-
nos han alcanzado los cuartos de final de la Eu-
ropa League, lo que contrasta con los 17 que lo 
lograron entre 1994 y 2003. “La velocidad con la 
que se juega ahora al fútbol en Europa no tiene 
nada que ver con la que es habitual en los cam-
pos italianos”, reconocía el mismísimo seleccio-
nador de la Azzurra, Cesare Prandelli. Habida 
cuenta del espectáculo que se les ofrece en los 
campos de fútbol, Italia se pregunta ahora a qué 
dedican el tiempo libre muchos tifosi los domin-
gos. Desde luego, no a acudir a los estadios, don-
de las gradas vacías son el pan nuestro de cada 
día para los responsables de los clubes. Ni siquie-
ra duelos de máxima rivalidad como un Mi-
lan-Inter o un Milan-Juventus consiguen colgar 
el cartel de “no hay billetes”. En San Siro, por 
ejemplo, la media de espectadores se cifra en 
unos 44.000 por partido. El estadio del Borussia 
Dortmund casi duplica esas cotas de asistencia. 

Se buscan compradores
Este es uno de los motivos por los que en Italia, 
en otra época tan apasionada por el fútbol, los 
propietarios de los clubes se prestan cada vez 
más a menudo a grandes locuras. Endeudados 
hasta las cejas, furiosos y desprovistos de es-
trategias de crecimiento, se lanzan temporada 
tras temporada a inconsistentes y repetitivas 
alianzas. Con cada año que pasa crece entre 
ellos la sensación de ser prisioneros de sus pa-
siones. Ahora, por lo menos, no callan lo que es 
un secreto a voces y buscan abiertamente com-
pradores o al menos socios capitalistas solven-
tes. “Si alguien quiere el Génova, que avise”: así 
ofrecía hace dos años Enrico Preziosi su club, 
que él mismo había adquirido por menos de un 
millón de euros. En Cerdeña, el firme (aunque 
hasta ahora aplazado) propósito de Massimo 
Cellino de poner el Cagliari Calcio en manos de 
un jeque, tiene a los aficionados de la isla con el 
alma en vilo desde hace años. 

Massimo Moratti, presidente del Inter de 
Milán, busca también comprador desde 2011. El 
año pasado cedió el 75% de sus acciones del 

QUO VADIS  
ITALIA?

club al editor indonesio Erick Thohir por una 
cifra estimada en 250 millones de euros. A lo 
largo de sus 18 años al frente de los Nerazzurri, 
Moratti invirtió más de 1.200 millones de euros 
de su imperio familiar, que actualmente pasa 
por una seria crisis, para maquillar el perpetuo 
déficit del equipo de sus amores.

Ahora, el mismísimo presidente de presi-
dentes italianos prepara su retirada. En decla-
raciones a la Gazzetta dello Sport, Silvio Berlus-
coni, condenado por los tribunales, afirmaba a 
propósito de su situación financiera: “Con el AC 
Milán pierdo cada año 50 millones de euros”. Il 
Cavaliere tiene ahora que pagar varios cientos 
de millones de euros por evasión fiscal, lo que 
se suma a las pérdidas acumuladas por la edito-
rial Mondadori de su propiedad y a los casi 
50.000 euros diarios de pensión alimenticia que 
debe pasar a su ex esposa Veronica Lario. 

Cuando Berlusconi tomó las riendas del 
equipo en 1986 empezó a gastar a manos llenas. 
Asistido por su amigo y vicepresidente Adriano 
Galliani, Berlusconi salió alegremente de com-
pras, y durante dos generaciones un equipo mi-
mado con estrellas como Gattuso, Pirlo, Kaká, 
Maldini, Nesta, Leonardo, Inzaghi y Seedorf 
vivió de su dinero. Hoy, a sus 77 años, parece 
que Berlusconi empieza a barruntar que duran-
te sus años de eufórico derroche se olvidó de 
algo esencial: construir un estadio propio, pro-
gramar la sucesión y promover nuevos talentos.

¿La Serie A, cantera de promesas?
Tanto descuido le complicará considerablemente 
las cosas a su hija Barbara… si es que esta llega 
algún día a hacerse con la herencia. Desde hace 
tiempo, ella es consciente de que el club no puede 
simplemente comprar la calidad de la que carece. 
Y pasará tiempo hasta que esté en condiciones de 
desarrollarla por su cuenta. “No menos de tres 
años”, calcula Barbara Berlusconi que tardarán 
en dar frutos las medidas adoptadas para rees-
tructurar las categorías inferiores del club. Hasta 
entonces, el equipo (que a falta de mayores pro-
mesas ha depositado sus esperanzas en el joven 

En Italia, una generación de anquilosados propietarios de clubes de fútbol se despide.  
Dejan tras de sí enormes pérdidas, jugadores de segunda fila y estadios obsoletos.  
La brecha con las nuevas generaciones persiste todavía.
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El rostro de la desconfianza Christian Maggio (arriba,  
a la izquierda), Emanuele Giaccherini y Andrea Pirlo (derecha) 

durante una concentración de la selección italiana.
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En una Italia en otros 
tiempos apasionada  
por el fútbol, los dueños 
de los clubes se prestan 
ahora a locuras cada  
vez mayores.

Mario Balotelli, de apenas 23 años de edad) pare-
ce condenado a vivir a la sombra de la Juve. 

Al mismo tiempo, el AC Milan se ha impues-
to una considerable reducción del gasto: en los 
10 últimos años, la política de fichajes y ventas 
del club ha acumulado un modesto déficit de 16 
millones de euros. Comparado con el FC Barce-
lona, cuyo gasto en fichajes supera en más de 
300 millones el dinero obtenido en concepto de 
traspasos, el saldo se antoja muy poco habitual. 
“Los clubes italianos no están ni de lejos tan 
endeudados como algunos de los equipos espa-
ñoles o ingleses, y es bueno que así sea”, afirma 
Demetrio Albertini, vicepresidente de la Fede-
ración Italiana y antiguo centrocampista del 
Milan. Albertini lleva años reclamando una 
reforma que conceda importancia prioritaria a 
las nuevas generaciones de jugadores. “Tenemos 
que decidir qué queremos ser: proveedores de 
promesas para las ligas extranjeras o una liga 
dominante”, remacha.

Las fichas millonarias son cosa del 
pasado

En Udine, Gianpaolo Pozzo, magnate maderero 
y máximo dirigente del Udinese, ha encontrado 
la respuesta a esta cuestión y demuestra día a 
día que incluso en épocas de crisis es posible 
ganar dinero con el fútbol. Su equipo recluta 
jóvenes futbolistas en el extranjero para tras-
pasarlos posteriormente. Desde hace algunos 
años, Pozzo es propietario no sólo del Udinese, 
sino también del Granada español y del Wat-
ford inglés. La Juve también registra beneficios 
pese a la crisis, en parte gracias a que es dueña 
de su estadio, el único en todo el país que no es 
propiedad municipal. El AS Roma aspira a se-
guir su ejemplo y comenzará este año las obras 
de construcción de un nuevo estadio en Roma, 
cuyo diseño lo asemejará a un ultramoderno 
Coliseo. Se espera que esté listo para el arran-
que de la temporada 2016/2017. 

Parece, pues, que los propietarios de clubes 
italianos ya han decidido cuál debe ser el camino 
a seguir tras la crisis. Se acabaron las estrellas 
multimillonarias: eso es cosa del pasado. Pronto 
empezaremos a oír hablar de futbolistas de élite 
formados en Italia que saltan al campo como 
gladiadores para conquistar el fútbol mundial. Å

12

El quinto título mundial, una misión complicada Los italianos Daniele De Rossi 
(izq.) y Mario Balotelli deberán imponerse en la fase de grupos a las selecciones 
campeonas de Inglaterra y Uruguay.



1934 Tres primicias: por primera 
vez, Italia participa en un 
Mundial. Por primera vez, Ita-

lia organiza este torneo y, por primera vez, Ita-
lia lo gana, contra Checoslovaquia. El dictador 
Benito Mussolini utiliza la Copa Mundial para 
hacer apologia del fascismo. Los Azzurri están 
dirigidos por una extraña pareja: Vittorio Poz-
zo, trabajador de Pirelli, y Giorgio Vaccaro, ge-
neral de la milicia fascista. Ambos recluyen al 
equipo durante un mes y medio para someterlo 
a un entrenamiento militar. La final se disputa 
en el Estadio Nacional del Partido Fascista en 
Roma, ante 50.000 espectadores.

1938 El equipo, que ha pulido su 
estilo de juego pero aún respi-
ra aires militares, gana la fi-

nal contra Hungría disputada en Francia por 
4-2, gracias al trío Colaussi-Piola-Meazza. De 
nuevo, Mussolini utiliza el torneo en favor de 
su política nacionalista y comunica que para los 
italianos no existe más opción que ganar. No se 
toleran opiniones contrarias. El combinado ita-
liano viste de negro y gana la final en la prórro-
ga. Cada jugador recibe 20.000 liras como pri-
ma. Un año más tarde, Mussolini conduce a los 
italianos a la Segunda Guerra Mundial; la Copa 
Mundial no se jugará de nuevo hasta 1950.

Los cuatro títulos 
mundiales

1982 Los Azzurri escriben uno de 
los capítulos más bellos de la 
historia del fútbol. Después 

de que Italia no ganara un solo partido en la 
fase de grupos y de que se clasificara en segun-
da posición tras Polonia gracias al número de 
goles anotados, la polémica suscitada por la 
selección antes del Mundial adquiere tales pro-
porciones que los jugadores deciden boicotear 
a la prensa y nombran al poco locuaz Dino Zoff 
como su portavoz. Paolo Rossi se venga con 
fuerza y gracias a sus seis goles se convierte en 
el máximo anotador de la competición, tras ha-
ber estado inhabilitado por el escándalo “Toto-
nero” y haber sufrido acusaciones de ser homo-
sexual. Los de Enzo Bearzot conforman el 
mejor equipo del Mundial y derrotan a la Ar-
gentina de Maradona (2-1), al Brasil de Zico (3-2), 
la Polonia de Boniek (0-2) y por último a la Ale-
mania de Rummenigge en la final (3-1).

