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Despunta la aventura
Sorteo de los grupos de Rusia 2018
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Norteamérica y 
Centroamérica 
35 miembros 
www.concacaf.com

Sudamérica 
10 miembros 
www.conmebol.com
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publica cada viernes en cuatro idiomas y está 
disponible también para tu móvil y tableta de 
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  Rusia 2018  

El 25 de julio se sortearán en San Petersburgo 
los grupos de clasificación para el Mundial. 
Dará así comienzo una larga aventura que 
concluirá en Moscú en julio de 2018. Annette 
Braun nos presenta un reportaje sobre el 
espectáculo que tendrá lugar en el Palacio  
de Constantino, sobre la parrilla de salida de  
las 32 selecciones participantes y sobre las 
mascotas de certámenes anteriores. 

 15   Perú  
El fútbol peruano marcha viento en popa en su 
regreso a la élite sudamericana. El club Alianza 
Lima sueña con reverdecer viejos laureles.

 18   Diego Forlán  
“En los últimos años Uruguay se ha enfrentado 
con grandes selecciones y ha jugado de igual a 
igual. Eso la gente lo empieza a notar”, sostiene 
el veterano astro en su entrevista.

 23   Sepp Blatter  
“Estamos atravesando tiempos tormentosos”, 
declara el presidente de la FIFA en su columna 
semanal. “Pero pese al azote de la marejada, 
seguimos manteniendo el rumbo. La FIFA 
funciona”.

31   Alcides Ghiggia  
El autor del gol de la victoria 
de Uruguay en el Mundial de 
1950 falleció a los 88 años. 
Ha muerto un héroe nacional.

24   Sepp Maier  

Repasamos las andanzas de 

algunos de los futbolistas más 

inquebrantables de la historia.

Despunta la aventura
En el diseño de la portada aparece 
una mujer ataviada con un típico 
traje ruso.

Ilustración: Bianca Litscher
(www.sukibamboo.com)
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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

28   Campeones del mundo, al fin 
Portugal conquista el Mundial de Beach 
Soccer en su país y lo celebra por todo 
lo alto.

17   Zambia  
El retorno de Chris Katongo 
enriquece la Super League 
zambiana.
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GRASSROOTS

FIFA’s Grassroots programme is the core foundation of our development mission, aimed at encouraging girls and boys 
around the world to play and enjoy football  without restrictions.  Grassroots focuses on the enjoyment of the game 
through small-sided team games, and teaching basic football technique, exercise and fair play.

For more information visit FIFA.com

FIFA inspiring girls and boys to play football 



L
os minutos previos al pitido inicial de una Copa Mundial son muy emocio-
nantes. A uno le inunda entonces una sensación casi pueril que le impide 
desde ese momento imaginarse otra cosa que no sea ver partidos de fútbol a 

diario y durante varias semanas. La rutina queda en un segundo plano. ¿Ir a los 
recados? ¿Fregar los platos? Ahora no. Es mucho mejor escribir un breve mensa-
je de texto diciendo: “¡Esto empieza ya! ¿Dónde lo vas a ver?”.

A la pregunta de qué le otorga a un Mundial el estatus de algo cuasi sagrado, 
saltan un puñado de buenas respuestas de manera espontánea: la calidad de los 
partidos es excelente, los astros de las 32 selecciones participantes libran una 
batalla épica, el dramatismo de los goles en el último minuto no tiene igual... 
Finalmente, aunque menos espontáneo, también cabe el argumento de que este 
magnífico torneo de la FIFA sólo se disputa cada cuatro años. Por suerte. Porque 
este ritmo es lo que hace del Mundial algo tan especial.

La última final en Río de Janeiro sació el hambre mundialista habitual. Aho-
ra, sin embargo, apenas un año después, ya se vuelve a abrir poco a poco el 
apetito. El 25 de julio se sortearán en San Petersburgo los grupos de clasificación 
para Rusia 2018. Dará comienzo así una larga aventura. “Tres, dos, uno... Arran-
ca la cuenta atrás”, escribe Annette Braun en su artículo. Y con ella circularán 
de nuevo los primeros mensajes: “¿Lo has visto? ¡Nos ha tocado Italia!”. Å

Alan Schweingruber

Fuera de lo común
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Kazán  
El estadio de esta ciudad histórica,  
situada 800 km al este de Moscú,  
se encuentra a orillas del río Volga.

¡ARRIBA  
EL TELÓN!

R U S I A 2 018

El sorteo de la fase de clasificación supone la primera 
parada importante en el camino hacia Rusia 2018.  
Annette Braun nos da los detalles.
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T
res, dos, uno… La cuenta atrás para la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ arranca el próximo 25 de julio con la 
celebración en el Palacio de Constantino de San Petersbur-
go del sorteo de la fase de clasificación. El bombo marcará 
el camino que deberán seguir los diferentes equipos en las 
competiciones preliminares de las distintas confederacio-
nes y supondrá el pistoletazo de salida  en la carrera por 
conquistar lo que todos ansían: el billete para la fase final.
Han pasado ya casi cinco años desde que a Rusia se le 

encomendó la misión de organizar el Mundial de 2018. Para ello, la 
candidatura rusa tuvo que imponerse a las de España/Portugal, 
Holanda/Bélgica e Inglaterra en el proceso de adjudicación. “Haga-
mos historia juntos”, declaró entonces con orgullo Igor Shuvalov, el 
vicepresidente primero del gobierno ruso. Y es que ni Rusia ni nin-
gún otro país de la Europa del Este habían albergado nunca un 
Mundial de fútbol. Desde que se conoció el nombre del país que 
organizará la cita de 2018, la fiebre mundialista se ha disparado en 
tierras rusas y ha llegado incluso al espacio exterior.

No en vano, el año pasado tuvimos una pequeña muestra de lo 
que puede ser un Mundial al estilo ruso cuando tres astronautas de 
la Estación Espacial Internacional, situada a 400 kilómetros de la 
Tierra, participaron en la presentación pública del emblema oficial 
del certamen, una estilizada representación del trofeo de la Copa 
Mundial con elementos cromáticos de inspiración espacial e icono-
gráfica que combina los sueños y la magia y que aquella noche se 
proyectó sobre la fachada del famoso teatro Bolshói de Moscú. La 
fiebre mundialista alcanza ahora su primer punto álgido con el sor-
teo que tendrá lugar en San Petersburgo. “Casi un año después de 
que se iniciasen los preparativos, hoy puedo afirmar sin miedo a 
equivocarme que Rusia está lista para albergar este importante 
acontecimiento”, declaró Vitaly Mutko, ministro de deportes y pre-
sidente del Comité Organizador Local Rusia 2018 (COL).

Dos horas de espectáculo con la comparecencia de 
Ronaldo y Forlán

El acto que se celebrará en el Palacio de Constantino constituirá un 
reflejo del lema del evento, que no es otro que ‘The dream’ (El sueño). 
Como maestros de ceremonias actuarán la modelo Natalia Vodiano-
va y el presentador de televisión Dmitry Shepelev. “Estamos ante el 
inminente inicio de un viaje muy emocionante”, ha declarado Vodia-
nova. Por su parte, Shepelev ha confesado que el acontecimiento su-
pondrá una especie de sueño hecho realidad para él. “He soñado 
muchas veces con marcar un gol ante una marea de aficionados en-
fervorizados. También he fantaseado con la idea de asistir a un Mun-
dial como aficionado. Pero… ¿presentar la ceremonia del sorteo? Esto 
supera todos mis sueños y fantasías”, aseguró el presentador.

Unos 2.000 invitados pertenecientes a diferentes ámbitos de la 
vida pública estarán presentes en el majestuoso edificio cuando Vla-
dimir Putin y Sepp Blatter inauguren el acto en el que Rusia se presen-
tará al mundo y ofrecerá un aperitivo de lo que será el certamen que 
dentro de tres años encandilará y emocionará a seguidores de todo el 
planeta. Una de las estrellas del evento será el brasileño Ronaldo, que 
hará las veces de mano inocente en el sorteo. El exdelantero, que ha 

sido campeón del mundo en 
dos ocasiones, no sólo conoce 
los momentos mágicos e inol-
vidables que un Mundial pue-
de deparar, sino que también 
sabe lo que es repartir suerte 
en un sorteo preliminar, pues-
to que en 2011 ya participó 
junto con Pelé, Cafú, Neymar, 
Zico y Bebeto en el que se ce-

R U S I A 2 018

“Tenemos por delante 
más de 30 meses 
llenos de espectáculo 
y emoción.” 
Jérôme Valcke,  
secretario general de la FIFA
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lebró en Río de Janeiro. Más de 500 millones de espectadores de todo 
el mundo siguieron aquel acontecimiento por televisión, una audiencia 
que en la ceremonia del próximo 25 de julio podría ser incluso mayor. 

También actuará como mano inocente, aunque en su caso por pri-
mera vez, el uruguayo Diego Forlán, que disputó con su selección tres 
citas mundialistas y en Sudáfrica 2010 fue nombrado mejor jugador 
del certamen. “Para mí es un orgullo poder estar en un acontecimien-
to como el sorteo del 25 de julio y representar a mi país”, asegura el 
delantero, que se retiró recientemente de la Celeste. Junto al ariete 
charrúa intervendrán también en el sorteo el italiano Fabio Cannava-
ro; el camerunés Samuel Eto’o; el brasileño Hulk; el alemán Oliver Bier-
hoff; el serbio Predrag Rajković, recientemente coronado campeón del 
mundo sub-20; Rinat Faizrajmánovich Dasáyev, legendario portero 
ruso; Aleksandr Anatólievich Kerzhakov, máximo goleador de la his-
toria del combinado ruso; y el portugués Madjer, capitán de la selección 
lusa que acaba de conquistar el título mundialista de fútbol playa. 

