
Nº 17, 14 DE FEBRERO DE 2014

WWW.FIFA.COM/THEWEEKLY

EDICIÓN EN ESPAÑOL

Fédération Internationale de Football Association – Desde 1904

  El   
difícil camino 

de vuelta

La nostalgia de Hungría

ARON WINTER  
LIDIAR CON EL 

RACISMO

SAMOA ESTADOUNIDENSE 
 EL CUENTO DE HADAS 

DE PAGO PAGO

SEPP BL AT TER  
ÁRBITROS AL PODER

http://www.fifa.com/theweekly


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

G
et

ty
 Im

ag
es

 

C
ov

er
: H

el
m

ut
 W

ac
ht

er
 / 

13
 P

ho
to

 

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

Copa Mundial Femenina Sub-17
Del 15 de marzo al 4 de abril de 2014, 
Costa Rica

Campeonato Juvenil  
FIFA/Blue Stars
28 y 29 de mayo de 2014,  
Zúrich

 6
  Hungría: los Magiares han perdido la magia 

En la década de 1950, la selección húngara puso el listón muy alto. 
Hoy se encuentra en caída libre: en la fase clasificatoria del Mundial, 
perdió 8-1 contra Holanda. Lajos Detari personifica lo sucedido. 
Jugador de gran talento, si bien nunca lo aprovechó al máximo, 
entrena al Felsötarkany, un club de tercera división. Un viaje en el 
tiempo desde aquellos días de gloria hasta la oscuridad actual. 

 16   Polémica en Chile 
Con el mensaje político que exhibe en la camiseta, el CD Palestino 
se coloca en la diana de los ataques. Este club de primera división, 
fundado por la colonia de inmigrantes palestinos, deberá sentarse 
ahora en otro banquillo: el del tribunal.

 17   Un emocionante duelo en Ghana 
Esta temporada, en la Premier League ghanesa puede renacer una 
antigua rivalidad: el Hearts of Oak presiona al Asante Kotoko, 
vigente campeón. Hace años que estos dos clubes gozan de fama 
en el continente.

 23  Blatter: La responsabilidad recae en los colegiados 
Penalti, roja y suspensión. El presidente de la FIFA no tiene dudas 
acerca del debate sobre la triple sanción: no debe tocarse el 
reglamento. Pero, si los árbitros demuestran tener tacto, pueden 
quitar hierro al asunto.

 24 
  Final feliz en el Pacífico 

Condenada a la derrota constante, Samoa Estadounidense ha 
reescrito su propio destino: esta pequeña isla del Pacífico Sur ganó 
su primera gran batalla tras 13 años como miembro de la FIFA. 
Veremos su historia en los cines a partir del mes de abril.

 29   Los clubes más grandes del mundo 
El Benfica no ha ganado un gran título internacional desde hace 
más de 50 años. No obstante, este club portugués presume de 
tener más socios que ningún otro, gracias a sus ciclistas y a los 
jugadores de balonmano y de hockey sobre patines. 

 30   Tim Howard: “Alex Ferguson no volverá”  
El Síndrome de Tourette, el Manchester United y Jürgen Klinsmann: 
Tim Howard, guardameta de Estados Unidos, repasa su carrera en 
esta entrevista y confiesa que tiene muchas esperanzas puestas en 
el Mundial de Brasil.

 36   Así suena el fútbol 
La canción instrumental “The Liquidator” sigue animando cualquier 
estadio, especialmente el del Chelsea. Analizamos su relación con 
Jamaica y las cabezas rapadas. 

 37   “No estaba dispuesto a rendirme” 
En 1992, Aron Winter quería jugar en la mejor liga del mundo y firmó 
con el Lazio. El holandés nos cuenta su lucha contra el racismo y el 
motivo por el que decidió demostrar al público que se equivocaba.

Tim Howard 
La entrevista

Miguel Escalona 
En el ojo del huracán 
con el CD Palestino
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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 
53 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

Copa Mundial
Del 12 de junio al 13 de julio de 2014, 
Brasil

Copa Mundial Femenina Sub-20
Del 5 al 24 de agosto de 2014, 
Canadá

Copa Mundial de Clubes  
de la FIFA
Del 10 al 20 de diciembre de 2014, 
Marruecos

Torneos Olímpicos Juveniles  
de Fútbol
Del 15 al 27 de agosto de 2014, 
Nankín

Nicky Salapu 
Hizo historia con Samoa 
Estadounidense

Sepp Blatter 
Su posición ante el 
triple castigo

Lajos Détári 
La esperanza húngara en 
la década de 1980

El difícil camino de 
vuelta
Nuestra portada va 
dedicada al fútbol 
húngaro:  
En la caseta del  
Felsötarkany, club de 
tercera división dirigido 
por el legendario Lajos 
Détári, alguien prepara 
té. Toca jugar un 
amistoso y los balones 
ya están listos.



A FIFA World Cup ™  
in Brazil is just like Visa: 
everyone is welcome.
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D E S M A R Q U E

Thomas Renggli

D
esde 2009, la FIFA concede el Premio Pus-
kás al gol más bonito del año en la Gala 
del Balón de Oro. La cuestión de por qué 
ese galardón fue bautizado con el nombre 
del astro húngaro tiene una contundente 
respuesta numérica: en 85 encuentros 

internacionales, el Comandante Galopante ins-
cribió 84 tantos, lo que arroja un promedio de 
0,988 goles por partido. Como medida de com-
paración, cabe recordar que Pelé firmó 77 goles 
en 92 partidos con Brasil, con un promedio de 
0,837. Pero lo que Puskás era por encima de todo 
—un técnico genial, un virtuoso del balón y aca-
so el mejor zurdo de todos los tiempos— no se 
puede expresar mediante estadísticas. Cuenta la 
leyenda que su pierna derecha era aún más po-
tente que la izquierda, pero como al principio de 
su carrera le había roto las costillas de un balo-
nazo con la diestra al portero contrario, desde 
entonces decidió disparar sólo con la zurda.

Un aire de melancolía, sin embargo, envolvía 
al afable romperredes. Y es que Puskás protago-
nizó uno de los mayores fracasos de la historia 
futbolística: el “Milagro de Berna”, la derrota por 
3-2 de Hungría ante Alemania en la final del 
Mundial de 1954 en el estadio Wankdorf de Ber-
na. Estuvo a punto de evitarlo, a pesar de todo. 
El goleador, que pagó la victoria por 8-3 sobre los 
alemanes en la primera ronda con una lesión en 
el pie y causó baja en los dos partidos siguientes, 
adelantó a su equipo 1-0 en el encuentro cumbre. 
En el penúltimo minuto anotó el que hubiera 
sido el tanto del empate 3-3, de no ser porque el 
árbitro dictaminó que se había producido en 
fuera de juego. A día de hoy, ni las secuencias de 
las películas ni las imágenes de la televisión de 
aquella jugada han podido aclarar si aquella de-
cisión arbitral fue correcta. 

Hasta esa fecha fatídica, Hungría había 
acumulado la nada despreciable marca de más 
de cuatro años y 31 partidos imbatida. La ali-
neación de aquel formidable once ha quedado 
grabada en letras de oro en los anales del fútbol 
internacional: Grosics, Buzánszky, Lorant, Lan-
tos, Bozsik, Zakarias, Budai, Kocsis, Hidegkuti, 
Puskás, Czibor. Los húngaros se consuelan re-
cordando otros hitos: el triunfo en el Torneo de 
Fútbol de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 
1952, y la primera victoria de un equipo no bri-
tánico en Inglaterra en 1953.

Hoy no queda nada de aquel brillo del fútbol 
magiar. Hungría ocupa la 46ª posición en la cla-
sificación mundial, no ha competido en una fase 
final mundialista desde 1986, y en la campaña 

clasificatoria para Brasil 2014 fue despachada 
por 8-1 en Países Bajos. Lajos Détári, figura des-
tacada de la nueva generación húngara en la 
década de 1980 y autor del último gol de su pa-
tria en un Mundial, el de México 1986, ha con-
versado con el reportero de The FIFA Weekly 
Roland Zorn sobre la decadencia del fútbol en su 
país. Détári es un ejemplo revelador de la triste 
coyuntura futbolística por la que atraviesa Hun-
gría. Fue un futbolista de enorme talento que 
nunca pudo alcanzar el tope de su potencial. 
Como entrenador, ha pasado de dirigir a colosos 
nacionales como el Honvéd y el Ferencváros de 
la capital a manejar los hilos del Felsötárkány, 
un equipo de tercera división. Con él trazamos 
una retrospectiva desde aquellos días de lucidez 

deslumbrante hasta las actuales sombras. 
Como contraste, presentamos la historia de 

la Federación de Fútbol de Samoa Estadouni-
dense (pág. 24), un grupo de desharrapados que 
llevaban 17 años perdiendo sin cesar —por 31-0 
contra Australia en la competición preliminar 
mundialista, por ejemplo— y que ha logrado 
exorcizar de una vez por todas su sino de eterno 
perdedor. 

Claras son también las palabras de Sepp 
Blatter en su columna (pág. 23): el presidente de 
la FIFA se ha pronunciado sin reservas a favor 
del triple castigo en las faltas que merezcan la 
tarjeta roja dentro del área. Al mismo tiempo, 
ha apuntado hacia la responsabilidad de los ár-
bitros en la aplicación correcta de esa regla. Å

La melancolía del “Comandante”

El principio del fin Ferenc Puskás (izq.) y Fritz Walter antes de la final del Mundial de 1954. El “Milagro de 
Berna” puso fin a la hegemonía húngara.
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Curtiéndose El técnico Lajos Detari visita con el Felsötarkany la cancha del Salgotarjan. El partido amistoso terminó 0-3. El equipo local militó en su día en primera división. 

El 4 de julio de 2014 
se cumplirán 
60 años de la final 
del Mundial que 
protagonizaron 
Alemania y Hungría 
en Berna (3-2). El 
célebre jugador 
 Lajos Detari nos 
cuenta las razones 
del hundimiento  
del fútbol húngaro 
desde entonces.
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“Nuestro 
fútbol es de 
tercera”.
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Roland Zorn entrevistó a Lajos Detari. 
Fotografías: Helmut Wachter

Sr. Detari, usted marcó en 1986 el último gol de 
Hungría en un Mundial. ¿Se imagina volver a ver 
algún día una final entre Alemania y Hungría?

Después de todas las decepciones que 
hemos vivido en Hungría, eso sería poco 
menos que un milagro. Ahora mismo, no me lo 
puedo ni imaginar. Creo que todos nos confor-
maríamos con volver a clasificarnos para la 
fase final de una Eurocopa o de un Mundial. 

La última final que disputó Hungría en un 
Mundial fue en 1954.

En 1954 teníamos una selección magnífica 
que se había mantenido invicta durante tres 
años, pero perdió precisamente el partido más 
importante. En 1953 nos convertimos en el 
primer combinado en derrotar a Inglaterra en 
su feudo (3-6), y un año más tarde volvimos a 
ganarle por 7-1 en Budapest. Puskás, Kocsis, 
Hidegkuti, Groscis o Czibor conformaban un 
equipo que, para muchos, era sencillamente 
mágico.

¿El hecho de que aquella época dorada haya 
sido durante demasiado tiempo el único punto 

de referencia del fútbol húngaro ha influido en 
el bache actual?

La televisión continúa proyectando aún 
hoy esas imágenes en blanco y negro. Eran 
otros tiempos, y el fútbol también era distinto. 
El problema es que en Hungría hemos hablado 
demasiado y con excesiva nostalgia de aque-
llos días de gloria de una selección irrepetible, 
y a algunos se les ha olvidado lo que había que 
hacer para desencadenar un renacimiento del 
balompié en nuestro país. Hemos perdido 
nuestro fútbol, ése que con su espectacular 
despliegue ofensivo fue la envidia de Europa.

Hungría fue subcampeón en los Mundiales de 
1938 y 1954, y tres veces campeón del Torneo 
Olímpico de Fútbol hasta 1968. En 1972 
disputó su última fase final de la Eurocopa y 
en 1986 su último Mundial. 

