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  Clasificatorio mundialista en África  

Ya ha arrancado la fase de clasificación conti-
nental para la prueba reina de Rusia 2018, y lo 
ha hecho con una primera ronda eliminatoria en 
la que se baten las selecciones peor situadas en 
el escalafón mundial. Sudán del Sur, flamante 
miembro de la FIFA, se estrenó en estas lides. 
Elio Stamm informa sobre este debutante, sobre 
los “cinco grandes” y sobre los posibles rivales 
que pueden plantarles cara. 

 15   Francia  
El Angers SCO, recién ascendido a la máxima 
categoría, ha dejado a todos boquiabiertos con 
su segunda posición cuando casi se ha cumplido 
ya el primer tercio de la Liga.

 18   Liberia  
“El fútbol contribuyó a la pacificación de Liberia 
durante los años de la guerra civil”, afirma en su 
entrevista el internacional Solomon Grimes.

 26   Mundial Sub-17  
Los voluntarios son los responsables de que el 
torneo transcurra a la perfección en Chile. 
Pedro, discapacitado intelectual, presta su 
ayuda en Chillán, donde está disfrutando a lo 
grande.

17   Brasil  
A sus 41 años, Zé Roberto no se 
plantea todavía la retirada.

31   Gary Neville  
El exjugador del Manchester 
United y actual asistente de 
los Tres Leones ha mostrado 
su gran corazón.

Festival de esperanzas
En la imagen de la portada aparece un 
hincha sursudanés. La foto se tomó en el 
partido que su selección disputó en casa 
contra Kenia el 10 de julio de 2011, al día 
siguiente de que Sudán del Sur alcanzara 
su independencia.

Roberto Schmidt
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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

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
17.10. - 8.11.2015, Chile

Octavos de final · 28 / 29 de octubre
Partido 37  Brasil  Nueva Zelanda 1-0
Partido 38  México  Chile 4-1
Partido 39  Nigeria  Australia 6-0
Partido 40  República de Corea  Bélgica 0-2
Partido 41  Croacia  Alemania
Partido 42  Mali  RDP de Corea
Partido 43  Rusia  Ecuador
Partido 44  Francia  Costa Rica

Cuartos de final · 1 / 2 de noviembre
Partido 45 Ganador del partido 37 Ganador del partido 39
Partido 46 Ganador del partido 41 Ganador del partido 42
Partido 47 Ganador del partido 43 Ganador del partido 38
Partido 48 Ganador del partido 40 Ganador del partido 44

Semifinales · 5 de noviembre
Partido 49 Ganador del partido 46 Ganador del partido 48
Partido 50 Ganador del partido 47 Ganador del partido 45

Partido por el tercer puesto · 8 de noviembre
Partido 51 Perdedor del partido 49 Perdedor del partido 50

Final · 8 de noviembre
Partido 52 Ganador del partido 49 Ganador del partido 50

Partidos de segunda fase

37   RP China  
Sobre cómo un profesor de 
gimnasia marcó la carrera 
de la guardameta interna-
cional Wang Fei.

22   Siria  
La selección sub-17 ha regalado 
momentos de felicidad a sus compa-
triotas durante el Mundial de Chile 
(en la imagen: Mohammed Al Attar).
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D E S M A R Q U E

N
o todos los partidos igualados acaban igual. A veces, un equipo marca un gol 
importante a falta de tres minutos para el final, lo que en teoría deja todavía 
algo de tiempo al contrario para recuperarse. Y otras ocurre lo que le pasó a 

Ghana en los cuartos de final del Mundial de 2010: un jugador uruguayo salva 
dos disparos en el tiempo de descuento de la prórroga sobre la misma línea de 
gol, uno de ellos con la mano. A continuación, Ghana ejecuta la pena máxima y 
el balón se estrella en el travesaño. Finalmente, Uruguay se impone en la tanda 
de penaltis. 

Ninguna selección africana ha estado nunca más cerca de una semifinal 
mundialista. Ni siquiera Camerún, que estuvo a punto de dejar en la cuneta  
a la gran Inglaterra en la cita de 1990 pero acabó sucumbiendo. Desde aquella 
asombrosa actuación hace ya 25 años, una pregunta flota en el ambiente:  
¿Cuándo ganará por primera vez el Mundial un combinado africano?

Aunque aún falta bastante tiempo para que tengan su siguiente oportunidad, 
el clasificatorio continental para la prueba reina de Rusia 2018 ya ha comenzado. 
En primer lugar, las naciones peor clasificadas se enfrentan en una ronda  
eliminatoria a doble partido. Es el caso de Sudán del Sur, el joven país en el que 
los aficionados vibran con el fútbol encaramados a los muros y a los tejados de 
los edificios colindantes al estadio. Nuestro colaborador Elio Stamm informa 
desde Acra (Ghana) a partir de la página 6. Å

Alan Schweingruber

¡África!
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Locura por la selección Espectadores y sus motos en el estadio de Yuba, la capital de Sudán del Sur.

C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A
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C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

UN ESTRENO  
EN TRES ACTOS

La competición preliminar mundialista en África, que se divide  
en tres fases, ha arrancado ya con la primera ronda eliminatoria.  
Mientras que las grandes selecciones del continente se exigen la  

clasificación, combinados más modestos como Sudán del Sur o Comoras 
buscan aprovechar la oportunidad para reivindicarse.  

Elio Stamm nos lo cuenta desde Acra, la capital de Ghana. 

Roberto Schmidt / AFP
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C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

Orgullo y alivio  
La afición de Sudán 
del Sur aplaude a 

su selección y 
celebra la indepen-
dencia de su país. 
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C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

A
ficionados ataviados con camisas y con camisetas 
de clubes como el Borussia Dortmund o el Man-
chester United hacen sonar sus vuvuzelas amari-
llas y gesticulan ante las cámaras indicando que 
esperan una goleada por parte del equipo local. Un 
3-1 no estaría mal, y un 5-1 sería todavía mejor. La 
imagen no es infrecuente en África, un continente 
loco por el fútbol, pero en este caso se trata ade-
más de una escena histórica. Y es que, en la maña-
na del jueves 8 de octubre, la ciudad de Yuba, capi-
tal de Sudán del Sur, albergó el primer partido en 
una fase de clasificación mundialista de la selec-
ción perteneciente a la federación miembro más 
reciente de la FIFA. Hablamos en concreto de la 
primera ronda de la competición preliminar afri-
cana, que se disputa con el formato de eliminatoria 
a dos partidos y en el que el combinado de Sudán 
del Sur se enfrenta a Mauritania.

Lo cierto es que el estreno del combinado sursu-
danés se había iniciado realmente la tarde anterior 

ante más de 20.000 espectadores, pero el partido tuvo que suspenderse 
cuando se habían jugado sólo diez minutos. Las lluvias torrenciales que se 
desencadenaron sobre el estadio de Yuba hicieron que el terreno de juego 
se volviese impracticable, así que el primer acto del duelo se vio interrum-
pido de forma abrupta. No obstante, el combinado mauritano tuvo tiempo 
para adelantarse por medio de Boubacar Bagili, que marcó a los tres minu-
tos de partido pese a que fue el equipo local quien tomó la iniciativa en el 
arranque del partido, lanzándose al ataque espoleado por el apoyo del en-
tusiasta público local. Sudán del Sur, que en la Clasificación Mundial de la 
FIFA marcha 55 puestos por detrás de Mauritania, no se dejó intimidar por 
el tanto visitante y, sólo dos minutos más tarde, anotó con merecimiento 
el empate a 1-1 gracias a un certero cabezazo de Dominic Abui Pretino.

