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Con corazón y cálculos
FC Midtjylland, líder danés
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Norteamérica y 
Centroamérica 
35 miembros 
www.concacaf.com

Sudamérica 
10 miembros 
www.conmebol.com

La App de “The FIFA Weekly”
La revista está disponible cada viernes 
en cuatro idiomas en una diná mica 
aplicación para tu dispositivo móvil.
http://www.fifa.com/mobile

 6
  Todo bajo control  

El FC Midtjylland lidera la Liga danesa con once 
puntos de ventaja. Gracias a su propio sistema 
de ojeadores, el club está alcanzando nuevas 
cotas. No obstante, junto a las estadísticas y a 
las matemáticas, el componente humano 
también desempeña un papel importante. 
Stephen Sullivan pone la lupa sobre su concepto 
del éxito.

 16   Ecuador  
El Club de Alto Rendimiento Especializado 
Independiente del Valle, más conocido como 
Independiente, se codea con los grandes 
equipos del campeonato ecuatoriano. 

 23   Sepp Blatter  
El presidente de la FIFA habló en el Congreso  
de la UEFA que tuvo lugar en Viena, donde 
Michel Platini, presidente de la UEFA, ratificó  
el llamamiento de Blatter a la solidaridad y  
la unidad. 

 24   Ambición por el título  
Las expectativas que ha generado el combinado 
estadounidense de cara a la Copa Mundial 
Femenina de 2015 son altas. En esta entrevista, 
la seleccionadora Jill Ellis explica por qué esto 
les libera y señala quiénes son sus grandes 
rivales en la cita canadiense. 

Con corazón y cálculos
En nuestra portada aparece el 
equipo del líder de la liga danesa,  
el FC Midtjylland, en un entorno 
típico. 

FC Midtjylland / facebook.com

12   Bermudas  
El seleccionador Andrew 
Bascome y su equipo quieren 
enviar un aviso a navegantes 
desde el medio del Atlántico.

17   Gales 
Greg Draper y el New 
Saints aspiran a volar alto 
en Europa tras conquistar 
la Liga.
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Copa Mundial Femenina

6.6. - 5.7.2015, Canadá
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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 miembros 
www.uefa.com

África 
54 miembros 
www.cafonline.com

Asia 
46 miembros 
www.the-afc.com

Oceanía 
11 miembros 
www.oceaniafootball.com

15   Singapur  
Doce equipos de cuatro 
países distintos luchan por 
el título en la S.League. 

18   Alessandro Del Piero  
El italiano, de 40 años, nos 
habla sobre su futuro en esta 
entrevista.
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Blue Stars/FIFA Youth Cup

13. - 14.5.2015, Zúrich, Suiza

Copa Mundial Sub-20

30.5. - 20.6.2015, Nueva Zelanda

Copa Mundial de Beach Soccer

9. - 19.7.2015, Portugal

Copa Mundial Sub-17

17.10. - 8.11.2015, Chile
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D E S M A R Q U E

S
iempre hay alguien jugando al fútbol en algún rincón del mundo, por muy 
recóndito que sea. También en mitad del océano, en el archipiélago de las 
Bermudas, al que únicamente se puede acceder en avión desde Florida. A no 

ser, claro, que uno disponga de un bonito yate en la costa este de los Estados 
Unidos y ose emprender la arriesgada travesía por el famoso triángulo. “Estamos 
muy solos aquí arriba”, sostiene Mark Wade, vicepresidente de la Asociación de 
Fútbol de las Bermudas, en nuestro reportaje a partir de la página 12.

La idea de estar separado del resto del mundo encierra al mismo tiempo 
cierta sensación de liberación. Y probablemente sea esto lo que lleva a tantos 
turistas a viajar en un vuelo chárter a Gran Bermuda, un lugar donde las palme-
ras se mecen al compás de la brisa y el tiempo parece detenerse. Pero entre toda 
esta relajación, la soledad puede derivar en estancamiento. La selección de Ber-
mudas no tiene vecinos cercanos con los que jugar amistosos de preparación, 
por lo que sus desplazamientos son siempre agotadores. La masa continental 
más próxima está a 1.100 kilómetros de distancia.

El viento de cola que impulsa en estos momentos a su combinado nacional 
le ha permitido escalar once peldaños en la clasificación mundial. ¿Su secreto? 
Desprenderse del austero patadón y tentetieso que durante décadas impregnó 
el fútbol de este territorio británico de ultramar y apostar por la minuciosa 
elaboración del juego, una estrategia que debería reportarle al fin su primera 
participación en un gran torneo. De momento, Bermudas ha empezado con buen 
pie en la fase de clasificación mundialista: esta semana derrotó 0-5 a las Bahamas 
en el duelo isleño. Å

Alan Schweingruber

Allende los mares
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TODO BAJO 
CONTROL

F C  M I D T J Y L L A N D

El FC Midtjylland, actual 
 líder de la liga danesa, y su 
entre nador Glen Riddersholm 
cuidan con esmero cada 
 detalle de un modelo que les 
está llevando al éxito. 
Stephen Sullivan ha sido 
 testigo de que el club concede 
la misma importancia a los 
valores estadísticos y a los 
humanos.

U
n pequeño club con sólo 16 años de his
toria y apenas ningún trofeo digno de 
mención en sus vitrinas afronta la recta 
final del campeonato danés con once 
puntos de ventaja sobre sus perseguido
res. Pero su situación en la tabla no es lo 

que hace de este equipo una de las historias 
más fascinantes del fútbol actual. El liderato 
del Midtjylland es, hasta cierto punto, un efec
to secundario de las innovaciones introducidas 
por el club. “Queremos actuar en todo momen
to con creatividad e ir más allá de los conserva
dores conceptos imperantes en el mundo del 
fútbol”, explica Riddersholm. “Queremos crear 
una cultura desde el club en la que lo impor
tante no sea sólo ganar el próximo partido. No 
tenemos el presupuesto de un FC Copenhague 
o un Brøndby IF, y por eso debemos ser mejores 
en otros frentes. Hemos analizado esos frentes 
uno por uno y hemos procurado ir puliéndolos”.

Refrescar el concepto de rendimiento
“La idea me gusta, porque como entrenador  
no quiero simplemente ir a rebufo de mis ante
cesores. Prefiero seguir mi propia senda y FC
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Goles y más goles Tras 22 jornadas, el equipo tiene 11 puntos de ventaja.

F C  M I D T J Y L L A N D

 encontrar soluciones por mi cuenta. En la so-
ciedad actual (en Dinamarca, por lo menos) 
muchos jóvenes no tienen que esforzarse 
 excesivamente para triunfar. Están malacos-
tumbrados, y eso no es compatible con la prác-
tica del fútbol profesional. Aquí se les exige 
triunfar de manera constante, y han de ser ca-
paces de dar el cien por cien en todo momento, 
mental y físicamente. Por eso analizamos los 

muchísimos factores que contribuyen al éxito 
y exploramos nuevos enfoques. Es una verda-
dera satisfacción poder llevar a la práctica mu-
chos de esos conceptos, ideas y filosofías”.

Por supuesto, a Riddersholm le ha venido 
muy bien tener a bordo a gente que comparte 
sus planteamientos, entre ellos al joven presi-
dente Rasmus Ankersen y a Matthew Benham, 
accionista mayoritario del club, antiguo gestor 

de fondos de alto riesgo y exfutbolista profesio-
nal; a ambos les fascina también la idea de 
adentrarse en territorio desconocido. Apostar 
por la innovación está muy bien, qué duda cabe, 
pero las cosas no siempre están tan claras como 
uno espera. Los métodos del Midtjylland que-
dan verdaderamente patentes en detalles quizá 
menores pero no por ello menos importantes, 
y hacen inevitable la comparación con los 

 “moneyball years” del club de béisbol Oakland 
Athletics. Riddersholm añade: “Le pongo un 
ejemplo. Cuando Matthew se hizo con el con-
trol del club creamos un fantástico sistema de 
ojeadores que nos permite analizar más de 
60 ligas. En esas ligas estudiamos a los jugado-
res de acuerdo con criterios estadísticos y 
 matemáticos. Lo normal es que el entrenador o 
el ojeador vean a un jugador, se prenden de él y 

“Hemos creado un fantástico  
sistema de ojeadores que nos 

 permite analizar más de 60 ligas”
Glen Riddersholm

se convenzan a sí mismos de que pueden inte-
grarlo en su equipo. Eso, sin embargo, son 
 impresiones subjetivas. Nuestro sistema es 
 puramente analítico y está basado en lo que 
llamamos indicadores clave de rendimiento. 
Añádasele a eso otro elemento al que presta-
mos mucha atención a la hora de plantearnos 
una nueva incorporación. Procuramos fijarnos 
no sólo en que las cifras sean correctas, sino 
también en que el jugador disponga de las apti-
tudes mentales y humanas que nos interesan. 
Desde que incorporamos este sistema, cada 
uno de nuestros fichajes ha resultado un éxito. 
Es algo excepcional”. 

La vida privada, en el punto de mira
“Intentamos encontrar un equilibrio entre 
 estos dos factores, el analítico y el humano.  
Así, por ejemplo, trabajamos con perfiles de 
comportamiento. Evaluamos cuál es el compor-
tamiento de nuestros jugadores en el entorno 
familiar, en su círculo social, y cómo actúan no 
sólo dentro del terreno de juego, sino también 
fuera de él. Eso es importantísimo. A los juga-
dores procedentes de otros países como Alema-
nia, Francia o Bélgica les parece fantástica 
nuestra manera de hacer. Sienten que se les 
trata con respeto, que los vemos como personas 
y que trabajamos para que se sientan a gusto 
tanto en lo futbolístico como en lo privado.  
Y eso a nosotros nos sirve también de ayuda, La
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Contacto con la base Glen Riddersholm, el entrenador, disfruta las mieles del éxito.

FC MIDTJYLLAND 1999
Fundación:  1 de julio de 1999

Colores del club:  Rojo y negro

Estadio:  MCH-Arena, aforo: 11.800

Accionista mayoritario:  Matthew Benham

Presidente:  Rasmus Ankersen

Entrenador:  Glen Riddersholm

Jugadores más conocidos:  Mads Albaek, en 2013 al Stade Reims  
Ken Ilsø, en 2011 al Fortuna Düsseldorf  
Simon Kjaer, en 2010 al VfL Wolfsburgo

Palmarés:  Ascenso a la división de honor en 2000  
Subcampeón en 2007 y 2008

F C  M I D T J Y L L A N D

porque los jugadores rinden desde el primer 
momento y le echan ganas. A diferencia de lo 
que sucede en otros clubes, aquí no pasamos 
por esos meses de aclimatación”. 