Hungría sigue produciendo numerosos 
talentos, pero hacemos muchas cosas mal. 
Tenemos escuelas de fútbol, pero carecemos de 
conceptos y de una planificación integral que 
abarque desde las categorías inferiores hasta la 
élite. Nuestras selecciones juveniles fracasan 
una y otra vez en su intento por clasificarse 
para campeonatos continentales y mundiales. 
En estos momentos, únicamente la sub-19 está 

clasificada para el Europeo de 2014, y lo hizo 
automáticamente por ser Hungría el anfitrión.

En la década de 1980, usted fue el último 
futbolista húngaro profesional que dio que 
hablar a nivel internacional vistiendo los 
colores del Eintracht de Fráncfort y el Olym-
piakos del Pireo. Ahora, y después de haber 
dirigido a equipos históricos de primera 
división de Budapest como el Honvéd y el 
Ferencváros, entrena al Felsötarkany SC, de la 
tercera categoría húngara.

Yo siempre he ido de cara. Mi actitud me 
ha generado problemas con algunas personas, 
pero casi nunca con mis jugadores, porque 
ellos saben perfectamente que soy un hombre 
íntegro y justo. Tengo la impresión de que en 
tercera división, donde desempeño actualmen-
te mi labor, se actúa con franqueza. Queremos 
construir algo importante con el Felsötarkany, 
eso sí, despacito y con buena letra, para 
ascender a la segunda división húngara. Es un 
trabajo que me divierte mucho, porque no está 
rodeado de expectativas desmesuradas.

¿Ya no le piden su consejo ni su colaboración 
en la federación húngara de fútbol (MLSZ) o 
en la primera división de su país?

Con la mirada puesta en la segunda división El camino de Detari con el Felsötarkany es pedregoso. Todavía no he empezado su primera temporada, y la relación con sus 
jugadores aún debe consolidarse.
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Material necesario para entrenar Los pupilos de Detari trasladan las porterías desde el campo de césped natural al campo reducido de hierba artificial. Las infraestructuras 
en este club de tercera división aún no están acabadas.

Sería muy interesante que exjugadores de la 
selección como yo y otros muchos contribuyesen 
a prender la chispa de la pasión por este deporte 
en niños de entre 6 y 12 años. Podríamos ense-
ñar a los jóvenes valores cómo pasar bien el 
balón, cómo controlarlo, cómo y cuándo hay que 
atreverse a regatear, cómo desarrollar su técnica 
de disparo... No entiendo que apenas cuenten 
con nosotros. Incluso en la máxima categoría 
son muy pocos los veteranos de nuestro fútbol 
que ocupan algún banquillo. La moda es fichar 
extranjeros, tanto entrenadores como jugadores.

¿Continúa siendo Hungría un país futbolero?
Ya no. Los chicos han perdido el interés 

por jugar al fútbol y prefieren quedarse en 
casa delante del ordenador. Lo cierto es que en 

Tendríamos que impulsar nuevos progra-
mas acordados conjuntamente entre la federa-
ción y los equipos, y dejar de trabajar bajo el 
lema actual de “todos contra todos”. Nos 
encanta empezar muchas cosas, pero luego 
apenas culminamos nada, y así es imposible 
lograr que funcione un deporte de equipo.

A veces dan ganas de pedir a las personas 
que toman decisiones —generalmente empre-
sarios sin ningún vínculo especial con el 
fútbol— que se metan en otros asuntos. En 
los clubes, son los presidentes los que deciden, 
y quieren hacerlo todo ellos. Además, la 
influencia de la política en la federación y en 
los equipos no es pequeña. En cambio, la 
figura del director deportivo no existe en 
nuestro país. Como digo siempre: necesitamos 
gente experta en los clubes.

¿Cómo es la formación de entrenadores en 
Hungría?

Es buena. Los entrenadores queremos 
seguir aprendiendo, y por eso asistimos 
siempre que podemos a cursos impartidos por 
grandes clubes extranjeros en calidad de 
oyentes. Encuentro fascinante descubrir por 
qué los jugadores alemanes son capaces de 
correr durante 90 minutos y los húngaros, no.

Hungría se han construido estadios nuevos y 
se han remodelado o levantado de cero otros 
recintos, pero los equipos ya no atraen masi-
vamente a los aficionados.

Somos un país con 9,5 millones de perso-
nas, de las cuales entre 80.000 y 90.000 
juegan al fútbol, incluyendo hombres y 
mujeres. Es una cifra ridícula. Alemania, que 
tiene casi 80 millones de habitantes, cuenta 
con siete millones de jugadores que militan en 
equipos pertenecientes a su federación.

¿Qué debería ocurrir para que un país con la 
tradición futbolística de Hungría volviese a 
subir al tren de la vanguardia de este deporte 
y participase en grandes torneos con una 
selección competitiva?

“El resto de países de Europa Central 
y del Este ha progresado; Hungría es 
el único que no lo ha hecho”.
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Nombre
Lajos Detari
Fecha y lugar de nacimiento
24 de abril de 1963, Budapest (Hungría)
Posición
Centrocampista ofensivo
Clubes como jugador
1980–1987 Honvéd Budapest 
1987–1988 Eintracht de Fráncfort (Alemania) 
1988–1990 Olympiakos del Pireo (Grecia) 
1990–1992 FC Bologna (Italia) 
1992–1993 Ancona Calcio (Italia) 
1993 Ferencváros Budapest 
1994 CFC Genoa (Italia) 
1994–1996 Neuchâtel Xamax (Suiza) 
1996–1998 VSE St. Pölten (Austria) 
1998–1999 Budapesti VSC 
1999–2000 Dunakeszi VSE
Clubes como entrenador (extracto)
2002 Honvéd Budapest 
2002–2003 Hanoi ACB (Vietnam) 
2005–2006 Panserraikos FC (Grecia) 
2011–2012 Ferencváros Budapest

Enorme popularidad Hungría sigue recordando a Detari, su última gran figura de talla internacional. Aquí posa 
junto a una admiradora.

L A J O S  D E T A R I

para el Mundial de Brasil y el pasado octubre 
cayó estrepitosamente por 8-1 a manos de 
Holanda, la OTP Liga también languidece.

Nuestras miserias se reflejan igualmente 
en el campeonato nacional, sí. No hay ni rastro 
de progreso deportivo, la asistencia media a los 
partidos ronda los 4.000 espectadores y en 
prácticamente ningún campo puede apreciarse 
un fútbol capaz de enganchar a la gente. Entre 
viernes, sábado y domingo se retransmiten 
alrededor de cinco partidos en directo, pero los 
ingresos televisivos del mejor equipo de la liga 
no superan los 500.000 euros por temporada. 

¿De qué modo podría volver a impulsarse de 
una vez por todas el fútbol en Hungría?

Aplicando bien los conceptos básicos en el 
fútbol base, la liga y todas las categorías 
inferiores de la selección nacional. Además, 
habría que encontrar una nueva comunión 
entre los clubes y la federación. Hace más de 
20 años que no evolucionamos.

No es que seamos un país de segunda, es 
que somos de tercera. Vamos a la cola de 
Europa. El resto de países de Europa Central 
y del Este ha progresado; Hungría es el único 
que no lo ha hecho. Es algo que me entristece 
y me resulta increíble. Å

¿Hay que trabajar de un modo muy sistemático 
con los jóvenes?

A mi juicio, la formación de los niños de 
entre 6 y 12 años debería estar dirigida exclusi-
vamente a la técnica. A continuación, los chava-
les de entre 12 y 16 años tendrían que aprender 
los distintos sistemas de juego. Ya por último, 
cuando tienen 16 y 17 años, lo más importante es 
comprobar si reúnen las condiciones físicas para 
lanzar su carrera futbolística. Aquellos que 
superen con éxito estas tres fases podrán dar el 
salto al fútbol profesional con 18 años. 

Pero en Hungría las cosas no funcionan así. 
Seguimos viendo muchachos de entre 12 y 14 
años con un talento descomunal, pero son muy 
pocos los que evolucionan correctamente. En 
esta categoría de edad también son muchos los 
entrenadores que velan únicamente por los 
triunfos a corto plazo, lo cual es perjudicial 
para la formación de los jóvenes que aspiran a 
ser profesionales. A nuestros seleccionadores 
sub-16 o sub-17 sólo les importa cuántos de sus 
jugadores dan el salto al primer equipo. Tam-
bién sería deseable realizar un seguimiento 
médico y científico de los entrenamientos. 

Al igual que la selección húngara, que volvió a 
fracasar en la reciente fase de clasificación 

Mundial de 1938

Con una facilidad pasmo-
sa, una técnica exquisita y 
un bagaje goleador de 13-1, 
Hungría alcanza la final. 
Allí, sin embargo, pierde 
ante Italia por 4-2.

25 de noviembre 
de 1953

Hungría se convierte en la 
primera selección no britá-
nica en ganar a domicilio a 
Inglaterra. El triunfo por 3-6 
en Wembley se sigue consi-
derando en Hungría como “el 
partido del siglo”. En 1954, 
Hungría aplastó a Inglaterra 
por 7-1 en Budapest. Es la 
derrota más abultada en la 
historia de los “Tres Leones”.

De 1950 a 1954

Entre el 14 de mayo de 
1950 y el 4 de julio de 1954, 
la selección magiar encade-
na una serie de 31 partidos 
sin perder. El récord fue 
igualado por Argentina 
casi 40 años después (entre 
1991 y 1993). Aquel com-
binado húngaro pasó a la 
historia con el sobrenombre 
de “Aranycsapat” (“los 
Magiares Mágicos”).

1956

Tras el levantamiento 
húngaro y la ocupación 
soviética, numerosos astros 
del fútbol húngaro huyen al 
extranjero. Con el tiempo, 
se ha demostrado que aquel 
episodio marcó el principio 
del fin de su era dorada.

1964

Hungría conquista en Tokio 
el Torneo Olímpico de Fút-
bol, como ya había hecho 
en Helsinki 1952 y luego 
lograría en México 1968. 
En cualquier caso, cabe re-
lativizar estos triunfos, ya 
que los países comunistas 
partían con ventaja en es-
tos campeonatos gracias a 
que todos sus deportistas 
eran “amateurs”.

1972

En la Eurocopa de Bélgica, 
Hungría cae eliminada 
en semifinales a manos 
de la Unión Soviética. 
Posteriormente, pierde 
ante el conjunto anfitrión 
en el partido por el tercer 
puesto. Esa cuarta plaza 
es el último gran hito de la 
selección magiar.

1986

Hungría se clasifica para 
la fase final del Mundial 
de México. Sin embargo, 
queda tercera de su grupo 
por detrás de la Unión 
 Soviética y Francia. El 
equipo cae eliminado. Es 
la última participación de 
Hungría en una fase final.

11 de octubre de 
2006

La selección húngara 
pierde 2-1 en Malta en 
el clasificatorio para la 
Eurocopa.

2011

Hungría alcanza en sep-
tiembre de este año el pues-
to 27º en la clasificación de 
la FIFA. Actualmente, ocupa 
la 46ª posición.

11 de octubre  
de 2013

La selección húngara 
pierde 8-1 en Holanda en 
la fase de clasificación 
mundialista. Pese a tener 
todavía opciones matemáti-
cas de clasificarse, el selec-
cionador Sándor Egervári 
dimite de su cargo.

12 de octubre  
de 1902

Hungría debuta en la 
palestra internacional 
con una derrota por 5-0 
contra Austria en Viena. 
Es el primer partido entre 
selecciones no británicas. 
Este duelo se ha disputado 
más de 100 veces hasta el 
día de hoy. Sólo Argentina 
y Uruguay se han enfrenta-
do en más ocasiones.

Datos  
clave del 
fútbol 
húngaro
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Apretujados Los hombres de Detari practican cambios de ritmo. El campo de entrenamiento es demasiado pequeño para todo el equipo, lo que imposibilita 
trabajar los aspectos tácticos.