La euforia se apoderó del respetable y el equipo local se vino arriba, 
pero entonces irrumpió la lluvia y el partido se detuvo. Los aficionados, 
sentados en las gradas, en los muros del estadio o incluso en los tejados 
de los edificios colindantes, no se lo podían creer. Quizás esperaban que 
los equipos acabasen volviendo al campo o simplemente no querían reco-
nocer que tan jubilosa celebración hubiese llegado a su fin prematuramen-
te aunque de forma provisional, pero el caso es que muchos de ellos no se 
movieron de sus localidades y continuaron bailando y cantando bajo la 
lluvia, ante un terreno de juego desierto y completamente encharcado. 

El fútbol como elemento de unión
Los habitantes de Sudán del Sur tienen ganas de diversión, alegría y re-
lax. Tras un sangriento conflicto que ha durado décadas, muchos de los 
habitantes de este país africano concibieron la independencia declarada 
el 9 de julio de 2011 como el inicio de una nueva era y el primer paso 
hacia un futuro mejor. El país contaba con suficientes reservas de petró-
leo como para asegurar un período de prosperidad. Sin embargo, en vez 
de subirse al carro del desarrollo, este estado de reciente creación se 
sumió en una guerra civil que tuvo su origen en las tensiones existentes 
entre las diferentes etnias que conforman su población. Sobrevivir se 
convirtió en la prioridad para muchos sursudaneses y la contienda dejó 
profundas cicatrices en la sociedad.

El fútbol sirve como elemento de unión y ofrece a la gente la posibi-
lidad de volver a sentirse orgullosa de su país. “Los futbolistas que inte-
gran este equipo representan a todos los grupos étnicos de Sudán del Sur 
y proceden de diferentes partes del país, pero aquí todos remamos en la 
misma dirección. La guerra ya forma parte del pasado”, declaró el inter-
nacional Richard Justin Lado a principios de octubre. Nacido hace 35 
años y criado en Sudán, el centrocampista decidió el día de la indepen-
dencia regresar al país de sus antepasados y el 10 de julio de 2012, en un 

partido contra Uganda, se convirtió en el autor del primer gol de la his-
toria de la selección sursudanesa.

Diez minutos de fútbol no son suficientes para casi nadie, así que, a la 
mañana siguiente, los aficionados de Yuba volvieron a acudir en masa a 
un estadio sobre cuyo rojizo y fangoso terreno de juego podían verse to-
davía los charcos formados por el agua caída en la víspera. El optimismo 
resulta palpable entre la hinchada, incluso en el caso de aquellos que no 
se muestran demasiado avezados en materia de balompié. “Creo que Sudán 
del Sur logrará hoy un buen resultado frente a… Bueno, la verdad es que 
no tengo ni idea de contra quién jugamos”, declara ante las cámaras un 
joven que luce unas estilosas gafas de pasta.

Sin embargo, los optimistas vaticinios de la afición no se llegan a 
cumplir. El segundo acto del duelo tiene más bien poco que ofrecer y el 
marcador no sufre variación alguna: 1-1. De este modo, el primer parti-
do de Sudán del Sur en una fase de clasificación mundialista termina 
19 horas después del silbatazo inicial. El resultado no es malo, pero re-
sulta insuficiente para el conjunto debutante, que cinco días más tarde 
cae por 4-0 en Mauritania pese a afrontar el partido de vuelta con los 
refuerzos de seis futbolistas que juegan en Europa. Entretanto, para el 
combinado mauritano, entrenado por el exinternacional francés Coren-
tin Martins, la clasificación supone un nuevo y meritorio éxito tras la 
victoria por 3-1 conquistada en septiembre frente a Sudáfrica, uno de 
los grandes del continente, en la competición preliminar de la Copa 
Africana de Naciones 2017.

El triunfo de Mauritania sobre Sudáfrica evidencia que cualquiera de 
las 53 selecciones africanas que compiten por adjudicarse un billete para 
el Mundial de Rusia 2018 está capacitada para ganar al rival más pintado. 

A todo ritmo La entusiasta hinchada anima a sus ídolos.
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C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

Éxito rotundo  
Los jugadores de Comoras 
celebran por todo lo alto el 
empate a 1-1 logrado en un 
amistoso frente a Burkina 
Faso (5 de marzo de 2014, 
en la localidad francesa de 
Martigues). Abajo: Llegada 
de los futbolistas al estadio.
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Por tanto, queda claro que Samuel Eto’o, delantero y mito viviente de 
Camerún, hablaba muy en serio cuando, tras el sorteo de la fase de 
clasificación mundialista que se celebró en julio en San Petersburgo, 
afirmó que en África “ya no quedan enemigos pequeños”.

¿Los cinco grandes de nuevo?
En tales circunstancias, ninguna selección africana puede permitirse 
distracción alguna en el camino hacia Rusia 2018, ni siquiera las favori-
tas. Los 26 combinados con peor rango en la Clasificación Mundial de la 
FIFA de julio de 2015, entre ellos Sudán del Sur y Mauritania, disputaron 
en octubre la primera ronda eliminatoria, mientras que el resto de los 
equipos entrarán en liza en noviembre, cuando tenga lugar la segunda 
fase. Las 20 selecciones que salgan airosas de esta segunda ronda elimi-
natoria avanzarán a la tercera y última fase, donde se distribuirán en 
cinco grupos de cuatro equipos cada uno en los que sólo el primer clasi-
ficado obtendrá el billete para la cita mundialista. La fase de grupos no 
se iniciará hasta dentro de un año, una vez que la competición preliminar 
de la Copa Africana de Naciones Gabón 2017 haya concluido.

Los equipos que lograron el billete para representar a África en las 
dos últimas ediciones del certamen mundialista —Sudáfrica 2010 y 
Brasil 2014— fueron en ambas ocasiones los cinco siguientes: Argelia, 
Nigeria, Camerún, Costa de Marfil y Ghana. Ninguno de ellos debería 
tener demasiados problemas para alcanzar la fase de grupos, ya que 
en las eliminatorias de la segunda ronda les han correspondido rivales 
de menor rango en la Clasificación Mundial de la FIFA. Sin duda, una 
de las claves del éxito de estos cinco grandes radica en su fortaleza en 
casa. De hecho, en las fases de clasificación mundialistas, Nigeria no 
ha perdido un partido en casa desde el 10 de octubre de 1981, mientras 
que Camerún no conoce la derrota en su terreno nada menos que des-
de el 31 de octubre de 1976, con lo que su racha de imbatibilidad está a 
punto de alcanzar ya los… ¡cuarenta años!

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, un total de 
trece países diferentes han representado al continente africano en la 
fase final del certamen. La segunda ronda eliminatoria ha deparado 
rivales difíciles para algunos de ellos, como es el caso de Marruecos, 
que disputó las citas mundialistas de 1970, 1986, 1994 y 1998 y que en la 
presente fase de clasificación tendrá que vérselas con Guinea Ecuato-
rial, una potencia emergente que alcanzó las semifinales de la Copa 
Africana de Naciones de 2015, que se celebró precisamente en tierras 
ecuatoguineanas. Asimismo, los caminos de Angola y Sudáfrica, dos 
selecciones que en su día participaron en certámenes mundialistas, se 
cruzarán también en esta segunda ronda eliminatoria.

A quien ya le va tocando volver a estar en un Mundial es a la selec-
ción de Egipto, que participó en la edición de 1934 en calidad de invita-
da —convirtiéndose así en el primer combinado africano que disputó 
una cita mundialista— y que desde entonces sólo ha logrado clasificar-
se para Italia 1990. Ni siquiera la triunfante generación que conquistó 
la Copa Africana de Naciones de forma consecutiva en 2006, 2008 y 2010 
y que llegó a ocupar el 10º puesto de la Clasificación Mundial de la FIFA 
consiguió llevar a Egipto a la fase final de la competición internacional 
más importante del planeta. La actual selección egipcia, encabezada por 

Los más de 20.000 espectadores que  
asistieron al estreno de Sudán del Sur en 
una fase de clasif icación mundialista vieron 
cómo el par tido se suspendía a los diez  
minutos por causa de la intensa lluvia.