Aun así, localizar a jugadores de talento o 
minusvalorados, ficharlos y ayudarlos en su 
progresión es sólo parte del asunto. Los prepa-
rativos de cada partido se abordan con preci-
sión clínica, al igual que el análisis de cada 
encuentro, en el que hasta el más mínimo 
 detalle se estudia minuciosamente. “Antes de 
los partidos dispongo de una enorme cantidad 
de datos y análisis de nuestro adversario”, 
 revela Riddersholm. “Y en el descanso, más 
 datos todavía. En cuanto pita el árbitro recibo 
un mensaje de texto con estadísticas y cifras 
sobre el desarrollo del partido y el rendimiento 
del equipo y de cada jugador, de modo que 
 dispongo en todo momento de la información 
necesaria para poder trabajar. Tengo siempre a 
ni alcance todos los detalles que puedo desear.”

“Con los jugadores pasa lo mismo. Hemos 
empezado a trabajar con charlas de rendimien-
to, concentradas en el aspecto mental, y a través 
del equipo médico realizamos intensivos con-
troles médicos. Eso significa que no sólo traba-
jamos con los futbolistas lesionados para que se 
recuperen cuanto antes, sino que analizamos 
permanentemente el estado físico de los juga-
dores para prevenir en la medida de lo posible 
las lesiones. Los resultados en este sentido son 

también muy positivos. En comparación con 
temporadas anteriores, este año el número de 
lesiones ha sido considerablemente más bajo.” 

Los efectos de esta meticulosa y analítica 
metodología están siendo espectaculares en 
otro aspecto del juego: las acciones a balón 

 parado. En toda Europa, sólo el Atlético de 
 Madrid puede alardear de cifras similares a las 
de los daneses, con casi un gol por partido de 
media. Y no es casualidad.

Un entrenador de tiro para ir a más
“Es algo en lo que llevamos tres años concen-
trados”, destaca Riddersholm. “Incluso trajimos 
de Inglaterra un entrenador especializado en la 
forma de golpear el balón, que trabaja no sólo 
con las categorías inferiores, sino también con 
el primer equipo. También hemos fichado a 
 especialistas de otras disciplinas deportivas 
 capaces de asesorarnos. Los jugadores lo agra-
decen mucho. Cuando llega el éxito, es como 
una bola de nieve, todo va a más. Hemos 
compro bado que, en este aspecto, con una 
 inversión mínima pueden cambiar a mejor 
 muchas cosas. Es un granito de arena más que 
nos permite tratar de igual a igual a equipos 
mucho más potentes con los que de otra  manera 
no podríamos medirnos”.

Esos adversarios (y el consiguiente desafío) 
pueden en breve ser mucho más potentes si 
 Riddersholm consigue guiar al FC Midtjylland 
hasta la fase de grupos de la próxima Liga de 
Campeones, un objetivo al que sin duda aspira, 
pero que está supeditado a otro mucho más 
importante: la construcción y desarrollo del 
equipo de acuerdo con los principios que han 
llevado al club hasta su envidiable situación 
actual.

Objetivo: la Liga de Campeones
Con la actual directiva, esos propósitos parecen 
asegurados. Ankersen, por ejemplo, declaró 
 recientemente al diario inglés The Guardian 
que Riddersholm “nunca será destituido por la 
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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



Un presidente joven Rasmus Ankersen, de 31 años, explica el éxito.

23 de marzo de 2015 – 33 jornadas en total
 Liga de Campeones, ronda preliminar
 Europa League
 Europa League pendiente de Copa doméstica
 Descenso

Equipo PJ G E P Pts

1. FC Midtjylland 22 17 2 3 53

2. FC Kopenhagen 22 12 6 4 42

3. Randers FC 22 10 5 7 35

4. Bröndby IF 22 10 4 8 34

5. FC Nordsjaelland 22 9 5 8 32

6. Aalborg BK 22 8 7 7 31

7. Hobro IK 22 8 6 8 30

8. Sönderjysk Elitesport 22 6 11 5 29

9. Esbjerg FB 22 6 8 8 26

10. Odense BK 22 7 4 11 25

11. FC Vestsjaelland 22 4 3 15 15

12. Silkeborg IF 22 2 6 15 11

Tabla de la Superliga  
de Dinamarca 2014 / 15

F C  M I D T J Y L L A N D

posición que el equipo ocupe en la tabla”. La 
mayor amenaza para la estabilidad del club hay 
que buscarla también en el interés que el entre-
nador responsable del “milagro de Midtjylland” 
ha despertado ya en otros clubs.

Riddersholm afirma: “Es cierto que varios 
equipos han expresado un interés. Aquí estoy 
muy a gusto, pero también soy ambicioso. Me 
gustaría trabajar algún día en el extranjero, y 
creo que mi poco convencional forma de traba-
jo y mi filosofía funcionarían también en otro 
contexto. Eso sí: primero quiero ser campeón 
aquí y con un poco de suerte disputar la Liga 
de Campeones. Creo que en verano venderemos  
a un par de jugadores, pero tras hablar con la 
dirección me consta que la temporada que vie-
ne tendremos un equipo reforzado. Queremos 

demostrar en Europa que el Midtjylland es  
un club dispuesto a dejar huella, y para eso no 
bastan las palabras: hay que demostrarlo con 
hechos”.

“Pase lo que pase, nos mantendremos fieles 
al plan, porque creemos en él; y si llega una fase 

en la que las cosas no marchan tan bien, 
 mantendremos la calma. En todo el mundo, los 
clubes viven en constante estado de cambio. 
Nosotros queremos hacer las cosas de otra 
 manera. Y vamos a hacerlas de otra manera. 
Sabemos que vamos por el buen camino.” Å

El triunfo de Dinamarca y sus leyendas

A
l hablar de fútbol y de Dinamarca, es imposible 
pasar por alto el año 1992. Mientras Nirvana 
se hacía inmortal con su música y Bill Clinton 

era elegido 42º presidente de Estados Unidos,  
el país escandinavo ponía el fútbol europeo patas 
arriba. La selección nacional ganó la Eurocopa 
 celebrada en Suecia, para la que no se había clasi
ficado. El conjunto de Richard Møller Nielsen pudo 

participar porque Yugoslavia se retiró del torneo 
debido a la Guerra de los Balcanes.

No tardaron en circular leyendas sobre aquel 
equipo extraordinario. Se dijo, por ejemplo, que los 
jugadores llevaban chancletas al llegar a la com
petición, porque ya estaban todos de vacaciones 
cuando se repescó a la Dinamita Roja. En realidad, 
muchos de ellos seguían estando con sus clubes. 
Además, durante la preparación para la Eurocopa, 

la selección disputó un partido contra la Comuni
dad de Estados Independientes (CEI). “Íbamos a  
por todas”, explicó más tarde en una entrevista  
el guardameta Peter Schmeichel. “No éramos aficio
nados, nos preparamos con la misma profesiona
lidad que el resto de selecciones”.

La debacle de 2013
Tras el triunfo vino el célebre batacazo: Dinamarca 
no viajó en 1994 al Mundial de Estados Unidos.  
Y en la Eurocopa de Inglaterra 1996, la selección de 
este país de 5,6 millones de habitantes hizo las ma
letas en la fase de grupos. De momento, parece que 
las cosas van bien rumbo a Francia 2016. Los dane
ses ganaron su último partido fuera de casa contra 
Serbia 13, un encuentro que tuvo que  disputarse a 

puerta cerrada. Tan sólo colea un poco el 01 en 

casa contra Portugal, el favorito del grupo. Los par
tidos en Copenhague se las traen.  Conviene seguir 

el consejo de no discutir con ningún aficionado 
 sobre el 11 de junio de 2013. Aquel día, la selección 
cayó 04 contra Armenia. “Fue mi peor momento 
como entrenador”, declaró Morten Olsen al descri
bir el fracaso que supuso el clasificatorio para el 
Mundial.

Olsen anunció recientemente que dejará el car
go tras la Eurocopa. Quien fuera también téc nico 
del Ajax aspira a un nuevo éxito tras 15 años como 
seleccionador. No tiene por qué ser la reconquista 
del título europeo.

Alan Schweingruber
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Ambicioso  
Andrew Bascome, 
seleccionador de 
Bermudas.

B E R M U D A S

Una lejanía 
que no 

merma la 
ilusión 

E
stamos muy solos aquí arriba”, comenta Mark Wade con una son-
risa que pretende suavizar la cruda realidad que esconden sus 
palabras. Wade es vicepresidente de la Asociación de Fútbol de 
las Bermudas, un pequeño archipiélago situado a 1.030 kilóme-
tros de las costas de Carolina del Norte. Consulten un atlas o 
busquen Bermudas en Internet, y por esas latitudes la verán:  
una mota solitaria perdida en la inmensidad del Atlántico Norte. 
“No lo tenemos fácil”, apunta Andrew Bascome, seleccionador 

nacional de las Islas Bermudas. 
En el mapa futbolístico, las Bermudas pertenecen a la región caribeña de 
la Zona de la CONCACAF, pero estas islas de menos de 65.000 habitantes 
quedan muy al norte de las cálidas aguas del mar Caribe. Para llegar a 
otras naciones, como Trinidad y Tobago o Jamaica, es necesario tomar 
primero un vuelo a Miami (Florida) y efectuar varias escalas. Normal-
mente, esto implica horas y horas de viaje extenuantes. “No jugamos 
suficientes partidos”, añade el entrenador Bascome, quien a sus 52 años 
apila sus largas rastas bajo un tocado de telas de vivos colores. “Pero eso 
no quiere decir que no busquemos mantener una altísima calidad en 
nuestro juego”. 

En la cuarta semana de marzo, la selección de Bermudas se despla-
zará a Nassau (Bahamas), donde empezará su campaña de clasificación 
para el Mundial de 2018. Lejos de utilizar su aislamiento y problemas 
logísticos como excusa, el seleccionador, quien accedió al cargo en 2012, 

Del patadón y tentetieso al fútbol  
moderno que cuida la posesión del balón.  

Jonah Fontela nos cuenta cómo  
el seleccionador de Bermudas, Andrew  

Bascome, y su equipo han sabido  
reconocer el signo de los tiempos.

quiere causar sensación en la competición. “Deseamos acompasarnos con 
el fútbol moderno”, comenta en clara referencia al abandono del sistema 
basado en pelotazos, fulminantes extremos y entradas expeditivas que 
solía imperar en el fútbol caribeño. “Presionaremos arriba y pasaremos 
con velocidad el balón”. 

Del terreno de juego al banquillo
Bascome conoce el fútbol de las Bermudas mejor que nadie. Jugó en el 
North Village Community Club, rival del Dandy Town Hornets por la 
hegemonía en la liga. Representó a la selección nacional en las categorías 
juvenil y absoluta. Proclamado mejor jugador de las Bermudas cuando 
tenía 18 años, todo apuntaba a un fichaje por el Ajax holandés. Sin embar-
go, una lesión de rodilla frenó en seco su carrera. “Entonces empecé los 
cursos para sacarme la licencia de entrenador”, desvela con entusiasmo 
mientras desglosa los trucos y los métodos que emplea en su trabajo. “Me 
quedé enganchado de inmediato. Me maravilló que el fútbol se pudiera 
enseñar hasta conseguir que los jugadores lo disfrutaran todavía más”. 