2006 Al Mundial de Alemania via-
ja un equipo que en opinión 
de los italianos es demasiado 

viejo y demasiado corrupto. El escándalo cono-
cido como “Calciopoli” ha destruido la confian-
za de la afición en los Azzurri y gran parte de 
los italianos opina antes del Mundial que la 
escuadra debería quedarse en casa, después de 
que salieran a la luz los fraudes arbitrales de la 
Serie A. En el ojo del huracán se encuentran el 
Juventus y los hijos del seleccionador nacional, 
Marcello Lippi, así como los del director gene-
ral de la Juve, Luciano Moggi. Los blanquine-
gros son obligados a descender a la Serie B, tras 
haber ganado las dos últimas ligas. En la Copa 
Mundial, los italianos despliegan un fútbol de-
fensivo perfecto. Ganan la final contra Francia 
en los penaltis. Antes, Zidane es expulsado en 
la prórroga por el cabezazo que propina a Marco 
Materazzi. Å

Franco Nicolussi

I T A L I A
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La Copa Mundial Femenina Sub-17 de Costa Rica ha 
demostrado ser el escaparate del fútbol femenino. 
209.658 espectadores inundaron los estadios en la 

fase de grupos, ¡el récord del torneo!

Abeer Elsayed, San José

“N
o esperábamos encontrarnos con 
un nivel tan alto. Ahora vemos el 
fútbol femenino desde una pers-
pectiva diferente y vamos a seguir 
el progreso de estas jóvenes”. Estas 
son las palabras de uno de los nu-

merosos aficionados que la FIFA entrevistó 
durante el torneo. 

Entre ellos también estaba Esteban, un 
estudiante que acudió a ver un partido al Es-
tadio Nacional de San José. “Antes de este 
Mundial nunca había visto fútbol femenino 
—nos decía al terminar—. He venido a apoyar 
a Venezuela, porque creo que, junto con Nige-
ria, hasta el momento ha sido el mejor equipo. 
Realmente fue muy divertido ver a las dos 
selecciones”.

“Al mismo nivel que los chicos”
Paola Ramírez, también aficionada al balom-
pié de mujeres, no podía estar más de acuerdo: 
“Nunca hubiera imaginado que las chicas pu-
dieran jugar al mismo nivel que los chicos —
confiesa entre sonrisas—, pero me he conver-
tido en una auténtica seguidora. España y 
Japón me han impresionado, aunque animaré 
a Venezuela”.

Pero no sólo en San José estaba maravilla-
da la gente. Adrián, un joven de 29 años segui-
dor del Herediano, que ocupa el primer puesto 
en la liga costarricense, incluso aprendió una 
lección en este Mundial. “La verdad es que no 
me entusiasmaba nada la idea de ver a chicas 
jugar al fútbol —reconoce—, pero tengo que 
decir que me han sorprendido, sobre todo las 
japonesas. Me regalaron las entradas y hoy he 
venido expresamente para ver jugar a las ni-
ponas”. Durante la competición, Adrián des-
cubrió a su favorita: “Deyna Castellanos es 
increíble para la edad que tiene. Intentaré que 
mi equipo la fiche”, bromeó.

“Las estrellas del mañana”
La Copa Mundial Femenina Sub-17 siempre ha 
sido el escaparate de las futbolistas con talento. 

Costa Rica 2014 no fue una excepción, y Cas-
tellano, Gloriana Villalobos, las dos García 
—Nahikari y Gabriela— y Marie Levasseur 
son sólo algunos ejemplos de las estrellas que 
vienen pisando fuerte y saben deleitar al pú-
blico con su extraordinaria técnica.

“Me encanta ver jugar a Villalobos y Cas-
tellano y creo que tienen un gran futuro por 
delante”, decía Rafael Romero, propietario de 
una tienda, que vio el partido inaugural en la 

televisión y quedó tan deslumbrado que deci-
dió ir al estadio.

El torneo también hizo soñar a Pamela, de 
12 años, que estaba en la grada para animar a 
Italia y ver a Manuela Giugliani en acción. 
“Algún día seré futbolista profesional y repre-
sentaré a Costa Rica —nos cuenta esta admi-
radora declarada de Lionel Messi y Neymar—. 
Pero todavía falta mucho tiempo”. Å

Victoria del fútbol femenino

C O PA  M U N D I A L  F E M E N I N A  S U B -17

Asociaciones participantes
16

Final
Japón – España 

 (4 de abril) en San José
Victorias en serie

Japón, con cinco partidos  
sin conocer la derrota

Número de espectadores 
 en la fase de grupos

209,658
Goles por partido

3.43

Ritmo y alegría  
Barbara Serrano 

(Venezuela; izquierda) 
en el partido contra 

las anfitrionas.Ja
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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

nes, cuyos octavos de final se empiezan a 
disputar a mediados de febrero. El Zenit volvió 
a acusar la inactividad este año, esta vez frente 
al Borussia Dortmund, que en el partido de ida 
se impuso en San Petersburgo por un 2-4 que 
dejó la eliminatoria muy cuesta arriba para la 
escuadra rusa. Así, la victoria en el partido de 
vuelta por 1-2 no fue suficiente, aunque el Zenit 
consiguió que la afición de Dortmund silbase a 
su propio equipo, una proeza poco común.

Sea como fuere, lo logrado resulta demasiado 
escaso para los costosos equipos de la antigua 
Unión Soviética. Desde hace tiempo se viene 
anunciando una ascensión del Zenit, el CSKA, 
el Spartak y el Lokomotiv en la máxima compe-

L i g a  P r e m i e r  d e  R u s i a

El 2 de mayo, fecha 
clave para el Zenit

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

Las aguas van volviendo a su 
cauce en el Zenit de San 

Petersburgo, que se recupera poco a poco de 
la misteriosa pájara que sufría desde principios 
de año en la liga rusa. El revuelo provocado 
por la destitución del técnico italiano Luciano 
Spalletti se reflejó en los resultados del equipo 
patrocinado por Gazprom, que cedió primero 
un empate en casa frente al Tom de Tomsk y 
cayó después en el estadio del CSKA de Moscú. 
Vladimir Putin, el aficionado al fútbol más 
ilustre de Rusia, debe de haber seguido con 
cierta irritación la irregular marcha de su 
equipo favorito.

Sin embargo, las cosas han mejorado desde la 
llegada al banquillo del portugués André 
Villas-Boas. Tras sumar dos victorias consecu-
tivas frente al Krylia Sovetov de Samara y el 
Amkar de Perm, el Zenit está ya a sólo un 
punto del liderato, aunque los tropiezos de sus 
rivales también han contribuido a propiciar la 
recuperación del conjunto de San Petersburgo. 
No en vano, el Lokomotiv de Moscú, actual 
líder de la competición, cedió en la jornada 23ª 
un empate a 0-0 contra sus rivales moscovitas 
del Spartak, en un duelo donde el continuo 
dominio del Lokomotiv sólo se tradujo en dos 
lanzamientos al palo a cargo de Sergey Tkachev 
y Alexander Samedov. A falta de cinco minutos 
para la conclusión del encuentro, el entrenador 
del Lokomotiv dio entrada a Roman Pavliu-
chenko, pero el otrora jugador de nivel mundial 
tampoco consiguió deshacer la igualada.

Sin embargo, la remontada en la liga rusa no 
supone para el Zenit más que un rayo de luz en 
una primavera llena de sombras. Ocurre que el 
prestigio ha de obtenerse en otros escenarios. 
El rendimiento en la máxima competición 
europea de los equipos rusos en general y del 
club de San Petersburgo en particular no está 
siendo satisfactorio. Los malos resultados se 
deben en parte a la desventaja que la situación 
geográfica de Rusia supone a la hora de compe-
tir, ya que el invierno obliga a que la competi-
ción se suspenda durante tres meses a partir 
del inicio de diciembre. La falta de rodaje que 
se deriva de esta pausa invernal no ayuda en 
nada a los equipos rusos en la Liga de Campeo-

tición europea que no acaba de concretarse. A 
pesar de la fuerte inversión realizada, los 
clubes rusos sólo consiguen reclutar a estrellas 
internacionales de segunda fila, como Lassana 
Diarra (Lokomotiv), Lucas Barrios (Spartak), 
Keisuke Honda (CSKA) y Hulk (Zenit).

El Zenit, que el año pasado sólo pudo ser segun-
do en la liga rusa por detrás del CSKA, necesita 
ahora recuperar el trono nacional para salvar la 
temporada. El 2 de mayo está marcado en rojo 
en el calendario de los pupilos de Villas-Boas, 
que ese día, cuando falten sólo tres jornadas 
para el final de la liga, visitarán al Lokomotiv 
de Moscú en un duelo que podría resultar 
decisivo para el desenlace de la competición. Å

Presión Miguel Danny (Zenit, dcha.) esquiva la entrada de Reginal Goreux (Krylia Sovetov de Samara). El partido 
acabó 2-1.

“A pesar de la fuer te inversión realizada, 
los clubes rusos sólo consiguen reclutar a 
estrellas internacionales de segunda f ila”.
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L i g a  N a c i o n a l

Todos contra los 
“Leones”

Nicola Berger escribe sobre el 
fútbol hondureño.

Olimpia contra Marathón, ésa 
es la gran batalla en Hondu-
ras: Tegucigalpa frente a San 

Pedro Sula, los Leones contra el Monstruo 
Verde. Ellos son los protagonistas del Super-
clásico. Sin embargo, el eterno duelo terminó 
de forma amarga para Olimpia, el club con 
más títulos ligueros: el pasado domingo, el 
conjunto dirigido por el técnico Danilo 
Tosello cayó 0-3 ante su público.