C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

¿Qué carac ter iza una buena profec ía? ¿Que se acabe cumplien -
do o que se haga con convencimiento? Recién concluida la Copa 
Mundial de la FIFA Ital ia 1990™, la leyenda brasi leña Pelé se 
dejó l levar ante un per iodis ta y declaró: “El campeón mundial 
pronto será afr icano”. Sonaba bien, seguramente en par te por -
que Camerún venía de hacer un torneo ex traordinar io. En e l 
par t ido inaugural der rotó a Argent ina y terminó pr imero de 

grupo. Después, Roger Mil la y sus compañeros l legaron hasta 
cuar tos de f inal, donde se enfrentaron a Inglaterra y no cayeron 
hasta la prórroga.

La profec ía de Pelé s igue sin cumplirse a día de hoy, pero tuvo 
muchos adeptos en los años 90. Y más de un obser vador neutral 
s iempre deseaba en c ier ta manera que alguna selecc ión afr icana 
se colara entre los semif inal is tas del Mundial al menos una vez . 
Pr imero, porque es apasionante ver a la él i te del fútbol af r icano 
jugar es tos torneos con un f ís ico y una técnica enormes. Y, segun -
do, porque si otro cont inente entrara en el c lub de los grandes 
formado por Europa y Sudamér ica, ser v ir ía a todos de inspiración.

Los últimos románticos
Es habitual que los futbolistas afr icanos con talento sueñen con irse 
a Europa, pero este hecho no ha cambiado un ápice su estilo. Pre -
guntado por sus cualidades, el camerunés Samuel Eto’o (ex del Bar -
celona y del Chelsea, ahora en el Antalyaspor) respondió una vez: 
“Es mi alegr ía, mi pasión por jugar al fútbol. Pero he cambiado, por -
que en Áfr ica jugaba por diversión y en Europa juego para ganar”. 

Seguramente, si Niger ia hubiera calculado bien, habr ía entrado 

en los cuar tos de f inal del Mundial de 1994, pero incluso tras poner -
se por delante 1- 0 contra Italia siguió desplegando un excelente 
juego ofensivo arr iesgado y terminó perdiendo 1-2 en la prórroga. 
El f i lósofo del fútbol César Luis Menot ti los alabó así: “Ya no quedan 
grandes románticos como ellos”.

En la histor ia más reciente, muchas selecciones afr icanas han 
estado entre las favor itas de tapadillo. Y a veces sólo ha sido cues -
t ión de suer te que no llegaran a la f inal. Ghana ya había vencido 
mentalmente a Uruguay en los cuar tos de f inal de 2010, cuando el 
cabezazo de Dominic Adiviah, que parecía que acabar ía en gol, se 
topó con la mano de Luis Suárez. Concedida la pena máxima, Asa -
moah Gyan estrelló el balón en el travesaño. Los ghaneses acaba-
ron perdiendo en la tanda de penalt is.

Mucha confianza en sí mismos
Hace mucho t iempo que las grandes naciones afr icanas rebosan 
conf ianza en sí mismas. Antes del Mundial de Brasi l  2014, John 
Mahama, jefe del Es tado ghanés, di jo al equipo: “Esperamos y re -
zamos para que Ghana alce el trofeo por pr imera vez”. En 1974, 
año en que por pr imera vez un país del Áfr ica negra par t ic ipaba 

en un Mundial, a Zaire no se le ex igía demasiado. Perdió 9 - 0 contra 
Yugoslav ia mientras tres de sus suplentes se fumaban un c igarr i l lo.

 
Alan Schweingruber

PERSPECTIVAS Y 
CIGARRILLOS
A las selecciones africanas les suelen fallar los cálculos, 
y a veces también la suerte. Hacemos un repaso. 
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C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

Alegría compartida  
Los jugadores y la 

afición del combinado 
del pequeño archipié-

lago de Comoras 
muestran su orgullo 
mutuo (Martigues).
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Mohamed Salah, una de las estrellas del AS Roma, pero formada en su 
mayoría por futbolistas que juegan en Egipto, intentará volver a hacer 
realidad por fin el sueño de regresar a un certamen mundialista. 

El caso de Zambia muestra también que la Copa Africana de Naciones 
no siempre resulta un indicador fiable a la hora de evaluar las posibilidades 
de los diferentes combinados en la competición preliminar mundialista. 
No en vano, la selección zambiana, que se proclamó campeona continental 
en 2012, todavía no ha disputado un Mundial hasta la fecha. En la segun-
da ronda de la fase de clasificación, Zambia se verá las caras con Sudán, 
un rival que le trae buenos recuerdos, puesto que los zambianos vencieron 
a los sudaneses por 3-0 en los cuartos de final de aquella Copa Africana 
de Naciones que conquistaron en 2012. El combinado zambiano espera así 
que este guiño a un pasado glorioso resulte un buen augurio de cara a una 
competición preliminar mundialista en la que quiere hacer historia.

En cualquier caso, hay que recordar que, hace no tanto tiempo, algu-
nas de las selecciones africanas que hoy en día se han convertido en habi-
tuales en la Copa Mundial de la FIFA sólo podían permitirse soñar con 
participar en esta competición. De hecho, el 8 de octubre de 2005, justo 
diez años antes de que Sudán del Sur debutase en una fase de clasificación 
mundialista a pesar de las inclemencias del tiempo, Angola, Ghana, Costa 
de Marfil y Togo conseguían en el espacio de unas horas el billete para 
disputar un certamen mundialista por primera vez en su historia.

Un empate muy celebrado
Precisamente en aquella histórica tarde de 2005, la Federación Como-
rense de Fútbol cumplía un mes como miembro de la FIFA. Y es que 
Comoras, un pequeño estado insular del océano Índico conocido tam-
bién como “el archipiélago de los aromas” por ser exportador de un 
aceite que se extrae de un árbol denominado ylang-ylang y que se 
utiliza para fabricar perfumes, no ha ganado nunca un partido de cla-
sificación mundialista, pero este mes ha hecho historia al superar por 
primera vez una eliminatoria de la competición preliminar.

Tras empatar a 0-0 en casa en el partido de ida, la selección como-
rense, que viste uniforme de color verde, arrancó un valiosísimo em-
pate a 1-1 en la vuelta en Lesoto. El decisivo gol de Mohamed M’Chan-
gama, que con un potente derechazo alojó el balón en la escuadra 
izquierda de la portería lesotense, desató la euforia entre la población 
del pequeño archipiélago. Las calles de Moroni, la capital comorense, 
se llenaron de coches que hacían sonar la bocina sin cesar, al tiempo 
que colgaban de las ventanas de las casas innumerables banderas con 
los colores nacionales. Tourqui Salim, el presidente de la Federación 
Comorense, organizó un acto público para homenajear al equipo a su 
regreso a casa, mientras que un eufórico aficionado pronosticó en You-
Tube que Comoras vencerá por 4-0 a Ghana, su rival en la siguiente 
ronda. ¡Y todo eso sólo por un empate!

Y así transcurre la vida en el fútbol africano, donde, mientras que 
los aficionados de Sudán del Sur y de Comoras tardarán en olvidar los 
memorables empates a 1-1 que sus selecciones conquistaron en la pri-
mera ronda eliminatoria, las grandes potencias balompédicas del con-
tinente confían en despachar lo antes posible sus inminentes compro-
misos de la segunda fase. Å

“Los futbolistas que integran este equipo  
representan a todos los grupos étnicos del 
país, pero aquí todos remamos en la misma 
dirección. La guerra ya forma par te del pasado” 
Richard Justin Lado, jugador de Sudán del Sur

•PRIMERA RONDA (OCTUBRE DE 2015)
Las 26 selecciones peor clasificadas del continente (del puesto 28º al 53º, tomando como referen-
cia la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de julio de 2015) disputan esta primera ronda:  
Burundi, Botsuana, Chad, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea-Bisáu, Kenia, Lesoto, Liberia, 
Madagascar, Malaui, Mauricio, Mauritania, Namibia, Níger, República Centroafricana, Santo Tomé y 
Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán del Sur, Tanzania, Yibuti.