Cuando habla de sus esperanzas para su Bermudas natal, Bascome 
suena como un híbrido entre Diego Simeone, José Mourinho y Pep Guar-
diola, los entrenadores más celebrados y mejor pagados del mundo. Pero 
pongamos sus declaraciones en contexto: Bermudas nunca ha estado ni 
siquiera cerca de meterse en un Mundial. Nunca ha disputado la Copa 
Oro de la CONCACAF. Nunca ha se ha clasificado para la Copa del Caribe. N
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B E R M U D A S

Sin embargo, según Bascome y el cuerpo técnico que el seleccionador ha 
elegido con esmero, su hora ha llegado. 

“Es el mejor equipo de Bermudas que he visto jamás”, afirma John 
Barry Nusum, el máximo anotador de la anterior campaña de clasifica-
ción de la selección y actual ayudante de Bascome. La tabla mundial de 
la FIFA refrenda el entusiasmo que se respira en las islas. Bermudas ha 
ascendido 11 posiciones en la jerarquía mundial gracias a los recientes 
resultados positivos, entre ellos un empate y una victoria contra Grana-
da, y ocupa actualmente el puesto 169º de un total de 209 naciones. 

El equipo está formado por una mezcla de jugadores universitarios 
afincados en Estados Unidos, un puñado de profesionales de las ligas 
inferiores de Inglaterra y un núcleo duro de amateurs que juegan en las 
islas. “Bermudas siempre ha producido talentos, pero talentos en bruto”, 
manifiesta Bascome, a la vez que destaca la falta de estrellas de relum-
brón en las filas del combinado, como en su día fue Khano Smith o, antes 
que él, el artillero del Manchester City Shaun Goater. “Ahora tenemos un 
equipo muy joven”. 

Alejándose de los británicos
“Queremos desmarcarnos de la influencia inglesa”, asegura Bascome so-
bre su tierra natal, una colonia británica que incluye la Union Jack en su 
bandera. “Los equipos caribeños llevaban muchísimo tiempo practican-
do un fútbol de pelotazos al área”. Pero todo esto ha cambiado, insiste 
Bascome. “Contamos con jugadores jóvenes que han crecido viendo al 
Barcelona en la tele”. 

La voz de Bascome adquiere un tono especial, se diría que de devo-
ción, cuando habla del grupo de amateurs que forma el esqueleto de su 
equipo. Hombres que juegan tan sólo por amor a Bermudas y por amor 
al fútbol. “No es fácil para los muchachos de aquí. Acuden al campo de 
entrenamiento a las seis de la mañana y acto seguido se van a trabajar a 
sus respectivos empleos”, explica. “La mayoría sale del trabajo a las cua-
tro o las cinco de la tarde, y a las siete ya están de nuevo entrenándose 
bajo los focos”. 

La rivalidad con Bahamas, la vecina insular más próxima a Bermu-
das, a poco menos de 650 kilómetros de distancia, se califica de “amisto-
sa”. Las dos delegaciones se sentaron juntas en el sorteo de la CONCACAF 
en Miami, aunque el vicepresidente Wade admitió: “Los piques y las  
guasas empezaron pronto aquella noche”. 

La ida de la eliminatoria a dos partidos (en casa y a domicilio) se 
celebrará en Nassau, lo que Bascome considera una ventaja. “Mantendre-
mos las líneas muy compactas y les costará mucho desarmarnos”, comen-
ta sobre el choque contra Bahamas, una selección que se encuentra muy 
por debajo de Bermudas en la clasificación mundial. “No quiero faltarles 
el respeto, pero saldremos a por ellos”. 

La vuelta, en casa, en Hamilton, supone una espada de doble filo para 
Bermudas. “La afición de aquí está loca por el fútbol y nos pone muy alto 
el listón”, revela el seleccionador. “Si no jugamos el tipo de fútbol que 
gusta a los aficionados, nos lo hacen saber”. Es decir, que si los abucheos 
llenan las gradas, el innovador Bascome, al igual que estas islas perdidas 
entre el oleaje del océano, estará totalmente solo. 

El técnico, sin embargo, ambicioso y valiente, no espera otra cosa de 
su público. “Quiero ver buen fútbol tanto como ellos”, asegura mientras 
se aleja corriendo hacia otra sesión de entrenamiento. Å

“Es el mejor  
equipo de Bermudas  
que he visto jamás”.

John Barry Nusum,  
ayudante de la selección de Bermudas

I s l as  Ber mudas
L a s  i s l a s  B e r m u d a s  s o n  u n  Te r r i t o r i o  B r i t á n i c o  

d e  U l t r a m a r  s i t u a d o  e n  e l  A t l á n t i c o .  D e  l a s  m á s  

d e  15 0  i s l a s  q u e  c o m p o n e n  e l  a r c h i p i é l a g o ,  

s ó l o  u n a s  2 0  e s t á n  h a b i t a d a s .  L a  i s l a  d e  m a y o r 

t a m a ñ o  s e  l l a m a  G r a n  B e r m u d a ,  y  e s  c o n o c i d a  p o r  s u  t u r i s m o  y  s u  e s t a t u s  d e 

j u r i s d i c c i ó n  e x t r a t e r r i t o r i a l .  E l  c l i m a  e s  h ú m e d o  y  s u b t r o p i c a l ,  y  e n  s e p t i e m b r e  

l a  r e g i ó n  s u e l e  s u f r i r  e l  a z o t e  d e  t o r m e n t a s  h u r a c a n a d a s .

Pob lac ión :  6 4 . 6 8 9

Id ioma o f i c ia l :  i n g l é s

A f i l i ac ión a l a F IFA :  19 6 2

Subvenc iones de la F IFA :  

E n  e l  m a r c o  d e l  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  G o a l ,  l a  F I F A  i n v i r t i ó  e n  2 0 0 8  y  2 0 0 9  u n 

t o t a l  d e  1,1  m i l l o n e s  d e  U S D  e n  e l  f ú t b o l  d e  B e r m u d a s .  C o n  e s o s  f o n d o s  s e  i n s t a l ó 

u n  c a m p o  d e  h i e r b a  a r t i f i c i a l  e n  l a  P a r r o q u i a  d e  D e v o n s h i r e  y  s e  c o n s t r u y ó  l a  

s e d e  d e  l a  F e d e r a c i ó n  B e r m u d e ñ a  d e  F ú t b o l . 

Listos para nuevos retos La selección nacional de Bermudas,  
a principios de marzo de 2015.

Puntos para la clasificación mundial Después de sus amistosos contra Granada, 
Bermudas ocupa ahora el 169º lugar.
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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

De momento, la clasificación de la S.League no 
es todavía muy reveladora, dado que no todos 
los equipos han disputado el mismo número de 
partidos. Lidera la tabla el Tampines Rovers, 
que suma nueve puntos en cuatro jornadas, 
seguido muy de cerca por el DPMM FC, que ha 
obtenido siete puntos en tres encuentros. 
Hasta ahora, el máximo goleador de la compe-
tición es el ya mencionado Ramazotti, que 
disputa su primera temporada en la ciudad 
estado del Sudeste Asiático. El brasileño se 
muestra más que satisfecho en su nuevo hogar: 
“Estoy muy contento por mis goles, sobre todo 
porque han ayudado al equipo”, declaró Rama-
zotti. “La S.League es un campeonato potente 
y muy competido. No hay muchas ligas en el 
mundo en las que estén representados tantos 
países, pero yo creo que es una experiencia 
muy valiosa para todos los que jugamos aquí”.

No cabe duda de que la pugna por el título 
será reñida. De los 12 equipos participantes, 
que se miden en un total de 22 jornadas en 
formato de ida y vuelta, hay tres claros 
candidatos al trono: el Brunéi DPMM FC; el 
Tampines Rovers, que cuenta en sus filas con 
el defensor francés Eddy Viator, con experien-
cia en la MLS de la mano del Toronto; y el 
Warriors, dirigido por el técnico inglés Alex 
Weaver, quien se convirtió el año pasado en el 
primer entrenador no asiático en conquistar 
la S-League.

S i n g a p u r :  S . L e a g u e

Una L iga ,  
cuatro  nac iones 

Emanuele Giulianelli es un 
escritor independiente especializado 
en fútbol afincado en Milán. 

El inicio de la vigésima 
temporada de la S.League, la 

máxima categoría del fútbol en Singapur, ha 
estado marcado por la irrupción de un prota-
gonista inesperado: el delantero centro 
brasileño Rafael Ramazotti de Quadros, más 
conocido como Ramazotti. En sus tres prime-
ros choques ligueros, el ariete ha firmado 
nada menos que seis dianas con el Brunéi 
DPMM FC, club del que es propietario el 
príncipe Al-Muhtadee Billah, sucesor en el 
trono del sultán y exportero del equipo 
familiar.

Y es que el Duli Pengiran Muda Mahkota 
Football Club (nombre completo de la entidad) 
no es el único equipo extranjero que participa 
esta campaña en la S.League: el club japonés 
Albirex Niigata FC Singapore y la selección 
sub-21 de Malasia, que juega con el seudónimo 
de Harimau Muda II, lucharán asimismo por 
el título de Liga.

El ídolo futbolístico del país, Aleksandar Đurić, 
nacido en Bosnia hace 44 años pero de naciona-
lidad singapurense, demostró su extraordinaria 
capacidad goleadora hasta la temporada pasa-
da. Tras colgar las botas, ejerce actualmente 
como segundo entrenador y preparador físico 
del cuerpo técnico del Tampines Rovers. Sin 
embargo, se muestra desilusionado por el 
rumbo que ha tomado el balompié del país 
desde su llegada: “Vine aquí en 1999 procedente 
de Australia, y desde entonces el fútbol ha 
cambiado radicalmente, va a peor. Antes había 
más dinero, más equipos y más jugadores de 
calidad. En estos momentos, los mejores 
futbolistas juegan en el LionsXII, el club de 
Singapur que participa en la Premier League 
malasia. Esto es posible gracias a un acuerdo de 
colaboración por el cual nuestra Liga permite a 
su vez jugar al combinado sub-21 de Malasia”.

Los clubes de Singapur pertenecen en su totali-
dad al Estado. Por tanto, los presidentes desem-
peñan únicamente labores administrativas, no 
son propietarios de los mismos. El campeonato 
carece de estrellas que atraigan al público a los 
estadios, no se fomentan las relaciones entre los 
equipos y sus aficionados, y los futbolistas ya no 
perciben los grandes salarios de hace unos años. 
“El LionsXII está dando la puntilla a la S.
League”, señala Đurić. Al fin y al cabo, los 
jugadores que tienen la oportunidad, prefieren 
irse allí a quedarse en Singapur. Å

Garante brasileño de gol 
Ramazotti ya ha podido celebrar  
seis tantos con sus compañeros  
del Brunéi DPMM FC.A
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Compromiso total  
Christian Cellay, jugador del 
Mushuc Runa SC (izqda.), no 
puede evitar el cabezazo de 
Daniel Angulo (Independiente).