La derrota fue sorprendente: Marathón había 
finalizado el Apertura en última posición, 
está metido de pleno en la lucha por la per-
manencia y el pasado 22 de marzo fue humi-
llado en casa por Real España, que le endosó 

un contundente 1-6. Además, la entidad está 
acuciada por otros problemas: San Pedro 
Sula, una población con elevados índices de 
pobreza, está considerada la ciudad más 
violenta del mundo, y en 2013 registró un 
triste récord: la tasa de homicidios más alta 
del planeta.

En la capital, Tegucigalpa, situada a 1.000 me-
tros sobre el nivel del mar, también existen 
problemas sociales y deportivos, pero los 
aficionados se consuelan al ver a Olimpia 
encaramado a lo más alto de la tabla a dos 
jornadas para la conclusión de la temporada 
regular. El líder de la liga tiene muchas opcio-
nes de clasificarse para la Gran Final, un 
duelo a doble partido por el título que se 
disputa el primer fin de semana de mayo.

El 28º entorchado liguero haría justicia a la 
lógica: Olimpia, fundado originariamente 
como un club de béisbol, ha ganado cuatro de 
los últimos cinco campeonatos, y presenta 
además el mejor equipo. Sus más duros 
competidores son Real Sociedad, que aún no 

luce ningún trofeo en sus vitrinas, pero 
cuenta en sus filas con el artillero Rony 
Ronigol Martínez (25 años, 23 goles esta 
temporada); y Real España, equipo proceden-
te también de San Pedro Sula y campeón del 
Apertura, que disfruta del talentoso delantero 
Bryan Róchez (19 años, 20 goles esta tempora-
da). Resultaría irónico que Róchez, nacido en 
Tegucigalpa, arrebatase finalmente el título a 
Olimpia, máximo favorito al trono.

El joven goleador podría buscar pronto su 
suerte en otro lugar. Al igual que sucede en 
numerosos campeonatos centroamericanos, el 
fútbol hondureño también carece de infraes-
tructuras y capacidad financiera. Los interna-
cionales más importantes de la selección que 
participará en el Mundial de Brasil son Emilio 
Izaguirre (27 años, Celtic de Glasgow) y 
Maynor Figueroa (30 años, Hull City). Ambos 
abandonaron la Liga Nacional hace ya mucho 
tiempo, pero es posible que al menos el 
segundo siguiese desde su exilio británico el 
último Superclásico, ya que perteneció a 
Olimpia hasta 2008. Å

Grito de alegría El delantero Bryan Róchez (Real España) está en plena forma. 
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El césped artificial, 
todo ventajas

un estándar reconocido internacionalmente. 
Las pruebas realizadas en el laboratorio y sobre 
el terreno pusieron de manifiesto la resistencia 
del producto, así como su inalterabilidad y po-
sitiva interacción con los jugadores. En 2004, el 
International Football Association Board 
(IFAB) incluyó el césped artificial en el regla-
mento del deporte rey.

Con todo, el césped artificial también es 
motivo de polémica y objeto de críticas. Los 
puristas siempre echarán de menos el olor de la 
hierba y el contacto con la naturaleza. Uno de 
los argumentos que los detractores esgrimen 
con más vehemencia es que el césped sintético 
resulta perjudicial para la salud de los deportis-
tas y para el medio ambiente, puesto que con-
tiene colorantes y aditivos. Con el fin de refor-
zar sus propias exigencias, especialmente en lo 
que concierne a la calidad de los campos de 
césped artificial en el fútbol de élite, la FIFA 
creó en 2004 un nuevo sello: “FIFA 2 Star RE-
COMMENDED”. En 2009 se puso en marcha la 
iniciativa “FIFA Preferred Producer Initiative”, 
que tiene el objetivo de optimizar el sistema en 
todas y cada una de las etapas de su ciclo de 
vida: desde la producción hasta el manteni-
miento, pasando por la instalación.

Los avances tecnológicos y la inversión en 
investigación y desarrollo han permitido sub-
sanar algunos de los defectos de la superficie 
sintética. Los resultados de los estudios cientí-
ficos garantizan la integridad de los jugadores, 
que constituye en todo momento la más impor-
tante de las preocupaciones. Varios estudios 
han demostrado que el número de lesiones que 
ocurren en campos de hierba artificial es prác-
ticamente igual al de las que sobrevienen sobre 
césped natural, y que la gravedad del daño no 
depende de la superficie.

En los últimos 15 años, el césped artificial ha 
ido ganando terreno en el mundo del fútbol. Å

Xavier Breuil

E
n la década de 1960, el mundo del deporte 
vivió una pequeña revolución cuando en 
Estados Unidos se empezaron a construir 
campos de hierba artificial. El primero se 
instaló en abril de 1966 en el Astrodome 
de Houston para albergar partidos de 

béisbol. Unos años más tarde se disputó sobre 
esta superficie una Super Bowl, mientras que 
en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 todos 
los partidos de hockey sobre hierba se jugaron 
en este tipo de césped.

El fútbol siguió con gran interés estas expe-
riencias pioneras. Varios clubes europeos deci-
dieron invertir en esta superficie, especialmen-
te en los países escandinavos. No en vano, las 
ventajas son numerosas. Por una parte, la hier-
ba artificial evita tener que depender de las con-
diciones climáticas y resiste bien a las inclemen-
cias del tiempo. Por otro lado, esta superficie es 
la única solución para los estadios cubiertos, 
donde los rayos del sol apenas alcanzan el terre-
no de juego. Además, el mantenimiento resulta 
sencillo y poco costoso, y el campo puede alber-
gar diversos tipos de espectáculos, ya sean par-
tidos de fútbol o acontecimientos culturales.

Estas ventajas convencieron también a la 
FIFA, que hoy en día promueve la construcción 
de campos de césped artificial. En febrero de 
2001, el órgano rector del fútbol mundial intro-
dujo un concepto de calidad y creó el sello 
“FIFA Recommended”, que se ha convertido en 

E L  “ B O O M ” D E L  C É S P E D  A R T I F I C I A L

Un paso hacia el 
futuro El césped 
artificial es más que una 
mera alternativa a la 
hierba natural.

PROGR AMA DE C ALIDAD  
DE L A FIFA PAR A CÉ SPED 
AR TIFICIAL

Inicio: 2001
Campos con certificado FIFA:
2007: 110; 2013: 1.587, con la siguiente 
distribución geográfica:
AFC: 142, CAF: 83, CONCACAF: 111,  
CONMEBOL: 30, OFC: 20, UEFA: 1.201
Fabricantes: 30, que cumplen las 
estrictas exigencias establecidas y de 
los cuales nueve tienen categoría de 
“FIFA Preferred Producer”.
Competiciones en las que se utiliza 
césped artificial: fase de clasif ica-
ción de la Copa Mundial de la FIFA, Liga 

de Campeones de la UEFA, Serie A (Italia), 

Eredivisie (Países Bajos), Ligue 1 (Francia), 

Liga Premier (Rusia), FA Cup (Inglaterra;  

ver número del 28 de marzo de  

“The FIFA Weekly”).
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El Mundial de Brasil no sólo es la cita que reúne a los mejores futbolistas 
del mundo, sino que supone una oportunidad ideal para promover mejoras 
sociales a través del deporte rey.

Honey Thaljieh y Thomas Renggli

C
omo órgano rector del fútbol mundial, la 
FIFA desempeña una función clave en 
materia social. El programa Football for 
Hope, que promueve proyectos que com-
binan fútbol y desarrollo social, es uno 
de los principales instrumentos con los 

que la institución cuenta en este ámbito. Por 
medio de estas iniciativas se proporciona apo-
yo económico, conocimientos, equipamiento o 
formación e intercambio de experiencias en 
ámbitos como la financiación, el trabajo en red, 
el desarrollo personal y la comunicación.

Cuando el certamen mundialista entre en 
su fase decisiva el próximo mes de julio, Foot-
ball for Hope centrará también el foco de aten-

ción. Con ocasión del Festival Football for 
Hope, 32 equipos de todo el mundo formados 
por jóvenes de entre 15 y 18 años se reunirán en 
Río de Janeiro para intercambiar experiencias 
y pareceres. Los participantes, pertenecientes 
a diferentes organizaciones comprometidas 
con causas sociales, celebrarán en la urbe ca-
rioca los logros conquistados y pondrán así de 
manifiesto el poder social del fútbol, tanto so-
bre el terreno de juego como lejos de él. Sus 
experiencias servirán para ilustrar el efecto 
integrador que el fútbol puede tener en la so-
ciedad y mostrarán cómo el deporte une a la 
gente y contribuye a derribar barreras naciona-
les, étnicas y religiosas.

En el marco de este Mundial social, los di-
ferentes equipos se enfrentarán entre sí en un 

torneo donde lo importante no será lo bien que 
jueguen o quién se lleve el triunfo, sino poner 
de manifiesto el poder del fútbol para cambiar 
la sociedad e intercambiar experiencias a tra-
vés de encuentros interculturales. Dicho de 
otra forma, se trata de fomentar el trabajo en 
equipo de una forma natural y divertida. En 
estos partidos amistosos no habrá árbitros, por 
lo que, en caso de jugada polémica, los jugado-
res deberán dialogar entre sí y tomar una deci-
sión consensuada en un ejercicio casi diplomá-
tico que les permita encontrar por sí solos el 
camino de la deportividad. El fútbol puede 
servir como herramienta educativa sin necesi-
dad de advertencias verbales ni tarjetas amari-
llas, y el Mundial constituye el marco ideal para 
demostrarlo. Å

Festival de esperanza

Pasión por la pelota El fútbol 
puede contribuir al desarrollo 
personal de los niños y ayudarles 
a superar barreras.
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Primer amor



Lu g a r :  R o m a ,  I t a l i a

Fe c h a :  2 7  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 2

Ho r a :  1 5 : 0 5
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D E B A T E

en 1993. Después del partido, el sudafricano 
Aron Mokoena y el noruego Gamst  Pedersen se 
intercambiaron las camisetas y se dieron la 
mano al estilo afroafricano (el jive shake). “Con 
esta forma de darse la mano, se mira directa
mente a los ojos del otro y la cercanía física es 
mayor”, explica Sepp Blatter, Presidente de la 
FIFA. 

