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6
  Copa América  

El cuadro del tradicional torneo sudamericano 
nunca había presentado tan buen aspecto como 
en la edición de 2015. Las estrellas internacionales 
vuelven a casa procedentes de los grandes clubes 
europeos, y su llegada provoca nostalgia y evoca 
recuerdos. Sven Goldmann informa desde Chile. 

 23   Sepp Blatter  
En su columna semanal, el presidente de la FIFA 
rememora la legendaria “Seleção” de 1970: 
“Pelé, Rivelino, Jairzinho y Carlos Alberto eran 
sus grandes estrellas, pero fue Tostão quien 
refinó el entramado con su precisión y su 
dominio del balón hasta el extremo de  
convertirlo en el mejor combinado del siglo”.

 24   El caño  
Jordi Puntí describe el túnel como expresión viva 
del talento creativo, y nos cuenta la historia de 
este viejo recurso que sólo funciona de manera 
intuitiva.

 37   Punto de inflexión 
Mats Gren tuvo que rescindir su contrato ya  
firmado con el Borussia Dortmund por culpa de 
una lesión. Con los años, acabó convirtiéndose  
en un histórico del Grasshopper de Zúrich.  
“No lamento nada”, afirma el sueco.

35   Günter Netzer  
“Alemania llevará la voz 
cantante en los grandes 
certámenes de los próxi-
mos años”.

18   Canadá 2015  
Las jugadoras australianas 
celebran su gran triunfo en 
octavos de final contra Brasil y 
apuntan ahora al título.

El viejo amor de Sudamérica
En la foto de nuestra portada aparece 
Lionel Messi sosteniendo la bandera 
argentina. La Albiceleste ha ganado 
14 veces la Copa América, antigua-
mente conocida como “Campeonato 
Sudamericano de Fútbol”.
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Copa Mundial de Beach Soccer

9. - 19.7.2015, Portugal

Copa Mundial Sub-17

17.10. - 8.11.2015, Chile
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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

14   Japón  
El Urawa Reds es el primer 
equipo que consigue terminar 
imbatido la primera fase de la 
J-League. 

30  Fabien Barthez  
“La evolución de los porteros va 
marcha atrás”, señala el francés.
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D E S M A R Q U E

L
a Premier League inglesa, la Liga española, la Bundesliga alemana, la Serie A 
italiana y las competiciones nacionales de muchos otros países disfrutan 
actualmente de un merecido período de descanso, lo cual no quiere decir que 

los amantes del deporte rey deban renunciar en estas fechas a degustar fútbol 
del más alto nivel. No en vano, por todo el mundo se disputan campeonatos de 
liga de gran calidad que no se detienen en esta época del año y, por si fuera poco, 
estos días se celebran diferentes torneos internacionales que constituyen autén-
ticas golosinas para los aficionados.

Así, el Mundial femenino ha alcanzado ya en Canadá una segunda fase que 
está deparando mucho espectáculo y grandes emociones, mientras que, en Nue-
va Zelanda, el Mundial sub-20 no defraudó a nadie en ningún momento y tuvo 
en la selección serbia a un campeón que representa a un país con una gran tra-
dición futbolística. Asimismo, la Copa Oro de la CONCACAF está a la vuelta de 
la esquina, al igual que la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA, que tendrá 
lugar en Portugal. En The FIFA Weekly estamos muy pendientes de todos estos 
certámenes y de muchos otros.

Nuestro colaborador habitual Sven Goldmann se encuentra actualmente en 
Chile cubriendo la Copa América, una competición de glorioso pasado y excelen-
te presente, que continúa encandilando a los seguidores y atrayéndolos en gran 
número, y no sólo en Sudamérica. Pocas veces se ha visto una Copa América tan 
disputada y con tanta calidad como la de este año. Y, como no podía ser de otra 
forma, nosotros estamos allí para contártelo. Å

Perikles Monioudis

El balón no descansa
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Santiago de Chile 
Una seguidora mira 
embelesada una 
pantalla gigante en 
la que se retransmite 
la Copa América. 

EL TORNEO DE  
LA AÑORANZA

C O PA  A M É R I C A

Sudamérica entera vibra con la Copa América. Nunca 
antes se había congregado semejante constelación de 
estrellas como en la edición de este año. La Copa es 
también un viaje al pasado, escribe Sven Goldmann 
desde Santiago de Chile.
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C
uando apenas había echado a an-
dar la presente edición de la Copa 
América, un niño saltó corriendo 
a la cancha. Era la tercera jornada 
del campeonato, y en el estadio 
de Antofagasta se enfrentaban 
Uruguay, defensora del título, y 
Jamaica. El pequeño debía de te-
ner 9 o 10 años y vestía una cami-
seta de la selección chilena. Él 
pensó que el partido ya había 
concluido, así que se dirigió al ca-

pitán charrúa Diego Godín, algo sorprendido 
por la situación, y lo abrazó. Godín le indicó a 
su invitado por sorpresa que todavía estaban 
jugando los minutos del descuento y que Ja-
maica había tenido ocasión de empatar. 
Acompañó tranquilamente al muchacho has-
ta la línea de banda y el choque se reanudó. 
Un poco más tarde, cuando Uruguay ya había 
certificado su triunfo por 1-0, ambos protago-
nistas volvieron a encontrarse en la entrada 
al túnel de vestuarios, y el gran defensor uru-
guayo acarició con cariño la cabeza del chico.

Sin dejar de ser una anécdota, este suceso 
recoge la esencia de lo que significa la 44ª edi-
ción del torneo de naciones más antiguo del 
mundo. Los grandes astros del fútbol sudame-

C O PA  A M É R I C A
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Paciencia, jovencito  
Un niño saltó al terreno 
de juego poco antes del 
final del partido y se 
acercó al capitán 
uruguayo Diego Godín. 

C O PA  A M É R I C A
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ricano vuelven a su tierra, donde sus seguidores, 
después de tanto tiempo, pueden por fin admi-
rarlos de cerca. El recinto de mayor capacidad de 
los nueve que acogen la Copa América es el Es-
tadio Nacional de Santiago, con alrededor de 
48.000 asientos. El templo sorprende al espec-
tador con el encanto propio de una época que 
creía ya pasada. Cuatro antiguas torres de focos, 
con 56 bombillas cada una, iluminan el terreno 
de juego. Aquí no hay palcos VIP y, durante los 
partidos, los vendedores ambulantes circulan 
por los graderíos entre los invitados de honor, 
como la presidenta chilena Michelle Bachelet, 
vendiendo palomitas de maíz, café y maní.

Fiesta conjunta en la playa
Unas dimensiones similares presenta asimismo 
el Estadio Monumental, también en Santiago, 
y hogar del equipo más laureado del país, Co-
lo-Colo. Los demás recintos no superan las 
30.000 localidades, y se bautizaron en honor a 
exfutbolistas (Elías Figueroa, en Valparaíso), 
alcaldes (Germán Becker, en Temuco) o cons-
tructores (Calvo y Bascuñán, en Antofagasta). 
El pequeño pero elegante y cautivador estadio 
de La Serena se llama La Portada, en referencia 
a una puerta de piedra de la época colonial. Con 
cabida para 18.000 espectadores, acogió en la 
liguilla el clásico de Río de la Plata entre Uru-
guay y Argentina. 

El duelo entre estos dos excampeones del 
mundo ha sido hasta la fecha uno de los mo-
mentos estelares de la Copa América. Durante 
toda la semana previa, La Serena fue algo así 
como un reducto extraterritorial de una repú-
blica futbolística transfronteriza de La Plata. 
La Avenida del Mar, el paseo que transcurre en 
paralelo a la playa y comunica La Serena con la 
vecina Coquimbo, fue tomado por argentinos y 
uruguayos. Ambas hinchadas celebraron una 
fiesta conjunta y pacífica bajo el sol invernal del 
norte de Chile.

La noche del partido fue gélida, pero sólo en 
los termómetros. Tanto abajo, en el césped, 
como arriba, en las gradas, el fervor habitual 
encendió el ambiente. La audiencia se componía 
casi exclusivamente de aficionados procedentes 
de los dos países. Se calcula que unos 10.000 ar-
gentinos y 7.000 uruguayos dieron color al pe-
queño recinto con sus banderas y sus cánticos, 
creando una atmósfera similar a la que reina 
habitualmente en el Centenario de Montevideo 

C O PA  A M É R I C A

Después de mucho tiempo, 
los seguidores pueden por 

f in volver a admirar de  
cerca a los grandes astros 
del fútbol sudamericano.

Estadio Nacional de Chile El coliseo de Santiago (50.000 localidades) es una de las principales sedes de la Copa. 

En el centro de los focos El paraguayo Lucas Barrios rodeado por la prensa. 

Víspera en La Serena Argentina se batió con Paraguay el 13 de junio: el encuentro terminó en tablas 2-2.X-
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Una foto para el recuerdo Los “reggae boyz” posan con Cavani (segundo por la izquierda). 

o en el Monumental de Buenos Aires. Finalmen-
te, Argentina ganó 1-0 y se cobró la revancha de 
su eliminación en cuartos de final en la última 
Copa América, en el año 2011, ante su público en 
Santa Fe. Edinson Cavani se estrelló una y otra 
vez contra la retaguardia argentina, Sergio 
Agüero marcó el gol de la victoria y Lionel Me- 
ssi fue elegido mejor jugador del partido. 

Cavani, Agüero y Messi. Los tres juntos en 
unas instalaciones deportivas de categoría re-
gional cuyo punto álgido de la temporada es el 
derbi local entre Deportes La Serena y Coquim-
bo Unido. ¿Existe un regalo mejor para las nue-
vas generaciones?

De vacaciones o a jugar la Copa
Vista así, la Copa América puede interpretarse 
en un marco más familiar como un viaje al pa-
sado. Una fantasía de un tiempo pretérito en el 
que el fútbol sudamericano gobernaba el mun-
do y los jugadores autóctonos brillaban en su 
patria. Pero de eso hace ya mucho. Desde hace 
décadas, los mejores futbolistas sudamericanos 
desempeñan su oficio en las ligas europeas más 
importantes y, sobre todo, más adineradas. 
Sólo regresan a casa en vacaciones, casi nunca 
pensando en el fútbol. 