Estas 26 selecciones se enfrentan en 13 eliminatorias a doble partido:

•SEGUNDA RONDA (NOVIEMBRE DE 2015)
Los 13 combinados ganadores de la primera ronda se miden en la segunda ronda a los 27 restantes:  
Angola, Argelia, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, 
Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Libia, Malí, Marruecos, Mozambique, Nigeria, RD del Congo,  
Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Togo, Túnez, Uganda, Zambia.

Estas 40 selecciones se enfrentan en 20 eliminatorias a doble partido:

•TERCERA RONDA (DE OCTUBRE DE 2016 A NOVIEMBRE DE 2017)
Los 20 combinados ganadores de la segunda ronda se clasifican para la tercera y última fase.  
En esta instancia, las selecciones participantes se dividen en cinco grupos de cuatro componentes 
cada uno y disputan una liguilla en la que todos se enfrentan contra todos en formato de ida y 
vuelta. Los cinco campeones de grupo se clasifican para Rusia 2018.

•COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018
Viajan las cinco selecciones clasificadas en la tercera ronda.

C L A S I F I C AC I Ó N  M U N D I A L I S TA E N Á F R I C A

EL CAMINO A RUSIA 2018

Un total de 53 federaciones africanas de la FIFA toman parte en la fase de 
clasificación para el Mundial de 2018, de las cuales cinco viajarán a Rusia.  
El proceso se divide en tres rondas.
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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

mientras el AS Cannes, también recién ascen-
dido, se clasificaba de forma sensacional para 
la Copa de la UEFA, el Angers acabó el último 
de la entonces Division 1.

Pues bien, los blanquinegros han vuelto a la 
máxima categoría del país y la pasada prima-
vera ya fueron objeto de algún que otro 
chiste. Sin duda, descenderá de inmediato, se 
decía. Pero después de 11 jornadas es evidente 
que eso no va a suceder. El Angers va segundo 
y está dando lecciones a los grandes clubes. 
Por ejemplo, humilló por 1-2 a domicilio al 
mismísimo Olympique de Marsella, nueve 
veces campeón de liga.

En su último encuentro, el SCO quedó 0-0 
contra el Guingamp, un resultado que, aunque 
parezca mentira, fue criticado. Se ve que las 
expectativas han aumentado. Stéphane 
Moulin, el técnico, respondió así: “No pode-
mos olvidar que acabamos de subir y que el 
Guingamp, a principios de año, jugaba en la 
Europa League. El empate está bien, debemos 
estar todos contentos con el punto obtenido”.

F r a n c i a :  L i g u e  1

Llega n novedades 
del  Oeste

Alan Schweingruber es redactor 
de “The FIFA Weekly”.

La temporada 1993/1994 se 
auguraba magnífica para el 
Angers SCO. Con el equipo 

recién ascendido a la primera división france-
sa, la pequeña ciudad del oeste del país se 
relamía pensando en los numerosos turistas 
futboleros que vendrían de París, Marsella y 
Burdeos, porque además del interés deporti-
vo, esta histórica villa se encuentra en el  
Valle del Loira, declarado Patrimonio  
Cultural de la Unesco.

Y es cierto que llegaron aficionados de toda 
Francia, pero sólo durante un año, porque 
aquella campaña fue una debacle. De 38 
encuentros, 21 terminaron en derrota y, 

Como ya hemos dicho, sólo hay un club por 
delante del Angers que además no da mues-
tras de flaqueza. El París Saint-Germain se 
impuso 4-1 al Saint Étienne, que ostenta el 
récord de títulos en Francia. Se trata de la 
quinta victoria consecutiva del vigente 
campeón. Los de Laurent Blanc todavía no 
han encajado ni una derrota en lo que va de 
temporada y en París ya se habla de conquis-
tar el trofeo. Sería el cuarto consecutivo y el 
sexto en total. Por cierto, que en la primavera 
de 1994, cuando terminó la desastrosa campa-
ña del Angers, el PSG ganó su segunda liga. Å

Estadio Jean-Bouin  
Abdoul Camara, del Angers (dcha.), 
arma el disparo; Moustapha Diallo 
llega demasiado tarde.Je
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Va n u a t u :  S u p e r l i g a

E l  ita l ia no  er ra nte
Emanuele Giulianelli es un 
escritor independiente especializa-
do en fútbol afincado en Milán.

En 2014, Mauro Boerchio 
contaba 26 primaveras y 

llevaba varios años en las divisiones inferio-
res italianas. Aparentemente había dejado 
pasar la ocasión de su vida cuando, en la 
temporada 2010/2011, fichó por el Bari de la 
Serie A pero no dispuso de minutos. Entonces, 
tomó la decisión poco habitual de irse al 
Amicale de Vanuatu junto con el técnico 
Marco Banchini, también italiano.

El entrenador nacido en Varese dejó el club el 
pasado mes de mayo, pero Boerchio se quedó 
en Port Vila con sus compatriotas Antonio Vio-
li y Francesco Perrone. Todos ellos se habían 
ganado a los habitantes del pequeño archipié-
lago oceánico al participar personalmente, con 

el resto de compañeros de equipo, en las 
labores de rescate tras el devastador paso del 
ciclón Pam el pasado mes de marzo.

Este año, el guardameta transalpino ganó la 
Superliga nacional como capitán del Amicale, 
un triunfo que no sólo mide la satisfacción 
profesional, sino que también reivindica la 
elección de un estilo de vida que se ha conver-
tido para él en un sueño hecho realidad.

Se trata del cuarto título del Amicale desde 
que echó a andar el campeonato en 2010, el 
cual absorbió a la antigua Liga de Fútbol de 
Port Vila, una competición limitada a los 
equipos de la capital que se había celebrado 
año tras año desde 1994 después de arrancar 
con una edición aislada en 1983/1984. El Tafea 
ganó las primeras 15 ligas, hasta que el Amica-
le tomó el testigo y se hizo con el título de 
forma consecutiva desde 2009.

Si bien estos acérrimos rivales han dominado 
el fútbol de Vanuatu durante mucho tiempo, 
por primera vez este año no se enfrentaron en 

la final de la Superliga. Allí el Amicale se topó 
con el Malampa Revivers y ganó 3-0.

Esa victoria le dio el billete para la competi-
ción de clubes más grande del continente, la 
Liga de Campeones de la OFC, que, aunque 
está a años luz del torneo de la UEFA, para 
Mauro Boerchio y sus compañeros goza de 
igual o mayor prestigio. El italiano ya parti-
cipó en este torneo la temporada pasada, 
cuando su equipo cayó eliminado en la fase  
de grupos ante el Auckland City, a la postre 
campeón. Å

Orgullo de capitán  
El italiano Mauro Boerchio 

celebra el título conseguido 
por el Amicale. Va
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B r a s i l :  S é r i e  A

Prueba de fuego para 
el Atlético Mineiro

Annette Braun es redactora de  
“The FIFA Weekly”.

Después de dos años de 
dominio del Cruzeiro de Belo 
Horizonte en la Série A 

brasileña, esta temporada el campeón será 
otro. Eso ya es incontestable a falta de seis 
jornadas para el final de la competición. El 
club ganador en 2013 y 2014 ha merodeado la 
mayor parte del actual ejercicio por la zona 
media de la tabla, y dados sus 26 puntos de 
desventaja respecto al líder, el Corinthians 
paulista, ya no tiene ninguna posibilidad ni 
práctica ni teórica de escalar hasta la cima.