Sorteo de los grupos de la fase de clasificación
Con todo, lo cuestión más relevante de la tarde será dilucidar quién se 
enfrentará a quién en la competición preliminar mundialista. Y es que 
sólo la anfitriona Rusia tiene asegurada su presencia en el Mundial de 
2018. El combinado ruso, que ha participado diez veces en el certamen, 
siete de ellas como la URSS, logró su mejor resultado en la edición de 
1966, cuando cayó en semifinales a manos de la República Federal de 
Alemania. El resto de selecciones conocerán el sábado los nombres de 
los rivales a los que deberán medirse en el camino hacia la cita mun-
dialista, por lo que estarán muy pendientes de lo que hagan sobre el 
escenario Ronaldo, Forlán y compañía. Cinco de las seis confederacio-
nes continentales estarán representadas en el sorteo de San Petersbur-
go. La única que no participará en la ceremonia es la Confederación 
Asiática de Fútbol, que ya ha iniciado la competición preliminar.

Así, un total de 141 selecciones nacionales entrarán en el sorteo, 
todas ellas con el mismo objetivo: conquistar una de las 31 plazas en 
juego para la fase final. El modelo de competición preliminar varía 
en función de la confederación. En la de Norteamérica, Centroamé-
rica y Caribe, por ejemplo, las selecciones de menor rango en la Cla-
sificación Mundial de la FIFA disputan una fase previa cuyos gana-
dores se enfrentan posteriormente a los combinados que han 
obtenido mejores resultados en los últimos años, mientras que, en 
Sudamérica, las diez selecciones que forman parte de la CONMEBOL 
juegan una liguilla en la que todas se enfrentan entre sí. En Europa, 
entretanto, se forman nueve grupos de cinco o seis equipos. Las nue-
ve selecciones europeas con mejor coeficiente en la Clasificación 
Mundial de la FIFA actuarán como cabezas de serie en cada uno de 
los grupos, por lo que no se cruzarán entre sí. En cualquier caso, no 
faltarán duelos de alto voltaje, puesto que Italia y Francia estarán en 
el bombo 2 y tendrán que compartir grupo con un cabeza de serie.
“Habrán de disputarse más de 840 partidos para que sepamos qué equi-
pos estarán en la fase final de Rusia. Tenemos por delante más de 30 
meses llenos de espectáculo y emoción”, declaró Jérôme Valcke, secre-
tario general de la FIFA. Tres, dos, uno… ¡Comienza la cuenta atrás! Å

LAS 32 PLAZAS DEL MUNDIAL DE 2018 
ANFITRIÓN (RUSIA)  1,0
ÁFRICA  5,0
ASIA  4,5
EUROPA  13,0
NORTEAMÉRICA Y CENTROAMÉRICA  3,5
OCEANÍA  0,5
SUDAMÉRICA  4,5

TODO MARCHA 
SEGÚN EL PLAN

O
nce ciudades sede albergarán el Mundial de fútbol en Rusia, 
que se disputará en doce estadios, ocho de ellos de nueva plan-
ta. Cuando aún faltan tres años para el comienzo de la gran 
cita, el presidente del COL, Vitaly Mutko, se muestra satisfecho 
con el progreso de los preparativos: “Estamos avanzando con-

forme al plan previsto”. San Petersburgo abrirá sus puertas el 25 de 
julio para escenificar el sorteo de los grupos de clasificación y pre-
sentarse ante la sociedad futbolística en su venerable Palacio de 
Constantino. La segunda ciudad más grande de Rusia también será 
una de las sedes del torneo de 2018, y alojará cuatro partidos mun-
dialistas, entre ellos una semifinal, en su estadio recién construido. 

Además de San Petersburgo, otras ciudades que anticipan con 
ilusión la llegada del fútbol de primer orden y de aficionados del 
mundo entero son Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, 
Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, Samara, Saransk, Sochi y Volgo-
grado. En la elección de las sedes, un criterio importante para el 
Comité Organizador fue que representaran una amplia muestra de 
la cultura rusa. 

Recorrido por la historia rusa
Las sedes se distribuyen por todo el país y abarcan una distancia 
de 2.500 kilómetros y tres zonas horarias entre el punto más oc-
cidental, Kaliningrado, a orillas del mar Báltico, y el más oriental, 
Ekaterimburgo, situada en la región del Ural. En el sur, Sochi, 
organizadora de los Juegos Olímpicos de 2014, ya es toda una 
experta en la coordinación de espectáculos deportivos, y pondrá 
a disposición de los aficionados al fútbol su Estadio Olímpico. 

La capital, Moscú, contará con dos escenarios: tanto el esta-
dio Spartak como el estadio Luzhnikí alojarán partidos mundia-
listas. Este último, que actualmente está remodelándose, hospe-
dará el partido de apertura y el de la final. Seguramente la mayor 
alegría al conocerse la adjudicación de los enclaves mundialistas 
se la llevaron los ciudadanos de Saransk. La capital de la repú-

Enclave histórico Kaliningrado dará la bienvenida a los aficionados al fútbol.
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Su mejor actuación en un Mundial En 1966, la URSS del defensor Vasilov Danilov (izq.) y el arquero Lev Yashin avanzó hasta las semifinales, donde cayó ante el combinado 
de la RFA de Uwe Seeler (dcha.).
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CL A S IF IC AC IÓN  MUNDI A L IS TA  EN  A S I A

En Asia ya ha empezado la competición preliminar de clasif i -
cación para el Mundial de fútbol de 2018. En marzo de 2015 
tuvieron lugar las pr imeras eliminator ias. En la segunda fase 

clasif icator ia, que dio comienzo en mayo, compiten ya el actual 
campeón, Australia, así como Japón, República de Corea e 
Irán, todos ellos veteranos de la últ ima prueba reina en Brasil . 

Guam da la campanada
Australia y República de Corea se impusieron en sus estrenos, 
mientras que Japón e Irán regis traron tablas. En el Grupo D, 
donde mil i ta Irán, Guam está causando sensación tras regis -
trar dos v ic tor ias en dos par t idos. El Es tado insular del Pací -

f ico occ idental ,  que no tomaba par te en un Mundial desde 
hacía 15 años, podr ía inc luso encaramarse al pr imer puesto 
de su lote en la próx ima jornada.

bra

blica de Mordovia, en Rusia central, tiene una población de tan 
sólo 300.000 habitantes y es la más pequeña de las sedes. 

La Copa Confederaciones servirá de ensayo general
Pero también Samara se ha impregnado ya de la fiebre mundia-
lista. Como anfitriona de la última sesión del Comité Organiza-
dor celebrada en junio, la urbe ofreció a los visitantes la posibi-
lidad de visitar las obras de construcción del nuevo estadio, y de 
echar un vistazo a la nueva terminal de pasajeros del mayor 
aeropuerto de la región del Volga. Mutko está convencido: “Todos 
los eventos del campeonato mundial de fútbol en Rusia se ges-
tionarán al más alto nivel”.

A mediados de 2017 se llevará a cabo un ensayo general en 
Moscú, San Petersburgo, Sochi y Kazán. Estas cuatro metrópolis 
se familiarizarán entonces con la organización de un torneo de 
la FIFA: la Copa Confederaciones. Entre los participantes en esa 
competición se encuentran ya Rusia (el anfitrión), Alemania (vi-
gente campeón del mundo), Australia (campeón de Asia), y Chi-
le (reciente conquistador de la Copa América). Å

Annette Braun

C
oincidiendo con el sorteo preliminar de San Petersburgo, el 
primer acto oficial de la Copa Mundial de Rusia, el Comité Or-
ganizador Local (COL) ha presentado un programa de gestión 
de residuos con el que se separarán y reciclarán las basuras. El 
objetivo principal es minimizar el impacto medioambiental del 

R U S I A 2 018

ROTUNDO SÍ  
POR EL  
MEDIOAMBIENTE

evento eliminando los desechos de forma efectiva y sostenible. En 
este sentido, todo lo que resulte eficaz se aplicará en el futuro a 
mayor escala. El programa forma parte de la estrategia de sosteni-
bilidad presentada por la FIFA y el COL el pasado 23 de julio. En el 
Palacio de Constantino, lugar de celebración del sorteo preliminar, 
y también en otros puntos cercanos, se instalará un sistema espe-
cialmente diseñado de entre 150 y 200 contenedores para separar los 
materiales no reutilizables de aquellos que sí lo son, como papel, 
plástico, vidrio, pilas, materia orgánica, cartón, latas o envases. 

“Nuestro propósito es mitigar el impacto medioambiental del 
acto y que tras el Mundial no queden residuos, sino un legado 
positivo. Y este no sólo se percibirá en los estadios, sino también 
en los conocimientos adquiridos como consecuencia de la plani-
ficación y organización de la Copa Mundial, que tendrán una 
aplicación práctica”, nos explica Alexéi Sorokin, director ejecu-

La FIFA y Rusia apuestan por la soste
nibilidad en el sorteo preliminar de  
San Petersburgo  y en la Copa Mundial  
de la FIFA 2018™.El escenario de la final El estadio Luzhnikí se está modernizando.

San Petersburgo El sorteo tendrá lugar en el Palacio de Constantino.
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En construcción En Saransk se trabaja para dejar a punto el estadio mundialista. 

tivo del COL Rusia 2018. “Para el 
sorteo preliminar ya trabajamos 
con empresas locales que ayu-
dan a organizar actos respetan-
do el medioambiente y al mismo 
tiempo reduciendo los costes de 
la separación de basuras. Valora-
mos mucho que se impliquen en 
una iniciativa tan importante”. 
Con la colaboración de organiza-
ciones no gubernamentales, así 
como de patrocinadores y em-
presas de San Petersburgo, el 
COL podrá de esta manera reci-
clar gran parte de los desechos 

El objetivo del  
sor teo de San  
Petersburgo y del 
Mundial de 2018 es 
reducir al máximo  
su impacto  
medioambiental.

R U S I A 2 018

Expectación Comienza la cuenta atrás para el inicio del torneo.
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generados en la preparación y celebración del sorteo. Así, se re-
duce la cantidad de desperdicios que acaba en vertederos y que 
contaminan los suelos y las aguas subterráneas. 