La imagen que dio la vuelta al mundo
El fotógrafo noruego Trond Tandberg inmorta
lizó con su cámara este simbólico momento y 
la fotografía dio la vuelta al mundo. Hoy se 
 recuerda como un gesto que hizo el mundo un 
poquito mejor. La campaña “Apretón de manos 
por la paz” pretende seguir difundiendo el 
mensaje. Con 265 millones de futbolistas en 

activo y 209 asociaciones miembro (16 más que 
la ONU), la FIFA está en posición de contribuir 
a la causa. Å

El fútbol une e integra 
a la gente. Con el 
“Apretón de manos por 
la paz”, la FIFA abunda 
en esta idea.

Thomas Renggli, Honey Thaljieh

“E
l deporte tiene el poder de inspirar y 
unir a la gente. Es la forma perfecta 
de propagar el juego limpio y la 
 justicia”. Estas palabras pertenecen a 
 Nelson Mandela y es necesario que 
resuenen en el terreno de juego mu

cho más fuerte que cualquier indicación tácti
ca, porque demuestran el papel que puede de
sempeñar el fútbol, incluso en zonas de 
conflicto como Palestina, Chipre o la antigua 
Yugoslavia, donde la voluntad de diálogo entre 
rivales renace también gracias al balompié.

El próximo domingo 6 de abril se celebra el 
Día Internacional del Deporte para el Desarro
llo y la Paz. Bajo los auspicios de la organiza
ción sin ánimo de lucro Peace and Sport, 
 Naciones Unidas lo instauró en agosto de 2013 
siguiendo la recomendación del Comité Olím
pico Internacional.

Parte del protocolo del partido
Este día debe servir como ejemplo del efecto 
integrador del deporte. Independientemente 
de su celebración, la FIFA manda otro mensaje 
de calado con la campaña “Apretón de manos 
por la paz”. La idea, nacida con ocasión del 
 Congreso de la FIFA celebrado en Budapest en 
2012, se ha concretado en los últimos meses y 
ya forma parte del protocolo del partido de los 
torneos FIFA. Después de cada encuentro, los 
capitanes y los árbitros se reúnen para esceni
ficar este gesto simbólico.

El origen del “Apretón de manos por la paz” 
se deriva de una iniciativa de la Federación No
ruega de Fútbol y del Centro Nobel de la Paz. 
Dicha iniciativa dio lugar al Nelson Mandela 
Challenge, un partido benéfico que se celebra 
cada año, en el que se ensalza la labor del fútbol 
como símbolo de la paz en Sudáfrica, y que en 
2009 se celebró en Rustenburgo entre la selec
ción anfitriona y la de Noruega. Se invitó a la 
nación escandinava porque había desempeña
do un papel crucial en la lucha contra el apar-
theid y también porque es allí donde se otorga 
el Premio Nobel de la Paz, concedido a Madiba 

Un gesto de gran valor

Apretón de manos por la paz Aron Mokoena (izq.) y Gamst Pedersen en el “Nelson Mandela Challenge” 
de 2009.
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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

El deporte posee una capacidad única e 
insustituible para unir a las personas, más 
allá de sus diferencias culturales, religio-
sas o sociales. Estoy convencido de que, a 
largo plazo, el deporte puede ser un embaja
dor de la paz.

Príncipe Alberto de Mónaco 

Hace 10 años, las dos potencias atómicas de 
India y Pakistán estuvieron muy cerca de la 
confrontación militar. No obstante, el hecho 
de que el críquet sea el deporte nacional en 
ambos países contribuyó a apaciguar los 
ánimos: la selección india, que arrastró 
consigo a miles de aficionados, estuvo unas 
semanas de gira por Pakistán y se enfrentó a 
distintos equipos pakistaníes. A cambio, el 
combinado nacional de Pakistán visitó la 
India poco tiempo después, acompañado a su 
vez de miles de aficionados, y jugó contra 
varios equipos indios. Gracias a esta iniciati
va, ambas naciones acercaron de nuevo sus 
posturas diplomáticas”.

Adolf Ogi, antiguo consejero federal de Suiza

“La fuerza del deporte 
no tiene límites”.

La solidaridad en el deporte puede ser deter-
minante para ayudar a llevar la paz a 
aquellos lugares donde más la necesitan. El 
6 de abril de 2014 se celebrará el primer Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y 
la Paz. ¡Gracias por apoyarnos y ayudarnos a 
marcar la diferencia a través del deporte!

Paula Radcliffe, atleta británica de fondo

La fuerza del deporte no tiene límites. La vida 
de las personas se enriquece a diario gracias a la 
práctica del deporte, porque con él se fomentan 
el espíritu de equipo y la interacción social, así 
como la salud del cuerpo y de la mente. Animo a 
todo el mundo a que se fije en aquellas personas 
con un acceso nulo o limitado al deporte e 
intenten derribar las barreras que impiden a 
tanta gente disfrutar de él. Es nuestra responsa
bilidad hacer accesible el deporte, y espero que 
gracias a este Día Internacional podamos 
despertar conciencias para garantizar que todas 
las personas tengan la oportunidad de disfrutar 
de los beneficios del deporte.

Wilfried Lemke, consejero de la ONU sobre el 
Deporte para el Desarrollo y la Paz

Todo lo que sé sobre la moral y las obligacio-
nes del hombre se lo debo al fútbol.

Albert Camus, escritor francés

Con la institución del 6 de abril como Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz, la ONU y el COI rinden homenaje al 
singular rol que desempeña el deporte en 
nuestra sociedad y honran sus valores 
constructivos y positivos. A lo largo del año, 
nuestros colaboradores realizan una cantidad 
ingente de trabajo in situ, a menudo en condi
ciones adversas. Esta jornada sirve para reco
nocer y promover sus avances. Hemos creado la 
página www.april6.org para proporcionar a los 
distintos participantes una plataforma donde 
coincidir y presentar sus acciones al público en 
general. Las grandes figuras del deporte tam
bién serán clave en esta celebración, puesto que 
ellos ejercen de modelos capaces de arrastrar a 
un gran número de personas a participar. El 6 
de abril debe dejar huella como el evento más 
importante para promulgar la paz a través del 
deporte, que es precisamente una de las piedras 
angulares de nuestro movimiento.

Joël Bouzou, presidente y fundador  
de Paz y Deporte

“La solidaridad 
en el deporte 

puede ser  
determinante”.

E
l apretón de manos es uno de los gestos in
terpersonales más efectivos. Es una mues
tra de respeto, buena educación y cortesía. 

Es casi una embajada de paz en pequeño forma
to. Yo he podido dar la mano a muchas grandes 
personalidades. El apretón que más hondamen
te se me ha quedado grabado en el recuerdo ha 
sido el de Nelson Mandela. Fue un acto inolvi
dable de telepatía e intercambio energético.

La FIFA ha cerrado un acuerdo con el Cen
tro Nobel de Oslo con la intención de contribuir 
de manera aún más intensa a la retransmisión 
del mensaje de paz por el mundo. En el centro 
de esta iniciativa está el “Apretón de manos por 
la paz”. Con ocasión de la Copa Mundial de Clu
bes de 2013, celebrada en Marruecos, ese saludo 
se introdujo por primera vez en el protocolo de 
los partidos. En Brasil se hará un hincapié aún 
mayor en esta causa, con el fin de demostrar que 
incluso las competiciones deportivas al máximo 
nivel concluyen de manera pacífica y respetuo
sa. Estoy convencido de que ese mensaje perdu
rará mucho más allá del Mundial de Brasil.

Invitamos a los capitanes de los equipos a 
que, tras el partido, estrechen la mano del 
 capitán del equipo contrario y la del árbitro, en 
el mismo sitio en el que se lanza la moneda 
antes del saque inicial.

Un encuentro de fútbol termina cuando 
suena el pitido final. Pero nuestra campaña por 
la paz, la integración y la justicia social empie
za justo a partir de entonces. Por tanto, pido a 
la comunidad global del fútbol que apoye y co
labore con esta idea de difundir el mensaje de 
paz por todo el mundo. No sólo durante los 90 
minutos, sino durante las 24 horas los 365 días 
del año.

El mensaje de paz
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Momentos de felicidad
C A M P O  D E  R E F U G I A D O S  Z A’A T A R I

En el campo de refugiados Za’atari, situado en suelo jordano pero muy cerca 
de la frontera con Siria, miles de niños intentan olvidar por un momento su 
traumático pasado. El fútbol desempeña aquí un papel fundamental.

Lejos de casa Rama, una 
niña siria, representa a los 
miles de niños de Za’atari. 
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C A M P O  D E  R E F U G I A D O S  Z A’A T A R I

de potenciar el lado más humano del fútbol, ése 
que se descuida tan a menudo. Algunos de estos 
refugiados fueron recibidos a pedradas a su lle
gada. El fútbol los aleja de las drogas y las malas 
compañías. Esto es mucho más que la mera lu
cha deportiva”.

Conseguir mucho con muy poco
En Za’atari, todos tienen algún conocido que se 
quedó por el camino. “Muchos refugiados han 
visto pueblos arrasados, muertos y heridos”, 
señala Merissa Khurma, miembro de la junta 
directiva del AFDP. “Esta gente ha pasado por 
muchas cosas. Los niños han visto escenas que 
no debería ver ningún niño. Tienen la desespe
ración en la mirada. Pero cuando se ponen a 
jugar a fútbol, recuperan rápidamente su ener
gía. Y dibujar una sonrisa en sus rostros duran
te una hora es un logro importantísimo”.

