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  FIFA Ballon d’Or 2014  

Para Cristiano Ronaldo, el hecho de haber sido 
elegido Jugador Mundial del Año por tercera 
vez significa, sobre todo, una cosa: intentar 
alcanzar a su rival Lionel Messi, el futbolista  
con más balones dorados de la historia (4). 
“Este trofeo es la motivación para empezar el 
2015 con la misma ambición”, afirma Ronaldo. 
Repasamos la gala que se celebró el 12 de 
enero en Zúrich.

 16   China 
La República Popular ha protagonizado un buen 
arranque en la Copa Asiática. Su seleccionador, 
el francés Alain Perrin, nos habla en esta 
entrevista de las metas que quiere alcanzar con 
el combinado chino.

 19   Sepp Blatter 
El presidente de la FIFA escribe sobre la breve 
historia del fútbol femenino y el próximo 
Mundial de Canadá: “2015 será desde luego el 
año de las mujeres en el fútbol internacional”.

 35   El arte del fútbol 
¿Es arte el fútbol? ¡Por supuesto! Ronald Düker 
comenta en nuestra nueva columna la película 
homónima.

2 2   Estados Unidos  
La MLS celebra su vigésima 
temporada: un reportaje 
sobre la progresión, la 
revolución y las viejas glorias.

Muchos quilates
En la fotografía de nuestra portada, 
tomada el 12 de enero de 2015 en el 
Kongresshaus de Zúrich, se puede ver  
a Nadine Kessler, Jugadora Mundial de 
la FIFA 2014, y a Cristiano Ronaldo, 
ganador del FIFA Ballon d’Or 2014, 
sosteniendo sus respectivos trofeos.

Philipp Schmidli / Getty Images

La Copa Enigma de “The FIFA Weekly”
El ganador de la tercera y última Copa Enigma se llama  

Jorge Pacce (a la derecha) y es de New Plymouth, Nueva Zelanda. 
El joven padre de familia viajó a la Gala del Balón de Oro de la 
FIFA 2014 con su camarada Marcelo Bianchessi, de Auckland. 
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Europa 
54 miembros 
www.uefa.com

África 
54 miembros 
www.cafonline.com

Asia 
46 miembros 
www.the-afc.com

Oceanía 
11 miembros 
www.oceaniafootball.com

6   Jugadora Mundial 
Nadine Kessler corona un año 
lleno de éxitos con la distinción 
individual más prestigiosa.

37   Copa Africana de Naciones 
Stéphane Nater quiere que la afición 
tunecina vibre con su selección.

13   Gales  
Chris Venables, futbolista a 
tiempo parcial, suma 23 goles 
en 19 partidos.
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Grupo A

 Guinea Ecuatorial

 Burkina Faso

 Gabón

 Congo

CAF Copa Africana de Naciones · 17 de enero a 8 de febrero de 2015

Grupo B

 Zambia

 Túnez

 Cabo Verde

 RD del Congo

Grupo C

 Ghana

 Argelia

 Sudáfrica

 Senegal

Grupo D

 Costa de Marfil

 Mali

 Camerún

 Guinea
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El fútbol es una 
hermandad. Es paz.
Óscar Arias 
Premio Nobel de la Paz
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D E S M A R Q U E

T
res de los ocho premios de la Gala del Balón de Oro 2014 fueron para Alema-
nia. El gran ganador de la noche, sin embargo, fue Cristiano Ronaldo.  
El inimitable portugués ha conseguido coronarse mejor jugador del mundo 

por tercera vez en su carrera, tras alzar la estatuilla en 2008 y 2013. Repasamos 
la gala de Zúrich en la página 6 y siguientes.

E
sta primavera se va a disputar la vigésima temporada de la Major League 
Soccer. Por primera vez competirán 20 equipos por el título del campeonato 
estadounidense. A partir de la página 22, nuestro corresponsal Andreas Jaros 

nos informa desde Miami sobre viejas y nuevas glorias y sobre las franquicias 
de la división de honor de Estados Unidos. 

E
n su columna semanal, Sepp Blatter escribe en la página 19: “En lo que respec-
ta al fútbol internacional, 2015 será desde luego el año de las mujeres”.  
El presidente de la FIFA añade en alusión al Mundial Femenino de Canadá, 

que dará comienzo el 6 de junio: “Ya se puede decir sin riesgo a exagerar que ese 
torneo implantará nuevas pautas”. Å.

Perikles Monioudis

Vamos a jugar al “soccer”

El balón al pie El ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, John Kerry, en una pista de despegue. 
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Grandes emociones
Alemania ha acaparado tres de los ocho galardones  

de la FIFA en la Gala del Balón de Oro 2014. Sin embargo,  
el gran ganador de la noche y del preciado Ballon d’Or  

fue una vez más el portugués Cristiano Ronaldo.

F I F A  B A L L O N  D ’O R  2 014

Cristiano Ronaldo Con la mirada fija en siempre nuevos horizontes de premios y títulos.
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“¡Papá!”
Perikles Monioudis

U
na vez más, Cristiano Ronaldo eclipsó a todos los demás. El 
portugués, padre a sus 29 años de un hijo de corta edad, se 
impuso claramente sobre Lionel Messi y Manuel Neuer en 
la elección del mejor futbolista de 2014 y recibió como tal el 

FIFA Ballon d’Or en la gala organizada en Zúrich. Tras recibir el 
mismo premio en 2008 y 2013, Cristiano suma ahora tres Balo-
nes de Oro; en este apartado, Lionel Messi supera todavía a CR7 
en un galardón, pero el luso no piensa descansar hasta superar 
a su competidor argentino, algo que, como pronto, podría con-
seguir en enero de 2017. 

“¡Siiiim!”, gritó Ronaldo sobre el estrado, y en ese prolongado 
“sí” en portugués estaba encerrada toda su alegría por la obten-
ción del premio. El año pasado derramó en este mismo escena-
rio lágrimas de alegría: ahora, sin embargo, su felicidad se ma-
nifestó en una especie de grito primigenio, como si se hubiese 
propuesto mostrar una voluntad y una ambición aún mayores 
que a las que nos tiene acostumbrados. Atrás queda una tempo-
rada excepcional, pero también en lo que llevamos de la 2014/15 
ha puesto de manifiesto a menudo su inigualable clase sobre el 
terreno de juego. 

A la gala acudió también su hijo de cuatro años, así como la 
encantadora madre del futbolista. Abrazada al cuello de su hijo, 
se la veía felicísima. Cuando Ronaldo tuvo que atender a sus 
obligaciones protocolarias, ella fue quien se encargó de llevar 
de la mano a su nieto. Inclinándose hasta quedar a su altura, le 
preguntaba: “¿Quién ha ganado?”, y el pequeño contestaba: 
“¡Papá!”. “¿Y quién es el mejor del mundo?” “¡Papá!”, respondía 
de nuevo. “¡No, yo!”, reía la madre de Ronaldo, y con ella todas 
las madres orgullosas del mundo. 

Ante el resto de asistentes, el pequeño se expresó en un 
inglés notablemente fluido y conversó con ellos, entre otros te-
mas, sobre el viaje a Zúrich: un pequeño gran comunicador.

Nadine Kessler resultó elegida Jugadora Mundial de la FIFA 
2014. La alemana, de 26 años, se mostró tan feliz con el galardón 
como su homólogo masculino. La tres veces ganadora de la Liga 
de Campeones, campeona de Europa además en 2013 y mejor 
jugadora europea de 2014, dio muestras del mismo aplomo que 
demuestra sobre el terreno de juego y dedicó todo el tiempo 
necesario a aceptar las felicitaciones de los presentes con cor-
dialidad y naturalidad. 

A diferencia de su compatriota, el campeón del mundo Ma-
nuel Neuer abandonó el Palacio de Congresos de Zúrich inme-
diatamente después de concluir la gala. Asía con ambas manos 
el trofeo como integrante del FIFpro World XI, y la sonrisa que 
adornaba su rostro no era, ni mucho menos, forzada. Å En familia Cristiano Ronaldo llegó a Zúrich con su madre y su hijo.

El hijo de Ronaldo  
habló con todos del  

viaje a Zúrich.
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LOS GANADORES

FIFA Ballon d’Or
CRISTIANO RONALDO (POR)

Entrenador Mundial - Femenino
RALF KELLERMANN (GER)

Jugadora Mundial de la FIFA
NADINE KESSLER (GER)

Entrenador Mundial - Masculino
JOACHIM LÖW (GER)

En la Gala del Balón de Oro de la FIFA, celebrada en el Kongresshaus de 
Zúrich, un total de 1.100 invitados asistieron a la entrega de ocho pre-

mios. Alemania fue la más galardonada, con tres trofeos, dos de los 
cuales, los de Entrenador Mundial Masculino y Femenino, fueron a parar 
a las manos de dos técnicos de la Federación Alemana de Fútbol. El ra-
diante ganador del Balón de Oro, sin embargo, es portugués y se llama 
Cristiano Ronaldo.

F I F A  B A L L O N  D ’O R  2 014

Una ganadora convaleciente Sus problemas en la rodilla izquierda impidieron a Nadine Kessler reincorporarse a los entrenamientos de su equipo tras la pausa invernal. M
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Premio Puskás
JAMES RODRÍGUEZ (COL)

Premio Fairplay
VOLUNTARIOS DEL MUNDIAL 2014

Distinción Presidencial
HIROSHI KAGAWA (JPN)

FIFA FIFPro World XI 

Portero   MANUEL NEUER (GER/Bayern de Múnich)
Defensas    PHILIPP LAHM (GER/Bayern de Múnich)  

DAVID LUIZ (BRA/París St-Germain)  
SERGIO RAMOS (ESP/Real Madrid)  
THIAGO SILVA (BRA/París St-Germain)

Centrocampistas   ÁNGEL DI MARÍA (ARG/Manchester United) 
  ANDRÉS INIESTA (ESP/Barcelona)  
  TONI KROOS (GER/Real Madrid)

Delanteros    LIONEL MESSI (ARG/Barcelona)  
ARJEN ROBBEN (NED/Bayern de Múnich)  
CRISTIANO RONALDO (POR/Real Madrid)

F I F A  B A L L O N  D ’O R  2 014

Alegría en estado puro

F
ue uno de los momentos 
más emotivos de la 
velada. Apoyándose en 
su bastón, Hiroshi Ka-

gawa subió lentamente los 
seis escalones de camino al 
escenario. El periodista de 
90 años fue distinguido 
con el Premio Presidencial 
por su labor y compromiso 
incansables por acercar el 
fútbol a la gente y por ha-
ber ejercido su profesión 
con tanta pasión y entrega 
al deporte rey. De esta ma-
nera, el presidente de la 
FIFA Sepp Blatter honró no 
solamente al japonés sino  
a todo el gremio de perio-
distas con su recuerdo a 
los atentados de París: “Cuando decidí otorgar el galardón a Hiroshi 
Kagawa, no sabía lo ajustada a la realidad que quedaría mi elección... 
¡Hoy todos somos Charlie!”. 

