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

Sudamérica 
10 asociaciones 
miembros 
www.conmebol.com 6

  Pelé: el mejor futbolista de todos los tiempos 
Ningún jugador tuvo más éxito, ninguno alimentó tanto las 
fantasías de los aficionados y ninguno encarnó la alegría del 
deporte rey como él. Criado en un entorno muy humilde, Edson 
Arantes do Nascimento se convirtió en el símbolo de todo un 
país, fue el único jugador en conquistar tres Mundiales, fue 
nombrado mejor futbolista del siglo XX y grabó su nombre en  
el Libro Guinness de los Récords a base de goles. Charlamos 
con una leyenda del deporte mundial.

 16   Marruecos festeja, el Bayern triunfa 
La clasificación del Raja Casablanca para la final de la Copa 
Mundial de Clubes fue una de las mayores sorpresas que nos 
deparó el año futbolístico. No obstante, el trofeo fue a parar a 
manos del Bayern de Múnich, que sumó cinco títulos en 2013.

 18   “Holanda todavía está un poco verde  
para el título”  
Sereno, humilde, ganador. El holandés Roy Makaay fue el 
jugador más caro de su época. Su huella quedó especialmente 
marcada en el Bayern de Múnich. En nuestra entrevista repasa 
su carrera y mira expectante al Mundial de 2014.

 21   Cuenta atrás para el Mundial:  
España, en la encrucijada  
España se debate entre el orgullo de ser campeón del mundo y  
el desasosiego por el encuadre mundialista: el grupo que le ha 
tocado, Chile, Australia y Países Bajos, ha provocado una oleada 
de sentimientos contradictorios. El seleccionador Vicente del 
Bosque pronuncia las palabras más sensatas en plena tormenta.

 2 2   Boxing Day: la fiesta del fútbol británico  
Las principales ligas europeas se toman un descanso entre 
el día de Navidad y el de Año Nuevo, a excepción de los 
campeonatos británicos. En Gran Bretaña, la tradicional 
jornada del Boxing Day (Día de las Cajas) señala el  
comienzo de la etapa más intensa  y popular del año 
futbolístico. Sin embargo, no todos están contentos  
con el abarrotamiento invernal de los estadios.

 31
  Senegal toma impulso 

La selección nacional de Senegal no logró clasificarse para  
el Mundial de 2014 en Brasil, pero el combinado dirigido por 
Alain Giresse se prepara para dar un gran salto adelante. 
Gracias también a un programa de desarrollo. 

 35  ¡No más pérdidas de tiempo! 
A Blatter, presidente de la FIFA, no le gustan nada las simula
ciones ni las escenas teatrales en los campos de fútbol. Además, 
apela a la responsabilidad de los árbitros para que se cumplan 
las órdenes pertinentes.

 41   “Tuvimos que pedir dinero prestado” 
Huir de Kosovo: Fatmire Alushi, estrella de la selección femenina 
de Alemania, rememora el año 1992 en “Punto de inflexión”.

Pelé 
Once páginas 
sobre el más 
grande

Gala del Balón de Oro  
de la FIFA
13 de enero de 2014, Zúrich

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

Iajour Mouhssine 
Actuación estelar 
en la Copa Mundial 
de Clubes

Karim Ansarifard 
Protagonista con 
Irán del mayor 
ascenso del mes en el 
ranking de la FIFA

Fatmire Alushi 
La escapada que cambió 
su vida

Roy Makaay 
Entrevista

Pelé, una leyenda viva 
Un futbolista iniguala-
ble, un entrevistado 
encantador y cercano. 
La foto de portada 
muestra a Pelé a través 
del objetivo del presti-
gioso fotógrafo Martin 
Schoeller.

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

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



was born today.
The best footballer of 2035

But where?

The FIFA Ballon d’Or is the highest accolade any 
footballer can hope to receive, a prize to which 
players all over the world aspire.

FIFA takes great pride in being able to offer 
guidance to thousands of young players around 
the world through its grassroots programmes.

FIFA promotes football skills, equality and  
fair play and helps to develop the football stars 
of tomorrow.

www.FIFA.com

http://www.fifa.com/aboutfifa
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D E S M A R Q U E

Thomas Renggli

E
l debate sobre quién ha sido el mejor depor-
tista de todos los tiempos es tan antiguo 
como controvertido. Ni siquiera sería posi-
ble dar una respuesta única en una vota-
ción democrática, ya que las opiniones di-
fieren notablemente según la región, la 

generación o la disciplina deportiva en cues-
tión. En el mundo del atletismo la pregunta es: 
¿Jesse Owens, Carl Lewis o Usain Bolt? Para los 
amantes de la natación sólo puede haber uno: 
Michael Phelps, que batió todos los récords en 
los Juegos Olímpicos. ¿O tal vez Mark Spitz? ¿Y 
qué hay de Johnny Weissmuller? En Canadá, el 
ganador por unanimidad es Wayne Gretzky, fi-
gura del hockey sobre hielo. Los aficionados al 
baloncesto sólo tienen ojos para Michael Jor-
dan, los de béisbol para Babe Ruth, los de golf 
para Tiger Woods... Por su parte, los incondicio-
nales del cricket se decantan por Sir Donald 
George Bradman. Pero por encima de todos 
ellos encontramos a Muhammed Ali, legendario 
boxeador, y a Rafael Nadal, dios del tenis. ¿O no?

En el mundo del fútbol la pregunta se for-
mula año tras año, y la próxima Gala del Balón 
de Oro que se celebrará el 13 de enero en Zúrich 
nos dará la respuesta. ¿Messi, Ronaldo o Ribéry?

En cualquier caso, la resolución sólo será 
una instantánea más en el cuadro histórico del 
deporte rey, porque la FIFA ya se posicionó al 
respecto y eligió a Pelé como Mejor Futbolista 
del Siglo XX. El Comité Olímpico Internacional 
fue un paso más allá y nombró al genio brasile-
ño como Mejor Deportista del Siglo.

Sus estadísticas hablan por sí solas: 1.363 
partidos, 1.281 goles, único jugador de la histo-
ria en ganar tres Mundiales, 26 títulos en 17 
años... Bautizado como Edson Arantes do Nas-
cimento, apodado Pelé por su padre y encum-
brado O Rei por los aficionados, el astro del 
balón brasileño es uno de los poquísimos de-
portistas que han sabido conservar la fama 
después de su retirada. Y la historia continúa: 

a sus 73 años, está tan solicitado como si aca-
base de decidir la final del Mundial, y represen-
ta como nadie el anhelo brasileño por conse-
guir el sexto título en la prueba reina. Pelé es el 
rostro de la Copa Mundial de Brasil 2014. The 
FIFA Weekly tuvo el honor de reunirse con el 
rey del fútbol en su país natal. Durante la en-
trevista, nos embelesó con las mismas cualida-
des de las que hacía gala en el campo: ligereza, 
grandeza y picardía. 

Nos cuenta por qué la selección nacional de 
Brasil le sigue haciendo llorar, admite que le 

habría gustado más ser conocido como Edson, 
y desvela cuál fue el punto álgido de su carrera. 
Por encima de todo, demuestra que, incluso 36 
años después de colgar las botas, no ha perdido 
ni un ápice del aura mundialista que siempre le 
ha acompañado.

De los deportistas se espera que se retiren 
una vez alcanzado el cénit de su carrera. Si se 
aplicase esa norma a los periodistas, habría lle-
gado el momento de mi jubilación anticipada. 
Porque es imposible imaginar un entrevistado 
de mayor talla… Å

Owens, Ali, Pelé 

¿El mejor? George Herman Babe Ruth (187 cm) ganó siete veces la Serie Mundial.
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“EN 1970 JUGUÉ 
MI MEJOR  
FÚTBOL”
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Todo el mundo le conoce por Pelé, aunque su nombre real 
sea Edson Arantes do Nascimento. En Brasil también le 
llaman O Rei. ¿Cómo prefiere que nos dirijamos a usted, 
por “señor Pelé” o “Su Alteza”?

Mi padre fue quien me puso el nombre de Pelé.  
Breve y conciso. Me llamo Pelé. Así que no hay cabida para 
tratamientos especiales ni títulos reales.

¿Y por qué precisamente Pelé?
Pé significa pie en portugués, y mi padre derivó de  

ahí mi apodo. En cualquier caso, me siento muy orgulloso 
de haber sido bautizado con el nombre de Edson, en 
homenaje a Thomas Edison, el inventor de la bombilla. 
Cuando vine al mundo, empezaban a brillar las primeras 
luces eléctricas en las minas brasileñas. Por esta razón mis 
padres decidieron llamarme Edson. Fue una pena que 
nadie me conociera por el nombre que consta en mi 
partida de nacimiento, pero hoy me siento de maravilla 
siendo Pelé.

Su nombre se ha convertido en una marca.
Podría decirse que sí, efectivamente. Dirijo mi propia 

empresa, viajo constantemente y recibo a diario solicitu
des para aparecer en anuncios publicitarios. Pero soy muy 
selectivo y he establecido unos límites muy claros al 
respecto: nunca haré campaña en favor del alcohol, el 
tabaco o mensajes políticos.

Futbolísticamente hablando, usted sigue siendo una 
eminencia incluso 36 años después de colgar las botas. 
Seguro que sabe decirnos quién será campeón del  
mundo en 2014.

No estoy en condición de saber quién será campeón 
del mundo, pero sí puedo decirle quién quiero que lo sea: 
Brasil, por supuesto. Estoy tan comprometido con la 
Seleção como si aún fuese jugador. Recuerdo una anécdota 
de mi padre tras el Mundial de 1950, cuando yo apenas 
tenía nueve años. Lo vi llorando desconsoladamente y le 
pregunté qué había pasado. Me contestó que Brasil acaba
ba de perder contra Uruguay. Así que el año que viene no 
quiero ser yo quien llore.

¿El gran Pelé también llora?
Sí, y con relativa facilidad. Pero no por el fútbol. Se me 

saltan las lágrimas al ver a gente pobre o a niños enfer
mos. Cuando viajaba por todo el mundo encabezando 
proyectos de Unicef en beneficio de niños desfavorecidos, 

tuve que aprender a controlarme. Debía servir como 
ejemplo de fortaleza y resolución para todos ellos, así que 
no podía derrumbarme ante sus ojos.

¿Le conmueve el destino de esos niños porque se ve  
reflejado en ellos?

En cierto modo sí. Yo también crecí en circunstancias 
muy desfavorables. Pero Dios me concedió el don de jugar 
al fútbol, y por ello le estoy infinitamente agradecido.

Las expectativas que recaen sobre el combinado local  
para el Mundial son enormes. ¿Podrá soportar semejante 
presión?

Forma parte del deporte de élite. Nuestros jugadores 
ya demostraron en la Copa Confederaciones que son 
capaces de responder a las más altas expectativas. Ade
más, están acostumbrados a sentir esa presión en el día  
a día con sus clubes.

¿Quién considera que es su rival más fuerte?
Hay muchos equipos con una calidad extraordinaria: 

España, Italia, Alemania, Chile... Y, por supuesto, Argen
tina: Messi podría ser determinante.

Tres veces campeón del mundo, más de 1.000 goles marcados, rey de 
Brasil... Nadie encarna la esencia del fútbol mejor que Pelé. A sus 73 
años sigue desenvolviéndose con elegancia y alegría por los campos de 
la vida pública. Entrevista personal con una leyenda del deporte mundial.