Sin embargo, el triunfo por 1-0 en su último 
contencioso contra el relegable Goiás EC fue 
trascendental. Con los puntos recabados, el 
equipo Celeste ha vuelto a ponerse a tiro la 
cuarta plaza —actualmente ocupada por el 
Santos FC, que empató 0-0 contra el Figuei-
rense— y por tanto el acceso a la Copa Liber-
tadores 2016.

El primero de la fila, el Corinthians de São 
Paulo, se ha situado por su parte en una 
posición muy acomodada. En la 32ª jornada,  
el conjunto que entrena Tite sumó otros tres 

puntos al batir por 1-0 al Flamengo carioca.  
El gol de la victoria supuso la clasificación 
anticipada para la Copa Libertadores del año 
que viene, y fue obra de Vágner Love en el 
tiempo de descuento de la primera mitad.  
De esa manera los blanquinegros alcanzaron 
la cota de los 70 puntos en el casillero, ocho 
puntos por encima de su principal persegui-
dor, el Atlético Mineiro.

De ahí que el Gallo afronte la 33ª jornada  
con la consigna de salir a por todas. Si el  
club belo-horizontino quiere conservar sus 
 posi bilidades de conquistar su segundo  
título liguero después del de 1971, tiene que 
imponerse ante su público en el duelo directo 
contra el líder de la clasificación. “Es el 
 par tido más importante de la temporada”,  
ha proclamado su entrenador, Levir Culpi. 
“Sólo nos vale la victoria. Debemos saltar  
al campo con ese empeño”, ha señalado a 
modo de arenga previa.

El técnico es consciente de que no será fácil. 
“El Corinthians no nos concederá muchas 
ocasiones”, prevé. Y también sabe que, incluso 
en el caso de ganar, el camino hacia el campeo-
nato seguiría siendo tortuoso. El club paulista, 
en cambio, daría un paso decisivo hacia su 
primer título desde 2011 en caso de vencer.

Sea como fuere, el Corinthians ya ha dejado 
atrás los tensos duelos contra su enconado 
rival urbano, el Palmeiras, aunque hay que 
decir que los choques no se solventaron a 

gusto del actual mandamás. En el encuentro 
de ida, disputado en mayo, los corintianos 
sucumbieron 0-2 en su propio feudo. En el 
segundo cara a cara, entablado en septiembre, 
el resultado fue de 3-3.

La rivalidad entre ambos clubes proviene de 
su añejo pasado común. En 1914, un grupo de 
seguidores del Corinthians de origen italiano 
decidió fundar su propia entidad, y le pusie-
ron por nombre Palmeiras de São Paulo. La 
estrecha relación con Italia quedaba patente 
en el escudo que prevaleció hasta 1942, no 
sólo porque portaba los colores de la bandera 
italiana —verde, blanco y rojo— sino porque 
además contenía la leyenda “Italia”.

Por cierto, en el Palmeiras desempeña su 
oficio José Roberto da Silva Júnior, más 
conocido como Zé Roberto. El que fuera figura 
del Bayer Leverkusen, el Bayern de Múnich y 
el Hamburgo jugó entre 1998 y 2011 un total 
de 336 partidos en la Bundesliga, y es, junto  
a Claudio Pizarro y Levan Kobiashvili, el 
extranjero que más encuentros ha disputado 
en la máxima categoría alemana.

Ahora Zé Roberto tiene 41 años, pero ni se  
le pasa por la cabeza colgar las botas. En la 
presente campaña lleva registrados 42 parti-
dos y seis goles con el Palmeiras. Hace unos 
días, prolongó su contrato con la entidad 
paulista hasta 2016. El volante incombustible 
seguirá por tanto amenizando la Série A 
brasileña durante un buen rato. Å

El gol de la victoria  
Vágner Love, jugador del Corinthians 
de São Paulo, celebra su acierto en  
el triunfo por 1-0 de su equipo contra 
el Flamengo de Río de Janeiro.
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Nombre
Solomon Isaac Grimes
Fecha y lugar de nacimiento
24 de julio de 1987, Monrovia, Liberia
Posición
Defensa
Trayectoria como jugador
2003–2007 Mighty Barrolle 
2007 LISCR FC 
2007–2011 Ethnikos Piraeus 
2008 Kalamata FC (cedido)
Desde 2011 Nea Salamina
Selección liberiana
15 partidos
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L A E N T R E V I S TA

Háblanos de ti y de tus logros en el mundo del 
fútbol.

Solomon Isaac Grimes: Soy integrante de  
la selección nacional de Liberia y juego en 
Chipre en el Nea Salamina FC. Me inicié en  
el fútbol a los tres años de edad y amo este 
deporte maravilloso. Siempre había soñado 
con convertirme algún día en futbolista 
profesional. Nací y crecí en Liberia, un país 
que actualmente pasa por un periodo de 
tranquilidad después de los difíciles años de 
la guerra: todos nos sentimos por fin serenos 
y libres de poder dedicarnos a nuestras 
actividades cotidianas sin preocupaciones  
de otra índole.

¿Cómo vive el fútbol la gente de Liberia?
Mis compatriotas están literalmente locos 

por el fútbol y lo siguen muy de cerca, sobre 
todo porque este deporte contribuyó a la 
pacificación de Liberia durante los años de la 
guerra civil. Ahora es un pasatiempo bellí
simo, que ayuda a mis paisanos a ser felices  
y a sonreír.

Tu selección atraviesa un momento de forma y 
de resultados excelente, que la ha llevado a 
dar un salto en la clasificación de la FIFA de 
hasta 65 posiciones el último mes, del puesto 
160º al 95º: ¿cómo te explicas este avance?

Es grandioso para el fútbol liberiano y 
para el país en general. Pero además supone 
una gratificación importante para todos los 
futbolistas de Liberia, tanto para los que 
juegan en el campeonato nacional como en el 
extranjero. Esa escalada ha sido posible 
gracias los grandes jugadores que, junto a mí, 
ganaron el partido contra Túnez, una nación 
situada en el escalón 33º de la clasificación 
mundial, cuando todo el mundo nos conside

La selección de fútbol de Liberia escaló el mes pasado 65 posiciones en la Clasificación Mundial  
de la FIFA. Salomon Grimes, baluarte de los liberianos, nos habla de los objetivos del combinado 

nacional y de lo que significa George Weah en su país.

“La escalada ha sido posible gracias 
a nuestros grandes jugadores”

raba completamente vendidos. Tenemos que 
dar las gracias a todos aquellos que han 
vestido esta camiseta en los últimos tiempos, 
incluso en los momentos difíciles, por encon
trarnos en estos momentos tan arriba.

¿Qué significa para ti jugar con la selección?
Me siento feliz y orgulloso de representar 

a Liberia, mi amado país. Sé que todos los 
futbolistas del mundo desean jugar con la 
selección de su nación, y yo soy uno de ellos. 
La mejor satisfacción, sin duda, ha sido ganar 
en casa a Túnez.

¿Quién es la estrella de tu equipo nacional?
En mi opinión, los mejores jugadores 

somos Zah Krangar, Dioh Williams, William 
Jebor, Dennis Teah, Francis Doe y yo; pero la 
lista puede seguir tranquilamente, porque la 
selección cuenta con muchos jóvenes que lo 
dan todo por Liberia y pueden despuntar 
todavía más. Desplegamos un fútbol que me 
atrevería a definir como moderno. Nuestra 
escuela futbolística siempre ha concedido una 
gran importancia a jugar bien. La mayor parte 
de las veces presentamos un 442, aunque a 
algunos de nuestros entrenadores les gustaba 
cambiar el sistema de juego dependiendo del 
rival que teníamos delante.