En su tierra solamente exhiben su arte una 
vez cada cuatro años, ¿pero cuándo ha habido 
tantas estrellas de clase mundial a las que ve-
nerar como en la Copa América de este año? 
Encabezan la lista el argentino Messi y sus 
compatriotas Agüero, Carlos Tévez o Javier 
Mascherano. Les siguen los uruguayos Cavani 
y Godín, los brasileños Neymar y David Luiz, 
los colombianos Radamel Falcao y James Ro-
dríguez. Además, el paraguayo Roque Santa 
Cruz todavía demuestra a sus 33 años estar al 
nivel de los mejores.

Y después están, cómo no, los chilenos, ávi-
dos de obtener su primer entorchado en los 99 
años de historia de la competición. ¿Y qué me-
jor que conseguirlo en casa, entre Antofagasta, 
en el desierto de Atacama, y Temuco, en la re-
gión de la Araucanía? Nadie encarna la nostal-
gia del fútbol sudamericano por su grandiosi-
dad y reconocimiento con tanta persistencia 
como Chile. El país, que apenas ha disfrutado 
de éxitos deportivos a nivel internacional, sus-
pira aún más si cabe por lograrlos. Cuando el 
tenista Nicolás Massú se colgó en Atenas 2004 
la primera medalla de oro en la historia de Chi-
le, el comentarista televisivo lo proclamó “el 
mejor deportista de todos los tiempos”. El vídeo 
continúa siendo a día de hoy un éxito en You-
Tube. Los aficionados al fútbol, por su parte, 
tuvieron que esperar cuatro años más para pre-
senciar la primera victoria de su selección con-
tra Argentina. Fue en 2008, con un triunfo por 
1-0 en Santiago frente a un joven Lionel Messi, 
que por entonces todavía lucía el dorsal núme-
ro 18 y una melena hasta los hombros. El pueblo 
bautizó al autor del gol, Fabián Orellana, con el 
sobrenombre de “el Histórico”.

C O PA  A M É R I C A

SORPRESA DE JAMAICA,  
LA SELECCIÓN INVITADA

A
cabado el trabajo, que salió sorprendente-
mente bien, a Deshorn Brown le quedaba 
todavía una tarea pendiente. En un último 
“sprint” hacia el banquillo, buscó por do-
quier el teléfono móvil hasta dar con él jus-

to a tiempo para regresar al trote a la cancha y 
localizar a Lionel Messi, que acababa de disputar 
su partido número 100 con la Albiceleste. Aunque 
al duelo le había faltado brillo, a Deshorn Brown 
no pareció importarle demasiado. Antes de que 

la Pulga desapareciera por las catacumbas del 
estadio Sausalito de Viña del Mar, su contrincan-
te jamaicano le pidió con una sonrisa arrebata-
dora que se hiciera un selfi con él. Messi pareció 
algo desconcertado pero se prestó a la foto, de-
jándonos una de las escenas más curiosas de la 
Copa América.

Buen comienzo frente a Uruguay
Horas después de haber perdido 1-0 contra Argen-
tina, Brown declaró que la derrota no le escocía 
tanto porque había jugado contra el mejor futbolis-
ta del mundo. Con este gesto más propio de un 
caza-autógrafos, el delantero del Vålerenga norue-
go dio la impresión de empequeñecer la estupenda 
imagen que tanto él como sus compañeros habían 
ofrecido en el torneo sudamericano. Pero quien in-
fravalorara o ignorara a la selección jamaicana se 
equivocaba. Los “reggae boyz” de Kingston y Mon-
tego Bay fueron dignos acreedores de la invitación 
prometida por la CONMEBOL al ganador de la 
Copa del Caribe. En los tres partidos de grupo per-
dieron por la mínima, pero sin decepcionar a nadie 
en el camino. 

Se estrenaron contra Uruguay, en un encuentro 
muy igualado en posesión del balón (52 % para los 
charrúas y 48 % para ellos) donde el defensor del 
título se vio por momentos contra las cuerdas. En 

el segundo choque, Paraguay, finalista en 2011, 
tuvo la suerte de que el guardameta Duwayne 
Kerr cometiera un error al despejar un balón, que 

rebotó en Edgar Benítez de forma tan desafortu-
nada que acabó en gol sin que Kerr pudiera evi-
tarlo. Y en la última derrota contra Argentina, el 

subcampeón mundialista tan sólo logró arañar un 
gol tempranero y soso de Gonzalo Higuaín.

Más allá del resultado, la selección probable-
mente más débil del torneo firmó un buen debut 
en la Copa América. Dado que la CONMEBOL se 
compone de apenas diez miembros, desde 1993 
invita a otros equipos para completar el cuadro. 
Incluso Japón ha participado, aunque en general 

suelen hacerlo selecciones de Norte y Centroamé-
rica. Costa Rica es una de las habituales y ya ha 
luchado por la copa en cuatro ocasiones. A los ti-

cos, por cierto, les tocó Inglaterra, Italia y Uruguay 
en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014™. Todos conocemos el desenlace: 
avanzaron hasta cuartos de final, donde cayeron 
ante Holanda.

Schäfer quiere más
En esta ocasión acudieron como invitados los mexi-
canos, con una selección de suplentes más bien 
decepcionante que apenas sacó dos puntos en tres 
encuentros, y los jamaicanos, que vuelven a brillar 
en el escenario internacional tras años de resulta-
dos modestos. Y es que todavía viven un poco de 
Francia 1998, su única participación mundialista 
hasta la fecha. “En Jamaica todo el mundo habla 
de aquello, pero 17 años son mucho tiempo en el 

fútbol”, dice Winfried Schäfer, el alemán que entre-
na a este combinado caribeño. ¿Y qué opina de la 
eliminación de los “reggae boyz” en Chile? Pues 
está bastante contento y muy orgulloso del equipo, 
aunque por supuesto hubiera preferido llevarse 
éxitos más tangibles: “No quiero que nos estanque-
mos, quiero trabajar y avanzar”. Quién sabe si 
hasta llegar a Rusia dentro de tres años, en el que 
sería su segundo Mundial, 20 años después de 
Francia 1998.

Sven Goldmann
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Nadie encarna la nostalgia 
del fútbol sudamericano 

por su grandiosidad y  
reconocimiento con tanta 
persistencia como Chile.

En el pasado más reciente, la Roja se ha ga-
nado el respeto de todos los chilenos con un es-
tilo de juego físico y de calidad. Hace un año, en 
el Mundial de Brasil, el 0-2 de Chile sobre Espa-
ña, a la sazón defensora del título, fue uno de los 
partidos más emocionantes de la prueba reina. 
De ahí que las expectativas sean ahora altas. 

Un selfi que acaparó todas las portadas
La presidenta chilena asistió a la inauguración 
de la Copa América, aunque en vista de las fuer-
tes protestas de estudiantes y profesores, pare-
ce que estos días tiene asuntos más importan-
tes que atender. Después de que todo saliera a 
pedir de boca en el estreno y que Chile doble-
gara a Ecuador en su debut, Michelle Bachelet 
posó en el vestuario junto a sus futbolistas in-
ternacionales para un selfi, tal y como hizo la 
canciller alemana Angela Merkel en el Mundial 
de 2006 en su país a modo de presentación. La 
cercanía de Bachelet con el pueblo caló hondo. 
Su foto mejilla con mejilla con el arquero titular 
Claudio Bravo acaparó al día siguiente prácti-
camente todas las portadas.

Chile cuenta en estos momentos con su me-
jor selección nacional desde hace mucho tiem-
po. Probablemente, desde 1962, año en el que se 
aupó hasta la tercera posición en el Mundial del 
que fue anfitrión. Sus figuras más destacadas 
son Alexis Sánchez, de portentoso regate, Gary 
Medel, incansable en labores defensivas, y Ar-
turo Vidal, el motor salvaje del equipo. Vidal, 
por cierto, se pasó un poco de revoluciones 
cuando, al día siguiente de marcar dos goles en 
el espectacular empate 3-3 contra México, cau-
só un aparatoso accidente de coche cuando 
volvía de una visita al casino. El jugador dio 
positivo en el control de alcoholemia y pasó la 
noche en las dependencias policiales. Sus dis-
culpas al día siguiente, entre lágrimas, a su fa-
milia, al equipo y a todo el pueblo chileno se 
emitieron una y otra vez en todos los canales 
de televisión nacionales. Su familia le perdonó, 
al igual que su seleccionador, Jorge Sampaoli. 
En cuanto al resto de la población chilena, ha-
brá que esperar unas semanas para ver qué 
decisión toma.

Por lo pronto, la Roja se benefició de la 
adrenalina que Vidal había liberado involunta-
riamente. En el 5-0 sobre Bolivia, clasificada 

C O PA  A M É R I C A

Fiesta en la peluquería Un grupo de aficionados colombianos se desmelena en Antofagasta.

¡Vamos, Perú! La hinchada del país vecino anima a su combinado nacional.

Marcelo Martins El delantero boliviano tras el triunfo sobre Ecuador.
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C O PA  A M É R I C A

Consuelo
El delantero colombiano 
James Rodríguez (izda.) 
le susurra algo al oído al 
brasileño Neymar. A
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asimismo para cuartos de final como segunda 
de grupo, los chilenos se dieron un auténtico 
festín, y el arrepentido pecador fue titular. El 
hecho de que Sampaoli lo dejara en el banquillo 
tras el descanso no tuvo nada que ver con el 
rendimiento mostrado por Vidal, ni mucho me-
nos con sus antecedentes: era preferible que el 
atacante descansara un poco de cara al duelo 
contra Uruguay en cuartos de final, que Chile 
ganó por 1-0.

