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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
  La suerte de Ghana: Kevin-Prince Boateng 

Kevin-Prince Boateng apuntaba maneras de estrella mundial y tenía 
abiertas las puertas de la selección nacional alemana... hasta que 
sacó a relucir su carácter. ¿Qué clase de persona es este excepcional 
futbolista? ¿Y cuánto de africano tiene Boateng, que defi ende ahora los 
colores de Ghana? Visitamos al carismático jugador del Schalke 04 en 
Düsseldorf y descubrimos su lado más sorprendente y sensible.

 17   El Legia Varsovia busca la Liga de Campeones
A falta de cinco jornadas para que concluya el campeonato liguero, 
el Legia aventaja en cinco puntos a sus perseguidores. No reeditar 
el triunfo del año pasado supondría un duro revés para el club, que 
desea seguir representando a Polonia en la máxima competición 
continental. 

 2 2   Debate: la importancia social de las 
instituciones deportivas
¿Qué responsabilidad social tienen las federaciones deportivas? 
La opinión del presidente de la FIFA es clara, y la sustenta con 
cifras: “La FIFA invierte cada día 500.000 dólares en proyectos 
sociales”.

 25 
  ¿Qué tiene en mente la propietaria del Southampton?

La Premier League es cosa de hombres. La suiza Katharina Liebherr 
es la única mujer al frente de un club de la división de honor 
inglesa. En Southampton, muchos se preguntan qué se trae entre 
manos. Hemos viajado hasta allí para averiguarlo.

 29   Nuestros 11 principales: los colores más vistosos 
del fútbol
Liverpool, rojo; Celtic, verde; St. Pauli, marrón... “The FIFA Weekly” 
destaca los colores más hermosos (y en ocasiones, aristocráticos) 
del fútbol.

 36   Netzer y el oficio de entrenador
¿Cuáles han de ser hoy las virtudes de un buen entrenador? 
“Los expertos de su equipo técnico pueden contribuir al éxito”, 
afi rma Günter Netzer en su columna, “pero un entrenador ha 
de saber aprovechar al máximo los informes de estos”. 

 37   Christian Vieri, emigrante por partida doble
Cuando Vieri tenía tres años emigró a Sydney (Australia) con sus 
padres. A los 14 años regresó a Italia y se dió a conocer como 
futbolista: en nueve partidos mundialistas, Vieri anotó nueve goles 
con la “Azzurra”.
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L A  S E M A N A  E N  E L  M U N D O  D E L  F Ú T B O L

Europa 
54 asociaciones 
miembros 
www.uefa.com

África 
54 asociaciones 
miembros 
www.cafonline.com

Asia 
46 asociaciones 
miembros 
www.the-afc.com

Oceanía 
11 asociaciones  
miembros 
www.oceaniafootball.com

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

Misión Ghana 
“The FIFA Weekly” se 
entrevistó con Kevin- 
Prince Boateng el 12 de 
marzo de 2014 en 
Düsseldorf. La imagen 
de la portada muestra a 
nuestro protagonista al 
comienzo de la sesión de 
fotos en el bar del hotel. 
Boateng posó más tarde 
en lo alto del edificio 
(véase la página 6). 

Kaizer Chiefs 
Tsepo Masilela (de amarillo) 
aspira a revalidar el título en 
Sudáfrica

Miroslav Radović 
A un paso de aferrar el título 
con el Legia de Varsovia

Kevin-Prince Boateng 
Segunda comparecencia 
mundialista con Ghana

Christian Vieri 
Irrupción a los 14 años
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D E S M A R Q U E

Thomas Renggli

M
emorias de África... o quizá no tanto. 
Kevin-Prince Boateng nació en 1987 en 
el barrio berlinés de Wedding y jugó 
durante su infancia en el Hertha de 
Berlín y en los Füchse de Reinicken-
dorf, que tienen tanto que ver con 

África como el monte Kilimanjaro con la colina 
donde se encuentra el distrito de Kreuzberg, en 
la capital alemana.

Con todo, el centrocampista es desde 2009 
una de las principales esperanzas del fútbol 
africano. Hijo de madre alemana y de padre 
ghanés, Boateng prefirió jugar con la selección 
del país de sus antepasados paternos. A pesar 
de haber representado a Alemania en varios de 
sus combinados de categorías inferiores y de 
que hasta los 23 años nunca había estado en su 
“patria” africana, el centrocampista decidió 
optar por el cambio de federación. Tras el visto 

bueno de la FIFA, Boateng debutó con las Estre-
llas Negras frente a Letonia el 5 de junio de 
2010, y en la cita mundialista de Sudáfrica de- 
sempeñó un papel clave en el mediocampo del 
combinado ghanés como sustituto del lesiona-
do Michael Essien. En la última jornada de la 
fase de grupos, Kevin-Prince se enfrentó a su 
hermanastro Jérôme, internacional teutón. Fue 
la primera vez que dos hermanos jugaron frente 
a frente en una cita mundialista.

En cualquier caso, el fantástico rendimien-
to de Ghana en el certamen ocupó más titulares 
que el “asunto familiar” de los Boateng. Gracias 
a un gol del propio Kevin-Prince, su equipo su-
peró al de Estados Unidos en octavos de final, 
pero cayó eliminado en cuartos de final tras 
ceder en la tanda de penaltis frente a Uruguay. 
Después de Camerún (1990) y Senegal (2002), 
Ghana se convirtió así en el tercer país africano 
que ha logrado meterse entre los ocho mejores 
de una cita mundialista.

La Ghana de Boateng afronta ahora su 
próximo reto —la fase final de Brasil 2014— en 
una situación muy parecida desde el punto de 
vista futbolístico. Por una de esas casualidades 
de la vida, los rivales del conjunto africano en 
la fase de grupos serán Portugal, Estados Uni-
dos... y Alemania.

A primera vista, Kevin-Prince Boateng pa-
rece sacado de un vídeo de hip hop o de una 
banda del Bronx. En Ghana se le idolatra como 
a un héroe nacional, en Milán relegó al banqui-
llo al mismísimo Ronaldinho, y en Gelsenkir-
chen pretende contribuir a medio plazo a aca-
bar con la eterna sequía en la liga alemana del 
Schalke 04, que no conquista el título desde 
1958. Nuestro redactor Alan Schweingruber 
 visitó a Boateng en Düsseldorf, su lugar de 
 residencia, y conoció a este joven de carácter 
afable y descarado, toda una estrella que no se 
esconde ante los desafíos, especialmente si vie-
nen de su hermano. Å

Entre Reinickendorf  
y Ghana

Vuelo sin motor Kevin-Prince Boateng en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente al uruguayo Andrés Scotti. Pese a que rayó a gran altura,  
el combinado ghanés cayó eliminado. Th
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K E V I N - P R I N C E  B O A T E N G

El príncipe 

de Ghana 

Ahora 
todo va 

mejor
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Nombre
Kevin-Prince Boateng
Fecha y lugar de nacimiento
6 de marzo de 1987, Berlín  
(Alemania)
Posición
Centrocampista
Palmarés
Campeón de la liga italiana con 
el AC Milan en 2010/2011 
Cuartofinalista del Mundial 2010
Clubes
Hertha de Berlín, Tottenham, 
Dortmund (cedido), Portsmouth,  
AC Milan, Schalke 04
Selección de Ghana
11 partidos y 2 goles

Talla extra-grande El germanoghanés 
Kevin-Prince Boateng durante la sesión de 
fotos de dos horas que tuvo lugar la semana 
pasada en Düsseldorf. “Cada vez me siento 
más ghanés”, asegura. 
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K E V I N - P R I N C E  B O A T E N G

Alan Schweingruber (texto) y 
Thomas Schweigert (fotos) desde Düsseldorf

L
os africanos y los berlineses tienen 
algo en común: la capacidad de ha-
blar a una velocidad endiablada. Por 
eso, si vas a entrevistar a uno de 
ellos siempre es recomendable tener 
una grabadora a mano. En esta oca-
sión, sin embargo, parece que el apa-
rato se niega a funcionar correcta-
mente y el modo de suspensión no 
deja de activarse sin razón aparente. 
Kevin-Prince Boateng, medio ale-
mán y medio ghanés, empieza a ha-

blar a toda velocidad sobre sí mismo y sobre su 
club, mientras observa la grabadora y ríe. El ju-
gador, que durante tres años llevó la manija del 
AC Milan y actualmente desempeña el mismo 
papel en el mediocampo del Schalke 04, sor-
prende por lo juvenil de su aspecto. No en vano, 
cuando conoces al líder de un equipo puntero te 
esperas a alguien con una apariencia más madu-
ra, con alguna que otra arruga quizás. El jugador 
saca entonces a relucir ese aire despreocupado y 
relajado que le caracteriza. “No hay problema. 
Vamos tocando la pantalla a cada rato y así ya 
funciona”, dice con tranquilidad.

El oscuro vestíbulo del hotel en Düsseldorf 
está casi vacío, mientras que el sol brilla en el 
exterior. Boateng se acomoda en el sofá y pide 
una botella de agua. Lleva pantalones de cuero 
negros y una camiseta con un diseño que repre-
senta dos cabezas de perro. Una gorra de béis-
bol poco ajustada le cubre la cabeza. La perilla 
y sus numerosos tatuajes completan una ima-
gen original, coherente y moderna. Cuando ya 
no sirva para jugar al fútbol dedicará sus ener-
gías a otra cosa, dice como de pasada este joven 

de 27 años. “Siempre me ha interesado la moda. 
Me gusta evolucionar y abrirme a todo lo nuevo. 
No quiero que este proceso se detenga nunca”. 
Sus aseveraciones son claras y rotundas. De 
hecho, Boateng habla como juega: rápido y 
 directo.

Adicto al agua
Abrirse, evolucionar, no detenerse... Hay depor-
tistas que ensayan este tipo de frases, pero no 
es el caso de Boateng, cuyas palabras suenan 
auténticas. El internacional ghanés se expresa 
con tal intensidad que resulta difícil dudar de 
lo que dice. La seguridad que muestra al hablar 
debió resultarle muy útil para superar los obs-
táculos a los que tuvo que enfrentarse hace 
unos años. La amenaza de juicio por daños con-
tra la propiedad por un incidente ocurrido en 
una discoteca, la fatídica entrada contra 
 Michael Ballack en la Copa inglesa que apartó 
del Mundial 2010 al excapitán de la selección 
alemana, la separación de su mujer y de su hijo 
de corta edad... Los acontecimientos acaecidos 
entre 2009 y 2011 pusieron contra las cuerdas a 
Boateng. El jugador, que en sus inicios había 
sido tildado de talento excepcional con un gran 
futuro por delante, recordaba en aquella época 
a un boxeador que había empezado el combate 
sumando muchos puntos pero que de repente 
no paraba de recibir directos al mentón. La vic-
toria todavía era posible, pero era fundamental 
mantenerse en pie.