L A J O S  D E T A R I
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L A J O S  D É T Á R I

El estratega solitario Détári dispone en tercera división de mucho tiempo y espacio para reflexionar. Im
ag
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Símbolo por partida doble

Perikles Monioudis

L
ajos Détári toma carrerilla, lanza el ba-
lón por encima de la barrera y marca. 
Un gol, y otro más, y otro: ya fuera en 
Budapest, el Pireo o Bolonia, los libres 
directos eran lo suyo. Détári sabía tam-
bién marcar con el balón en juego (de él 
se esperaba que anotase los goles deci-
sivos), pero su carisma asomaba verda-

deramente cuando se plantaba solo frente al 
equipo contrario, cuando, poniendo su egoísmo 
al servicio del equipo, se aprestaba a chutar a 
portería a balón parado.

Así sucedió en 1988, por ejemplo, cuando 
enrolado en las filas del Eintracht de Fráncfort 
marcó de falta directa el 1-0 con el que a la pos-
tre su equipo se impondría al VfL Bochum en 
la final de la Copa alemana. Fue el gol más im-
portante de todos los que marcó con ese club, 
pero también el último.

En manos del Estado 
Las faltas directas eran el sello distintivo de 
Détári, y fueron también su firma en la decla-
ración de independencia que en la vida real le 
fue dictada por el poder estatal. 

Antes de la caída del bloque del Este, el Estado 
húngaro controlaba los derechos federativos de 
Détári: dicho de otra manera, Détári era de su pro-
piedad. Consecuentemente, el jugador debía ple-
garse a jugar en el club occidental que se le dictase: 
en una ocasión, Détári declaró que nadie le pedía 
su opinión al respecto, y que cualquier plantea-
miento sobre su presente y futuro personal era 
irrelevante. Sólo los funcionarios saben por qué 
Détári recaló precisamente en Fráncfort tras su 
etapa en el Honvéd Budapest (1980–87), donde el 
centrocampista se labró una considerable reputa-
ción como goleador (72 tantos en 134 encuentros). 

Lo mismo puede decirse de su posterior tras-
paso al Olympiakos del Pireo un año más tarde. 
Détári revelaría tiempo después que el Juventus 
de Turín se interesó por él, pero los griegos pu-
sieron más dinero sobre la mesa (17,2 millones de 
marcos, récord de la Bundesliga).

Un traspaso tras otro
Hungría participó por última vez en una fase 
final mundialista en México 1986, y Détári, cómo 
no, marcó el último gol de su selección en un 
Mundial al aprovechar un rechace en el partido 
de la fase de grupos contra Canadá, un tanto muy 
similar al que anotó en la victoria por 2-1 obtenida 

L A J O S  D É T Á R I

Lajos Détári encarna los últimos días de gloria del fútbol 
 húngaro. Su desigual carrera, sin embargo, es también reflejo de 

los problemas estructurales del país magiar. 

frente a Holanda en la fase de clasificación: 
además de marcar de falta, a Détári se le daba 
bien rebañar los despejes defectuosos de los 
porteros. De una manera u otra, sabía estar en 
el lugar preciso en el momento adecuado.

Esa habilidad, con todo, no le acompañó 
tras poner fin a su carrera en activo. Encontró 
trabajo como entrenador de una larga lista de 
equipos, entre los que destacan quizá el Honvéd 
Budapest y el griego FC Panserraikos. Actual-
mente, Détári entrena al Felsötárkány SC, de la 
tercera división húngara. Cuestión de princi-
pios, como recalca en la entrevista que acom-
paña este texto. Para él, lo importante es la 
reconstrucción del fútbol magiar. 

Da la impresión de que Détári (al que toda-
vía paran de vez en cuando por las calles de 
Hungría para pedirle una foto con el aficionado 
de turno) ha trasladado a su labor como entre-
nador (14 equipos en 13 años) los forzados vai-
venes de su trayectoria profesional (11 clubes en 
13 años). El habilidoso individualista Détári, 
símbolo del fútbol magiar de las dos últimas 
décadas y media, simboliza también el estado 
general del fútbol húngaro. Détári no sólo es el 
representante del fútbol húngaro: también se 
ha visto arrastrado por éste en su declive. Å

Potencia de tiro Lajos Détári defendió los colores húngaros en el Mundial de México 1986 con el 10 a la espalda. A su izquierda, el francés 
Alain Giresse.
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jugadores importantes, como el argentino 
Sosa y el brasileño Diego, que vuelve al equipo 
tras dos temporadas en el Wolfsburgo: su 
visión organizadora puede ser esencial para 
devolver la estabilidad al grupo.

Aunque con estilos de juego distintos,  
FC Barcelona y Real Madrid viven una intran-
quilidad parecida. Los dos equipos parecen 
acusar la presencia de un nuevo entrenador, 
con los cambios inevitables que conlleva, y 
ambos suplen las lagunas de juego con el 
poder goleador de sus delanteros. Mientras 
Cristiano y Messi siguen irregulares, con goles 
providenciales y actuaciones erráticas, este 
año han ganado importancia sus compañeros: 
Cesc, Pedro y Alexis en el Barça; Benzema y el 
joven Jesé —toda una revelación— en el Real. 

El equipo de Madrid viste su juego alrededor 
de Modric y con la solidez a su lado de Xabi 
Alonso y Di María, pero le cuesta imponer el 
ritmo y no es extraño que los rivales acaben 
dominándolo. Así ocurrió el sábado ante el 
Villarreal, que le acosó durante muchos 
minutos, pero al que doblegó gracias a su 
efectividad de cara al gol (4-2). En el Barça, 
este año parece que la circulación del balón 
sea más lenta y su estilo haya perdido fluidez. 
La lesión de Messi durante dos meses dejó al 
grupo sin un referente y debió de reinventarse, 
pero ahora que el astro argentino ha vuelto, el 
grupo parece vivir sensaciones bipolares: se 
pasa de la tristeza a la euforia en cuestión de 
minutos. El encuentro del pasado domingo, 

P r i m e r a  D i v i s i ó n

La liga de los  
cien puntos

Jordi Puntí es novelista y autor de 
numerosos artículos futbolísticos 
en la prensa española.

Han pasado ya 23 jornadas de 
campeonato y una igualdad 

casi perfecta se produce en la primera posición 
de la Liga española: FC Barcelona, Real Madrid 
y Atlético de Madrid coinciden en la cifra de 
57 puntos y el Barça luce el liderato por el 
beneficio microscópico del coeficiente de 
goles. Hacía 21 años, desde la liga 1992-93, que 
no se producía un triple empate en cabeza a 
estas alturas de la temporada. El duelo de 
excelencia que en las últimas campañas 
protagonizaron Barcelona y Madrid se ha 
ampliado este año con el juego atrevido y 
belicoso del Atlético de Simeone, y ahora 
mismo nadie se atreve a hacer predicciones  
de futuro.

Preguntado por esta igualdad, hace unas 
semanas el entrenador del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, comentó en rueda de prensa que 
“para ganar esta Liga se necesitarán 100 
puntos”, una profecía que también apoyó el 
entrenador del Barcelona, Gerardo Martino. 
Son cifras de récord que consiguieron sus 
equipos para ganar los últimos campeonatos, 
y que hablan de un altísimo nivel, pero con la 
inclusión del Atlético en la lucha y otros 
rivales en forma, como Villareal, Athletic Club 
y Valencia, ahora mismo parecen imposibles 
de conseguir.

De todos ellos, quizá el Real Madrid es quien 
ha dejado en los dos últimos partidos mejores 
sensaciones, sobre todo tras vencer en la ida 
de la Copa del Rey al Atlético por 3-0. Aunque 
los tres candidatos siguen demostrando 
lagunas en su forma de jugar. Esa eliminatoria 
parece haber puesto freno al Atlético, que ha 
visto cómo los rivales empiezan a entender la 
mecánica de su juego y prueban a neutralizarla 
con sus propias armas. El pasado domingo, 
por ejemplo, cayó derrotado frente al Almería 
(2-0) y su máximo goleador, Diego Costa, 
terminó el partido sin disparar una sola vez a 
gol. En la primera parte de la liga, Simeone 
había construido un grupo compacto, pero el 
gran número de partidos en este tramo de la 
temporada, junto a la lesión del lateral Filipe 
Luis, parece haberles debilitado. El Atlético ha 
aprovechado el mercado de enero para fichar 

frente al Sevilla fue un buen ejemplo: durante 
la primera media hora, los azulgrana encajaron 
un gol y fueron dominados, pero luego una 
actuación genial de Messi, y la confianza de 
Iniesta en elaborar la mayoría de jugadas, les 
dio una victoria clara (1-4).

También las perspectivas de futuro son 
parecidas para Barça y Real. La recuperación 
de sus dos estrellas fichadas este año, Neymar 
y Gareth Bale, debería aportar una diferencia 
que hasta ahora no hemos visto más que 
ocasionalmente. El domingo, tras el partido 
del Barça contra el Sevilla, Gerardo Martino 
resumió la intriga que nos espera cada semana: 
“Ahora empieza el juego de no fallar”. Con 100 
puntos o no, pues, parece claro que el ganador 
de esta liga será el equipo que menos falle. It’s 
showtime, ladies and gentlemen! Å

Silencio, se juega El galés Gareth Bale marcó el 1-0 para los blancos contra el Villarreal CF (4-2).
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La comunidad judía protestó y Deportivo 
Ñublense presentó una demanda, a resultas 
de la cual la Asociación Nacional de Fútbol de 
Chile impuso una multa de 1.300 dólares al 
club y le conminó a diseñar una nueva cami-
seta. Palestino publicó una declaración en su 
página web: “Para nosotros, la Palestina libre 
es y será siempre la Palestina histórica”. Hace 
tres semanas, el equipo de la colonia presentó 
antes del encuentro contra Universidad de 
Concepción la camiseta modificada: de nuevo 
con la silueta de los Territorios Palestinos, 
pero esta vez no sólo en la espalda, sino 
también en el pecho y pintados de dorado. 

P r i m e r a  D i v i s i ó n  d e  C h i l e

La camiseta de 
Palestino

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

Era el momento álgido de la 
sexta jornada del Apertura 

chileno, y el Club Deportivo Palestino tenía 
grandes planes. Jugaba, después de todo, contra 
O’Higgins de Rancagua, el campeón del Aper-
tura del año pasado. Apenas 70 kilómetros por 
la Carretera Panamericana separan Rancagua 
del Estadio Municipal de La Cisterna, al sur de 
Santiago, donde Palestino juega de local.

Transcurrida una hora de juego, O’Higgins se 
puso por delante gracias al tanto de Pablo 
Hernández y ya se veía como ganador. Sin 
embargo, poco antes del final, Miguel Escalo-
na subió el empate al marcador gracias a un 
certero cabeceo. Para O’Higgins, el resultado 
significaba que Colo-Colo, líder de la tabla, se 
ponía cuatro puntos por delante. Pero lo 
realmente espectacular no fue el encuentro, 
sino la camiseta con la que saltó al campo 
Palestino.

No es un club cualquiera, ya que tiene bastan-
te éxito, aunque siempre ha estado un poco 
eclipsado por Colo-Colo, que acumula nume-
rosos títulos. Los de La Cisterna han ganado 
dos veces el campeonato, si bien la última se 
remonta a 1978, cuando el ídolo futbolístico 
Elías Figueroa era capitán. Manuel Pellegrini 
dirigió este equipo antes de irse al extranjero 
para trabajar en el Real Madrid y el Manches-
ter City. 

Pero, sobre todo, Palestino es el club de los 
inmigrantes de Cisjordania y la Franja de 
Gaza. En Chile vive una de las comunidades 
palestinas más grandes de fuera de Oriente 
Medio, que cuenta aproximadamente con 
350.000 miembros, y goza por tanto de gran 
influencia. En el equipo sólo juegan chilenos y 
argentinos, pero los Árabes, como se les 
conoce en Chile, todavía se sienten unidos a 
su patria. Es algo que quedó patente cuando 
Palestino presentó su nueva camiseta a 
principios de año. Tenía, como siempre, los 
colores tradicionales de Palestina: negro, 
blanco, verde y rojo, pero también incluía un 
mensaje político. En la espalda, el número 
uno tenía la forma del mapa de los Territorios 
Palestinos anteriores a la fundación de Israel.