 El ganador también se mostró visiblemente emocionado, y eso 
que su presencia en la noche de la gala no estaba del todo garantiza-
da. “Mi inglés no ha mejorado nada desde mi primer encuentro con 
Sepp Blatter allá por 1979. Por eso dudé en confirmar mi presencia hoy 
aquí. Sin embargo, mis jóvenes colegas japoneses me animaron a ve-
nir y me dijeron que tenía que llevarles fotos con Ronaldo, Neuer y 
Messi”, reconoció en su discurso de agradecimiento. Aunque lo cierto 
es que, a lo largo de sus más de 60 años de carrera, Kagawa ha tenido 
tiempo más que suficiente para acostumbrarse a los encuentros con 
las grandes estrellas del fútbol. Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, 

Sarah Steiner

Diego Armando Marado-
na... A todos ellos los ha 
conocido en alguno de los 
diez Mundiales que ha vi-
vido en persona.

Agradecimiento y una 
mirada al futuro

El Mundial de 2014 vio 
nacer a un nuevo astro: 
James Rodríguez. Sus seis 
goles catapultaron a Colom-
bia hasta los cuartos de fi-
nal en Brasil, y su magnífica 
volea en el duelo de octavos 
contra Uruguay le ha valido 
para adjudicarse el Premio 
Puskás. “Me hace mucha 
ilusión recibir esta distin-
ción, es algo muy especial. 

Sobre todo, porque me ha votado la gente. Les estoy muy agradecido”, 
declaró el atacante de 23 años del Real Madrid. Radiante de felicidad se 
mostró igualmente la Jugadora Mundial del Año 2014, Nadine Kessler. 
“Ahora mismo no soy capaz de pensar con claridad. Siento un cosquilleo 
por todo el cuerpo. Este momento me abruma, y me hará falta algo de 
tiempo y calma para empezar a digerirlo”. Su técnico Ralf Kellermann, 
que a su vez recibió el premio de Entrenador Mundial de Fútbol Femeni-
no, tampoco cabía en sí de gozo: “Es pura alegría”.

Por su parte, Joachim Löw fue elegido Entrenador Mundial de 
Fútbol masculino, después de guiar a Alemania hasta el título mun-
dial. Él mira al futuro con ambición: “El mayor reto ahora es revali-
dar los éxitos. España lo consiguió, y ese debe ser nuestro ejemplo a 
seguir”. Å

Foto de grupo de los agraciados Lo más granado del fútbol mundial.
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Palabra de presidente Sepp Blatter hace un llamamiento a la paz, la concordia y la tolerancia.

Estrella solicitada El colombiano del Real Madrid James Rodríguez firma autógrafos en la alfombra roja.

Dos grandes de los banquillos Ottmar Hitzfeld (izquierda), que cumplió 66 años el día de la gala,  
y Joachim Löw, Entrenador Mundial de la FIFA 2014. A
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P
oca gente conoce tan bien lo que significa ser prota-
gonista sobre el escenario de la Gala del FIFA Ballon 
d’Or como Cristiano Ronaldo. Y, sin embargo, nada 
más escuchar su nombre como ganador de la edición 

2014, el portugués no pudo esconder su emoción, subra-
yada por un elocuente y largo silencio al subir al estrado 
e iniciar su discurso de agradecimiento. 

Minutos después de recibir el codiciado trofeo por 
segunda vez consecutiva, Cristiano habló con FIFA.com 
sobre sus emociones. “No importa si es la octava vez que 
vengo: hasta que uno escucha su nombre, el momento es 
de tensión”, cuenta el delantero del Real Madrid, que en 
2014 terminó no sólo como máximo goleador de la liga 
española, sino también de la Liga de Campeones de la 
UEFA, competición en la que el club español conquistó 
su soñado décimo trofeo. 

“Sé cuánto trabajo y esfuerzo requiere este premio, y 
por eso aún me emociono. No importa cuántas veces ven-
ga a recibirlo, y espero que sean aún muchas más”, añadió 

el artillero, que convirtió 31 goles en 30 partidos en la 
pasada campaña de la Liga y, además, estableció un nue-
vo récord de tantos en una misma edición de la Cham-
pions, con 17. 

La culminación ideal
Luego de su primer triunfo como Jugador del Año de la 
FIFA cuando aún defendía los colores del Manchester 
United en 2008, Cristiano Ronaldo terminó en el segun-
do escalón del podio en las ediciones de 2009, 2011 y 2012. 
Y ahora, a los 29 años, en la cumbre de su carrera, logra 
retener el título, empalmando dos temporadas simple-
mente mágicas. 

“Para mí, cada temporada supone un nuevo desafío. 
Es como debo encararlo para tener éxito. Y este Balón de 
Oro celebra una gran temporada, al mismo tiempo que ya 
me motiva para empezar 2015 con la misma ambición”. 
Una ambición que, como él mismo resaltó en su discurso 
en el Palacio de Congresos de Zúrich, empieza por intentar 
igualar los cuatro títulos individuales de Lionel Messi. 

Empezó un año nuevo. Empezó una nueva carrera por 
ser el mejor. Å

Cristiano Ronaldo  
Tercer título de Jugador Mundial de la FIFA

“Siempre es emocionante”
Bruno Sassi

“Este premio me motiva 
para empezar 2015 con  

la misma ambición”.
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de Cristiano Ronaldo.

11T H E F I FA W E E K LY



©
 2

01
4 

ad
id

as
 A

G
. a

di
da

s,
 t

he
 3

-B
ar

s 
lo

go
 a

nd
 t

he
 3

-S
tr

ip
es

 m
ar

k 
ar

e 
re

gi
st

er
ed

 t
ra

de
m

ar
ks

 o
f t

he
 a

di
da

s 
G

ro
up

.

adidas.com/predator

instinct
takes over
#predatorinstinct

+135302_SP_AD_FIFA_weekly_H10284_FO_Predator_instinct_FW14_ATL_Boot_Eye_Visual_Red_215x289.indd   1 15.07.14   13:00



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

resultado todo un éxito para beneficio de la 
Premier League galesa, que lucha por un 
mayor reconocimiento en un Reino Unido que 
cuenta con cuatro federaciones de fútbol. El 
The New Saints, que juega sus partidos como 
local en el Park Hall de Oswestry, un estadio 
con capacidad para 2.000 espectadores, ha 

P r e m i e r  L e a g u e d e  G a l e s

Los  Nuevos  Sa ntos 
Roland Zorn es experto en fútbol 
y vive en Fráncfort del Meno.

Sólo Cristiano Ronaldo, 
ganador del Balón de Oro 
2014, le supera este año. 

Ningún otro jugador de las ligas europeas ha 
marcado más goles que Chris Venables, un 
futbolista semiprofesional de Gales. Mientras 
que el astro portugués del Real Madrid ha 
anotado 26 tantos en los 16 partidos que ha 
jugado en la Primera División española esta 
campaña, lo que equivale a un promedio de 
1,62 goles por encuentro, Venables, que juega 
de centrocampista y trabaja además como 
vendedor de coches, ha logrado 23 dianas en 
19 partidos con el Aberystwyth Town FC en la 
Premier League galesa, lo que supone una 
media de 1,21 goles por duelo. A la vista de las 
cifras, no sorprende que el centrocampista 
galés, de 29 años, tenga todavía en la cabeza 
la posibilidad de convertirse quizás en profe-
sional a tiempo completo en Inglaterra.

Temido por su maestría en los lanzamientos 
de falta, Venables es la estrella de una liga en 
la que no participan los mejores clubes de 
Gales. Mientras que el Swansea City (Premier 
League inglesa), el Cardiff City (Championship, 
la segunda categoría) y otros conjuntos con 
cierta popularidad como el AFC Newport 
County o el FC Wrexham juegan en diferentes 
divisiones del fútbol de Inglaterra, doce 
equipos compiten por el trono del balompié 
galés en una Welsh Premier League desconoci-
da para el gran público. En semejante contex-
to, resulta revelador que el The New Saints, el 
club más laureado de la competición galesa 
con ocho títulos de liga en sus vitrinas, sea 
una entidad fronteriza. Al estilo del Bayern de 
Múnich en la Bundesliga, los Nuevos Santos 
—tal sería la traducción al español del nombre 
del club— todavía no conocen la derrota en la 
campaña 2014/15 y, tras 21 jornadas, lideran la 
tabla con 53 puntos y una clara ventaja sobre 
el Aberystwyth, el equipo de Venables, que 
ocupa la segunda posición con 39 puntos.

El TNS, como se conoce de forma abreviada al 
The New Saints of Oswestry Town and Llan-
santffraid Football Club, surgió en 2003 como 
resultado de la fusión entre el equipo del 
pequeño pueblo galés de Llansantffraid-ym- 
Mechain y el de la vecina localidad inglesa de 
Oswestry. La unión de ambas entidades ha 

conseguido en los últimos tiempos que la 
media de asistencia al campo se haya incre-
mentado hasta 400 aficionados por encuen-
tro, lo que supone otro pequeño triunfo para 
un club prácticamente desconocido a nivel 
internacional pero que constituye la principal 
potencia de la Welsh Premier League. Å

Voracidad insaciable Chris Venables (delante) con la elástica del Aberystwyth Town FC.
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P r i m e r a  d i v i s i ó n  d e  C h i l e

Min itrau ma pa ra 
Colo - Colo 

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

Los territorios norteños no se 
le dan últimamente demasia-

do bien al gran campeón chileno. Cuando 
apenas se han celebrado dos jornadas del 
Torneo Clausura de la primera división nacio-
nal, Colo-Colo arrastra ya un pequeño trau-

ma. Las cosas no marchan demasiado bien 
para el 30 veces triunfador en el campeonato 
de Chile, la última en el Clausura de 2014. Dos 
derrotas consecutivas en el arranque liguero 
es algo difícil de conciliar con el aura del más 
conocido de los clubes chilenos. Lo peor es 
que los dos tropiezos no se han producido 
ante sus dos grandes rivales santiagueños del 
Universidad de Chile o el Universidad Católi-
ca, sino frente a dos modestos adversarios del 
norte del país, el Deportes Iquique y el San 
Marcos de Arica. Uno y otro tienen algo en 
común: ninguno ha ganado nunca la Liga.