“Pelé ha sido uno de los pocos 
que ha contradicho mi teoría: 
en lugar de 15 minutos de 
fama, él tendrá 15 siglos”.
Andy Warhol, artista
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Nombre:
Edson Arantes do Nascimento (Pelé)
Fecha y lugar de nacimiento:
23 de octubre de 1940, Três Corações, Brasil
Estatura:
173 cm
Posición:
Delantero
Clubes:
1952–1956 Bauru AC 
1956–1974 Santos FC 
1975–1977 New York Cosmos
Selección nacional:
92 partidos con Brasil (77 goles)
Títulos:
3 Mundiales (1958, 1962 y 1970) 
10 campeonatos de Liga 
2 Copas Libertadores 
2 Copas Intercontinentales
Récords y distinciones individuales:
Mejor Jugador del Siglo XX (FIFA) 
Mejor Deportista del Siglo XX (COI) 
1.363 partidos, 1.281 goles

1970 Tras la conquista de su tercer Mundial, Pelé posa con botas doradas y la camiseta del Santos.
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“Me siento orgulloso 
de haber sido bauti-
zado con el nombre 
de Edson”. Pelé

Desde el punto de vista brasileño, un triunfo argentino 
sería poco menos que una desgracia. Muy similar quizá a 
la derrota contra Uruguay en 1950.

Para nosotros no sería lo ideal, desde luego. Pero 
Argentina tiene un equipo muy potente, con muchos 
jugadores que atesoran una gran experiencia.

Volvamos a la selección de Brasil. ¿Considera una ventaja 
que la mayoría de sus futbolistas desempeñen su oficio  
en Europa?

Por supuesto que sí. Nuestros internacionales están 
acostumbrados a jugar a un ritmo vertiginoso y bajo  
una fuerte presión, lo cual les será de gran ayuda en el 
Mundial.

La gran esperanza brasileña es Neymar, quien a mediados 
de este año fichó por el FC Barcelona con apenas 21 años. 
¿Usted le habría aconsejado dar tan pronto este paso?

Neymar tomó la decisión correcta. Ahora podrá acu-
mular una experiencia que podría resultar decisiva en el 
próximo Mundial.

En su época, cruzar el charco era mucho más complicado. 
¿Lo lamenta? ¿Le hubiese gustado jugar en un grande de 
Europa?

No, nunca. Recibí muchas ofertas de clubes europeos 
importantes, como el Real Madrid o incluso el AC Milan. 
No obstante, para mí el Santos siempre fue la mejor 
opción, tanto deportivamente como por el entorno en el 
que vivía. Seguro que habría ganado mucho más dinero en 
Madrid, pero para mí eso no era lo esencial. Yo quería 
jugar donde me sintiera bien. En el ocaso de mi carrera sí 
que me marché al extranjero, y entre 1975 y 1977 vestí la 
camiseta del New York Cosmos.

Ganó el Mundial en tres ocasiones: con 17 años, con 21 y 
con 29. ¿Qué valoración comparativa hace usted de cada 
uno de ellos?

Buena pregunta. A los 17 años fue todo como un sueño. 
El Mundial de Suecia supuso mi primer viaje a Europa. 
Jugué con la despreocupación propia de un recién llegado, 

y todo salió a pedir de boca. Antes de Chile 1962 sufrí una 
lesión. En aquel torneo no siempre fui titular y no pude 
mostrarme tan dominante como cuatro años antes. Mi 
tercer Mundial, en 1966, finalizó con una inmensa decep-
ción. Me lesioné y caímos eliminados en primera ronda. 
Después de aquello mi intención era dejar para siempre el 
combinado nacional, pero Dios me dijo que aún no era  
el momento de tirar la toalla. En el Mundial de 1970 jugué 
el mejor fútbol de mi vida y puse la guinda a mi carrera. 
Seguramente, también habría tenido cabida en la selec-
ción mundialista de 1974. Fui máximo goleador con el 
Santos en 1973 y atravesaba un espléndido momento de 
forma. Sin embargo, ahí ya noté que había llegado la hora 
de renunciar a la Seleção.

Su hijo Edinho también fue futbolista profesional, pero 
defendiendo la portería. ¿Qué falló en su proceso de 
formación?

(Ríe) No se meta con los porteros. Mi hijo creció en 
Estados Unidos y llegó al fútbol relativamente tarde, 
porque no irrumpió hasta los 24 años. Desgraciadamente, 
las lesiones de rodilla le obligaron a retirarse prematura-
mente. Ya como entrenador del Santos, le enseñó unas 
cuantas cosas a Neymar.

En la mayoría de disciplinas deportivas se debate abierta-
mente sobre quién ha sido el mejor de todos los tiempos. 
Pero en el fútbol no. Siempre se dice que Pelé es el más 
grande. ¿Cómo explica usted este fenómeno? ¿Y cómo 
logró jugar a semejante nivel durante más de una década?

Siempre entrené con dedicación y llevé una vida sana. 
Es fácil que los futbolistas jóvenes caigan en las muchas 
tentaciones que rodean al fútbol. Sólo aquellos que no lo 
hacen llegan a ser grandes jugadores. Yo siempre fui cons-
ciente de que mi talento era un gran regalo, un don que 
conllevaba una gran responsabilidad. Por eso siempre viví 
de manera consecuente para el fútbol. Ésa fue la base de mi 
éxito. Además, me sonrió la suerte. Mi padre también fue 
un buen futbolista, pero tuvo que retirarse por una lesión 
de rodilla. Aquello supuso un duro golpe para nuestra 
familia, y acabamos teniendo problemas económicos.
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“Pelé jugó al fútbol durante 22 años, 
y en ese tiempo hizo más por 
promover la amistad y la fraternidad 
en el mundo que cualquier 
embajador del planeta”.
J.B. Pinheiro, embajador de Brasil ante las 
Naciones Unidas

“Su gran secreto era la improvisación. Esas cosas que 
hacía eran irrepetibles. Tenía una extraordinaria 
percepción del fútbol”.
Carlos Alberto Torres, campeón del mundo con Pelé en 1970

1966 Práctica de tiro 
durante el Mundial. 

1963 Pelé como espectador en Wembley durante el partido Inglaterra-Brasil.
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“Pelé estaba muy concentrado en 
ganar el trofeo. Como si supiera que 
estaba escrito en su destino. Era como 
un niño esperando a Santa Claus”.
Mário Américo, masajista de Brasil,  
en México 1970

“El mejor futbolista de la historia fue Di Stefano. 
Me niego a clasificar a Pelé como futbolista. Él fue 
más que eso”.
Ferenc Puskás, astro húngaro

1970 Júbilo brasileño tras el 4-1 en la final mundialista contra Italia.

1982 Participando en una campaña de “ayuda al desarrollo” para 
chavales estadounidenses en un campamento de fútbol. 

1970 La coronación: Pelé condujo a Brasil hasta el tercer título mundial  
en México.

“Antes del partido, me dije a mí 
mismo: ‘Es de carne y hueso, 
como todo el mundo’. Pero 
estaba equivocado”.
Tarcisio Burgnich, defensa italiano 
encargado del marcaje de Pelé en la final 
de México 1970
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“En unos países, querían tocarlo; en 
otros, querían besarlo; en otros, 
incluso besaban el suelo por donde 
pisaba. Creo que fue hermoso, 
sencillamente hermoso”.
Clodoaldo, compañero de Pelé en el Santos y 
en la Canarinha

“Me llamo Ronald Reagan, soy el 
presidente de los Estados Unidos de 
América. Pero tú no necesitas presentarte 
porque todos sabemos quién es Pelé”.
Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos

“Lo difícil, lo extraordinario, no es marcar 
mil goles como Pelé; es marcar un gol 
como Pelé”.
Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileño

2012 Gala del Balón de Oro en Zúrich: Pelé con Neymar y Sepp Blatter.

1957 Pelé con la camiseta de su club nodriza, el FC Santos.
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Cuentan que en aquel momento empezó a limpiar  
zapatos.

Así es. Mi hermano, que hoy es abogado, y mi herma-
na, que está casada con un futbolista, también tuvieron 
que echar una mano en casa. De limpiabotas ganaba unos 
15 dólares al mes, aproximadamente. Mi primer contrato 
con el Santos, cuando apenas tenía 14 años, me aseguraba 
200 dólares mensuales. Ahora parece poco, pero en aque-
lla época era una cantidad muy respetable.

¿Para usted quién es el mejor jugador del momento? 
¿Messi, Ronaldo, Ibrahimović o Ribéry?

Es imposible comparar a esos cuatro futbolistas, por 
eso no puedo contestar a su pregunta. Por su estilo de 
juego, Ronaldo e Ibrahimović son los que más se asemejan 
entre sí. Ambos interpretan su papel en el ataque de modo 
similar. Ribéry es un extremo clásico. A Messi, en cambio, 
no se le puede comparar con nadie.

¿Podríamos medir a alguno de los integrantes de este 
cuarteto con Pelé?

Ronaldo, Ribéry e Ibrahimović son un tipo de jugador 
distinto al que era yo. Su naturaleza es más ofensiva. Por 
la relevancia que tiene en su equipo y por su forma de 
jugar, Messi es quien más se parece a mí.

Una vez retirados, muchos jugadores pasan a ser entre-
nadores. Usted no.

Recibí muchas ofertas y pude haber firmado contratos 
en infinidad de ocasiones. Sin embargo, opté por renunciar 
a los banquillos. Como sabrá, los entrenadores están 
sometidos a una presión constante y dependen de influen-
cias externas al club donde trabajan, así como del humor 
del presidente y de sus jugadores. En cuanto sus futbolis-
tas dejan de hacerles caso, están perdidos. No me gustaría 
pasar por esa situación. Además, sufrir el estrés constante 
de una profesión así hace que uno envejezca más rápido.

Última pregunta: ¿qué deseos tiene para estas Navidades  
y para el año 2014?

Deseo que Brasil aproveche la oportunidad que se le 
presenta, tanto en el Mundial de 2014 como en los Juegos 
Olímpicos de 2016. Queremos demostrar al mundo entero 
que tenemos mucho que ofrecer: nuestra alegría por vivir, 
nuestro espíritu, nuestra maravilla de país… Eso sí, 
debemos evitar que se repitan los sucesos que ocurrieron 
durante la pasada Copa Confederaciones, cuando se abusó 
del fútbol como plataforma para organizar manifestacio-
nes de consigna política.

Entrevista: Thomas Renggli

“Siempre entrené con dedicación y llevé una 
vida sana. Es fácil que los futbolistas jóvenes 
caigan en las muchas tentaciones que rodean 
al fútbol. Sólo aquellos que no lo hacen llegan 
a ser grandes jugadores”. Pelé

1966 Cabriola de Pelé durante un amistoso contra Bélgica en el Maracaná.
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1980 ¿Habría alcanzado igual fama 
como portero?
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Marruecos en éxtasis

M U N D I A L  D E  C L U B E S

Marruecos enardecido: el acceso del Raja  
Casablanca a la final del Mundial de Clubes  
es una de las más sonoras campanadas del  
año futbolístico que termina.

Sólo fueron subcampeones, pero seguidores y jugadores (Mouhsinne Iajour en la imagen) del Raja Casablanca celebran el momento.