Incluso la embajada israelí en Chile reaccionó 
y calificó la situación como “una provocación 
sin precedentes”.

Es probable que la provocación tenga ocupado 
a más de un tribunal, pero se vende bien: el 
proveedor de Palestino dice que ha recibido 
pedidos del mundo entero y que las ventas 
han aumentado un 400 %. Å

“En la espalda, el número uno 
tenía la forma del mapa de los 
Territorios Palestinos anteriores 
a la fundación de Israel”.

Política y deporte El CD Palestino se echa al monte.
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La hegemonía del 
Asante Kotoko

Mark Gleeson es un periodista y 
comentarista de fútbol sudafricano 
afincado en Ciudad del Cabo.

La intensa rivalidad entre el 
Asante Kotoko y el Hearts of 

Oak había caracterizado la primera división 
del campeonato ghanés durante más de una 
década. En la actualidad, sin embargo, la liga 
se ha convertido en cosa de un solo club, una 
circunstancia que está empobreciendo el 
espectáculo.

En estos momentos, el Asante Kotoko, el 
equipo que lleva dos años imponiendo una 
hegemonía absoluta en la liga, ocupa la 
primera posición de la tabla con la comodidad 
que le proporciona una ventaja de siete 
puntos sobre su más inmediato perseguidor.

No obstante, el campeonato solía tener más 
color. Durante 12 años, el título de la liga 
ghanesa se lo repartían dos clubes, un duopo-
lio roto únicamente en dos ocasiones: primero 
en 2010, cuando se proclamó campeón un 
desconocido, el Aduana Stars; y a continuación 
en 2011 con el triunfo del Berekum Chelsea. En 

las dos últimas temporadas, el Kotoko ha 
recuperado la supremacía y el Hearts ha 
seguido perdiendo empuje con su nueva 
generación de jugadores, a todas luces incapa-
ces de igualar las gestas de sus predecesores.

En 2012, el Kotoko se proclamó campeón de 
liga por un amplio margen y un total de 63 
puntos, mientras el Hearts terminaba tercero, 
con 47. En la campaña pasada, el Kotoko 
volvió a ceñirse los laureles, aunque en esa 
ocasión por un margen de puntos mucho más 
ajustado. El Hearts se hundió al quinto 
puesto.

Esta temporada, por el contrario, la intensi-
dad de la rivalidad tiene visos de dispararse 
de nuevo, pues este emparejamiento, uno de 
los que más expectativas despiertan de todo 
el continente, está recuperando la emoción y 
la frescura de antaño.

“El Kotoko lleva dos años 
imponiendo una hegemonía 
absoluta en la liga”.

Ambos se verán las caras en mayo, en la 
penúltima jornada de la temporada. A finales 
del pasado septiembre, el Kotoko se impuso 
por 0-1 en Accra en este clásico ghanés entre 
los dos principales clubes del país, dueños de 
la mayor base de seguidores, y representantes 
de las dos ciudades más importantes de la 
nación. El Kotoko es de Kumasi y se encuentra 
bajo el mecenazgo de Asantehene, el rey del 
pueblo asante. Los simpatizantes conocen a 
los suyos con el sobrenombre de Guerreros del 
Puercoespín (kotoko significa “puercoespín”, y 
este animal es el emblema nacional del 
antiguo imperio asante).

El Hearts of Oak, fundado en 1911, procede de 
la capital. Aunque aporta a la competición 
una afición más urbana que tradicional, es 
uno de los más antiguos de todos los clubes 
históricos que quedan en el continente. 
Ambos poseen títulos continentales: el 
Kotoko ganó en dos ocasiones la vieja Copa 
Africana de Clubes Campeones, mientras que 
el Hearts conquistó su versión moderna, la 
Liga de Campeones, en 2000. 

La liga de Ghana, que en diciembre celebró su 
vigésimo aniversario como campeonato 
profesional, se reanudó tras un largo parénte-
sis el fin de semana pasado, propulsada por 
un contrato de patrocinio por valor de 10 
millones de dólares estadounidenses y por un 
acuerdo de derechos televisivos.

El Kotoko deberá compaginar los partidos de 
liga con sus compromisos en la Liga de Cam-
peones de la CAF, donde volverá a jugar este 
fin de semana. El equipo posee actualmente 
una ventaja por la mínima (2-1), conseguida en 
casa en la ida de la eliminatoria, sobre el 
Barrack Young Controllers FC de Liberia.

El Hearts, libre de tales obligaciones, puede 
concentrarse exclusivamente en tratar de dar 
alcance al eterno rival y devolver a la compe-
tición la emoción de antaño. Å

Motivos para estar contentos Los jugadores del Asante Kotoko se abrazan (imagen de archivo).
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La Copa Mundial no es un gasto imposible de recuperar.  
Es una inversión. Se crearán unos 3,6 millones de puestos de trabajo.

Aldo Rebelo

E
s cierto que hay personas de buena fe que, 
debido a sus propias convicciones o 
 motivaciones ideológicas, están en contra 
de que Brasil albergue el Mundial de 2014. 
Desde la más absoluta franqueza intelec-
tual, creen que las inversiones realizadas 

por el Gobierno Federal estarían mejor emplea-
das en salud y educación.

De esta manera, se genera un debate cons-
tructivo sobre lo que es urgente o puede pospo-
nerse, o entre lo que es esencial y lo superfluo.

Desde el punto de vista de la austeridad 
más radical, e incluso podríamos decir que des-
de el ascetismo, se puede argumentar que el 
arte, los museos, los cursos de filosofía, la moda 
y el ocio son elementos superfluos que pueden 
posponerse. El enriquecimiento espiritual pue-
de desdeñarse en favor de mejoras en el alcance 
y la calidad de la vida material.

Para los devotos de esta idea, es una opción; 
para todos los demás, un falso dilema. Nuestra 
civilización no contrapone un museo a un 

 hospital, un estadio a una escuela, o una nove-
la romántica a un kilo de patatas, y ese es el 
motivo por el cual la estridencia y la violencia 
manifestadas en las calles contra la Copa 
 Mundial han tergiversado el debate. 

No hay buena fe ni franqueza intelectual 
 entre los grupos políticos que boicotean el torneo 
de la FIFA, bramando que se invierte dinero en 
cosas superfluas o que podrían hacerse más 
 a delante, en lugar de inyectar financiación en 
 salud y educación, que la necesitan de inmediato.

En primer lugar, porque la Copa Mundial no 
es un gasto imposible de recuperar. Es una inver-
sión, también social, incomparable a lo que se 
obtiene del torneo. Desde que se escogió a Brasil 
en 2007, el Mundial ha tenido un tope presupues-
tario de 33.000 millones de reales (13.900 millo-
nes de dólares). Consultorías independientes esti-
man que, entre 2010 y 2014, habrán circulado 
otros 112.000 millones de reales (47.000 millones 
de dólares) en la economía brasileña. Se crearán 
unos 3.6 millones de puestos de trabajo y la pobla-
ción ganará unos ingresos adicionales de 63.480 
millones de reales (26.700 millones de dólares).

Las inversiones realizadas por el Gobierno 
Federal están al servicio del pueblo. El Mundial 
dura un mes, pero los aeropuertos, puertos, 
puentes, carriles rápidos, mejoras en la seguri-
dad y las telecomunicaciones permanecerán en 
el tiempo en beneficio de la sociedad. El dinero 
adelantado por el BNDES (Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil) para renovar o construir 
estadios modernos y cómodos se devolverá, 
como sucede con cualquier préstamo.

En segundo lugar, los recursos destinados 
a los servicios sociales “urgentes” siguen 
 creciendo. Entre 2007 y 2013, se han invertido 
en educación 311.600 millones de reales (131.100 
millones de dólares) y, en salud, 447.000 millo-
nes de reales (188.000 millones de dólares).

La Copa Mundial se financia sola, es renta-
ble y genera una riqueza que ayudará a mejorar 
los problemas seculares y estructurales de la 
sociedad brasileña. Å

Aldo Rebelo es ministro  
del Deporte de Brasil

El Mundial  
genera riqueza

El Mundial crea puestos de trabajo Jérôme Valcke, Secretario General de la FIFA (al fondo a la izquierda) y, junto a él, el ministro Aldo Rebelo 
en Brasilia.
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Primer amor



Lu g a r :  D u b á i ,  A l  M a f o o t  F C

Fe c h a :  1 8  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5

Ho r a :  1 7 : 3 3
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D E B A T E

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

arquero Gianluigi Buffon enganchó por las pier
nas al delantero alemán del Lazio, Miroslav 
Klose, y tuvo que irse a la ducha a las primeras 
de cambio.

Mayor aún que las consecuencias de esa 
acción para la Juve fue la indignación suscitada 
por el dictamen del colegiado entre los medios 
de comunicación italianos: “insólito”, “exage
rado”, “desproporcionado” fueron los califica
tivos más comunes. Muy pocos columnistas 
osaron puntualizar que el árbitro lo único que 
hizo fue aplicar correctamente el reglamento 
en esa entrada de Buffon.

El debate en torno al triple castigo está 
siendo muy controvertido. Como ejemplo un 
botón: la International Football Association 
Board (IFAB) abordó el tema en su reunión de 
marzo de 2012. Sin embargo, no se llegó a adop
tar la resolución de suavizar la regla, de mane
ra que la cartulina roja se reserve exclusiva
mente a las faltas de emergencia (es decir, en 
los casos en los que haya una ocasión manifies
ta de gol). La IFAB justificó su indecisión ale
gando que la idea aún no está madura y que 
hacía falta elaborar un nuevo acercamiento al 

problema. Las preguntas clave son tan sencillas 
como complejas: ¿qué es una falta de emergen
cia y qué es una ocasión manifiesta de gol?

A pesar de la insistencia de reputados exper
tos, no cabe esperar un cambio de rumbo a cor
to plazo. En la próxima sesión de la IFAB, pre
vista para el 1 de marzo en Zúrich, el tema será 
tratado en la sección de “Cuestiones varias”. 
“Estamos buscando una solución”, ha señalado 
Jonathan Ford, director general de la Federación 
Galesa de Fútbol. “Pero aún no hemos encontra
do una alternativa mejor”. Cabe señalar que para 
llevar a cabo una enmienda del reglamento hace 
falta la aprobación de los tres cuartos del conse
jo de ocho miembros. Å

Penalti, tarjeta roja, 
suspensión. La máxima 
pena que se aplica a las 
faltas de emergencia en 
el área suscita acalora-
das discusiones.

Thomas Renggli

Es falta si el árbitro la pita, reza una sentencia 
lapidaria. Si la falta se produce dentro del área 
y frustra una ocasión manifiesta de gol o impli
ca un acto violento, el árbitro debe aplicar el 
reglamento y decretar la máxima pena para el 
infractor: penalti, tarjeta roja y suspensión. Si 
el que comete la falta es el portero, la sanción 
adquiere otra dimensión: para que el guar
dameta suplente pueda entrar en el terreno de 
juego, tiene que salir un jugador de campo.

Hace dos fines de semana, la racha de 12 vic
torias del Juventus de Turín en la Serie A tocó 
bruscamente a su fin. En una de sus salidas, el 

La triple controversia

Freno de mano Gianluigi Buffon placa a Miroslav Klose y concluye prematuramente su jornada laboral.
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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

U
tilizar el término de triple castigo puede 
provocar malentendidos, porque sugiere 
que un jugador es sancionado por partida 

triple por cometer una sola infracción e ignora 
que en el reglamento del fútbol no hay mucho 
margen para la interpretación discrecional de 
los colegiados. En el punto 12 se especifican las 
10 infracciones que se sancionan con un libre 
directo, desde dar una patada o un empujón a 
un rival hasta tocar intencionadamente el 
 balón con la mano. En el mismo párrafo se 
 determina qué tipo de infracciones implican la 
expulsión del jugador, entre las que se encuen
tran: una entrada dura por detrás, el empleo de 
la violencia, escupir a un contrario y evitar un 
gol o desbaratar una ocasión manifiesta de gol 
tocando intencionadamente el balón con la 
mano o empleando cualquier otra artimaña.