El camarero viene y va, mientras Boateng 
alcanza el vaso de agua. El centrocampista 
bebe 10 litros de agua al día, el primero al levan-
tarse y los dos últimos antes de irse a la cama. 
Muchas cosas han cambiado en su vida. Ahora 
se cuida. “Si hay algo de mi pasado que debo 
reprocharme es no haber sido consciente de la 
dimensión de algunos de mis actos. Quizás fui 
estúpido al pensar que no era tan famoso. Era 
joven y los niños me idolatraban, pero por en-
tonces también yo tenía ídolos todavía. Siem-
pre he sido yo mismo, aunque hubo un tiempo 
en el que no dejaba de tirar piedras contra mi 
propio tejado”, reconoce.

El conflicto con Alemania
Boateng, que tenía entre sus ídolos de juventud 
a Mohamed Ali, se crió con su madre en el dis-
trito berlinés de Wedding, un barrio con fama 
de problemático. Su padre se fue de casa cuan-
do Kevin-Prince tenía un año y medio de edad. 
De hecho, la intención de todos —la familia, el 
club, la federación— era que la joven promesa 
del Hertha de Berlín jugase algún día con la se-
lección alemana. Su privilegiada capacidad fí-
sica y su calidad con la pelota le hicieron desta-
car muy pronto, al igual que su descaro, que ya 
lo convertía en un líder por aquel entonces. Sin 
embargo, su personalidad también tenía una 
desventaja y le llevaba a comportarse de forma 

Con su carisma, fuerza y autori-
dad, Kevin-Prince Boateng no deja 
indiferente a nadie. Además, el 
germanoghanés es un futbolista 
portentoso. “Siempre he sido  
yo mismo”, sentencia. He aquí el 
retrato de un rebelde.

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



irreverente dentro y fuera del campo. Los juga-
dores, entrenadores y directores deportivos de 
Alemania no tardaron en empezar a verle con 
malos ojos, y la relación entre Boateng y la se-
lección absoluta acabó antojándose una misión 
imposible. En 2009, después de 50 partidos con 
las categorías inferiores del combinado germa-
no, Kevin-Prince Boateng decidió cortar por lo 
sano. Si se analiza la cuestión desde un punto 
de vista estrictamente futbolístico, es muy pro-
bable que el centrocampista hubiese tenido 
cabida hoy en día en el once de Joachim Löw.

Anthony Baffoe, hijo de un diplomático 
ghanés y el primer futbolista africano que 
jugó en la Bundesliga alemana, siguió el con-
flicto desde el principio. Baffoe se interesaba a 
menudo por la situación de Boateng y le hizo 
saber que la puerta de la selección ghanesa 
estaba abierta para él. Pero, ¿qué se podía es-
perar de un muchacho que se sentía en Alema-
nia como en su casa? Hasta entonces, Boateng 
nunca había visitado Ghana. Además, otro 
factor se interponía entre el centrocampista y 
la tierra de su padre: su hermanastro menor 
Jérôme, que juega actualmente en el Bayern de 
Múnich, era un firme candidato a formar par-
te de la selección absoluta alemana. Ganar un 
Mundial de fútbol al lado de su hermano fue 
uno de los sueños a los que Kevin-Prince tuvo 
que renunciar.

K E V I N - P R I N C E  B O A T E N G

Una reunión de 15 minutos en Milán
La reunión definitiva con Ghana se celebró en 
Milán en 2009. Baffoe y el presidente de la 
 Federación Ghanesa de Fútbol llegaron carga-
dos de documentos, convencidos de que no les 
resultaría fácil persuadir al centrocampista. 
Sin embargo, las cosas acabaron siendo más 
sencillas de lo esperado. “Después de 15 minu-
tos, ya estábamos totalmente de acuerdo. Ellos 
me querían y yo deseaba jugar con ellos. El resto 
de la reunión nos dedicamos a contar anécdo-
tas y a reír”, recuerda Boateng.

Entra en el vestíbulo Melissa Satta, presen-
tadora de televisión italoamericana y compañera 
sentimental de Boateng. El futbolista se levanta 
y nos la presenta brevemente. Satta pronto de- 
saparece en dirección al restaurante. “Ahora 
tienes que preocuparte de comer bien”, le dice 
un conocido al salir. Satta está embarazada de 
ocho meses.

La pareja tiene un piso en Milán, la ciudad 
donde se conocieron, que se ha convertido en la 
segunda casa de Boateng, según explica el juga-
dor. Los dos suelen salir a comer con amigos en 
la capital lombarda. Las vacaciones  también 
acostumbran a pasarlas en Italia, casi siempre 
en Cerdeña. Todo suena maravillosamente 
 romántico: una acogedora segunda residencia, 
gastronomía italiana en las hermosas plazas de 
Milán, descanso al sol del Mediterráneo... Sin 

“Quizás fui 

estúpido al 

pensar que no 

era tan famoso. 

Era joven y los 

niños me 

idolatraban, 

pero por 

entonces 

también yo tenía 

ídolos todavía”.

¿El nuevo Ali? 
 Kevin-Prince Boateng 
con camisa y corbata.

9



Sobre el tejado del hotel El perro de 
nuestro fotógrafo fue el espontáneo 
que acompañó a Boateng durante la 
sesión de fotos y esta resultó una de las 
cinco mejores instantáneas. 
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K E V I N - P R I N C E  B O A T E N G

embargo, la realidad es diferente. En Italia, Satta 
y Boateng son como los Beckham del sur de 
Europa. La prensa del corazón no pierde detalle 
cuando la pareja se pasa por Milán. El embarazo 
de Satta, el nuevo tatuaje de Boateng... nada 
pasa desapercibido. En contraste con el ruido 
de las Vespas de los paparazzi en el centro de la 
capital lombarda, la tranquilidad del vestíbulo 
de este hotel de Düsseldorf hace que la entre-
vista parezca casi una sesión de meditación.

Curiosamente, Boateng ha acabado encon-
trando la paz en Alemania, el país donde el cen-
trocampista tuvo que cargar durante años con 
la reputación de jugador conflictivo. Las redes 
sociales también le han ayudado. Boateng tuitea 
desde el zoo, desde Italia, desde su piso... “Siem-
pre pensé que las redes sociales eran una estu-
pidez, pero he descubierto que los seguidores 
quieren saber lo que hago. Lo más fácil es que 
se lo cuente yo mismo, porque se van a enterar 
antes o después de todas formas”, explica. La 
cuenta atrás para el nacimiento del bebé ya está 
en marcha desde hace tiempo en la prensa del 
corazón alemana e italiana.

Su padre, un verdadero príncipe
Boateng tiene un gran espíritu de familia. Eso 
también es nuevo. El futbolista no oculta que 
criarse sin su padre le dejó huella, y asegura que 
cuando el año pasado decidió irse al Schalke 04 
también lo hizo para poder estar cerca de su 
hijo de seis años, Jermaine Prince, que vive con 
su madre en las afueras de Düsseldorf. El niño 
pertenece a la tercera generación de los Prince, 
aunque el padre de Kevin es el único príncipe 
auténtico. Miembro de la realeza de una tribu 
de la región ghanesa de Ashanti, el patriarca de 
los Boateng quiso que su segundo hijo llevase 
por nombre su título nobiliario.

Noche de insomnio en Sudáfrica
La palabra Prince, que en inglés significa prín-
cipe, aparece ahora sobre el dorsal de la cami-
seta de Boateng en la selección de Ghana, un 
país donde el pueblo lo trata como un héroe 
nacional. Pero, ¿qué parte de Boateng es real-
mente ghanesa? ¿Un 20 por ciento? ¿Un 40? ¿Un 
50? ¿O se trata quizá de un porcentaje mayor? 
¿Qué siente el centrocampista ante la perspec-
tiva de enfrentarse a Alemania, su tierra natal, 
en la segunda jornada de la fase de grupos del 
Mundial? Boateng se sirve un poco de agua y se 
lo piensa. Por primera vez en la entrevista, la 
respuesta se hace esperar más de dos segundos. 
“Cada vez me doy cuenta de que me siento más 
ghanés, aunque es cierto que primero tuve que 
conocer el país y la cultura. Hasta 2010 no había 
estado nunca en Ghana, y la selección me recibió 
con mucho cariño. Debo decir que me encanta 
ese país y que incluso como comida ghanesa 
cuando estoy en mi casa de Düsseldorf. Soy 
consciente de que hay muchos niños en África 

que quieren ser como yo. Para mí es importante 
ser un buen ejemplo para ellos”, responde.

Boateng se ajusta la gorra y toca la pantalla 
de la grabadora. “¿El partido del Mundial?”, pro-
sigue. “Cuando jugué contra Alemania por 
 primera vez, hace cuatro años, la experiencia 
resultó muy emotiva. La noche anterior no fui 
capaz de dormir. En aquella ocasión se juntaron 
muchas cosas, pero ahora la situación es dife-
rente. Me hace mucha ilusión jugar ese partido. 
A fin de cuentas, queremos dar la sorpresa en 
el Mundial. Todo el mundo espera que Portugal 
y Alemania estén en octavos, y eso es bueno 
para nosotros porque nos quita presión. En 
cualquier caso, tampoco me voy a poner a 
 hablar del título, porque no quiero crear expec-
tativas innecesarias”, explica.

Lucha contra el racismo
Boateng es consciente de lo que significa su papel 
como embajador. Sus acciones no sólo se miran 
con lupa, sino que se toman como un ejemplo a 
seguir. Hace 14 meses, el internacional ghanés 
protagonizó una escena revolucionaria en el 
norte de Italia. Durante un partido amistoso 
disputado en la localidad de Busto Arsizio, el 
público se dedicó a insultar a Boateng y a Sulley 
Muntari, por entonces compañeros en el Milan, 
con gritos racistas y simiescos. El árbitro no 
supo cómo reaccionar, así que Boateng decidió 
tomar la iniciativa: en el minuto 26, agarró el 
balón, lo lanzó con rabia contra las gradas, se 
sacó la camiseta y abandonó el terreno de juego. 
Sus 10 compañeros le siguieron, y el partido se 
suspendió.

Más de un año después, Boateng describe 
el incidente como si hubiese ocurrido dos horas 
antes en el entrenamiento del Schalke en 
 Gelsenkirchen. Lo hace con vehemencia, enra-
bietado y a la vez triste por lo que hicieron 
aquellos aficionados en Italia. El futbolista 
toca otra vez la pantalla de la grabadora y bebe 
agua. Tiene un aspecto feroz, que por momen-
tos recuerda a Mohamed Ali, su ídolo de la 
niñez. Lo importante es mantenerse en pie. La 
victoria es posible. Å

Boateng tiene un gran espíritu de 

familia. Eso también es nuevo. El 

futbolista no oculta que criarse sin su 

padre le dejó huella.
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¿51% ghanés? Kevin-Prince Boateng, que 
juega con Ghana desde 2009, es hijo de 
madre alemana y padre ghanés. El futbolista 
disputó casi 50 partidos con Alemania en las 
categorías inferiores.
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Federación
Asociación Ghanesa de Fútbol
Seleccionador
James Kwesi Appiah (desde abril 
de 2012), anterior ayudante del 
seleccionador
Estrellas
Asamoah Gyan, Michael Essien,  
Kevin-Prince Boateng, Sulley 
Muntari
Partidos de grupo en el Mundial
Estados Unidos (16 de junio), 
Alemania (21 de junio),  
Portugal (26 de junio)
Puesto actual en la Clasificación 
de la FIFA
35º

Alan Schweingruber 

Señor Appiah, ¿qué importancia tiene Kevin- 
Prince Boateng para la selección ghanesa?