Alan Schweingruber, Marrakesch

L
a tribulación de los jugadores del Raja Ca-
sablanca sólo era aparente. Tras la derrota 
por 2-0 en la final contra el Bayern de Mú-
nich, es verdad que a primera vista pare-
cían tristes, pero no había más que fijarse 
un poco en sus caras para darse cuenta 

del pundonor que despedían sus ojos. Habían 
llegado muy lejos en el Mundial de Clubes, ha-
bían hecho muchas hazañas durante los 11 días 
que duró el torneo en su país, como para que la 
sensación de derrota contra el mejor equipo del 
mundo en la actualidad les estropeara el buen 
humor que no podían contener. 

Desde luego que la recompensa de cinco 
millones de dólares por el triunfo no le habría 
venido nada mal al cuadro local, que hoy luciría 
el trofeo en sus vitrinas, escoltado por los 11 
cosechados en los campeonatos domésticos. 

Pero la satisfacción y el orgullo ya habían pren-
dido en el club antes del encuentro cumbre, y 
no sufrieron mayores mermas tras el resultado 
en la final.

Si rebobinamos las noticias de las últimas 
semanas en torno al Raja Casablanca, nos per-
cataremos del cambio tan radical que tuvo lu-
gar. Tras capitular ante El Jadida en la final de 
la Copa de Marruecos disputada a principios de 
noviembre, las Águilas Verdes cayeron en una 
profunda depresión. A continuación vino el 0-1 
en el campeonato de liga contra el mismo con-
trincante, y la subsecuente relegación hasta la 
zona media de la tabla. Justo antes del Mundial 
de Clubes. El Equipo del Pueblo estaba desespe-
rado y despidió al entrenador Mohamed Fakhir, 
el mismo que la temporada anterior lo condujo 
hasta el título de liga y que defendió sus colores 
sin interrupción desde 1972 hasta 1999 como 
jugador y entrenador. El soplo de aire fresco 

que supuso la llegada del nuevo técnico, Faouzi 
Benzarti, funcionó. Desde su posición de adve-
nedizo en el torneo, en el que participaba úni-
camente como representante del país anfitrión, 
el Raja despachó primero al Auckland City 
neozelandés, luego al Monterrey mexicano, y 
en la semifinal del 18 de diciembre, al Atlético 
Mineiro, el gran golpe.

A medida que avanzaba el Mundial, las ce-
lebraciones en las calles de Marruecos se fueron 
intensificando. Después de las dos primeras vic-
torias, Casablanca salió a festejarlo toda la no-
che. Tras el encuentro de cuartos de final, el 
torneo se convirtió en una auténtica fiesta po-
pular en esta nación de 33 millones de habitan-
tes. Sobre todo la ciudad comercial de Ma-
rrakech, donde se escenificaron la semifinal y la 
final, vivió días de convulsión y bullicio. En 
torno a las nueve de la mañana un sinfín de 
motos y automóviles se paseaban por las calles 
de la urbe sin rumbo fijo, ondeando banderas 
verdes y tocando la bocina, con sus dos, tres, 
cuatro o cinco ocupantes gritando el nombre de 
“Raja” a los cuatro vientos. Y cuando el sol de 
invierno alcanzaba su punto más alto en el cie-
lo, hacia las dos de la tarde, la ciudad se ponía a 
cocinar como de costumbre, con un acompaña-
miento acústico en el que se mezclaban ladridos 
de perros, llamadas de muecines, relinchos de 
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M U N D I A L  D E  C L U B E S

caballos, llantos de niños, silbidos de policías, 
aullidos de sirenas, chirridos de neumáticos… 
De camino al estadio proliferaban los atascos. 
En la famosa medina, los transeúntes se abra-
zaban entre piezas de carne colgadas, puestos 
de especias, encantadores de serpientes y baila-
rinas haciendo la danza del vientre. Un fabuloso 
tumulto de innumerables momentos felices.

Da gusto pensar que los sudamericanos no 
les quedan a la zaga a los africanos en esto de 
celebrar fiestas. Dentro de cinco meses dará 
comienzo el Mundial en Brasil. Y unos meses 
más tarde, en diciembre, los mejores clubes  
del mundo volverán a verse las caras aquí en 
Marruecos. Å

M U N D I A L  D E  C L U B E S  2 013
1. Bayern de Múnich (UEFA)

2. Raja Casablanca (CAF)

3. Atlético Mineiro (CONMEBOL)

4. Guangzhou Evergrande (AFC)

5. Monterrey (CONCACAF)

6. Al -Ahly (CAF)

7. Auckland City (OFC)

Cinco títulos en un año: los jugadores del Bayern rodean al defensor Dante, que levanta la 
Copa Mundial de Clubes.

Un Bayern de récord

Sven Goldmann

A
ntes de la consecución del triplete, 
concretamente entre las finales de la 
Liga de Campeones y la Copa de Ale-

mania, el atacante del Bayern de Múnich 
Thomas Müller se expresó en los siguien-
tes términos: “Nuestro entrenador debe 
dar gracias de tener 68 años y no 25. Por-
que después de una temporada así, a uno 
no le queda más remedio que retirarse”.

Jupp Heynckes nunca fue un maes-
tro de la retórica, pero tras coronar su 
carrera en los banquillos con el 1-2 sobre 
el Borussia Dortmund en la final alema-
na de la Liga de Campeones jugada en 
Wembley, el técnico nos regaló una res-
puesta tan contundente como ambiciosa: 
“Entrego a mi sucesor un equipo perfec-
to. El Bayern deberá demostrar si es ca-
paz de darle continuidad a todo lo conse-
guido”.

El año triunfal del todopoderoso Ba-
yern de Múnich, que puso el colofón al 
2013 con la Copa Mundial de Clubes, deja 
tras de sí unos números de impresión: 5 
títulos, 50 victorias en 56 partidos oficia-
les y sólo tres derrotas. En sus filas en-
contramos además a varios candidatos  

a la beatificación: el holandés Arjen  
Robben, quien después de fallar un pe-
nalti decisivo en la final de la Liga de 
Campeones de 2012 contra el Chelsea 
marcó el gol de la victoria en Wembley 
en las postrimerías del encuentro, así 
como los bávaros Bastian Schweinsteiger 
y Philipp Lahm. Ambos representan  
a una generación de muniqueses que  
domina la Bundesliga pero qué perdió las 
dos finales de Liga de Campeones que 
alcanzó en apenas tres años. De entre 
todos ellos, sin embargo, destaca Jupp 
Heynckes, el entrenador que se despidió 
del fútbol internacional después de obte-
ner el mayor éxito posible: el triplete de 
Liga, Copa y Liga de Campeones.

Pep Guardiola, su sucesor en el cargo, 
le dedicó unas palabras de agradecimien-
to poco después de llegar al Bayern. Fue 
tras conquistar la Supercopa de la UEFA, 
su primer título con el club alemán, que 
cobró más relevancia si cabe porque se la 
adjudicó ante el Chelsea de José Mouri-
nho, su enemigo público número uno. 
“Quiero darle las gracias a Jupp Heyn-
ckes por habernos permitido jugar esta 
final”, dijo Guardiola. “Este título va para 
él y para todos nuestros aficionados”. Å

“Un fabuloso  
tumulto de  
innumerables 
momentos  
felices”.
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Señor Makaay, siempre se le consideró un 
futbolista serio, humilde y muy accesible. 
Reconocerá que los de su especie no abundan 
en este mundillo.

Roy Makaay: Me prometí a mí mismo que 
jamás cambiaría por nadie. Soy como soy, no 
necesito una máscara. En mi etapa como 
futbolista profesional tenía muy claro que 
debía mantener un alto grado de seriedad. 
Cuando uno quiere conseguir algo, debe 
entregarse por completo a la causa. El cuerpo 
de los jugadores es lo que más sufre, por eso es 
importante cuidarlo como se merece.

¿Es cierto eso de que nunca se ha emborra-
chado?

Sí. Aunque es verdad que desde que me 
retiré hace tres años, me gusta más alargar la 
sobremesa en los restaurantes y tomarme 
alguna que otra copa de vino. Pero eso de salir 
a beber por ahí no va conmigo.

¿Qué exige a sus jugadores del Feyenoord de 
Rotterdam sub-19?

Que se dejen la piel cuando peleamos por 
un objetivo común. Eso sí, no tengo ningún 
problema en que los chicos salgan por ahí a 
despejarse de vez en cuando. Sé que les benefi-
cia.

¿Qué le aportó el Bayern de Múnich en su vida?
La seriedad siempre formó parte de mi 

naturaleza, pero en el Bayern aprendí otras 
cosas. Muchas personas del club fueron, cada 
cual a su manera, muy valiosas para mí. Todas 
ellas poseían grandes aptitudes sociales. Nunca 
olvidaré lo bien que me acogieron en Múnich.

¿Podría entrar más en detalle?
En el Bayern te sientes como en casa desde 

el primer día. Notas que el club hace todo lo 
que está en su mano por que a ti te vaya bien. 
Yo llegué en 2003 procedente de La Coruña, un 

Desquiciaba a sus rivales con su serenidad. Su humildad conquistaba a los entrenado-
res. Roy Makaay, que en su día fue el fichaje más caro del Bayern de Múnich, nos habla 

sobre competencia social, presión y un modo de vida muy formal.

“Holanda todavía está un poco 
verde para ganar el Mundial”

poco fuera de forma por falta de entrenamien-
tos y con mucha presión. Al principio con 
razón, porque en los primeros partidos no 
marqué ningún gol. Pero la gente del club me 
dio su apoyo, me animó y se preocupó por mí 
día tras día. Si el Bayern está entre los mejores 
equipos del mundo no es por casualidad, ni 
mucho menos. Es el resultado de un trabajo 
muy bien hecho.

¿Mantiene el contacto con el Bayern?
Sólo esporádicamente. Pero cuando llamo a 

sus oficinas para solicitar entradas, siempre me 
siento muy bien atendido. El 10 de diciembre, 
sin ir más lejos, asistí al choque de Liga de 
Campeones contra el Manchester City.

En su día, su traspaso al Bayern por 19 millones 
de euros supuso el fichaje más caro en la 
historia de la entidad. ¿Cómo cree que debe de 
sentirse Gareth Bale en el Real Madrid?

Los futbolistas tienen que intentar olvidar-
se de las cantidades que algunos equipos pagan 
por ellos. Son los clubes quienes se responsabi-
lizan de los negocios, no los jugadores. Yo sólo 
tenía en mente marcar goles. De lo demás 
prefería no hacer mucho caso. 

La selección de Países Bajos se distingue por su 
carácter ofensivo. ¿Cree que tiene opciones de 
ganar el Mundial el año que viene?

Sinceramente, creo que no. El equipo de 
Louis van Gaal es bueno, pero en mi opinión 
todavía está un poco verde para ganar el 
Mundial. Mis favoritos al título son Brasil, 
España, Argentina y Alemania.

¿Y Bélgica?
Bélgica viene pisando fuerte, sí. Pero es un 

conjunto que todavía tiene mucho que demos-
trar. Además, está compuesto en su mayoría 
por jugadores jóvenes que apenas empiezan a 
despuntar.

¿Quién ejerció una mayor influencia en su 
formación?

Frans Thijssen. Fue mi entrenador en las 
categorías inferiores del Vitesse Arnhem y 
consiguió motivarme para hacer horas extras 
voluntariamente después de los entrenamien-
tos. Recuerdo que en aquellas sesiones practi-
caba mi técnica de disparo con ambas piernas. 
A los 18 años firmé mi primer contrato profe-
sional con el Vitesse, y lo hice como futbolista 
ambidiestro. La verdad, no sé si habría conse-
guido llegar tan lejos sin la ayuda de Frans 
Thijssen.