Este mal inicio de temporada ha disparado las 
alarmas. El 0-1 en casa ante el Arica todavía 

se consideró un despiste, facilitado por el 
penal que falló el delantero del Colo-Colo 
Humberto Suazo. Pero tras el 3-2 sufrido en 
Iquique se barrunta tormenta. “Sabemos que 
es hora de empezar a ganar”, declaró Gonzalo 
Fierro, capitán del equipo. El diario 24 Horas 
ha hablado incluso de una “incipiente crisis”. 
Y eso que el Colo-Colo afrontaba esta tempo-
rada con otras ambiciones que iban más allá 
incluso del campeonato chileno. En la fase de 
grupos de la Copa Libertadores, que comenza-
rá en marzo, el equipo de Héctor Tapias 
deberá enfrentarse al Club Atlas de México, el 
Independiente Santa Fe (Colombia) y el 
brasileño Atlético Mineiro.

Los chilenos, con todo, aspiran a dejar los 
deberes hechos en casa antes de que comience 
la competición internacional, y ahí precisa-
mente es donde flaquea el Colo-Colo. Durante 
mucho tiempo pareció que el equipo capitali-
no tenía controlado el partido disputado en el 
estadio Luis Valenzuela de la pequeña ciudad 
de Copiapó. Tras una primera parte sin goles, 
el encuentro pasó a ser de ida y vuelta. Al gol 
de Francisco Castro que ponía por delante al 
Iquique respondió Humberto Suazo, de 
regreso tras su periplo en el Monterrey 
mexicano. El Cacique consiguió contrarrestar 
también el 2-1 de Alberto Martín Gómez por 
mediación de Esteban Paredes. Cuando a falta 
de pocos minutos Fernando Lazcano vio la 
roja y dejó al Iquique en inferioridad de 
condiciones, el partido parecía ponérseles de 
cara a los albos. 

Y efectivamente, en las postrimerías de 
partido pudo verse otro gol, pero no a favor 
del Colo-Colo, sino del menguado equipo 
local. Se cumplían ya tres minutos del tiempo 
de descuento cuando Manuel Villalobos anotó 
el celebradísimo 3-2. Y menudo gol: un balón 
despejado hacia delante al buen tuntún llegó 
a pies de Villalobos, que ante la presión de dos 
contrarios, y a punto de caer al suelo, tuvo la 
inspiración necesaria para disparar desde  
35 metros y sorprender al portero, que vio 
impotente cómo el balón se clavaba en la 
escuadra izquierda. Una obra de arte ante la 
que el Colo-Colo se quedó sin argumentos. Å

La alegría del Deportes Iquique  
El a priori favorito Colo-Colo tuvo que hincar la rodilla. Sh
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N u e v a Z e l a n d a :  A S B P r e m i e r s h i p

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

El Auckland City ha regresado a la senda del 
éxito después de la resaca sufrida tras su 
participación en la Copa Mundial de Clubes. El 
equipo neozelandés, compuesto por jugadores 
semiprofesionales, rayó a gran altura el mes 
pasado para acabar conquistando el tercer 
puesto en Marruecos, con lo que incrementó el 
relieve del fútbol nacional y se granjeó nuevos 
amigos y simpatizantes en todo el mundo.

Acto seguido, el Auckland perdió por 0-2 en 
un amistoso de gran prestigio disputado en 
Australia contra la selección de Japón, pero 
sobre todo cayó estrepitosamente por 1-3 el 
domingo pasado ante los reservas del Welling-
ton Phoenix en su primer partido de la liga 
nacional. El miércoles, el equipo respiró 
aliviado tras registrar una trabajadísima 

victoria a domicilio (0-1) contra su vecino el 
Wanderers SC. El capitán Ivan “El padrino” 
Vicelich, de 38 años, anotó el gol de cabeza en 
un saque de esquina. El entrenador del Auc-
kland, el barcelonés Ramón Tribulietx, admi-
tió a la prensa después del encuentro que a sus 
jugadores les estaba “costando calentar 
motores para volver a arrancar de nuevo”, lo 
que según él era “comprensible”. Tenían que 
recuperar el tono físico y la motivación, y 
“levantar el ánimo”. Tribulietx añadió: “Vamos 
a retomar el ritmo con estos partidos. Sólo es 
cuestión de recuperar los niveles de energía, el 
toque, la compenetración y que nuestros 
hombres vuelvan a jugar de memoria. Segura-
mente a partir de ahora empezaremos a notar 
una mejoría en nuestro juego”.

Con el resultado del miércoles, el actual 
campeón de Nueva Zelanda y de Oceanía ha 
regresado a la segunda posición de la ASB 
Premiership, pero el recuerdo de sus gestas 
recientes en Marrakech sigue muy fresco en la 
memoria. El Auckland se impuso al Moghreb 
de Tetuán marroquí y al ES Setif de Argelia, 
para después plantar cara al campeón de 
Sudamérica, el San Lorenzo, en semifinales e 
imponerse al Cruz Azul de México en la tanda 

de penaltis con la que se saldó el partido por el 
tercer puesto. Al equipo le llovieron los aplau-
sos del mundo entero por su entrega y su 
habilidad en la ejecución de su juego trenzado.

Vicelich, quien pasó siete años de su carrera 
en Holanda con el Roda y el RKC Waalwijk, se 
proclamó tercer mejor jugador de la competi-
ción, por detrás de Sergio Ramos y Cristiano 
Ronaldo del Real Madrid, el equipo campeón. 

La impresionante trayectoria del Auckland 
reportó al club más de tres millones de dóla-
res, la mitad de los cuales han ido a parar 
directamente al fútbol de Nueva Zelanda y se 
repartirán entre los otros ocho equipos que 
componen la primera división de la liga de 
aficionados del país. Pero el éxito también 
puede dar problemas. Seguramente, los servi-
cios de Tribulietx empezarán a estar muy 
solicitados, y el Auckland, que se enorgullece 
de haberse convertido en un trampolín para 
sus futbolistas, se ha resignado ya a perder a 
algunas de sus estrellas, que pondrán rumbo a 
clubes profesionales del extranjero. Å

Ganadores fuera  
El Auckland, de blanco, vence al Wanderers SC por 0-1. 
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Nombre
Alain Perrin
Fecha y lugar de nacimiento
7 de octubre de 1956, Lure (Francia)
Trayectoria como jugador
1971–1975 AS Nancy  
1976–1981 Varangéville  
1983–1987 AS Nancy
Trayectoria como entrenador
1993–2002 ES Troyes AC  
2002–2004 Olympique de Marsella  
2004 Al Ain Club  
2005 FC Portsmouth  
2006–2007 FC Sochaux  
2007–2008 Olympique de Lyon  
2008–2009 AS Saint-Étienne  
2010–2012 Al-Khor Sports Club  
2012 Selección sub-23 de Qatar  
2012–2013 Al-Gharafa Sports Club  
2013 Umm-Salal Sport Club  
2014– Selección de China
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L A  E N T R E V I S T A

Señor Perrin, ¿cómo evalúa el progreso que 
ha realizado la RP China a sus órdenes en 
los últimos meses?

Alain Perrin: La RP China atravesaba un 
momento difícil cuando yo llegué. Así que 
decidí que la principal prioridad era reforzar 
la moral de los futbolistas, a través de sesio-
nes de entrenamiento y disputando partidos. 
Estoy inculcándoles mi filosofía, y el primer 
paso consiste en hacer que el equipo juegue 
como un bloque. Esto requiere tiempo. 
Siendo sinceros, los jugadores chinos no 
destacan desde el punto de vista individual, 
así que incidimos en la importancia del 
trabajo en equipo. Podemos compensar la 
falta de estrellas gracias a la organización.

Usted es el primer seleccionador francés que 
dirige a la RP China. ¿Espera transformar al 
equipo dándole un estilo más propio de 
Francia?

No necesariamente. Pero el éxito de una 
potencia futbolística como Francia se debe a 
los excelentes programas de desarrollo 
juvenil. Yo empecé entrenando en las cate-
gorías inferiores. Estoy encantado de trans-
mitir mi experiencia en cuanto a desarrollo 
juvenil a la RP China. Al mismo tiempo que 
nos centramos en el juego en equipo, debe-
mos dar importancia al desarrollo indivi-
dual, ya que queremos formar estrellas.

¿Por qué tipo de jugadores se decanta?
Yo quiero jugadores que sepan cuáles 

son sus responsabilidades y cuál es su 
misión al representar a su país. Llamo a los 
que puedan responder a las exigencias del 
fútbol moderno, aunque también espero que 
tengan las agallas, el temple, la responsabili-
dad y el mérito necesarios para poder 
convertirse en buenos futbolistas.

Se han incorporado muchos jóvenes al 
equipo, aunque hace poco usted volvió a 
recurrir a algunos hombres experimentados, 
como Zheng Zhi.

En estos momentos nuestro principal 
reto es la Copa Asiática, en la que está en 
juego el orgullo del país. Tenemos que 
alinear a los mejores, a jugadores que estén 
cualificados para representar al país, así que 
elegimos a los que estén en buena forma. 
Los jóvenes no cuentan con muchas oportu-
nidades en la Superliga China, de modo que 
hemos convocado a algunos veteranos que 
puedan aportar experiencia al plantel.

¿Qué objetivos se marca en esta Copa 
Asiática?

Nuestra meta inicial es superar la fase 
de grupos. Luego intentaremos llegar más 
lejos, dependiendo de los rivales que nos 
toquen en las eliminatorias. Todos los 
partidos son importantes.

¿Qué tiene que hacer la RP China para 
superar una liguilla en la que también 
figuran Uzbekistán, Arabia Saudí y la RDP  
de Corea?

En la Copa Asiática compiten las mejores 
selecciones del continente, así que todos 
estos equipos son rivales directos, no hay 
ningún favorito claro. No van a ser partidos 
fáciles, y serán los detalles los que inclinen 
la balanza. Debemos sentirnos fuertes ante 
cualquier adversario y tener fe en nosotros, 
y sed de triunfos. Al mismo tiempo, hay que 
minimizar las posibilidades de cometer 
fallos y mostrar nuestro potencial.

¿Cuáles son las mayores dificultades de 
entrenar al equipo?