James Kwesi Appiah: Una importancia 
enorme. Es uno de los pilares de mi selección. 
Por desgracia, al no haberse criado en Ghana, 
no habla ninguna de las lenguas del país, y 
cuando se forman grupitos no siempre se 
habla inglés, lo que dificulta las cosas. Pero 
Kevin se ha integrado perfectamente.

Él, por su parte, dice de usted que es un 
entrenador tranquilo, que sólo interviene 
cuando es imprescindible.

No soy de los que se desgañitan desde la 
banda. No es mi manera de ser. Trato de llegar 
a mis jugadores con mis palabras, y para eso 
de poco o nada sirve subir el volumen. Si los 
jugadores no me escuchan, entonces el proble-
ma es otro muy distinto. Además, siento 
mucho respeto por ellos.

¿Qué objetivos tiene con la selección de Ghana?
Quiero que seamos el mejor equipo del 

mundo. En el Mundial de Brasil podemos 
hacerlo mucho mejor que hace cuatro años en 
Sudáfrica. Podemos dar el do de pecho y 
llegar hasta semifinales o incluso la final. 

¿Qué recuerdo guarda de los cuartos de final 
en Sudáfrica?

No es algo a lo que dedique ya demasiado 
tiempo. La eliminación frente a Uruguay fue 
dolorosa. Si hubiesemos ganado aquella tanda 
de penaltis habríamos podido optar al título. 
Ahora me ilusiona pensar en Brasil. Todos mis 
jugadores tienen contrato en clubes punteros, 
así que no hay por qué andarse con medias 
tintas. Llegamos muy confiados al torneo.

¿Cómo se vive el fútbol en Ghana?
Todos los ghaneses adoran el fútbol. En 

mi país hay muchos conflictos políticos, pero 
el fútbol nos une a todos. Y eso está bien. El 
fútbol permite olvidarse un poco de la dura 
vida cotidiana. Å

G H A N A

“Queremos ser el mejor equipo del mundo”.
A sus 53 años, James  
Kwesi Appiah dirige desde 
hace dos la selección de 
fútbol de Ghana. Ahora 
afronta el Mundial con 
mucha ambición.
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I N T E R I O R E S
U N A  M I R A D A  A  L A S  L I G A S

todos los aspectos. El Manchester de David 
Moyes, totalmente desarticulado, lento y 
desafortunado, no era ni el fantasma del 
equipo que ganó la Premier el año pasado. 

Ahora está claro que los Reds han mejorado 
progresivamente desde la llegada en 2012 de 
Brendan Rogers, el joven entrenador prove-
niente del Swansea, quien comenzó a ense-
ñar a los suyos a jugar de una forma que bebe 
tanto del fútbol total del Ajax y el Barcelona 
como de las tradiciones de ataque arraigadas 
en el propio club.

A principios de temporada, cuando Luis Suárez 
emergió como el delantero más temible de 
Inglaterra, algunos periodistas se rieron del 
Liverpool afirmando que tenía un solo jugador. 
Pero los sonrojantes 4-0 y 5-1 contra el Everton 
y el Arsenal dejaron entrever que se estaba 
dando una transformación mucho mayor. 

El sábado, el centro del campo de los Diablos 
Rojos traspiraba inseguridad; los delanteros 
Wayne Rooney y Robin van Persie apenas se 
pasaron el balón; y Juan Mata, flamante 
fichaje, tuvo que jugar lejos de su puesto 
natural en la banda. En cambio, los atacantes 
Daniel Sturridge y Suárez, rápidos y certeros, 
se compenetraron a la perfección y su equipo 
entero presionaba y avanzaba con ritmo y 
precisión. Steven Gerrard, capitán del Liver-
pool —de quien Ferguson dice en su reciente 
autobiografía que no llega a ser un futbolista 
de primer nivel— estuvo excelso, marcó dos 

P r e m i e r  L e a g u e

¿El Liverpool 
necesita ocho 

jugadores?
David Winner es un escritor y 
periodista afincado en Londres. 
Entre sus libros sobre fútbol figuran 
“Brilliant Orange” y “Dennis 
Bergkamp: Stillness and Speed”.

En la naturaleza, los terremotos vienen prece-
didos por pequeñas señales de alerta. En el 
planeta fútbol, es más difícil prever un seísmo. 
Incluso hace pocos meses, nadie —ni siquiera 
los afamados sismólogos de la Agencia Meteo-
rológica de Japón— parecía darse cuenta de las 
implicaciones de aquella energía deportiva que 
de pronto se estaba acumulando en las inme-
diaciones de Anfield, el estadio del Liverpool. 

Los expertos tampoco vieron los problemas 
que se gestaban con suma rapidez bajo la 
aparente tranquilidad de Old Trafford, en 
Manchester. Tras el cataclismo del pasado 
sábado, cuando el ManU fue arrasado en casa 
por el Liverpool, la verdad parece salir a la luz. 
Pocas veces hemos asistido a una contienda 
tan desequilibrada entre estos venerables 
adversarios. El Liverpool ganó 0-3 pero podría 
haber metido seis o siete goles. Mostró fuerza, 
continuidad e inventiva y fue superior en 

penaltis de libro, y todavía tuvo tiempo de 
intentarlo otra vez y rematar al palo. 

En el contexto histórico, el partido tuvo poco 
que ver con una colisión de placas tectónicas y 
más bien pareció que se reinvertía el orden de 
las cosas, como si el Polo Norte y el Sur se 
hubieran intercambiado el lugar. En los años 
70 y 80, el Liverpool era la gran potencia del 
fútbol inglés, aparentemente indestructible. 
Pero el declive llegó tras los terribles sucesos 
de Heysel y Hillsborough, y el Manchester 
United de Alex Ferguson tomó el relevo. 

El Liverpool ganó la Liga de Campeones en 
2005 —un resultado que se debió tanto al 
exceso de confianza de los adversarios como a 
sus propios méritos— pero no se ha hecho con 
la liga doméstica desde 1990. En el mismo 
periodo, el Manchester United se ha coronado 
campeón de la Premier en 13 ocasiones. 

En su libro, publicado hace cinco meses, 
Ferguson sugería que el Liverpool necesitaba 
contratar a ocho jugadores nuevos para optar 
al título. Esa afirmación parece que ahora se 
ajusta más al ManU, séptimo en la tabla y a 
12 puntos de los puestos de Champions.

Por contra, el Liverpool, a falta de nueve 
jornadas, está en segundo lugar y libra una 
emocionante batalla por el primer puesto. El 
club de Bill Shankly, Bob Paisley y Kenny 
Dalglish vuelve a ser un peso pesado. Å

Luis Suárez (Liverpool, en el centro) tras anotar el 0-3 contra el Manchester United.
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P r e m i e r  L e a g u e d e  S u d á f r i c a

Entre Jefes y Piratas 
anda el juego

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

Brasil, la pentacampeona del 
mundo, había atraído a poco 

más de 50,000 espectadores al Soccer City de 
Johannesburgo tan sólo 10 días antes, pero el 
sábado 15 de marzo, para presenciar el derbi de 
Soweto, se congregaron 90,000 personas en el 
estadio que albergó la final del Mundial de 2010. 
El atractivo del choque encarnizado entre el 
Kaizer Chiefs y su eterno rival, el Orlando 
Pirates, pesa muchísimo más para los seguidores 
locales que la rara oportunidad de ver en perso-
na a Neymar y compañía, una prueba más de la 
importancia que tiene este emparejamiento en 
el calendario deportivo sudafricano y una clara 
indicación de cuán arraigado se encuentra en la 
cultura futbolística nacional. Estamos hablando 
del enfrentamiento que reúne a la inmensa 
mayoría de los aficionados al fútbol del país.

Tras una década de vacas flacas para los dos 
clubes, el Pirates y el Chiefs se han repartido 
los últimos tres títulos de la máxima división 
de la liga sudafricana. El Pirates, que hunde 
sus raíces en la clase obrera inmigrante de 
Soweto, un distrito municipal situado en la 
periferia de la ciudad de Johannesburgo, se 
proclamó campeón en 2011 y 2012. El Kaizer 
Chiefs, más burgués, fresco y estiloso, puso fin 
el año pasado a una sequía de triunfos en el 
campeonato de liga que había durado siete 
años. Ahora se erige en el gran favorito de 
todas las quinielas para defender con éxito el 
título tras su victoria por 1-0 del sábado en el 
derbi, un partido a cara de perro caracterizado 
por una batalla feroz, pero desorganizada, en 
el centro del campo durante la primera parte, 
y un fútbol mucho más fluido en la segunda, 
conforme el agotamiento, producto de la larga 
temporada, relajaba el pressing constante de 
los primeros 45 minutos.

Willard Katsande, internacional de Zimba-
bue, no había anotado ningún gol en las tres 
temporadas que lleva ocupando el puesto de 
centrocampista de contención en las filas del 
Kaizer Chiefs. Sin embargo, cuando se 
cumplía la hora de juego, marcó el tanto 
decisivo de cabeza en el remate de un córner 
junto al segundo palo. Para el Pirates se trata 
de un duro revés, que deja al equipo en 

cuarta posición, a 13 puntos de su rival y 
líder de la tabla, en una temporada de liga 
eclipsada por las gestas de los dos colosos 
del fútbol sudafricano en los escenarios 
continentales. El Pirates, único club de 
Sudáfrica que ha conquistado el máximo 
galardón africano de clubes, allá por 1995, 
quedó a un paso de conseguirlo de nuevo la 
pasada temporada. En noviembre alcanzó la 
final de la Liga de Campeones de la CAF tras 
un calendario extenuante que causó graves 
trastornos en su programa nacional, y que 
ahora lo obliga a disputar hasta tres partidos 
aplazados en una semana. Al Chiefs le 
espera una agenda igual de exigente desde 

que se ha convertido en el representante de 
Sudáfrica en la Liga de Campeones de 2014, 
donde ha progresado con comodidad en los 
dos últimos meses hasta la última ronda de 
eliminatorias que decidirá los ocho compo-
nentes de la fase de grupos.

El Chiefs está desesperado por emular, e 
incluso mejorar, la gesta del Pirates del año 
pasado, tal es la rivalidad que existe entre 
ambos clubes. Al mismo tiempo, deberá 
concentrarse en la carrera por la liga, donde 
actualmente va primero, con seis puntos más 
que el segundo, el Mamelodi Sundowns, a 
falta de nueve partidos para el final. Å

“Pirates y Chiefs se han repar tido los tres últ imos 
t ítulos de la máxima división sudafricana.”