¿Quién era su ídolo?
Nunca tuve un ídolo definido. Pero en mi 

adolescencia vi jugar a Marco van Basten en el 
AC Milan. Era un delantero con unas cualida-
des fantásticas. Evidentemente, yo era un 
pequeño fan suyo.

Alan Schweingruber entrevistó
a Roy Makaay 
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Nombre:
Roy Makaay
Fecha y lugar de nacimiento:
9 de marzo de 1975, Wijchen
Clubes como jugador:
Vitesse Arnhem, Tenerife, Deportivo de La 
Coruña, Bayern de Múnich, Feyenoord de 
Rotterdam
Palmarés:
Campeón de la Bundesliga en 2005 y 2006 
Campeón de la Liga española en 2000
Títulos individuales:
Bota de Oro en 2003 
Máximo goleador de la Liga española en 2003
Autor del gol más rápido en la historia 
de la Liga de Campeones 
(a los 10 segundos)
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Los preparativos para el Mundial no serán ningunas vacaciones: Javier Martínez y Cesc Fábregas 
chapotean en aguas poco claras.

Jordi Puntí

L
as reacciones de España tras el sorteo del 
Mundial han sido, hasta el momento, toda 
una lección sobre la cambiante psicología 
de este país cuando se trata de hablar de 
fútbol. Los entrenadores rivales harían 
bien en estudiarlas para preparar los par-

tidos. Meses y meses de clasificación, una tra-
yectoria casi perfecta y el orgullo de ser cam-
peones no sirven de mucho ante la montaña 
rusa de emociones que deparó el sorteo. 

Junto a Holanda, Chile y Australia, España 
disputará en el grupo B una clasificación com-
plicada. En la tarde del sorteo, los comentaris-
tas deportivos en la televisión ofrecían todo un 
catálogo de reacciones. En “el grupo de la muer-
te”, como lo llamaban, había quien ya daba por 
hecho que España ganaría todos los partidos y 
debía quedar primera, para evitar a Brasil (que 
a su vez quedaría primera de su grupo). Pero 
también había quien pensaba que empezar el 
Mundial jugando contra Holanda —la repeti-
ción de la final de Sudáfrica— era una broma 
negra del destino. Para los holandeses será una 
segunda oportunidad, para los españoles un 
déjà vu. Alguien replicaba: “Pero si son ellos los 

que deben tener miedo, nosotros somos los 
campeones”. Y alguien más respondía: “Cuida-
do con Chile, que es el tapado de este grupo. Un 
equipo aguerrido, luchador e inspirado como 
demuestra Alexis, el jugador del FC Barcelona”. 
En cuanto a Australia, poco se sabe de este 
equipo misterioso, aparte del tópico geográfico: 
Australia está en las antípodas de España.

Entre la fatalidad de unos y el orgullo de 
otros, solo se ponían de acuerdo en una cosa: 
¡qué suerte había tenido Francia, qué injusto! 
Nuestros vecinos fronterizos, clasificados en el 
último suspiro, habían caído en el grupo más 
fácil, junto a Suiza, Honduras y Ecuador. Tras 
el sorteo llegaron las opiniones de los jugadores 
en Twitter. Piqué: “Nadie dijo que fuera fácil”. 
Reina: “El victimismo no lleva a nada, somos 
los campeones”. Iniesta: “Apasionante grupo 
para empezar el Mundial. ¡Vamos!”.

Como suele suceder, en ese mar de opinio-
nes el seleccionador Vicente del Bosque ofreció 
las palabras más sensatas. Tras comentar que él 
temía a Chile desde el principio —“un rival muy 
incómodo, presionante”—, valoró la dificultad 
del grupo y añadió: “Holanda nos va a exigir el 
máximo en el primer partido, pero todo depen-
de de nosotros y de la mentalidad con que 

afrontemos el Mundial”. Del Bosque sabe que 
España es una selección que va de menos a más, 
y que será importante empezar en un nivel alto 
de concentración. Para alimentar el discurso 
positivo, Del Bosque habló también de las sedes 
donde jugará España: “Vamos del calor al frío. 
Primero en Salvador, luego en Río y termina-
mos en Curitiba, que es donde está nuestra 
sede”. Del Bosque sabe que ningún equipo eu-
ropeo ha ganado un Mundial en Sudamérica. 
Quizá las temperaturas de Curitiba en julio sean 
un argumento para sentirse como en Europa. 
Todo es cuestión de mentalizarse. Å

Del calor al frío,  
más o menos

C U E N T A  A T R Á S  PA R A  B R A S I L  2 014 :  F A LT A N  2 3  S E M A N A S
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B O X I N G  D AY  2 013

Días de fiesta, días de fútbol
Mientras el resto de Europa disfruta de celebraciones, banquetes  

y días de asueto, el fútbol en Inglaterra continúa con mayor intensidad  
que nunca. Durante las fechas navideñas se produce la mayor  

concentración de partidos del año, algo que agrada al público…  
pero no tanto a algunos entrenadores.

Navidad, dulce Navidad…: Papá Noel es un personaje ubicuo en los estadios ingleses durante las fiestas. Aquí le vemos rodeado de aficionados del Arsenal.
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Hanspeter Kuenzler

E
l cielo se presenta gris, como si en él se 
reflejasen las aguas congeladas de un lago. 
A lo lejos, en el horizonte, un sol pálido 
pugna en vano por hacerse notar. Una nie-
bla heladora flota en el aire. Y aun así, el 
ambiente que se respira hoy es excepcio-

nal. Es San Esteban. El día después de Navidad. 
Boxing Day. Nos encontramos en el estadio del 
Barnet FC, de la Conference Premier (quinta di-
visión) inglesa. Incluso en esta categoría, la ma-
yoría de plantillas son profesionales, y no es raro 
topar con nombres muy conocidos. Tal es el caso 
de Edgar Davids, ex jugador de la selección na-
cional neerlandesa, que dirige actualmente des-
de el banquillo al equipo local. A la antigua es-
trella de Ajax, Juventus, Milan y Barcelona le 
gustó tanto Londres que, tras poner (supuesta-
mente) punto y final a su carrera en las filas del 
Crystal Palace, no quiso abandonar la ciudad. 

La resaca de las fiestas: Arsène Wenger, entrenador del Arsenal (izquierda), y 
Sam Allardyce, del West Ham United, verían con buenos ojos un parón navideño.

Hoy ejerce como jugador-entrenador de los Bees 
y aprende así el oficio desde la base. 

Su equipo se enfrenta hoy al Luton Town en 
un duelo local (otra de las grandes tradiciones 
del Boxing Day) en la parte alta de la tabla: quin-
to clasificado contra segundo. Un total de 3.608 
aficionados han acudido a la “Colmena” en el 
norte de Londres, una cifra récord para el esta-
dio, pero en absoluto desacostumbrada en esta 
división: los partidos que el Luton (club que en 
1992 jugaba todavía en la máxima categoría na-
cional) disputa en su estadio congregan habi-
tualmente a unos 6.000 espectadores. Tal es la 
pasión que despierta el fútbol en Inglaterra. 

Y para todos estos aficionados, las fiestas 
navideñas no lo serían tanto sin la emoción del 
que posiblemente sea el calendario más apreta-
do del panorama futbolístico mundial: entre el 
21 de diciembre y el 4 de enero se disputarán 
nada menos que cuatro jornadas completas de 
la Premier League y una ronda de la FA Cup.

Esta acumulación de partidos durante las 
festividades navideñas es tan antigua como el 
propio deporte. Ya en la temporada 1888/1889, la 
primera en la que 12 equipos compitieron por el 
campeonato liguero de Inglaterra (ganado final-
mente por el Preston North End), se jugaron en-
cuentros el 26 de diciembre. Un día así, festivo 
pero no excesivamente solemne, se prestaba 
para presentar ante el gran público el nuevo fe-
nómeno de los deportes para espectadores. Bue-
na parte de la población británica gozaba aquel 
día de una jornada de asueto, y eran muchos los 
hombres poco acostumbrados a quedarse mano 
sobre mano en la tranquilidad de sus hogares 
que ardían en deseos de echarse a la calle e inter-
cambiar bromas subidas de tono. Más allá de que 
en estos días pueda verse también a muchas mu-
jeres en las gradas de los estadios, y de que la 
melodía navideña más repetida no sea “Noche de 
paz”, sino “Merry Xmas Everybody”, de Slade, 
poco han cambiado las cosas desde entonces. 

Durante los partidos de estas fiestas resulta 
casi palpable la energía acumulada en los aficio-
nados tras varios días de  comilonas y sesiones 
maratonianas de televisión. Además, para atraer 
al mayor número posible de espectadores a los 
estadios, a la hora de confeccionar el calendario 
se procura siempre que en esa jornada se dispu-
te el mayor número posible de duelos locales. No 
es de extrañar, por tanto, que tantos récords de 
aforo se establezcan precisamente durante el 
Boxing Day.

Pese a todos sus atractivos, este programa 
de actividades es una de las pocas aportaciones 
del fútbol inglés que no ha sido adoptada por el 
resto de Europa. De todas las grandes ligas eu-
ropeas, solo la inglesa y la escocesa rehúsan la 
pausa invernal, lo que ha conducido a una situa-
ción cuando menos curiosa: los espectadores 
disfrutan como nunca del espectáculo mientras 
jugadores y entrenadores abogan por el fin de 
esta tradición. Arsène Wenger (Arsenal), Sam 
Allardyce (West Ham), Mark Hughes (Stoke), el 
seleccionador inglés Roy Hodgson e incluso sir 
Alex Ferguson se muestran partidarios de inte-
rrumpir estos días las competiciones, convenci-
dos de que, de lo contrario, sus jugadores no 
podrán recuperarse del sobreesfuerzo hasta 
terminada la temporada. Son muchos también 
los que ven en esta circunstancia uno de los 
principales motivos de que las actuaciones de la 
selección inglesa en los últimos campeonatos 
europeos y mundiales hayan sido decepcionan-
tes: sin posibilidad de reponer fuerzas a media 
temporada, los jugadores llegan fundidos al 
arranque de los torneos internacionales. 

Los partidarios de la pausa esgrimen a  
menudo estadísticas para defender su tesis. El 
diario The Guardian ha publicado los estudios de 
un analista de la empresa Prozone sobre el  
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“Estar ía bien que los jugadores  
dispusiesen de algunos días para 
estar con sus familias.”
John Still, entrenador del Luton Town

rendimiento de varios centrocampistas y delan-
teros durante las fiestas del año pasado: los ju-
gadores que disputaron dos partidos realizaron 
un promedio de 69,5 carreras por partido, mien-
tras que los que jugaron tres partidos promedia-
ron 63,7 carreras por partido. La media de los 
que jugaron cuatro encuentros: 58,0. De este 
modo, los equipos con plantillas más amplias y 
de mayor calidad general tendrían una clara 
ventaja con respecto a otros clubes con menos 
medios que no pueden permitirse un sistema de 
rotaciones con tantas garantías. En la quinta 
división se desea también desde hace tiempo 
una pausa navideña. “Ojalá se implantase”, afir-
ma John Still, entrenador del Luton Town. “Es-
taría bien que los jugadores dispusiesen de algu-
nos días para estar con sus familias”.