E c u a d o r :  S e r i e  A

A ire  f resco  
en  la  l iga

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

Soplan vientos de cambio en 
las últimas jornadas de la 

Serie A ecuatoriana. Los líderes habituales 
asisten con asombro al torbellino que está 
poniendo patas arriba la clasificación. Nada 
tienen que ver Barcelona Sporting Club ni 
Emelec, los dos grandes provenientes de la 
ciudad portuaria de Guayaquil. El Nacional 
quiteño apenas ocupa el 10º puesto (de un total 
de 12) tras las ocho fechas disputadas de la 
Primera Etapa. En lo más alto de la tabla se 
encuentra un equipo que no viene de una gran 
ciudad: el Club de Alto Rendimiento Especiali-
zado Independiente del Valle, conocido como 
“Independiente del Valle” o “Independiente”. 

Barcelona ha ganado la liga 14 veces; Nacional, 
13 y Elemec, 12. Independiente del Valle 
todavía no cuenta con ningún título relevante 
en su palmarés, pero nada impide a este club 

de Sangolquí codearse con la élite esta tempo-
rada. De las ocho fechas iniciales de la Prime-
ra Etapa, Independiente tan sólo ha perdido 
un encuentro, el que le enfrentó a Barcelona. 
El resto son victorias. El 0-1 que logró contra 
Mushuc Runa en Ambato supuso su quinto 
triunfo consecutivo. 

El gol de la jornada cayó recién iniciado el 
choque. El día después de su 18º cumpleaños, 
Bryan Cabezas se deshizo de la defensa rival 
por la banda izquierda con un excelente 
regate. Centró para Daniel Angulo, único 
jugador de Independiente que se encontraba 
en el área, y éste remató de cabeza. Tres 
contrincantes observaron cómo tenía tiempo 
de apuntar a la escuadra, pero el ariete se lo 
pensó mejor y coló el cuero por el centro de la 
portería, adelantando así a su equipo.

Se trata del quinto gol de Angulo en esta 
excelente campaña. Después, se redujo el 
ritmo de la contienda y el visitante no vio 
peligrar en ningún momento el resultado. 
Independiente lidera la tabla holgadamente 
con 21 puntos. Emelec, campeón de los dos 
últimos años, le sigue con 6 puntos menos.

Los éxitos de este club del Valle de los Chillos 
son muy recientes y están estrechamente 

vinculados al nombre de Pablo Repetto. No en 
vano, sólo hace cinco años que Independiente, 
habitual de divisiones inferiores, ascendió a la 
Serie A. Y cuando el uruguayo tomó las 
riendas del equipo en la Segunda Etapa de 
2012, el club comenzó a crecer hasta conver-
tirse en un rival respetable. En 2013, Repetto 
lo hizo subcampeón de liga, rubricando así el 
mayor éxito de Independiente en sus 57 años 
de historia. Un año después, quedó segundo 
en ambas etapas, pero no logró disputar la 
final a doble partido. No obstante, este resul-
tado valió a la escuadra de Sangolquí su 
primera participación en la Copa Libertado-
res, donde cayó eliminada en la fase de grupos 
ante el argentino Atlético San Lorenzo de 
Almagro, a la postre ganador del torneo. Å
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G a l e s :  P r e m i e r  L e a g u e

E l  New Sa ints ,  en 
puer to  segu ro

Perikles Monioudis es redactor 
jefe de “The FIFA Weekly”.

La jornada posterior a la 
jornada en la que se decidió el 
título de la Premier League 

galesa (Uwch Gynghrair Cymru), en la que 
compiten equipos profesionales y semiprofe-
sionales, no fue especialmente diferente a 
cualquier otra... excepto para el New Saints, 
que revalidó en ella su condición de campeón 
del torneo. 

El New Saints of Oswestry Town & Llansant-
ffraid Football Club se proclamó de nuevo 
vencedor de la competición el pasado 14 de 
marzo, con cinco jornadas de antelación, tras 
derrotar por 3-0 al Bala Town sobre el césped 

artificial del Park Hall Stadium de Oswestry. 
Suma así nueve títulos ligueros —los últimos 
cuatro conquistados de manera consecuti-
va—, y accede a la ronda preliminar de la Liga 
de Campeones, un hito más que aceptable que 
sin embargo no le ha deparado al club excesi-
vas alegrías deportivas hasta el momento. 

El equipo de Oswestry, ciudad situada casi en la 
frontera con Inglaterra, participa desde hace 
años en competiciones europeas, pero nunca 
hasta ahora ha conseguido acceder a la categoría 
reina. En la temporada 2010/2011 llegó a clasifi-
carse para la tercera ronda preliminar, donde 
cayó ante el Anderlecht por 1-6 en el cómputo 
global. En casa, con todo, la situación es muy 
distinta: bajo la batuta del entrenador Craig 
Harrison, antiguo defensa del Middlesbrough y 
el Crystal Palace, el club puede alardear de una 
excepcional racha de resultados. Transcurridas 
28 jornadas, el New Saints permanece invicto en 
el campeonato y ha concedido sólo seis empates. 
Suma 82 dianas, y la diferencia de goles a favor 
es estratosférica (65). En breve además disputará 

las semifinales de la Copa de Gales, con lo que 
tiene el doblete a su alcance. 

En la jornada posterior a la celebración del 
título, el New Saints se impuso por 1-3 al Port 
Talbot Town FC. Los anfitriones, quintos en la 
clasificación, se adelantaron en el marcador 
en el minuto 24 gracias a un gol de Liam 
McCreesh, pero Mike Wilde, por partida 
doble, y Connell Rawlinson se encargaron de 
darle la vuelta al luminoso. Hace dos tempo-
radas, Wilde se proclamó máximo goleador de 
la Liga, y en la presente campaña suma ya 15 
tantos. El New Saints está decidido a comple-
tar la segunda vuelta del campeonato con su 
once de gala: para Harrison, el título liguero 
no es motivo para que los titulares se relajen. 
El segundo puesto de la tabla, que permite 
acceder a la Liga Europa, lo ocupa actualmen-
te el Bala Town FC, con 52 puntos, perseguido 
de cerca por el Airbus UK Broughton, con 49. 
Ambos equipos se enfrentaron el pasado 
domingo 22 de marzo en un encuentro en el 
que el Bala Town FC venció por 3-0. 

Quizá el New Saints debería plantearse si no le 
iría mejor integrándose en las ligas inglesas, 
siguiendo el ejemplo del Wrexham, el Newport 
County, el Cardiff City o incluso el Swansea City 
FC, que disputa ahora la Premier League. Al 
hacerlo, sin embargo, renunciaría a una presen-
cia casi segura en las competiciones europeas, 
así como a los correspondientes (y jugosos) 
ingresos procedentes de las arcas de la UEFA. 

No cabe esperar, pues, que el New Saints 
abandone de momento la seguridad que le 
ofrece la Premier League galesa. Sus ambicio-
nes, más bien, se cifran en seguir creciendo y, 
ayudados por un sorteo favorable, clasificarse 
por fin para la Liga de Campeones. Pocos retos 
más le quedan ya al club, independientemente 
de lo difícil que pueda resultar este en concreto. 

La federación galesa rara vez acude a la Premier 
League nacional en busca de jugadores seleccio-
nables. En el combinado nacional que el sábado 
disputará a Israel el liderato del Grupo B de 
clasificación para la Eurocopa 2016, todos los 
jugadores excepto uno juegan en equipos 
ingleses, entre ellos Ben Davies (Tottenham 
Hotspur FC), Joe Allen (Liverpool FC) y Aaron 
Ramsey (Arsenal FC). La excepción: Gareth 
Bale, delantero del Real Madrid. Å

Motivos de celebración Connell Rawlinson  
y Mike Wilde (en primer plano), del New Saints.In
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L A  E N T R E V I S T A

Alessandro, está gozando de una larga 
carrera. ¿Cuál es la receta para mantenerse 
competitivo tanto tiempo?

Son varios factores. Sobre todo, prestar 
atención al aspecto físico. En mi caso más 
aún porque no tengo un físico especialmen-
te fuerte. Siempre fui el más bajito y desde 
niño ha sido un desafío: demostrar que los 
más pequeños pueden ser fuertes y hacerse 
grandes. Siempre fui muy aplicado, y un 
enamorado del fútbol con unas ganas 
enormes de competir. No sé si es el secreto, 
pero un factor clave es tener esa pasión por 
llegar lejos.

En el fútbol actual, da la sensación de que el 
clásico 10 ofensivo, como usted, ha cedido el 
protagonismo a jugadores más retrasados 
como Xavi, Schweinsteiger, Pogba…  
¿Está en extinción la posición de enganche?

No diría en extinción, sino en transfor-
mación. El fútbol ha cambiado muchísimo 
en los últimos 20 o 30 años; principalmente 
el aspecto físico y la velocidad de los juga-
dores. Hoy hay futbolistas que pueden jugar 
de defensa, mediocampista o delantero; son 
versátiles en función de dónde están en el 
campo y la propuesta táctica del entrena-
dor. Pero esos grandes mediocampistas ya 
existían en el pasado, sólo que con caracte-
rísticas diferentes: los Beckenbauer, Falcão, 
Ancelotti… eran jugadores con una capaci-
dad técnica y una visión de juego infinitas y 
jugaban desde un poco más atrás. Creo que 
hay evolución tanto en los volantes como  
en los defensores, que antes solían ser los 
duros, y hoy tienen una gran habilidad  
con el pie.

Estuvo en Brasil como comentarista televisi-
vo de la Copa Mundial. ¿Qué le impresionó 
más de la competición?

La selección de Alemania. Físicamente, 
estuvo a un nivel altísimo. Y a lo largo del 
torneo, pasó por cambios importantes, 
algunos decisivos, sobre todo en la semifi-
nal y la final. Tácticamente fue un equipo 
impresionante. Individualmente, hubo 

No puede vivir lejos del fútbol. Desde su debut en la Serie B con el Padova,  
hasta los goles más recientes que ha anotado en el Delhi Dynamos de India,  

son ya 22 años dedicados al balón. A los 40, Alessandro Del Piero  
busca un nuevo reto en su vida. 

“Quizás acabe siendo entrenador”

jugadores a un nivel increíble, sobre todo 
Manuel Neuer. Lo más importante es que se 
notó claramente que el equipo tenía una 
idea en común todo el tiempo. Transmitían 
la sensación de que sabían lo que estaban 
haciendo.

En el Mundial de 2006, Italia derrotó a 
Alemania en semifinales y usted anotó uno 
de los goles. ¿Ya había indicios entonces de 
la generación que ha derivado en este 
equipo campeón?

Era un equipo con muchos talentos, aún 
muy jóvenes en aquella época. Se veía 
claramente que tenían un futuro brillante. 
Pero de ahí a ganar un Mundial hay un 
largo camino... A nivel individual y colectivo 
es una evolución muy compleja. Alemania 
hizo un buen Mundial en 2006 y también en 
2010 hasta llegar a la consagración en el 
2014. Todo el recorrido tiene mucho mérito, 
especialmente, por parte de los jugadores.