Trabajar con futbolistas chinos es 
agradable. Son disciplinados y escuchan. 
Pero cuando quise que cambiaran su perso-
nalidad, no resultó sencillo. Yo quiero que 
sean agresivos. Son gente educada, pero 
dentro de la cancha no se puede ser educa-
do. Quiero que asuman la responsabilidad  
y que tengan más hambre de triunfos. En 
este aspecto, todavía queda mucho trabajo 
por hacer.

¿Pero es difícil cambiar las personalidades?
No, es posible cambiarlas. Para eso, es 

necesario que uno se esfuerce. Nosotros 
podemos transmitir nuestros mensajes a los 
jugadores, levantar su moral para que 
compitan contra rivales fuertes.

Bora Milutinovic, exseleccionador de la RP 
China, transformó el equipo con su lema: las 
actitudes lo son todo. ¿Qué lema tiene 
usted?

Creo que debemos confiar en poder 
alcanzar nuestras metas únicamente si 
tenemos ambiciones y nos esforzamos.

Usted empezó su carrera como técnico 
siendo ayudante de Arsène Wenger en el 
Nancy. ¿Qué aprendió de aquella etapa 
formativa?

Tuve muchísima suerte de poder traba-
jar con un entrenador de categoría mundial 
como él. Un técnico como Wenger puede 
darte inspiración.

¿Confía en hacer un buen papel con este 
equipo de la RP China en la competición 
preliminar asiática y clasificarse para el 
Mundial de Rusia?

Somos conscientes de que queda poco 
tiempo. Nuestros últimos preparativos y 
esta Copa Asiática son una buena oportuni-
dad para evaluar al equipo. Creo que la 
selección está progresando, y nos acercamos 
a nuestro objetivo de confeccionar un buen 
equipo. La selección está llena de posibilida-
des, siempre que nos esforcemos. Å

Una entrevista de Junsheng Liu

Con sus triunfos por 1-0 sobre Arabia Saudí y por 2-1 sobre Uzbekistán,  
Alain Perrin y su equipo han irrumpido con fuerza en la Copa Asiática 2015. El técnico 

francés habla de sus metas y desafíos al mando de la selección de la RP China.

“Queremos formar  
estrellas”
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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

N
adine Kessler es la Futbolista Mundial del Año 2014. Yo me incli-
no ante esta extraordinaria jugadora y le deseo lo mejor para el 
futuro, un futuro que nos traerá grandes cosas. Entre ellas la 

Copa Mundial Femenina en Canadá, que dará comienzo el 6 de junio, 
y es el cénit del calendario de competiciones del año 2015.

Ya se puede decir sin riesgo a exagerar que ese torneo implan tará 
nuevas pautas. Por primera vez competirán 24 selecciones (en lugar 
de 16), y el programa de partidos se ampliará de 32 a 52. La cuota de 
audiencia televisiva del Mundial de 2011 en Alemania —407,8 millo-
nes de espectadores— es un indicio del poder de atracción del acon-
tecimiento que nos aguarda.

A la vista de estas impresionantes cifras, será fácil olvidar lo jo-
ven que aún es la historia del fútbol femenino. Hasta 1970 era un 
deporte marginal: en Alemania e Inglaterra, por ejemplo, las asocia-
ciones nacionales lo tenían prohibido. El punto de partida lo marcó 
la intervención de la FIFA como organizadora de torneos. En 1988 
tuvo lugar en China bajo nuestros auspicios el “Torneo Invitacional 
Femenino de la FIFA”, con 12 selecciones nacionales provenientes de 
las seis confederaciones. Tres años más tarde se escenificó asimismo 
en China el primer Mundial femenino. Desde entonces, la prueba 
reina de las mujeres se celebra al año siguiente de la de los hombres. 
En el Mundial de 1999 en Estados Unidos, 1.195.215 espectadores acu-
dieron a los estadios a ver los 32 partidos; sólo la final entre el equipo 
anfitrión y el chino concitó a 90.185 seguidores, ¡récord mundial! En 
Canadá, donde el fútbol femenino goza de un alto prestigio social y 
hay más de 850.000 jugadoras federadas, cabe contar con una reso-
nancia de proporciones similares.

Actualmente 30 millones de mujeres y niñas juegan al fútbol en 
todo el mundo, en todas las culturas y en las 209 asociaciones miem-
bros de la FIFA. En diciembre de 2013, la FIFA emitió una importan-
te señal para la globalización del balompié entre las mujeres al con-
ceder la organización del torneo de la Copa Mundial Femenina Sub-17 
a Jordania. Porque, sobre todo en el mundo árabe, el deporte juega 
un papel decisivo en la campaña por la integración y la igualdad de 
derechos de las mujeres.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esa 
fecha se instituyó el 27 de agosto de 1910 durante la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague. Un día 
de celebración al año está bien como referencia, pero de ninguna 
manera hace justicia a la trascendencia del fútbol femenino. Hay que 
celebrarlo los 365 días. En lo que respecta al fútbol internacional, 
2015 será desde luego el año de las mujeres.

El año de las mujeres

¡Cristiano Balón de Oro! Te mereces el título por la gran cantidad 
de penaltis que has transformado y la ambición con la que 
contagias a todo el equipo. Siento una enorme alegría. Gracias por 
tu capacidad para marcar goles de todos los colores. Cuando  
Cristiano decida colgar las botas (cosa que espero que no pase 
hasta dentro de mucho tiempo), entrará definitivamente en la 
historia. Seguro que nadie podrá batir nunca su récord goleador.

aqualchove, Guatemala

¡Enhorabuena, Nadine! ¡Has sido nombrada Jugadora Mundial del 
2014 con total merecimiento! Sigue así y, quién sabe, quizá repitas 
éxito el año que viene.

bbbttt2001, Malasia

Enhorabuena a Cristiano Ronaldo y al resto de jugadores por su 
rendimiento. Y muchísimas gracias a la FIFA.

jlamitino, Estados Unidos

Gracias, Jogi. Eres sencillamente magnífico, tu discurso ha sido 
precioso.

Anna Marx09, Suiza 

Messi, Ronaldo, Neuer, etc... Puede que los jóvenes ídolos del 
fútbol sean los superastros más celebrados en el glamuroso mundo 
del balompié actual, pero, para mí, la estrella en la ceremonia de 
entrega fue Hiroshi Kagawa. A mi juicio, el momento culmen de la 
noche fue cuando este periodista de 90 años recibió, visiblemente 
emocionado, el Premio Presidencial como reconocimiento a toda su 
carrera. 

Aleyster, Inglaterra

Lo que más me impresiona de Cristiano Ronaldo es su disciplina 
y su fuerza de voluntad. En cualquier caso, me sorprendió que 
recibiese su tercer Balón de Oro, ya que de esta manera supera a 
otro jugador excepcional como Ronaldinho. ¿Significa esto que 
Ronaldo desbanca a Ronaldinho?

Alex2010, Argentina

“Para mí, la estrella en  
la ceremonia de entrega 

fue Hiroshi Kagawa”.

Las opiniones de los 
usuarios de FIFA.com sobre 

el FIFA Ballon d’Or 2014:
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Lu g a r :  R i o  d e  J a n e i r o ,  B r a s i l

Fe c h a :  3  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 4

Ho r a :  1 6 : 4 5

Fo t ó g r a f o :  D a n i e l  K f o u r i

Primer amor
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¡Bienvenidos!  
El estadio  CenturyLink 
Field de Seattle. 

CON GARRA Y 
ESTRELLAS

M L S
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Último cara a cara El veterano astro Landon Donovan se cruza con la supernova Lee Nguyen (7 de diciembre de 2014).

E
n el plano mediático, la Major League 
Soccer estadounidense (MLS) no goza 
todavía de la repercusión de otras li-
gas de fútbol del planeta. Es diciem-
bre de 2014, el día después del duelo 
final por el título: únicamente des-
pués de pasar hojas y hojas en la sec-
ción de deportes del Miami Herald —
el diario más popular de la vibrante 
metrópolis norteamericana, que con-
fía en tener un equipo dirigido por 
David Beckham en un futuro próxi-

mo— encuentra el lector europeo una nota al 
margen sobre la victoria por 2-1 de Los Ángeles 
Galaxy contra New England Revolution. Una ridí-
cula columna arrinconada entre nada menos que 
nueve páginas dedicadas al fútbol americano, dos 
páginas más al béisbol, una a la liga de baloncesto 
y otra a la de hockey.

Las audiencias televisivas tampoco han podi-
do reblandecer la rocosa jerarquía del deporte pro-

fesional estadounidense. Y eso a pesar de que el 
fútbol ha deparado algún que otro gran momento, 
como el punto culminante de la temporada, que 
congregó a dos millones de telespectadores en ca-
nales de habla inglesa e hispana. Solamente la se-
lección nacional da buenos resultados en la peque-
ña pantalla, pero lo hace cada cuatro años, cuando 
hay Mundial. El partido inaugural de Estados Uni-
dos contra Ghana en Brasil atrajo a 18,22 millones 
de aficionados en ESPN y a 6,5 en Univisión. A 
ellos cabe sumar los 2,3 millones que siguieron el 
encuentro en directo a través de internet.

Boston descubre el fútbol
Pese a todo, también circulan buenas noticias en 
torno a la MLS, que celebrará en marzo su vigési-
ma temporada. La última campaña cerró con los 
mejores índices de asistencia de su historia: 19.174 
espectadores de media. El club que congregó a 
más fieles fue el semifinalista Seattle Sounders, 
con nada menos que 38.912 hinchas.

M L S

La vigésima temporada de la Major League Soccer estadounidense promete  
dar la nota: un futbolista que es aclamado en Vietnam como una estrella  

del pop podría convertirse en el heredero de Landon Donovan,  
el legendario director de orquesta de la selección de las Barras y Estrellas.

Andreas Jaros, Miami
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En Río como en casa Hinchas estadounidenses siguen en Copacabana el partido mundialista de su equipo contra Portugal. 
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También el New England Revolution atrajo al 
público a sus gradas. Su racha triunfal en el último 
tercio de la temporada cautivó a miles de bosto-
nianos. Los dueños del mando, que cambian rápi-
damente de canal cuando ven rodar el esférico en 
sus televisores, se convirtieron de pronto en entu-
siastas del fútbol que no querían perderse por 
nada del mundo los partidos en directo de su equi-
po. Tras un marcador global de 7-3 sobre el Colum-
bus Crew, los de Boston derrotaron por 4-3 al New 
York Red Bulls en la final de la Conferencia Este y, 
con 32.698 espectadores, establecieron un nuevo 
récord de asistencia para la entidad.