La presión popular, con todo, unida a diver-
sos intereses económicos, permite augurar que 
difícilmente se producirán cambios en la situa-
ción en un futuro inmediato. Para la Premier 
League, el calendario de fiestas ofrece una opor-
tunidad ideal de darse a conocer en todo el mun-
do: liberado de la competencia que suponen el 
resto de ligas europeas, el campeonato inglés 

tiene los medios de todo el planeta a su disposi-
ción. Para los aficionados, en cambio, el calen-
dario actual es el equivalente futbolístico al 
cabo de Buena Esperanza, ya que encierra bue-
nas dosis de emoción y romanticismo. La inmi-
nencia de estas jornadas tiene un efecto psico-
lógico impredecible sobre todos los clubes por 
igual. Algunos equipos reaccionan ante el desa-
fío con una eficacia demoledora, mientras otros 
sucumben a sus propios miedos, lo que da pie a 
numerosas sorpresas en los partidos que se dis-
putan por estas fechas.

Al Luton, por lo menos, la jugada le ha salido 
redonda. Tras sus victorias ante el Barnet (1-2) y 
el Kidderminster (6-0) el veterano club se ha 
puesto al frente de la clasificación. Barnet, en 
cambio, perdió también en su visita al campo 
del Salisbury, donde Edgar Davids resultó ex-
pulsado por tercera vez en lo que va de tempo-
rada. Tras el partido, Davids anunció que sope-
sa retirarse definitivamente como jugador, ya 
que los árbitros parecen tenerle especial ojeriza 
a su equipo. Å

Hora punta: entre Navidad y Nochevieja, los aficionados acuden en masa a los estadios. En la imagen: Manchester City-Liverpool.
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Nueva York, 

Estados Unidos

1957

Toque con el exterior. Marilyn Monroe demuestra 
su dominio del balón con tacones altos. De un 
zapatazo magistral, la célebre actriz hizo el saque 
de honor del partido benéfico disputado en el 
estadio Ebbets Field de Nueva York entre la 
selección de Estados Unidos y el Hapoel de Tel 
Aviv. Los norteamericanos perdieron por 4-6. 
“¡Que fichen a Marilyn!”, tituló a la sazón el 
periódico deportivo Soccer Star. 
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Río de Janeiro, 

Brasil

2012

Toque con el interior. Por una vez, Lady Gaga 
opta por la sencillez en este envío a ras de suelo. 
La popular cantante, con el pelo suelto y la 
mirada fija, puso de manifiesto su precisión en  
el pase en una favela de Río de Janeiro. Los 
chavales a su alrededor, sin embargo, no parecen 
muy impresionados.
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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

1  Ryan Giggs, Manchester United. 26 años 
de fidelidad a su club. Giggs es el jugador 
con más títulos de la historia del fútbol 
inglés.

2  Iker Casillas, Real Madrid. 24 años. El 
guardameta aprendió el oficio bajo los  
palos del conjunto madrileño. Casillas ha 
sido elegido mejor portero del mundo en 
cinco ocasiones consecutivas.

3  Steven Gerrard, FC Liverpool. 24 años.  
Su primo falleció en la tragedia de Hills- 
borough en 1989 y un vínculo muy especial 
une a Gerrard con su club.

4  Francesco Totti, AS Roma. 24 años. 
Il Capitano es un auténtico ídolo en Roma 
y lleva al club capitalino en el corazón.

5  Rogerio Ceni, FC São Paulo. 22 años. Ha 
disputado 1.117 partidos con el conjunto 
paulista. Ganó tres veces la Copa Liberta-
dores y en 2005 se proclamó campeón de 
la Copa Mundial de Clubes.

6  Xavi, FC Barcelona. 22 años. Su palmarés 
incluye siete Ligas españolas, dos Copas 
del Rey y tres Ligas de Campeones.

7  Alessandro del Piero, Juventus de Turín. 
19 años. Llegó a la Juve con 19 primaveras 
y se mantuvo siempre fiel al club y al  
siguiente lema: “Un caballero nunca aban-
dona a una dama”.

8  Nobuhisa Yamada, Urawa Red Diamonds. 
19 años. El futbolista japonés es la quin-
taesencia asiática de la fidelidad a un club.

9  Henrik Rydström, Kalmar FF. 19 años. 
Este licenciado en filología y columnista de 
la revista de fútbol Offside juega en el mis-
mo club desde las categorías inferiores.

10  Javier Zanetti, Inter de Milán. 18 años. El 
argentino, apodado El Tractor por los  
aficionados, ya ha disputado más de 800 
partidos con la escuadra interista.

11  Carles Puyol, FC Barcelona. 14 años. A 
sus 35 primaveras, el central catalán es el  
capitán del club blaugrana desde hace nue-
ve temporadas.

¿Se te ocurre algún otro jugador que 
merezca estar en la lista?
Envíanos tu opinión a:
feedback-TheWeekly@fifa.org

El club de mi vida: los 
jugadores más fieles

Thomas Renggli

H
appy New Year! Feliz Ano Novo! El 2014 
promete ser mágico. Especialmente, por 
el regreso de la Copa Mundial al paraíso 
del fútbol tras 64 años de ausencia. Sin 
embargo, apenas nos ha dado tiempo de 
desearnos buenos propósitos para el año 

que empieza. No sólo en Inglaterra, donde esca-
sas horas después de descorchar el champán se 
disputó una jornada entera de liga. Qué con-
traste con antaño, cuando los profesionales del 
campeonato británico causaban estragos con 
sus etílicas juergas nocturnas entre el día de 
Navidad y Año Nuevo. Hoy, y dada la condensa-
ción de partidos, disponen del tiempo justo 
para llevar sus uniformes a la lavandería del 
club y tomarse un trago de bebida electrolítica.

En cualquier caso, el año mundialista arran-
có de facto el 6 de diciembre de 2013 con el sor-
teo de la fase de grupos celebrado en la costa 
atlántica brasileña. Después de que se calmasen 
las aguas y de que españoles e italianos desecha-
ran sus teorías de la conspiración, las 32 selec-
ciones participantes se encuentran ya inmersas 
en los preparativos: los estadounidenses están 
encantados de poder acumular millas, concreta-
mente 8.866, en su periplo por Brasil durante la 
liguilla; los alemanes han decidido descartar la 
oferta gastronómica local y levantar su propio 
hotel de concentración; los ingleses han empe-
zado ya a sudar y se pondrán a punto para la 
prueba en un baño turco; y los franceses agrade-
cieron su regalo anticipado de Navidad.

El fútbol ilustra. Con motivo del sorteo de la 
fase de grupos, todos recordamos que Tegucigal-
pa es la capital de Honduras, que Australia per-
tenece a Asia en el plano futbolístico, que Bélgica 
sabe hacer jugadores de primer nivel además de 
patatas fritas, y que Manaos no es el nuevo mo-
delo de una empresa automovilística japonesa. 

En cuanto al ambiente, las imágenes enla-
tadas de samba y carnaval que nos muestra 

constantemente la televisión nos dan una idea 
de cómo será Brasil 2014. Técnicamente, el  
viaje a la XX edición del Mundial se inició en la 
Copa Mundial de Clubes de Marruecos. Allí se 
empleó por primera vez el Brazuca, el nuevo 
balón mundialista. El preciado objeto es el de-
cimosegundo que fabrica Adidas desde 1970. 
Está hecho de poliuretano al 100%, y su fabri-
cante asegura que será mucho menos imprevi-
sible que su predecesor, el Jabulani. Nada me-
nos que 600 futbolistas de 10 países distintos 
han examinado detenidamente el esférico,  
entre ellos figuras como Lionel Messi, Bastian 
Schweinsteiger y Zinédine Zidane.

Los veredictos de todos sus probadores, sin 
excepción, han sido muy positivos. El Brazuca 
describe una trayectoria estable y reacciona 
bien a los disparos, se pega perfectamente al 
pie en la conducción y ofrece una transmisión 
de fuerza extraordinaria. Por si fuera poco, 
también valida la teoría de Sepp Herberger: es 
redondo. Además, en el plano comunicativo, la 
pelota posee ya una dimensión mundial gracias 
a su propia cuenta de Twitter (@brazuca).  
Seguro que los porteros le quedarían muy agra-
decidos si, antes de salir disparado hacia ellos, 
el Brazuca les anunciara su llegada con antela-
ción mediante un breve mensaje. Å

Un balón con Twitter
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David Noemi, Dakar (Senegal)

D
akar en diciembre no es tan cálida 
como aquella noche de verano de 
1982 en Sevilla en la que Alain Gi-
resse brilló con luces propias. Lo 
que no ha cambiado es la visión. 
Tal como en esa semifinal mun-
dialista del 8 de julio de 1982 en el 
Ramón Sanchéz Pizjuán en la que 
le clavó un derechazo letal a Toni 
Schumacher que significó el 3:1 
parcial de Francia sobre Alema-
nia, Giresse –también mundialis-

ta en México 1986– sigue trabajando sobre la 
base de sus visiones, esta vez como entrenador 
de la selección nacional de Senegal.

Sentado en su pequeña oficina del segundo 
piso de la Federación Senegalesa de Fútbol 
(FSF), a un cuarto de hora del corazón de Dakar 
y con una foto pegada a un estante que lo mues-
tra en su época de jugador del Burdeos saludan-
do afectuosamente al barcelonista Diego Ma-
radona, Giresse tiene claro que su visión radica 
en regresar a los Leones de Teranga al sitial que 
ocuparon a comienzos de la década pasada. O 
más puntualmente en 2002 cuando el Senegal 
de Diop, Diouf y Fadiga rompió los pronósticos 

“Leones de Teranga” a la caza

S E N E G A L

al derrotar a Francia en la apertura del Mundial 
de 2002 y llegar a la ronda de los ocho mejores. 

La clasificación a Brasil se perdió en los due-
los de repesca contra los Elefantes de Costa de 
Marfil. Ahora el desafío es clasificar a la Copa 
Africana de Naciones de 2015 en Marruecos.

“Africa siempre ha tenido extraordinarios 
jugadores. Ya era el caso en 1982 cuando jugué 
mi primer Mundial. Actualmente hay varios de 
ellos jugando a gran nivel en Europa. El desafío 
en Africa es generar un equipo a partir de las 
individualidades y establecer programas a ni-
vel de administración e infraestructura para 
promover un desarrollo integral”, dice Giresse, 
para quien Senegal es su tercera experiencia 
como seleccionador en Africa después de Ga-
bón y Mali.

“Si fuera sólo una cuestión de talento, un 
equipo africano podría ganar el Mundial de 
2014. De hecho Ghana no estuvo lejos de llegar 
a semifinales en el 2010”, agrega.

El diagnóstico de Giresse se reafirma al vi-
sitar el partido entre los equipos de la primera 
división profesional Union Sportive de Ouakam 
y NGB válido por la Copa de la Municipalidad 
de Dakar en el estadio Demba Diop. Talento 
sobre el césped sintético sobra. Condición física 
también. Falta quizás un poco de lo otro.

La vida sin Mundial  
de Senegal no es tan 
amarga como parecie-
ra. Todo lo contrario. 
La federación senegale-
sa y su seleccionador, 
el icónico Alan Giresse, 
dieron vuelta la página 
y ya preparan el futuro 
con la colaboración de 
Performance.

Quieren volar alto: futbolistas aficionados en Dakar.

Todo corazón: un hincha de la selección nacional 
de Senegal.
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Leyenda francesa: Alain Giresse, exjugador de clase mundial, tiene grandes planes con Senegal (entrenamiento en Abiyán).