Willard Katsande (Kaizer Chiefs; izqda.) recibe una entrada de Mpho Makola (Orlando Pirates).
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P r i m e r a  d i v i s i ó n  d e  P o l o n i a

Dieciocho años sin 
Liga de Campeones

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

Al final, no fue un buen fin de 
semana para el Legia de 

Varsovia. Y eso que el Ruch Chorzów, uno de 
los pocos perseguidores serios del líder de la 
Ekstraklasa, perdió sorprendentemente 0-2 
contra el Piast Gliwice. Además, el Wisla de 
Cracovia, otro azote del campeón polaco, tan 
sólo logró el empate. El problema es que el 
Wisla no debería haber sumado ningún 
punto. Tras una remontada memorable, igualó 
el marcador contra el Legia de Varsovia y el 
partido más importante de la 26ª jornada 
acabó 2-2. Los varsovianos llegaron a dominar 
el encuentro 2-0 y además jugaron durante 
una hora contra 10. 

Bajo una lluvia torrencial, Miroslav Radovic no 
tardó en marcar el primero para el Legia. 
Cuando Arkadiusz Głowacki fue expulsado tras 
una brutal falta a Michał Żyro y el eslovaco 

Ondrej Duda anotó el segundo poco antes del 
descanso, la afición del Legia hizo temblar el 
nuevo estadio junto al Vístula. Las victorias 
contra el Wisla valen por dos y hasta por tres, 
ya que entre Varsovia y Cracovia existe una 
rivalidad feroz desde hace siglos, que no se 
limita al terreno de juego. Cracovia fue la 
capital de Polonia hasta 1596 y sólo cedió este 
honor a Varsovia a regañadientes. Cuando 
Polonia albergó la Eurocopa de 2012 junto con 
Ucrania, la PZPN, la federación polaca con 
sede en Varsovia, hizo oídos sordos a la 
candidatura de Cracovia como sede del torneo. 
Así, la Eurocopa no contó con la ciudad más 
bella y turística del país. 

Sin embargo, el domingo Cracovia dio un golpe 
sobre la mesa. Franciszek Smuda, seleccionador 
polaco durante la Euro y desde esta temporada 
entrenador del Wisla, estuvo acertado al sacar 
a Wilde-Donald Guerrier en la segunda parte. 
El haitiano marcó el primer tanto de la remon-
tada. Después, el único que atacó fue el Legia, 
pero el último gol que subió al marcador fue 
del Wisla, resultado de una falta que lanzó 
magistralmente el bosnio Semir Stilić.

A falta de cinco jornadas para el final de la 
fase principal del campeonato, el Legia está 
cinco puntos por delante de su inmediato 

perseguidor. No obstante, el torneo se decidirá 
en la fase siguiente, que se disputan los 
mejores ocho equipos. Al Legia sólo le vale 
volver a ganar el título si desea representar a 
Polonia en competiciones internacionales. La 
última vez que se vio a un equipo polaco jugar 
un partido de la Liga de Campeones fue hace 
18 años. Era la temporada 1996/97 y el Widzew 
Lódź cayó eliminado en la ronda clasificatoria. 

Lo cierto es que a las escuadras polacas no les 
han tocado equipos precisamente temibles en 
las eliminatorias. El pasado verano, por 
ejemplo, el Legia perdió ante el Steaua de 
Bucarest; y en los anteriores, el Śląsk Wrocław 
cedió ante el IF Helsinborg y el Wisla de 
Cracovia cayó ante el Apoel de Nicosia. En el 
ránking de coeficientes que elabora la UEFA 
teniendo en cuenta los resultados de los 
últimos cinco años, Polonia ocupa una medio-
cre 21ª plaza. Cualquier futbolista profesional 
que desee labrarse un futuro se va al extran-
jero. Sólo en el equipo finalista de la Liga de 
Campeones del año pasado, el Borussia 
Dortmund, militan tres polacos: Robert 
Lewandowski, Lukasz Piszczek y Jakub 
Błaszczykowski. Por cierto, Lewandowski jugó 
en el Legia y Błaszczykowski, en el Wisla. Å

El eterno duelo entre el Legia y el Wisla, personificado aquí 
en la pugna entre Lukasz Broz (dcha.) y Wilde Guerrier.
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Primer amor



L u g a r :  D u l o m b i ,  G u i n e a - B i s á u

F e c h a :  3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2

H o r a :  1 9 : 4 7
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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

pies? ¿Y guardaría el fútbol inglés todavía mu-
chas similitudes con el rugby? 

Quizá. Puede que esas variaciones hiciesen 
el juego más interesante, pero impedirían la ce-
lebración de campeonatos internacionales, y ahí, 
precisamente ahí, radica el atractivo y la fascina-
ción del fútbol. Resultaría imposible adoptar 
reglas comunes y ponerse de acuerdo sobre el 
balón a emplear. En este sentido, la pelota echó 
a rodar literal y metafóricamente con la apari-
ción de este juego en Inglaterra y el estableci-
miento de la primera asociación nacional (la FA, 
en 1863). Unas cuatro décadas más tardes pros-
peró la idea de crear una organización interna-
cional, y así, en 1904, se fundó la FIFA en París, 
que desde entonces se esfuerza por promover la 
armonización del fútbol, procurando siempre 
mejorar el juego, protegerlo y velar por sus inte-
reses; “For the Good of the Game”, como rezaría 
años más tarde el lema oficial de la FIFA.

El fútbol, el mundo
Hoy, la FIFA acoge en su seno a 209 federaciones 
nacionales que participan activamente en el 
devenir del fútbol. Estas obtienen de la organi-
zación internacional apoyo económico y logís-
tico (véase la nota presidencial) y en contrapar-
tida se comprometen a respetar los estatutos, 
objetivos e ideales de la FIFA, cuyo lema es aho-

ra “For the Game. For the World”. El concepto 
del fútbol es hoy otro muy distinto, su filosofía 
mucho más global. El poder del deporte es in-
menso, y hay que saber aprovecharlo para cam-
biar el mundo a mejor, siquiera pasito a pasito. 

No corresponde a la FIFA salvar el mundo, 
pero sí debe ser consciente de su responsabili-
dad, una responsabilidad que asume y ejerce en 
todo el mundo a través de infinidad de proyectos. 
“Football for Hope”, por ejemplo, promueve el 
desarrollo de las niñas en Bali; “11 para la salud” 
vela por el bienestar de las personas en Myan-
mar; y en cooperación con Naciones Unidas, la 
FIFA aporta su granito de arena a las actividades 
más diversas. El organismo rector del fútbol 
mundial destina cada año 177 millones de dólares 
a proyectos de ayuda al desarrollo. Esta es una 
de las cuestiones que se tratarán en Zúrich 
 durante la reunión del comité ejecutivo del 20 y 
el 21 de marzo. Porque, a veces, hay que hablar 
de algo más que de fútbol. Å

En las sesiones del co-
mité de la FIFA no sólo 
se debaten cuestiones 
futbolísticas. ¿Qué 
 dimensiones alcanza la 
responsabilidad social 
de una federación 
 deportiva?

Sarah Steiner

E
n su condición de órgano rector del fútbol 
mundial, la FIFA centra sus esfuerzos en 
todas las facetas de este deporte. Más allá 
de ser la principal representante del ba-
lompié, la FIFA coordina y promueve tam-
bién su desarrollo a escala internacional. 

Pero la FIFA es algo más que una institución 
representativa. ¿Dónde estaría el fútbol hoy sin 
su organización? ¿Se estaría practicando en 
China una versión modernizada del cuju, parte 
del programa de adiestramiento militar del si-
glo III a. C.? ¿Seguiría utilizándose en Sudamé-
rica como balón una pelota de caucho de varios 
kilos de peso que no puede chutarse con los 

177 millones para el desarrollo

En las laderas del Himalaya El estadio Paljor de Gangtok (Sikkim, India) forma parte del proyecto Goal II de la FIFA.
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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

C
uando hablamos de fútbol, pensamos en 
goles espectaculares, paradas imposibles y 
decisiones arbitrales polémicas: alegría, 

penas y emociones salpican el césped y la grada. 
Pero con ello olvidamos a menudo que este 
espectáculo deportivo se regula entre bamba-
linas, tal como sucede esta semana en la sede 
de la FIFA en Zúrich, donde se reúnen las comi-
siones.

Los 27 miembros del Comité Ejecutivo, así 
como delegados de 102 países, abordan temas 
candentes, presentan propuestas y manifiestan 
sus preocupaciones y problemas. A todo el 
mundo se le escucha, venga de Brasil, Inglaterra 
o Vanuatu. Cerca de 30 comisiones se ocupan 
de asuntos concretos, como competiciones, 
programas de desarrollo, problemas en las 
 federaciones, finanzas o asuntos jurídicos.

Se trata de una reunión habitual que refleja 
el significado y la función de la FIFA. En calidad 
de órgano rector, ofrecemos a las asociaciones 
la ayuda estratégica, los conocimientos y el 
apoyo económico necesarios para que el fútbol 
siga avanzando. De los ingresos de la FIFA, 
 cerca de dos tercios se reinvierten en el sistema 
en forma de apoyo, como por ejemplo para la 
organización de mundiales de todos los niveles 
y disciplinas (fútbol femenino, fútbol sala, fút-
bol femenino ...). Invertimos en el futuro del 
balompié. Pero también en proyectos sociales: 
un total de 550.000 dólares al día.

Una importancia no menor revistió esta 
semana la capacidad del fútbol de unir a los 
pueblos e integrar sociedades, empeño que ha 
ocupado un lugar destacado en el orden del día, 
sobre todo en las negociaciones entre Israel y 
Palestina. Incluso en año de Mundial considero 
este tema una gran prioridad. Por este motivo, 
a principios de mayo viajaré a Palestina.

De Brasil a Vanuatu

El fútbol tiene una gran importancia políti-
ca y social. No es casualidad que en una web 
de aficionados del Dinamo de Kiev alguien 
escribiese esta semana que el presidente de la 
FIFA, Sepp Blatter, es la única persona en el 
mundo capaz de hacer entrar en razón a 
Vladimir Putin. Según el comentario, “lo 
único” que habría que hacer es amenazar 
a la Federación Rusa con la expulsión.

Natialia Limar, Kiev (Ucrania)

Las federaciones deportivas tienen una 
responsabilidad social, aunque dudo que la 
cumplan. Por ejemplo, no hay más que ver lo 
que ha pasado con los preparativos de los 
Juegos Olímpicos de Sochi: reubicaciones, 
expropiaciones, corrupción ... Hay que mejorar 
muchas cosas.

Thorsten G., Leipzig (Alemania)

Los clubes deportivos, y con ellos también 
las federaciones, hacen una importante 
contribución a las políticas sociales, de 
juventud y de educación por medio de sus 
trabajadores voluntarios y profesionales. En 
muchas regiones, ciudades y pueblos, los 
clubes deportivos son a menudo la única 
institución que brinda a los lugareños una 
oferta cultural y de ocio.

Daniel Eichenberger, Winterthur (Suiza)

El Congreso de la FIFA se celebró el año 
pasado en mi país, Mauricio. El aconteci-
miento me permitió comprobar por primera 
vez que la organización rectora del fútbol 
mundial está realmente comprometida con la 
gente. La celebración en Port Louis de los 
talleres del programa “11 para la Salud” me lo 
demostró de la mejor manera. Participaron 
casi 500 niños y fue algo increíble. La FIFA sí 
puede cambiar la vida de la gente, aunque sea 
sólo por un día.