Si la falta se comete dentro del área, el 
 árbitro debe señalar penalti en lugar de libre 
directo. Ésta es la única diferencia que existe 
con respecto a mostrar una tarjeta roja en cual
quier otra zona del campo. Dicho en otras 
 palabras: en cualquier punto del terreno de jue
go, una tarjeta roja implica: a) un libre directo, 
b) la expulsión del infractor y c) su posterior 
sanción. Cuando se produce dentro del área, el 
libre directo pasa a ser penalti.

A la hora de indicar la infracción, y en la 
consiguiente sanción, es indiferente que el in
fractor sea jugador de campo o portero. Las 
reglas son iguales para todos.

Su interpretación, sin embargo, requiere 
mucho tacto. Y es que no todas las faltas come
tidas dentro del área acarrean una expulsión 
automática. Es precisamente este falso razona
miento el que lleva a algunos colegiados a 
 cometer errores. Sin embargo, con una inter
pretación del reglamento adaptada a cada 
 situación, los árbitros podrían poner para siem
pre punto y final a la desagradable discusión 
sobre el triple castigo. En esta diferenciación 
radica el difícil arte de dirigir un encuentro.

El arte del arbitraje

Los árbitros se equivocan, y muchas tarje
tas rojas son facultativas. Castigar de esa 
manera a un equipo sin considerar la posibili
dad de error supone un menosprecio a los 
intereses de los aficionados, de los jugadores  
y del deporte en su conjunto, y en absoluto 
constituye juego limpio. En algunos casos 
muy específicos, sin embargo, sí podrían estar 
justificadas para evitar acciones violentas.

Domi2901, Alemania

El castigo está absolutamente justificado. 
Tenemos que hacer algo para solucionar el 
problema de los piscinazos. En Norteamérica, 
muchos se burlan del fútbol por la cantidad de 
lesiones fingidas que se ven. Hay que recurrir 
al video, y si el jugador se tira, roja y a la calle.

Adham_1010, Canadá 

La cuestión está en si adaptar las reglas  
conllevará una mejora del juego y una 
mayor autenticidad. Ahora mismo, el jugador 
que vulnera las reglas en el área de castigo se 
enfrenta a sanciones deportivas, disciplinarias 
y administrativas. Ésta última afecta  
a un partido todavía no disputado, lo que 
pone en peligro algo tan fundamental como  
la igualdad de los equipos al comienzo del 
encuentro. Por eso pienso que hay que  
eliminar la sanción.

Adjvfun, Grecia

“Las reglas están 
para proteger a los 
jugadores”.

La triple sanción podría adaptarse de tal 
manera que beneficie al juego limpio. Sería 
bueno que el castigo afectase únicamente al 
partido en cuestión y no se extendiera a 
encuentros futuros. La amenaza de la tarjeta 
roja debería conseguir que los jugadores sean 
más precavidos. Habría que transformar el 
penalti en un libre directo.

Philbad, Nigeria

¡Las reglas están para proteger a los juga
dores! Y no sólo su integridad física, sino 
también la deportiva. Las faltas, al igual  
que cualquier intento fraudulento de impedir 
un gol, deben ser castigadas con severidad.

Lucasjeha, Brasil

No estoy de acuerdo con estos castigos: la 
tarjeta roja y el penalti son, a fin de cuen
tas, decisión del árbitro en una situación 
concreta del encuentro. En ocasiones, un 
equipo se ve así favorecido y luego, en las 
repeticiones, puede verse que la decisión 
había sido errónea. El jugador que comete la 
falta debería ver tarjeta roja (o una segunda 
amarilla), ser sustituido y recibir una sanción 
posterior. Aún no he visto a ningún jugador 
que haya aprendido la lección tras una de 
estas sanciones, especialmente en la liga 
española. Es preciso imponer castigos toda
vía más duros. En un balón disputado, los 
juga dores agresivos son un peligro para 
muchos futbolistas.

G.R., Honduras

La triple sanción es demasiado severa, sobre 
todo si consideramos que el gol que ha 
impedido la falta cometida acaba anotán
dose en la mayoría de casos desde el punto 
de penalti. ¿Por qué no sacar tarjeta roja sólo 
en el caso de que no se transforme la pena 
máxima? Tampoco me gusta la tarjeta roja 
directa cuando quien la comete es el último 
defensor. Las rojas hay que dejarlas para 
faltas graves que pongan en peligro la inte
gridad física del jugador, y deben servir para 
evitar agresiones directas.

Lorousa, EEUU

“El triple cas-
tigo es dema-
siado severo”.
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Cartel idílico El compañerismo y la unión de la selección de Samoa Estadounidense acapara los focos durante esta cinta de 92 minutos con final feliz. 

Alan Schweingruber

S
i eres de los que disfrutan yéndose de fies
ta para celebrar los triunfos de tu equipo, 
más te vale no vivir en Samoa Estadouni
dense, porque, de ser el caso, tendrás muy 
pocas oportunidades de festejar. La isla 
no tiene liga de fútbol y su selección na

cional, que no es una de las más exitosas preci
samente, presenta unas estadísticas más bien 
discretas y tiene un interminable historial de 
derrotas que incluye un aplastante 310 sufrido 
a manos de Australia en 2001. Hablamos del re
sultado más abultado de la historia en un par
tido oficial de selecciones. El guardameta que 
ocupaba aquel día la portería de Samoa 

Un cuento de hadas 
en Pago Pago

Estadounidense todavía no ha superado el trau
ma que le causó una goleada difícil de olvidar.

Samoa Estadounidense es una isla volcáni
ca del Pacífico Sur en la que viven unas 56,000 
personas. Suena muy idílico, pero a este pe
queño país no le faltan problemas por los que 
preocuparse. Su situación económica es pésima 
y su dependencia de Estados Unidos muy con
siderable. De hecho, la superpotencia nortea
mericana se ve obligada a enviar apoyo econó
mico a una isla que presenta un índice de 
desempleo del 30 por ciento. A sus habitantes 
les gusta cantar y comer bien, pero el ejercicio 
físico no está entre sus actividades preferidas. 
En Samoa Estadounidense, la proporción de 
personas con sobrepeso es exageradamente 

Durante 13 largos años, el combinado de Samoa Estadounidense perdió 
todos los partidos que disputó. Fue entonces cuando entró en escena  
un desconocido holandés que convirtió a aquellos desahuciados del fútbol 
en un equipo ganador. El documental Next Goal Wins, que se estrena el 
próximo mes de abril, relata esta historia de fe y superación.

alta. Por si fuera poco, el pequeño estado era 
hace dos años y medio el hazmerreír del fútbol 
mundial. La selección isleña había tocado fon
do y ocupaba el último puesto de la Clasifi
cación Mundial de la FIFA. En los 13 años que 
llevaba por entonces como miembro afiliado al 
órgano rector del fútbol mundial, Samoa 
Estadounidense había perdido todos los par
tidos que había jugado y había marcado única
mente dos goles, uno de ellos en posible fuera 
de juego.

Un inicio no apto para porteros
Puede que algún espectador anónimo del otro 
extremo del planeta enviase un día una postal 
con un mensaje de apoyo para la selección isleña: 
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Inyección de confianza El técnico Thomas Rongen ha inculcado a sus pupilos una nueva mentalidad ganadora.

S A M O A  E S T A D O U N I D E N S E

Diez años después de tocar fondo,

llega un entrenador que cree en ellos.

“No se desanimen y sigan intentándolo. Todo el 
mundo ha empezado desde abajo alguna vez”. Sin 
embargo, también hay amantes del fútbol como 
Mike Brett y Steve Jamison, dos ingleses que tra-
bajan en el mundo del audiovisual y que en el ve-
rano de 2011 se habían quedado sin proyectos. Los 
dos prometedores cineastas son del tipo de perso-
na que prefiere trabajar antes que tumbarse al sol 
en la playa, así que, convencidos de que la historia 
de la selección de Samoa Estadounidense merecía 
ser contada, no se lo pensaron dos veces cuando 
oyeron hablar del equipo aficionado de aquella 
remota isla del Pacífico Sur. “Nuestra intención no 
era ridiculizar a este país, sino mostrar por medio 
de un documental que los milagros son posibles”, 
explica Steve Jamison.

La secuencia inicial de Next Goal Wins no es 
apta para porteros con riesgo de sufrir síndro-
me de desgaste laboral. Un montaje de cinco 
minutos muestra los 31 goles del partido contra 
Australia, prestando especial atención a Nicky 
Salapu, el hombre que ocupaba la portería de 
Samoa Estadounidense en aquel encuentro. Sa-
lapu se lanza a la derecha y a la izquierda, in-
tenta atajar balones imposibles, hace estira-
mientos, deambula por el área, grita, maldice y 
se lamenta. Si el guardameta tiene pensado 
asistir al estreno del documental en Londres, 
puede que llevarse una linterna y llegar a la se-
sión con un ligero retraso no sea una idea del 
todo mala ...

La fórmula James Dean
Tras la secuencia inicial, la cinta continúa con 
una entrevista a Salapu realizada diez años des-
pués de la histórica goleada y en la que se puede 
comprobar que el portero todavía acusa aquel 
tremendo castigo. Salapu intenta mantener la 
compostura, pero le resulta imposible ocultar 
la vergüenza que aún siente. Él, toda una leyen-
da del fútbol de su país y un orgulloso padre de 
familia, no logra olvidar aquellos 31 goles, una 
humillación en toda regla.

El documental se ciñe a lo que en  Hollywood 
llaman la fórmula James Dean: una película no 
funciona si no tiene héroes. Los dos realizadores 
ingleses no cuentan con sumas millonarias pro-
venientes de la meca del cine, pero, a pesar de las 

N E X T  G O A L  W I N S

Next Goal Wins es una producción 
de Agile Films y Archers’s Mark. El 
documental, de 92 minutos de 
duración, se estrenará en los cines 
de todo el mundo en abril de 2014. 
El título, que se podría traducir al 
español como “el que marque 
gana”, hace referencia a la regla, 
común en los patios de las escue-
las, según la cual el siguiente gol 
decide quién se lleva la victoria, 
independientemente de cuál sea el 
resultado hasta ese momento.
Next Goal Wins es obra de los 
realizadores británicos Steve 
Jamison y Mike Brett.
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Combatividad y estilo El exjugador del Ajax muestra cómo robar un balón sobre un césped mojado.

Relax entre olas El equipo de rodaje no pierde detalle durante un distendido ejercicio en el mar.

Y lo da todo.

limitaciones de su presupuesto, Brett y Jamison 
han cumplido las reglas básicas del séptimo arte 
y han construido personajes poderosos, como el 
del guardameta ya mencionado. Otro ejemplo es 
el de la defensa Jaiyah Saelua, la Fa’afafine. Sae-
lua vino al mundo con sexo masculino, pero se 
crió con rol de mujer. En Samoa, las Fa’afafines 
son tratadas como un tercer sexo que coexiste 
de forma autónoma con los dos tradicionales. 
Las entrevistas a este personaje repleto de ter-
nura no dejan indiferente a nadie. “Confiábamos 
en encontrar personajes interesantes. De no 
 haber sido así, es probable que el proyecto no 
hubiese salido adelante”, explica Jamison.