En cualquier caso, Vidal no es la única su-
perestrella internacional que ha perdido los 
papeles en la Copa América. También el brasi-
leño Neymar ha tenido que enfrentarse a su 
manera de ser y a sus nervios. Eso sí, en el pri-
mer partido contra Perú fue el héroe de la no-
che. Primero empató la contienda con un cabe-
zazo, un recurso al que nos tiene poco 
acostumbrados, después de que Perú se adelan-
tara muy pronto en el marcador. Ya en el des-
cuento, el 10 filtró uno de sus pases mágicos 
para que Douglas Costa materializara el gol de 
la victoria brasileña. Sin embargo, en el choque 
contra Colombia correspondiente a la segunda 
jornada de la liguilla vimos a un Neymar muy 
distinto. Tal vez fueran los recuerdos del pasa-
do Mundial, cuando en su duelo con los cafe-
teros sufrió una lesión vertebral, o tal vez fue-
ran las nuevas especulaciones sobre posibles 
irregularidades económicas en su traspaso del 
Santos al FC Barcelona. Sea como fuere, el bra-
sileño no sacó nada positivo en el césped, y con 
el partido ya terminado protagonizó una tri-
fulca con los jugadores colombianos Carlos 
Bacca y Jeison Murillo. Neymar y Bacca fueron 
expulsados con roja directa, y Brasil no sólo 
perdió el encuentro por 0-1, sino también a su 
gran figura.

Los insultos de Neymar al árbitro ya en el 
túnel de vestuarios le costaron una sanción de 
cuatro partidos, por lo que su participación en 
esta Copa América llegó así a su fin. Sin su es-
trella, Brasil obtuvo un trabajado triunfo por 
2-1 sobre Venezuela que le permitió acceder a 
cuartos de final. A los colombianos, por su par-
te, les sirvió un empate sin goles contra Perú 
en la última jornada para pasar también de 
ronda.

El torneo de más nivel hasta la fecha
“La verdad que hoy la Copa América es más 
fuerte que antes”, afirma el argentino Agüero. 
No en vano, su selección también tuvo que li-
diar con algunas dificultades en su arranque en 

C O PA  A M É R I C A

el campeonato. En su enfrentamiento con Pa-
raguay, la Albiceleste se fue al descanso con 
una ventaja de 2-0, gracias a los goles del propio 
Kun Agüero y de Messi, pero tuvo que acabar 
conformándose con un empate 2-2. El gol de la 
igualada, que llegó en los últimos instantes del 
encuentro, lo marcó precisamente Lucas Ba-
rrios, nacido en Argentina y de madre paragua-
ya. El delantero, que vivió su esplendor en su 
etapa en el Colo-Colo chileno, se erigió en el 
máximo goleador liguero del planeta en el año 
2008. En la línea de banda celebró el tanto Ra-
món Díaz, el héroe nacional argentino que di-
rige actualmente a la selección paraguaya.

Estas son las historias que escribe la Copa 
América en junio de 2015. Å

“La verdad que hoy  
la Copa América es más 

fuer te que antes”.
Sergio Agüero, Argentina

Copa  A mér i c a

Denominación hasta 1972: 
Campeonato Sudamer icano de Fútbol
Frecuencia:  Cada cuatro años
Inauguración:  1916
Par tic ipantes:  12 selecc iones  
(desde 1993 se juega con dos  
selecc iones inv itadas)
Vigente campeón:  Uruguay (2011)
Campeón histór ico:  Uruguay  
(15 trofeos) 
Máximos goleadores (17 goles): 
Norber to Méndez (Arg) y Z iz inho (Bra)

Con lágrimas en los ojos Escena en la que Arturo Vidal pide disculpas a los chilenos por su accidente de tránsito 

Buen equipo Abrazo entre los argentinos Sergio Agüero y Lionel Messi.
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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

Los mejores equipos de las dos primeras 
rondas se clasifican para una fase final en la 
que se determinará el campeón.

A pesar del empate a 1-1 que cedió en su visita 
al Vissel Kobe, el Urawa Red Diamonds se ha 
asegurado ya acabar líder de la primera etapa 
de la máxima categoría del fútbol japonés, 
una competición que disputan un total de 18 
equipos. En el estadio del decimotercer 
clasificado, el Red Diamonds se adelantó en el 
minuto 27 de partido por medio de Tsukasa 
Umesaki, pero acusó la expulsión del zaguero 
Tomoya Ugajin, que vio la segunda tarjeta 
amarilla en el 75’, y Kazuma Watanabe acabó 
empatando para los locales en el 84’.

“Todos los partidos son complicados”, declaró 
Mihailo Petrović, entrenador de los Reds, tras 
el crucial encuentro. “Incluido este 1-1. Segui-
mos imbatidos, así que todos los rivales 
quieren ser los primeros en ganarnos”, conti-
nuó el técnico serbio. “Llevo diez años en la 
J-League y es la primera vez que me cruzo con 
un árbitro que decreta seis minutos de des-
cuento. El equipo estaba con diez, así que no 
ha sido fácil para nosotros”, añadió.

J a p ó n :  J - L e a g u e

E l  Urawa Reds , 
ca mpeón de  la 
pr imera  fase

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

El interés que los futbolistas 
japoneses suscitan en las 
principales ligas del mundo, 

especialmente en Europa, continúa muy 
vigente. A sus 22 años, el delantero Yoshinori 
Muto —máximo goleador de la J-League en la 
actualidad— acaba de dejar el FC Tokio para 
fichar por el FSV Maguncia 05 de la Bundesliga 
alemana a cambio de 2,8 millones de euros. 
Entretanto, el ariete Masaya Okugawa, que 
suma sólo 19 primaveras, anunció recientemen-
te que abandona el Kyoto Sanga FC para 
recalar en las filas del Red Bull de Salzburgo, 
uno de los clubes punteros del fútbol austriaco.

La primera de las tres fases en las que se 
divide la J-League está a punto de terminar. 

Tras el punto sumado en Kobe, el Red Dia-
monds encadena ya 16 partidos sin conocer la 
derrota. Los campeones de 2006 lideran la tabla 
con 38 puntos, seguidos por el Sanfrecce 
Hiroshima, que es segundo con 33, y el FC 
Tokio, tercero con 32. Los dos primeros clasifi-
cados de la tercera y última ronda del campeo-
nato obtienen el billete para la Liga de Campeo-
nes de la AFC. En la presente edición de la 
máxima competición continental, el Gamba 
Osaka japonés ha alcanzado los cuartos de final 
y se verá las caras con el Jeonbuk Hyundai 
Motors surcoreano en una eliminatoria a dos 
partidos que se disputará en agosto y septiem-
bre. En la liga nipona, el conjunto de Osaka 
ocupa el cuarto puesto con 29 puntos a falta de 
una jornada para que termine la primera fase.

El sábado 27 de junio, el Red Diamonds recibe en 
su estadio al Albirex Niigata, penúltimo clasifica-
do en la actualidad. Si ganan o empatan, los 
pupilos de Petrović se convertirán en el primer 
equipo en la historia de la J-League que completa 
la primera fase de la competición sin ceder una 
sola derrota. Sin duda, un logro así resultaría 
muy del agrado de la afición de los Reds, que es 
la más numerosa del fútbol japonés. Å

Billete a la  
ronda final  
El Urawa Red 
Diamonds celebra 
la victoria en la 
primera fase. A
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R D d e l  C o n g o :  C o u p e d u  C o n g o

Mucho prest ig io 
en  juego

Mark Gleeson es periodista y 
comentarista de fútbol y vive en 
Ciudad del Cabo.

Una vez que el AS Vita Club de 
Kinshasa se alzó ya en mayo 

con la Super Ligue en la República Democrática 
del Congo, todas las miradas se concentran 
ahora en la “Coupe du Congo”, una competición 
cuyo prestigio rivaliza con el del título liguero.

Este año se disputa la 51ª edición del torneo: el 
ganador se clasifica automáticamente para la 
Copa Confederaciones de la CAF del año próxi-
mo, donde le acompañará el CS Don Bosco, 
tercer clasificado esta temporada en la Super 
Ligue. Otros dos equipos, el AS Vita Club y el 
TP Mazembe Englebert (subcampeón este año 
tras cuatro títulos consecutivos de Liga) repre-
sentarán a la República Democrática del Congo 
en la Liga de Campeones de la CAF de 2016.

El torneo copero entró en su fase decisiva el 
pasado fin de semana. Los seis equipos en liza 

se citaron en el estadio del TP Mazembe, en 
Lubumbashi, para disputar un minitorneo del 
que saldrá el sucesor del FC MK Etancheite de 
Kinsasha, el sorprendente ganador del año 
pasado.

Los seis participantes quedarán encuadrados 
en dos grupos de tres equipos, y los primeros 
clasificados de ambos se verán las caras en la 
final. El primer grupo lo forman los ganadores 
del torneo de Copa en las provincias, es decir, 
el Katumbi Football Academie de Lubumba- 
shi, el Bukavu Dawa de la ciudad de Bukavu y 
el Renaissance du Congo de la capital. El 
grupo B está compuesto por el FC Saint Eloi 
Lupopo, el Dauphins Noir de Goma y el varias 
veces campeón Daring Club Motema Pembe. 
El apretado calendario prevé que todos se 
enfrenten contra todos en sus respectivos 
grupos, con el acceso a la final como gran 
objetivo.

El Lupopo tiene la ventaja de jugar en casa, y 
aspira a rehabilitarse a ojos de sus aficionados 
tras la decepción del año pasado, cuando 
perdió por 1-0 ante el FC MK en la final. El 
favorito este año es el DCMP, que pese a todo 
ha vivido estas últimas temporadas a la som-
bra de sus grandes rivales del AS Vita Club. El 
Renaissance ha reforzado sorpresivamente su 

plantilla con dos antiguos integrantes de la 
selección nacional, Zola Matumona y Mbenza 
Bedi. Matumona jugó con anterioridad en 
Bélgica y Angola, mientras que Mbenza Bedi 
estuvo enrolado en las filas del RSC Anderlecht 
y más tarde en el Club Africain tunecino.

La liguilla que se disputa esta semana pondrá 
fin a una temporada que arrancó a comienzos 
de año hasta en los rincones más remotos del 
país.

En las grandes naciones futbolísticas, el título 
de Liga suele tener una importancia conside-
rablemente superior a la de la Copa; lo que 
sucede es que la “Coupe du Congo” fue duran-
te mucho tiempo el único torneo a escala 
nacional del país y conserva todo su prestigio. 
En el pasado, la Liga se disputaba en grupos 
regionales y sólo al final de la temporada se 
disputaban unas breves eliminatorias para 
conocer al campeón.