Jordania no es el único país en el que actúa 
el AFDP. La organización también lleva a cabo 
programas humanitarios en Camboya, Malasia 
y Filipinas. En estos lugares, todo gira en torno 
a los fundamentos del fútbol y al fortalecimien
to de las comunidades. “La finalidad última del 
AFDP es conseguir resultados positivos a tra
vés del fútbol, explorar nuevos caminos y, por 
qué no, aportar esperanzas renovadas”, afirma 
Khurma. “El mensaje es muy sencillo: se puede 
conseguir mucho con muy poco”.

No obstante, nadie sabe mejor que Kilian 
Kleinschmidt, del Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
importancia que ha tenido el fútbol en el cam
po de refugiados de Za’atari. En su despacho, 
que no es más que una caravana de tamaño 
mediano, el fornido y compasivo jefe adminis
trativo de ACNUR, señala un mapa del campo, 
que en estos momentos funciona como las rue
das de un engranaje perfectamente engrasado. 
Cientos de refugiados realizan con orgullo el 
trabajo que se les ha encomendado en Za’atari. 

Sin embargo, esto no siempre fue así. 
“Hace apenas un año, la gente decía que este 
lugar era un infierno. La situación entonces 
era muy tensa”, cuenta Kleinschmidt, que ha 
prestado su ayuda en numerosos territorios en 
conflicto. “Aquí disponíamos de instalaciones 
sanitarias y alojamiento, pero no sabíamos 
cómo acceder a las personas. Pasó un tiempo 
hasta que comprendieron que nosotros no íba
mos a arrestarles ni a meterlos en cámaras de 
torturas, sino que queríamos devolverles su 
dignidad y permitirles que tomaran sus pro
pias decisiones con nosotros”. 

Según Kleinschmidt, eran los niños más 
traumatizados los que presentaban mayores 
problemas de disciplina. El fútbol, opina, les ha 
devuelto algo de equilibrio a sus vidas. “Cuando 
miras a los ojos a estos niños, parece que estés 
mirando a un adulto”, dice. “Muchos de ellos ya 
no tienen orientación y necesitan alguna forma 
de normalidad. El fútbol les sirve de referencia. 
El fútbol les devuelve su infancia”. Å

Aparte de las tres 

horas de clase dia-

rias, no hay mayo-

res distracciones en 

mitad de este polvo-

riento desierto.

Andrew Warshaw

R
ama, de nueve años, sonríe al saludarnos 
y nos tiende amistosamente la mano. 
“Me alegro de que haya venido a vernos”, 
dice en árabe. Acto seguido, sale corrien
do para aprender los principios básicos 
del pase, el regate, el tiro a puerta y el 

juego en equipo. 
En muchos países, el fútbol está considera

do un gran negocio que mueve miles de millo
nes y en el que se comercializa hasta el último 
rincón del estadio. En los campos de refugiados 
de Jordania situados junto a la frontera siria, 
sin embargo, el deporte rey sirve para fines muy 
distintos: cambia literalmente la vida de miles 
de personas desarraigadas y traumatizadas, 
obligadas a abandonar su país. Un país al que, 
muy probablemente, jamás podrán regresar. 

El campamento más grande de todos es el 
de Za’atari. A poco más de una hora en coche 
de Amán, la capital de Jordania, cientos de mi
les de refugiados han recorrido los 12 kilóme
tros que lo separan de la frontera siria para 
protegerse y escapar del horror de la guerra 
civil de su país. Las tiendas de campaña y los 
contenedores habitables se amontonan por 
todo el terreno. Más de la mitad de las 100.000 
personas que se han desplazado hasta aquí son 
niños. En Za’atari, Jordania, viven alrededor del 
30 % de los refugiados sirios. Se trata del tercer 
asentamiento de este tipo más grande del mun
do y, en cierto modo, es un lugar donde se con
centra la desesperación. Aquí, todos han perdi
do a algún amigo o familiar.

Un lugar de inspiración
Pero esta es sólo una cara de Za’atari. Porque el 
campamento, gracias al trabajo incansable de 
organizaciones humanitarias internacionales y 
al Proyecto de Desarrollo del Fútbol Asiático 
(AFDP), un programa sin ánimo de lucro, tam
bién se ha convertido en un lugar de inspira
ción. El proyecto fue creado por el vicepresiden
te de la FIFA y presidente de la Federación 
Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Al Hu
ssein, con el apoyo de la Federación Noruega de 
Fútbol. En el marco del Norway Football Fields 
Project, ambas partes regalaron dos campos de 
fútbol al campamento de refugiados Za’atari, y 
otros seis más se instalaron en sus alrededores.

Aquí se entrena tres veces por semana, y 
una vez al mes se celebra una pequeña fiesta y 
se organizan torneos para las distintas catego
rías de edad, supervisados por personas capa
citadas para ello y dirigidos por entrenadores 
con formación. Está prohibido hacer fotogra
fías, en parte por la protección de datos perti
nente, pero también por motivos culturales. La 
única excepción son los casos de niñas menores 
de 13 años como la que me saludó efusivamen
te en mi reciente visita.

En un terreno de juego improvisado y pe
dregoso, poco mayor que un patio pequeño de 

colegio y protegido con unos toldos gruesos de 
las miradas de los más curiosos, se presentan 
más de 70 niñas. Muchas de ellas van descalzas 
o, en el mejor de los casos, con calcetines. Nin
guna lleva un atuendo apropiado para jugar al 
fútbol. Los equipos se distinguen por el color 
de sus camisetas de tirantes. A continuación, 
una hora de intenso entrenamiento. El entu
siasmo y la despreocupación que desprenden 
son contagiosos.

“¡Hazme una foto!”
La afluencia de niñas al entrenamiento es tan 
grande que no todas pueden participar. Mu
chas de ellas, menores de ocho años, ocupan 
los bancos de hormigón que rodean el terreno 
de juego. Algunas no tienen ningún miedo al 
contacto con un foráneo como yo, e incluso me 
piden expresamente que las fotografíe. “¡Haz
me una foto, quiero salir en AlJazeera!”, excla
ma una. Otras se apartan por vergüenza y mi
ran desconcertadas.

Los niños refugiados, procedentes en su 
mayoría de la ciudad siria de Daraa y sus alre
dedores, apenas tienen motivos para sonreír si 
exceptuamos el fútbol. Aparte de las tres horas 
de clase diarias, que ya se imparten en todo el 
campamento, no hay mayores distracciones en 
mitad de este polvoriento desierto. Para el prín
cipe Ali, la introducción del fútbol en el campo 
de refugiados es, por esta razón, un gran avan
ce. Muchas cosas han cambiado para bien. Y es 
que, entretanto, la responsabilidad social tam
bién ha calado en el fútbol moderno, porque 
cada vez son más los equipos que quieren darle 
al deporte algo a cambio. Pero en ningún otro 
lugar del planeta la cohesión social, tal y como 
la fomenta el fútbol, es más importante que en 
Za’atari. “Proporcionamos todo lo necesario a 
los refugiados, pero, a fin de cuentas, los niños 
no tienen nada que hacer en su tiempo libre”, 
reconoce el príncipe Ali. “Por eso, el fútbol es 
una ocupación, una lección de trabajo en equi
po y una fuente de salud, todo al mismo tiem
po. Además, les ayuda a olvidar por un momen
to todo lo que han vivido en el pasado. Se trata Th
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C A M P O  D E  R E F U G I A D O S  Z A’A T A R I

CAMPO DE REFUGIA-
DOS ZAATARI

Zaatari es un campo de 
refugiados de Jordania 
que, en estos momentos, 
da cobijo a 106.073 per-
sonas (datos del 2 de 
abril de 2014) desplaza-
das por culpa de la 
guerra civil siria. Más de 
la mitad de ellas son 
niños. Se trata del 
segundo campo de 
refugiados más grande 
del mundo, con una 
superficie total de 
3,3 kilómetros cuadra-
dos. Se estableció el 
28 de julio de 2012, y 
está administrado 
conjuntamente por el 
Gobierno jordano y el 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). 
Infinidad de ONG se 
encargan del bienestar 
de estas personas, 
proporcionándoles desde 
un techo y asistencia 
médica, hasta educación, 
abastecimiento de agua 
y servicios sanitarios.

El Norway Football Fields 
Project está organizado 
por la Federación 
Noruega de Fútbol en 
colaboración con la 
Federación Jordana y el 
Proyecto de Desarrollo 
del Fútbol Asiático 
(AFDP), y ha regalado a 
Zaatari dos de los ocho 
campos de fútbol que se 
han financiado en el 
norte de Jordania.

Entretenimiento Las niñas encuentran 
diversión e incentivos en los entrena-
mientos y torneos de fútbol.

Barracas hasta donde alcanza la vista 
Más de 100.000 personas deben aceptar 
Zaatari como su nuevo hogar provisional.
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Sarah Steiner

P
ara algunos, la carrera profesional co-
mienza a los 40 años; para otros, a esa 
edad ya ha terminado. Entre el fútbol de 
élite y la vida “normal” de un empleado 
de banca o una florista no encontramos 
demasiados paralelismos. Tampoco en el 

momento en que se comienza a trabajar. Los 
jóvenes talentos del fútbol entran pronto a for-
mar parte de la lista de intereses de los grandes 
clubes. El pasado octubre, el Real Madrid se 
hizo con los servicios de un niño japonés de 
nueve años llamado Takuhiro Nakai. Los me-
dios de comunicación españoles dicen de Pipi, 
el apodo por el que se le conoce, que es el nuevo 
Cristiano Ronaldo. Y el FC Barcelona tampoco 
le va a la zaga al Real Madrid. La semana pasa-
da, sin ir más lejos, la Comisión Disciplinaria de 
la FIFA sancionó al club catalán con una impor-
tante multa económica y la prohibición de fi-
char durante un tiempo por infracciones rela-
cionadas con el traspaso de jugadores menores 
de edad.