Randy Locke, Port Louis (Mauricio)

Las federaciones tienen que centrarse en el 
fútbol y en nada más. Ya hay suficientes 
organizaciones que se ocupan de los proble-
mas sociales, políticos y económicos de este 
mundo. Cada una tiene su cometido y no hay 
que mezclar las cosas. Las federaciones ya 
tienen bastante trabajo con organizar compe-
ticiones, formar a los árbitros y establecer 
reglas.

Marieke De Bruin, Rotterdam (Países Bajos)

“Las federaciones no tienen 
una responsabilidad social”.

El fútbol puede cambiar el mundo, porque la 
gente adora este deporte y puede expresar 
sus sentimientos a través de él. Así, las 
federaciones nacionales tienen una responsa-
bilidad que deben cumplir y que empieza por 
el trabajo con los más jóvenes.

Dieter Barth, Colonia (Alemania)

Las federaciones no tienen una responsabi-
lidad social. ¿Por qué la habrían de tener? El 
fútbol es sólo un deporte, ni más ni menos. 
Entretiene, fascina y puede incluso llegar a 
emocionar a la gente, pero no sirve para 
salvar el mundo. Esa tarea les corresponde a 
los estados y a sus responsables políticos. 
Es su deber. La FIFA no puede desempeñar 
ese papel ni debe intentarlo siquiera.

Jean Fontannaz, Montpellier (Francia)

La transcendencia social del fútbol es 
grande, sobre todo en lo que respecta a los 
niños. Cuestiones como el juego limpio, la 
integración o la resolución de conflictos 
pueden perfectamente transmitirse y experi-
mentarse a través de un deporte de equipo.

Klaus Dieter, Bremen (Alemania)

“El fútbol 
tiene una 

enorme im-
portancia”.
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Nicola Berger

H
ay personas que sólo pasan por Sou-
thampton de camino a otro lugar. Entre 
ellas se encuentran los pasajeros de los 
200 cruceros que atracan anualmente 
en el puerto. Para estos turistas, el con-
tacto con la ciudad se limita a menudo a 

un comentario despectivo relacionado con el 
mal tiempo y a un par de preguntas al personal 
portuario para llegar hasta el muelle 44, el pun-
to desde el que en 1912 el Titanic zarpó al en-
cuentro de su destino en su viaje inaugural.

A la añosa urbe, sin embargo, le gustaría ser 
algo más que estación de paso en ruta hacia 
destinos más atractivos, lo que quizá explica el 
grado de identificación con el Southampton FC 
que existe en la región. El club es santo y seña 
del sur de Inglaterra y, como tal, importantísi-
mo para la identidad local; por consiguiente, el 
devenir de la casa preocupa, y mucho, a los ha-
bitantes de la zona.

Las reservas de la dueña

S O U T H A M P T O N  F C

En enero de este año, Nicola Cortese salió 
de la entidad tras muchos años al frente, y la 
desazón cundió rápidamente entre la prensa y 
los aficionados. El banquero italiano, artífice de 
dos ascensos, había conseguido sacar del ma-
rasmo de la League 1 a los Saints, que desde 
2012 disfrutan de nuevo de las holguras de la 
Premier League. Desde que el 15 de enero se 
supo que abandonaba el club, los pronósticos 
catastrofistas se han ido sucediendo. “La suya 
es una pérdida tan grave como la de sir Alex 
Ferguson”, se lamentaba el Mirror. Y puesto que 
nada hay mejor que un antagonista para realzar 
las virtudes de un héroe, la prensa decidió rá-
pidamente cebarse en Katharina Liebherr.

La suiza, propietaria del club, se dedica a 
“destruir sueños”, según el Daily Mail, que po-
cos días más tarde insistía en que la “dama 
espectral” no siente el menor interés por el 
fútbol y tiene como único objetivo vender 
cuanto antes el club y no volver a poner un pie 
en Southampton.

La suiza Katharina Liebherr es la única mujer al frente de un club de la 
 Premier League. En Southampton no son pocos los que se preguntan por 
sus intenciones. Más de uno se ha llevado una agradable sorpresa.

Puede que el diario esté muy equivocado. 
Aun cuando también en Suiza persiste el rumor 
de que personas próximas a Liebherr han en-
cargado a un banco privado que busque posi-
bles compradores para el club, Liebherr ha des-
mentido estar interesada en la venta, y diversos 
contactos afirman que está dispuesta a preser-
var la herencia de su padre.

En 2009, un año antes de fallecer por un 
fallo cardíaco, el empresario Markus Liebherr 
rescató al Southampton de la bancarrota. Tal es 
la gratitud que sienten los aficionados por el 
millonario salvador que su nombre se corea to-
davía hoy en las gradas del estadio. A su muerte, 
la presencia de la familia en la ciudad pareció 
quedar circunscrita a las grúas Liebherr del 
puerto y el “Salón Markus Liebherr” del estadio.

En otoño de 2013, sin embargo, Katharina 
Liebherr decidió al parecer que quería cambiar 
esta circunstancia y asumir un papel más activo 
en el club, cuyas riendas habían quedado en sus 
manos tras la muerte de su padre. Manteniéndose 
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“Compartimos una filosofía. Es una cuestión de 
humanidad, de disciplina. Katharina es todo 
corazón, pero sabe mantener la cabeza fría”.

Ralph Krueger

S O U T H A M P T O N  F C

siempre en un discreto segundo plano, Liebherr 
visitó el estadio y conoció de cerca las infraes-
tructuras de la prestigiosa Academy, escuela de 
talentos de la que han salido, entre otros, Luke 
Shaw y Gareth Bale. No pareció preocuparse al 
saber que el club, con Cortese aún al frente, había 
invertido sólo en 2013 más de 50 millones de 
francos suizos en nuevos jugadores (Osvaldo, 
Lovren, Wanyama). ¿Y por qué iba a preocupar-
se? La multinacional de maquinaria de construc-
ción Liebherr, con sede en Bulle (Suiza), generó 
en 2012 un volumen de negocio de casi 11,000 
millones de francos. Según la revista Bilanz, la 
fortuna de los cinco herederos de Liebherr as-
ciende a 7,500 millones de francos. En la lista de 

los 300 suizos más ricos, la dinastía Liebherr 
ocupa el 16.º lugar.

¿Por qué, entonces, ha optado la nueva 
 propietaria por saltar ahora a la palestra? A 
muchos les gustaría poder preguntárselo en 
persona, pero ella apenas concede entrevistas. 
Pocas son las personas capaces de decir algo 
sobre Liebherr, o dispuestas a ello. La discre-
ción parece ser aquí el principio rector. 

La excepción la encontramos en Ralph 
Krueger, de 52 años y antiguo entrenador de los 
Edmonton Oilers de la NHL, la liga norteame-
ricana de hockey sobre hielo. Krueger es la 
prueba palpable de que Liebherr no tiene inten-
ción de dejar el club en la estacada. Sentado en 

su elegante despacho de St. Mary’s, ofrece su 
mejor sonrisa y lanza una pregunta retórica: “Si 
estuviese preparando su salida, ¿para qué iba a 
designar un nuevo presidente?”.

Krueger y Liebherr se conocen desde hace 
pocos meses, y si algo tienen en común es su 
lugar de residencia (el oasis fiscal de Wollerau, 
en el cantón suizo de Schwyz), pero a ojos del 
canadiense hay algo más. “Compartimos una 
filosofía. Es una cuestión de humanidad, de 
disciplina. Katharina es todo corazón, pero 
sabe mantener la cabeza fría. Es muy modesta, 
tiene una personalidad fascinante. Cuando 
pasea por el estadio siente la presencia del 
 espíritu de su padre”.

Y al parecer le gusta cada vez más lo que ve. 
La semana pasada, cuando Sam Gallagher 
 marcó en tiempo de descuento el 4-2 definitivo 
que sellaba la victoria del equipo ante el 
Norwich, Liebherr lo celebró como la que más 
y se sumó a los aplausos de Krueger.

El gesto tiene que haber gustado en Sou-
thampton. Da la impresión de que Katharina 
Liebherr se siente ya cómoda bajo los focos de 
la Premier League. Å

Una sonrisa desde la grada El presidente Ralph Krüger (izqda.) y la propietaria del SFC, Katharina Liebherr; por detrás se puede ver al seleccionador de Inglaterra, Roy Hodgson. 
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S O U T H A M P T O N  F C

Southampton Football Club
Apodo
"The Saints" (los Santos)
Fundación
1885 (como St. Mary’s YMA)
Estadio
St. Mary’s Stadium, 32.689 asientos
Liga
Premier League
Palmarés
Copa de Inglaterra (1976) 
Subcampeón de Inglaterra (1984) 
Football League Trophy (2010)

Un buen recuerdo El empresario Markus Liebher, fallecido en agosto de 2010 (foto de archivo).

Las simbólicas grúas Liebherr en el muelle de contenedores de Southampton. 
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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

Thomas Renggli

D
e qué color es el triunfo? Un vistazo a las 
grandes ligas de fútbol europeas no depa-
ra una respuesta clara: el Chelsea (azul), el 
Real Madrid (blanco), el Bayern de Múnich 
(rojo), el Juventus de Turín (blanco y ne-
gro) y el París Saint-Germain (rojo y azul) 

dominan sus campeonatos domésticos con colo-
ridos distintos.

Los psicólogos especializados en la percep-
ción del color comparten una idea clara al res-
pecto: el rojo manda en el mundo del deporte. 
Los ingleses Russell Hill y Robert Barton anali-
zaron los resultados de las distintas disciplinas 
de lucha en los Juegos Olímpicos de 2004 y lle-
garon a la conclusión de que los atletas que ves-
tían de rojo se impusieron significativamente en 
más combates que los que vestían de azul. “El 
rojo indica agresividad, dominio, resolución y 
rapidez”, se puede leer en las publicaciones  sobre 
la materia. El fútbol internacional sustenta esa 
tesis: España, el equipo número uno de la Clasi-
ficación Mundial de la FIFA y vigente campeona 
del Mundo y de Europa, juega de rojo, y su alias 
es, por supuesto, la Roja. Aunque cabe puntua-
lizar que también lució la misma zamarra entre 
1964 y 2008, un periodo de notable sequía para 
los ibéricos en los principales torneos.

El rojo parece influir en el rendimiento de-
portivo además de en el humor y el comporta-
miento: Ferrari es la escudería de mayor éxito en 
la historia de la Fórmula 1; el Manchester United 
(los Red Devils) y el Liverpool (los Reds) lideran 
con 20 y 18 títulos de liga respectivamente la 
jerarquía de la Premier League; la selección de 
fútbol inglesa se adjudicó su único Mundial has-
ta la fecha (1966) vestida de rojo; y el tenista que 
ostenta el récord de Grand Slams, Roger Federer, 
prefiere las camisetas coloradas para disputar 
los partidos importantes. El suizo, no obstante, 
sabe adaptarse cual camaleón a los cambios de 
tono: en Wimbledon ha levantado siete veces el 
trofeo vestido de impecable blanco, en confor-
midad con la costumbre local.