Desde hace veinte años, sin embargo, la RD del 
Congo cuenta con una primera división que 
durante mucho tiempo ha estado dominada 
por el Mazembe, procedente de la provincia 
sureña de Katanga, así como por el AS Vita 
Club y sus archirrivales de otro equipo de la 
capital, el DCMP. Å

Refuerzo  
Mbenza Bedi durante 
la presentación como 
nuevo fichaje del 
Renaissance. 
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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.



H
emos vivido una Copa Mundial Sub-20 
de la FIFA memorable por muchas razo-
nes, y sus sorprendentes campeones la 
recordarán para siempre como un triun-
fo histórico y heroico. Celebrarlo en lo 
que vale estará además plenamente jus-

tificado, porque ganar este título mundial, el 
primero del país desde su independencia, entra-
ñó tanta dificultad en general como todos los 
demás trofeos de la historia de la competición.

Serbia debe su triunfo al compañerismo, al 
espíritu y al temple de un grupo de jugadores 
unidos bajo un lema, “un equipo con un solo 
corazón”, que se puso a prueba una y otra vez. 
Nadie podrá olvidar, por ejemplo, que su agóni-
ca victoria por 1-2 en la final contra Brasil, lo-
grada gracias a un gol de Nemanja Maksimović 
en el minuto 118, fue la cuarta que conseguía 
Serbia en una prórroga. Ninguno de los parti-
dos ganados en la segunda fase se saldó en los 
90 minutos reglamentarios. De hecho, sentaron 

Serbia brilla en Nueva Zelanda

la pauta en octavos de final, cuando estuvieron 
a pocos segundos de quedar eliminados ante 
Hungría.

Después de que los suyos empataran el 
marcador in extremis y acabaran ganando en 
inferioridad numérica, el seleccionador Veljko 
Paunović proclamó con orgullo que tenía “21 
leones”. Parecidos triunfos posteriores sobre 
Estados Unidos y Malí lo reafirmaron en su 
apreciación, y la resolución demostrada en la 
gran final hasta conquistar una victoria de en-
sueño otorgó a este entrenador de 37 años la 
prueba definitiva de lo acertado que estaba. 
Como declaró Paunović tras vencer a Brasil: 
“Ha ganado el equipo que más deseaba ganar 
este trofeo”. Å

Stephen Sullivan

¡Campeones del mundo! Serbia celebra el trofeo más importante de la categoría.

C O PA  M U N D I A L  S U B - 2 0  D E  L A  F I F A

“This is the one” (‘Ésta es la nuestra’) proclamaba el lema oficial de 
Nueva Zelanda 2015. Para Serbia, lo fue.

CLASIFICACIÓN FINAL
1. Serbia
2. Brasil
3. Malí
4. Senegal

GOLES
154 (un promedio de 2,96 por partido)

MÁXIMOS GOLEADORES
5 Goles: Viktor Kovalenko (Ucrania),  
Bence Mervó (Hungría)
4 Goles: Marc Stendera (Alemania),  
Adama Traoré (Malí), André Silva (Portugal), 
Hany Mukhtar (Alemania)

PREMIOS
Balón de Oro adidas:  
Adama Traoré (Malí)
Bota de Oro adidas:  
Viktor Kovalenko (Ucrania)
Guante de Oro adidas:  
Predrag Rajkovic (Serbia)
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C A N A D Á 2 015

C
uanto más grande es el reto, mayor es la alegría que se 
experimenta al lograrlo. Australia no dejó las cosas a 
 medias frente a Brasil. Antes de ese choque, las Matildas 
presentaban un balance de dos derrotas en la Copa Mun-
dial Femenina de la FIFA™ contra las sudamericanas. Y 
ahora se han deshecho de la etiqueta de víctimas ante 

este adversario para colgarse la de primer equipo australiano 
que gana un encuentro de eliminación directa en un torneo 
mundialista, tanto masculino como femenino. “Tuvimos tanto 
apoyo por parte de los hombres que no estaría bien meterse 
ahora con ellos”, bromea Kyah Simon, autora del solitario gol 
que dio la victoria a las suyas. Pero Elise Kellond-Knight no 
renuncia a divertirse. “Ya les habíamos enseñado cómo se gana 
una Copa Asiática, y ahora ya saben cómo se gana una elimina-
toria de octavos de final de un Mundial. Les hemos mostrado el 
camino”, añade riéndose. 

Brasil se atasca
Cuando sonó el pitido final, la euforia de las australianas parecía 
indicar que habían conquistado el título. Y es comprensible, 
puesto que en los dos últimos Mundiales superaron la fase de 
grupos para caer siempre en el obstáculo siguiente, contra  Brasil 
en China 2007 y frente a Suecia cuatro años más tarde. “Tenía-
mos esos malos recuerdos presentes en cierto modo, aunque 
intentábamos no pensar en ellos y concentrarnos en nuestro 
juego”, afirma Emily Van Egmond. 

Misión cumplida: las Matildas salieron a por todas frente a 
unas Auriverdes curiosamente contrariadas por lo que había en 
juego y por la respuesta que ofreció Australia. “Se ha decidido 
por un detalle, una pérdida de balón. Nosotros tuvimos el con-
trol del partido, sobre todo en la segunda parte. Pero no logra-
mos invertir la tendencia después de recibir el gol. Estamos 
convencidos de que la actitud era la correcta. Físicamente, tam-
bién hemos sido uno de los mejores equipos del torneo. Y en el 

Con la final en el punto de mira
La selección australiana se ha metido en cuartos de final contra todo pronóstico. “Para nosotras  
no hay límites”, dice la zaguera Clare Polkinghorne. “La victoria contra Brasil fue sólo un paso”.

aspecto táctico ha sido igual de positivo. Simplemente, hoy no 
hemos sido capaces de marcar un gol contra Australia”, declaró 
Vadão, seleccionador de Brasil.

A cuartos con confianza
Australia se enfrentará a Japón el 27 de junio. Clare Polkinghor-
ne cree que incluso el título es posible. “Para nosotras no hay 
límites. Contamos con el talento necesario en todas las líneas y 
el equipo está preparado. La victoria contra Brasil fue sólo un 
paso”, asegura. Å

Simon Massart, Vancouver

El  úl t imo Mundial  
de Homare Sawa

“Los sueños no están para soñarse, sino para cumplirse”, 
sentencia Homare Sawa. La capitana japonesa de 36 
años se coronó campeona del mundo en el Mundial de 
Alemania 2011, donde se proclamó máxima goleadora y 
fue designada mejor jugadora del torneo. Poco después 
fue elegida Jugadora Mundial de la FIFA. Ahora, en su 
sexta participación mundialista, se ha clasificado para 
cuartos de final con las “Nadeshiko” tras vencer por 2-1 
a las holandesas. La defensa del título, por tanto, sigue 
estando a su alcance. Sawa no sabe lo que hará a conti-
nuación. “Pero desde luego no seré entrenadora”.
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C A N A D Á 2 015

Encontrarás toda la información sobre la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA Canadá 2015™ en  
http://es.fifa.com/womensworldcup

Octavos de final · Del 20 al 23 de junio
Partido 37  RP China  Camerún 1-0
Partido 38  Estados Unidos  Colombia 2-0
Partido 39  Alemania  Suecia 4-1
Partido 40  Francia  República de Corea 3-0
Partido 41  Brasil  Australia 0-1
Partido 42  Japón  Países Bajos 2-1
Partido 43  Noruega   Inglaterra 1-2
Partido 44  Canadá  Suiza 1-0

Cuartos de final · 26 y 27 de junio
Partido 45  RP China  Estados Unidos
Partido 46  Alemania  Francia
Partido 47  Australia  Japón
Partido 48   Inglaterra  Canadá

Semifinales · 30 de junio y 1 de julio
Partido 49  Ganador partido 45 Ganador partido 46
Partido 50  Ganador partido 47 Ganador partido 48

Partido por el tercer y cuarto puesto · 4 de julio
Partido 51  Perdedor partido 49  Perdedor partido 50

Final · 5 de julio
Partido 52  Ganador partido 49 Ganador partido 50

¡Brasil ha caído!  
Las australianas 

celebran su victoria por 1-0 
en los octavos de final y la 

clasificación para la siguiente 
ronda, en la que se verán  

las caras con la actual 
campeona del mundo.
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Lu g a r :  K o g e l o ,  K e n i a

Fe c h a :  4  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 2

Ho r a :  1 3 : 4 7

Fo t ó g r a f o :  B e n  C u r t i s

Primer amor

AP/Keystone
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FOOTBALL
  FOR HOPE

Si desea más información, visite la sección «Sostenibilidad» en FIFA.com.

Football for Hope representa nuestro compromiso global de construir un futuro mejor a través del fútbol. Hasta la 
fecha, hemos brindado apoyo a más de 550 proyectos comunitarios socialmente responsables que utilizan el fútbol 
como herramienta para el desarrollo social, mejorando las expectativas de los jóvenes y las comunidades cercanas. 



N O TA P R E S I D E N C I A L

Suyo, Sepp Blatter

L
a Copa Mundial Femenina de la FIFA™ está atrayendo a más tele-
videntes en los mercados clave que en 2011. La primera jornada de 
partidos de la fase de grupos ha atraído audiencias impresionan-

tes en Norteamérica, Europa y Asia.
Una cifra récord de canadienses siguió por televisión el partido 

inaugural de la competición, en el que la selección anfitriona venció 
a China. Un total de 1,8 millones de telespectadores vio el encuentro 
por las cadenas CTV, TSN y RDS. Se trata de la mayor audiencia 
 televisiva registrada en Canadá para cualquier partido de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA.

En China, 2,3 millones de personas disfrutaron de la cobertura 
del encuentro que ofreció la cadena CCTV5, una cantidad que supera 
con mucho el mayor índice de audiencia de un partido en directo de 
la fase de grupos: 1,3 millones de espectadores en 2011.