El equipo de Los Ángeles Galaxy, verdugo del 
Revolution en el choque decisivo, se llevó finalmen-
te todos los laureles: con el factor cancha a su favor 
en la final, los californianos sumaron su tercer títu-
lo liguero en cuatro años. Los angelinos se han con-
vertido en el equipo más exitoso de la competición 
al acumular cinco entorchados. Esto sirvió además 
para poner el broche de oro a la carrera de 15 años 
de uno de los grandes nombres del fútbol estadou-
nidense: Landon Donovan (32 años) anunció en 
agosto que colgaría las botas al concluir la tempo-
rada. Sin duda, Donovan le debe su bonito final a un 
delantero irlandés de leyenda: Robbie Keane, que 
había sido elegido unos días antes Jugador Más Va-
lioso de la liga, marcó el gol decisivo en la prórroga.

Donovan: “Fui demasiado ingenuo”
Don Garber, comisario de la MLS, fue muy claro a 
la hora de valorar la importancia de Landon Do-

novan: “Ha sido para la MLS lo que Michael Jor-
dan fue para la NBA”, dijo agradecido. El elegante 
creador de juego y también ariete fue durante 
muchos años la figura más destacada de la selec-
ción estadounidense, a pesar de lo cual siempre 
polarizó opiniones. Su carrera fue una auténtica 
montaña rusa, con innumerables momentos este-
lares, pero también con derrotas, contratiempos y 
golpes bajos.

“Probablemente tendría que haber puesto pun-
to final tras el Mundial de 2010”, reflexionaba una 
y otra vez este hijo de padres separados nacido en 
Ontario, California. En Sudáfrica alcanzó su cénit, 
después de anotar el 1-0 decisivo contra Argelia 

M L S

E l  p royec t o  d e  B ec k ha m 
e s t á  en  pu n t o  m u er t o

Ya no se oye hablar mucho de la iniciativa de David 
Beckham de fundar un equipo de liga en Miami. Un 
año después del anuncio de los planes, no se ha en-
contrado todavía un emplazamiento adecuado para 
el estadio. El célebre exfutbolista de Londres y su gru-
po de inversión sólo están dispuestos a financiar las 
obras. En cambio en otras metrópolis estadouniden-
ses los proyectos avanzan más de prisa: en 2017, un 

club de Atlanta y otro de Los Ángeles (distinto del 
Galaxy) elevarán el número de clubes de la MLS a 22. 
Para el año 2020 está previsto que compitan 24.
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El arranque soñado Los norteamericanos vencen por 1-2 a Ghana en el Mundial de Brasil.

—resultado que otorgó a los suyos la primera plaza 
de su grupo por delante de Inglaterra— y conseguir 
que el emocionante duelo de Pretoria congregase 
ante el televisor a una nación que se resiste tanto 
a los encantos del fútbol como Estados Unidos.

En el Mundial de 2002, siendo todavía una es-
trella en ciernes, Donovan demostró por primera 
vez todo su potencial en la palestra planetaria, 
guiando a Estados Unidos hasta los cuartos de fi-
nal. Allí, el centrocampista, que pasó con más 
pena que gloria por el Leverkusen y el Bayern de 
Múnich, cayó con el combinado de Estados Unidos 
a manos de Alemania; eso sí, con mucha mala 
suerte. Entonces, la revista Sports Illustrated eli-
gió su imagen para la portada. No obstante, tras 
el flojo Mundial que cuajó en Alemania 2006, el 
californiano fue destronado sin piedad: sus adu-
ladores de antaño le dieron la espalda.

“Fui demasiado ingenuo: llegué a pensar de 
verdad que la gente me quería. Sin embargo, de la 
noche a la mañana dejé de gustarles. Me quedé 
hecho polvo, pero aquella experiencia me ayudó a 
cambiar la perspectiva que tenía del fútbol”, de-
claró Donovan tras su dolorosa introspección.

Elogios de Arena
En el año 2008, Donovan, que de pequeño tomó 
clases de violín y aprendió español —lo que pos-
teriormente le permitió convertirse en un ídolo 
entre la comunidad hispana gracias a las entre-
vistas— empezó a asistir a sesiones de terapia. El 
jugador tuvo que superar problemas en el ámbito 

personal: su matrimonio con la actriz Bianca  
Kajlich se fue al traste. Con mucha fuerza de  
voluntad y la ayuda de los buenos espíritus,  
Donovan consiguió recuperarse y ponerse a punto 
para el Mundial de 2010, cita que debería haber 
sido la coronación a su trayectoria. Pero después 
volvió a caer en un pozo. Los entrenamientos  
diarios, los viajes permanentes, los partidos y los 
compromisos con sus patrocinadores se convir-
tieron en un suplicio para él. La motivación  
desapareció. Su brillo se fue apagando hasta el 
punto de que Jürgen Klinsmann, seleccionador de 
Estados Unidos y gran valedor en su fichaje por el 
Bayern, lo dejó fuera de la lista definitiva de  
23 jugadores para el Mundial de 2014.

Aquella sería su última decepción. El pasado 
domingo 7 de diciembre, un aliviado Donovan 
anunció su retirada en el StubHub Center de Car-
son (California). Y lo hizo como máximo goleador 
histórico de la MLS y del combinado norteameri-
cano, como bicampeón de Liga con el San José 
Earthquakes y como tetracampeón con el Galaxy. 
“Me alegro mucho de que haya podido retirarse a 
lo grande. Es imposible imaginarse un guión me-
jor”, declaró Bruce Arena, su entrenador en el Ga-
laxy, quien además tuvo al astro a sus órdenes en 
los Mundiales de 2002 y 2006.

Donovan también tenía la sensación de que 
esta vez había llegado el momento y de que era la 
hora de despedirse. “Por una parte adoro el fútbol. 
Pero, por otra, estoy muy contento de no tener que 
venir a entrenar mañana”.

M L S
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Un título como colofón  
Landon Donovan, el 7 de diciembre de 2014.

M L S

“Me alegro mucho 
por Donovan.  
Es imposible  

imaginarse un 
guión mejor ”.

Bruce Arena, entrenador del Galaxy 
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Nguyen, estrella del pop
Pese a no contar ya con su gran estrella, el Galaxy 
volverá a figurar la próxima temporada entre los 
favoritos al título. No en vano, Steven Gerrard, ico-
no del Liverpool, será el encargado de distribuir el 
balón en la medular a partir de mediados de año. 
Y el New England Revolution podría perfilarse de 
nuevo como el rival más fuerte, ya que, según afir-
man los observadores neutrales, el equipo posee la 
mejor pareja de centrocampistas de la Liga: Jer-
maine Jones, internacional estadounidense conso-
lidado y con experiencia mundialista, y Lee Ngu-
yen, un centrocampista muy prometedor.

Nguyen marcó 18 goles en la temporada regular 
y dos más en los play-offs. Su tercera campaña en 
Boston ha sido la mejor con diferencia, y se ha des-
tapado como uno de los grandes delanteros del 
campeonato. No es de extrañar, por tanto, que el 
dorsal 24 del Revolution se colase en la lista de fi-
nalistas al mejor jugador del año junto al propio 
Keane y al nigeriano Obafemi Martins (Seattle 
Sounders), que ha militado a lo largo de su carrera 
en equipos como el Inter de Milán o el Newcastle. 
“Es un honor para mí estar nominado con dos cracks 
como ellos”, reconoció humildemente Nguyen.

Nacido en Texas, Nguyen tiene sus raíces en 
Vietnam, aunque sus padres residen en Estados 
Unidos desde hace más de 40 años. En el país asiá-
tico, el jugador, que pasó por las categorías inferio-
res del instituto y la universidad estadounidenses, 
fue aclamado como si de una estrella del rock se 
tratara cuando en 2009 recaló en el Hoang Anh Gia 
Lai, de la primera división vietnamita. “Nada más 
llegar, la gente se arremolinaba a mi alrededor 
cuando iba por la calle. Sabía que era popular en 
Vietnam, pero no que llegaba a tal extremo...”. Las 
revistas de cotilleos se convirtieron en su sombra, 
también porque Nguyen fue el primer jugador de 
ascendencia vietnamita que probó suerte en Euro-
pa: a los 19 años fichó por el PSV Eindhoven, donde 
no logró dar el salto esperado. Lo mismo le ocurrió 
más tarde en el Randers FC danés, club en el que 
aterrizó huyendo de su frustración.

No obstante, Nguyen parece haber encontrado 
por fin la felicidad en la MLS. A los 28 años y gra-
cias a su velocidad, visión de juego y olfato golea-
dor ha entrado además en la órbita de Jürgen 
Klinsmann. En noviembre de 2014 —y por prime-
ra vez desde su debut con Estados Unidos hace 
siete años— Nguyen saltó al campo en sustitución 
de un compañero en un amistoso contra Colombia 
disputado en Londres.

Con Jones llegó la revolución
Nguyen contribuyó además de manera decisiva al 
fichaje de Jermaine Jones, exjugador del Schalke 
04. “Es justo el tipo de futbolista que yo llevaba 
dos años esperando con tantas ganas”, afirma. “Es 
un 8 que va al cruce con contundencia y que rea-
liza un trabajo incansable en el centro del campo. 
Además, posee una gran técnica y la capacidad de 
abrir el campo y romper las defensas rivales con 
sus balones largos”. También Thierry Henry, quien 
anunció hace poco su retirada, se rinde a los pies 

de Jones: “Él lo cambió todo. En todos y cada uno 
de los partidos se pudo comprobar que es un juga-
dor que siempre salta al césped con la actitud ade-
cuada. Aunque hayas demostrado tu valía en una 
gran liga europea, no es fácil ponerse al timón en 
un entorno nuevo”, subrayó el francés después de 
caer con el New York Red Bulls en su duelo direc-
to contra él.

Basta una mirada a las estadísticas previas a la 
final para comprobar el efecto de Jones en el equipo: 
antes de su llegada, el club había cosechado 3 triun-
fos, un empate y 6 derrotas. Con él en el campo, 
sumó 11 victorias, 2 empates y una sola derrota. Los 
tres millones de dólares que pagó el propietario del 
Revolution, Robert Kraft, por el veterano centro-
campista demostraron ser una buena inversión: “No 
queríamos traer a alguien que diese un golpe de 
efecto, sino a un jugador capaz de dar un paso al 
frente tanto en la cancha como en el vestuario”.