Se esperaba mucho de la Italia de Cesare 
Prandelli en Brasil. ¿Qué falló?

Italia empezó con un buen partido [ndlr: 
victoria por 1-2 ante Inglaterra], ahí se 
comprobó que había un equipo de calidad. 
Pero luego se vio sorprendida y pagó un 
precio muy alto. Así es el fútbol hoy: hasta 
los equipos considerados pequeños, como 
podría ser el caso de Costa Rica, tienen 
organización y jugadores de calidad, más 
allá de toda la motivación. El fútbol italiano 
vive un período difícil. No está al nivel que 
le gustaría, porque ya no tiene equipos 
como los de hace 10 o 15 años. Hay mucha 
presión sobre Italia.

¿La eliminación refleja una crisis de talento?
Se habla de una crisis de talento porque 

nuestros clubes tienen dificultades para 
competir en Europa. Personalmente sí creo 
que hay una gran diferencia tanto en el 
fútbol que se juega como en la organización 
y sistematización del fútbol comparado con 
otros países. Pero Italia siempre ha encon-
trado formas para reaccionar y estoy seguro 

de que pronto veremos equipos italianos 
como protagonistas en los torneos euro-
peos de clubes, y también el éxito de la 
selección.

Tiene usted una visión muy clara y detallada 
del juego. ¿Está en sus planes convertirse en 
entrenador?

Hasta hace tres o cuatro años, no se me 
había pasado por la cabeza. Tal vez porque 
estaba plenamente concentrado en ser 
futbolista. Pero después de terminar mi 
carrera en Italia, las experiencias que he 
tenido estos años, la oportunidad de viajar, 
de ver otras realidades, me han traído la 
idea de ser entrenador. Es un puesto difícil, 
pero sin duda fascinante. Así que… no lo sé. 
Quizás. Es una pequeña puerta que antes 
estaba cerrada y hoy está un poco abierta. Å

Con Alessandro Del Piero  
habló Bruno Sassi

Nombre
Alessandro Del Piero
Fecha y lugar de nacimiento
9 de noviembre de 1974, Conegliano (Italia)
Altura
173 cm
Posición
Delantero
Clubes como jugador
1991–1993 Calcio Padova  
1993–2012 Juventus de Turín  
2012–2014 Sydney FC  
Desde 2014 Delhi Dynamos FC
Selección italiana
91 partidos entre 1995 y 2008 , 27 goles
Palmarés (extracto)
1996 Liga de Campeones 
1996 Copa Intercontinental 
1996 Supercopa de Europa 
1997, 1998 y 2003 Finalista en  
la Liga de Campeones 
2006 Copa Mundial C
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Lu g a r :  J o h a n n e s b u r g o ,  S u d á f r i c a

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

Ho r a :  1 6 : 5 1

Fo t ó g r a f o :  M a t t  D u n h a m

Primer amor
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N O T A  P R E S I D E N C I A L

Suyo, Sepp Blatter

E
n el Centro Multimeios de Espinho se congregaron algunas de las 
grandes figuras del pasado y el presente del fútbol playa. Ellos 
fueron los primeros en conocer el emblema oficial del certamen, 

que representa visualmente las cualidades del país, en consonancia 
con la alegría del fútbol sobre la arena y con el maravilloso paisaje 
que brindan las playas del océano Atlántico. Las características sin-
gulares del fútbol playa se ilustran vivamente con una paleta de color 
inspirada en el rojo y el verde tradicionales de Portugal, así como en 
el azul del mar y en los tonos anaranjados y ocres de sus playas.

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando 
Gomes, tuvo el honor de presentar a los embajadores del segundo 
torneo de la FIFA que se disputa en Portugal, tras la Copa Mundial 
Sub-20 de 1991. Los elegidos fueron los exinternacionales portugue-
ses de fútbol once Vítor Baía y Nuno Gomes. “Organizar una Copa 
Mundial de Beach Soccer es un gran honor para nuestro país, y re-
sultó la elección correcta por razones históricas, ambientales y de-
portivas. La identidad de Portugal fue escrita por el mar, por la playa, 
y ofreceremos alegría, hospitalidad y una sonrisa a cada uno de los 
aficionados que vengan al evento”, aseguró Fernando Gomes, presi-
dente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Aunque el torneo no empezará hasta dentro de cuatro meses, ya 
se pudo ver a varios astros demostrar sus habilidades. El entrenador 
Mikhail Likhachev y el jugador Noel Ott fueron los primeros en ex-
perimentar el balón oficial adidas del torneo. Y, si nos guiamos por el 
ejemplo de este jueves, el próximo verano los hinchas van a poder 
deleitarse con muchos espectáculos de calidad en la arena de Espinho.

Y como no sólo de grandes estrellas se compone una Copa Mun-
dial de Beach Soccer, se presentó asimismo el programa de volunta-
riado, una parte fundamental del éxito de cualquier torneo de la 
FIFA, así como el lanzamiento de la venta de entradas, en una peque-
ña muestra del entusiasmo que promete llenar las gradas del estadio 
en la playa de Espinho. Å

tfw

C O PA  M U N D I A L  D E  B E A C H  S O C C E R

Puntapié inicial de la Copa 
Mundial de Beach Soccer

La semana pasada se dio en Espinho el pistoletazo de 
salida rumbo a la Copa Mundial de Beach Soccer de 

Portugal. Se presentaron los embajadores, el logotipo, 
el balón y el póster, a modo de pequeño aperitivo de lo 

que nos aguarda entre los días 9 y 19 de julio.

Fotografía de familia tras la ceremonia de presentación.

E
n el Congreso de la UEFA celebrado esta semana, Michel Platini 
dijo: “Sepan que queremos trabajar con ustedes, ir de la mano, por 
el bien del fútbol mundial, por el bien de las 209 federaciones 

miembros, por el bien de la FIFA”. Estas palabras confirmaron las que 
yo había pronunciado en mi discurso de salutación, en el que había 
hecho un llamamiento a la solidaridad y la unidad. Doy las gracias a 
Michel Platini por su pronunciamiento y le felicito por su reelección 
como presidente de la UEFA.

Las federaciones nacionales de la UEFA constituyen más de una 
cuarta parte de los miembros de la FIFA: su significado deportivo y 
político es grande. Las ligas profesionales más importantes del 
 mundo están radicadas en Europa. Sin embargo, no debemos olvidar 
que el éxito global del fútbol también se basa en los enormes recursos 
económicos y de talento de África, Asia, América y Oceanía.

La solidaridad con la humanidad entera, a todos los niveles y en 
todas las capas sociales, que es lo que representa la FIFA, debe 
 sostenerse sobre la solidaridad entre todos nosotros, ya seamos euro-
peos, africanos, americanos, asiáticos u oceánicos. Nuestra actuación 
conjunta y solidaria es el fundamento de nuestro éxito. Sólo sobre 
este fundamento podremos abordar los desafíos y tareas del futuro.

El mundo ya no es eurocéntrico. En mis 40 años en la FIFA he 
considerado una de mis más altas misiones que el fútbol trascen diera 
las fronteras europeas y se propagara por todo el planeta. Lo hemos 
logrado, pero el proceso no ha concluido.

Viena —este crisol de culturas, este puente entre Oriente y 
 Occidente— es un lugar emblemático: durante el Congreso de Viena 
celebrado aquí en 1815, se retrazaron las fronteras europeas y se 
 reorganizaron los derechos de propiedad.

En el reciente Congreso de la UEFA no hizo falta ni establecer  
ni anunciar medidas semejantes. Pero “nuestro Congreso de Viena” 
 puede enviar asimismo una señal —si ponemos en práctica las 
 palabras del presidente de la UEFA y vamos al futuro “de la mano” 
(expresión que concuerda con la de nuestro proyecto “Apretón de 
manos por la paz”)— por el bien del fútbol, por el bien de la humani-
dad. Porque nuestro deporte, gracias a sus emociones positivas, tiene 
el poder de hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir.

Solidaridad y unidad
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“Vivo para el día del partido,  
para esa adrenalina”

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

¿Por qué cree usted que Estados Unidos puede 
ganar el Mundial?

Jill Ellis: Hay varios factores importantes. 
En primer lugar, tenemos un plantel equili-
brado, que reúne a jugadoras veteranas y 
jóvenes y que nos garantiza un gran fondo de 
armario. Además, los conceptos que estamos 
trabajando comienzan a tomar forma. Lógi-
camente, para ganar también hace falta un 
poco de suerte. La combinación de todos 
estos elementos nos daría opciones de ser 
campeonas del mundo.

¿Qué importancia tiene para Estados Unidos 
ganar un Mundial que se celebra prácticamen-
te al lado de casa?

Es importante para nuestro país y para 
nuestro deporte. Estados Unidos siempre ha 
sido uno de los referentes del fútbol femeni-
no y ha ejercido su parte de liderazgo en la 
evolución de esta modalidad deportiva. 
Ganar el Mundial de 2015 sería fantástico 
para nuestras jugadoras, nuestro país y 
nuestra federación. Será un certamen magní-
fico y muy competido, el mejor Mundial 
femenino de la historia, porque la gran 
calidad de los equipos participantes garanti-
za una enorme igualdad. Como es natural, el 
hecho de que se celebre tan cerca de nuestro 
país supone una motivación adicional para 
nosotras. Esperamos que nuestras futbolis-
tas y nuestro equipo cuenten con el apoyo de 
un gran número de seguidores.

Con el palmarés de Estados Unidos, dos Mun-
diales y cuatro oros olímpicos, muchos conside-
ran a la selección norteamericana el Brasil del 
fútbol femenino, por lo que esperan que se alce 
con el título. ¿Qué opina al respecto?

Estuve en la final de 2011 y, aquel día, el 
equipo que fue mejor sobre el césped acabó 
perdiendo en la tanda de penaltis. Han 

pasado ya 16 años desde la última vez que 
Estados Unidos ganó un Mundial. No obstan-
te, la responsabilidad que conllevan las 
expectativas es algo positivo. El equipo está 
listo para ser campeón y tiene sed de victo-
ria. El certamen ejercerá una gran influencia 
en las chicas jóvenes, cuyos referentes en 
este momento son Alex Morgan, Lauren 
Holiday, Carli Lloyd y Abby Wambach. Esta 
generación no ha conocido al equipo que fue 
campeón del mundo en 1999. Las jugadoras 
que nacieron ese año se entrenan actualmen-
te en el marco del programa de cantera de 
nuestra selección. Hablamos de toda una 
generación que no ha experimentado el 
entusiasmo y las consecuencias que implica 
la conquista del título mundialista. En este 
sentido, el Mundial de 2011 resultó muy 
provechoso para selecciones como Alemania 
y Japón, entre otras. Una cita mundialista 
constituye un escaparate incomparable, así 
que ganarla supondría un logro fantástico.

Muchos se refieren al Grupo D —en el que 
están Estados Unidos, Suecia, Nigeria y 
Australia— como el grupo de la muerte. ¿Qué 
piensa usted al respecto?