A los nueve años, Dino Zoff corría tras las 
gallinas de la granja de su padre en la localidad 
noritaliana de Friuli. Desde su más tierna in-
fancia le gustaba ponerse bajo los palos, pero a 
los 14 años el joven Dino medía apenas 1,60 m. 
Las categorías inferiores del Udinese y el Inter 
de Milán lo rechazaron educadamente. Dino 
tuvo que hacer sus primeros méritos en el Ma-
rianese, el club de su pueblo, y además estudió 
para ser mecánico de coches. Cuenta la leyenda 
que fueron las gallinas las que hicieron del 
granjero Dino una estrella nacional. Su abuela 
le obligó a hacer una dieta basada en huevos: 
para que el bambino creciera, cada día debía 
comer ocho. Y así fue: a los 19 años medía 22 
centímetros más.

En 1961, el Udinese lo fichó, si bien tuvo que 
esperar seis años para disfrutar de la consagra-
ción. No obstante, pronto se convirtió en el 
mejor guardameta que haya tenido la Squadra 
Azzurra. Ganó seis ligas, dos copas y una Copa 
de la UEFA. También jugó 112 partidos con la 
selección y participó en cuatro Mundiales. 

En 1982, Zoff puso la guinda a su carrera al 
ganar la Copa Mundial —con 40 años—. Hasta 
la fecha, es el campeón del mundo más mayor 
de la historia. Cuando colgó las botas, nonno 
(“el abuelo”), como lo llamaban sus compañe-
ros, explicó: “Hay una cosa contra la que no 
puedo luchar, y es la edad”. 

El pequeño Pipi del Real Madrid tampoco 
puede luchar contra la edad o, mejor dicho, con-
tra hacerse mayor. Pero hasta que su genera-
ción llegue a formar la columna vertebral de los 
grandes equipos del mañana, tienen que pasar 
varios años. Pipi se encuentra en los inicios de 
su carrera y aún no hay nada escrito. Todavía 
está por ver si su éxito se acercará tan siquiera 
al que disfrutó el gran Dino Zoff. Es probable 
que nonno ocupe un capítulo importante en las 
clases de historia futbolística que recibe Pipi. 
Sin duda, la perseverancia e ímpetu de Zoff 
 ayudarían al nipón a progresar. Y, quién sabe, 
tal vez el pequeño también tenga una abuela 
dispuesta a darle sabios consejos. Å 

De “bambino”  
a veterano

Los mundialistas 
más longevos

 1    Roger Milla, Camerún.  
Torneo: Mundial de 1994 
Edad: 42 años, 1 mes

 2    Pat Jennings, Irlanda del Norte 
Torneo: Mundial de 1986 
Edad: 41 años, 0 meses

 3     Peter Shilton, Inglaterra 
Torneo: Mundial de 1990 
Edad: 40 años, 9 meses

 4    Dino Zoff, Italia 
Torneo: WM 1982 
Edad: 40 años, 4 meses

 5    Ali Boumnijel, Túnez 
Torneo: Mundial de 2006 
Edad: 40 años, 2 meses

 6    Jim Leighton, Escocia 
Torneo: Mundial de 1998 
Edad 39 años, 10 meses

    David James, Inglaterra 
 Torneo: Mundial de 2010 
 Edad: 39 años, 10 meses

 8    Ángel Labruna, Argentina 
Torneo: Mundial de 1958 
Edad: 39 años, 8 meses

    Joseph Antoine, Camerún 
 Torneo: Mundial de 1994 
 Edad: 39 años, 8 meses 

 10   Stanley Matthews, Inglaterra  
Torneo: Mundial de 1954 
Edad: 39 años, 4 meses

 11   Jan Heintze, Dinamarca 
Torneo: Mundial de 2002 
Edad: 38 años, 9 meses

¿Qué otras viejas glorias actuaron en 
un campeonato del mundo?  
Envía tu respuesta a:  
feedback-TheWeekly@fifa.org
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L A  E N T R E V I S T A

Señor Postecoglou, en Australia se tiene por 
blandengues a quienes juegan al fútbol. ¿Es 
eso cierto?

Ange Postecoglou: No, eso era antes. 
Recuerdo bien la época en la que el fútbol no 
tenía ningún prestigio en Australia. Si te 
interesaba el fútbol, la gente te miraba con 
condescendencia.

El rugby y el críquet siguen siendo los depor-
tes más populares. ¿Existe un interés real por 
el fútbol?

Es difícil romper con las tradiciones. En 
nuestro país hay pasión por el rugby y el 
críquet, pero la evolución del fútbol es ahora 
muy positiva. Desde hace poco se retransmi-
ten gratuitamente los partidos por televisión. 
Eso está bien. ¿Cómo va nadie a decidirse por 
un deporte cuando ni siquiera lo conoce?

¿Qué le llevó al fútbol?
Mi familia es oriunda de Grecia. Cuando 

emigramos a Australia yo tenía cinco años. 
No tuve elección. Mi padre decidió entonces 
que debía empezar a practicar el fútbol. 
Tengo un recuerdo muy difuso de que en 
Grecia ya habíamos ido juntos al estadio 
alguna vez.

¿Ha tenido elección su hijo de 14 años?
No (risas). Es defensa, por cierto, juega en 

la misma posición que yo. 

Australia tiene al frente de su federación al 
magnate Frank Lowy. ¿Cuál ha sido su contri-
bución al desarrollo del fútbol australiano?

Nos ha aportado mucho. Desde que Lowy 
es presidente [2003], muchas cosas han cam-
biado en el fútbol australiano. Él es uno de los 
responsables de la creación de la A-League, y a 
él le debemos en buena medida que los parti-
dos se retransmitan por televisión. Dispone de 
una red de contactos extraordinaria. Tenemos 
la enorme suerte de que Frank Lowy sea un 
apasionado del fútbol, porque muy bien podría 
haber invertido su dinero y su esfuerzo en 
otra actividad. 

Ange Postecoglou tenía nueve años cuando Australia participó por primera vez en un 
 Mundial de fútbol. “Junio de 1974 fue como un cuento de hadas”, recuerda.  

Ahora, 40 años más tarde, el seleccionador aspira a plantar cara a PaÍses Bajos y España,  
las favoritas de su grupo.

“Menospreciaban el fútbol”

¿Fue él quien apostó por usted cuando el año 
pasado se planteó la cuestión de quién debía 
suceder en el cargo a Holger Osieck?

Sí. Tras dos entrenadores extranjeros, 
Frank Lowy quería contar de nuevo con un 
seleccionador australiano.

A su llegada se encontró con un vestuario 
revuelto. El capitán Lucas Neill, en particular, 
ha estado caldeando el ambiente.

Así es. Pero hay que recordar que sus 
declaraciones se produjeron en caliente, con 
los ánimos encrespados. Las dos derrotas en 
partidos amistosos contra Francia y Brasil 
[6-0 en ambos casos] fueron muy dolorosas.

Neill se ha caído de la lista de seleccionados…
Yo nunca he dicho que no vaya a estar en 

Brasil. Lo que ha pasado es que Lucas Neill ha 
estado sin equipo durante algunos meses, y 
por eso sus circunstancias personales han 
sido objeto de discusión. Tiene que recuperar 
el ritmo de competición, de lo contrario no 
puedo llevármelo a una fase final mundialista.

La fuerte cohesión entre los australianos es 
bien conocida. Su federación fue la primera en 
hacer público dónde instalaría su cuartel 
general durante el Mundial, con la intención 
de atraer a Vitória a un gran número de 
aficionados.

Puede que se deba a que necesitamos 
prepararnos y aclimatarnos mejor que otros 
países. El viaje desde Australia hasta Brasil 
es larguísimo. Si la información que manejo 
es correcta, seremos el primer equipo en 
llegar a Brasil, y queremos asegurarnos de 
que contamos con todo el apoyo posible de 
los nuestros. 10.000 aficionados australianos 
han anunciado ya que estarán en Vitória.  
Es fantástico. 

¿Cuál es el principal reto al que va a enfrentarse 
Australia en el Mundial? 

Hemos caído en un grupo muy bueno. Los 
partidos contra Países Bajos y contra España 
serán complicados. Chile es también un difícil 

adversario. Y la humedad en el norte será 
también un factor a tener en cuenta y que 
muchos subestiman.

¿Recuerda el debut mundialista de Australia 
en 1974?

Algo así no se olvida nunca. Fue genial. 
Yo tenía sólo nueve años, pero la noticia 
apareció en todos los periódicos. Los inte-
grantes de la selección ejercían empleos 
diversos y jugaban al fútbol por placer. Todos 
tuvieron que pedir vacaciones en el trabajo. 
Y apenas disponían de dinero para el viaje. 
Aun así, el equipo supo dar la talla. Perder 
por 3-0 contra la fortísima RFA de Franz 
Beckenbauer y Gerd Müller… Aquello tuvo 
mucho mérito. Junio de 1974 fue para Australia 
como un cuento de hadas.

¿Cuándo se celebrará el primer Mundial en 
Australia?