Una cuestión interesante para los psicólogos 
de la percepción es la elección de vestimenta del 
portero: los colores vívidos pueden distraer a los 
rematadores e incitarlos subliminalmente a dis-
parar el balón contra el guardameta. En cambio, 
llevar una camiseta verde puede resultar tam-
bién una ventaja para el jugador, porque de esa 
manera pasa más desapercibido. Asimismo los 
árbitros, según parece, deberían tener en cuenta 
la indumentaria. En un estudio realizado en el 
fútbol americano, se ha podido demostrar cien-
tíficamente que a los jugadores de uniformes 
negros se les pitan más faltas. Por fortuna, en el 
fútbol convencional sólo los colegiados suelen 
portar ese color.

De cara a la fase final del Mundial, cabe aña-
dir un par de puntualizaciones desde el punto de 
vista de la psicología del color. Como los colores 
nacionales no se pueden cambiar a corto plazo, 
el margen de maniobra se ve muy reducido. La 
tetracampeona Italia (azul) y la tricampeona Ale-
mania (blanco) deberán ingeniárselas para com-
pensar con su juego sus inconspicuos atuendos.

¿Y qué hay de Brasil, el campeón histórico 
del Mundial y máximo favorito? Hasta 1950 solía 
jugar de blanco. Pero tras la traumática derrota 
contra Uruguay en la final del último Mundial 
celebrado en su territorio, ese uniforme fue re-
legado al armario de la ropa vieja. De amarillo y 
azul, en cambio, la Canarinha ha conquistado 
cinco títulos mundiales. ¿Qué tienen que decir 
los psicólogos acerca de esa elección? “El amarillo 
es el color de la sabiduría y el conocimiento. El 
amarillo brillante es señal de un carácter radian-
te y de una disposición alegre. Mentalmente, el 
amarillo favorece la claridad de ideas, la perspi-
cacia y el entendimiento”. Eso suena más como 
un curso introductorio al ocultismo que como el 
sexto título mundial. Å

El problema amarillo

 1    Real Madrid: Blanco. El equipo madri-
dista ha jugado siempre de blanco en ho-
nor de los colores de la casa real española.

 2    Italia: Azul. También los italianos honran 
con sus colores los de una dinastía real, en 
este caso el azzurro de la casa de Saboya.

 3    Celtic de Glasgow: Verde. Los Bhoys han 
sido tradicionalmente el equipo de los 
inmigrantes irlandeses, cuyos colores si-
guen vigentes todavía en el club escocés. 

 4    Brasil: Amarillo. Antes de 1950, la 
 Seleçao jugaba de blanco. El cambio de 
un color a otro se produjo  abruptamente 
(más información en Tiro Libre).

 5    Liverpool: Rojo. El club eligió este color 
para marcar distancias con sus rivales 
del Everton (azul).

 6    Juventus de Turín: Blanco y negro. Un 
emigrante inglés pidió al Notts County que 
enviara al Juve un juego de sus camisetas 
con la idea de cambiar el color rosa original 
para evitar confusiones con Palermo. 

 7    Países Bajos: Naranja. Una vez más, la 
casa real determina el color de una se-
lección.  Naranja y blanco son los colores 
de la dinastía de Orange-Nassau. 

 8    Boca Juniors: Azul y amarillo. Los co-
lores del club, que datan de principios 
del siglo XX, tuvieron una fuente de ins-
piración curiosa: la bandera de un barco 
sueco que estaba atracado en el muelle 
del puerto de La Boca.

 9    St. Pauli: Marrón. Un estudio histórico 
pretende haber averiguado que en 1910 
no había un material más barato. ¿No 
sería que el fundador era daltónico?

 10   Fiorentina: Violeta. Cuenta la leyenda 
que las camisetas rojiblancas se destiñe-
ron al mojarse en el Arno. Desde enton-
ces, al equipo se le conoce como la Viola 
(la violeta). 

 11   Croacia: Rojo y blanco. Se dice que el rey 
Drzislav recobró la libertad del país en una 
partida de ajedrez. La camiseta reproduce 
el escaqueado del escudo  nacional.

¿Cuáles son tus camisetas favoritas?
Envía tu respuesta a : 
feedback-theweekly@fifa.org

Los colores más 
vistosos del fútbol
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Juego limpio y 
respeto mutuo

Los participantes efectuaron una serie de exá-
menes en el aula, incluidos análisis de vídeos que 
mostraban diferentes jugadas. También se some-
tieron al test yoyó de resistencia y a ejercicios de 
velocidad en pista. Todas estas pruebas están 
diseñadas para evaluar a los árbitros, para otor-
garles una atención individualizada, y para 
 garantizar su máximo rendimiento y su coloca-
ción adecuada en el momento justo. Los prepa-
radores físicos y el personal médico trabajaron 
con cada uno de los participantes para mante-
nerlos en un estado de forma óptimo y reseguir 
sus progresos, todo ello encaminado a prevenir 
lesiones y proporcionarles asistencia médica.

Massimo Busacca hizo hincapié en que, con 
cada decisión, el árbitro debe convencer a todo 
el mundo y no sólo estar convencido él mismo. 
“Los árbitros deben adoptar decisiones claras y 
correctas y ser capaces en todo momento de 
explicar las razones que los llevaron a tomarlas. 
No sólo deben pensar como árbitros, sino 
 también comprender la mentalidad de los 
 jugadores”, declaró este antiguo árbitro de élite.

Respeto mutuo
Busacca recordó a los árbitros la importancia de 
contar con el apoyo y la cooperación de jugado-
res y entrenadores. Durante el seminario con los 
equipos que se llevó a cabo en Florianópolis a 
mediados de febrero, expuso personalmente la 
filosofía de la FIFA y los puntos clave de la 
 preparación a los técnicos y directivos de las 32 
selecciones participantes. “Supuso otro hito en 
nuestros preparativos. La oportunidad de con-
versar con estos grandes entrenadores tuvo una 
gran importancia, porque nos permitió explicar-
les nuestro trabajo. Por ejemplo, hablamos de las 
entradas y de las diferentes circunstancias en 
las que se debe sancionar a un jugador por con-
ducta antideportiva. Entre otros asuntos toca-
mos el tema del uso y de las ventajas de la tec-
nología en la línea de meta y del aerosol 

 evanescente, ambos de gran ayuda para los árbi-
tros. También es tremendamente importante que 
jugadores, entrenadores y árbitros conversen 
sobre el juego limpio y la deportividad. El objeti-
vo consiste en no discutir sobre el terreno de jue-
go y compartir la misma concepción al final”. 

Busacca recalcó además que los árbitros ne-
cesitan comprender por qué un jugador efectúa 
determinado movimiento. Armado con estos 
conocimientos, un árbitro es capaz de tomar las 
decisiones correctas en situaciones complica-
das, como cuando un futbolista toca el balón 
con la mano. En algunas situaciones, los jugado-
res necesitan los brazos para estabilizarse y 
mantener el equilibrio (movimiento natural). 
Los árbitros deben diferenciar entre estas situa-
ciones y las otras en las que el futbolista asume 
el riesgo de usar la mano de forma antinatural, 
con el objetivo de jugar el balón (agrandando el 
cuerpo). Busacca recordó a todos los presentes 
que los árbitros disponen de menos de un segun-
do para valorar una situación y juzgarla correc-
tamente, y que es muy importante tener crite-
rios y razones que sostengan sus juicios. Esencial 
para Busacca y su equipo es el respaldo que les 
proporciona el Departamento Técnico de la FIFA 
y en especial Jean-Paul Brigger, el director del 
Equipo Técnico. 

Como nota positiva, la FIFA está convencida 
de que, en gran medida, las entradas peligrosas 
y violentas se han erradicado del juego. La meta 
del trabajo de prevención consiste en reducir la 

Giovanni Marti

E
l 14 de enero de 2014, en su última reunión, 
la Comisión de Árbitros de la FIFA eligió 
25 tríos arbitrales y 8 parejas auxiliares de 
43 países diferentes para el Mundial de 
2014. En todo momento se persiguió el ob-
jetivo de contar con los mejores árbitros 

para la prueba reina del fútbol. Como en el caso 
de las 32 selecciones participantes, el camino 
hacia Brasil empezó en septiembre de 2011 para 
el grupo inicial de 52 tríos procedentes del mun-
do entero, y la FIFA adoptó la importante deci-
sión de crear un proyecto de arbitraje. Una de las 
metas principales consistía en el control de los 
partidos y, por consiguiente, en la preparación 
para Brasil 2014 de este grupo de aspirantes. Los 
seleccionados para la competición se eligieron 
principalmente por su personalidad y por su ca-
pacidad para leer el juego y entender los plantea-
mientos tácticos de los equipos en cada partido. 

La FIFA y el grupo de instructores llevan 
tres años trabajando con principios y objetivos 
muy claros en mente. Lo mismo se puede decir 
del primer seminario, celebrado a mediados de 
febrero de 2014, el primero que congregó a los 
árbitros seleccionados para el Mundial de Brasil. 
El cursillo se llevó a cabo en Las Palmas de Gran 
Canaria, y sus participantes debieron superar 
una variedad de pruebas y actividades. El jefe de 
Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, recordó 
a los árbitros las metas básicas que deben alcan-
zar con el objetivo de crear el ambiente propicio 
para una competición satisfactoria. En la lista 
figuran:
• Proteger a los jugadores y la imagen del juego 

(JUEGO LIMPIO)
• Garantizar la coherencia y uniformidad de 

las decisiones
• Leer el juego (enfoque técnico/táctico)
• Comprender las diferentes mentalidades fut-

bolísticas

A R B I T R A J E

Los árbitros se están concentrando en el  
Mundial. El jefe de Arbitraje de la FIFA, Massimo 
Busacca, y un grupo de instructores han fijado 
las prioridades, y Busacca se encargó de  
transmitírselas a los seleccionadores de los  
equipos que competirán en Brasil.
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incidencia de las faltas muy duras. Los árbitros, 
comentó Busacca, deben ser conscientes de que 
algunos equipos usan faltas tácticas, y deben 
procurar sobre todo que se juegue la máxima 
cantidad de minutos posible y que se reduzcan 
las interrupciones. “Si te das cuenta en los pri-
meros 10 minutos de que el entrenador ha plan-
teado de esa forma el partido, tienes que enten-
der lo que está pasando y... hacer algo para 
evitarlo. Esto es lo esperamos de la élite arbitral”.

Busacca insistió en que es fundamental que 
los árbitros conozcan muy bien el fútbol y las 
tácticas de los equipos a los que arbitran. “Cuan-
to mejor comprendas el fútbol, más preparado 
estarás para el partido, y más probabilidades 
tendrás de encontrarte en el lugar necesario en 
el momento preciso”, afirmó. “Se trata de antici-
parse. Te paras allí y esperas. De lo contrario, te 
dedicas a seguir corriendo sin leer el juego”. 

“Al fin y al cabo, hablamos el mismo idioma 
por lo que respecta a los árbitros y sus decisio-
nes”, explicó. “Reiteramos que queremos juego 
limpio, que queremos ver fútbol, y que los es-
pectadores quieren disfrutar del fútbol. Si se-

guimos repitiéndolo, en mi opinión, consegui-
remos resultados”.