Estados Unidos quiere volver a ganar un Mundial tras 16 años de sequía  
y la presión es grande para la seleccionadora Jill Ellis, que dialogó con  

Michael Lewis sobre pasión, favoritos y estrellas veteranas. 

Está claro que será el grupo de la muerte 
si te rindes sin luchar, pero esa no es nuestra 
intención. Se trata de un grupo muy compli-
cado, que nos exigirá mucho, sobre todo en el 
aspecto físico. Sabemos que, si queremos 
pasar a la siguiente fase, debemos estar 
concentradas y emplearnos al máximo desde 
el primer partido. No podemos esperar 
clasificarnos como si tal cosa después de dos 
o tres partidos fáciles. Debemos estar listas 
para mostrar nuestra mejor versión desde el 
primer día.

¿Hasta qué punto nota usted la presión?
Estoy preparada para algo así. Llevo 

muchos años trabajando con la Federación 
Estadounidense de Fútbol y sé lo que se 
espera de nosotras. Independientemente de 
si se trata de un combinado de las categorías 
inferiores o de la selección absoluta, las 
expectativas siempre son máximas. Pienso 
que nunca he tenido dudas en este sentido. 
De hecho, ya sabía que iba a ser así. Tuve la 
suerte de trabajar en la Universidad de 
California en Los Ángeles y de conocer a 
John Wooden, el legendario entrenador de 
baloncesto. Una vez, cuando era todavía una 
preparadora joven, le pregunté: ’¿Cómo sobre-
llevaba usted la presión?’ ’Tienes que acep-
tarla y vivir con ella’, me contestó. Cuando 
acepté este cargo lo hice sin vacilar. Es más, 
creo que incluso tiene algo de liberador, 
porque trabajas con un objetivo concreto en 
mente, que es ganar el Mundial.

Se ha hablado mucho sobre Abby Wambach. 
Tras muchos años en los que nunca ha rehuido 
el cuerpo a cuerpo, la delantera acumula 
muchos kilómetros en las piernas. ¿Qué papel 
pretende otorgarle en su equipo?

Tanto sobre el terreno de juego como 
lejos de él, Abby es una futbolista muy 

“Hemos hablado  
y Wambach está  

dispuesta a asumir  
el papel que le  
corresponda”.
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“Vivo para el día del partido,  
para esa adrenalina”

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

Nombre
Jillian Ellis
Fecha y lugar de nacimiento
6 de septiembre de 1966, Portsmouth, Inglaterra
Trayectoria como entrenadora
2000, 2005 Estados Unidos sub-21  
2007, 2009–2010 Estados Unidos sub-20  
2008, 2011–2012 Estados Unidos (como auxiliar)  
2010–Directora de Desarrollo de la USSF  
2012, 2014 Estados Unidos (como interina)  
2014–Estados Unidos
Títulos más importantes
Copa Nórdica Alemania 2000, categoría sub-21  
Pekín 2008, medalla de oro olímpica (como entrenadora auxiliar)  
Campeona de la CONCACAF en 2010, categoría sub-20 
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Un trabajo minucioso Jill Ellis y la selección estadounidense (incluida la delantera Sydney Leroux, a la izquierda) en septiembre de 2014. 

importante para nuestro éxito en Canadá. 
Nos aporta mucha experiencia, liderazgo y 
gol. Se podrían decir muchas cosas buenas 
de Abby. Hemos hablado y está dispuesta a 
asumir el papel que le corresponda. Es una 
profesional. Tanto si le toca formar parte del 
once titular como si tiene que quedarse en el 
banquillo, no me cabe la menor duda de que 
estará preparada. Abby es importante, pero 
también necesitamos a otras jugadoras. Al 
fin y al cabo, si quieres ganar un Mundial 
tienes que salir airosa de siete partidos.

¿Cómo se encuentra Alex Morgan tras su 
lesión?

Estuvo parada mucho tiempo, después 
volvió a los terrenos de juego y se lesionó el 
tobillo en la fase de clasificación. Ha pasado 
una etapa complicada, pero ahora ha recupe-
rado la forma, la movilidad y la velocidad en 
carrera con el balón en los pies. Está mejor en 
todos los aspectos. Le he dicho que lo impor-
tante es que llegue a junio al cien por cien.

Hope Solo ha vuelto al equipo tras su sanción. 
En lo que concierne al entrenamiento, ¿cuáles 
fueron sus hábitos de trabajo antes de la Copa 
del Algarve?

Mantuve el contacto con Hope y estuve 
al corriente de su preparación en todo mo-
mento. Ha trabajado mucho, así que estoy 
muy contenta. Cuando se reincorporó al 
equipo para preparar la Copa del Algarve se 
mostró extremadamente centrada desde el 
primer día. Hacía tiempo que no la veía tan 
bien físicamente. Ha seguido entrenando, 
pero a la vez ha tenido la oportunidad de 
cargar las pilas. En el Algarve hizo un buen 
papel y fue de menos a más. Su rendimiento 
en la final fue excelente.

¿Qué equipos optan al título en Canadá?
Este Mundial se presenta como el más 

igualado de la historia. En primer lugar, 
nunca se puede descartar a la actual campeo-
na del mundo, Japón, que se está preparando 
a conciencia. Francia también es desde hace 

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

tiempo un rival a tener muy en cuenta. Por 
su parte, Alemania y Suecia demuestran una 
y otra vez que son claros candidatos al título. 
No podemos olvidar tampoco a Canadá, que 
cuenta además con el factor campo a su 
favor. Otra selección potente es Brasil, que 
ha apostado fuerte por la cantera y dispone 
de un bloque muy equilibrado y perfecta-
mente capacitado para ser campeón. La 
verdad es que en este Mundial, exceptuando 
quizás a uno o dos equipos, cualquiera que 
tenga un buen día te puede ganar.

El fútbol femenino ha progresado mucho 
desde sus tiempos en la Universidad. ¿Cómo 
explicaría usted esta evolución?

El fútbol ya es un deporte femenino en 
todo el mundo. El Mundial de 2011 supuso un 
gran impulso en este sentido. Nuestra popu-
laridad se ha incrementado espectacular-
mente gracias al interés de los medios. Las 
federaciones han invertido en esta modali-
dad deportiva, que constituye un producto co
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fantástico, ya que ofrece a la gente algo que 
vale la pena seguir y disfrutar. 2011 supuso 
en todo el mundo un salto extraordinario en 
los aspectos técnico, táctico y físico. Si le 
pregunta sobre la evolución del fútbol feme-
nino desde 2011, cualquier jugadora le dirá 
que todo ha cambiado enormemente. Este 
deporte es una sensacional demostración de 
la capacidad atlética de las mujeres.

En su opinión, ¿hasta qué punto ha mejorado el 
resto del mundo en los últimos 20 o 25 años?

Está claro que la diferencia que había 
antes entre Estados Unidos y las demás 
selecciones ya no existe. No hay más que ver 
algunas de las grandes jugadoras que tienen 
otros combinados y las que ganan el Balón de 
Oro. La aceptación de este deporte a escala 
mundial ha hecho que las futbolistas se 
conviertan en estrellas en sus países. Esta-
dos Unidos fue una especie de pionera, pero 
el hecho de que llevemos 16 años sin ganar 
un Mundial dice mucho de todos los progre-
sos que se han hecho en el resto del mundo. 
Los 10-0 y los 6-0, aquellos marcadores tan 
abultados que se daban antes, ya han pasado 
a la historia.

¿Cuál es la faceta más difícil de su trabajo?
El reto radica en reunir a las mejores 

jugadoras y prepararlas. Tienes que formar 
un bloque sólido a partir de todos los ele-

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

mentos individuales. Todo el mundo debe 
remar en la misma dirección. Entre otras 
razones, si acepté este trabajo fue porque 
tenía la sensación de que estaba capacitada 
para asumir con garantías el desafío de 
ganar el Mundial.

¿Y la faceta más hermosa?
Tener el privilegio de trabajar con estas 

futbolistas y de entrenar a este equipo. Es un 
trabajo increíble. Este era mi objetivo cuan-
do decidí ser entrenadora. Todas mis expec-
tativas se han cumplido. Me encanta estar en 
el campo de entrenamiento. Disfruto con la 
rutina del trabajo diario, el intercambio de 
ideas y las reuniones y charlas con el resto 
del cuerpo técnico. Sin embargo, lo mejor al 
final es ponerlo todo en práctica sobre el 
terreno de juego. Pienso que los entrenadores 
vivimos para el día del partido. Para sentir la 
adrenalina de estar ahí y de tener la oportu-
nidad de ganar. Eso es lo más divertido de 
ser entrenador. También me resulta muy 
gratificante y entretenido estudiar a los 
rivales y preparar los encuentros. Hay mu-
chos aspectos de este trabajo que me fasci-
nan. Cuando me inicié como entrenadora, mi 
padre me dijo: “Un trabajo que te gusta de 
verdad no es un trabajo. Obviamente, ten-
drás que dedicarle muchas horas, pero si es 
algo en lo que crees realmente se trata de 
una pasión”. Å

Copa Mundial Femenina Canadá 2015
Grupo D  EEUU 

Australia 
Suecia 
Nigeria

 8 de junio de 2015,  Winnipeg:  Suecia – Niger ia
 8 de junio de 2015,  Winnipeg:  EEUU – Aust ra lia
 12 de junio de 2015,  Winnipeg:  Aus t ra lia – Niger ia
 12 de junio de 2015,  Winnipeg:  EEUU – Suecia
 16 de junio de 2015,  Vancouver :  Niger ia – EEUU
 16 de junio de 2015,  Edmonton:  Aus t ra lia – Suecia
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A por el Mundial  
Ellis dialoga con Lauren Holiday,  
internacional en 120 ocasiones.
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Kimmel; cuatro monedas de 10 dólares diseñadas por el artista Greg 
Banning, inspiradas en los temas The Kicker (“Golpeo de balón”), Hea-
ding the Ball (“Remate de cabeza”), The Goalie (“La guardameta”) y Ce-
lebration (“Celebración”); dos monedas de 10 dólares de plata pura de 
color diseñadas por Greg Banning: Canada Welcomes the World (“Cana-
dá recibe al mundo”) y Go Canada Go! (“¡Vamos, Canadá!”); y tres mo-
nedas de 75 dólares de oro puro: The Soccer Ball (“El balón de fútbol”) 
y The Championship Game (“El partido del campeonato”), diseñadas por 
Tony Bianco, y The Trophy (“El trofeo”), diseñada por Glen Green. 