En la cuerda f loja
Hasta entonces, el equipo creativo británico había 
hecho un magnífico trabajo. Tenía una historia 

S A M O A  E S T A D O U N I D E N S E

maravillosa, unos paisajes fantásticos y a los pro-
tagonistas apropiados. Todo parecía indicar que 
aquel proyecto iba a acabar convirtiéndose en una 
buena película. Pero entonces, de forma inespera-
da, apareció en escena un hombre con el que nadie 
contaba y que convirtió lo que presumiblemente 
iba a ser una “buena” película en una pequeña 
obra de arte. Aquel hombre era Thomas Rongen, 
un holandés de 55 años que a primera vista no 
parece la persona con la que uno se embarcaría en 
un viaje por latitudes antárticas. Su semblante es 
ceñudo, su cuerpo enjuto y su voz poderosa e im-
ponente. Samoa Estadounidense había pedido 
ayuda y la Asociación Estadounidense de Fútbol 
le había enviado al holandés como respuesta. Ron-
gen es un entrenador de la vieja escuela, de los que 
hacen sufrir a sus pupilos. En un primer momen-
to, Jamison temió por el documental: “Cuando 

Hasta la camisa.

supimos que venía pensamos que aquello era el 
fin de la película. Yo había leído en internet el tipo 
de carácter que tenía Rongen. ¿Qué íbamos a 
 hacer si le daba por no dejarnos rodar?”

Una bocanada de aire fresco
Rongen no puso impedimento alguno al rodaje, 
pero desde el primer día de entrenamiento hizo 
honor a su reputación. “Si no haces lo que te digo, 
¡te busco un sustituto y no vuelves a jugar en este 
equipo!”, le grita a un defensa. Su potente voz 
radiofónica no deja indiferente a nadie. Rongen 
la utiliza para corregir, motivar y explicar a sus 
jugadores. En el documental, el técnico muestra 
cómo lanzarse al suelo para robar el balón a un 
rival en un terreno de juego mojado. A juzgar por 
sus caras, los jugadores nunca habían visto de 
cerca nada parecido.
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Cuenta atrás Samoa Estadounidense realiza su ritual habitual antes del partido contra Tonga.

Por la victoria más importante de sus vidas.

S A M O A  E S T A D O U N I D E N S E

Pese a la solemne autoridad de Rongen, nada 
parece impuesto por un técnico que se formó en 
la escuela futbolística de Ámsterdam y que jugó 
con Johan Cruyff. El entrenador provoca sensa-
ciones encontradas. Es la estrella de Next Goal 
Wins. Durante una cena con el equipo, el ho-
landés abre su corazón y se gana a sus últimos 
detractores. Rongen habla de su hija, que murió 
en un accidente a los 18 años, y apela al amor 
propio de sus jugadores. “Sois jóvenes. ¡Disfrutad 
el momento! Valorad lo que tenéis”, les apremia.

Final feliz con victoria histórica
El argumento funciona, y además acaba bien. El 
equipo de rodaje, el entrenador y los 23 jugadores 
del plantel llevaban un mes trabajando con una 
fecha en mente: el 22 de noviembre de 2011. Ese 
día, Samoa Estadounidense se enfrenta a Tonga 

en un partido de clasificación para el Mundial y 
logra un trabajado triunfo por 2-1. Es la primera 
victoria del combinado samoano-estadounidense 
en una competición de la FIFA. La zaguera Jai-
yah Saelua, que salvó nada menos que dos goles 
del conjunto rival, es nombrada “Jugadora del 
partido”. Las cámaras ruedan mientras los fut-
bolistas lloran de emoción y se quedan sin pala-
bras. Y casi al final, poco antes de los créditos, el 
portero Nicky Salapu sonríe de nuevo. “Ahora 
todo vuelve a estar bien”, asegura. “Pero un día 
me gustaría volver a jugar contra Australia. Sólo 
una vez. Es lo que me gustaría”. Å

Asociación
Asociación de Fútbol de Samoa  
Estadounidense
Clasificación Mundial
Puesto 196º
Miembro de la FIFA desde
1998
Primer partido internacional
1983
Balance desde 1983
41 partidos, 2 victorias, un empate,  
38 derrotas
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La columna semanal de la redacción de 
The FIFA Weekly

N U E S T R O S  11  P R I N C I PA L E ST I R O  L I B R E

Perikles Monioudis

E
l fútbol no siempre ha sido el deporte cla
ramente reglamentado, eminentemente 
táctico y generalmente silencioso (al 
 menos en las ligas de aficionados y en 
 torneos juveniles) que el espectador pue
de disfrutar con tranquilidad. Su atractivo 

emanaba más bien de la posibilidad de partici
par, gritando hasta desgañitarse, y de poder 
recurrir a la fuerza y la violencia sin cortapisas. 

En el siglo X, las formaciones tácticas eran 
algo desconocido, y tanto el terreno de juego 
como las porterías podían ser de cualquier ta
maño. A menudo, los equipos estaban forma
dos por el estamento masculino al completo de 
las capas más bajas de cada población, esto es, 
labriegos y aprendices. Las porterías eran lite
ralmente las puertas de los muros de la ciudad. 
El objetivo de los esfuerzos depositados en tan 
popular deporte consistía en llevar (patear, ro
dar, lanzar…) el balón hasta la puerta de la aldea 
contraria antes del anochecer. En principio, 
todo estaba permitido: los empujones, golpes y 
mordiscos eran parte del juego. 

Con la llegada de la industrialización, si no 
antes, el “fútbol” les fue arrebatado a las clases 
más humildes. Los horarios del trabajo en las 
fábricas no dejaban tiempo libre que dedicar a 
tales placeres, que quedaron a partir de enton
ces en manos de la aristocracia y la burguesía. 
En las public schools inglesas, reservadas a la 
progenie de las clases pudientes, el otrora pa
satiempo popular pasó a ser una actividad de
portiva de reglamento en un principio no uni
ficado con el que se pretendía inculcar a sus 
practicantes las virtudes de la disciplina personal 
y la constancia, preludio quizá de una posterior 
formación militar.

En 1863 se fundó en Londres la Football 
Association, en la que los clubs de rugby deci
dieron no integrarse. De este modo, el balón 
pasó definitivamente a ser patrimonio exclusivo 
de los pies.

En Norteamérica, el fútbol no consiguió 
abrirse hueco hasta fechas relativamente 
 recientes. Faltaba allí una aristocracia capaz de 
impedir que el balón fuese jugado con las 
 manos, tan valiosas para el trabajo asalariado. 
El fútbol americano siguió así el sendero 
 emprendido por el rugby y fue alejándose de lo 
que hoy se conoce allí como soccer.

El atractivo de los deportes americanos 
 radica en su carácter táctil. El golf y el balon
cesto, sobre todo (por no hablar del hockey 
 sobre hielo), alcanzaron una considerable 
 popularidad en Europa antes de que las ligas 
europeas de fútbol despertasen de su letargo. 
Con la Premier League inglesa como punta de 
lanza de una corriente modernizadora que ve 
en el gusto por el buen juego un factor de éxito, 
el fútbol del viejo continente abandonó el 
 encorsetamiento del patadón arriba, el cate
naccio y la marca al hombre para adoptar un 
juego fluido de combinación para el que son 
necesarios jugadores mucho más completos. 
Los holandeses del Arsenal (con Dennis 
 Bergkamp, gunner entre 1995 y 2006, a la cabeza) 
y el italiano (¡italiano!) Gianfranco Zola del 
Chelsea FC (1996 – 2003) fueron los precursores 
de tales avances. 

El fútbol inglés ha recuperado el prestigio 
de antaño. En este sentido, cabe ver a Bergkamp 
y Zola como los directores de nuestras public 
schools. Sin ellos, es más que probable que a 
estas alturas sólo nos interesase el baloncesto 
estadounidense. Å

Con pies y manos

 1    Benfica 
Socios: 235.000  
Deportes: fútbol, baloncesto, balon
mano, ciclismo, hockey sobre patines, 
voleibol, tenis de mesa (entre otros)

 2    Bayern de Múnich 
Socios: 223.985 
Deportes: fútbol, baloncesto, balon
mano, ajedrez, tenis de mesa, gimnasia

 3    Barcelona 
Socios: 177.246 
Deportes: fútbol, béisbol, baloncesto, 
hockey sobre hielo, patinaje artístico 
sobre hielo, balonmano, hockey sobre 
hierba, atletismo, hockey sobre patines, 
baloncesto en silla de ruedas, rugby

 4    Manchester United 
Socios: 151.079 
Deportes: fútbol

 5    Arsenal 
Socios: 130.000 
Deportes: fútbol

 6    Schalke 04 
Socios: 119.040 
Deportes: fútbol, baloncesto, balon
mano, atletismo, tenis de mesa

 7    Juventus de Turín 
Socios: 111.100 
Deportes: fútbol

 8    Inter de Milán 
Socios: 110.000 
Deportes: fútbol

 9    Internacional de Porto Alegre 
Socios: 100.135 
Deportes: fútbol

 10   Boca Juniors 
Socios: 100.000 
Deportes: fútbol, aeróbic, baloncesto, 
fútbol sala, halterofilia, yudo, kárate, 
gimnasia artística, atletismo, gimnasia 
rítmica, lucha, taekwondo, voleibol

 11   Borussia Dortmund 
Socios: 95.000 
Deportes: fútbol, boxeo, balonmano, 
atletismo, tenis de mesa

¿Hay clubes aún más grandes?
Envíanos tu opinión a: 
feedback-theweekly@fifa.org

Los clubes  
con más socios
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L A  E N T R E V I S T A

Sr. Howard, hace siete años abandonó el 
Manchester United muy enfadado. Hoy parece 
sentirse como en casa en el Everton.

Tim Howard: Sí, estoy muy a gusto en el 
Everton. Me encanta Liverpool, nuestra 
afición... Jugar en el Manchester United fue 
una experiencia preciosa, pero en 2005 el  
club fichó a Edwin van der Sar poco después 
de que yo ampliase mi contrato. Aquello me 
sentó como un tiro, pero ya he digerido el 
disgusto. Así es el fútbol. Y el Everton es 
fantástico.

El Manchester United atraviesa momentos 
difíciles. ¿Mantiene el contacto con su antiguo 
club?

Sigo viviendo en Manchester, pero  
no tengo ninguna relación especial con la 
entidad.

¿Ve factible la vuelta de Sir Alex Ferguson al 
banquillo de Old Trafford?

Sinceramente, no creo que vuelva. Vivió 
una época dorada en el Manchester United 
que le sirvió para inmortalizar su figura, pero 
ahora es un jubilado feliz. Yo le tenía mucho 
aprecio como persona y como entrenador.  
Fue un honor jugar a sus órdenes.

En Youtube hay una jugada asombrosa de un 
partido entre el Everton y el Bolton de la que 
usted es el protagonista principal.

¿Se refiere al gol que marqué hace dos 
años?

Exactamente. El cuarto gol que marcó un 
portero en la historia de la Premier League.

Me preguntan muy a menudo por ese tanto. 
Aquella tarde hacía mucho viento en Liverpool. 
En la segunda mitad, despejé el balón de mi 
área y cayó a unos veinte metros de la portería 
contraria. La pelota botó por encima del 
portero del Bolton y acabó alojada en el fondo 
de la red. Fue totalmente involuntario. Lo sentí 
mucho por Bogdan, el guardameta del Bolton, 

Salió del Manchester United por la puerta de atrás, pero ha encontrado su sitio  
en el Everton. Tim Howard, de 34 años, quiere hacer historia con la selección  

de Estados Unidos. El portero nos habla de la dificultad de su grupo mundialista,  
del síndrome de Tourette y de su legendario gol desde 100 metros.

“El síndrome de Tourette  
nos hace reír en el vestuario”

porque a mí también me marcaron un gol así 
una vez y no es nada agradable.

De joven jugó cuatro años en el Metro Stars  
de Nueva York a la sombra de Tony Meola,  
el legendario arquero estadounidense.  
¿Cómo era?

Tony fue mi mentor y es una persona 
maravillosa. Aprendí mucho a su lado, y 
gracias a él llegué al fútbol profesional.  
Su carácter extrovertido y sincero, así  
como todos los consejos que me dio, me 
fueron de gran ayuda en aquellos primeros 
años. Hoy día seguimos hablando por  
teléfono muy a menudo. Sin ir más lejos, me 
llamó la semana pasada. Actualmente trabaja  
para la televisión estadounidense.

El fútbol continúa siendo un deporte mino
ritario en Estados Unidos. ¿Qué opina sobre 
esto un jugador como usted?