Además, se ofrece una alternativa con la que generar ingre-
sos, crear puestos de trabajo, aportar soluciones innovadoras y 
respetar el medioambiente. “Tras el éxito del programa de reci-
claje de la Copa Mundial en Brasil, nos alegra que el COL ya haya 
adoptado las mismas medidas para el primer acto oficial de la 
Copa Mundial de la FIFA 2018”, declaró Federico Addiechi, jefe 
de Sustentabilidad. “Los resultados que obtengamos en San Pe-
tersburgo nos ayudarán a ampliar la estrategia en los próximos 
eventos relacionados con el Mundial y también contribuirán a 
que la población acceda más fácilmente a la separación de basu-
ras y al reciclaje”. Å

tfw

EN BUSCA DE LA MASCOTA IDEAL
En Alemania 2006 fue el león Goleo quien se encar
gó de arrancar sonrisas a los niños, mientras que 
el leopardo Zakumi le tomó el relevo en Sudáfrica 
2010 y el armadillo Fuleco hizo lo propio en Brasil 
2014. Y es que las mascotas se han convertido en 

un elemento intrínseco e ineludible del aconteci
miento más importante del fútbol mundial.

La historia de las mascotas se inició hace 
casi 50 años, en Inglaterra 1966, cuando el león 
Willie trajo suerte a una selección inglesa que 
conquistó en casa su primer y hasta la fecha 
único título mundialista. Los sucesores de aquel 
simpático depredador fueron numerosos y va
riados: un gallo, una naranja, un muchacho lla
mado Juanito, un perro de nombre Striker… Las 
mascotas han presentado diferentes formas y 
denominaciones, pero siempre se han caracte
rizado por representar de una u otra manera al 
correspondiente país anfitrión.

La fiebre de las mascotas se ha desatado 
ahora también en Rusia, donde el inicio de la 
búsqueda de un personaje que sirva como figu
ra representativa para el Mundial 2018 ha sus

citado un gran interés entre la población. “Para 
los aficionados, la mascota es como una perso
nificación del país organizador, así que debe ser 
un personaje inconfundible y lleno de color. Por 
tanto, es importante que la afición rusa partici
pe en la medida de lo posible en la búsqueda de 
la mascota apropiada”, advierte Vitaly Mutko, 
el ministro de deporte ruso.

Concurso de diseño
Entre el 1 y el 31 de mayo, los niños rusos tuvie
ron ocasión de dar su opinión sobre el aspecto 
que debería tener la mascota. Entre las propues
tas recibidas destacaron un tigre siberiano, el 
héroe medieval Bogatyr, un lobo, un leopardo del 
Amur, un pájaro de fuego, un extraterrestre, un 
cosmonauta, un gato, un oso y un robot. Además, 
los jóvenes participantes coincidieron en que la 
mascota debería reunir cualidades como la inte
ligencia, el espíritu de equipo y la deportividad.

Desde septiembre hasta noviembre serán 
los estudiantes de diseño de las escuelas de 

arte rusas quienes tengan la oportunidad de, 

partiendo de las características físicas y perso
nales decididas en la fase anterior, crear pro
puestas de mascotas que se someterán a la 
valoración de un jurado. 

“Para el Instituto de Diseño, participar en la 
creación de la imagen de la mascota del Mun
dial constituye un proyecto inspirador, ambicio
so y muy interesante”, asegura Alexey Afana
syev, vicerrector de asuntos académicos del 

Instituto Moscovita de Arquitectura. “A la hora 
de elaborar sus bosquejos, los estudiantes de
berán tener en cuenta tanto las tradiciones cul
turales del fútbol como las directrices que mar
ca la FIFA en cuanto al diseño”, añade Afanasyev, 
que describe la iniciativa como un desafío ma
ravilloso. Finalmente, las tres mejores propues
tas se someterán a un voto de ámbito nacional 
del que saldrá la mascota del Mundial de Rusia, 
que se presentará al público en 2016.
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1974 
TIP & TAP 
Alemania

1994 
STRIKER 

Estados Unidos

1998 
FOOTIX 
Francia

2014 
FULECO 

Brasil

LA FIFA EN RUSIA

En el marco del programa de desarrol lo Goal, la 
FIFA ha respaldado a la federación rusa  
con 1.299.741 dólares desde el año 2000.  
El dinero se ha dest inado pr inc ipalmente a 
proyec tos como la construc 
c ión de campos de hierba 
ar t i f ic ial ,  cuyo objet ivo no es 
otro que garant izar la prác t i 
ca del balompié a lo largo de 
todo el año y el futuro del 
fútbol base.

1966 
WILLIE 

Inglaterra

1970 
JUANITO 

México
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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

Triunfo en el derbi  
Gabriel Costa (izq.),  
de Alianza Lima,  
se deshace de Irven Ávila,  
del acérrimo rival  
Sporting Cristal.

P e r ú :  P r i m e r a  D i v i s i ó n

A l ia nza  br i l la  
como a nta ño

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

Vuelve a ganar, y lo hace con 
tanto brillo y regularidad 

como en los primeros años del tercer milenio, 
cuando el campeón de la Primera División del 
Perú dirigía la orquesta en el Matute, como se 
conoce en Lima al Estadio Alejandro Villa-
nueva. Aquí, en el distrito de La Victoria, es 
donde Alianza Lima tiene su casa. Es el club 
en el que han militado los futbolistas profe-
sionales más conocidos del Perú de todos los 
tiempos, desde el ídolo Teófilo Cubillas de los 
años 70 hasta Jefferson Farfán, Claudio 
Pizarro o Paolo Guerrero, las estrellas de hoy. 

El balompié peruano está escalando posicio-
nes hacia la cima sudamericana, como bien 

demostraron los incas en la Copa América, 
donde no cayeron hasta semifinales contra 
el anfitrión, Chile, por un muy desafortuna-
do 2-1. Al igual que la selección, Alianza 
Lima también se permite soñar con su época 
dorada. En su palmarés se destacan 22 ligas, 
pero el último título tiene cierto aire añejo, 
ya que data de 2006. 

Ahora, tras once fechas, los blanquiazules 
vuelven a reinar. El pasado domingo se 
impusieron 4-1 a Universidad Técnica de 
Cajamarca, la quinta victoria consecutiva. 
Lo bueno de esta racha no es sólo que le 
haya dado el liderato a Alianza, sino que por 
el camino se deshiciera de sus dos rivales 
limeños. Contra Sporting Cristal, el vigente 
campeón proveniente del distrito del Rímac, 
ganaron 1-3. Y en el clásico contra la U, el 
club del distrito industrial de Ate, se impu-
sieron 1-0. Universitario es el único club que 
cuenta con más campeonatos en su haber, 
un total de 26.

Sin embargo, esta temporada le flaquean las 
fuerzas. Con todo, en la fecha 11 pudo vencer 

1-0 al Club Deportivo Universidad de San 
Martín de Porres. Universitario llevaba seis 
jornadas sin conocer la victoria. Con apenas 
9 puntos, la U está a uno del último de la 
tabla, el León de Huánuco, que ha disputado 
un partido menos, al igual que Ayacucho, 
que ocupa el penúltimo lugar. 

Además, la distancia frente a su mayor rival, 
Alianza, ha aumentado hasta los 13 puntos. 
El líder destacó contra UTC desde el inicio 
con una superioridad que demuestra clara-
mente que gana confianza día a día. El 
partido se decidió en el primer cuarto de 
hora gracias a dos goles marcados en un 
minuto. Primero, Julio Landauri coló el 
balón por el segundo palo con un disparo 
cruzado desde la izquierda, y poco después 
fue Gabriel Costa quien firmó otro brillante 
gol desde la banda contraria. Miguel Araujo 
fue igual de contundente en la segunda parte 
anotando el 3-0. El gol de Pablo Lavandeira 
para UTC no tuvo repercusión alguna en el 
desenlace del encuentro, porque pronto 
Willyan Mimbela convirtió un penal que 
selló el 4-1 definitivo a favor de Alianza. Å
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Objeto de deseo  
El delantero del Lucerna 
Marco Schneuwly (en el 
centro) marcó el 2-2 contra 
el Sion, club que anhela 
contar con sus servicios.

Quien aspira a regresar por fin a lo más alto 
es el Young Boys de Berna, que ganó su 
último título de liga hace ya 29 años. Dema-
siado tiempo, piensan en la capital helvética. 
Hacían falta refuerzos y el club los encontró 
en el Benfica de Lisboa. Miralem Sulejmani, 
por quien el Ajax de Ámsterdam pagó en su 
día 16 millones de euros, y Loris Benito están 
llamados a hacer realidad el sueño bernés. 
No obstante, en el primer choque contra el 
FC Zúrich, el primero no estuvo a la altura de 
las expectativas y el segundo no jugó por 
lesión. El Young Boys tuvo que contentarse 
con un 1-1.

El tercer club que alberga esperanzas de 
llegar a la cima es el Sion. En la final de Copa 
contra el Basilea, los del Valais dieron un 
duro golpe sobre la mesa: el contundente 0-3 
les hizo merecedores del trofeo. Además, los 
blanquirrojos tienen en el internacional 
senegalés Moussa Konaté a una de las mayo-
res atracciones de la liga. El africano fue 
precisamente quien inauguró el marcador de 
la temporada contra el Lucerna en el minuto 
34, y Ebenezer Assifuah se encargó de anotar 

S u i z a :  S u p e r  L e a g u e

Aca lorado  in ic io 
en  e l  Va la is

Sarah Steiner es redactora de  
“The FIFA Weekly”.

La temporada 2015/2016 de  
la Super League suiza ha 
comenzado y parece claro 

que en esta campaña el Basilea tampoco va a 
dar tregua. Aunque Urs Fischer sea el quinto 
entrenador que pasa por la ciudad del Rin en 
cuatro años, la afición espera el séptimo 
título consecutivo. El Basilea es quien marca 
el compás al resto de equipos. Así, el vigente 
campeón llevó la batuta en su debut liguero 
imponiéndose 2-0 al Vaduz. Pero fue una 
victoria sin brillo, como bien reconoció 
Fischer tras el encuentro: "Ha sido un parti-
do típico de la primera jornada. Lo importan-
te es el resultado. La transición defensa- 
ataque todavía no me gusta. Tenemos un 
amplio margen de mejora".

el 0-2 poco después del descanso. Cuando los 
tres puntos parecían asegurados, el Lucerna 
le echó valor y, ya en el minuto 90, un disparo 
de Jahmir Hyka desde 16 metros hizo que 
Elsad Zverotić anotara en propia meta sin que 
Andris Vanins pudiera evitarlo. Dos minutos 
más tarde, el guardameta volvió a ver el 
balón en su red. El versátil Oliveira burló a la 
desorientada defensa rival para que Marco 
Schneuwly hiciera el 2-2 definitivo. 