Pero los de Boston volvieron a quedarse a las 
puertas del éxito. De hecho, podría hablarse ya de 
la maldición de las finales: en sus 18 años de histo-
ria, el New England ha alcanzado la instancia deci-
siva en cinco ocasiones, y en las cinco ha caído 
derrotado. Quién sabe, quizá este año llegue por fin 
su momento.

Lampard, Villa y Gerrard, veteranía y 
lustre

Por su parte, el CD Chivas USA ha pasado ya a me-
jor vida: el club de Los Ángeles ha sido la tercera 
franquicia de la MLS en desaparecer, después de 
que Miami Fusion y Tampa Bay Mutiny lo hicieran 
en el año 2001. Pese a ello, la Liga continúa crecien-
do y a partir de marzo serán 20 los equipos parti-
cipantes, divididos en dos conferencias: la Este y la 
Oeste, compuestas por 10 clubes cada una. El Or-
lando City y el New York City FC son sus nuevos 
miembros. El equipo de la Gran Manzana inyectará 
a la competición una dosis doble de espíritu gana-
dor de la Liga de Campeones de la UEFA y glamur: 
Frank Lampard, exinternacional inglés de 36 años 
y 106 partidos con Inglaterra a sus espaldas, disfru-
tará de su tercera juventud cedido hasta mayo por 
el Manchester City —club asociado a la entidad 
neoyorquina— junto al español David Villa, de 33 
años y campeón del mundo, de Europa y máximo 
goleador en la Eurocopa de 2008. A buen seguro 
que ambos encandilarán a los aficionados del 
Yankee Stadium con su fútbol.

Steven Gerrard, de 34 años, será el otro gran 
nombre que hará relucir la MLS en 2015. Con todo, 
el campeonato estadounidense no corre peligro de 
convertirse en una residencia para futbolistas de 
la tercera edad. Es más, la Liga está puliendo sus 
propios diamantes gracias a un trabajo de cantera 
optimizado, y ya ha empezado a exportarlos a Eu-
ropa. Es el caso del veloz DeAndre Yedlin, quien 
se descubrió en el Mundial de Brasil como un la-
teral tremendamente ofensivo. A principios del 
recién estrenado 2015, este cohete de 21 años ate-
rrizó en el Tottenham londinense procedente del 
Seattle Sounders, con un contrato a bordo de cua-
tro años de duración. ÅV

ic
to

r 
D

ec
ol

on
go

n 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

27T H E F I FA W E E K LY



Official Mascot for the 
FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015

Introducing

@FIFAcom #Wooliam /fifau20worldcup

THIS IS THE ONE



E S C E N A S

S
tephen White es un recogepelotas australiano de 12 años, pero 
eso no le impidió hace unos días convertirse en un auténtico 
héroe nacional en China tras contribuir a la victoria del combi-

nado chino sobre Arabia Saudí en la Copa Asiática. Se cumplía la 
hora de partido con empate 0-0 en el marcador cuando el árbitro 
señaló penalti a favor de la selección saudí. En los instantes previos 
a la ejecución de la pena máxima, el guardameta chino Wang Dalei 
se giró y se dirigió al recogepelotas, que se encontraba detrás de la 
portería: “¿A la derecha o a la izquierda?”. Perplejo, el joven White 
le pidió que repitiese la pregunta, y, tras haberse cerciorado de que 
el portero en efecto le había pedido consejo, respondió. “Le dije que 
se tirase a la izquierda”, relata el chico.

Ni corto ni perezoso, Wang Dalei se lanzó hacia el lado indica-
do y paró el penalti. La selección china se impuso por 1-0 y logró 
así su primera victoria en la fase de grupos del certamen continen-
tal. Al final del encuentro, el guardameta dio las gracias al recoge-
pelotas con un efusivo abrazo y un apretón de manos. Además, el 
combinado chino invitó al adolescente a asistir a su siguiente se-
sión de entrenamiento, en la que White fue obsequiado con una 
camiseta del portero y recibido como un auténtico héroe nacional 
por los medios de comunicación chinos. Å

Sarah Steiner

L
a islita de la que hablo se encuentra en una de las bahías más famosas de Tailandia: Phang Nga Bay alcanzó fama internacional en1974 gracias a 
la película El hombre de la pistola de oro. Destaca en ella el enhiesto peñasco de Khao Ta-Pu (conocido también como “Roca de James Bond”), pero 
no es este el único elemento del paisaje que atrae a diario a cientos de turistas a esta bahía. En la cercana Koh Panyee cuentan con un campo de 

fútbol flotante. Los habitantes de la isla lo han instalado en un emplazamiento idílico, enfrente mismo de una enorme roca. La vida aquí transcurre 
mayoritariamente sobre el agua: toda la aldea está construida sobre pilotes. Entre la población musulmana, el deporte rey es, junto a la pesca y la 
oración, una de las actividades más populares, y una cancha de fútbol construida sobre una antigua balsa lo hace posible. Apuntalada sobre pilones, 
cuenta también con diversos flotadores que aportan estabilidad. En ella entrena cada tarde desde hace ocho años el club local del Panyee FC. Más 
adelante aspiran a construir un campo de dimensiones reglamentarias. Es evidente que la pasión por el deporte rey no conoce fronteras. Å

Dominik Petermann

L
as camisetas de fútbol antiguas suelen ser objeto de culto, pero 
¿son bonitas? No hace falta romperse la cabeza para contestar 
a esa pregunta. Porque las camisetas de culto son apreciadas 

precisamente por el culto, que siempre entraña cierta fascinación. 
Fascinación es también lo que ha despertado la revelación de la 
camiseta del Manchester United para la temporada 2015-16. Su 
diseño se ha filtrado en Internet y presenta sendas redecillas 
transpirantes debajo de los brazos. Muchos hinchas se han que-
dado horrorizados. De hecho, la camiseta causa una impresión 
extraña y recuerda a la moda de los años noventa. ¿Pero no horri-
pilaban también los primeros modelitos de los años setenta?

Nadie ha visto todavía la nueva zamarra del FC Barcelona, pero 
lo que sí está claro es que su lanzamiento será sonado, después de 
que en diciembre trascendiera que lucirá franjas horizontales. Ya 
se habla de sacrilegio. O de la superación de un tabú. En cualquier 
caso, es sabido que este tipo de subversiones siempre ha favoreci-
do la atribución del preciado estatus de objeto de culto. Å

Alan Schweingruber
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en todo el mundo y para 
todos

con torneos que 
llegan al corazón

a favor de la sociedad 
y del medio ambiente

La FIFA está comprometida con el desarrollo del fútbol en benefi cio de todos. Nuestra misión es:

Desarrollar el fútbol
Nuestro principal objetivo es desarrollar el fútbol en las 
209 asociaciones miembro. La Copa Mundial de la FIFA™ 
nos proporciona los recursos que necesitamos para invertir 
550 000 USD al día en desarrollo futbolístico en todo el mundo.

Emocionar al mundo
El objetivo de la FIFA es emocionar al mundo mediante com-
peticiones y eventos internacionales, uniendo a las personas 
y llegándoles al corazón.

Construir un futuro mejor
El fútbol es mucho más que un deporte. Su atractivo universal
le otorga una dimensión y fuerza sin igual que deben gestionarse 
con diligencia. La FIFA considera que su responsabilidad social va 
más allá del fútbol.

Por el juego. Por el mundo.

FIFA.com



La columna semanal de la redacción de 
“The FIFA Weekly”

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

Registros goleadores 
en el Mundial  

de fútbol playa

 1   Brasil  
Goles: 276  
Partidos: 41  
Participaciones: 7

 2   Portugal  
Goles: 193  
Partidos: 33  
Participaciones: 6

 3   Rusia  
Goles: 111  
Partidos: 23  
Participaciones: 5

 4   España  
Goles: 101  
Partidos: 26  
Participaciones: 6

 5   Uruguay  
Goles: 98  
Partidos: 25  
Participaciones: 5

 6   Francia  
Goles: 97  
Partidos: 21  
Participaciones: 4

 7   Argentina  
Goles: 76  
Partidos: 24  
Participaciones: 7

 8   Italia  
Goles: 75  
Partidos: 20  
Participaciones: 5

 9   Japón  
Goles: 71  
Partidos: 26  
Participaciones: 7

 10   Senegal  
Goles: 66  
Partidos: 14  
Participaciones: 4

 11   Nigeria  
Goles: 65  
Partidos: 14  
Participaciones: 4

Fuente: FIFA
(Clasificación histórica, Copa Mundial de Beach 
Soccer de la FIFA, a fecha del 15 de enero de 2015)

L
os mayores astros del firmamento futbolístico 
tienen su puesto fijo en el evento anual más 
importante de este deporte. Todos ellos aspi-

ran cada mes de enero a ganar el Balón de Oro y, 
en el caso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, 
incluso a repetir triunfo año tras año. Ambos ju-
gadores representan lo más de lo más; son los 
primeros que mencionamos cuando hablamos de 
los mejores futbolistas del presente, y serán los 
primeros que mencionaremos cuando recorde-
mos el fútbol de esta década. 

Tal vez por eso podríamos llegar a pensar que 
sus biografías —desde que dieron sus primeras 
patadas a un balón hasta el día de hoy— estaban 
predestinadas. Podríamos asumir que su increí-
ble manera de jugar y su fenomenal capacidad de 
autosuperación es una bendición del destino, por-
que a fin de cuentas no puede ser casualidad que, 
de todos los futbolistas que hay en el mundo, sean 
siempre Ronaldo y Messi precisamente quienes 
acaparen la mayoría de votos de los seleccionado-
res nacionales, los capitanes y los periodistas de 
las 209 federaciones miembros de la FIFA. 

No, desde luego que no es casualidad. Sin em-
bargo, aquí no hay nada predestinado. Las bendi-
ciones del destino solamente son tales cuando 
uno entiende cómo aprovecharlas: si ambos juga-
dores han llegado a semejante nivel es porque se 
dejan la piel en cada entrenamiento y porque de-
dican su vida entera al fútbol. 

Pero otros también lo hacen, podría argüirse. 
A lo que podríamos replicar: sí, pero no son ni 
Messi ni Ronaldo. Aunque esta observación es 
correcta, no nos ilumina a la hora de intentar ex-
plicar por qué precisamente ellos dos. ¿O quizá sí? 

Y es que Ronaldo y Messi poseen un talento 
especial para jugar al fútbol. Un talento, un don, 
muy escaso en esas proporciones. De hecho, en el 
presente sólo lo tienen dos personas. Nadie salvo 
Messi y Ronaldo es hoy Messi y Ronaldo. Ellos 
representan lo máximo que puede ofrecer el fút-
bol actual.