Espero que pronto. Presentamos candida-
tura para el torneo de 2022, pero no hubo 
suerte. Estoy convencido de que Australia 
sería una magnífica anfitriona mundialista. El 
nuestro es un país fascinado por el deporte. 
No hay más que recordar Sydney 2000: 
aquellos fueron unos Juegos Olímpicos 
sensacionales. Å

Con Ange Postecoglou habló
Alan Schweingruber
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Nombre
Ange Postecoglou
Fecha y lugar de nacimiento
27 de agosto de 1965, Atenas (Grecia)
Clubes como entrenador
South Melbourne, selección sub-20 de 
Australia, Panachaiki, Brisbane Roar,  
Melbourne Victory, selección de Australia  
(desde 2013) 
Mundial 2014
Partidos de fase de grupos: Chile  
(13 de junio), Holanda (18 de junio), 
España (23 de junio)
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

A Y E R
Estadio Santiago Bernabéu,

Madrid, España

2004

Zinédine Zidane, campeón del mundo y de Europa, leyenda del deporte rey. En  
el mundo del fútbol, no solo cuidaba de la pelota (en la imagen la controla con la 
camiseta del Real Madrid en un partido de Liga de Campeones disputado el 23  
de noviembre de 2004), sino también de su hijo Enzo.
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

H O Y
Estadio Charléty, 

París, Francia

2014

De tal palo, tal astilla: el jugador de 18 años Enzo Zidane juega con los colores 
que vistiera su padre, el blanco merengue del Real Madrid (Liga Juvenil de la 
UEFA, 11 de marzo de 2014).
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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 España 0 1510

2 Alemania 0 1336

3 Argentina 0 1234

4 Portugal 0 1199

5 Colombia 0 1183

6 Uruguay 1 1126

7 Suiza -1 1123

8 Italia 0 1112

9 Brasil 0 1104

10 Bélgica 1 1084
11 Países Bajos -1 1077

12 Inglaterra 3 1045

13 Grecia -1 1038

14 EE. UU. -1 1017

15 Chile -1 998

16 Croacia 0 955

17 Francia 1 929

18 Ucrania 0 911

19 Rusia 3 889

20 México 1 888

21 Bosnia y Herzegovina -4 863

22 Dinamarca -2 858

23 Ecuador 1 855

24 Costa de Marfil -1 839

25 Argelia 1 819

26 Egipto 12 790

27 Suecia -2 789

28 Serbia 1 762

29 Panamá 3 755

30 República Checa 1 748

31 Eslovenia -4 746

32 Rumanía 1 740

33 Cabo Verde -6 739

34 Costa Rica 1 732

35 Ghana 2 729

36 Honduras 4 725

37 Escocia -3 721

38 Turquía 4 710

39 Venezuela -4 704

40 Perú 1 703

41 Armenia -11 699

42 Irán -4 692

43 Hungría 1 652

44 Túnez 1 641

44 Austria -1 641

46 Montenegro 6 639

47 Nigeria 0 626

48 Japón 2 622

49 Gales 2 609

50 Eslovaquia 4 588

50 Camerún -4 588

52 Islandia -4 582

53 Guinea 9 572

54 Albania 1 569

55 Uzbekistán 2 565

56 Mali 3 561

57 Noruega 3 559

58 Finlandia 7 556

59 Paraguay -10 554

60 República de Corea 1 552

61 Emiratos Árabes Unidos -3 550

62 Burkina Faso 0 548

63 Australia -10 545

64 Sudáfrica 0 536

65 Israel -9 526

66 Jordania 3 521

67 Bulgaria 5 518

68 República de Irlanda -1 513

69 Senegal -3 512

70 Bolivia 0 511

71 Libia -3 508

72 Sierra Leona 1 481

73 Polonia -3 475

74 Zambia 1 458

75 Arabia Saudí 0 453

76 Trinidad y Tobago 1 446

77 Marruecos -3 443

78 El Salvador 0 438

79 Haití 0 430

80 Jamaica 0 429

81 Omán -1 426

82 ARY de Macedonia 1 421

83 Bielorrusia -1 420

84 RD del Congo 7 392

85 Uganda -1 391

86 Irlanda del Norte -1 388

87 Congo -1 382

88 Gabón -1 381

89 Togo 1 377

90 Nueva Zelanda -1 373

91 Azerbaiyán 2 369

92 Estonia -1 367

93 Cuba 5 362

94 Benín 3 357

95 Botsuana -1 355

96 Angola -1 348

97 Liberia -1 347

98 RP China -10 339

99 Georgia 4 333

100 Etiopía 1 331

101 Catar -2 330

102 Zimbabue -2 328

103 Irak 11 317

104 Níger 0 315

105 Lithuania -3 314

106 Bahréin 0 312

107 República Centroafricana -2 310

108 Moldavia -1 303

109 Kenia -1 293

110 Kuwait -1 287

111 República Dominicana 0 282

112 Canadá 1 279

113 Letonia -2 265

114 Malaui 1 260

115 Mozambique 3 258

116 Líbano 5 254

117 Tanzania -1 253

118 Nueva Caledonia -1 252

119 Guinea Ecuatorial -1 251

120 Luxemburgo 0 242

121 Tayikistán -11 237

122 Sudán 1 236

122 Chipre 0 236

124 Namibia 0 227

125 Vietnam 18 224

126 Guatemala 0 219

127 Afganistán 11 213

127 Kazajistán 1 213

129 Burundi -5 211

130 Filipinas -3 200

131 Surinam 1 197

132 Granada 3 192

133 RPD de Corea 3 191

134 Malta -3 186

134 Ruanda 0 186

136 Gambia 1 184

137 Siria -4 183

138 Tahití 2 179

139 San Vicente y las Granadinas 2 177

140 Belice 2 176

141 Malasia 9 175

142 Turkmenistán -13 166

143 Lesoto -4 165

144 Antigua y Barbuda 2 159

145 Hong Kong -1 156

146 Santa Lucía 2 155

146 Kirguistán 2 155

148 Tailandia -1 151

149 Singapur 1 144

150 Puerto Rico 7 143

151 Liechtenstein -1 139

152 India 2 138

153 Guyana 1 137

154 Indonesia 4 128

155 Mauritania 4 127

156 San Cristóbal y Nieves -3 125

157 Maldivas 6 114

158 Pakistán 7 107

159 Dominica 7 103

160 Nepal 9 102

161 Barbados 7 101

162 Aruba 10 87

162 Islas Feroe 10 87

162 Bangladés 2 87

165 Islas Salomón 9 86

165 Santo Tomé y Príncipe -4 86

167 Palestina -23 85

168 Nicaragua -1 84

169 Bermudas 6 83

170 Chad -8 81

171 China Taipéi -1 76

172 Laos -16 73

173 Guam -13 68

173 Myanmar -43 68

173 Sri Lanka -2 68

176 Mauricio 1 66

176 Seychelles 0 66

178 Curazao 0 65

179 Suazilandia 5 63

180 Vanuatu -1 55

181 Fiyi 0 47

182 Samoa 0 45

183 Comoras 15 41

183 Guinea-Bisáu 0 41

185 Bahamas -1 40

185 Yemen 1 40

187 Mongolia -7 38

188 Camboya 1 33

188 Montserrat -1 33

190 Madagascar -3 30

191 Brunéi Darusalam -1 26

191 Timor Oriental -1 26

191 Tonga -1 26

194 Islas Vírgenes Estadounidenses -1 23

195 Islas Caimán -1 21

195 Papúa Nueva Guinea -1 21

197 Islas Vírgenes Británicas -1 18

197 Samoa Estadounidense -1 18

199 Andorra -1 15

200 Eritrea 0 11

201 Sudán del Sur 1 10

202 Macao -2 9

203 Somalia 0 8

204 Yibuti 0 6

205 Islas Cook 0 5

206 Anguila 0 3

207 Bután 0 0

207 San Marino 0 0

207 Islas Turcas y Caicos 0 0

   L íder    Subidón del mes     Bajón del mes

Oct. 2013 Nov. 2013 Dic. 2013 Ene. 2014 Feb. 2014 Mar. 2014
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E L  O B J E T O¡ N E T Z E R  L O  S A B E !

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

E
l fútbol moderno comporta unas obliga-
ciones que sólo podría aceptar hasta cier-
to punto. Este oficio se ha vuelto compli-
cado. La pregunta que me haces, Antonio, 
tengo que contestarla en dos partes. 

En primer lugar: no, no tendría nin-
gunas ganas de que me observaran las 24 horas 
del día. Existen tantos medios y funcionan a tal 
velocidad que han cambiado de forma drástica 
la vida de las estrellas del fútbol. Los jugadores 
conocidos tienen muy poca intimidad. Sucede 
en la panadería o en el quiosco: a la vuelta de 
cualquier esquina puede haber un seguidor con 
un smartphone. A los protagonistas nos les que-
da más remedio que aceptar y participar de las 
redes sociales.

No obstante, celebro que existan nuevas 
estructuras en torno al fútbol profesional mo-
derno. Es admirable ver cómo los especialistas 
sacan el máximo provecho de los jugadores. 
Cuando pienso en la labor de nutricionistas y 
fisioterapeutas, me doy cuenta de que se han 
hecho imprescindibles. En mis tiempos, los 

¿Cree que le gustaría la 
vida tan seria que llevan 

los futbolistas hoy en día?

Pregunta de Antonio Pace, Milán (Italia)

equipos profesionales tenían, en el mejor de los 
casos, un preparador de porteros. Del resto se 
encargaba el entrenador. 

Una y otra vez me pregunto si los grandes 
jugadores de aquella época triunfarían en la 
actualidad. Es difícil comparar pasado y pre-
sente, porque las condiciones eran otras. Pero 
todos sabíamos jugar al fútbol. Sí, creo que 
triunfaríamos igualmente. Å

¿Ya lo tienes?  
El cromo de Panini de 
Günter Netzer del 
Mundial de 1974. 

Perikles Monioudis

El tiempo pasa, y mucha gente piensa que 
se le escapa. La verdad es que el tiempo no es-
pera a nadie y sigue adelante sin mirar atrás, o 
eso es al menos lo que estamos acostumbrados 
a creer. A fin de cuentas, el tiempo no tiene 
consciencia de sí mismo, a diferencia de las per-
sonas, que son conscientes de su existencia y 
del paso de los días.

Quedémonos con esta última idea sin olvi-
dar la primera. Los indios hopi de Norteaméri-
ca tenían un concepto del tiempo que no se 
parece en nada al de la sociedad occidental 
moderna. Concertar un encuentro con un hopi 
en un momento concreto, por ejemplo dentro 
de tres días, nos resultaría prácticamente im-
posible, puesto que estos nativos norteameri-
canos no entendían el tiempo como algo lineal, 
sino cíclico.