¿Los próximos desafíos?
El próximo partido que vamos a jugar es 

de esos duros de verdad; sin intención de 
faltarle el respeto a Costa de Marfil, creo que 
estamos listos para enfrentarnos a ella de tú a 
tú. Nos encontramos en plena forma, puesto 
que las ligas en las que militan nuestros 
jugadores están todas en marcha. Esperemos 
que Liberia consiga el mejor resultado posible: 
la victoria.

¿Qué representa George Weah para Liberia, 
para su fútbol y para su pueblo?

Weah representa muchísimas cosas 
distintas para Liberia y para su fútbol, porque 
siempre fue un ejemplo a seguir y un objetivo 
a alcanzar para cualquier muchacho liberiano 
que decidiera, o decida en nuestros días, 
emprender la carrera de futbolista profesio
nal. Es nuestra leyenda futbolística. Actual
mente trabaja para el gobierno liberiano, lo 
que significa mucho para todos los ciudada
nos, porque, con su entrega y compromiso, 
Weah intenta hablar en nombre de todos 
nosotros y dar a conocer a los talentos de 
nuestro país en el mundo entero. Å

Con Solomon Isaac Grimes habló  
Emanuele Giulianelli
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Primer amor
Lu g a r :  R a g u s a ,  S i c i l i a ,  I t a l i a

Fe c h a :  1 0  d e  j u l i o  d e  2 0 1 5

Ho r a :  1 8 : 0 5

Fo t ó g r a f o :  N i c o l Ó  M i n e r b i
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ORGULLO EN LA 
ADVERSIDAD
El pueblo sirio, asolado por la guerra, apenas tiene motivos 
para la alegría. Su selección sub-17, no obstante, logró  
dibujar una sonrisa en su rostro pese a caer en la fase de 
grupos del Mundial de Chile.

S I R I A  E N  E L  M U N D I A L  S U B -17
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Una experiencia  
muy especial  

Mohammed Al-Attar, 
seleccionador sirio sub-17

Hinchas sirios  
Alegres y agradecidos 
incluso en el último 
partido contra Francia, 
líder de su grupo, que 
se impuso por 4-0.

“E
n estos momentos tan difíciles para 
Siria, creemos que nuestra partici-
pación en este torneo puede traer 
alegría al pueblo, independiente-
mente de los resultados. La situa-
ción en nuestro país hace nuestra 
presencia aquí aún más importante”. 

Se nota que el seleccionador sub-17 de Siria, 
Mohammad Al-Attar, está orgulloso de re-
presentar a su país, y no elude los asuntos 
que ocupan la actualidad. La guerra y la pos-
terior crisis de los refugiados han complica-
do lógicamente las cosas para sus jóvenes 
pupilos de camino a la Copa Mundial Sub-17 

S I R I A  E N  E L  M U N D I A L  S U B -17
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cipaciones en la cita planetaria, la sub-20 en 
2005 y la sub-17 en 2007. En ambas ocasio-
nes, por cierto, los sirios alcanzaron la fase 
eliminatoria. “Vimos unidad nacional, todo 
el mundo hablaba de la selección”, recuerda 
Al-Attar.

Superar las dificultades
Siria ha tenido que hacer frente a muchos 
obstáculos durante su preparación, entre 
ellos el traslado de la concentración a Da-
masco, Latakia y Rusia. En vísperas de la 
competición, todos esos asuntos afectaron 
seriamente a la moral del colectivo.

de la FIFA. En momentos como estos es ne-
cesaria una cierta perspectiva. Este deporte 
ya ha sido para ellos fuente de unidad y op-
timismo en el pasado, y el técnico confía en 
que vuelva a serlo.

“Para todos los sirios es un honor que 
participemos en este importante campeona-
to mundial en un periodo tan complicado 
para Siria”, afirma Mohammad Al-Attar so-
bre la relevancia que tiene su participación 
en Chile 2015. “Somos el único combinado 
árabe que logró el pase al Mundial”. Y añade: 
“El mero hecho de tomar parte en esta com-
petición internacional nos enorgullece y nos 
aporta la inyección de moral que esperába-
mos tras el enorme esfuerzo que hemos rea-
lizado en los últimos dos años”.

El valioso aliento del público
A pesar del difícil trance que atraviesa el 
país, el público no ha olvidado a su selección 
y muchos aficionados permanecieron des-
piertos hasta el amanecer para ver los par-
tidos de los suyos en Chile. “Los hinchas han 
demostrado su pasión durante décadas”, 
sostiene Al-Attar. “Cuando un equipo sirio 
juega en una competición extranjera, todo 
el mundo se une a su alrededor y le brinda 
su apoyo de todas las maneras posibles”.

Este amor por el fútbol hizo que la  
nación entera estuviera en bloque con sus 
jóvenes héroes en sus más recientes parti-

S I R I A  E N  E L  M U N D I A L  S U B -17

“ Tuvimos una respuesta 
posit iva y un  

apoyo inf inito por  
par te de todo el mundo”.

Naeem Ghazal, jugador sirio sub-17

“Pasar tanto tiempo concentrados puede 
resultar agotador”, afirma Al-Attar. “Inten-
tamos atajar el problema minimizando la 
información sobre la situación en nuestro 
país, poniendo el foco en la necesidad de que 
cada jugador rindiera al máximo durante los 
partidos y sólo pensara en nuestra bandera 
y en mejorar la imagen de Siria”.

Las nuevas tecnologías han ayudado a 
levantar los ánimos en la formación. Su dor-
sal número nueve, Naeem Ghazal, explica la 
conexión a nivel mundial con la comunidad 
siria. “Pudimos hacer llamadas y videolla-
madas, todos los jugadores necesitan este 
tipo de apoyo”, asevera el joven. “Después 
de perder con Paraguay esperábamos algu-
nas reacciones negativas [ndlr: en las redes 
sociales], pero en vez de eso tuvimos una 
respuesta positiva y un apoyo infinito por 
parte de todo el mundo. La afición nos feli-
citó por nuestro rendimiento y determina-
ción y nos instó a hacerlo mejor en los 
próximos encuentros”.

Sin embargo, la motivación no sólo llegó 
por medio de los familiares y paisanos. 
Cuando el combinado visitó la Escuela Ára-
be Siria de Puerto Montt, la población local 
les brindó una cálida bienvenida. La escuela, 
creada hace más de 40 años, enseña tradi-
ciones y costumbres árabes a sus alumnos, 
que en su mayoría son de origen sirio. Los 
chavales portaban banderas del país, canta-

El balón siempre rueda  
En Alepo, ciudad devastada 
por la guerra (izq.), y en el 
partido de la liguilla entre 

Siria y Paraguay (1-4).
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ron el himno nacional, se hicieron fotos con 
los jugadores, les pidieron autógrafos e in-
cluso disputaron un partidillo con ellos. Una 
necesaria dosis de familiaridad a miles de 
kilómetros del hogar. Å

Mohammad Hussein

Listos para jugar  
Un grupo de niños de Alepo 
(izq.) y la selección sub-17 

justo antes del duelo 
mundialista contra Francia.

Niger ia,  v igente campeona del  mundo de la categor ía,  ganó dos de los t res 
par t idos disputados en la fase de grupos de l  Mundial  Sub -17 de Chi le ,  y su 
obje t ivo no es otro que sumar su quinto entorchado. En cambio Argent ina, 
que se aupó a la cuar ta posic ión en la edic ión de 2013, tuvo que hacer las 
maletas al  término de la l igui l la después de marcar un so lo gol  y caer suce -
s ivamente a manos de Méx ico,  A lemania y Aus tral ia en e l  Grupo C . 