No obstante, el hecho de que las dos primeras 
plazas estén adjudicadas desde hace años, no sig-
nifica que otros delanteros no puedan disfrutar 
de una bonita carrera. No. El fútbol necesita as-
tros fijos como Ronaldo y Messi, pero también se 
alimenta de otros miles de profesionales a lo lar-
go y ancho del planeta. Profesionales como Wil-
fried Bony. 

A mediados de enero, justo el día en que es-
cribo esta columna, Bony ha firmado un contrato 
con el Manchester City, vigente campeón inglés, 
hasta el verano europeo de 2019. A finales de no-
viembre del año pasado, en un domingo brumoso, 
el costamarfileño anotó el gol que adelantó al 
Swansea (su anterior equipo) en el Etihad Sta-
dium ante su nuevo patrón. Bony es un delantero 
al que sus compañeros siempre buscan con balo-
nes largos, ya que tiene la habilidad de aguantar-
lo durante mucho tiempo en medio de la cancha 
rival. No estamos ante un gran regateador, sino 
más bien ante un delantero centro capaz de jugar 
como único punta en un equipo que gusta de uti-
lizar un sistema más defensivo en los partidos 
que disputa lejos de su estadio. Y marca goles. En 
el año 2014, ningún otro delantero de la Premier 
League anotó más dianas que este artillero de 26 
años. En la temporada 2012/13, Bony se erigió en 
el máximo realizador de la Eredivisie con la ca-
miseta del Vitesse, y fue nombrado mejor jugador 
de Holanda. En la 2009/10 ganó la Liga checa con 
el Sparta de Praga, y en el Mundial de 2014 firmó 
dos tantos importantes para Costa de Marfil. 

Ahora, y después de ocho años como profe-
sional, Bony aterriza en su cuarto club, el Man-
chester City. Sin duda, la suya es una carrera 
brillante. Sin Balón de Oro, cierto, pero con 
muchísimo mérito. Å

El mérito de Bony
Perikles Monioudis
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

A Y E R
Kassel, Alemania

1955

Encargados de mantenimiento del campo de fútbol del KSV Hessen de Kassel  
derriten la capa de hielo del terreno de juego con lanzallamas.
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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

En el estadio Atleti Azzurri d’Italia, empleados del servicio de mantenimiento  
quitan la nieve del césped con sopladores de hojas.

Bérgamo, Italia
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E L  A R T E  D E L  F Ú T B O L D E C L A R A C I O N E S  
D E  L A  S E M A N A

¿E l fútbol es arte? Seme-
jante pregunta resulta 
casi tan absurda como 

cuestionar si Marte es un pla-
neta o si la rosa es una flor. La respuesta la 
conocemos desde hace tiempo. ¡Por supuesto 
que el fútbol es un arte! Y como la columna 
que inauguramos esta semana se titula “El 
arte del fútbol”, vamos a hablar de un elo-
cuente documental que lleva ese mismo 
nombre. The Art of Football. From A to Z (“El 
arte del fútbol: de la A a la Z”) es un docu-
mental con formato de enciclopedia. El pro-
tagonista principal y maestro de ceremonias 
es John Cleese, líder del grupo de humoristas 
británicos Monty Python, que hace un reco-
rrido por el alfabeto —de la A de “ataque” a 
la Z de “zaguero”, pasando por la G de “gol” y 
la T de “técnico”— en el que desmenuza to-
das las facetas imaginables del fútbol, tanto 
sobre el terreno de juego como lejos de él.

En contra de lo que pudiera pensarse, 
esta cinta de casi cinco horas de duración no 
contiene el humor clásico de Monty Python. 
De hecho, John Cleese no hace sino presen-
tar una serie de extractos de entrevistas que 
versan sobre diferentes términos relaciona-
dos con el fútbol y para las que el director 
Hermann Vaske colocó ante la cámara a lo 
más granado de los mundos del balompié y 
del arte (que, como ya hemos dicho, vienen 
siendo lo mismo en cualquier caso). Entre 
ellos a Pelé, Franz Beckenbauer, Ruud van 
Nistelrooy, Rudi Völler, Giovanni Trapattoni, 
Arsène Wenger, Kaká y Thierry Henry, que 
son nombres de sobra conocidos para los 
amantes del fútbol. En el documental apare-
cen además otras figuras de renombre, como 
el cineasta Wim Wenders, el actor Dennis 

Hopper, el diseñador 
Malcolm McLaren, el 
pintor Markus 

Lüpertz, el arquitecto Oscar Niemeyer, 
y el guitarrista de Eurythmics, Dave Stewart. 
El mundo de la política también está repre-
sentado a través de nombres como Henry 
Kissinger, exministro estadounidense de 
Asuntos Exteriores, y Desmond Tutu, arzo-
bispo sudafricano y ganador del premio No-
bel de la Paz. Esta conversación polifónica 
sobre fútbol, aderezada con los goles y las 
jugadas más sorprendentes de la historia de 
este deporte, dará mucho que pensar y que 
hablar a los filósofos futbolísticos de los 
próximos cien años.

Michel Platini, por ejemplo, explica por 
qué el balón es un amigo para algunos fut-
bolistas mientras que para otros, como los 
porteros, es todo lo contrario. Wim Wen-
ders concuerda: “Creo que un jugador tiene 
que amar la pelota, pero lo mejor para un 
guardameta es mantenerla lo más lejos po-
sible de sus dominios”. Para el arquitecto 
Oscar Niemeyer, todo se reduce a la capaci-
dad de sorprender. Según el genio brasileño, 
en el fútbol, como en la arquitectura, la 
sorpresa es el origen de todo lo nuevo. 
¿También cuando hablamos de goles? Por 
supuesto. Burlar a un defensa con un movi-
miento nunca visto que resulte totalmente 
imprevisible para el zaguero es la base  
sobre la que se cimenta el gol, y todos los 
protagonistas de la cinta coinciden a este 
respecto. Si, además, el atacante realiza la 
maniobra en un alarde de precisión y equi-
librio, pocos se atreverían siquiera a cues-
tionar que el fútbol sea un arte. ¿Acaso la 
rosa no es una flor? Å

Rosas para Trapattoni
Ronald Düker

“ Tuvimos problemas curiosos.  
Le dije que estuviera a las  

14:00 en mi despacho para una 
reunión y, cuando le llamé,  

se había ido a los clasif icatorios 
de la Fórmula 1 del sábado para la 

carrera del domingo. Me dijo: 
’Puedo ir a una reunión en  
tu despacho cualquier día,  

pero la Fórmula 1 sólo viene  
una vez al año a Italia’.  

Un par de días después, no pude 
aguantarme la r isa”.

José Mourinho, sobre entrenar a Mario 
Balotelli en el Inter de Milán

“Debo sonreír más.  
Mi padre y mis hermanos me  

lo dicen. Pero la gente lo  
malinterpreta, porque piensan  

que no soy feliz.  
Simplemente soy una persona 

t ímida, y pienso que, en el fútbol, 
debes ser falso para que  

te quieran. Pero a mí no me  
gusta eso; no soy yo”.

Jérémy Ménez,  
AC Milan y selección de Francia

“L levaba unos cuantos par tidos  
sin marcar, así que pensé ’voy  

a cambiar de peinado’,  
y he marcado. En cuanto me lo 

rapé [el pelo] me puse malo  
unos días, pero ahora estoy  

manteniéndolo por un t iempo”
Raheem Sterling,  

Liverpool FC y selección de Inglaterra
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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
Stéphane Houcine Nater
Fecha y lugar de nacimiento
20 de enero de 1984, Troyes (Francia)
Posición
Mediocentro defensivo
Clubes
2002 – 2004 FC Vaduz 
2004 – 2007 FC Chur 97 
2007 – 2008 GC Biaschesi 
2008 – 2010 FC Schaffhausen 
2010 – 2012 Servette FC 
2012 – 2014 FC St. Gallen 
Desde 2014 Club Africain Túnez
Selección nacional
8 partidos para Túnez

S
i a los 23 años hubiese pronosticado que 
acabaría jugando algún día con la selec
ción tunecina, más de uno habría pensa
do que estaba loco. Por entonces milita
ba en un equipo suizo de aficionados y 
apenas tenía relación con la patria de mi 

madre. Yo me crié en Francia y en la Suiza 
Oriental, y Túnez lo visitaba quizá una vez cada 
cinco o seis años.

No soñaba con disputar la Copa Africana, 
pero sí creía aún en dar el salto al fútbol profe
sional. Ya había dejado atrás la época en la que 
me presentaba sin la menor preparación a las 
pruebas de selección. Con 24 años, algo hizo clic 
en mi cabeza. Siempre he sido de esos a los que 
les cuesta arrancar.

El FC Schaffhausen decidió ofrecerme la 
oportunidad de jugar en la segunda división 
suiza. Allí causé buena impresión con mi habi
lidad para abrir el juego como mediocentro 
 defensivo. Con 27 años fiché por un equipo con 
solera, el Servette, y luego, ya en el St. Gallen  
(el club en el que me formé), eliminamos al 
Spartak de Moscú en la Liga Europa de 2013.

En la Super League suiza juegan desde hace 
muchos años otros dos futbolistas tunecinos, 
Yassine Chikhaoui y Amine Chermiti. Después 
de los partidos contra ellos, a menudo hablába
mos sobre la selección nacional tunecina. Yo no 
oculté nunca mi interés, y en otoño de 2013 fui 
seleccionado para un partido contra Camerún. 
Y así, algo que ni siquiera me había atrevido a 
soñar, sucedió como lo más normal del mundo. 

Pero aún no disponía de pasaporte tune
cino. Se suponía que no habría problemas en 
obtener la documentación necesaria, así que un 
par de días antes del encuentro me trasladé a 
Túnez. Mi solicitud se tramitó con rapidez, pero 

no la suficiente como para poder jugar. Final
mente debuté con la selección en marzo de 2014 
contra Colombia, con los 30 ya cumplidos. 

Rápidamente me hice con la titularidad, y 
eso despertó el interés de los clubes locales. 
Aquel verano se puso en contacto conmigo el 
Club Africain. No me lo pensé demasiado: 
 pagaban bien, y era una oportunidad única de 
conocer mejor la tierra de mi madre. Hasta 
 ahora no he lamentado mi decisión. Mi mujer y 
nuestra hija me ayudan a sentirme bien.