Tenía que ser Schneuwly. Hace pocos días, 
Christian Constantin, presidente del Sion, 
tentó al delantero con un lucrativo contrato 
de seis años. La oferta era de 500.000 euros, 
una cifra a todas luces insuficiente para  
Rolf Fringer, el director deportivo del  
Lucerna. "¡Es una cantidad ridícula!", excla-
mó indignado y afeó la supuesta conducta 
del presidente del Sion: "Cuando estás 
interesado en comprar algún jugador, lo 
primero es consultar con su club. Y no ha 
sido el caso", dijo. No se sabe cuánto tiempo 
podrá conservar el Lucerna al artillero en 
sus filas, porque la próxima oferta del Sion 
no tardará en llegar. Å Pa
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Z a m b i a :  S u p e r  L e a g u e

El Zesco pone la 
directa hacia el título 

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

En la Super League zambiana 
se ha superado ya el ecuador 

de la competición y el Zesco United, el actual 
campeón, va camino de revalidar el título que 
conquistó el año pasado. Tras la victoria que 
consiguió el último domingo frente al Green 
Buffaloes, el Zesco aventaja en cinco puntos al 
segundo clasificado, el Power Dynamos, y en 
nueve al tercero, el Zanaco. Y es que el Zesco 
ha ganado 12 de los 16 partidos que ha disputa-
do hasta la fecha. El campeón vigente sólo ha 
cedido puntos en cuatro jornadas. Tras ganar 
la Super League del año pasado con dos puntos 
de ventaja sobre el Dynamos, el líder lo tiene 
todo a favor para volver a conquistar un título 
liguero que sería su quinto desde que ganó el 
primero de su historia en 2007. En las últimas 
semanas, el Zesco le arrebató el primer puesto 
al Power Dynamos tras encadenar una ex-
traordinaria racha de seis victorias consecuti-
vas. El gran momento de forma de sus goleado-
res Winstone Kalengo y Jackson Mwanza ha 
resultado clave en el asalto al liderato.

El equipo de la Zambia Electricity Supply 
Corporation, una empresa de propiedad estatal 
que constituye el principal productor de electri-
cidad del país, tiene su sede en Ndola, una 
ciudad situada en la región del cobre, en el norte 
de Zambia. La parte septentrional del país no 
constituye únicamente el corazón económico de 
Zambia, sino también su principal bastión 
futbolístico. Y es que son varios los clubes de la 
región que aspiran a destronar al Zesco, como el 
técnico George Lwandamina insiste en recordar 
una y otra vez a sus jugadores. “Estoy seguro de 
que vamos a tener que hacer frente a una fuerte 
presión, así que debemos prepararnos. No 
podemos caer en la autocomplacencia. Cuando 
eres primero siempre te enfrentas a un desafío 
especial a la hora de medirte a los rivales, ya 
que, a fin de cuentas, todos quieren ganarle al 
líder”, advierte.

La buena reputación de la que goza Lwandami-
na se ha puesto de manifiesto con su nombra-
miento hace un mes como seleccionador 
nacional provisional. El técnico trata ahora de 
compaginar sus nuevas obligaciones en la 

selección con la defensa del liderato en su club. 
“Continuamos con lo planificado para la 
segunda vuelta y queremos seguir ofreciendo 
un buen rendimiento”, explicó.

Entretanto, el Dynamos, segundo clasificado, 
espera poner fin a la pequeña crisis que ha 
sufrido en los últimos tiempos. Con ese objeti-
vo, el aspirante al título ha aprovechado el 
período de fichajes para reforzarse en ataque 
con la contratación del joven internacional 
zambiano Patson Daka, que ha probado recien-
temente con el Lille francés. Entretanto, Jimmy 
Ndhlovu, el máximo goleador de la temporada 
hasta el momento con nueve tantos, ha retorna-

do al FC Nkana, que ocupa el cuarto puesto en 
la tabla y conserva todavía opciones de luchar 
por el título en la segunda mitad de la campaña. 
No obstante, el regreso que ha revolucionado el 
país es el de Chris Katongo a la Super League. Y 
es que Katongo fue en 2012 el capitán del 
combinado zambiano que conquistó la Copa 
Africana de Naciones celebrada en Gabón.

La carrera de Katongo, que a sus 32 años ha 
jugado en países como Sudáfrica, Dinamarca, 
Alemania y China, ha entrado ya en su recta 
final. El internacional ha regresado a su primer 
club, el Green Buffaloes, donde tiene la inten-
ción de militar hasta colgar las botas. Å

Un regreso muy celebrado 
Chris Katongo ha vuelto a la 
Super League zambiana. 
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Nombre
Diego Forlán
Fecha y lugar de nacimiento
19 de mayo de 1979,  
Montevideo (Uruguay)
Posición
Delantero
Clubes
1998–2001 CA Independiente
2001–2004 Manchester United
2004–2007 Villarreal CF
2007–2011 Atlético de Madrid
2011–2012 Inter de Milán
2012–2014 SC Internacional
2014–2015 Cerezo Osaka
Desde 2015 Club Atlético Peñarol
Selección uruguaya
112 partidos (36 goles)
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L A E N T R E V I S TA

Diego, recientemente ha anunciado su retiro 
del seleccionado. Usted ha instaurado varias 
marcas en la Celeste. De todos esos números, 
¿cuál le enorgullece especialmente? 

Diego Forlán: Uno importante es el de 
pertenecer a una familia que ha ganado la 
Copa América con tres generaciones distintas 
de jugadores. La ganó dos veces mi abuelo, 
una mi papá y una yo. Pero también me 
asombra la cantidad de partidos que jugué. 
De chico, mi papá me llevaba gratis a la 
cancha porque, al haber pasado los 45 parti-
dos con la selección, la Asociación Uruguaya 
le había dado un pase libre. Cuando veo que 
superé los 100 me llena de orgullo.

¿Influyó en su decisión el hecho de perder 
cierto protagonismo dentro del equipo titular 
de Óscar Tabárez? 

No, para nada. Uno puede jugar más o 
menos, pero los jóvenes van llegando y tienen 
que jugar. Ese recambio es ahora. Además, no 
sentí que estaba perdiendo protagonismo. 
Hubo mucho de proceso personal.

Si uno compara la percepción que se tenía de 
Uruguay en Sudamérica en la generación 
anterior a la suya y en la actualidad, ¿está de 
acuerdo en que ha cambiado bastante? 

Sí, ha cambiado bastante. A Uruguay siem-
pre se lo respetaba mucho igual: no sólo por la 
historia, sino por la calidad de los jugadores 
que siempre tuvo. Pero yo creo que lo que ha 
cambiado es a nivel de equipo. En los últimos 
años Uruguay se ha enfrentado con grandes 
selecciones y ha jugado de igual a igual. Eso la 
gente lo empieza a notar.

Para usted, que formó parte de todo ese 
proceso, ¿se puede hablar de algún momento 
clave en la construcción de esa mentalidad? 

Claramente fue previo a la Copa América 
de 2007 en Venezuela. Ahí empezó todo; 
luego vino la eliminatoria y ese partido en 
2009 con Ecuador (ndlr: victoria por 1-2 en un 

Diego Forlán es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Uruguay.  
El delantero habla en esta entrevista sobre su retirada de la selección,  

su primer Mundial y su posible futuro en los banquillos. 

“Todo en base a un solo resultado”

partido a todo o nada). Increíblemente, 
ganarlo hizo que hoy estemos en la situación 
en la que la gente ve a Uruguay de la manera 
que lo ve. Pero si se hubiera perdido, la 
imagen hubiera sido otra y el futuro no 
hubiera sido del que estamos hablando hoy. 
Todo en base a un solo resultado. 

Representar a su país y a su continente en el 
Sorteo Preliminar de la Copa Mundial de 
Rusia tiene que ser algo especial, ¿verdad? 

Para mí, el Mundial lo es todo: cuando 
era chico veía cantidad de videos de dife-
rentes Copas del Mundo. Ahora, tener la 
oportunidad de haber jugado tres Mundia-
les, de haberlos disfrutado y poder hoy 
estar en un evento como el sorteo del 25 de 
julio, representando a mi país, es un verda-
dero orgullo. 

¿Y se acuerda la primera vez que llegó a un 
Mundial? 

En 2002… obviamente. Tuve la chance 
de jugar 45 minutos: en ese momento el 
equipo venía perdiendo 0-3 con Senegal en 
el primer tiempo. Era el último partido de 
la liguilla y era difícil para nosotros clasifi-
car. Así que me tocó entrar en un momento 
difícil y la verdad es que en una posición 
que tampoco era la mía: en el medio, por la 
derecha. Hicimos el primer gol y después 
tuve la oportunidad de hacer, la verdad, un 
golazo: uno de los mejores que haya marca-
do con la selección en mi carrera. Y después 
vino el 3-3. Y en la hora estuvimos a punto 
de hacer un gol, pero quedamos afuera. 
Estuvimos a punto de pasar a la siguiente 
ronda. La verdad es que, a pesar del resulta-
do, fue una linda experiencia en lo perso-
nal, por ser la primera vez en formar parte 
de un grupo de selección, y más en un 
Mundial. 

¿La presión que siente un futbolista en un 
Mundial es mayor que la del día a día liguero?

¡Sí! Es tu país, es todo. Es lo que todo el 
mundo está esperando, lo que de niño soñaste: 
jugar con tu selección, estar cantando el himno. 
Vos, como hincha, lo vivías, entonces sabés lo 
que el hincha está viviendo en ese momento 
previo a un partido. Es donde están los mejo-
res, preparados para dar lo mejor; donde 
sueñan llevar alegría a su familia, a sus amigos, 
conocidos, la gente de la vuelta. Es el evento 
más importante que existe en el planeta. 