En los pr imeros duelos de oc tavos de f inal ,  han s ido mayor i tar iamente los 
equipos favor i tos quienes se han l levado e l  gato al  agua. Brasi l ,  segundo del 
Grupo B,  der rotó 1- 0 a Nueva Ze landa, mientras que Niger ia no tuvo mayo -
res problemas para deshacerse de Aus tral ia (6 - 0) .  Méx ico,  f inal is ta en 2013, 
doblegó 4 -1 al  entramado chi leno. 

Por su par te ,  la Repúbl ica de Corea, que demostró su so l idez en la l igui l la 
al  acabar pr imera de un Grupo B en e l  que también es taban Brasi l ,  Inglate -
r ra y Guinea, fue e l iminada por Bé lgica (tercera de l  Grupo D) en e l  c ruce de 
oc tavos (0 -2) .  Y eso a pesar de que los europeos se quedaron con un hombre 
menos en e l  minuto 71 por la expuls ión de Laurent Lemoine,  que der r ibó a 
un r ival  dentro de l  área. S in embargo, los surcoreanos er raron e l  pos ter ior 
lanzamiento desde los once metros .  “Mi por tero ha hecho una parada fan -
tás t ica en e l  penal t i .  Ya demostró ser un espec ial is ta durante e l  c las i f icato -
r io europeo”,  señaló e l  se lecc ionador be lga Bob Browaeys al  término de l 
encuentro.  Bé lgica,  que encar r i ló e l  par t ido en los pr imeros compases ,  con -
s iguió además superar por pr imera vez un cruce en un Mundial  Sub -17. 
(Encontrarás e l  calendar io de l  torneo en las páginas 2 y 3)

tfw

Nigeria avanza con soltura
El Mundial Sub-17 llega a su fase eliminatoria, en la que no 

estará Argentina, eliminada en la liguilla.

S I R I A  E N  E L  M U N D I A L  S U B -17
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C
omo cada día de partido en la sede de 
Chillán, Pedro se levanta, desayuna, y 
deja todo preparado para acudir pun-
tualmente a su cita en el Estadio Nel-
son Oyarzún Arenas una hora y media 
antes del inicio de la jornada. A sus 22 

años, este joven con discapacidad intelectual 
es uno de los integrantes del programa de 
voluntarios de la Copa Mundial Sub-17 de la 
FIFA Chile 2015. “Me lo estoy pasando muy 
bien”, cuenta. Pedro habla pausado y exhibe 
una sonrisa de oreja a oreja. 

“La venida del Mundial a la ciudad de 
Chillán, y que Pedro y otros chicos con dis-
capacidad hayan sido invitados a participar 
también ha sido un regalo para ellos y para 
sus familias”, nos cuenta Myrna Arenas, pro-
fesora de Pedro en la Escuela Especial Las 
Acacias y también voluntaria en este torneo. 
“Conozco a Pedro desde hace más de 10 años 
y está feliz. Ya le ha contado a todo el colegio 

UN PROGRAMA  
DE VOLUNTARIOS 
INTEGRADOR

lo que está haciendo en este Mundial. Llega 
cada mañana preguntándome los horarios. 
¡Se sabe los partidos de memoria!”, señala. 

En total, en la sede de Chillán, son nueve 
los chicos con necesidades especiales que es-
tán tomando parte en este Mundial Sub-17 
junto a cerca de 170 voluntarios. Los más jó-
venes ofician como alcanzadores de balones, 
mientras los mayores de 18 años, como Pedro, 
dan una mano en las labores de billetaje. “Sa-
ludo a la gente que viene a ver los partidos y 
les ayudo”, nos explica. 

“El objetivo principal es ayudar a romper 
barreras y favorecer su inclusión. Pedro y sus 
compañeros están permanentemente acompa-
ñados de voluntarios titulados en educación 
física y especializados en el tema de la disca-
pacidad. Queremos demostrar que estos chi-
cos pueden ser uno más de un equipo de tra-
bajo”, nos explica Jorge Briones, responsable 
del programa de voluntarios de Chillán, que no 

Pedro es discapacitado  
intelectual. Su labor como 
voluntario en la Copa  
Mundial Sub-17 le divierte, y 
al mismo tiempo favorece la 
integración social de este 
joven de 22 años.

I N T E G R AC I Ó N S O C I A L

JUNTO A LA LÍNEA DE CAL  
Pedro en compañía de su madre (dcha.).

PEDRO  
Listo para su trabajo como voluntario en 

la Copa Mundial Sub-17 en Chile.

CHILLÁN  
Todo listo en el estadio mundialista.
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puede evitar emocionarse. “Empezamos a tra-
bajar con ellos un mes antes del inicio del 
Mundial y creemos que está siendo una expe-
riencia maravillosa para ellos”, afirma. 

Romper barreras
 Para Myrna, este programa de integración es 
sumamente beneficioso para todos. “Creo 
que la posibilidad de que estos chicos com-
partan trabajo con los demás voluntarios es 
algo positivo en las dos direcciones. Por un 
lado es bueno para los chicos, porque no sue-
len salir mucho de casa y tener este tipo de 
interacción les viene muy bien. Pero además, 
es bueno para el resto de voluntarios, porque 
es una forma de concienciarlos sobre la exis-
tencia de estos chicos discapacitados y ayuda 
a dar pasos adelante hacia la inclusión”. 

Pedro, que no pierde la sonrisa en ningún 
momento, se muestra encantado de poder 
tomar parte en este Mundial sub-17. “Para mí 

es un orgullo y un privilegio haber sido ele-
gido. Lo que más me gusta es que estoy co-
nociendo a personas nuevas”, dice. “¡Ojalá 
podamos conocer más de cerca a los jugado-
res! Además de a Chile, le voy a México”. Y es 
que el Tri, que ha jugado sus dos primeros 
partidos del Mundial en Chillán, ha contado 
con el apoyo mayoritario de la afición local. 

Antes de marcharse para comenzar su la-
bor cortando las entradas y dando la bienve-
nida a los espectadores que acuden al estadio, 
Pedro deja claro que su participación en el 
torneo le ha hecho darse cuenta de algo. “Mis 
padres me dicen que es un gran orgullo y que 
es muy importante para mí estar aquí, porque 
puedo lograr una gran meta. No hay nada im-
posible. Todo se puede lograr”. No cabe duda 
de que este Mundial de Chile 2015 marcará un 
antes y un después en su vida. Å

Elisa Revuelta

“Que estos chicos compartan trabajo con los demás 
voluntarios es positivo en las dos direcciones”. 
Myrna Arenas, profesora de Pedro

I N T E G R AC I Ó N S O C I A L

INTEGRACIÓN  
Pedro (arriba a la izquierda)  
en el grupo de voluntarios.

¿DÓNDE ME SIENTO?  
Pedro comprueba las entradas  
e indica el lugar de los asientos.

SEGUNDO AMOR  
Además de animar al equipo de casa, Pedro 

también es hincha de México  
(el delantero mexicano viste de negro).A
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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 



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

L
os candidatos propuestos son S.A.R. el príncipe Alí Bin al Hussein, el Sr. Musa 
Hassan Bility, el Sr. Jérôme Champagne, el Sr. Gianni Infantino, el Sr. Michel 
Platini, S.E. el jeque Salmán Bin Ebrahim al Jalifa y el Sr. Tokyo Sexwale. Dado 

que Michel Platini se encuentra en estos momentos suspendido provisionalmen-
te y no puede participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol, la Co-
misión Electoral ad hoc no examinará su candidatura mientras esté vigente di-
cha suspensión. En el caso de que esta se levantara o llegara a su fin antes de la 
celebración de las elecciones, y dependiendo de la fecha exacta en que este hecho 
se produjera, la Comisión Electoral ad hoc tomaría una decisión sobre la forma 
de proceder con la candidatura afectada.