La emisora estadounidense Fox Sports 1 registró 3,3 millones de 
espectadores durante el choque entre Estados Unidos y Australia, 
una cifra más de tres veces superior a la anotada en el primer parti-
do de la selección estadounidense en la fase de grupos de 2011.

La cadena de televisión japonesa Fuji TV llegó a congregar a 
4,2 millones de personas durante el encuentro entre Japón y Suiza, 
muchos más telespectadores que los que siguieron la semifinal entre 
Japón y Suecia en 2011.

El primer encuentro de Inglaterra en la competición, contra Fran-
cia, reunió a 1,5 millones de telespectadores en la BBC2, una audien-
cia superior a la de cualquier partido de la fase de grupos de 2011. Una 
cifra similar siguió este mismo encuentro en Francia por la W9.

En los Países Bajos, el resumen de la primera jornada que ofreció 
la emisora Ned 1 atrajo a un millón de espectadores, un registro 
 mucho mayor que las cifras generadas en 2011. Å

tfw

F I F A  T V

Más televidentes que en 2011 
en los primeros partidos del 

Mundial femenino

¿Q uién ha sido el mejor futbolista de la historia? Pregunta difícil. 
Personalmente a mí siempre me fascinaron dos jugadores: 
 Alfredo Di Stéfano, el genial cerebro ofensivo del Real Madrid, 

y Tostão, el elegante y rapidísimo centrocampista de la selección bra-
sileña campeona del mundo en 1970. La Seleção de entonces estable-
ció nuevas pautas. Pelé, Rivelino, Jairzinho y Carlos Alberto eran sus 
grandes estrellas, pero fue Tostão quien refinó el entramado con su 
precisión y su dominio del balón hasta el extremo de convertirlo en 
el mejor combinado del siglo. El “Pelé blanco”, como lo llamaban, 
contribuyó decisivamente a que Brasil ganara su tercer título mun-
dialista y, en consecuencia, se adueñara de una vez por todas del 
trofeo Jules Rimet.

Hoy esa legendaria estatuilla ya no existe. En 1983 unos ladrones 
la robaron de la vitrina de la Confederación Brasileña en la que se 
guardaba y luego la fundieron. Pero en cambio hay cosas que sí se 
conservan del torneo de 1970. Hace 45 años se permitieron por pri-
mera vez en un Mundial dos sustituciones por equipo y partido (a 
causa del intenso calor y de la altitud); por primera vez Adidas diseñó 
y produjo un balón específicamente para una cita mundialista (el 
Telstar); y por primera vez los partidos se retransmitieron por tele-
visión (y a color) a todo el planeta gracias a la difusión satelital. A 
juego con las nuevas tecnologías, los árbitros empezaron a mostrar 
por primera vez las tarjetas amarilla y roja.

El fútbol también alcanzó nuevas cumbres deportivas: por pri-
mera vez el cuarteto de semifinalistas estaba compuesto exclusiva-
mente por campeones de ediciones anteriores. Una de las semifinales, 
el Italia-Alemania, fue bautizada con el sobrenombre de “el partido 
del siglo”. Se saldó con un 4-3 favorable a los italianos tras la prórro-
ga, durante la cual Franz Beckenbauer tuvo que jugar con el hombro 
lesionado y el brazo en cabestrillo.

Pero mis recuerdos personales se hallan inextricablemente liga-
dos a la figura de Tostão. El brasileño de Belo Horizonte fue uno de 
esos futbolistas cuyo horizonte, justamente, se extendía mucho más 
allá de las líneas de cal: se licenció en medicina y, tras su retirada del 
fútbol, trabajó como médico. Luego se hizo escritor, y llegó a ser uno 
de los columnistas periodísticos más célebres de Brasil, dando con 
ello un ejemplo fehaciente de que la vida no se acaba ni mucho menos 
después de colgar las botas.

El mejor equipo
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CRONOLOGÍA DE UNA PROEZA  
Lionel Messi (izda.; FC Barcelona) horada a James Milner (Manchester City) en la Liga de Campeones.  
El entrenador del Bayern, Pep Guardiola (dcha.), no se cree lo que han visto sus ojos. 

E L  C A Ñ O

¡Cierra las piernas!

E
l pasado mes de marzo, FC Barcelona y 
Manchester City se enfrentaron en la 
Liga de Campeones por una plaza en los 
cuartos de final. Durante el partido de 
vuelta en el Camp Nou, en el minuto 38, 
Messi superó una entrada de Milner con 

un caño. Fue un toque suave, sencillo, una 
genialidad que hizo que el balón pasara entre 

Los entrenadores en la actualidad planean 
los encuentros de fútbol como si fueran 
partidas de ajedrez. Los caños destellan en 
ese contexto, pues son la viva expresión 
del talento creativo. Nadie puede librarse 
de ellos, escribe Jordi Puntí.

POR EL MEDIO  
Pelé (izda., Brasil) se ve obligado a hacer un caño.

las piernas del impetuoso jugador inglés y le 
desequilibrara. Los aficionados azulgranas 
jalonaron el caño con un “oh!” de admiración. 
Entre ellos estaba el entrenador del Bayern de 
Múnich, Pep Guardiola, espiando a sus posi-
bles rivales en Europa, y cuando vio lo que 
había hecho Messi, se llevó las manos a la ca-
beza, sorprendido y maravillado. 
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E L  C A Ñ O

En el momento justo
Al día siguiente las imágenes dieron la vuelta 
al mundo y los comentaristas ponderaron el 
caño, o nutmeg (en inglés), o caneta (en por-
tugués) o matanuki (en japonés). Aunque la 
jugada sea la misma en todas partes, cada 
país tiene su forma de describirlo. Para unos 
es un túnel y para otros un puente. En algu-
nas naciones de tradición católica se habla de 
una “sotana” —porque a un sacerdote no se lo 
puedes hacer— y en otros prefieren la metá-
fora culinaria y lo definen como un “delantal”.

El caño de Messi es un prodigio que no te 
cansas de ver porque forma parte del juego. 
No es una exhibición, sino un recurso que se 
saca de la chistera para avanzar en la jugada. 
La mayoría de trucos como este son instinti-
vos. Lo mismo sucede con la chilena, el ta-
cón, la pared o la bicicleta. Se pueden entre-
nar, claro, y los jugadores suelen divertirse 
cuando los ensayan con sus compañeros en 
los entrenamientos, pero cuando aparecen 
en un partido casi siempre son un reflejo del 
instinto del jugador. 

Si lo haces, no lo piensas; si lo piensas, no 
lo haces —y además te quitan el balón. 

La intuición nace en una décima de se-
gundo, el cerebro decide que esa es la mejor 
opción para regatear y de repente se crea la 
magia. Cuando el caño es algo buscado para 
ridiculizar al rival, o simplemente para diver-
tir al público sin que tenga ninguna inciden-
cia —como en un partido de baloncesto de 
los legendarios Globetrotters— el jugador se 
convierte en un malabarista, se aleja del fút-
bol y se convierte en espectáculo de circo. El 
rival se enfada por la provocación, se siente 
ridiculizado y suele responder con una falta.  

Hoy en día los vídeos en Internet y las 
redes sociales favorecen este tipo de imáge-
nes vistosas y propensas a la antología. Algu-
nos comentaristas hablan entonces de humi-
llación del rival, buscando un efecto 
impactante, más propio de una película de 
acción, pero el fútbol es algo distinto. Exis-
ten cientos de ejemplos en que un caño o  
túnel son parte del juego. 

Esta temporada, sin ir más lejos, el uru-
guayo Luis Suárez marcó dos goles en los 
cuartos de final de Champions, en el partido 
de ida entre París Saint-Germain y FC Barce-
lona (1-3). Ambos goles nacieron de un regate 

con caño al brasileño David Luiz, pero al mis-
mo tiempo deben verse como la puerta que 
se abre a una jugada más compleja: hecha de 
regates y tenacidad en el primer gol, y como 
un gran ejemplo de contraataque y definición 
en el segundo. 

El caño y la calle
Nadie sabe quién tiró el primer caño durante 
un partido, pero seguramente es algo tan  
antiguo como la propia invención del futbol. 
En realidad, las jugadas de habilidad en el 
regate, como el tacón, la pared o la bicicleta, 
nacieron en la calle. Cuando juega sobre tie-
rra, asfalto o arena, el niño aprende todos los 
recursos y pillerías para dominar el balón. 
Los brasileños, tan acostumbrados al jogo 
bonito, están convencidos de que el caño o 
janelinha fue una invención del mítico  
Garrincha. Cuenta la leyenda que en 1953, 
cuando tenía 19 años, Garrincha realizó un 
entrenamiento de prueba con Botafogo.  
El primer balón que tocó lo hizo pasar  
entre las piernas del defensa Nilton Santos, 
entonces lateral de la Canarinha. En la  
siguiente jugada hizo lo mismo. Al terminar 
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la sesión, el propio Nilton Santos recomendó 
al entrenador que lo fichara. 

Garrincha es el ejemplo perfecto de que 
el caño es la venganza de los jugadores baji-
tos. Pasar el balón entre las piernas del rival, 
para dejarle en evidencia, es un truco que nos 
recuerda a las pillerías de Tom y Jerry. “¡Cie-
rra las piernas!” es una de las primeras frases 
que aprenden los defensores gigantes. Y por 
supuesto, todos los grandes zagueros —de 
Piqué a Hummels, de Carvalho a Kompany— 
han visto cómo el balón les pasaba alguna 
vez por debajo de las piernas. Lo mismo  
ocurre con los porteros.

Sin embargo no son ninguna excepción. En 
el fútbol actual, tan programado por los entre-
nadores como si fuera una partida de ajedrez, 
el caño es la viva expresión del arte, del talen-
to creativo, y nadie se escapa de sufrirlo, ni 
siquiera los jugadores más habilidosos.

Romário le hizo un 

caño a Maradona,  

Dani Alves a Cristiano 

Ronaldo, Chedjou a 

Ibrahimović, Marcos 

Senna a Xavi, Rooney a 

Yaya Touré,  

Busquets a Adebayor…
H u e v o s ,  t ú n e l e s ,  n u e c e s  y  5 0  c é n t i m o s

E
l fútbol es un idioma universal que  
todos entendemos, pero cada cultura 
lo traduce según sus propias costum-
bres. Un gol significa lo mismo en todas  
partes, aunque se celebre de forma  
distinta, y sólo las lenguas transmiten 

esas diferencias culturales. Así, la jugada  
del caño, que consiste en pasar el balón por 
debajo de las piernas del contrario, da lugar 
a metáforas muy distintas.