Asociación:
Fédération Sénégalaise  
de Football
Apodo:
Leones de Teranga
Posición en el ranking FIFA:
65º (536 puntos)
Primer partido internacional:
Benín 3–2 Senegal 
31 de diciembre de 1961
Mayor triunfo:
Senegal 7–0 Mauricio 
9 de octubre de 2010
Mayor derrota:
Túnez 4–0 Senegal 
15 de julio de 1995

S E N E G A L

Europa. O que sin página de internet en fun-
cionamiento se le hace difícil la promoción de 
sus actividades a FSF. Pero también hay suge-
rencias, que son las que precisamente propu-
sieron los expertos de Performance: crear una 
estrategia de marketing y comunicación que 
considere la utilización de medios sociales de 
alta penetración y bajo costo en Senegal; la 
restructuración del organigrama interno in-
cluyendo el reclutamiento de un jefe de finan-
zas, así como el potenciamiento de la dirección 
técnica como ente coordinador de todas las 
estructuras a nivel de base y de fútbol femeni-
no. Todo en el marco de un proyecto con metas 
tangibles y plazos predeterminados.

Así como en Senegal, los expertos de Per-
formance ya han visitado 155 países en todo el 
mundo, 38 de ellos en Africa. Los resultados 
saltan a la vista, como por ejemplo en Mauri-
tania, donde a través de Performance la fede-
ración local ha logrado establecer una unidad 
de producción televisiva propia para la filma-
ción de los partidos de la competencia nacio-
nal y la realización de un programa semanal 
de fútbol transmitido por el principal canal de 

Precisamente a eso apuesta la FSF. “Queremos 
repetir el fenómeno de 2002, cuando la ex-
traordinaria actuación de nuestra selección en 
el Mundial generó una fuerte cohesión en el 
fútbol doméstico”, dice el secretario general 
Víctor Cisse.

Aunque la no clasificación a Brasil haya sig-
nificado un golpe deportivo y financiero duro 
de asumir, Cisse tiene claro que la vida sigue y 
que para generar el tan anhelado desarrollo a 
largo plazo hay que empezar a trabajar ya. 

Por eso mismo, casi en el anonimato, a so-
licitud de la FSF seis expertos del programa de 
gestión de la FIFA, Performance, visitaron 
Dakar a fines de noviembre. Fueron cinco días 
de intensas reuniones y entrevistas con todo 
aquel que tenga algo que ver con el fútbol de 
Senegal, desde el Presidente de la FSF Augus-
tin Senghor hasta RTS, el principal canal de 
televisión, pasando por cierto por Giresse y 
también el Ministerio de Deportes.

Los desafíos quedaron a la vista. Como que 
a la liga profesional senegalesa fundada en 
2009 le cuesta acaparar la atención de RTS, 
que prefiere mostrar las competencias de  
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televisión local. “Este proyecto nos ha permi-
tido un incremento enorme de visibilidad”, 
decía hace algún tiempo el presidente de la 
Asociación de Fútbol de Mauritania, Ahmed 
Ould Yahya. 

Otro caso destacable es el de Etiopía, don-
de luego de una época de severa crisis interna, 
la federación de fútbol implementó una com-
pleta restructuración con la asistencia de Per-
formance, que culminó con la clasificación a la 
CAN 2013, la primera en 31 años para la selec-
ción etíope, así como con un acuerdo comer-
cial histórico con una empresa de bebidas.

Hablar de resultados de procesos de desa-
rrollo siempre será relativo. De hecho, se po-
dría decir que ante los ojos del mundo Senegal 

sólo volverá al primer plano si los Leones de 
Teranga clasifican para la CAN 2015 y para  
Rusia 2018. Sin embargo, para los senegaleses 
que sueñan con tiempos mejores el proceso ya 
está en marcha aunque sea lejos de los ojos del 
mundo. Å

“Si fuera sólo una cuestión de  
talento, un equipo africano podría  
ganar el Mundial de 2014”.

S E N E G A L

Omnipresente: en Senegal, la Premier League inglesa goza de gran prestigio.
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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.

que, además, incurren en una contradicción. 
Porque no es lícito que un jugador invoque las 
reglas del juego para defenderse del piscinazo 
de un rival, por ejemplo, y al mismo tiempo  
reniegue de ellas cuando el que las incumple es 
él. El futbolista entraría entonces en un espacio 
no contemplado por el reglamento, indefinido 
éticamente, en el que podría adoptar medidas 
más radicales y llegar incluso al daño físico o la 
coacción con tal de introducir el balón en la 
portería contraria. ¿Y por qué no meterlo con 
las manos como en el rugby?

Todos aquellos que juegan al fútbol o lo  
hayan practicado alguna vez, saben que la  
tentación de infringir las normas puede ser 
irresistible. Supongamos que vamos por detrás 
en el marcador, apenas quedan unos minutos 
para el final y tenemos la oportunidad de caer 
dentro del área: entrechocamos las rodillas, 
estiramos las piernas, giramos levemente el 
cuerpo en nuestra caída y chillamos. Y todo sin 
que nuestro rival haya hecho nada.

Muchos jugadores actúan de este modo aun 
sabiendo que, en casos extremos en los que el 

mundo entero se da cuenta de que lo suyo es 
puro teatro, la imagen queda grabada en la me-
moria colectiva y marca al futbolista de por 
vida. Sin ir más lejos, Thierry Henry perdió 
para siempre su fama de caballero del balompié 
al anotar intencionadamente con la mano un 
gol decisivo para Francia en el partido de vuelta 
de la repesca mundialista de 2009. Las víctimas 
de su engaño fueron los pobres irlandeses, 
quienes seguro que por un momento pensaron 
que se trataba de un partido de rugby. Å

Perikles Monioudis

“Si el árbitro pita, no es piscinazo”. Más o me-
nos así suelen comenzar los argumentos de 
quienes no necesariamente consideran repro-
bable que un jugador trate de engañar al cole-
giado, a sus rivales y a los espectadores. Si el 
árbitro hace sonar su silbato, el piscinazo deja 
de ser piscinazo y se convierte en una falta 
como otra cualquiera. La justificación de dejar-
se caer voluntariamente se basa, principalmen-
te, en dos premisas: cualquiera puede hacerlo y 
todos lo hacen.

El alegato de que cualquier jugador puede 
fingir una falta o tocar el balón con la mano 
para sacar provecho en una jugada determinada, 
no deja de ser una aviesa manera de interpretar 
el principio de igualdad de trato que deben 
aplicar los colegiados con todos los futbolistas. 
Y la afirmación —en la línea del refrán “la  
ocasión hace al ladrón”— de que todos los juga-
dores acaban haciendo teatro tarde o temprano, 
no debe legitimar estas acciones. 

El problema de ambas justificaciones es 

Ashley Young, del Manchester United, vio tarjeta amarilla por tirarse en un partido de liga contra el Crystal Palace el 14 de septiembre de 2013.

¿Jugamos al rugby?
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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

No es de extrañar que en Estados Unidos el 
fútbol no tenga relevancia como deporte 
profesional. Está lleno de teatreros. Cuando 
veo a un jugador retorcerse por el suelo con el 
rostro desencajado por el supuesto dolor y a 
los treinta segundos correr como si nada 
hubiese pasado, me pongo enfermo. El proble-
ma es que el fútbol no resulta creíble, y no 
parece que esto vaya a cambiar en un futuro 
próximo.

Mike Tattersall, San Francisco  (EEUU)

Un delantero tiene que tomar decisiones en 
décimas de segundo. Que si se desmarca o no, 
que si lo hace en una dirección o en otra, que 
si se acerca al balón o mejor se aleja buscando 
una prolongación de la jugada en otra zona del 
campo... Tirarse es a veces una de las decisio-
nes que puede tomar. No hay que ser tan 
severo con los jugadores. Los piscinazos 
forman parte del fútbol y no significan hacer 
trampa. Todos los buenos futbolistas lo saben.

Nikos Mavridis, Tesalónica (Grecia)

Tiene que haber piscinazos. Si se castiga a 
los jugadores con demasiada dureza se pierde 
un elemento esencial del juego: el instinto. 
Porque el instinto de cualquier futbolista es 
intentar obtener ventaja, aun a riesgo de que 
te pillen. Para los auténticos profesionales no 
existe la obediencia anticipada, aunque, como 
es lógico, las reglas se acepten en términos 
generales.

 Japhet Kinhasi, Brujas (Bélgica)

Ya es hora de desterrar de los campos de 
fútbol a los teatreros y piscineros. Con su 
forma de actuar adulteran el juego y se 
convierten en una deshonra para el deporte 
en general. En mi opinión, el problema tiene 
fácil solución: sancionar con tarjeta roja los 
piscinazos claros dentro del área. Porque el 
que intenta engañar al árbitro fingiendo un 
penal merece el mismo castigo que el que 
corta una oportunidad clara con una falta.

Peter Durst, Innsbruck (Austria)

El fútbol es un juego y, como tal, es normal 
que a veces se pongan a prueba los límites 
del reglamento. Es humano intentar obtener 
la máxima ventaja posible. Por eso, el debate 
sobre la aplicación de castigos más severos a 
los que fingen me parece bastante hipócrita.

Valentino Nero, Milán (Italia)

Jürgen Klinsmann, Cristiano Ronaldo, 
Filippo Inzaghi... Los grandes piscineros le 
hacen un flaco favor al fútbol. Ellos son los 
responsables de que, en las categorías inferio-
res e incluso en los patios de las escuelas, los 
niños simulen e intenten engañar. Se trata de 
un problema de índole social. Cuando los 
padres dejan de transmitir valores a sus hijos 
no se puede esperar que haya deportividad en 
los campos de fútbol.

Holger Sandmann, Duisburgo (Alemania)

Hace tiempo que abundan más los teatreros 
que los jugadores con talento.
Volker Roth, ex árbitro y dirigente arbitral alemán

Opino que los piscinazos no sancionados 
sobre el campo deberían castigarse una vez 
terminado el partido. También habría que 
procurar que no se protesten y cuestionen 
todas las decisiones del árbitro, así como 
definir una línea clara en cuanto a prohibicio-
nes y sanciones.

Anders Berqvist, Umea (Suecia)

Está claro que tirarse a la piscina es antide-
portivo. Condeno el teatro y defiendo que se 
expulse al jugador que de forma manifiesta 
intenta engañar al árbitro, pero una sanción 
posterior basándose en las imágenes de televi-
sión sólo puede imponerse cuando el árbitro 
no ha visto la acción. De un modo general, 
esto no se concibe en caso de piscinazo.

Cornelia Reder, Fischbach (Suiza)

Al final se trata de una cuestión de juego 
limpio. En todos los deportes habrá siempre 
jugadores que quieran hacer trampa. Sin 
embargo, en un entorno donde las palabras 
integridad y respeto no hayan perdido su 
significado, se hace menos teatro. En la 
Premier League abucheamos sin piedad a los 
piscineros, pero, desgraciadamente, el teatro 
se está extendiendo también en Inglaterra a 
medida que nuestra liga se va llenando de 
jugadores extranjeros.

David Best, Lemington (Inglaterra) 

Creo que hacer teatro es el colmo de los 
colmos. Es un fraude a los rivales y al propio 
fútbol. Habría que castigarlo con partidos de 
sanción.

Victor D. Johnston, Leeds (Inglaterra) 

“Tiene que 
haber  

pis cinazos”.