Usted resultó dos veces máximo goleador de 
la liga española, un logro que solía parecer 
muy difícil para un jugador. ¿Cómo se siente 
hoy al ver que Messi y Cristiano lo hacen 
parecer tan fácil? 

(Ríe) Es impresionante... Es más, ¡fui el 
último en ganar el Pichichi antes de que 
empezaran a repartírselo entre ellos! Lo 
mismo que la Bota de Oro de Europa, salvo el 
año que Luis Suárez la compartió con Cris-
tiano Ronaldo. Es imposible competir con 
ellos. Como viene la mano, por su edad y la 
competencia entre ellos, que uno siempre 
quiere ser mejor que el otro, no imagino ese 
trono libre a corto plazo. 

Al escucharlo hablar de fútbol, usted da toda 
la impresión de tener los elementos para 
transformarse en un buen entrenador. ¿Es 
algo que pasa por su cabeza?

Hoy en día sí, un poco más. Me encantaría, 
sinceramente, hacer una dupla con mi herma-
no. Él fue defensor y yo delantero, entonces se 
puede armar un buen equipo. Mi hermano está 
haciendo el curso de entrenador ya, y yo creo 
que en cualquier momento arranco también. 
Después ya se verá. Hay que ver cómo se van 
dando las cosas, pero yo disfruto: de ver, de 
escuchar, de preguntar; de estar con entrenado-
res y compañeros. Sé que algo vinculado al 
fútbol voy a hacer. Å

Con Diego Forlán habló  
Alejandro VarskyG
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Lu g a r :  D a c a ,  B a n g l a d é s

Fe c h a :  1 5  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 8

Ho r a :  1 7 : 2 2

Fo t ó g r a f o :  P e t e r  M e n z e l

Primer amor
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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. 

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


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

Suyo, Sepp BlatterEl Comité E jecutivo de la F IFA apoya el plan de reformas. http://tinyurl.com/ns2tjaz

¿Cuándo finaliza el plazo para que los candidatos  
declaren su interés?
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 26 de octubre de 
2015 y deberá incluir las declaraciones de apoyo de un mínimo de 
cinco federaciones miembro. El Congreso extraordinario se celebrará 
el 26 de febrero de 2016. Tras la comprobación, la Comisión Electoral 
ad hoc admitirá y anunciará formalmente a los candidatos que  
cumplen los requisitos para optar al cargo de Presidente de la FIFA.

¿Qué funciones desempeña la Comisión Electoral ad hoc?
La Comisión Electoral ad hoc se establece para supervisar el 
proceso electoral al cargo de presidente de la FIFA. Comprueba que 
los posibles candidatos cumplen con los requisitos para presentarse 
a las elecciones y supervisa la forma en la que se desarrollan sus 
campañas, es decir, de forma justa y correcta, cumpliendo con los 
Estatutos y reglamentos de la FIFA.

¿Podrá el personal de la FIFA apoyar a un candidato 
concreto?
No. El personal de la FIFA no podrá intervenir de ninguna forma en 
las campañas electorales.

¿Pueden las federaciones miembro abstenerse de votar?
Sí.

¿Tendrán los candidatos la oportunidad de dirigirse al 
Congreso?
Sí. Antes de abrir la votación, los candidatos tendrán la oportunidad 
de presentar su programa ante el Congreso.

¿Podrán los candidatos retirar su candidatura antes o 
durante el Congreso?
Sí. Antes del Congreso, deberán notificar oficialmente su decisión a 
la Comisión Electoral ad hoc. Durante el Congreso, el candidato 
deberá comunicar oficialmente su decisión antes del comienzo de 
cada ronda de votación.
¿Cuándo tomará posesión del cargo el nuevo presidente?

El mandato del presidente electo comenzará a la conclusión del 
Congreso en el que haya sido elegido. Å

tfw

Las candidaturas podrán presentarse 
hasta el 26 de octubre de 2015

El 26 de febrero de 2016 se elegirá en Zúrich  
al nuevo presidente de la FIFA. 

Una recopilación de las preguntas más frecuentes.

C O M I T É  E J E C U T I V O D E L A  F I F A

La votación  
El Congreso elegirá al 
nuevo presidente de la FIFA. 
A cada una de las 209 
asociaciones miembro le 
corresponde un voto. 

E
stamos atravesando tiempos tormentosos en la FIFA. Pero pese 
al azote de la marejada, seguimos manteniendo el rumbo. En 
las últimas semanas hemos conocido a tres nuevos campeones 

del mundo: Serbia, en el Mundial Sub-20; Estados Unidos, en el 
femenino; y Portugal, en el de fútbol playa. 

Esas tres conquistas entrañan una dimensión histórica: Serbia, 
un país que cuenta con impresionantes reservas de talento y que 
está representado por sus jugadores en todas las principales ligas, 
ganó su primer título mundialista desde la fundación de su Estado 
en 2006. Las estadounidenses fueron el primer equipo femenino 
en coronarse tricampeón mundial. Y por último, aunque no por 
ello menos importante, Portugal se aupó por primera vez a lo más 
alto del podio en la prueba reina de beach soccer justo diez años 
después de clasificarse para la final del certamen. El hecho de que 
los portugueses se midieran en el último escollo con Tahití, una 
nación que ha dado pasos de gigante en su avance futbolístico en 
los últimos años, dio al acontecimiento un tono singular. 

Entretanto, al margen de los torneos se impartieron cursos 
regionales para entrenadores e instructores. Y mientras nuestros 
programas de desarrollo se promueven con renovada intensidad 
(con 19 nuevos proyectos Goal sólo en 2015) y en Norteamérica se 
disputa el campeonato de la CONCACAF (la Copa Oro), dirigimos 
ya la mirada hacia la siguiente cumbre en la categoría juvenil.  
Chile —esa nueva potencia que acaba de adjudicarse hace poco su 
primer título internacional, la Copa América— albergará la cita de 
las 24 selecciones clasificadas en la categoría sub-17 entre el 17 de 
octubre y el 8 de noviembre.

Un vistazo a la parrilla de participantes de esa competición 
basta para constatar lo multifacético y global que el fútbol se ha 
hecho a todos los niveles. Siria y Corea del Norte, dos países que 
actualmente padecen graves turbulencias, se han clasificado para 
el torneo. Australia y Nueva Zelanda, dos países oceánicos, tam-
bién se han metido entre los concursantes. En otras palabras: el 
balón de fútbol rueda en todas las latitudes y por todos los estra-
tos sociales. No se detiene ni por las agitaciones políticas ni por 
las convulsiones de las guerras. Y la FIFA funciona. Todo el equipo 
de la FIFA es una prueba fehaciente de ello. 

La FIFA funciona 
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L E Y E N D A S

En forma y listo para jugar durante 13 años seguidos El FC Bayern de Múnich alineó a un solo portero entre 1966 y 1979: Sepp Maier. M
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A POR UNO MÁS
La carrera de los futbolistas es 
corta pero intensa. Algunos 
pasan años lidiando con largas 
y penosas lesiones, mientras 
otros logran jugar 400 partidos 
de manera ininterrumpida.  
El legendario guardameta 
alemán Sepp Maier es un buen 
ejemplo. Un repaso a algunos 
jugadores incombustibles.

L E Y E N D A S

H
ay futbolistas que consiguen no perderse 
ni un solo minuto a lo largo de toda su 
carrera. Sin duda, una de sus grandes 
aliadas en esta hazaña es la suerte, por-
que aquellos que sufren lesiones una y 
otra vez pasan inevitablemente más 

tiempo entre algodones, en la sala de fisioterapia 
o en el gimnasio. Pero los que se mantienen al 
margen de las desdichas y consolidan su titula-
ridad en el primer equipo a base de ambición y 
fuerza de voluntad se vuelven inquebrantables.

Si nos remontamos unos cuantos años en la 
historia del fútbol, el primer jugador que encon-
tramos dentro de esta categoría es el portero 
alemán Sepp Maier, quien defendió el arco del 
Bayern de Múnich durante más de una década 
sin interrupción. El Gato de Anzing, como se le 
conocía popularmente, disputó entre 1966 y 
1979 la increíble cifra de 442 partidos de Bun-
desliga … ¡segudios! En este periodo, Maier con-
quistó cuatro títulos de Liga y cuatro de Copa, 
así como tres Copas de Europa consecutivas. 
Además, fue nombrado mejor futbolista ale-
mán del año en tres ocasiones.

Hoy, a sus 71 años, es también un cómico 
reconocido. A la pregunta sobre cuál era el se-
creto de su éxito, Maier confiesa: “La noche 
previa al partido cenábamos asado de cerdo. Y 
lo regábamos con cerveza de trigo. Además, mi 
compañero Franz Roth siempre se zampaba 
tres porciones de tarta antes de saltar al cam-
po. Le sentaban de maravilla”.

En contra del consejo médico
Phil Neal, el jugador más laureado en la historia 
del Liverpool FC, sumó un total de 365 encuen-
tros de Liga consecutivos con los Reds entre di-
ciembre de 1974 y septiembre de 1983 gracias a su 
coraje. En este tiempo ganó nada menos que 22 
títulos, entre ellos cuatro Copas de Europa. Con Phil Neal El inglés llegó a jugar con alguna que otra fractura y sumó un total de 365 partidos ligueros consecutivos con el Liverpool.M
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“La noche previa  
al par tido cenábamos  
asado de cerdo.  
Y lo regábamos con  
cer veza de tr igo”.
Sepp Maier, portero alemán

L E Y E N D A S

todo, su racha estuvo a punto de truncarse un 
par de veces. “Recuerdo que cuando me rompí el 
pómulo”, relata el inglés, “jugué en contra de lo 
que me habían recomendado los médicos, que 
era tomarme un mes de descanso. Pero salí vivo 
de aquello. Y también he jugado con un dedo del 
pie fracturado. Eso sí, ¡estuve seis semanas cal-
zando una bota del número 40 y otra del 43!”.