En el mundo anglosajón, el caño a menudo 
se define como nutmeg, o “nuez moscada”. 
Algunas interpretaciones lo relacionan con 
un truco de los mercaderes que vendían nue-
ces moscadas y engañaban al comprador 
con otro tipo de nueces. También hay quien 
cree que la palabra es un eufemismo para 
definir los testículos del defensor, que sufren 
cuando este cierra las piernas para evitar el 

caño. A partir del sentido de nutmeg, en  
Australia se llama nutty, y en Kenia, chobo.

En varios países europeos se ha adoptado 
la fórmula del túnel o el puente, como en 
francés (petit pont), en alemán (Tunnel), o en 
el español “caño”. En holandés prefieren la 
puerta. En los países escandinavos, como 
Suecia o Dinamarca, han tomado la imagen 
del túnel. En Egipto y Arabia Saudita usan la 
misma idea del puente, o kobry. En Brasil es 
una janelinha, o “ventanita”, y en chino can-
tonés, el balón pasa la zanja (Tōng kēng qú), 

una imagen parecida a la que se utiliza en 
Perú, donde el caño es una huaca, es decir, el 
“surco que se hace con el arado en la tierra”.

En otros países árabes se fijan en el balón 
que pasa por debajo de las piernas del juga-
dor y lo llaman “huevo”. Así, en el Líbano y 
Marruecos se denomina bayda; en Túnez  
es adma y en Libia, dahya. Algo parecido 
sucede en Corea del Sur, donde se denomina 
alggagi, o “pelar un huevo”.

Otra de las analogías recurrentes tiene que 
ver con la preciosidad de la jugada, tan difícil 
como enhebrar una aguja para coser. Así lo 
definen en hebreo en Israel: hashkhala. Y en 
Rumanía se refieren concretamente al ojo de 
la aguja, urechi.

El campo semántico de la ropa también 
suele aparecer entre las metáforas futbolísti-
cas. En catalán se le llama una “sotana”, en 
alusión al vestido largo de los sacerdotes. En 

Grecia se refieren, de forma parecida, a un 
“delantal” (podia), lo mismo que en Hungría 
(kötény). En Portugal prefieren apelar a los 
“calzoncillos” (cueca).

En Ucrania se refieren al caño como  
25 kopiyok, o “25 céntimos” en referencia al 
dinero que el defensor debe a quien le ha  
hecho el caño. En Malasia y Singapur tam-
bién se refieren a la moneda, pero aquí la 
multa sube a los 50 céntimos (50 sen). 

Jordi Puntí

E L  C A Ñ O

CAÑOS 
ESTELARES  
Zinédine Zidane 
(izda.; Francia) 
perfora a Kaká 
(Brasil).
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Al principio hablábamos del caño de  
Messi a Milner que dio la vuelta al mundo. 
Pero Milner no está solo. Entre los grandes 
jugadores que han visto cómo Messi conver-
tía sus piernas en un túnel están Fernandin-
ho, Kroos, Marcelo, Arda Turan, Silva o Xabi 
Alonso.

Asimismo, el centrocampista Milan  
Badelj, actualmente en la Fiorentina, puede 
presumir de haberle hecho uno a Messi, du-
rante un encuentro entre las selecciones de 
Argentina y Croacia. Todos los jugadores han 
probado alguna vez la medicina del caño. 
Hoy en día, Youtube es el gran archivo de los 
caños recientes e históricos. Uno puede  
recordar esa tarde en la que Pelé le hizo un 
Beinschuss o túnel a Beckenbauer, por ejem-
plo. En ese espacio democrático también hay 
lugar para los menos habituales. Romário  
le hizo un caño a Maradona. Dani Alves  

también mareó una vez a Cristiano Ronaldo. 
Cuando jugaba en el Lille, el camerunés 
Chedjou regateó al gigante Ibrahimovic con 
un caño (y Zlatan se quedó quieto y riendo). 
Marcos Senna lo hizo con Xavi; Rooney con 
Yaya Touré; Busquets con Adebayor; Ballack 
con Cesc Fábregas, etcétera.

Los caños más efectivos, por supuesto, 
son los que sirven para que la jugada termine 
en gol. Los caños más bonitos son los que van 
acompañados de alguna otra filigrana para el 
regate, como el caño realizado con un taco-
nazo, de espaldas al jugador, o el caño en ca-
rrera que proviene de una bicicleta. El caño 
más estético de todos es el que se resuelve 
tras un regate de “cola de vaca”.

Es imposible escoger quién ha sido el  
jugador que más ha sobresalido en el regate 
con caño. Maradona dejó grandes ejemplos. 
Riquelme consiguió en una ocasión un doble 

E L  C A Ñ O

EL MAESTRO  
Y EL BALÓN  
Cristiano Ronaldo 
(izda.; Real Madrid) 
traspasa con la 
espuela a Marcos 
Angeleri (Málaga CF) 
en la primera división 
española.

caño. Pero quizá los brasileños Ronaldinho  
y Ronaldo son los que mejor dominaron la 
técnica del regate por caneta. Basta repasar 
sus vídeos para darse cuenta de la naturali-
dad con que lo ejecutaban, como si su visión 
del fútbol tuviera cuatro dimensiones.  
Mientras existan jugadores como ellos, niños 
que ahora mismo, en alguna calle polvorien-
ta, acaban de descubrir que saben hacer  
un caño, el fútbol seguirá siendo un espectá-
culo. Å
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L a columna semanal de la redacción de “ The F IFA Week ly ”

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

INFORMACIÓN  
GENERAL

País:

El Salvador

Abreviatura FIFA:

SLV

Continente:

Centroamérica

Capital:

San Salvador

INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA

Superficie:

21.040 km²

Punto más alto:

Ilamatepec 2.381 m

Salidas al mar:

Océano Pacífico

FÚTBOL MASCULINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

89ª posición 

Copa Mundial:

2 participaciones  

1970, 1982

Palmarés:

Primera fase

FÚTBOL FEMENINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

100ª posición

Copa Mundial:

sin participaciones

ÚLTIMOS RESULTADOS
FÚtbol masculino:

El Salvador - San Cristóbal y Nieves 4-1  

16 de junio de 2015

FÚtbol femenino:

El Salvador - Costa Rica 0-4  

22 de mayo de 2014

INVERSIÓN DE LA FIFA
Desde 2001:

4.552.838 USD

C
uando los periodistas están bajo presión, a 
veces cometen imprudencias. Javier escuchó 
esta frase desde niño. Ya adulto, se ha hecho 

periodista, como quería su padre. “Así siempre 
navegarás por aguas tranquilas, hijo”.

Pero las aguas bajan revueltas desde hace 
tiempo. Arrecia una tormenta permanente 
en la prensa escrita. Y a Javier, al que la pre-
sión no le gusta nada, las llamadas de teléfo-
no no le salen siempre como quisiera. Es com-
plicado localizar a los protagonistas, por no 
hablar de que las fuentes se contradicen. 
Pero cuando la historia ya ha cobrado cuerpo 
y en su cabeza resuenan todavía los murmu-
llos de sus compañeros en la reunión (“Vaya, 
¡menudo artículo!”), Javier se siente recon-
fortado y la remata en solitario.

Sobre todo los fines de semana. Aquí toca 
romper una lanza en favor del periodista, 
porque con los amigos disfrutando del aire 
libre y del calor, no es fácil ordenar las ideas 
encerrado en una redacción con el aire vicia-
do en la que hacer llamadas pendientes, be-
ber café malo y recorrer los pasillos vacíos. 
Se hace duro.

Por eso, Javier pidió cambiar de puesto. 
Voluntariamente, como se encarga de recal-
car en cuanto tiene la ocasión. Javier, que 
informaba sobre economía, se encarga ahora 
de los deportes. “En el estadio es difícil equi-

vocarse”, le dijo el redactor jefe un día en pri-
vado. “Como mucho, si después de una derro-
ta los jugadores pierden los nervios, describes 
lo que ha pasado en el campo y ya está”.

Para Javier, las aguas vuelven lentamente 
a su cauce. Hasta ha creado su propio blog con 
una ingeniosa cabecera. Su padre estaría or-
gulloso de él. “Que no cunda el pánico, que el 
barco no se hunde”, decía siempre que ladra-
ban los perros en casa. El ritmo sólo se acele-
ra un poco si el equipo de fútbol de la ciudad 
tiene problemas. Pero entonces Javier se sien-
ta tranquilo en la zona de prensa y teclea lo 
que sucede en el césped. Enseguida oye los 
murmullos. “Vaya, ¡menudo artículo!”. Å

Alan Schweingruber

Mar en calma
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L A  E N T R E V I S T A

Fabien, ¿le da la impresión de que el puesto de 
guardameta ha evolucionado en estos últimos 
años?

Fabien Barthez: No especialmente. A 
muchos porteros de las grandes ligas europeas, 
por ejemplo, les cuesta mucho trabajo jugar 
con los pies. Vemos a gente como Manuel 
Neuer, Thibaut Courtois o Hugo Lloris jugar 
bastante hacia arriba … Pero a la mayoría de 
los guardametas todavía les falta profundidad 
en su juego. ¡Casi vamos hacia atrás! En los 
años 80, se trataba de que los guardametas 
fuesen grandes, para ocupar el mayor espacio 
posible dentro de la portería. En cierto modo, 
se ha vuelto a eso. Personalmente, yo no veo 
así la función de guardameta, por supuesto. 
Me parece que es algo más importante que eso.

Manuel Neuer desempeñó un papel importan-
te en la victoria de Alemania en la Copa 
Mundial de la FIFA. ¿Le sorprende que no 
fuese recompensado con el FIFA Ballon d’Or?