E
n los últimos años, el fútbol ha ganado en 
rapidez y fluidez gracias, en parte, a algunos 
ajustes técnicos, entre los que destacan la 

prohibición de la cesión al portero con el pie o la 
utilización de más de un balón por partido.

Hoy en día, las mayores pérdidas de tiempo se 
deben casi exclusivamente a acciones en las que el 
jugador se deja caer y simula una lesión. Este tipo 
de conducta, tan mal vista en otros deportes, for-
ma parte del día a día en el fútbol. Aunque cuando 
se ve a cámara lenta resulta ridículamente cómica, 
además de extraordinariamente injusta, la simula-
ción se suele entender como una muestra de pille-
ría, o, en el peor de los casos, como una infracción 
de poca importancia. Lo mismo ocurre con los ju-
gadores que consiguen penaltis a favor a base de 
engañar al árbitro fingiendo faltas.

Personalmente, este tipo de conducta me irrita 
sobremanera, más todavía cuando, a los pocos se-
gundos, el futbolista en cuestión, que parecía mo-
ribundo, resucita milagrosamente al ser retirado 
del terreno del juego. Parece como si la línea de 
banda poseyese algún tipo de milagrosas propieda-
des curativas desconocidas aún para la medicina.

Aquí es cuando debe intervenir el árbitro. De 
hecho, existe ya una directriz muy clara al respec-
to: cuando un jugador yace sobre el césped, el 
equipo contrario no está obligado a tirar el balón 
fuera, sino que le corresponde al colegiado parar 
el juego si considera que puede haber una lesión 
grave. Cuando el presunto lesionado, después de 
haber sido trasladado a la banda, quiera volver a 
ingresar en la cancha, el árbitro tiene la potestad 
de hacerle esperar el tiempo que haga falta hasta 
que la inferioridad numérica de su equipo se vea 
reflejada en el juego. De esta manera, se aplicaría 
una suerte de sanción temporal que, posiblemen-
te, haría recapacitar a los jugadores que gustan en 
demasía del teatro.

Desterrar del fútbol este tipo de comporta-
mientos antideportivos es una cuestión de respeto: 
hacia el rival, hacia los aficionados y, en última ins-
tancia, hacia uno mismo como jugador y modelo de 
conducta.

El fútbol no es teatro

Suyo, Sepp Blatter



Trim: 268mm

Safety: 17mm

Trim
: 210m

m

S
afety: 

19m
m

Trim: 268mm

Safety: 17mm

Trim
: 210m

m

S
afety: 

19m
m

TRACKING NUMBER    n/a

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

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

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

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

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

Feel the Beauty
BE MOVED

E V E R Y  G A S P

E V E R Y  S C R E A M

E V E R Y  R O A R

E V E R Y  D I V E 

E V E R Y  B A L L 

E V E R Y  P A S S 

E V E R Y  C H A N C E

E V E R Y  S T R I K E 

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

S H A L L  B E  S E E N 

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

S H A L L  B E  F E L T

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

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

http://www.sony.net/united/makedotbelieve/


37T H E F I FA W E E K LY

 

-209

-167

-125

-83

-41

1
 

  

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

       L íder    Subidón del mes    Bajón del mes

PuestoPosición Equipo Desplazamiento Puntos

1 España 0 1507

2 Alemania 0 1318

3 Argentina 0 1251

4 Colombia 0 1200

5 Portugal 0 1172

6 Uruguay 0 1132

7 Italia 0 1120

8 Suiza 0 1113

9 Países Bajos 0 1106

10 Brasil 0 1102
11 Bélgica 0 1098

12 Grecia 0 1055

13 Inglaterra 0 1041

14 EE. UU. 0 1019

15 Chile 0 1014

16 Croacia 0 971

17 Costa de Marfil 0 918

18 Ucrania 0 907

19 Bosnia-Herzegovina 2 899

20 Francia -1 893

21 México -1 892

22 Rusia 0 870

23 Ecuador 0 852

24 Ghana 0 849

25 Dinamarca 0 831

26 Argelia 0 800

27 Suecia 0 793

28 República Checa 0 766

29 Eslovenia 0 762

30 Serbia 0 752

31 Costa Rica 0 741

32 Rumanía 0 734

33 Irán 12 720

34 Escocia -1 717

35 Armenia -1 716

36 Venezuela -1 711

37 Nigeria -1 710

38 Panamá -1 705

39 Cabo Verde 0 698

39 Perú 0 698

41 Egipto -3 695

42 Honduras -1 690

43 Turquía 0 677

44 Hungría 0 668

45 Mali -3 664

46 Austria 0 648

47 Japón 1 638

48 Túnez 1 632

49 Islandia 1 624

50 Camerún 1 615

51 Paraguay 1 600

52 Montenegro 1 594

53 Burkina Faso 5 591

54 República de Corea 0 577

54 Noruega 0 577

56 Gales 0 574

57 Albania 0 571

58 Australia 1 565

59 Libia 4 558

60 Eslovaquia 0 557

61 Guinea 5 555

62 Sudáfrica -1 554

63 Israel -1 548

64 Finlandia 0 539

65 Senegal 0 536

65 Jordania 5 536

67 República de Irlanda 0 528

68 Uzbekistán 0 526

69 Zambia 3 523

70 Bolivia -1 519

71 Emiratos Árabes Unidos 0 507

72 Togo 5 504

73 Marruecos 2 490

74 Bulgaria 2 486

75 Sierra Leona -1 471

76 Polonia 2 461

77 Gabón 3 453

78 Trinidad y Tobago 1 441

79 Haití -6 440

80 Jamaica 1 439

81 Bielorrusia 1 431

82 RD del Congo 1 427

83 ARY de Macedonia 1 425

84 Congo 0 421

85 Omán 2 408

86 Uganda 0 402

87 Arabia Saudí 12 391

88 Angola 1 384

89 Irlanda del Norte 1 381

90 Nueva Zelanda 1 378

90 El Salvador 1 378

92 RP China 1 376

93 Etiopía 0 374

94 Azerbaiyán 1 363

94 Estonia 2 363

96 Moldavia 1 359

97 Botsuana 1 357

98 Liberia 7 354

99 Benín 1 342

100 Cuba -53 334

101 Georgia 0 330

102 Lituania 0 326

103 Qatar 0 325

104 Níger 0 318

105 Kuwait 1 315

106 República Centroafricana 0 310

107 Zimbabue -1 299

108 Guinea Ecuatorial 3 294

109 Kenia 8 293

110 Irak -1 292

110 Bahréin 8 292

112 Canadá 2 291

113 Guatemala 2 287

114 Tayikistán 2 286

115 República Dominicana -27 282

116 Malaui 5 272

116 Letonia 3 272

118 Mozambique 2 264

119 Sudán 11 259

120 Tanzania 4 256

121 Nueva Caledonia 1 249

121 Líbano 2 249

123 Luxemburgo 1 243

124 Burundi -12 239

125 Namibia 1 237

126 Chipre 1 229

127 Filipinas 6 219

128 Kazajistán 4 216

129 Siria 6 207

130 Myanmar 10 204

131 Gambia 3 202

132 Malta 4 198

133 Ruanda -6 197

133 Surinam 6 197

135 Turkmenistán 2 195

136 Granada -6 194

137 Palestina 5 192

138 Lesoto 0 187

138 RPD de Corea -25 187

140 Afganistán -11 184

140 Hong Kong 4 184

142 Mauritania 2 180

143 Tahití -2 179

144 Vietnam 14 167

145 Antigua y Barbuda -36 164

146 Tailandia -4 162

147 Santa Lucía 14 155

147 Kirguistán -1 155

149 San Cristóbal y Nieves -2 150

150 Guyana 0 149

150 Singapur 4 149

152 Laos 11 144

153 San Vicente y las Granadinas -2 142

154 Liechtenstein -2 141

154 Puerto Rico -2 141

154 Malasia 4 141

154 India -6 141

158 Santo Tomé y Príncipe -3 139

159 Belice -2 136

160 Nicaragua 0 130

161 Guam 8 123

161 Indonesia 1 123

163 Maldivas -14 120

164 Chad 0 116

164 Bangladés -8 116

166 Barbados 2 101

167 China Taipéi 7 95

167 Dominica 8 95

169 Sri Lanka -3 90

170 Aruba 3 87

170 Islas Feroe 0 87

172 Islas Salomón -1 86

172 Nepal -7 86

172 Pakistán -5 86

175 Bermudas -3 83

176 Seychelles 24 67

177 Mauricio 1 66

178 Curazao -3 65

179 Yemen -2 54

180 Vanuatu -1 53

181 Mongolia -1 49

182 Fiyi -1 47

183 Samoa -1 45

184 Guinea-Bisáu -1 42

185 Bahamas -1 40

186 Suazilandia -1 37

187 Madagascar -1 33

187 Montserrat -1 33

189 Camboya -1 28

190 Brunéi Darusalam -1 26

190 Timor Oriental -1 26

190 Tonga -1 26

193 Islas Vírgenes Estadounidenses -1 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 -5 17

198 Andorra 0 17

200 Eritrea -1 11

201 Sudán del Sur 0 10

201 Macao 0 10

203 Somalia 1 8

204 Yibuti -1 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

Jul. 2013 Agos. 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Dic. 2013
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Lu g a r :  E s t a m b u l ,  T u r q u í a

Fe c h a :  1 9  d e  j u n i o  d e  2 0 1 3

Ho r a :  1 7 : 3 2

Primer Amor
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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

La imagen dio la vuelta al 
mundo: Pelé, con pantalones 
cortos y sandalias, puntea con 
gran concentración las cuer-
das de su guitarra en uno de 
los escasos momentos libres 
que tuvo durante el Mundial 
de México en 1970.

No se trataba de ningún truco 
publicitario barato. De hecho, 
esa guitarra era uno de los com-
pañeros de viaje más fieles de 
Edson Arantes do Nascimento 
desde su juventud. Siempre le 
gustó componer canciones. En 
1969 lanzó su primer sencillo, 
Perdao Nao Tem, interpretado 
en un dueto con Elis Regina. En 
modo alguno se trataba de un 
producto de usar y tirar con tal 
de ganar un dinero extra apro-
vechando el tirón de su protago-
nista: el tema tenía estilo y su 
compañera mucha clase. El es-
plendor de la carrera futbolísti-
ca de Pelé coincidió con una fase 
extraordinariamente creativa 
en la música brasileña. A finales 

de los años 50, João Gilberto dio 
vida a la bossa nova, una fusión 
alegre del jazz más distendido y 
los ritmos sutiles de la samba. 
Poco después, el movimiento 
tropicalista sacudió el país. In-
fluidos por artistas de la talla de 
Bob Dylan y los Beatles, así 
como por la samba y el resto de 
estilos musicales autóctonos, 
artistas brasileños como Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil y Gal 
Costa expresaron los anhelos de 
libertad de una juventud que se 
oponía frontalmente al legalis-
mo draconiano del gobierno en 
funciones. Elis Regina, com-
pañera de Pelé en su dueto, era 
una de las estrellas más desta-
cadas de esta vibrante escena 
musical. En 1977 pudimos volver 
a oír a Pelé en los tocadiscos: 
junto a Gracinha Leporace, es-
posa de Sergio Mendes, líder de 
grupo y pionero de la bossa 
nova, cantó entre otras la can-
ción que dio título a la banda 
sonora de un documental sobre 
su vida, Meu Mundo E Uma Bola. 