“Para nosotros es un honor que este momento de orgullo de la 
historia deportiva de Canadá vaya a preservarse para siempre en mo-
nedas de coleccionista de la Royal Canadian Mint”, señaló Montaglia-
ni. “Estas monedas contribuirán a servir de inspiración a toda una 
nueva generación para implicarse en este deporte”. Å 

tfw

V
ictor Montagliani, presidente del Comité Organizador Nacional y de 
la Federación Canadiense de Fútbol, y las futbolistas Josée Bélanger, 
Nkem Ezurike, Selenia Iacchelli y Emily Zurrer presentaron los dise-
ños el 18 de marzo en dos actos celebrados a más de 4.000 kilómetros 
de distancia, en Vancouver y Moncton. 
“La Casa de la Moneda ha creado un recuerdo fascinante para 

celebrar la llegada a Canadá de este prestigioso acontecimiento deporti-
vo, dirigido tanto a futbolistas en activo como a hinchas que animen 
desde las gradas”, declaró Sandra L. Hanington, presidenta y directora 
general de la Royal Canadian Mint. “Los diseños de estas monedas son 
tan impresionantes como el juego que esperamos ver dentro de las can-
chas, y reflejan la emoción, la intensidad y la diversidad de la competición 
en la Copa Mundial Femenina Canadá 2015”. 

La colección está compuesta por una moneda de plata pura de 20 
dólares que se venderá a su valor nominal, diseñada por el artista Joel 

La Royal Canadian Mint presenta 
sus monedas conmemorativas
Los hinchas podrán conseguir dentro de poco una serie de monedas 
conmemorativas del Mundial Femenino de Canadá 2015. La colección 
estará disponible unos dos meses antes del partido inaugural del 
torneo de este verano, e incluye monedas de plata pura y oro puro. 
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Inspira su pasión. Usa tu tarjeta Visa para comprar boletos para 
la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Empieza la temporada de sus sueños.



La columna semanal de la redacción de 
"The FIFA Weekly"

T I R O  L I B R E E N  E L  F O C O

INFORMACIÓN  

GENERAL

País:

Yibuti

Abreviatura FIFA:

DJI

Continente:

África

Capital:

Yibuti

INFORMACIÓN  

GEOGRÁFICA

Superficie:

23.200 km²

Punto más alto:

Mousa Alli 2.028 m.

Salidas al mar:

Mar Rojo, el Océano Índico

FÚTBOL MASCULINO

Clasificación Mundial de la FIFA:

206ª posición 

Copa Mundial:

–

FÚTBOL FEMENINO

–

ÚLTIMOS RESULTADOS

Masculino:

Ruanda - Yibuti 5-2  

2 de diciembre de 2011

FÚtb. Femenino:

Kenia - Yibuti 7-0  

26 de marzo de 2006

INVERSIÓN DE LA FIFA

Desde 2000:

2.491.185 USD

R
ecientemente, el grandioso espectáculo del 
eclipse solar ha dado mucho de qué hablar 
en Europa. Ya de buena mañana  trinaban 

los teléfonos móviles en oficinas, terrazas calle-
jeras y supermercados. “Sí, sí, tengo las gafas 
listas”. “No me da tiempo, cariño, tengo reu-
nión”. “¡Nooo, hijo, ni se te ocurra mirarlo a 
través de un CD!” (aún quedan niños que saben 
lo que es un disco compacto). 

Un viejo amigo del fútbol me llamó tam-
bién. Ya cuarentón, juega desde hace 40 años 
en el lateral izquierdo de la defensa. “¡Qué can-
guelo!”, me gritó, refiriéndose al desasosegante 
ambiente de la calle. Me asomé a la ventana y 
efectivamente, daba miedo: luz mortecina, 
sombras extrañas y, al fondo, una mujer encor-
vada sobre su bastón. Fantasmagórico todo. 

Para canguelo el que tuvieron que pasar ese 
mismo 20 de marzo en Noruega, tierra del niño 
prodigio Martin Ødegaard, y más concreta-
mente en Spitzbergen. Y no porque el sol desa-
pareciese durante más de dos minutos tras la 
Luna, ni por el frío viento, ni por la consiguien-
te penumbra. En Spitzbergen (que está en el 
Atlántico norte, hay que recordar) un oso polar 
entró a husmear en la tienda de campaña de 
dos atrevidos turistas que habían decidido 
acampar donde no debían. Tanto tuvo que ser 
el canguelo de los intrusos que sacaron una pis-
tola y obligaron al animal a batirse en retirada. 
Ahora el oso esta muerto, abatido a tiros por un 
funcionario regional.

El amigo del que hablaba antes no tiene 
 armas de fuego, eso me consta. Además, las 

únicas excursiones que emprende son aquellas 
en las que lo único que necesita llevar en la ma-
leta es un pijama. De vez en cuando viaja a otro 
país para presenciar un partido de fútbol, y 
entonces se aloja en hoteles de postín. Como 
hace dos semanas, cuando la víspera del parti-
do me llamó desde la habitación del hotel: “Qué 
canguelo”, me susurró por el micrófono, y me 
explicó que al otro lado de la pared se oían rui-
dos muy raros. El misterio resultó no ser tal: 
tras el tabique de la habitación se encontraban 
los ascensores. El hotel permitió a su huésped 
cambiar de habitación, pero aun así no pegó 
ojo. Era viernes y 13.

El próximo eclipse solar total se producirá 
en Europa el 12 de agosto de 2026. En la bella 
Islandia desaparecerá entonces por completo el 
Sol durante dos minutos. Semejante aconteci-
miento bien merece un viaje... a menos que uno 
decida acampar en una bahía a la que ocasio-
nalmente lleguen osos polares hambrientos. Å

¡Qué canguelo!
Alan Schweingruber
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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

De Nottingham a Birmingham, Inglaterra

1978

Camino de Birmingham, el Nottingham Forest FC canta 
“We’ve got the Whole World in our Hands” (“El mundo entero está en nuestras manos”)
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

H O Y

2014

Música de samba brasileña en el vuelo a Fortaleza  
para disputar el partido de grupo contra México en el Mundial.

De Río de Janeiro a Fortaleza, Brasil
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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

N
egarse a admitir que los verdaderos ar-
tistas de nuestro tiempo son aquellos 
a los que ni siquiera se les pasa por la 

cabeza atribuirse tal calificativo sólo pue-
de ser fruto de la ceguera o de la ignorancia 
más supina. Esos creadores adventicios 
son los fotógrafos deportivos, que nos han 
demostrado que el fútbol, el deporte más 
hermoso del mundo, es capaz de desafiar 
las leyes de la física, y en especial la de la 
gravedad. La fotografía ‘Salto sobre la Bau-
haus’, tomada por T. Lux Feininger ya en 
1928, y las innumerables imágenes que los 
reporteros gráficos han captado desde en-
tonces apostados en los márgenes de los 
terrenos de juego ponen de manifiesto que 
los futbolistas pueden volar.

Hace no muchos años se decía que el 
delantero alemán Jürgen Klinsmann, por 
citar uno de los muchos ejemplos posibles, 
poseía la virtud de sostenerse en el aire. 
Las fotografías capturan el momento cru-
cial en el que el jugador queda suspendido 
en las alturas, adoptando a veces una posi-
ción casi horizontal, a la espera tal vez de 
un centro que cabecear hacia la portería 
con un potente testarazo.

Se trata de instantáneas mágicas que 
entroncan con las más insignes tradiciones 
iconográficas. ‘El descendimiento de la 
Cruz’ del pintor manierista Jacopo da Pon-
tormo, el ‘Juicio Final’ de Miguel Ángel en 
el ábside de la Capilla Sixtina, los ‘Ángeles’ 
de Marc Chagall … Todas estas obras de 

arte rinden homenaje al sueño metafísico 
de la ingravidez, a la superación de los lí-
mites físicos en favor de un concepto más 
elevado o de una condición psíquica extre-
ma. El hecho de que las personas que han 
tenido vivencias cercanas a la muerte rela-
ten haber experimentado la sensación de 
flotar en el aire apunta a que, cuando tiene 
libertad para evadirse, la conciencia huma-
na es capaz de trascender las fronteras de 
la física y de las limitaciones corporales.

¿Con qué sueña un jugador que ha mar-
cado de cabeza el gol de la victoria en una 
final? ¿Se imagina en ese sueño quizás sus-
pendido eternamente en el aire, como si la 
gravedad hubiese dejado de ejercer su efec-
to sobre su cuerpo? ¿Le da las gracias al 
cielo por, cual Dédalo, haber hecho el cál-
culo correcto para no saltar demasiado alto 
y haber evitado así cometer el mismo error 
que Ícaro, que pagó cara su insolencia pre-
cipitándose irremisiblemente a las aguas? 
Tal vez, lo que el futbolista ve es su propia 
imagen, congelada para siempre en ese mo-
mento glorioso, el mismo instante en el que 
el fotógrafo dispara su objetivo. Å

En el aire
Ronald Düker

“Fue como nadar con la ropa mojada”.
Fernando Torres (Atlético de Madrid)  

sobre su estancia en el Chelsea

“Shinji es como la salchicha del  

bocadillo. Se mueve de maravilla en 

las zonas más dif íciles del campo”.
Jurgen Klopp (Dortmund)  

acerca de Shinji Kagawa

“Quise dejar lo hace un par de meses. 

Ya había tenido bastante. Pero  

mi mujer se enfadó mucho conmigo.  

Me montó una bronca mayúscula 

porque pensó que estaba tomando  

la salida fácil. Me dijo que estaba 

obligado a continuar por la familia, 

porque ella lleva los últ imos 15 años 

viajando conmigo por todo el mundo”.
Joel Griffiths (Wellington Phoenix FC), delantero 

en racha, sobre cómo le persuadieron de que  

no se retirara antes de tiempo

“Es como comparar un Ferrari con  

un Lamborghini. Cr ist iano te desquicia 

si le das el más mínimo espacio,  

y Messi te crea una ocasión incluso 

con menos sit io”.
Shkodran Mustafi, Valencia CF

“A quienes vengan a Manchester,  

me gustar ía recomendar les una visita 

a la galer ía de ar te Whitwor th.  

Fui allí  hace unos días y me quedé 

asombrado con algunas de las obras 

de Cai Guo-Qiang y su técnica  

de dibujo con pólvora”.
Juan Mata, Manchester UnitedT.
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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
Gustavo De Luca
Fecha y lugar de nacimiento
13 de febrero de 1962, San Fernando, Argentina
Posición
Delantero centro
Clubes (1982 - 1996)
Nueva Chicago, All Boys, Talleres de Remedios de 
Escalada, Douglas Haig (Argentina), Santiago 
Wanderers, Cobreloa, Deportes La Serena (Chile), 
Baden (Suiza), O’Higgins, Colo-Colo (Chile), 
Alianza Lima (Perú), Regional Atacama, Deportes 
Temuco, Santiago Wanderers, Everton (Chile)

E
ra la primera vez en 17 años que aceptaba 
una invitación de tal índole. Corría el año 
1999, y me encontraba sentado a la mesa 
durante una cena que me cambiaría para 
siempre la forma de ver la vida. Éramos 
60 comensales y todos habíamos comba-

tido en la guerra de las Malvinas contra el Rei-
no Unido en 1982, cuando teníamos 18 o 19 años.