El fútbol goza de muy buena salud en 
Estados Unidos, su base es sólida y cuenta con 
un número considerable de seguidores. Es un 
deporte con mucho futuro en nuestro país, a 
pesar de no ser el más popular de todos.

A los conjuntos norteamericanos les gusta  
ir al ataque. ¿Esperan sus compatriotas que  
su selección de fútbol conquiste el título en 
Brasil?

No, en absoluto. Nosotros estamos encan-
tados con ir allí y representar a Estados 
Unidos. Después ya veremos qué sucede. 
Nuestros aficionados vibraron cuando nos 
clasificamos para cuartos de final en el  
Mundial de 2002, y es natural que todo el 
mundo sueñe con volver a vivir algo así.

¿Qué tal es eso de trabajar con Jürgen  
Klinsmann?

Fantástico. Es increíble cómo ha logrado 
enriquecer la selección con sus ideas y su estilo 
inspirador. Es una maravilla trabajar con él, y 
seguro que en Brasil nos beneficiaremos de su 

experiencia mundialista. Nos vendrá muy bien 
para jugar contra Alemania, Ghana y Portugal.

Padece el síndrome de Tourette desde que era 
niño. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad?

Tengo tics nerviosos. Unas veces en el 
brazo y otras, en la nuca. Va cambiando.  
Pero por suerte no me afecta al habla, como  
sí les ocurre a otras personas que sufren el 
síndrome de Tourette. También toso de vez en 
cuando, sobre todo cuando estoy nervioso.

¿Se resiente cuando salta al campo?
Ni lo más mínimo. Cuando estoy concen-

trado y un rival corre hacia mi portería,  
los espasmos desaparecen por completo.  
Los médicos no le encuentran explicación.  
Es como si mi poder de concentración  
anulase el síndrome.

¿Se habla mucho de su enfermedad en  
el equipo?

Todos saben que la padezco, pero nadie 
tiene ningún problema al respecto. Más bien 
todo lo contrario: nos reímos en el vestuario 
cuando el brazo me empieza a hacer movi-
mientos extraños.

Alan Schweingruber entrevistó
a Tim Howard
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Nombre
Tim Howard
Fecha y lugar de nacimiento
6 de marzo de 1979,  
North Brunswick
Posición
Portero
Clubes
North Jersey Imperials, Metro Stars,  
Manchester United, Everton
Selección de Estados Unidos
96 partidos, 2 participaciones mundia-
listas
Mayores éxitos
Mejor futbolista estadounidense del 
año 2008 
Campeón de la Copa de la FA en 2004
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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

Caracas, Venezuela

1969

Pelé, el rey. En su travesía a la fase final del 
Mundial de México, Brasil hizo escala en 
Venezuela. Allí, los aficionados más jóvenes 
recibieron entusiasmados a Edson Arantes 
do Nascimento, Pelé. El mítico jugador no 
tuvo reparos en dejarse abrazar por los 
niños, del mismo modo que luego no tuvo 
piedad sobre el césped. O Rei contribuyó con 
dos goles al triunfo por 0-5 de su selección 
sobre Venezuela. En México, además, ganó 
su tercer Mundial. “En 1970 jugué mi mejor 
fútbol”, recuerda.
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

H O Y

São Paulo, Brasil

2012

Neymar, el príncipe. Al igual que Pelé, 
Neymar da Silva Santos Júnior también 
creció en la cantera del Santos de São Paulo 
y, del mismo modo que hacía su gran ídolo 
43 años antes, él también despierta la admi-
ración de los más pequeños. Aquí lo vemos 
en uno de sus últimos entrenamientos con el 
club brasileño. A diferencia de Pelé, Neymar 
decidÓ dar el salto a Europa. Los hinchas 
brasileños graban con sus teléfonos móviles 
el encuentro con su héroe. He aquí otra 
diferencia con la época de Pelé: los teléfonos 
de entonces sólo eran fijos.
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Totalmente transformado, 
maś bonito que nunca

*El equipamiento variará en cada paiś.

Nuevo
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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 1506

2 Alemania 0 1314

3 Argentina 0 1255

4 Portugal 1 1219

5 Colombia -1 1211

6 Suiza 2 1159

7 Uruguay -1 1157

8 Italia -1 1135

9 Brasil 1 1125

10 Países Bajos -1 1122
11 Bélgica 0 1117

12 Grecia 0 1084

13 EE. UU. 1 1044

14 Chile 1 1038

15 Inglaterra -2 1032

16 Croacia 0 966

17 Bosnia-Herzegovina 2 919

18 Ucrania 0 917

18 Francia 2 917

20 Dinamarca 5 907

21 México 0 887

22 Rusia 0 862

23 Costa de Marfil -6 841

24 Ecuador -1 831

25 Suecia 1 821

26 Argelia 1 819

27 Eslovenia 2 799

27 Cabo Verde 8 799

29 Serbia 1 775

30 Armenia 8 771

31 República Checa -3 760

32 Panamá 4 754

33 Rumanía 0 746

34 Escocia 3 742

35 Costa Rica -3 734

35 Venezuela 4 734

37 Ghana -13 733

38 Egipto -7 729

38 Irán -4 729

40 Honduras 3 716

41 Perú 1 704

42 Turquía 3 703

43 Austria 4 678

44 Hungría 2 673

45 Túnez -1 656

46 Camerún 4 626

47 Nigeria -6 616

48 Islandia 1 613

49 Paraguay 2 603

50 Japón -2 601

51 Gales 4 598

52 Montenegro 0 594

53 Australia 3 576

54 Eslovaquia 6 574

55 Albania 1 571

56 Israel 7 570

57 Uzbekistán 8 569

58 Emiratos Árabes Unidos 5 565

59 Mali -19 561

60 Noruega -1 557

61 República de Corea -8 556

62 Burkina Faso -4 554

62 Guinea -1 554

64 Sudáfrica -10 550

65 Finlandia 1 540

66 Senegal 2 529

67 República de Irlanda 0 528

68 Libia -6 523

69 Jordania 3 514

70 Polonia 7 494

70 Bolivia -1 494

72 Bulgaria 2 486

73 Sierra Leona 3 484

74 Marruecos 0 454

75 Zambia -6 450

75 Arabia Saudí -2 450

77 Trinidad y Tobago 1 444

78 El Salvador 10 436

79 Haití 0 430

80 Omán -1 426

80 Jamaica 1 426

82 Bielorrusia 1 423

83 ARY de Macedonia 1 402

84 Uganda 3 400

85 Irlanda del Norte 5 397

86 Congo -1 393

87 Gabón -2 386

88 RP China 4 380

89 Nueva Zelanda 2 378

90 Togo -19 376

91 RD del Congo -10 373

91 Estonia 2 373

93 Azerbaiyán 1 372

94 Botsuana 3 360

95 Angola -6 356

96 Liberia 1 354

97 Benín 2 335

98 Cuba 2 334

99 Catar 2 331

100 Zimbabue 5 330

101 Etiopía -6 329

102 Lituania 1 326

103 Georgia -1 325

104 Níger 0 316

105 República Centroafricana 2 310

106 Bahréin 4 308

107 Moldavia -11 305

108 Kenia 1 300

109 Kuwait -3 299

110 Tayikistán 3 285

111 Letonia 5 282

111 República Dominicana 3 282

113 Canadá -2 275

114 Irak 1 269

115 Malaui 2 268

116 Tanzania 2 254

117 Nueva Caledonia 4 252

118 Mozambique 2 251

118 Guinea Ecuatorial -10 251

120 Luxemburgo 2 247

121 Líbano 2 243

122 Chipre 3 240

123 Sudán -4 236

124 Namibia 1 234

124 Burundi 0 234

126 Guatemala -14 229

127 Filipinas 0 219

128 Kazajistán 0 214

129 Turkmenistán 4 203

130 Myanmar -1 200

131 Malta -1 199

132 Surinam 0 197

133 Siria 2 196

134 Ruanda -4 195

135 Granada -1 194

136 RPD de Corea -1 191

137 Gambia 1 190

138 Afganistán 0 184

139 Lesoto -1 182

140 Tahití 1 179

141 San Vicente y las Granadinas 14 177

142 Belice 10 176

143 Vietnam 0 172

144 Hong Kong -7 170

144 Palestina -2 170

146 Antigua y Barbuda -2 164

147 Tailandia 1 158

148 Santa Lucía -2 155

148 Kirguistán -2 155

150 Liechtenstein 6 152

150 Singapur -1 152

150 Malasia 4 152

153 San Cristóbal y Nieves -3 150

154 India 2 149

154 Guyana -3 149

156 Laos -3 146

157 Puerto Rico -1 141

158 Indonesia 3 135

159 Mauritania -14 127

160 Guam 2 123

161 Santo Tomé y Príncipe -1 122

162 Chad 2 121

163 Maldivas 0 120

164 Bangladés 0 116

165 Pakistán 7 107

166 Dominica 1 103

167 Nicaragua -8 102

168 Barbados -2 101

169 Nepal 3 98

170 China Taipéi -3 97

171 Sri Lanka -2 90

172 Aruba -2 87

172 Islas Feroe -2 87

174 Islas Salomón -2 86

175 Bermudas 0 83

176 Seychelles 0 67

177 Mauricio 0 66

178 Curazao 0 65

179 Vanuatu 0 55

180 Mongolia 1 49

181 Fiyi 1 47

182 Samoa 1 45

183 Guinea-Bisáu 1 43

184 Suazilandia 2 40

184 Bahamas 1 40

186 Yemen -6 39

187 Madagascar 0 33

187 Montserrat 0 33

189 Camboya 0 30

190 Brunéi Darusalam 0 26

190 Timor Oriental 0 26

190 Tonga 0 26

193 Islas Vírgenes Estadounidenses 0 23

194 Islas Caimán 0 21

194 Papúa Nueva Guinea 0 21

196 Islas Vírgenes Británicas 0 18

196 Samoa Estadounidense 0 18

198 Comoras 0 17

198 Andorra 0 17

200 Eritrea 0 11

200 Macao 1 11

202 Sudán del Sur -1 10

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

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

Sep. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Dic. 2013 Ene. 2014 Feb. 2014

   L íder    Subidón del mes     Bajón del mes (Togo) 

  Bajón del mes (Mali)
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A S Í  S U E N A  E L  F Ú T B O L E L  O B J E T O

Perikles Monioudis

El balompié se compone, al menos etimológica-
mente, de balón y pie. Mientras que por pie 
entendemos generalmente una extremidad cor-
poral que como tal permite mantenernos ergui-
dos a los seres humanos, la existencia del balón 
se limitó durante largo tiempo a la de un mal 
necesario. Sencillamente, quedó relegado a col-
mar la carencia que, desde los inicios, imposi-
bilitaba jugar al fútbol sin él. No parece gran 
cosa, pero lo es todo. Como decimos: sin balón 
no hay balompié.

El ejemplar bicolor de la fotografía —un 
modelo de la colección de la FIFA— es origina-
rio de las Islas Orcadas, en Escocia, y su parti-
cular diseño le hace centellear cuando surca el 
cielo y gira rápidamente sobre sí mismo.

Hoy día nos preguntamos hasta qué punto 
podría elevarse un balón de cuero como éste. 
Muchos coincidirán en que con la lluvia acaba-
ría totalmente empapado. Y no andan desenca-
minados. Además, ¿es necesario que titile un 
balón? ¿No es mejor que alcance su objetivo 
pasando más desapercibido?

Por supuesto que sí. Y todo pese a que los 
balones oficiales de Mundiales pasados, como 
el Adidas Tango, o el del próximo en Brasil, el 
Adidas Brazuca, estén pintados o luzcan estam-
pados. En blanco y negro uno, multicolor el 
otro. Sin embargo, su color no cambia cuando 
vuelan por el aire. El color se lo dan los jugado-
res, los mismos responsables de dar color al 
juego.