Vamos primeros en la liga tunecina. Técni
camente hay mucho nivel, pero a muchos ju
gadores jóvenes les falta formación táctica. 
Intento ayudarles a progresar. La pasión por el 
fútbol que hay aquí es extraordinaria, pero la 
actitud general ante la selección es más bien 
reservada. Hasta ahora nadie les había ofrecido 
un fútbol de ataque con garantías. Vamos a 
 intentar cambiar eso en la Copa Africana de 
Naciones, aunque yo, concretamente, me ocu
paré más de estabilizar la defensa.

Redactado por Elio Stamm

Stéphane Houcine Nater debu-
tó en la primera división suiza 
a la avanzada edad de 27 años.  
Desde entonces, las cosas han 
ido muy deprisa. Hoy disputa  
la Copa Africana de Naciones 
defendiendo los colores de  
Túnez.

“Algo hizo clic 
en mi cabeza”
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1 Alemania 0 1725

2 Argentina 0 1538

3 Colombia 0 1450

4 Bélgica 0 1417

5 Países Bajos 0 1374

6 Brasil 0 1316

7 Portugal 0 1160

7 Francia 0 1160

9 España 0 1142

10 Uruguay 0 1135

11 Italia 0 1103

12 Suiza 0 1091

13 Inglaterra 0 1032

14 Chile 0 1016

15 Rumanía 0 1014

16 Costa Rica 0 995

17 República Checa 0 987

18 Argelia 0 948

19 Croacia 0 946

20 México 0 913

21 Eslovaquia 0 891

22 Túnez 0 873

23 Austria 0 863

24 Grecia 0 856

25 Ucrania 0 854

26 Ecuador 0 852

27 EE. UU. 0 836

28 Costa de Marfil 0 833

29 Bosnia y Herzegovina 0 817

30 Dinamarca 0 804

31 Rusia 0 789

32 Israel 0 788

33 Islandia 0 761

34 Gales 0 748

35 Senegal 0 734

36 Escocia 0 729

37 Ghana 0 714

38 Serbia 0 713

39 Guinea 0 706

40 Cabo Verde 0 693

41 Polonia 0 680

42 Camerún 0 665

43 Nigeria 0 654

44 Suecia 0 646

45 Hungría 0 632

46 Eslovenia 1 622

47 Irlanda del Norte 1 615

48 Turquía 1 604

49 Mali 1 603

50 Zambia -4 594

51 Irán 0 588

52 Sudáfrica 0 587

53 Perú 0 565

54 Japón 0 563

55 Panamá 2 551

55 Trinidad y Tobago 0 551

57 RD del Congo -1 548

58 Albania 0 543

59 Montenegro 0 537

60 Egipto 0 531

61 Congo 0 529

62 Gabón 3 527

62 Togo 0 527

64 Burkina Faso -1 523

65 República de Irlanda -1 519

66 Bulgaria 0 506

67 Noruega 0 500

68 Ruanda 0 494

69 República de Corea 0 487

70 Finlandia 0 468

71 Uzbekistán 3 464

72 Honduras -1 460

73 Guatemala -1 458

73 Haití -1 458

75 Jamaica 0 449

76 Paraguay 0 442

77 Uganda -1 441

78 Libia 0 437

79 Armenia 0 436

80 Emiratos Árabes Unidos 1 408

81 Angola -1 404

82 Marruecos -1 393

83 Estonia 1 382

84 Bolivia 1 375

85 Sierra Leona 1 374

86 Chipre 1 372

87 Venezuela 1 371

88 Malaui 2 361

89 Benín 0 359

90 El Salvador 0 358

91 Lituania 1 355

92 Catar 3 347

93 Omán 0 346

93 Jordania -12 346

95 Antigua y Barbuda -1 344

96 Letonia 0 339

96 RP China 1 339

98 Mozambique 0 332

99 Bielorrusia 0 331

100 Australia 0 329

101 ARY de Macedonia -1 327

102 Arabia Saudí 0 318

103 Islas Feroe 1 317

104 Tanzania 1 315

105 República Dominicana 1 310

106 Botsuana 1 308

107 Zimbabue 1 301

108 Sudán 2 296

109 Etiopía 2 294

110 Bahréin 12 292

111 Namibia -2 291

112 Canadá 0 287

113 Cuba 0 271

114 Irak -11 269

115 Palestina -2 268

115 Liberia 0 268

117 Kenia -1 262

118 Guinea Ecuatorial 2 260

119 Níger -3 259

120 San Cristóbal y Nieves -2 258

121 San Vicente y las Granadinas -2 256

122 Líbano 4 251

123 Moldavia -2 250

124 Lesoto -1 245

125 Kuwait -1 241

126 Georgia -1 239

127 Luxemburgo 1 230

128 Burundi -1 227

129 Aruba 0 221

129 Filipinas 1 221

131 Maldivas -1 220

132 Liechtenstein 0 219

133 Vietnam 4 218

133 Guinea-Bisáu 0 218

135 Nueva Zelanda -1 216

136 Azerbaiyán -1 215

136 Tayikistán -1 215

138 Mauritania -1 213

139 Kazajistán 0 205

140 Santa Lucía 0 202

141 Myanmar 0 200

142 Afganistán 1 190

143 Barbados 1 183

144 Tailandia -2 182

145 República Centroafricana 0 178

146 Chad 0 172

147 Malta 0 166

147 Turkmenistán 0 166

147 Madagascar 0 166

150 RPD de Corea 0 157

151 Siria 0 156

152 Kirguistán 0 146

153 Nueva Caledonia 0 142

154 Malasia 0 139

155 Granada 0 137

156 Hong Kong 0 134

157 Singapur 0 133

158 Curasao 0 125

159 Indonesia 0 122

160 Laos 0 121

161 Guam 0 119

161 Puerto Rico 0 119

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

 Nivel Selección +/- Puntos

163 Surinam 0 115

164 Suazilandia 0 113

165 Bangladés 0 103

166 Tahití 0 100

167 Guyana 0 92

168 Gambia 0 90

169 Montserrat 0 86

170 Santo Tomé y Príncipe 0 84

171 India 0 79

172 Sri Lanka 0 78

173 Comoras 0 75

173 Nicaragua 0 75

175 Belice 0 74

176 Yemen 0 67

177 Islas Turcas y Caicos 0 66

178 Seychelles 0 61

179 Bermudas 0 55

179 San Marino 0 55

179 Camboya 0 55

182 China Taipéi 0 54

183 Islas Salomón 0 53

184 Dominica 0 52

185 Timor Oriental 0 51

186 Nepal 0 49

186 Macao 0 49

188 Pakistán 0 45

189 Sudán del Sur 0 43

190 Mauricio 0 36

191 Vanuatu 0 33

192 Fiyi 0 30

192 Samoa 0 30

194 Mongolia 0 29

195 Bahamas 0 26

196 Tonga 0 17

197 Islas Vírgenes Estadounidenses 0 16

198 Brunéi Darusalam 0 15

199 Papúa Nueva Guinea 0 13

200 Samoa Estadounidense 0 12

201 Andorra 0 9

202 Islas Vírgenes Británicas 0 8

202 Eritrea 0 8

204 Somalia 0 6

205 Islas Caimán 0 5

206 Yibuti 0 4

206 Islas Cook 0 4

208 Anguila 0 2

209 Bután 0 0

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

 Nivel Selección +/- Puntos  Nivel Selección +/- Puntos  Nivel Selección +/- Puntos

Lider
Entran en el grupo de las diez mejores
Salen del grupo de las diez mejores
Total de partidos disputados
Selección que disputaron más partidos
Selección que ganó más puntos
Selección que ascendió más puestos
Selección que perdió más puntos
Selección que perdió más puestos

Alemania (sin cambios)
ninguna
ninguna
16 (11 de ellos en 2014)
Irak (4 partidos)
Bahréin (+ 43 puntos)
Bahréin (+ 12 puestos)
Irak (– 51 puntos)
Jordania (– 12 puestos)
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El objetivo del Sudoku es completar una cuadrícula de 9x9 casillas de manera  
que los dígitos del 1 al 9 no se repitan por fila, columna o región de 3x3.
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N Ú M E R O S  D E  L A  S E M A N A

“Mi idea fue: ‘Primero haré música y luego probaré  
con el fútbol’. ¡Y ése sigue siendo mi plan!”.

El cantante de Simple Minds, Jim Kerr, desvela a FIFA.com sus planes de carrera.

derbis romanos lleva disputados  
Francesco Totti, en los que ha  
marcado un total de 11 goles. Esta  
última plusmarca la comparte  
con Dino Da Costa, una leyenda  
de la entidad de la década de 1950,  
mientras que la primera pertenece exclusivamente 
al capitán de los Giallorossi. Totti fue el autor de  
los dos goles de los suyos en la última edición del 
derbi, que terminó en empate (2-2). Ése fue su 45º 
doblete en la Serie A.

victorias en la máxima  
categoría, 150 de ellas a  
domicilio, alcanzó el  
Southampton (en la imagen  
Dušan Tadić). El equipo  
cuajó la gesta en uno de  
los campos que peor se le  
da, Old Trafford: el del 11 de enero ha sido, de hecho, 
su primer triunfo allí desde enero de 1988. En los 19 
partidos disputados en estos 27 años, los Santos sólo 
habían cosechado tres puntos contra el Manchester 
United, un registro que doblaron este fin de semana 
con su merecido 0-1.

500 40 14
penas máximas ha parado  
el portero valencianista  
Diego Alves de un total  
de 33 que le han chutado  
en la Liga española. Se trata de la mejor cuota 
parapenaltis de los últimos 25 años. El último 
paradón del guardameta del Valencia se produjo en 
el 1-1 del sábado contra el Celta de Vigo, y con su 
intervención superó los 13 de Santiago Cañizares. 
Andoni Zubizarreta mantiene el récord  
 absoluto con 16.

¿Cuál de estos 
jugadores será el 
máximo goleador de 
la Copa Africana de 
Naciones?

Las opciones son:
· Jonathan Pitroipa (BFA)
· Amine Chermiti (TUN)
· Asamoah Gyan (GHA)
· Ibrahima Traore (GUI)
· Papiss Cissé (SEN)
· Gervinho (CIV)
· Islam Slimani (ALG)
· Pierre-Emerick Aubameyang (GAB)

Emite tu voto en:
Fifa.com/newscentre

¿Cuál de estos campeones de  
ediciones anteriores llegará más lejos en  

la Copa Asiática de la AFC 2015?

≠ Irán

≠ República de Corea

≠ Japón 

≠ Irak

≠ Arabia Saudí

≠ Kuwait
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