Su fantástica racha se cortó por culpa de 
una lesión que se produjo en un duelo contra el 
Manchester United. Regresó a los terrenos de 
juego después de sólo tres partidos y sumó 
otros 127. No obstante, el récord histórico en 
Inglaterra está en posesión de Harold Bell, que 
acumuló 459 encuentros de forma continuada. 
Debutó en las filas del Tranmere Rovers en el 
primer partido después de la II Guerra Mundial 
y no se perdió ninguno hasta 1955.

El récord de Brad Friedel
En cualquier caso, estas rachas históricas no son 
exclusividad del pasado. El cancerbero Brad 
Friedel estableció su récord en el año 2012, cuan-
do registró 310 partidos consecutivos en la Pre-
mier League. En el choque en el que alcanzó su 
marca, el meta estadounidense de 41 años ayudó 
además a su club, el Tottenham Hotspur, a cose-
char su primera victoria a domicilio sobre el 
Manchester United en 34 años. Su récord se fra-
guó a lo largo de ocho temporadas en distintos 
equipos: Blackburn Rovers, Aston Villa y, final-
mente, Tottenham Hotspur.

 Friedel afirmaba ser un auténtico “fanático 
del ejercicio” y procuraba mantenerse “activo 
cada día”. Al igual que en el caso de Neal, él tam-
bién estuvo a punto de ver truncada su racha en 
dos momentos puntuales. La primera tuvo lugar 
en una cancha congelada, cuando Friedel mili-
taba en el Rovers. El portero renunció a unas 

pruebas físicas que estaban programadas y, pese 
a todo, jugó. En la segunda, ya en el Aston Villa, 
una torcedura de tobillo casi lo dejó en la cuneta. 
Pero el estadounidense apretó los dientes. “En 
ocho años, fueron los dos únicos partidos en los 
que vi peligrar mi participación”, reconoció.

Al otro lado del Canal de la Mancha, en Fran-
cia, el Auxerre disfrutó de la dilatada trayectoria 
del arquero Fabien Cool, que con 306 partidos li-
gueros consecutivos se quedó a sólo cuatro de la 
marca de Friedel. Después de pasar seis años es-
perando obtener la titularidad en su equipo, Cool 
defendió la portería de los suyos entre mayo de 
1998 y diciembre de 2006 sin interrupción alguna, 
lo que le valió también para convertirse en el ju-
gador con más partidos en la historia del club.

Maldini, “il Capitano”
 Muy similar fue también la historia que escri-
bió Pedro Catalano, que no se perdió ningún 

partido bajo palos con Deportivo Español en-
tre julio de 1986 y noviembre de 1994. En una 
etapa especialmente exitosa para su equipo, el 
arquero acumuló 333 encuentros consecuti-
vos. Y bien podrían haber sido más. Catalano 
desempeñó un papel destacado en el ascenso 
de la tercera a la segunda categoría de su club, 
y en el posterior ascenso a primera, pero en un 
choque contra Talleres vio la primera y única 
tarjeta roja de su carrera a dos minutos para 
la conclusión. 

Desde luego, estas prolongadas rachas sin 
lesiones son excepcionales. Tan excepcionales 
como aquellos jugadores que se erigen en los me-
jores representantes de su país durante un largo 
periodo de tiempo, como es el caso de Paolo Mal-
dini. Il Capitano está considerado uno de los me-
jores defensores italianos de todos los tiempos, 
y jugó durante 14 años todos los campeonatos 
internacionales de su selección. Maldini disputó 

El hombre récord El estadounidense Brad Friedel jugó 310 partidos consecutivos en la Premier League. B
ob

 T
ho

m
as

 / 
G

et
ty

 Im
ag

es
, I

co
n 

SM
I/

im
ag

o

Ph
il 

C
ol

e 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

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



El italiano Paolo Maldini 
jugó durante 14 años  
todos los campeonatos 
internacionales de su 
selección.

L E Y E N D A S

un total de 35 partidos en los grandes torneos en 
los que participó Italia: desde su cuarto encuen-
tro internacional en la Eurocopa de 1988 hasta 
los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 
Corea / Japón 2002™, su último partido con la 
casaca azul. No cabe duda de que los 23 encuen-
tros mundialistas que jugó suponen un récord 
formidable, pero Maldini no pudo pasar del sub-
campeonato ni en el Mundial de 1994 ni en la 
Eurocopa del año 2000.

La plusmarca de Lilly
Con todo, en cuestión de partidos internacio-
nales, son las protagonistas del fútbol femeni-
no quienes se llevan la palma. La estadouni-
dense Kristine Lilly, por ejemplo, jugó entre 
1991 y 2007 nada menos que 46 compromisos 
consecutivos (entre Copa Mundial Femenina 
de la FIFA y Torneo Olímpico de Fútbol Feme-
nino), en los que conquistó dos veces el trono 
mundial y se colgó dos medallas de oro y una 
de plata. Julie Foudy y Joy Fawcett, quienes 
también disputaron la primera Copa Mundial 
Femenina en 1991, le siguen a cierta distancia 
con 39 partidos seguidos. Justo por detrás de 
Lilly, se encuentra la mítica goleadora alema-
na Birgit Prinz, con un total de 43 duelos in-
ternacionales consecutivos.

La campeona del mundo de 2003 y 2007 
sigue de esta manera la tradición de futbolistas 
alemanes incombustibles. Entre 1962 y 1970, 
Uwe Seeler encadenó 16 encuentros seguidos 
con la selección germana. Wolfgang Overath 
(entre 1966 y 1974), Berti Vogts (entre 1970 y 
1978), Karl-Heinz Rummenigge (entre 1978 y 
1986) y Lothar Matthäus (entre 1986 y 1994) lle-
garon incluso a los 19 partidos mundialistas sin 
interrupción. Å

tfw
Kristine Lilly Acumuló un total de 46 partidos consecutivos con el combinado estadounidense entre Mundiales y 
Juegos Olímpicos (1991-2007). 

“Il Capitano” El internacional italiano Paolo Maldini (dcha.) empezó su racha en la Eurocopa de 1988 y la cerró en 
el Mundial de 2002.
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En su elemento  
Portugal da rienda suelta a  
la euforia tras ganar 3-5 en  
la final y conquistar el título 

mundial de fútbol playa. 

E
l telón de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015 
se cerró con el desenlace más deseado por los miles de hinchas que, 
a lo largo de diez días, llenaron el estadio de la Praia da Baía, en Es-
pinho, donde hicieron gala de su entusiasmo. Merced a su triunfo por 
3-5 sobre Tahití, Portugal consiguió su primer título mundial absolu-
to en un torneo de la FIFA y la generación dorada del fútbol playa luso 

tuvo, por fin, el reconocimiento que merecía.
15 de mayo de 2005. En plena playa de Copacabana, en Río de Janeiro, 
Portugal acudía a la final de la primera Copa Mundial de Beach Soccer de 
la FIFA como claro favorito, después de eliminar en semifinales al país 
organizador, Brasil, pero el choque por el título acabaría dando el trofeo a 
Francia. La gran desilusión portuguesa aplazó lo que muchos consideraban 
inevitable y que se ha hecho realidad diez años más tarde. “Si alguien me 
hubiese dicho hace tres años que iba a ser campeón del mundo de fútbol 
playa jugando en casa, probablemente le habría contestado que estaba loco. 
Pero no: era cierto, ¡somos campeones del mundo!”, celebró el seleccionador 
de Portugal Mário Narciso tras el duelo decisivo.

Próxima parada: las Bahamas
El guión de la gran final del Mundial de Espinho parecía haber sido escrito 
a la perfección. En un lado estaba el equipo anfitrión y, en el otro, el país 
que más ha progresado en esta modalidad durante los últimos años. Tras 
hacerse con la cuarta plaza del Mundial que organizó en 2013, Tahití dio 
un paso más y alcanzó la final. 

Después de cosechar dos victorias y una sorprendente derrota ante 
Senegal en la fase de grupos, Portugal llegó a los cuartos de final como 
primer clasificado del Grupo A y se situó entre los cuatro mejores tras eli-
minar a la siempre competitiva Suiza. Una exhibición perfecta de los por-
tugueses ante Rusia, campeona de los últimos dos Mundiales, se tradujo 
en una victoria por 4-2. Los defensores del título tuvieron que contentarse 
finalmente con la medalla de bronce, al vencer 2-5 a Italia.

Uno de los artífices del éxito de Portugal fue Madjer, su capitán. Al 
jugador de 38 años también le costaba encontrar las palabras para expresar 
sus sensaciones: “Todavía no sé lo que siento. Aún no he asimilado las 
emociones”. Además, el portugués fue distinguido con el Balón de Bronce 
adidas por su buen hacer. “Este título mundial es la guinda del pastel, pero 
esto no termina aquí”, pronostica con la mirada puesta en el Mundial de 
2017, que se celebrará en las Bahamas. Allí, Portugal intentará prolongar su 
reinado en la arena. Å 

tfw

C o p a  M u n d i a l  d e  B e a c h  S o c c e r

Los reyes 
de la arena
¡Conseguido! La selección portuguesa de fútbol 
playa conquistó el trono mundial en el torneo 
del que fue anfitriona y festeja el primer título 
mundial absoluto de su historia. 

A
le

x 
G

ri
m

m
 / 

FI
FA

 v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

 (2
), 

C
hr

is
to

ph
er

 L
ee

 / 
FI

FA
 v

ia
 G

et
ty

 Im
ag

es
 (1

)

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



C o p a M u n d i a l  d e  B e a c h S o c c e r

Plantando cara  
Raimoana Bennett (de blanco) hincó finalmente la rodilla  
ante Be (en primer plano) y el entramado portugués.

El orgullo de Tahití
Mientras Portugal festejaba el título, Tahití se 

conformaba con el ingrato segundo puesto. 

Sin embargo, en el seno del combinado isleño 

no había lugar para la tristeza. “Para nosotros llegar a la final ya 

era un éxito”, declaró el defensor Heimanu Taiarui, de 28 años. 