Un partido vistoso —independientemente 
de cuál sea el resultado final— gusta a todos.  
Y un balón sólo es bueno cuando los triunfos 
llegan con él. Así de sencilla es la esencia del 
balompié. Å

Teniendo en cuenta lo mucho 
que a Bob Marley le gustaba el 
fútbol, resulta curioso que el 
músico jamaicano nunca com-
pusiese una canción sobre este 
tema tan hermoso. Aun así, los  
vínculos que unen al reggae con 
el deporte del balón son fuertes 
y arraigados.

No en vano, Aston “Family Man” 
Barrett (bajo) y su hermano Carl-
ton “Carly” Barrett (batería), que 
posteriormente acompañarían a 
Marley como integrantes de The 
Wailers, participaron en 1969 en 
la grabación, a cargo del produc-
tor de Kingston Harry “J” John-
son, de The Liquidator, una pieza 
instrumental que guarda una 
relación muy especial con el fút-
bol.Por aquel entonces, el térmi-
no skinhead todavía no se usaba 
para hacer referencia a las bandas 
de individuos racistas y violentos 
de finales de los setenta. Por con-
tra, la cabeza rapada que lucían 
numerosos jóvenes británicos 
blancos era una expresión de su 
rechazo a los hippies y una señal 

de admiración por la cultura de 
los jamaicanos que vivían en 
 Inglaterra. Este interés por las 
costumbres del país caribeño 
también se reflejaba en la música, 
y The Liquidator llegó a alcanzar 
los primeros puestos de las listas 
de éxitos. Así, la pieza instrumen-
tal no tardó en dar el salto a los 
estadios de fútbol. Las aficiones 
de Wolverhampton Wanderers, 
Chelsea, West Bromwich Albion, 
Yeovil Town, Wycombe Wande-
rers y Northampton Town asegu-
ran haber sido las primeras en 
cantar sus consignas al son de la 
melodía de The Liquidator. Sin 
embargo, los responsables de la 
música del estadio de los Wolves 
pronto se vieron obligados a dejar 
de poner el tema debido a la exce-
siva obscenidad de las letras que 
los hinchas le habían añadido. En 
cambio, en Stamford Bridge, The 
Liquidator sigue hoy en día 
 sonando cinco minutos antes de 
los partidos para poner a tono a 
los aficionados del Chelsea. En 
cualquier caso, aunque de forma 
indirecta, Bob Marley también 

tuvo su pequeño homenaje futbo-
lístico. Tribute to the Reggae Boyz 
es el título de un álbum que reu-
nió diferentes canciones que ar-
tistas como Jimmy Riley, Mega 
Banton y General Tree interpre-
taron con motivo de la participa-
ción de Jamaica en el Mundial de 
1998, la única vez que el combina-
do caribeño disputó una cita 
mundialista. Como no podía ser 
de otra forma, el álbum incluía 
también un tema de Bob Marley. 
Con todo, la letra de Small Axe, 
una de las canciones contenidas 
en aquel disco, cobraba una am-
bigüedad peligrosa al aplicarse al 
fútbol: “If you are a big tree, we are 
the small axe, sharpened to cut 
you down” (“Si vosotros sois un 
gran árbol, nosotros somos la 
 pequeña hacha, afilada para de-
rribaros”). Pese a que el texto de 
la canción podría interpretarse 
como una incitación al juego vio-
lento, la selección jamaicana, 
 conocida popularmente como los 
Reggae Boyz, no se dio por aludi-
da y se empleó con total deporti-
vidad en el certamen. Æ

A tono con The Liquidator
Hanspeter Kuenzler
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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

Aron Winter, primer jugador de 
color del Lazio romano, tuvo que 
lidiar con el racismo en Italia.  
Optó por perseverar en la Serie A  
y no lo lamenta lo más mínimo.

Nombre
Aron Mohamed Winter
Fecha y lugar de nacimiento
1 de marzo de 1967,  
Paramaribo (Surinam)
Posición
Centrocampista
Clubes
Ajax de Ámsterdam, Lazio, Inter de 
Milán, Sparta Rotterdam (préstamo)
Selección de Países Bajos
84 partidos, 6 goles

C
omo la mayoría de los chavales apasiona-
dos por el fútbol, hice mis pinitos con el 
balón en los pies en las calles de mi barrio. 
Siempre fantaseaba con la idea de con-
vertirme en un futbolista célebre, pero 
nunca pensé de veras que haría  realidad 

aquellos sueños.
A los 19 años fiché por el Ajax de Ámsterdam, 

sin embargo. Con Johan Cruyff como entrenador, 
ganamos la Copa de los Países Bajos y la Recopa 
de Europa. Llegué en el momento justo al sitio 
justo. Todo salió a la perfección. Ese mismo año 
hice mi debut en la selección holandesa. Fue un 
honor para mí formar parte de aquel equipo. Y 
naturalmente me hizo una ilusión tremenda ser 
convocado para disputar la Eurocopa en Alema-
nia en 1988. Yo era el futbolista más joven de la 
Oranje, y aunque no jugué ni un solo minuto, fue 
una experiencia grandiosa. Formar parte de un 
grupo como aquél, ganar el título, compartir esa 
alegría con los compañeros es algo con lo que 
soñamos todos los futbolistas. Fueron momen-
tos maravillosos.

En 1992 levanté la Copa de la UEFA con el 
Ajax, y aquel triunfo me hizo ver que había llega-
do al techo de los Países Bajos. Cada liga tiene sus 
límites. Yo quería ponerme a prueba en el mejor 
campeonato del mundo, que en aquel entonces 
era el italiano. De modo que, cuando recibí la 
oferta del Lazio, no lo pensé dos veces. Hay que 
tener en cuenta que, en aquella época, los equipos 
sólo tenían licencia para jugar con tres extranje-
ros, y yo había sido uno de los tres elegidos.

Sin embargo, yo no estaba preparado para 
lo que me esperaba en Roma. Cuando salté al 
campo por primera vez, fue un choque tremen-
do. ¡Me silbaron! Y desde luego no porque estu-
viera jugando mal, ¡sino porque era negro! Por 
si fuera poco, mi nombre de pila, Aron, es de 
origen judío, y encima yo provenía del Ajax, un 

club asociado con el judaísmo. Cualquiera en mi 
lugar habría dicho: “Esto no es para mí”. Pero 
yo no estaba dispuesto a rendirme. Me dieron 
ganas de demostrar a aquella gente que estaba 
equivocada; quise probar sobre el terreno de 
juego que el color de la piel no tiene ninguna 
importancia. El racismo nunca puede ni debe 
ser una manera de resolver los problemas. El 
equipo y el club me dieron todo su apoyo, y los 
aficionados pronto se dieron cuenta de mi ca-
pacidad. Acabé cayéndoles bien.

En ese sentido, fueron particularmente 
 significativas mis relaciones con mis colegas. 
Paul Gascoigne, por ejemplo, ha sido uno de los 
mejores futbolistas ingleses de todos los tiempos 
y es una grandísima persona. Después también 
trabé amistad con las grandes figuras italianas 
del Inter: Baggio, Bergomi, Pagliuca… Fui muy 
feliz en Italia, y habría terminado mi carrera 
allí de no haber sido por la enfermedad de mi 

madre. En cuanto me enteré de que estaba en-
ferma, supe que debía volver a casa. Me hicie-
ron numerosas ofertas, pero al final decidí 
 regresar a mi club nodriza, el Ajax.

El fútbol sigue siendo mi vida. Me hice 
 entrenador, me marché a Canadá, y allí viví 
 experiencias emocionantes y aleccionadoras. 
¿Qué me deparará el futuro? No lo sé. Pero una 
cosa está clara: el fútbol jugará un papel impor-
tante, ya sea como entrenador, como agente o 
simplemente como embajador de este maravi-
lloso deporte. Å

Redactado por Sarah Steiner

“No estaba 
dispuesto a 
rendirme”
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Diseño y realización: cus

De nuevo, un jugador de la Liga española. Pero, como en tantas otras 
ocasiones, no es español. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que un español 
ganó el Balón de Oro por última vez?

¿En qué estadio de fútbol el aire tiene menor 
contenido de oxígeno?

¿Qué tienen en común estos cuatro jugadores?

En estos sellos, Brasil pugna por el título mundial, aunque con los colores equivocados. 
¿Cuándo fue?

Unas cuantas lágrimas, una vestimenta novedosa y oxígeno embotellado. ¡Afina tu puntería!

N Lideran actualmente la lista de goleadores de sus respectivas ligas.
L Han jugado alguna vez en el Manchester United.
G Su signo zodiacal es Virgo.
F No disputarán el Mundial de Brasil.

A 0-5 años I 5-15 años
O 15-50 años U 50-500 años

D Maracaná
T Wembley
R Estadio Azteca
M En todos es similar

E 1950  I 1958 O 1970  U 1998
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¿Es necesario recurrir al vídeo?

 
 
 
 
 
 
 
 

Super League suiza, duelo en la cumbre entre el Basilea y el Young Boys: Taulant Xhaka, del Basilea, 
derriba a Alexander Gerndt, del conjunto bernés. El atacante sueco se lesiona de gravedad en el tobillo 
y la temporada se termina para él antes de tiempo. Xhaka ve la tarjeta amarilla por la acción.  
¿Debería la federación helvética rearbitrar la jugada y aumentar el castigo? Envíanos tu opinión a: 
feedback-theweekly@fifa.org
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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 :

113
E L  PA R A Í S O  F I S C A L

millones de euros pagará el AS 
Mónaco a la Liga de Fútbol 
Profesional francesa para 
poder conservar su sede fiscal 
en el Principado. La inversión 
les sale a cuenta, según el 
diario “Le Parisien”, que ha 
calculado cuánto les cuestan 
sus estrellas a dos clubes 
punteros como Mónaco y París 
St-Germain. Por Falcao (que 
percibe un sueldo mensual de 
1,2 millones de euros) el 
Mónaco desembolsa cada mes 
1,27 millones brutos; el PSG, 
en cambio, debe abonar por 
Ibrahimović 2,3 millones de 
euros, pese a que el jugador se 
embolsa sólo 807,000. 

L A  C O M I D A  D E  C I R C U N S T A N C I A S

horas duró la reunión de urgencia convocada por 
el Hamburgo después de perder en casa ante el 
Hertha de Berlín (0-3). Resultado: todo sigue 
igual. Tras seis derrotas consecutivas, el único 
club que ha conseguido permanecer en la Bundes-
liga sin descender de categoría desde 1963 se 
asoma al abismo. Ni siquiera su oferta gastronó-
mica escapa a la actual mediocridad: durante la 
reunión, Carl Edgar Jarchow, máximo responsable 
del club, encargó que se sirviesen salchichas con 
ensalada de patatas. 

E L  G O L E R O  M Á S  G O L E A D O R

goles ha marcado hasta 
ahora el meta Rogério Ceni 
en su carrera profesional. 
El portero del São Paulo FC 
brasileño es un especialista 
en la conversión de goles a 
balón parado: cerca de la 
mitad de sus tantos los ha 
obtenido desde el punto de 
penalti. El paraguayo José 

Luis Chilavert (62 goles) y 
el colombiano René 
Higuita (41) ocupan el 
segundo y tercer 
puesto, respectivamen-

te, en la lista de 
guardametas 
goleadores.

¿Ganará la liga el Atlético de Madrid?

SÍ 

NO

Hace tiempo que me pregunto de 
dónde viene la palabra soccer. 
¿Podrían ayudarme a resolver 
esta duda? Rupen Boyadjian, 
Ereván (Armenia)

Respuesta de Thomas Renggli, 
redactor jefe: La palabra soccer se 
usa especialmente en países en 
los que existe otra forma de 
football, como Estados Unidos 
(fútbol americano), Canadá 
(fútbol canadiense) y Australia 
(fútbol australiano). El término, 
que se empezó a utilizar en la 
británica ciudad de Oxford en la 
década de 1880, proviene de la 
palabra association y se refiere al 
deporte que se practica según las 
reglas de la Asociación Inglesa de 
Fútbol. Hoy en día, el juego que 
originalmente se denominó 
association football se conoce 
comúnmente en Gran Bretaña 
como football.
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