Bueno, no me sorprendió mucho. Es un 
hecho: el guardameta siempre está en un 
segundo plano. Rara vez adquiere un papel 
protagonista. He oído muchas veces a entre-
nadores decir que para confeccionar un 
equipo hacía falta un gran portero, un gran 
delantero y construir en torno a ellos… Pero, 
al margen de los técnicos, este puesto adolece 
de falta de reconocimiento. Desde que existe 
el fútbol, siempre se ha subestimado al 
guardameta. Un ejemplo: de pequeños, al 
improvisar partidos de fútbol, siempre se 
pone al peor de portero …

No nos diga que es así como encontró usted 
su vocación …

No. Con toda modestia, ¡yo era un buen 
jugador de campo! Hablo en términos genera-

les … En los años 80 y 90, no había entrenado-
res de porteros. Eso también dice mucho de la 
falta histórica de consideración del puesto. 
¡Pero así son las cosas! Se prefiere a la gente 
que marca goles, más que a quienes los impi-
den. ¡Es más espectacular! 

¿Y a qué arqueros prefiere actualmente?
Me gusta mucho Hugo Lloris. Además del 

portero, me gusta él como persona. Y también 
está Thibaut Courtois … En mi opinión, ¡es el 
futuro “gran guardameta”! ¡Y creo que lo 
seguirá siendo muchos años!

¿Y usted a quién soñaba con parecerse?
¡A Joël Bats [arquero de la selección 

francesa entre 1983 y 1989]! Primero, porque 
era zurdo, como yo. Y luego, porque tenía un 
juego sobrio y limpio. Y también salía mucho 
en las acciones a balón parado. Siempre fue 
mi modelo.

A lo largo de su carrera, ¿hay algún partido 
del que esté especialmente orgulloso?

La semifinal de la Eurocopa contra Portu-
gal en 2000 es uno de mis mejores recuerdos 
personales … Había mucha intensidad, pre-
sión. Jugamos la prórroga, luego llegó aquel 
gol de oro que marcó Zinédine Zidane. Y 
también, por supuesto, la final del Mundial de 
1998, y la de la Liga de Campeones de 1993 con 
el Olympique de Marsella. En resumen, hay 
varios que no estuvieron mal …

¿No se sentía invencible con Laurent Blanc, 
Marcel Desailly, Lilian Thuram y Bixente 
Lizarazu por delante?

Más que invencibilidad, era una sensación 
de facilidad. Éramos muy complementarios. Ahí 
radicaba nuestra fuerza. Cada uno comprendía 

la lectura del juego de los demás. Sabíamos 
exactamente cómo jugaba cada uno.

¿Y qué delanteros le plantearon más proble-
mas?

Pauleta y Ronaldo. En la selección, se iba 
llevando, pero en los clubes era otra historia … 
Recuerdo una dolorosa eliminatoria Manches-
ter United-Real Madrid de cuartos de final de 
la Liga de Campeones de 2003 en la que 
Ronaldo me hizo mucho daño … 

Ahora es usted piloto, ¿qué conocimientos 
suyos como futbolista le permitieron rendir a 
un buen nivel al volante?

Como deportista de alto nivel, tengo la 
facultad de escuchar, la humildad … Creo que 
son bazas para rendir en un deporte. Y, por 
supuesto, están los reflejos y la anticipación.

¿Existen similitudes entre los arqueros y los 
pilotos?

¡Los dos adoptan riesgos calculados! 
Cada regate que hice dentro del área, cada 
salida fuera de ella, fueron pensados. 
Nunca quise dar solamente espectáculo. Y 
en la conducción, es lo mismo. Y también 
está la pasión …

¿Diría que está “enganchado” a la adrenalina?
No, aunque soy un auténtico enganchado 

a los placeres de la vida … Soy un hedonista: 
aprovecho al máximo el momento presente.

¿Y hay una pasión que tenga prioridad sobre 
la otra?

Sí. La conducción es una gran pasión, pero 
el fútbol está primero. ¡El fútbol es mi vida! Å

Con Fabien Barthez habló Baptiste Dubosc

Fabien Barthez marcó una época en Francia. Gracias a su carismático guardameta,  
la selección gala se proclamó campeona del mundo y de Europa. En la actualidad,  

Barthez se dedica al automovilismo. “Nunca quise dar solamente espectáculo.  
Y en la conducción es lo mismo. Hay mucha pasión también”.

“La conducción es una gran 
pasión, pero el fútbol es mi vida”
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Nombre
Fabien Barthez
Fecha y lugar de nacimiento
28 de junio de 1971, Lavelanet, Francia
Posición
Portero
Clubes como jugador
1990-1992 Toulouse FC
1992-1995, 2003-2006 Olympique de Marsella
1995-2000 AS Mónaco
2000-2003 Manchester United
2006-2007 FC Nantes
Selección francesa
1994-2006, 87 partidos
Palmarés
Liga de Campeones de la UEFA (1993)
Liga francesa (1997 y 2000)
Copa Mundial (1998)
Eurocopa (2000)
Mejor portero del mundo (2000)
Liga inglesa (2001 y 2003)
Subcampeón del mundo (2006)
Automovilismo (extracto)
Le Mans 2014 (27º lugar, Ferrari 458)
FIA GT Series 2013 (1º, Gentlemen Trophy)
Campeonato GT de Francia 2012 (7º lugar)
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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
Melbourne, Australia

1930
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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

Pies y manos II

Buenos Aires, Argentina
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¡ N E T Z E R  L O  S A B E ! D E C L A R A C I O N E S  D E  L A  S E M A N A

¿Hay algo que siempre hayas querido saber sobre fútbol? 
Pregúntale a Günter Net zer : feedback-theweekly@f ifa.org

“Mi familia claro que toma par tido, 

pero siempre a mi favor ”.
La internacional alemana Célia Šašić, que también 

posee la nacionalidad francesa por su madre, 
sobre el duelo de cuartos de final del Mundial 

femenino contra Francia.

“A l pr incipio todos esperaban que  

nos atropellar ían por 5 -0, 6 -0, 7-0 en 

cada choque. Sin embargo,  

el equipo ha ido superando todos los 

obstáculos hasta llegar aquí.  

Y ahora todos nuestros paisanos están 

viendo los par tidos.  

¡Les aseguro que nadie está  

durmiendo en Dakar!”.
Joseph Koto, seleccionador de Senegal,  

tras el acceso a semifinales de sus pupilos en  
el Mundial Sub-20.

“Desde esa posición lo que suelo  

hacer es pasar el balón.  

Pero el entrenador y mis compañeras 

de equipo me habían dicho que  

t irara a puer ta de vez en cuando”.
La zaguera inglesa Lucy Bronze, acerca del 

zapatazo con el que anotó el 1-2 contra Noruega.

“No me sentía seguro por  

mis problemas con las botas.  

No pensé en mí; pensé en el equipo. 

Acaso aquella haya sido una de las 

mejores decisiones de mi carrera”.
Lothar Matthäus en “Kicker”. El astro alemán 

rehusó tirar el penalti decisivo contra Argentina 
en el minuto 85 de la final del Mundial de 1990,  

que los germanos ganaron por 1-0 tras la  
transformación de Andreas Brehme.

“Ha sido tu madre la que ha desviado 

el balón hacia el interior de la por ter ía 

después de que pegara en el poste”.
Alex Greenwood, centrocampista de Inglaterra,  

a su compañera de equipo Fran Kirby, que perdió 
a su progenitora a la edad de 14 años. 

S
í, creo que así es. Alemania llevará la voz 
cantante en los grandes certámenes de 
los próximos años, porque este país cuen-

ta con una base más que sólida en el aspecto 
futbolístico.

El fútbol germano atravesó momentos 
difíciles no hace tanto tiempo. Se había des-
cuidado la profesionalización de las estruc-
turas de cantera y de la formación de jugado-
res, y a finales de los noventa todo el mundo 
se sorprendía de que no surgiesen futbolistas 
de categoría. Algo similar ocurrió en Francia 
y en Holanda. Si echamos la vista atrás, la 
actitud que se adoptó en aquella época se nos 
antoja un poco arrogante.

Ahora, el balompié alemán vuelve a bri-
llar con luz propia, y uno de los hombres que 
lo han hecho posible es Gerhard Mayer-Vor-
felder, que en 2001, cuando era presidente de 
la Federación Alemana de Fútbol, reformó la 
estructura de cantera y apostó por la forma-
ción de jóvenes talentos. El nuevo modelo de 
cantera supuso un excelente punto de apoyo 
para los futbolistas en ciernes.

Alemania siempre ha tenido futbolistas 
de categoría, pero ha habido momentos en los 
que la calidad ha escaseado. En eso precisa-
mente radica la principal diferencia hoy en 

día con respecto a épocas pasadas. La selec-
ción actual cuenta con un amplio abanico de 
fantásticos jugadores. Alemania tiene mucho 
donde elegir en todas las categorías del com-
binado nacional.

Como alemán que soy, lo que más me ale-
gra es que hemos conseguido librarnos de la 
reputación de ser un equipo que ganaba a 
base de atropellar al rival. A las órdenes de 
Joachim Löw, la selección despliega un fútbol 
ofensivo de alta calidad tanto en lo táctico 
como en lo técnico. La conquista del título 
mundialista en Brasil 2014 ha acabado defi-
nitivamente con todos aquellos tópicos. Löw 
ha logrado mucho más que simplemente 
 “hacer las cosas bien”.

Tampoco hay que subestimar el trabajo 
de Pep Guardiola. Es un hecho que el fútbol 
alemán ha cambiado desde su llegada. No 
sólo el Bayern de Múnich se ha visto influen-
ciado por las ideas del entrenador catalán, 
sino también el resto de los clubes de la Bun-
desliga. La filosofía de juego de Guardiola 
supone una celebración del fútbol moderno 
en su máxima expresión. Es fantástico. Å

¿Estamos ante una década 
gloriosa para el fútbol alemán?

El ocaso de una carrera Günter Netzer en 1977 con la elástica blanquiazul del Grasshopper de Zúrich. 
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Grandes f iguras del mundo del fútbol nos relat an  
momentos t rascendent ales en sus v idas .