Para los hopi, el tiempo no se escapa, se 
 repite. Primero llega la mañana, luego el medio-
día, la tarde y, finalmente, la noche, y al día 
 siguiente todo vuelve a empezar de nuevo, 
 incluido el tiempo. Decir “dentro de tres días” 
no tiene sentido para un hopi.

Un período de noventa minutos también 
resultaría difícil de concebir para uno de estos 
indios. Si no se parte de la convención que es-
tablece que un partido de fútbol dura noventa 
minutos más el tiempo de descuento, ese par-
tido como tal tampoco sería posible.

Aquí es donde entra en escena el reloj de 
cuco de la imagen de más arriba (colección de 
la FIFA), que mide el tiempo como lo entende-
mos en el mundo moderno, marca las horas y 
los minutos y proporciona así la base para el 
desarrollo de un partido de fútbol. Está fabri-
cado en Alemania y tiene unos ochenta años de 
antigüedad, lo cual no significa que el reloj haya 
medido el tiempo de su propia existencia. Pue-
de que hasta se haya parado en algún momento, 
aunque la idea de que el tiempo se detenga no 
deja de ser otro producto de nuestro concepto 
de la realidad.

El tiempo tampoco se paraba para los indios 
hopi. A fin de cuentas, ellos vivían día a día. Å
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Grandes figuras del mundo del fútbol  
nos relatan momentos trascendentales 
en sus vidas.

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

Nombre
Hidetoshi Nakata
Fecha y lugar de nacimiento
22 de enero de 1977, Kofu (Japón)
Posición
Centrocampista
Equipos
1995–1998 Bellmare Hiratsuka 
1998–2000 AC Perugia 
2000–2001 AS Roma 
2001–2004 AC Parma 
2004 FC Bolonia (cesión) 
2004–2006 AC Florencia 
2005–2006 Bolton Wanderers (cesión)
Selección nacional
77 partidos, 11 goles

D
ecidí poner fin a mi carrera profesional 
a los 29 años de edad. No sabría explicar 
muy bien por qué. Siempre me dediqué 
en cuerpo y alma al fútbol y puse toda 
mi pasión en él. No se puede hacer de 
otro modo, además; de lo contrario no 

estaría haciendo bien mi trabajo. Una mañana, 
durante el entrenamiento, comprendí que se 
había acabado. Ya no tenía ganas. Aquello se 
había convertido en un trabajo y no me hacía 
feliz. Tengo que decir que si decidí dedicarme 
al fútbol no fue para ganar dinero, o al menos 
no exclusivamente para ello. Ya no me sentía a 
gusto. Así que opté por colgar las botas como 
profesional. Era joven, y supuse que si algún día 
me lo pensaba mejor podría retomarlo. Pero no 
he cambiado de opinión. 

Desde que terminó mi carrera he visitado 
más de cien países. Tras ese larguísimo periplo 
constaté que había visto ya una parte consider-
able del mundo. Durante mis viajes me pregun-
taban a menudo por Japón, y me di cuenta de 
que apenas sabía nada de mi propio país, así 
que me puse a recorrerlo para conocer de cerca 
su cultura y empaparme de ella. Fue algo fantá-
stico. Para mí, viajar es vivir.

Siempre he sabido que el fútbol es algo más 
que un juego. Es mucho más que 22 tipos cor-
riendo detrás de un balón. El fútbol tiene un 
poder enorme: es capaz incluso de cambiar el 
mundo, porque si por algo se caracteriza es por 
unir a las personas, más allá de divisiones 
políticas, económicas o culturales. Hay que 
saber aprovechar ese poder, y de ahí que haya 

establecido una fundación y participe en nume-
rosos partidos benéficos. Nunca me he sentido 
tan feliz, ni siquiera en mis años de jugador en 
activo, como cuando salgo a las calles del pla-
neta a jugar con niños y adolescentes.

De mi carrera profesional conservo muchí-
simos recuerdos muy hermosos y muy import-
antes para mí. Por supuesto, al principio no fue 
fácil: cuando me mudé a Italia desde Japón 
tenía sólo 21 años. Todo era diferente: la cultu-
ra, la manera de vivir, la gente… Pero el fútbol 
siempre es fútbol, independientemente de en 
qué lugar del mundo estés jugando. Es algo así 
como un idioma común. Al final acabé aprendi-
endo italiano: no me costó demasiado. Pero 
también tengo que decir que la gente me faci-
litó mucho las cosas. El equipo me acogió muy 
cordialmente, y al final acabas hablando sobre 
el deporte, sobre tu pasión, y todo arreglado.

A casi todo el mundo le gusta discutir sobre 
fútbol. Ahora mismo nadie habla de otra cosa, 
porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. 
Un torneo tan grande resulta siempre imprevi-
sible, y no es fácil decantarse por un favorito. 
Evidentemente, me encantaría que mis compa-
triotas llegasen lo más lejos posible, pero creo 
que lo van a tener muy difícil.

 
Redactado por Sarah Steiner

Hidetoshi Nakata colgó pronto 
las botas. Ahora, retirado ya del 
fútbol profesional, cree que su 
futuro está en tender puentes y 
establecer vínculos entre las 
personas.

“Una mañana 
comprendí  
que se había 
acabado”
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¿Quién fue el último en ganar un Mundial de la FIFA con su selección?

Un estadio sin un nombre claro...  
¿Cómo se le conoce actualmente? 

Aquí falta algo... El campo de este cartel promocional de un 
Mundial parece incompleto. De todos modos, fue el último que 
se disputó con un terreno de juego así. ¿Sabes cuándo fue?

¿Quién se proclamó campeón del mundo sin encajar ningún gol en todo 
el torneo? (Obviando el gol en propia meta y los que encajó desde el 
punto de penalti.)

Un terreno de juego con fallos, un estadio sin nombre y un campeón 
del mundo que no encajó ningún gol. ¡Adivina!

M 1934 H 1950 
D 1966 B 1982

C Uruguay   K Italia
O España  S Brasil

C Bernabéu   L La Bombonera
N Estádio da Luz   R Maracaná
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L A  E N C U E S T A  D E  L A  S E M A N A¡ P R E G U N T A  A  L A  F I F A !

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

AV A L  G O L E A D O R

veces le fue denegada a Josip 
Drmić la nacionalidad helvéti-
ca en su pueblo de Suiza, 
Freienbach. Entre otras 

razones, porque no estuvo 
muy acertado en los exáme-
nes de Geografía y Política 

del país alpino. En 2010, 
el jugador de origen 
croata recibió por fin 
el pasaporte suizo 
para mayor gloria 
del fútbol helvético: 
el delantero del 
Núremberg alemán 

ocupa el segundo 
puesto de la tabla de 

goleadores de la 
Bundesliga con 16 
tantos.

P O R  F I N  S I N  G O LL A  F Á B R I C A  D E  G O L E S

goles ha cosechado el FC 
Liverpool en los ocho últimos 
partidos de la Premier League, 
en todos los cuales ha salido 

victorioso. El último 
equipo al que ha 
despachado ha sido el 

Tottenham, por 4-0, gracias 
entre otros al 29º tanto de la 
temporada del máximo 
goleador del campeonato, el 
uruguayo Luis Suárez (en la 
imagen). Con este triunfo, los 
“Reds” han desbancado al 
Chelsea del primer puesto del 
casillero.

veces seguidas había marcado al menos un gol el 
defensor del título italiano, el Juventus de Turín  
(en la imagen, Carlos Tévez) en sus partidos de la 
Serie A. El domingo esa racha tocó a su fin en su caída 
por 2-0 en Nápoles. Sin embargo, la “Vieja Señora” 
puede estar tranquila después de su segunda derrota 
de la temporada, porque la ventaja que le lleva a su 
inmediato perseguidor, el Roma, es de 11 puntos.

Puskas, Maradona, Messi, Gu-
llit… ¿Los mejores futbolistas 
son zurdos? Louis Fernando Gil, 
Buenos Aires

Respuesta de Thomas Renggli: La 
ciencia no tiene una respuesta 
concluyente al respecto. En el 
terreno deportivo, sin embargo, se 
suelen aducir algunas explicacio-
nes: los zurdos tienen fama de ser 
jugadores más imprevisibles en sus 
movimientos y acciones, y más 
capaces de soltar un pase sorpren-
dente que los derechos. La lista de 
grandes jugadores con una zurda 
excepcional se puede prolongar a 
discreción: Robben, Rivaldo, Zico, 
Raúl, Giggs, Roberto Carlos, etc. Al 
igual que en el boxeo, donde los 
zurdos constituyen la norma entre 
los boxeadores de élite, los futbo-
listas “fuera de serie” son más 
difíciles de entender para sus 
contrarios. Sin embargo, no me 
atrevería a afirmar que los futbo-
listas mejor dotados son zurdos. 
¿Por qué? Porque los mejores 
futbolistas marcan con la izquierda 
y con la derecha.

¿Se debería recortar el número de extranjeros 
en las principales ligas?

En 123 de los 472 clubes de las principales ligas de Europa, la proporción de extranjeros sobrepasa el 
50%. En Inglaterra, los futbolistas de fuera son mayoría en 18 de los 20 equipos que compiten en la 
Premier League. El costamarfileño del Manchester City, Yaya Touré (en el centro de la imagen), autor 
de 17 goles en la presente campaña, está siendo uno de los protagonistas del campeonato inglés.

La FA dice “sí”: ¿significa eso la consagración definitiva del césped artificial?

60%

25%

15%

NO Cuando se juega al fútbol, el césped debe oler a hierba.

SÍ En el futuro se jugará sobre césped artificial.

DA IGUAL Debería poder jugarse al fútbol en los dos tipos de superficie.
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