Eso sí, para el jugador tahitiano, el Mundial terminó con un gran 

reconocimiento: el Balón de Oro adidas al mejor jugador del tor-

neo. “Todavía no me lo creo. Cuando me dijeron que el premio 

era mío, pregunté: ’¿Quién, yo?’. Al responderme que sí, que debía 

subir al podio a buscar el trofeo, volví a pedir la confirmación 

porque pensé que era una broma. ¡Si al final casi me tuvieron que 

empujar para que fuera a recogerlo!”.

Sin duda, a la selección de Tahití le espera ahora un recibimiento 

por todo lo alto en casa: “En Papeete pusieron una pantalla gigan-

te para seguir la final, por lo que seguramente tendremos una 

buena recepción y una buena fiesta”, comenta. Lo único que Taia-

rui no tiene claro aún es dónde colocará su distinción personal. No 

obstante, su respuesta ante la consulta se adecúa perfectamente 

al estilo grupal de juego que exhibió Tahití en Portugal. “Quizás  

lo hable con mis compañeros y decida dejarlo en la federación. 

Estaría bien que cualquiera pudiera verlo, ¿no le parece?”. 
tfw

Copa Mundial de Beach Soccer 2015 
Balón de Oro adidas:  Heimanu Taiarui (Tahití)
Balón de Plata adidas:  Alan (Portugal)
Balón de Bronce adidas:  Madjer (Portugal)
Bota de Oro adidas:  Pedro Móran (Paraguay)
Bota de Plata adidas:  Madjer (Portugal)
Bota de Bronce adidas:  Noel Ott (Suiza)
Guante de Oro adidas:  Jonathan Torohia (Tahití)
Premio FIFA Fairplay:  Brasil

Escalafón final
 1. Portugal
 2. Tahití
 3. Rusia
 4. Italia
 5. Brasil
 6. Irán
 7. Japón
 8. Suiza
 9. Omán
 10. España
 11. Senegal
 12. Paraguay
 13. Argentina
 14. Madagascar
 15. México
 16. Costa Rica

Le costó creérselo  
Heimanu Taiarui fue elegido mejor 
jugador del torneo.
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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

http://FIFA.com/aboutfifa


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:
Italia

Abreviatura FIFA:
ITA

Continente:
Europa
Capital:
Roma

INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA

Superficie:
301.340 km²
Punto más alto:

Mont Blanc de Courmayeur  
4.748 m

Salidas al mar:
Mar Mediterráneo

FÚTBOL MASCULINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

17ª posición 
Copa Mundial:

18 participaciones  
Palmarés:

Campeón  
1934, 1938, 1982 y 2006

FÚTBOL FEMENINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

13ª posición
Copa Mundial:

2 participaciones  
1991, 1999

Palmarés:
Cuartos de final, 1991

ÚLTIMOS RESULTADOS
FÚtbol masculino:

Italia - Portugal 0-1  
16 de junio de 2015

FÚtbol femenino:
Japón - Italia 1-0  

28 de mayo de 2015

INVERSIÓN DE LA FIFA
Desde 2011:

1.800.000 USD

T
omar una decisión es muy fácil. Normal-
mente es un desafío divertido para la mente 
que, por lo general, suele durar un par de 

segundos: ¿de postre tarta de manzana o que-
so? ¡Tarta de manzana!

Sin embargo, sería más difícil si se supie-
ran de antemano las consecuencias de la de-
cisión. En el ejemplo del postre, no quedaría 
entonces nada que deliberar, a no ser que las 
manzanas estuvieran estropeadas. Pero si 
dejamos el ámbito culinario, surgen pregun-
tas de mayores dimensiones: ¿qué habría 
ocurrido si en la agencia de viajes hubiera 
optado por pasar seis meses en Asia en lugar 
de en Sudamérica?

El 16 de julio de 1950, poco después de las 
cuatro y media de la tarde, el delantero uru-
guayo Alcides Ghiggia se enfrentó igualmen-
te a una decisión. Una decisión que cambiaría 
su vida. Ghiggia, de 23 años, corría por la 
banda derecha en dirección a la portería con-
traria con la pelota en los pies, y debió de 
preguntarse: ¿la paso o disparo? El estadio de 
Maracaná en Río de Janeiro estaba abarrota-
do con cerca de 200.000 espectadores. El ri-
val era Brasil, el favorito al título. Y ya todo 
el mundo lo daba por hecho: el astuto Ghiggia 
pasará ahora el balón al medio, como siem-
pre; y entonces lo interceptará el portero bra-
sileño, Barbosa.

Pero Ghiggia, el hombre del fino bigote, 
no pasó el balón al medio. Enfiló el camino 
de la portería contraria hasta los últimos me-
tros y chutó a puerta. Su disparo sesgado a la 
cepa del primer poste selló el triunfo de Uru-
guay en el Mundial y sumió a Brasil en una 
depresión colectiva sin precedentes.

Ghiggia acaba de fallecer en Montevideo 
a los 88 años. Ha tenido que pasarse casi tres 
cuartos de su vida dando cuentas de aquel 
gol. Mientras es idolatrado en Uruguay, los 
brasileños apenas se atreven a pronunciar su 
nombre. “¿Es usted el tal Ghiggia de 1950?”, le 
preguntó la agente de aduanas décadas des-
pués al cruzar la frontera brasileña. Y al con-
firmar su identidad, rompió a llorar.

Por increíble que parezca, el corazón de 
Ghiggia dejó de palpitar el 16 de julio de 2015, 
justo el mismo día en que marcó su gol en el 
Maracaná 65 años antes. Ghiggia era el único 
superviviente del equipo que se coronó cam-
peón del mundo en 1950. Å

Alan Schweingruber

Muerte de  
un inmortal
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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

Londres, Inglaterra

1967

El Tottenham Hotspur triunfa en la Copa de Inglaterra.
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E L  E S P E J O D E L  T I E M P O

H O Y

Londres, Inglaterra

2015

El Chelsea FC gana la Premier League.
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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

C
reo que a un jugador le ha llegado el mo-
mento de replantearse las cosas seria-
mente cuando a los 30 años siente que 

su carrera ya no satisface sus expectativas, 
por mucho que pueda seguir rindiendo ade-
cuadamente sobre el campo. Sin embargo, 
el Bayern de Múnich es por méritos propios 
el tipo de club donde la mayoría de los  
futbolistas quieren estar, lo que hace que 
decisiones como la de la marcha de Bastian 
Schweinsteiger al Manchester United resul-
ten más difíciles de tomar.

Además, dejar salir a un jugador emble-
mático nunca es fácil para el club, ni siquie-
ra para un histórico como el Bayern. No  
en vano, la entidad pierde a una pieza im-
portante del equipo y se arriesga a desen-
cadenar la ira de la afición. Al fin y al cabo, 
¿no es precisamente esa hinchada la que 
exige responsabilidades cuando los resul-
tados no acompañan y el club se muestra 
incapaz de garantizar un relevo generacio-
nal fiable? En el momento actual, el Bayern 
se encuentra precisamente iniciando un 
proceso de rejuvenecimiento del equipo, 
por lo que es comprensible que se piense 

bien cualquier posibilidad de renovación de 
contrato, independientemente de si se trata 
de un jugador emblemático o no.

Probablemente, el interés del Manches-
ter United ha llegado en el momento más 
oportuno para Schweinsteiger. El club  
inglés es un grande y la Premier League 
constituye una de las competiciones ligue-
ras más atractivas del mundo. Además, el 
hecho de que el técnico del Manchester sea 
Louis van Gaal, un viejo conocido de 
Schweinsteiger, supone una ventaja para el 
centrocampista alemán, que en cualquier 
caso tendrá que ganarse el puesto.

Creo que jugar en el United no hará sino 
dar más brillo al ya espléndido currículum 
de Schweinsteiger. Hasta la fecha, el inter-
nacional germano sólo ha jugado en la liga 
de su país, así que integrarse en un fútbol 
y una cultura diferentes le servirá sin duda 
para aprender y mejorar como futbolista y 
persona. Å

¿Ha sido el traspaso de  
Schweinsteiger una buena idea?

Visión de juego El internacional alemán Günter Netzer en junio de 1972.

“Ayer nos dejó un grande del fútbol  
uruguayo. Un hombre que marcó la historia 
de nuestro país. Gracias, Alcides Ghiggia”. 

Luis Suárez en Twitter 

“Los partidos contra el Juventus  
han sido los más difíciles de mi carrera,  
y eso también ha influido en mi decisión. 

¡No quería tener que jugar contra  
ellos de nuevo!”. 

Mario Mandžukić sobre su fichaje por el Juventus 

“Este club me ha formado como persona  
y me ha ayudado a crecer, inculcándome  

los valores que defiende su escudo: el 
respeto, el compañerismo, el compromiso y, 

sobre todo, la humildad.  
Por encima de recordarme por ser un buen 

o un mal portero, sólo espero que  
la gente se acuerde de mí por ser buena 

persona. Gracias, gracias, miles de gracias. 
Nunca os podré olvidar”.

Iker Casillas (nuevo fichaje del FC Porto)  
al anunciar su marcha del Real Madrid

“He decidido poner fin a mi carrera como 
futbolista e iniciar un nuevo capítulo en  

mi vida. Quiero acabar mis estudios,  
labrarme una carrera profesional,  

formar una familia y muchas cosas más”. 
Célia Šašić, máxima goleadora de la  
Copa Mundial Femenina de la FIFA

“Se ve que este muchacho tiene un  
problema mental. Cuando el partido iba 0-0 

estaba desaparecido en combate.  
No sé cómo llamar a esa clase de persona. 

Ya sólo con decir que le temblaron  
las piernas… Lo peor fue cuando, en un 

momento del partido, le decía al árbitro: 
‘¡Señor árbitro, me están pegando,  

me están pegando!’. El árbitro le respondió: 
‘Ustedes están haciendo bien su trabajo,  

a ellos déjelos tranquilos’”.
Jorge Fucile, zaguero de Uruguay,  
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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
Mathieu Béda
Fecha y lugar de nacimiento
28 de julio de 1981, Niza, Francia
Posición
Defensa
Trayectoria como jugador

1999–2004 Girondins de Burdeos
2004–2005 VV St. Truiden
2005–2006 Standard de Lieja
2006–2008 1. FC Kaiserslautern
2008–2010 TSV 1860 Múnich
2011–2013 FC Zúrich

D
espués de adaptarme a cuatro países y 
sus correspondientes ligas, conocer 
cuatro culturas, tres idiomas y muchí-
simos jugadores, así como de viajar por 
numerosos lugares, un día me di cuenta 
de que era el momento de dejarlo. Se me 

acabó el contrato y vi claro que tenía que hacer 
borrón y cuenta nueva. 