Sorprendentemente, no fue has-
ta el año 2006 cuando Pelé 
grabó su primer álbum. En Pelé-
ginga, el brasileño se destapa 
como un cantante encantador y 
con estilo que transmite una 
calidez muy agradable. Las can-
ciones se distinguen por su va-
riedad estilística, que abarca 
desde la Big Band Bossa Nova o 
la samba con percusión hasta el 
folk-rock más sosegado y exqui-
sito de “Meu Boi”, acompañado 
de acordeón. Por cierto, el cola-
borador más ilustre del disco es 
el gran Gilberto Gil, que en el 
momento de la grabación ejercía 
como ministro de Cultura de 
Brasil. Æ

Pelé cantautor
Hanspeter Kuenzler

Pelé, “Peléginga”  
(EMI Records)

Perikles Monioudis

Imaginemos por un instante a Lothar Matthäus, 
campeón mundialista en 1990 y el jugador que 
más veces ha vestido la camiseta de la selección 
alemana, con una gorra verde de lana en la  
cabeza. “¿Y por qué no?”, preguntará más de uno, 
no sin razón. Después de todo, no le quedaría 
especialmente mal, y además Alemania juega de 
verde siempre que los locales lo hacen de blanco 
o negro.

La gorra sería también apropiada para 
Matt häus, elegido en dos ocasiones Futbolista 
del Año, porque se la ha ganado: en los prime-
ros años del fútbol, el equipamiento de los  
jugadores incluía no solo medias, pantalones y 
camisola, sino también una gorra, aunque solo 
en determinadas circunstancias y si quien la 
lucía estaba autorizado a llevarla. Cada club  
disponía de una gorra con sus colores, en la que 
se bordaban los datos de la ocasión para la que 
fue creada. Con esta gorra se obsequiaba al  
jugador que marcaba el tanto decisivo o desta-
caba especialmente durante el encuentro. 

La federación inglesa, por ejemplo, tenía 
por costumbre entregar una de estas gorras  
a los jugadores convocados con la selección  
nacional, por lo que en Inglaterra se emplea  
todavía el término caps (“gorras”) para indicar 
el número de partidos disputados por un fut-
bolista con la selección. Peter Shilton, por ejem-
plo, que defendió la portería inglesa entre 1970 
y 1990, sumó 125 caps para superar las 108 caps 
de Bobby Moore, otro histórico del fútbol  
británico.

Sobre el gorro verde de la imagen aparece 
bordado lo siguiente: “Ireland v Poland”, “Ireland 
v Switzerland” y “1938–39”. Irlanda cayó derrota-
da ante Polonia por 6-0 y se cobró cumplida  
revancha en Dublín once meses después (3-2). 

En cuanto a Suiza, Irlanda la despachó con 
un contundente 4-0 en septiembre de 1938. 
Para entonces, Polonia estaba ya en guerra con 
Alemania. El gorro forma parte hoy de la colec-
ción de la FIFA. Å
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Grandes figuras del mundo del fútbol  
nos relatan momentos trascendentales 
en sus vidas.

Nombre:
Fatmire “Lira” Alushi
Fecha y lugar de nacimiento:
1 de abril de 1988, Gjurakovc
Posición:
Centrocampista ofensiva
Clubes:
1996–1997 Giesenkirchen (juveniles) 
1997–2004 Mönchengladbach (juveniles) 
2004–2009 FCR 2001 Duisburgo 
2009–2011 1. FFC Turbine Potsdam 
Desde 2011 1. FFC Frankfurt
Selección:
67 partidos, 15 goles

D
e pequeña, donde mejor me desenvolvía 
era en la portería. Al menos eso es lo que 
los demás niños pensaban. Pero yo no 
me divertía así, tirándome constante
mente al suelo para atrapar el balón. Yo 
quería regatear, centrar, marcar goles. 

Me costó un rato hacerme un hueco entre los 
chicos. A veces incluso se enzarzaban en discu
siones sobre si debían aceptarme o no en el 
equipo. Cuando se dieron cuenta de que no era 
tan mala con la pelota en los pies, pasé a ser 
jugadora de campo. 

¿Por qué me dio por el fútbol? Muchos pien
san que porque tengo un hermano mayor y otro 
hermano menor. Pero no fue por eso. El fútbol 
fue mi gran pasión desde el principio, aunque 
también me gustaba subirme a los árboles o 
salir a travesear por ahí. Crecí en una familia 
de deportistas: mi madre jugaba al voleibol; mi 
padre, al fútbol. Mis ganas de moverme son 
congénitas.

El punto de inflexión en mi vida, tal y como 
yo lo veo, fue nuestra salida de Kosovo en 1992. 
Yo tenía entonces cuatro años. Por mucho que 
lleve mi patria en el corazón, es justo reconocer 
que, en el lugar donde nací, Gjurakovc, difícil
mente habría tenido oportunidades de jugar al 
fútbol. Por supuesto que habría podido diver
tirme dando patadas al balón, pero la oportu
nidad de formarme y de aprovechar mi poten
cial me la dio Alemania. 

Comenzar desde cero tras nuestra expatria
ción fue duro. Primero vivimos en una casa de 
acogida para asilados en Remscheid, donde 
apenas conocíamos a nadie. Mis padres tenían 
que pedir dinero prestado a nuestros parientes 
para llegar a fin de mes. Cuando encontraron 
trabajo, pudimos por fin instalarnos en un lu
gar fijo. El lugar se llama Mönchengladbach. 
Allí fue donde puse los cimientos de mi carrera. 

Mis padres siguen viviendo en Mönchen
gladbach y suelen ir a ver mis partidos. Al 
echar la vista atrás, me resulta difícil destacar 
un único punto álgido en mi carrera. El título 
mundial en el año 2007 fue inolvidable. Pero 
los triunfos en el Campeonato Europeo 
(2009/13) y los éxitos con el Turbine Potsdam 
—dos títulos de la Bundesliga y uno de la Liga 
de Campeones— también son muy valiosos 
para mí. Sólo tengo 25 años y, después de re
gresar a la competición el verano pasado 
(Alushi sufrió un desgarro del ligamento cru
zado en 2012), me gustaría seguir cosechando 
triunfos con el 1. FFC Frankfurt y la selección 
nacional. Mi vida ha sido muy rica en expe
riencias, que me han influido a su manera. Tal 
vez algún día pueda transmitir a mis propios 
hijos lo que yo recibí de joven: un futuro con 
perspectivas. Å

Redactado por Alan Schweingruber

A la edad de cuatro años, escapó con 
su familia de Kosovo. Fue difícil reha-
cer la vida en otro país, pero Fatmire 
Alushi encontró terreno fértil donde 
prender. Hoy, la futbolista de 25 años 
es una de las líderes de la selección 
femenina de Alemania.

“La huida me abrió 
nuevos horizontes”

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N
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Envíanos las cuatro letras correspondientes a tus respuestas a la dirección 
feedback- TheWeekly@fifa.org a más tardar el 8 de enero de 2014. Entre 
todas las soluciones correctas a la Copa Enigma que recibamos hasta el  
11 de junio de 2014, sortearemos dos entradas para la final del Mundial 
de Brasil, que tendrá lugar el 13 de julio de 2014.  
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en la dirección es.fifa.com/aboutfifa/organisation/the-fifa-weekly/rules.pdf.

La solución de la Copa Enigma de la semana pasada es RISE (explicaciones detalladas en FIFA.com/theweekly). 

Diseño y realización: cus

El ganador de las dos entradas para la Gala del Balón de Oro de  

la FIFA se dará a conocer en el siguiente número.

¿Qué jugador quedó primero, segundo y 
tercero en tres Mundiales?

Cuatro países que han disputado la final del 
Mundial nunca han sido campeones del mundo.
Estos cuatro países...

Se convirtió en el miembro número 12 de su organización, por lo que llegó tarde para entrar  
en el once inicial. Pero, un momento, también había una mujer, así que él era el decimoprimer 
hombre. ¿De quién hablamos?

¿Cuál de estos famosos discos nos ofrece cuatro piezas musicales?

El decimoprimer hombre, estrellas de la canción y un jugador de oro, plata y bronce. ¡Adivina!

H João R Henry M Plácido P Sepp

A Claudio Caniggia E Rivelino 
I Paolo Maldini O Wolfgang Overath

E ...han disputado un total de siete finales.
N ...son monarquías.
R ...limitan con Alemania.
S ...se encuentran en la misma franja horaria.
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¿Quién será 
elegido Entrena-
dor del Año 
2013?

Jupp Heynckes (en la imagen), Alex 
Ferguson y Jürgen Klopp han sido 
nominados al Balón de Oro. La gran  
Gala de los premios futbolísticos se 
escenificará el 13 de enero en Zúrich.
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88,4276

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 : L A  R E V I S T A  D E  F Ú T B O L

¿Qué jugador ha marcado más goles 
en la Copa de Europa? 
Respuesta de Thomas Renggli, 
redactor jefe:

El español Raúl González Blanco, 
Raúl, marcó para el Real Madrid y 
el Schalke 04 un total de 76 goles 
sobre los campos europeos, 71 de 
ellos en la Liga de Campeones. 
Ambas cifras son de récord. En los 
puestos segundo y tercero se hallan 
Filippo Inzaghi (70) y el ucraniano 
Andriy Shevchenko junto con el 
alemán Gerd Müller (ambos con 67). 
El rendimiento de Müller tiene más 
mérito, sin embargo, dado que en 
sus tiempos los partidos de la Copa 
de Europa se disputaban con mucha 
menos frecuencia. En 35 encuentros 
de la prueba reina de clubes euro-
pea, el Torpedo del Bayern anotó 
una media de un gol por partido.

¿Deberían las ligas  
de España, Italia y 
Alemania adoptar  
la tradición inglesa  
y no parar por  
Navidad?

E L  P L U S M A R Q U I S T A

goles anotó Ottmar Hitzfeld en la 
temporada 1976/77 en el triunfo 
por 8-0 del VfB Stuttgart contra 
el Jahn Regensburg. Con ese 
sexteto, el actual seleccionador de 
Suiza sigue ostentando el récord 
de tantos en un partido en el 
fútbol profesional de Alemania.

E L  L O G O T I P O  I N V I S I B L EE L  M E J O R  C O E F I C I E N T E

es el coeficiente de España en la última contabili-
zación quinquenal de la UEFA, que sirve para 
determinar el número de equipos que compiten en 
las pruebas europeas. Con ese índice, los clubes de 
la Primera División demuestran que son los más 
competitivos de Europa, por delante de los ingleses 
(82,320) y de los pujantes alemanes (79,498).

millones de 
dólares se ha 
embolsado el  
FC Barcelona  
por su contrato 
de publicidad  
con Intel Inside.  
El logotipo de  
la compañía 
tecnológica 
figurará durante 
cinco años en la 
camiseta del club 
catalán, pero por 
dentro, para que 
no se vea.

		SÍ, ASÍ TODOS TENDRÍAMOS TIEMPO DE VER FÚTBOL.
		NO, LA FAMILIA ES LO PRIMERO.
		ME DA LO MISMO.

The FIFA Weekly aparece todos los  
viernes en papel y en formato electrónico 
(www.Fifa.com/TheWeekly).

Además de la cobertura informativa sobre las 
estrellas más brillantes y los goles más bonitos, 
ofrecemos a nuestros lectores la posibilidad de 
ocupar el primer plano de nuestra revista.

Envía tus opiniones a:
feedback-TheWeekly@fifa.org