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

Nombre
Mats Gren
Fecha y lugar de nacimiento
20 de diciembre de 1963, Falun (Suecia)
Posición
Defensa
Clubes como jugador
1982–1984 Falu BS
1984–1985 IFK Gotemburgo
1985–2000 Grasshopper Club de Zúrich
Clubes como entrenador
2005–2006 FC Vaduz
2009–2011 Vejle BK
2012–2014 Jönköpings Södra IF
Palmarés
Liga suiza (1990, 1991, 1995, 1996 y 1998)
Copa suiza (1988, 1989, 1990 y 1994)
Selección nacional sueca
1984–1992, 23 partidos

M
i primer partido en el extranjero... 
No se me olvidará jamás. Fue el 9 de 
noviembre de 1985. Tres días antes 
me había enfrentado al Fenerbahçe 
en Estambul con el IFK Gotemburgo 
en un partido correspondiente a la 

Copa de Europa. Inmediatamente después 
viajé a Zúrich para participar en un primer 
entrenamiento con mi nuevo club, el Grass-
hopper, y me estrené ante el Young Boys de 
Berna en la Copa.

Uno siempre tiende a imaginar más o 
 menos cómo será su debut. Claro que tienes 
ganas de quedar bien, de ganar el partido e 
incluso de marcar algún gol; eso si eres delan-
tero. Pero ni en sueños se me habría ocurrido 
que las cosas saldrían así de bien. A los 15 mi-
nutos de partido rematé de cabeza un balón 
colgado al área y marqué el 1-0. Tres minutos 
más tarde anoté otro desde 20 metros, y poco 
antes del descanso aproveché un rebote para 
hacer el tercero. ¡Un hat trick! Al final gana-
mos por 5-2, y a falta de pocos minutos para 
el final conseguí incluso un cuarto gol. 

Aquel partido trajo mucha cola. Hasta en 
Escandinavia salió en las noticias. Era el úni-
co sueco que había conseguido algo así. Nun-
ca se me ha olvidado aquel día, que me vin-
culó para siempre con el Grasshopper. En 
realidad, había ido a Suiza pensando que se-
ría un trampolín desde el que podría acceder 
a campeonatos más potentes, para ver un 

poco más de mundo. De hecho, llegué a fir-
mar con el Borussia Dortmund. Pero enton-
ces me lesioné y me perdí la Eurocopa. El club 
y yo decidimos de mutuo acuerdo rescindir 
el contrato. Me pareció demasiado riesgo: en 
Dortmund seguramente no habría jugado. 
Más tarde, Rolf Fringer quiso llevarme al VfB 
Stuttgart, pero yo en esa época estaba en ple-
no proceso de separación y atravesaba por 
una situación personal complicada. Decidí 
permanecer en Zúrich porque no quería 
abandonar a mis hijos. Al final terminé que-
dándome 14 años. 

A veces, claro, me pregunto todavía qué 
habría pasado de no haberme lesionado. ¿Dón-
de habría ido a parar? ¿Qué habría podido 
conseguir en la Bundesliga? Pero no lamento 
nada. Mis decisiones las tomé yo. Y me alegro 
de ello. Å

Redactado por Sarah Steiner

El sueco Mats Gren marcó  
cuatro goles en su primer partido 
con el Grasshopper de Zúrich.  
Un debut inmejorable y un  
encuentro que aún hoy sigue  
presente en su vida.

“Ni en sueños 
se me habría 
ocurrido”
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1 Alemania 0 1775

2 Bélgica 1 1509

3 Argentina -1 1496

4 Colombia 0 1435

5 Brasil 0 1392

6 Países Bajos 0 1378

7 Portugal 0 1229

8 Uruguay 0 1183

9 Francia 2 1164

10 España 0 1147

11 Suiza -2 1146

12 Rumanía 0 1115

13 Italia 0 1101

14 Costa Rica 1 1056

15 Inglaterra -1 1051

16 República Checa 2 1036

17 Eslovaquia 2 1012

18 Croacia -1 992

19 Chile -3 989

20 Austria 5 946

21 Argelia -1 941

22 Gales -1 929

23 México -1 926

24 Costa de Marfil -1 916

25 Grecia -1 899

26 Rusia 1 833

27 Estados Unidos 1 823

28 Escocia 2 818

29 Túnez 2 808

29 Dinamarca 0 808

31 Ecuador 3 806

32 Bosnia y Herzegovina 0 802

32 Polonia 3 802

34 Ghana -8 800

35 Ucrania -2 784

36 Senegal 0 782

37 Islandia 1 769

38 Cabo Verde -1 746

39 Suecia 0 737

40 Israel 6 725

41 Irán -1 717

42 Hungría 1 685

43 Nigeria 2 681

44 Irlanda del Norte -2 676

45 Guinea -4 673

45 Serbia -1 673

47 Congo 2 666

48 Eslovenia -1 653

49 Camerún -1 641

50 Guinea Ecuatorial 11 635

51 Albania 6 624

52 Japón -2 623

52 Mali 4 623

54 Panamá -1 597

55 Egipto -4 596

56 RD del Congo -2 591

57 Turquía -5 590

58 República de Corea -1 587

59 Gabón -4 583

60 República de Irlanda 2 581

61 Perú 2 546

62 Bulgaria 5 537

63 Australia 1 532

64 Noruega 6 528

65 Jamaica 9 524

66 Burkina Faso 0 520

67 Trinidad y Tobago -2 519

68 Zambia -8 517

69 Sudáfrica -10 515

70 Montenegro 5 513

71 Uganda 0 504

72 Venezuela -3 497

73 Emiratos Árabes Unidos -5 496

74 Uzbekistán -2 479

75 Honduras 1 462

76 Haití 3 442

77 Togo 3 438

78 Finlandia 0 410

79 RP China 3 409

80 Bielorrusia 3 400

81 Mozambique 5 391

82 Letonia 3 390

83 Sierra Leona 5 387

84 Armenia -7 383

85 Paraguay -4 382

86 Irak 0 381

87 Chipre 9 377

88 Angola 1 374

89 Bolivia 3 371

89 El Salvador -5 371

91 Estonia 2 370

92 Marruecos -2 369

93 Guatemala -3 348

94 Ruanda -21 346

95 Malaui 2 345

96 Lituania 4 341

97 Catar 2 334

98 Arabia Saudí -3 329

99 Etiopía 2 324

100 ARY de Macedonia 5 321

101 Omán -4 319

102 Islas Feroe 0 318

103 Jordania 0 316

104 Antigua y Barbuda 2 313

105 Namibia 9 303

106 Baréin 2 299

107 Cuba 2 295

108 Sudán 3 292

109 Canadá 6 290

110 Benín -16 289

111 Botsuana -7 285

112 San Vicente y las Granadinas -2 279

113 Madagascar 37 278

114 San Cristóbal y Nieves -2 275

115 Azerbaiyán 1 272

116 República Dominicana 2 257

117 Níger 2 251

118 Palestina 23 242

119 Zimbabue 4 238

119 Libia -7 238

121 Siria 4 234

122 Lesoto -1 226

123 Kenia -6 220

124 Moldavia -4 219

125 Kuwait 1 218

126 Bermudas 2 217

127 Vietnam -3 215

127 Tanzania -20 215

129 Tailandia 13 207

129 Liechtenstein -2 207

131 Luxemburgo 6 201

132 Barbados -2 196

133 Kazajistán 1 195

134 Burundi -12 194

135 Líbano 9 188

136 Santa Lucía -5 186

137 Filipinas 0 183

138 Nueva Zelanda 6 180

139 Georgia 0 173

139 Tayikistán 4 173

141 República Centroafricana 3 161

141 India 6 161

143 Myanmar 15 160

144 Curasao 4 159

145 Malta 4 154

146 Timor Oriental 5 151

146 RDP de Corea 10 151

148 Liberia -16 149

149 Mauritania -20 146

150 Surinam 5 141

151 Aruba -15 138

151 Afganistán -16 138

151 Nicaragua 3 138

154 Singapur 8 136

155 Guinea-Bisáu -23 131

155 Indonesia 4 131

155 Belice 4 131

158 Guyana 5 129

159 Bután 4 128

160 Gambia -3 124

160 Granada 11 124

162 Suazilandia 14 121

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

162 Malasia 4 121

164 Hong Kong 5 118

165 Yemen 3 117

166 Bangladés 3 116

167 Puerto Rico 0 114

168 Dominica -3 112

169 Nueva Caledonia 6 111

170 Pakistán 3 106

171 Islas Vírgenes Estadounidenses 3 104

172 Chad -20 100

173 Turkmenistán -14 99

174 Guam 2 97

175 Laos 3 94

176 Mauricio 9 90

177 Kirguistán -24 89

178 Maldivas -38 86

178 Camboya 1 86

178 China Taipéi 1 86

181 Montserrat -9 74

182 Tahití 3 71

183 Nepal -2 70

184 Brunéi Darusalam -2 69

185 Macao -2 66

186 Sri Lanka 2 64

187 Seychelles 2 60

188 Santo Tomé y Príncipe 2 58

189 Islas Caimán 2 48

190 Comoras -5 44

190 Islas Salomón 2 44

192 San Marino 2 40

193 Islas Turcas y Caicos -10 33

194 Islas Vírgenes Británicas 4 29

195 Fiyi 1 28

196 Bahamas 2 26

197 Sudán del Sur -4 24

198 Samoa -2 21

199 Mongolia 1 19

200 Vanuatu -5 17

200 Tonga 1 17

202 Papúa Nueva Guinea 0 13

203 Samoa Estadounidense 0 12

204 Andorra 0 8

204 Eritrea 0 8

206 Somalia 0 6

207 Yibuti 0 4

207 Islas Cook 0 4

209 Anguila 0 2

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

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

Líder
Entran en el grupo de las diez mejores
Salen del grupo de las diez mejores
Total de partidos disputados
Selecciones 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)
Francia (9.a, + 2)
Suiza (11.a, – 2)
44
Madagascar, Namibia (6 c/u)
Madagascar (+ 122 puntos)
Madagascar (+ 37 puestos)
Ruanda (– 128 puntos)
Maldivas (– 38 puestos)

Última actualización:
4 de junio de 2015
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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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