Pasé los últimos años como futbolista pro-
fesional siendo capitán. Y eso no “sólo” impli-
ca mandar en el campo, sino hacer de herma-
no mayor, estar siempre dispuesto a escuchar, 
a ser el paño de lágrimas de los compañeros. 
El fútbol ha cambiado mucho en los últimos 
tiempos. En mis inicios, era normal comenzar 
la carrera con 22 o 23 años, pero hoy en día las 
cosas se ponen serias mucho antes. 

Gracias a mi trayectoria por diferentes 
países, que me permitió además aprender ale-
mán, soy una persona muy abierta que disfru-
ta de las diferencias. Si a eso le sumamos la 
experiencia y la responsabilidad que siempre 
asumí dentro y fuera del terreno de juego, era 
evidente cuál sería el siguiente paso en mi 
vida laboral. Por mi personalidad, ejercía de 
mediador y asesor constantemente, ya fuera 
en el vestuario o en el club. Desde joven estu-
ve en contacto con representantes. 

Decidí quedarme en Zúrich, en el corazÓn 
de Europa. Aquí estoy a gusto y creo que he 
encontrado el sitio ideal para desempeñar mi 
trabajo. Soy agente. Pero me gusta definirme 
como asesor, como una persona importante 
para mis jugadores. Quiero apoyarles, tanto 
en la vida privada como en la profesional. Me 
encanta estar con gente, viajar, ver y experi-
mentar cosas nuevas. 

La principal característica de un buen 
agente es saber exactamente lo que busca el 

club. Sí, claro que quiero ser el intermediario 
entre mis jugadores y los equipos, pero el tras-
paso no lo es todo, no es garantía de éxito. El 
futbolista debe encajar en el club, triunfar; de 
lo contrario yo quedo en mal lugar. 

Hay que saber analizar la situación y eso 
no se aprende en el colegio, sino que te lo en-
seña la vida. Mi mayor prioridad es vaticinar 
lo que buscan los clubes a los que les propongo 
jugadores. Tengo que conocer su identidad, su 
manera de ver las cosas, y ganarme la confian-
za de sus responsables. Al mismo tiempo, debo 
conocer a mis futbolistas: saber de lo que son 
capaces en el plano físico, mental y en el cam-
po. Y, para llegar a lo más alto, es fundamental 
que encajen todos estos elementos. Å

Redactado por Sarah Steiner

Mathieu Béda fue defensa  
en Francia, Bélgica,  
Alemania y Suiza antes  
de hacerse representante.

“El traspaso  
no lo es todo”
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1 Argentina 2 1473

2 Alemania -1 1411

3 Bélgica -1 1244

4 Colombia 0 1217

5 Países Bajos 1 1204

6 Brasil -1 1186

7 Portugal 0 1177

8 Rumanía 4 1166

9 Inglaterra 6 1157

10 Gales 12 1155

11 Chile 8 1129

12 España -2 1110

13 Uruguay -5 1036

14 Croacia 4 1023

15 Eslovaquia 2 1016

15 Austria 5 1016

17 Italia -4 1001

18 Suiza -7 997

19 Argelia 2 941

20 República Checa -4 933

21 Costa de Marfil 3 917

22 Francia -13 882

23 Islandia 14 877

24 Dinamarca 5 876

25 Ghana 9 827

26 Bosnia y Herzegovina 6 819

27 Ucrania 8 791

28 Rusia -2 782

29 Escocia -1 774

30 Polonia 2 769

31 Hungría 11 763

32 Túnez -3 758

33 Suecia 6 752

34 Estados Unidos -7 748

35 Ecuador -4 738

36 Albania 15 722

37 Irlanda del Norte 7 721

38 Irán 3 716

39 Senegal -3 715

40 México -17 697

41 Costa Rica -27 695

42 Camerún 7 672

43 Serbia 2 662

44 Grecia -19 661

45 Venezuela 27 643

46 Perú 15 635

47 Congo 0 630

48 Turquía 9 627

49 Eslovenia -1 626

50 Japón 2 621

51 Israel -11 620

52 Cabo Verde -14 608

52 República de Irlanda 8 608

52 República de Corea 6 608

55 Egipto 0 606

56 Paraguay 29 603

57 Nigeria -14 601

58 Guinea -13 591

59 Australia 4 559

60 RD del Congo -4 555

61 Mali -9 550

62 Panamá -8 549

63 Guinea Ecuatorial -13 546

64 Trinidad y Tobago 3 543

65 Gabón -6 524

66 Bolivia 23 511

67 Noruega -3 495

68 Bulgaria -6 489

69 Emiratos Árabes Unidos 4 487

70 Sudáfrica -1 483

71 Zambia -3 482

72 Burkina Faso -6 481

73 Uganda -2 467

74 Islas Feroe 28 456

75 Uzbekistán -1 453

76 Jamaica -11 437

77 RP China 2 436

78 Ruanda 16 433

79 Haití -3 428

80 Honduras -5 427

81 Montenegro -11 423

82 Estonia 9 420

83 Togo -6 415

84 Marruecos 8 394

85 Chipre 2 391

86 Irak 0 382

87 Letonia -5 377

88 El Salvador 1 374

89 Armenia -5 373

90 Sudán 18 371

90 Finlandia -12 371

92 Angola -4 355

92 Jordania 11 355

92 Arabia Saudí 6 355

95 Mozambique -14 354

96 Benín 14 345

96 Libia 23 345

96 Níger 21 345

96 Catar 1 345

100 Bielorrusia -20 341

101 Etiopía -2 333

102 Omán -1 329

103 Canadá 6 328

104 Cuba 3 313

105 Guatemala -12 311

105 ARY de Macedonia -5 311

107 Antigua y Barbuda -3 303

108 Malaui -13 302

108 Azerbaiyán 7 302

110 Lituania -14 301

111 Sierra Leona -28 300

112 Zimbabue 7 290

113 Baréin -7 282

114 Namibia -9 276

115 San Vicente y las Granadinas -3 268

116 Kenia 7 263

117 Siria 4 262

118 Belice 37 257

119 Palestina -1 255

120 San Cristóbal y Nieves -6 254

120 Botsuana -9 254

122 Madagascar -9 250

123 Kuwait 2 242

124 Filipinas 13 236

124 Moldavia 0 236

126 República Dominicana -10 227

127 Santa Lucía 9 225

128 Mauritania 21 224

129 RDP de Corea 17 222

130 Líbano 5 218

131 Burundi 3 217

131 Lesoto -9 217

133 Guinea-Bisáu 22 213

134 Afganistán 17 212

135 Aruba 16 211

136 Bermudas -10 209

136 Nueva Zelanda 2 209

138 Suazilandia 24 206

139 Tanzania -12 200

140 Tailandia -11 199

141 Barbados -9 198

142 Kazajistán -9 193

143 Gambia 17 188

143 Nicaragua 8 188

143 Vietnam -16 188

146 Luxemburgo -15 187

147 Liechtenstein -18 182

148 Tayikistán -9 181

149 Curasao -5 174

150 Puerto Rico 17 169

150 Singapur 4 169

152 Turkmenistán 21 167

153 Georgia -14 165

154 Hong Kong 10 163

154 Guam 20 163

156 India -15 161

157 Kirguistán 20 160

158 Malta -13 157

159 Guyana -1 155

160 Granada 0 153

161 Liberia -13 152

162 Myanmar -19 145

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

 Nivel Selección +/- Puntos

163 Surinam -13 141

164 Indonesia -9 134

165 Timor Oriental -19 130

166 Bután -7 128

167 Nueva Caledonia 2 118

168 Malasia -6 117

169 Bangladés -3 115

170 República Centroafricana -29 111

171 Yemen -6 104

172 Pakistán -2 101

173 Chad -1 100

174 Dominica -6 98

175 Islas Vírgenes Estadounidenses -4 97

176 Maldivas 2 87

177 Laos -2 86

178 Montserrat 3 74

179 China Taipéi -1 72

180 Mauricio -4 71

181 Camboya -3 66

181 Macao 4 66

183 Sri Lanka 3 62

184 Brunéi Darusalam 0 61

185 Nepal -2 60

186 Seychelles 1 52

187 Comoras 3 51

188 Tahití -6 50

189 Santo Tomé y Príncipe -1 48

189 Islas Caimán 0 48

191 Islas Salomón -1 44

192 San Marino 0 40

193 Islas Turcas y Caicos 0 33

194 Islas Vírgenes Británicas 0 27

195 Sudán del Sur 2 24

196 Samoa 2 19

197 Vanuatu 3 17

197 Tonga 3 17

199 Fiyi -4 16

200 Bahamas -4 13

201 Samoa Estadounidense 2 12

202 Papúa Nueva Guinea 0 9

202 Andorra 2 9

204 Eritrea 0 8

205 Mongolia -6 6

205 Somalia 1 6

207 Yibuti 0 4

207 Islas Cook 0 4

209 Anguila 0 0

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

Argentina (1.ª, +2)
Rumanía (8.ª, +4), Inglaterra (9.ª, +6), Gales (10.ª, +12)
España (12.ª, –2), Uruguay (13.ª, –5), Francia (22.ª, –13)
213
Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú (7 c/u)
Gales (+226)
Belice (+37)
Alemania (–364)
República Centroafricana (–29)

Última actualización:
10 de julio 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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Football builds bridges. It has a unique power to inspire friendship, respect and equality.  
FIFA’s Say No To Racism campaign is part of our commitment to tackle all forms of discrimination in football. 
Everyone should have the right to play and enjoy football without fear of discrimination. Say no to racism. 
 
For more information visit FIFA.com

Football breaks down barriers