Dos seminarios más
En el primer seminario del año, impartido en 
Gran Canaria, los árbitros asistieron a una serie 
de sesiones prácticas sobre el terreno de juego 
con futbolistas. Estas actividades les plantearon 
situaciones similares a las que se producen en 
un partido y requirieron que los árbitros toma-
ran decisiones en diversos contextos. La exacti-
tud de las decisiones se evaluó con la ayuda de 
los instructores y el recurso instantáneo del 
visionado de vídeos inmediatamente después de 
la jugada. Durante las sesiones de entrenamiento 
se hizo hincapié en la rapidez de movimientos, 
la buena lectura del juego, la buena colocación 
en todo momento y la toma de decisiones correc-
tas. En marzo y abril se repetirá este escenario 
en Zúrich, en la sede de la FIFA. En primer lugar 
darán un gran paso en su preparación los árbi-
tros seleccionados de la AFC, la OFC y la UEFA, 
del 24 al 28 de marzo, y a continuación los de la 
CAF, la CONCACAF y la CONMEBOL, del 7 al 11 

de abril. Más adelante, en vísperas del partido 
inaugural, todos ellos concluirán sus preparati-
vos del 1 al 11 de junio en Río de Janeiro. Por úl-
timo, en sus manos estará convencer al mundo 
de su gran calidad. 

La FIFA está satisfecha con el trabajo llevado 
a cabo hasta la fecha. “Exigimos mucho de los 
árbitros, muchos sacrificios”, manifestó Busac-
ca. “A la vez, debemos asegurarnos de que todos 
ellos se preparen para este Mundial de una for-
ma muy profesional. La FIFA respalda plena-
mente el proyecto para el arbitraje y los apoya-
rá en todos los aspectos”. 

El organismo rector del fútbol mundial per-
sigue el objetivo de alcanzar un alto grado de 
igualdad y concordancia en la toma de decisiones 
sobre el terreno de juego. “Buscamos uniformi-
dad y coherencia”, aseguró el suizo, un veterano 
y experto árbitro internacional de primerísima 
categoría, ya retirado. Uno de los cometidos 
 básicos de su trabajo consiste en promocionar el 
juego limpio, la protección de los futbolistas y la 
imagen del juego. “En mi opinión, se trata de uno 
de los mensajes más importantes que podemos 
transmitir al mundo, a los jugadores y a los selec-
cionadores. Nos vamos a Brasil, uno de los países 
futbolísticos más famosos y primordiales. Nece-
sitamos deportividad, necesitamos respeto. Con 
la ayuda del juego limpio, podemos reducir la 
cantidad de errores. Éste es nuestro objetivo y 
nuestro deber”. Å

Massimo Busacca “Buscamos uniformidad y coherencia”.

Busacca recordó a los árbitros la importancia 
de contar con el apoyo y la cooperación de 
jugadores y entrenadores.
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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

1937

Arena en las botas. Jugadores del Millwall F.C. juegan a 
caballitos el 2 de marzo de 1937 en Londres. El ejercicio 
tuvo recompensa: cuatro días más tarde, en el choque de 
cuartos de final de la Copa de Inglaterra, pasaron por 
encima del absoluto favorito, el Manchester City (2-0).  
No superaron el siguiente obstáculo, sin embargo: el 
Sunderland los despachó de la carrera en semifinales (1-2).

Millwall (Londres),

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

H O Y

2012

Al galope hasta el triunfo final. Internacionales 
españoles el 28 de mayo de 2012 en Schruns, 
Austria, durante sus preparativos para la Eurocopa 
2012. Las cabalgadas de la imagen acabarían dando 
fruto: el campeón del mundo logró revalidar su 
título europeo en Polonia y Ucrania.

Schruns, 

Austria
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C L A S I F I C A C I Ó N  M U N D I A L  D E  L A  F I F A

PuestoPosición Equipo Desplazamiento Puntos

1 España 0 1510

2 Alemania 0 1336

3 Argentina 0 1234

4 Portugal 0 1199

5 Colombia 0 1183

6 Uruguay 1 1126

7 Suiza -1 1123

8 Italia 0 1112

9 Brasil 0 1104

10 Bélgica 1 1084
11 Países Bajos -1 1077

12 Inglaterra 3 1045

13 Grecia -1 1038

14 EE. UU. -1 1017

15 Chile -1 998

16 Croacia 0 955

17 Francia 1 929

18 Ucrania 0 911

19 Rusia 3 889

20 México 1 888

21 Bosnia y Herzegovina -4 863

22 Dinamarca -2 858

23 Ecuador 1 855

24 Costa de Marfil -1 839

25 Argelia 1 819

26 Egipto 12 790

27 Suecia -2 789

28 Serbia 1 762

29 Panamá 3 755

30 República Checa 1 748

31 Eslovenia -4 746

32 Rumanía 1 740

33 Cabo Verde -6 739

34 Costa Rica 1 732

35 Ghana 2 729

36 Honduras 4 725

37 Escocia -3 721

38 Turquía 4 710

39 Venezuela -4 704

40 Perú 1 703

41 Armenia -11 699

42 Irán -4 692

43 Hungría 1 652

44 Túnez 1 641

44 Austria -1 641

46 Montenegro 6 639

47 Nigeria 0 626

48 Japón 2 622

49 Gales 2 609

50 Eslovaquia 4 588

50 Camerún -4 588

52 Islandia -4 582

53 Guinea 9 572

54 Albania 1 569

55 Uzbekistán 2 565

56 Mali 3 561

57 Noruega 3 559

58 Finlandia 7 556

59 Paraguay -10 554

60 República de Corea 1 552

61 Emiratos Árabes Unidos -3 550

62 Burkina Faso 0 548

63 Australia -10 545

64 Sudáfrica 0 536

65 Israel -9 526

66 Jordania 3 521

67 Bulgaria 5 518

68 República de Irlanda -1 513

69 Senegal -3 512

70 Bolivia 0 511

71 Libia -3 508

72 Sierra Leona 1 481

73 Polonia -3 475

74 Zambia 1 458

75 Arabia Saudí 0 453

76 Trinidad y Tobago 1 446

77 Marruecos -3 443

78 El Salvador 0 438

79 Haití 0 430

80 Jamaica 0 429

81 Omán -1 426

82 ARY de Macedonia 1 421

83 Bielorrusia -1 420

84 RD del Congo 7 392

85 Uganda -1 391

86 Irlanda del Norte -1 388

87 Congo -1 382

88 Gabón -1 381

89 Togo 1 377

90 Nueva Zelanda -1 373

91 Azerbaiyán 2 369

92 Estonia -1 367

93 Cuba 5 362

94 Benín 3 357

95 Botsuana -1 355

96 Angola -1 348

97 Liberia -1 347

98 RP China -10 339

99 Georgia 4 333

100 Etiopía 1 331

101 Catar -2 330

102 Zimbabue -2 328

103 Irak 11 317

104 Níger 0 315

105 Lithuania -3 314

106 Bahréin 0 312

107 República Centroafricana -2 310

108 Moldavia -1 303

109 Kenia -1 293

110 Kuwait -1 287

111 República Dominicana 0 282

112 Canadá 1 279

113 Letonia -2 265

114 Malaui 1 260

115 Mozambique 3 258

116 Líbano 5 254

117 Tanzania -1 253

118 Nueva Caledonia -1 252

119 Guinea Ecuatorial -1 251

120 Luxemburgo 0 242

121 Tayikistán -11 237

122 Sudán 1 236

122 Chipre 0 236

124 Namibia 0 227

125 Vietnam 18 224

126 Guatemala 0 219

127 Afganistán 11 213

127 Kazajistán 1 213

129 Burundi -5 211

130 Filipinas -3 200

131 Surinam 1 197

132 Granada 3 192

133 RPD de Corea 3 191

134 Malta -3 186

134 Ruanda 0 186

136 Gambia 1 184

137 Siria -4 183

138 Tahití 2 179

139 San Vicente y las Granadinas 2 177

140 Belice 2 176

141 Malasia 9 175

142 Turkmenistán -13 166

143 Lesoto -4 165

144 Antigua y Barbuda 2 159

145 Hong Kong -1 156

146 Santa Lucía 2 155

146 Kirguistán 2 155

148 Tailandia -1 151

149 Singapur 1 144

150 Puerto Rico 7 143

151 Liechtenstein -1 139

152 India 2 138

153 Guyana 1 137

154 Indonesia 4 128

155 Mauritania 4 127

156 San Cristóbal y Nieves -3 125

157 Maldivas 6 114

158 Pakistán 7 107

159 Dominica 7 103

160 Nepal 9 102

161 Barbados 7 101

162 Aruba 10 87

162 Islas Feroe 10 87

162 Bangladés 2 87

165 Islas Salomón 9 86

165 Santo Tomé y Príncipe -4 86

167 Palestina -23 85

168 Nicaragua -1 84

169 Bermudas 6 83

170 Chad -8 81

171 China Taipéi -1 76

172 Laos -16 73

173 Guam -13 68

173 Myanmar -43 68

173 Sri Lanka -2 68

176 Mauricio 1 66

176 Seychelles 0 66

178 Curazao 0 65

179 Suazilandia 5 63

180 Vanuatu -1 55

181 Fiyi 0 47

182 Samoa 0 45

183 Comoras 15 41

183 Guinea-Bisáu 0 41

185 Bahamas -1 40

185 Yemen 1 40

187 Mongolia -7 38

188 Camboya 1 33

188 Montserrat -1 33

190 Madagascar -3 30

191 Brunéi Darusalam -1 26

191 Timor Oriental -1 26

191 Tonga -1 26

194 Islas Vírgenes Estadounidenses -1 23

195 Islas Caimán -1 21

195 Papúa Nueva Guinea -1 21

197 Islas Vírgenes Británicas -1 18

197 Samoa Estadounidense -1 18

199 Andorra -1 15

200 Eritrea 0 11

201 Sudán del Sur 1 10

202 Macao -2 9

203 Somalia 0 8

204 Yibuti 0 6

205 Islas Cook 0 5

206 Anguila 0 3

207 Bután 0 0

207 San Marino 0 0

207 Islas Turcas y Caicos 0 0

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

   L íder    Subidón del mes     Bajón del mes

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

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

Perikles Monioudis

¿Qué es un cuadro sin un marco? Si le pregun-
tamos al dueño de la tienda de marcos de la 
esquina, la respuesta, sin duda, será “nada”. Su 
negocio, después de todo, depende del aprecio 
en que el público tenga sus productos. En cam-
bio, si pudiéramos recabar hoy la opinión de 
Jackson Pollock (1912-1956), representante del 
expresionismo abstracto cuyo action painting 
le granjeó enorme fama más allá de las fronte-
ras de su Estados Unidos natal, en el mejor de 
los casos nos contestaría que, al menos para sus 
obras, los marcos no son necesarios.

Un año antes de la muerte de Pollock, el 
brasileño Samuel Brandão pintó el cuadro “Fút-
bol en Río de Janeiro”, una obra que forma par-
te desde hace tiempo de la colección de la FIFA. 
El marco es de madera, dorado, y pone en con-
texto cuanto aparece en el cuadro. En primer 
plano, unos niños juegan al fútbol; tras ellos 
asoman el océano y los ondulados y emblemá-
ticos montes de Río. A la izquierda, una especie 
de helecho se asoma a la imagen, como si en ese 
punto hubiese hecho falta algo de vegetación 
para recalcar la cuestión. ¿Qué cuestión? Que a 
la imagen no le hace falta un marco. Sin la pre-
sencia de las ramas, el campo visual del cuadro 
sería más amplio para el espectador, pero la 
escena fluiría hacia arriba y requeriría final-
mente la presencia de un marco.