Siempre me había negado a aceptar estas 
invitaciones, quizá porque, cuando volví de la 
guerra, un psicólogo me había aconsejado que 
evitara este tipo de reuniones si quería superar 
los recuerdos de lo sucedido. Pero accedí a ir 
porque me interesaba saber qué había sido de 
los compañeros. De manera que allí estábamos 
todos, hablando de los últimos 17 años de nues-
tras vidas. Sólo entonces, mientras escuchaba 
sus historias, comprendí que aquello me iba a 
cambiar la perspectiva de las cosas. Mis com-
pañeros eran antiguos combatientes y habla-
ban como tales. Aunque yo también había lu-
chado en una guerra, no me consideraba un 
exsoldado. Yo había sido futbolista.

En eso pensaba mientras me explicaban sus 
historias. “Gustavo, no consigo dormir más de 
cuatro horas seguidas”, se quejaba uno. “Cuan-
do oigo un avión, me escondo debajo de la mesa 
porque pienso que es una bomba”, aseguraba 
otro. No habían superado el trauma de una gue-
rra en la que habían luchado 17 años atrás. “Yo 
estoy bien, he conseguido hacer algo en esta 
vida que no ha tenido nada que ver con la gue-
rra”, pensaba mientras escuchaba relatos de 
adicciones e insomnios. Yo era afortunado y 
había contado además con la ayuda de mi ami-
go el psicólogo, pero otros soldados no habían 
tenido tanta suerte. 

Como digo, me sentí afortunado. Mi amigo 
me había pedido que retomara mi vida, y así lo 
había hecho. Antes de la guerra, jugaba de de-
lantero en River Plate, el equipo de mi juven-
tud. Aquella noche, sentado a la mesa con aque-
llos hombres, recordé cómo River Plate me 
había rechazado cuando regresé del frente a 
finales de 1982, y por eso me había marchado a 
otros equipos, como Nueva Chicago y All Boys.

Estaba decidido a dedicarme al fútbol como 
fuera. Fiché por Douglas Haig y después me 
mudé a Chile, a Santiago Wanderers. Por aquel 
entonces me importaba bien poco que Chile 
hubiera ayudado al Reino Unido durante la gue-
rra. Sólo quería jugar al fútbol. Pasé diez años 
en Chile, un país en el que soy bien conocido 
incluso en la actualidad. Jugué a las órdenes de 
Manuel Pellegrini en O’Higgins, y me nombró 
capitán. 

Aquella noche de 1999, en aquella cena, 
comprendí que el fútbol me había salvado la 
vida y me había librado de las pesadillas de la 
guerra.

En conversación con Federico Bassahun y 
Ben Lyttleton

El delantero argentino Gustavo 
De Luca consiguió regresar a los 
terrenos de juego después de su 
traumática experiencia bélica.

“El fútbol me 
libró de las 
pesadillas de 
la guerra”
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C L A S I F I C A C I Ó N  M U N D I A L  F E M E N I N A

** Sin actividad durante más de 18 meses y, 
por tanto, no clasificadas.

* De forma provisional en la lista porque  
no han disputado más de cinco partidos 
contra selecciones clasificadas 
 oficialmente.

http://es.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women

Líder
Entra en el grupo de las diez mejores
Sale del grupo de las diez mejores
Total de partidos disputados
Selecciones que disputaron más partidos
Selección que ascendió más puestos
Selección que perdió más puestos
Nuevas selecciones en la tabla
Selecciones que ya no figuran en la tabla

Alemania (sin cambios)
ninguna
ninguna
140
RP China, México (9 partidos c/u)
Portugal (38ª, + 4 puestos)
Hong Kong (75ª, – 8 puestos)
6 (Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irán, Líbano, Uzbekistán)
1 (Indonesia)

Última actualización:
27 de marzo de 2015

1 Alemania 0 2168

2 Estados Unidos 0 2158

3 Francia 0 2103

4 Japón 0 2066

5 Suecia 0 2008

6 Inglaterra 0 2001

7 Brasil 1 1984

8 Canadá 1 1969

8 RDP de Corea -1 1969

10 Australia 0 1968

11 Noruega 1 1933

12 Países Bajos -1 1919

13 Italia 1 1875

14 España 1 1867

15 Dinamarca 1 1848

16 RP China -3 1847

17 Nueva Zelanda 1 1832

18 República de Corea -1 1830

19 Suiza 0 1813

20 Islandia 0 1812

21 Escocia 0 1795

22 Rusia -1 1783

23 Ucrania 1 1772

24 Finlandia -1 1770

25 México 0 1748

26 Austria 1 1711

27 Bélgica -1 1700

28 Colombia 0 1692

29 Tailandia 2 1654

29 República Checa 1 1654

31 República de Irlanda -2 1653

32 Polonia 3 1644

33 Nigeria -1 1633

34 Vietnam 0 1630

35 Gales -2 1629

36 Argentina 0 1621

37 Costa Rica 0 1589

38 Portugal 4 1578

39 China Taipéi 1 1572

40 Hungría -1 1566

40 Rumanía -2 1566

42 Chile -1 1559

43 Myanmar 1 1541

44 Uzbekistán 1540

45 Serbia -2 1531

46 Eslovaquia 1 1500

47 Trinidad y Tobago -2 1489

48 Ecuador -2 1485

49 Bielorrusia 0 1475

50 Papúa Nueva Guinea -2 1472

51 Paraguay -1 1459

52 Ghana -2 1458

53 Camerún -1 1455

54 Jordania 2 1452

55 India -2 1425

55 Guinea Ecuatorial -1 1425

57 Israel -2 1424

58 Irán 1420

59 Croacia 0 1415

60 Sudáfrica 0 1413

61 Perú -4 1412

62 Turquía -4 1411

63 Haití -2 1397

64 Eslovenia -2 1391

65 Venezuela -1 1380

66 Irlanda del Norte -3 1376

67 Costa de Marfil -2 1373

68 Grecia 1 1364

69 Panamá -3 1363

70 Uruguay -3 1361

71 Bosnia y Herzegovina 0 1358

72 Kazajistán -2 1354

73 Emiratos Árabes Unidos 1353

74 Jamaica -2 1352

75 Hong Kong -8 1347

76 Bulgaria -3 1343

77 Estonia -3 1339

78 Albania -3 1330

79 Argelia -2 1321

80 Marruecos -2 1316

81 Túnez -2 1314

82 Filipinas -2 1309

83 Guatemala -1 1300

84 Tonga -1 1299

85 Islas Feroe -1 1295

86 Guam -1 1287

86 Baréin -5 1287

88 Egipto -1 1272

89 Malasia -1 1269

90 Laos -4 1267

91 Senegal -2 1259

92 Lituania -2 1231

93 Montenegro -2 1219

94 Bolivia -2 1217

95 República Dominicana -2 1207

96 Cuba -2 1206

97 Mali -1 1197

98 Zimbabue -3 1196

99 Palestina -3 1192

100 El Salvador -2 1184

101 Singapur -1 1177

101 Islas Cook -1 1177

103 Letonia -4 1173

104 Etiopía -2 1153

105 Surinam -2 1152

105 Honduras -2 1152

105 Malta 0 1152

108 Luxemburgo -3 1146

109 Nepal -2 1115

110 Nicaragua -2 1111

111 Puerto Rico -2 1108

111 Chipre -1 1108

113 Georgia 1099

114 ARY de Macedonia -3 1092

115 Namibia -3 1039

116 San Vicente y las Granadinas -3 1000

117 Santa Lucía -2 991

118 Zambia -4 989

119 Bangladés -3 987

120 Sri Lanka -3 968

121 San Cristóbal y Nieves -3 956

122 Líbano 949

123 Bermudas -4 943

124 Tanzania -3 940

125 Maldivas -5 938

126 Pakistán -4 926

127 Dominica 906

128 Afganistán -5 889

129 Catar -5 864

130 Islas Caimán -5 849

131 Suazilandia -5 836

131 Lesoto -4 836

133 Belice -5 825

134 Bután -5 778

135 Antigua y Barbuda -5 767

136 Aruba -5 758

137 Botsuana -5 737

Azerbaiyán ** 1341

Indonesia ** 1330

Fiyi ** 1306

Guyana ** 1256

Congo ** 1238

Tahití ** 1238

Islas Salomón ** 1195

Nueva Caledonia ** 1188

Benín ** 1187

Moldavia ** 1177

Vanuatu ** 1139

Kirguistán ** 1136

Angola ** 1134

 Nivel Selección +/- Puntos

RD del Congo ** 1132

Samoa ** 1110

Armenia ** 1104

Samoa Estadounidense ** 1075

Guinea ** 1063

Eritrea ** 1060

Gabón ** 1031

Uganda ** 965

Guinea-Bisáu ** 927

Siria ** 927

Irak ** 882

Mozambique ** 873

Kuwait ** 870

Malaui ** 840

Curazao ** 831

Sierra Leona * 1132

Burkina Faso * 1038

Granada * 1029

Ruanda * 996

Barbados * 979

Macao * 922

Liberia * 877

Islas Vírgenes Británicas * 867

Kenia * 855

Islas Vírgenes Estadounidenses * 852

Andorra * 791

Comoras * 761

Madagascar * 714

Turcas y Caicos * 704

 Nivel Selección +/- Puntos  Nivel Selección +/- Puntos  Nivel Selección +/- Puntos
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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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¿Cuál de estos próximos amistosos  
internacionales elegirás ver?

≠ Francia - Brasil

≠ Países Bajos - España

≠ Italia - Inglaterra

≠ Alemania - Australia

≠ Suiza - Estados Unidos

≠ Suecia - Irán

¿Qué partido de cuartos de la Liga de 
Campeones de la UEFA te parece más 

emocionante?

Final de la Copa de Europa de 1987 Paulo Futre (arriba, FC Oporto) resiste la entrada  
de Hans-Dieter Flick (Bayern de Múnich).

· París Saint-Germain - FC Barcelona
· Atlético de Madrid - Real Madrid
· Juventus - Mónaco
· Oporto - Bayern de Múnich

Emite tu voto en:
FIFA.com/newscentre

victorias en la Bundesliga ha celebrado ya el 
Borussia Dortmund a lo largo de su historia, 
una marca que alcanzó en Hanóver. De este 
modo, los aurinegros se convierten en el quinto 
equipo alemán que entra en esta prestigiosa 
lista, después del Bayern de Múnich, el Werder 
Bremen, el Hamburgo y el Stuttgart.

fueron los segundos que estuvo sobre el 
césped Steven Gerrard en el duelo entre el 
Liverpool y el Manchester United. El excapi-
tán de la selección inglesa saltó al campo tras 
el descanso, pero vio la tarjeta roja en el 
primer minuto de la segunda mitad. Nunca 
antes en la historia de la Premier League un 
jugador de refresco había durado tan poco 
tiempo en el terreno de juego.

38 700 14
segundos escasos necesitó Levan Mchedlidze 
para marcar su primer gol con el Empoli FC. 
Se trata del gol más rápido materializado en la 
Serie A por un jugador suplente en los últimos 
diez años. El delantero, que tan velozmente 
encontró el camino del gol ese día, venía de 
una larga sequía: su último tanto en la Serie A 
databa de octubre de 2008. im
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