Han pasado casi 70 años desde entonces, y 
en Río, evidentemente, se sigue jugando al fút-
bol. El escenario que aparece en el cuadro es el 
mismo que asociamos con el Mundial que ha de 
celebrarse en Brasil en 2014; y también con Río 
de Janeiro, sede de la final. Es un entorno tan 
estereotipado como genuino, y por eso mismo 
resulta adecuado como imagen mediática. Aho-
ra, sin embargo, no serán maderas doradas ni 
helechos los que la enmarquen: el Mundial de 
fútbol realzará tanto la ciudad como el país y 
los presentará correctamente ante el mundo. 
Igual que el cuadro de Brandão. Å

U
n buen entrenador debe sobre todo ser 
capaz de utilizar adecuadamente los co-
nocimientos y recursos de los que dispo-
ne. Generalmente, el técnico cuenta con 
la colaboración de un nutrido grupo de 
expertos que pueden contribuir notable-

mente a su éxito, pero es responsabilidad del 
estratega sacar el máximo provecho de las re-
comendaciones de los analistas, médicos, fisio-
terapeutas, entrenadores de porteros y nutri- 
cionistas que están a su servicio. Un buen 
análisis no sirve de nada si el entrenador no 
sabe cómo aprovecharlo para obtener una ven-
taja en el próximo partido. Los psicólogos tam-
bién pueden desempeñar un papel importante. 
En todo caso, al final es el entrenador el que 
tiene que llegar a los jugadores. El tono que 
emplee en sus charlas con ellos resulta primor-
dial, así como el lugar donde se desarrollen 
estas conversaciones.

Además, el respeto es un elemento muy im-
portante cuando se trabaja con un equipo. La 
clave está en saber aplicar la receta adecuada 
en cada momento. Los estilos dictatoriales que 
abundaban en mi época ya no tienen cabida en 
el fútbol actual. El entrenador debe advertir si 

¿Qué se necesita para 
ser un buen entrenador 

hoy en día?
Pregunta de Fabio Lenzlinger, St. Gallen (Suiza)

su equipo necesita que le transmitan calma o 
que le inyecten motivación. Los futbolistas, 
incluidos los jóvenes, confían más en sí mismos 
actualmente y no dudan en cuestionar el trabajo 
de su técnico cuando los resultados no acom-
pañan. Es fundamental que el míster les deje 
muy claro lo que espera de ellos.

Hoy en día, el entrenador ya no puede bene-
ficiarse del estatus que haya podido alcanzar 
anteriormente como jugador. La reputación pue-
de ser una ventaja al principio, pero no sirve de 
nada cuando las cosas empiezan a ir mal en ma-
teria de resultados. Los futbolistas son percep-
tivos y enseguida se dan cuenta cuándo la auto-
ridad de un técnico comienza a flaquear. Å

Intercambio de impresiones Netzer dialoga con el técnico Hennes Weiweiler en julio de 1971.
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Grandes figuras del mundo del fútbol  
nos relatan momentos trascendentales 
en sus vidas.

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

Nombre
Christian “Bobo” Vieri
Fecha y lugar de nacimiento
12 de julio de 1973, Bolonia (IT)
Posición
Delantero centro
Clubes
Torino, Pisa, Rávena, Venecia, 
Atalanta, Juventus, Atlético Madrid, 
Lazio, Inter, Milán, Mónaco, Samp-
doria, Fiorentina
Selección nacional italiana
49 partidos, 23 goles

A
penas había cumplido catorce años cuan-
do mi vida cambió radicalmente. Quizá 
sea más correcto decir “cuando cambié 
radicalmente mi vida”. Fue en 1988. Me 
dije: Christian, tú lo que quieres es jugar 
al fútbol, y al máximo nivel. Y tuve que 

aceptar que Australia no encajaba en ese sueño, 
por mucho que Australia fuese mi hogar. Casi 
toda mi infancia había transcurrido en Sídney. 
Mis padres habían emigrado a Australia desde 
Italia cuando yo tenía tres años. Finalmente, el 
deseo de hacer realidad mi sueño pudo más que 
cualquier otra consideración. Y me alegro de 
que fuese así, de lo contrario no habría sido la 
decisión correcta. Hice las maletas y volé a Ita-
lia. A partir de entonces viví con mi abuelo en 
la Toscana.

Dicho así, suena como si todo hubiese sido 
muy fácil. No lo fue. Fue duro, muy duro. Con 
14 años, eres todavía un niño, demasiado joven 
para tomar decisiones de ese tipo. Hoy me 
consuelo pensando que hice realidad mi sueño. 
¿Cuánta gente sueña con jugar con la selección 
nacional? Muchísima ¿Y cuántos lo consiguen? 
Yo deseaba ser uno de ellos más que nada en el 
mundo.

En Florencia iba a menudo al estadio y me 
sentaba en las gradas con miles de aficionados 
para ver los partidos de la Fiorentina. En aquel 
entonces, una entrada costaba 10,000 liras. Al 
que más aplaudía era a Roberto Baggio, mi ídolo. 
Durante mucho tiempo pude verle sólo desde 
lejos, él sobre el terreno de juego y yo en la grada. 
Luego llegó el día en que jugamos juntos. Fue 
durante los preparativos para el Mundial de 
Francia 1998. Cesare Maldini nos había convoca-
do a los dos para la delantera de la selección. Yo 

pensaba todo el rato: no me lo puedo creer, ¡vas 
a jugar en ataque con Roberto Baggio en la selec-
ción! No me acuerdo de lo que le contesté enton-
ces, pero sí sé que aquel día comprendí que mi 
sueño se había hecho realidad. Fue una sensa-
ción extrañísima. Una locura. 

Disputar una Copa del Mundo es algo 
excepcional para cualquier futbolista. El am- 
biente resulta increíble, es casi irreal. Defiendes 
los colores de tu país en la mayor fiesta del fút-
bol. Quieres darlo todo. Yo estaba que no sabía 
qué hacer conmigo mismo. Y luego metí los go-
les que quería meter. En Francia 1998 fueron 
cinco, y en Corea del Sur 2002 marqué otros 
cuatro. Nueve goles en nueve partidos mundi-
alistas. Aquellos dos Mundiales están entre los 
mejores momentos de mi vida. No, no es ver-
dad: son los mejores momentos de mi vida. Al 
Mundial de 2006 no pude acudir por lesión. En 
2009 me retiré como futbolista profesional. No 

fue una tragedia: desde hacía meses notaba que 
no iba a entrenar con la misma motivación de 
antes. Cuando decidí dejar el fútbol activo, no 
me sentí mal. Hasta entonces, mi vida habían 
sido los entrenamientos y los partidos, el trabajo 
de muchos años al que estaba acostumbrado. 
Es normal que todo eso acabe antes o después 
y empiece algo nuevo. Å

Redactado por Doris Ladstaetter

Siendo todavía un adolescente, 
Christian Vieri dejó Australia y se 
instaló en Italia, a 16.500 kilómetros 
de su familia, para dedicarse profe-
sionalmente al fútbol. 

Todavía no ha olvidado el dolor de 
aquella separación.

“Fue muy duro –
demasiado para un 
niño de 14 años”
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Yet over 200 have been
winners with FIFA.

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

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

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

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

build a better future.

www.FIFA.com/aboutfifa 

Only eight countries have ever 
lifted the FIFA World Cup Trophy.
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La solución de la Copa Enigma de la semana pasada es TEAM (explicaciones detalladas en www.fifa.com/theweekly). 

Diseño y realización: cus

 A  C  P  S

La final del próximo Mundial no se disputará en la capital brasileña. 
De las 19 finales celebradas hasta ahora, ¿cuántas se han jugado fuera 
de la capital del país anfitrión? (Para esta pregunta, el último partido 
del Mundial de 1950 también cuenta como final.)

¿Dónde se celebra desde 1888 un torneo anual que es, presumiblemente, el más antiguo de fuera 
de Gran Bretaña? 

Tres de estos cuatro personajes son oriundos de la misma ciudad. 
¿Cuál de ellos proviene de otro lugar?

Este estadio sólo tiene laterales y en él se jugaron partidos de un 
torneo continental. ¿Sabrías decirnos dónde y cuándo?

El torneo con más solera, cuatro personajes y un estadio sin fondos norte y sur. ¡A ver si aciertas!

C 8
H 7
L 6 
P 5

C Venezuela 2007 P Estados Unidos 2005
T Portugal 2004 W China 2004
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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

¿De dónde procede el término 
hat-trick?
Alexander Graf, Bonn (Alemania)

Respuesta de Thomas Renggli, 
redactor jefe: El concepto tuvo su 
origen en el críquet. En el año 
1858, un lanzador, Heathfield 
Harman Stephanson consiguió 
por primera vez eliminar a tres 
bateadores seguidos. Como 
premio especial, recibió un 
sombrero (hat). En el fútbol, un 
hat-trick (literalmente, “truco de 
sombrero”) se produce cuando un 
jugador marca tres goles en un 
partido. Para anotar un “hat-trick 
clásico”, hace falta además meter 
los tres goles seguidos y en la 
misma mitad del encuentro.

L A S  R O J A S

jugadores del Chelsea  quedaron en el campo al 
cierre de su debacle por 1-0 ante el Aston Villa. 
Ramires y Wilian vieron la cartulina roja. Para el 
Chelsea se trata de la primera derrota después de 14 
partidos invicto, y de una inmejorable oportunidad 
perdida para descolgarse en la carrera por el título.

E L  T R A L L A Z OE L  R É C O R D

goles ha marcado Lionel 
Messi para el FC Barcelona en 
los 10 últimos años. Con sus 
tres tantos en el 7-0 sobre el 
Osasuna el domingo pasado, 
superó la plusmarca azulgrana 
que ostentaba Paulino 
Alcántara. El español de 
raíces filipinas cosechó 369 
dianas para los catalanes 
entre 1912 y 1927.

km/h fue la velocidad del 
disparo con el que Eugen 
Polanski subió el 0-1 al 
marcador favorable al 
Hoffenheim contra el 
Maguncia. La revista de 
fútbol Kicker lo calificó 
de “cañonazo”. Sin 
embargo, no sirvió de 
inspiración: el Hoffen-
heim perdió por 4-2. El 
lanzamiento más potente 
que se ha registrado 
jamás fue obra del 

brasileño del 
Hertha Ronny, 
y alcanzó los 

211 km/h.

371 9 96

¿Cuál de los cinco equipos africanos 
tiene mayores perspectivas de éxito 
en el Mundial?

Argelia, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún serán los 
representantes africanos en Brasil 2014. ¿Llegará alguna selección 
de África por primera vez a semifinales?
Envía tu opinión a feedback-theweekly@fifa.org.

¿Ganará Alemania el Mundial? ¿O quién es tu favorito?
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