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

La Comisión Electoral ad hoc  
ha recibido siete candidaturas para 

las elecciones presidenciales
De conformidad con los plazos y las formas establecidos, las 

asociaciones miembro de la FIFA han presentado siete candida-
tos para las elecciones a la presidencia de este organismo, que 
tendrán lugar durante el Congreso extraordinario de la FIFA 

previsto para el 26 de febrero de 2016 en Zúrich.

Respecto a los demás candidatos, se procederá de la siguiente manera: la 
Comisión Electoral ad hoc evaluará las candidaturas de acuerdo con las dispo-
siciones del Reglamento Electoral de la Presidencia de la FIFA.

De conformidad con el art. 8, apdo. 1e) del Reglamento Electoral, la Comisión 
Electoral ad hoc ha remitido los dosieres de las candidaturas al órgano de ins-
trucción de la Comisión de Ética independiente para que este realice los exáme-
nes de integridad, tal y como estipula el reglamento. Sobre la base de los resul-
tados del examen de integridad, el órgano de instrucción presentará documen-
tación extensa sobre cada candidato pero sin emitir una recomendación acerca 
de la posibilidad de que el candidato participe o no en las elecciones presiden-
ciales de la FIFA.

Una vez haya recibido los resultados de los exámenes de integridad, la Comi-
sión Electoral ad hoc se volverá a reunir para revisar todas las candidaturas y 
comprobar si cumplen con lo estipulado en la reglamentación de la FIFA. Tras 
este proceso, la Comisión Electoral ad hoc admitirá y proclamará formalmente 
los candidatos que cumplan los requisitos para presentarse al cargo de presiden-
te de la FIFA. Å

tfw

L
a red internacional de la FIFA y la popularidad del fútbol 
constituyen una potente plataforma que sin embargo con-
viene utilizar de manera responsable y para el bien de la 

sociedad. Uno de los modos que tenemos de aprovechar esta 
plataforma es promover la salud y las conductas sanas.

Esta semana, el exinternacional camerunés Samuel Eto’o 
se desplazará a África con nuestro equipo médico para evaluar 
el progreso de nuestra campaña de sensibilización “11 contra el 
Ébola”, y también para promover el programa a largo plazo “11 
por la salud”, cuyo objetivo es educar a la juventud en lo relati-
vo a cuestiones sanitarias.

La iniciativa contra el Ébola ha reunido a jugadores de 
 primer orden, como Cristiano Ronaldo y Neymar, además de a 
instituciones como la FIFA, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial de la Salud, con el propósito de difundir mensajes 
sencillos destinados a ayudar a las comunidades afectadas a 
atajar la propagación del virus. He ahí el excelente ejemplo de 
una FIFA que utiliza su influencia planetaria en favor del bien 
común. En ese sentido, queremos expresar nuestro agradeci-
miento a todos los jugadores y organizaciones que han partici-
pado en la iniciativa.

Es esencial que en el futuro nuestra organización continúe 
concentrándose en este tipo de misiones positivas. Nuestro 
trabajo de promoción del fútbol también debe consistir en alen-
tar y ayudar a los jóvenes a cuidar mejor de sí mismos y a vivir 
de manera activa y sana.

La campaña “11 por la salud” ha conformado una parte im-
portante de nuestro programa de legado en Brasil, y está cose-
chando un éxito patente por todo el mundo, máxime en los 
países en vías de desarrollo.

Pero el compromiso de la FIFA con la salud persigue igual-
mente otro objetivo. En tanto que organismo rector del fútbol 
mundial, tenemos el deber de combatir el dopaje en nuestro 
deporte. Si bien podemos congratularnos de que el fútbol no se 
haya visto afectado por graves problemas de dopaje, no es cues-
tión de dormirnos en los laureles. Por el contrario, debemos 
hacer todo lo posible para que el fútbol siga siendo un deporte 
limpio, por el bien del juego, por el bien de los aficionados y por 
la salud de los jugadores.

Paralelamente a nuestros esfuerzos en materia de pruebas 
analíticas y de educación, la FIFA lanzará la semana que viene 
una campaña para explicar a todos los jugadores por qué no 
deben recurrir al dopaje. Por eso les invito encarecidamente a 
apoyar nuestra campaña “11 reglas para prevenir el dopaje en 
el fútbol”, a fin de que nuestra disciplina siga siendo un depor-
te equitativo en el cual los jóvenes del mundo entero puedan 
tener fe. Doparse es hacer trampa, y en el fútbol no debe haber 
sitio para los tramposos.

Suyo, Issa Hayatou

Salud y juego 
limpio en el  

fútbol
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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



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:

Mozambique

Abreviatura FIFA:

MOZ

Confederación:

CAF

Continente:

África

Capital:

Maputo

INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA

Superficie:

801.590 km²

Punto más alto:

Monte Binga 2.436 m

Salidas al mar:

Océano Índico

FÚTBOL MASCULINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

107ª posición 

Copa Mundial:

Sin participaciones

FÚTBOL FEMENINO
Clasificación Mundial de la FIFA:

148ª posición

Copa Mundial:

Sin participaciones

ÚLTIMOS RESULTADOS
FÚtbol masculino:

Mozambique - Zambia 1-1  

25 de octubre de 2015

FÚtbol femenino:

Sudáfrica - Mozambique 5-0  

9 de junio de 2013

INVERSIÓN DE LA FIFA
Desde 2001:

5.660.822 USD

H
ace poco, Gary Neville le dio un consejo a 
José Mourinho, que se encuentra actual-
mente en el ojo del huracán mediático. 

“Tiene que poner fin a los titulares negativos”, 
le dijo. Pero, como suele suceder en estos ca-
sos, siempre es más fácil decirlo que hacerlo. 
El técnico del Chelsea está atravesando una 
mala racha y navega a la deriva con los Blues, 
vigentes campeones de Inglaterra, por la par-
te baja de la clasificación. Además, Mourinho 
no destaca precisamente por saber encajar las 
críticas o recibir de buen grado las recomen-
daciones de terceros, ya sean bienintenciona-
das o no. Pero si hay alguien que puede hablar 
en estos momentos con conocimiento de cau-
sa sobre las relaciones públicas y el sentir de 
la calle, ése es Gary Neville.

El exjugador del Manchester United y ac-
tual asistente técnico de la selección inglesa 
compró junto con su antiguo compañero de 
club Ryan Giggs el histórico edificio de la bol-
sa de Manchester. Al parecer, ambos exfutbo-
listas pagaron 1,5 millones de libras por este 
inmueble de principios del siglo XX. Su inten-
ción ahora es convertirlo en un hotel de lujo.

Sin embargo, una mirada al edificio en la 
actualidad nos ofrece una imagen completa-
mente distinta a la que uno podría imaginar. 
Saltan a la vista sacos de dormir, hornillos de 
gas y pancartas. ¿Pero cuál es el motivo?  
Los activistas de “Operation Safe Winter” 
("Operación invierno seguro") han ocupado el 
lugar. Reclaman un espacio en el que las 

 personas sin hogar puedan pasar el invierno. 
Un techo bajo el que dormir. Un poco de calor.

El choque entre estos dos mundos tan dis-
tintos podría haber derivado en un desagra-
dable proceso judicial que, posiblemente, se 
hubiera prolongado en el tiempo. Pero nada 
más lejos de la realidad. Gary Neville no dudó 
en llamar enseguida a Wesley Hall, organiza-
dor de la campaña, para comunicarle que 
 podían disponer libremente del lugar hasta el 
mes de febrero, ya que las obras tampoco iban 
a comenzar antes. De este modo, el edificio se 
convertirá en los próximos meses en un pun-
to de atención para todas aquellas personas 
que busquen ropa de abrigo o refugio.

Tras aquella conversación telefónica, Hall 
aseguró sentirse conmovido por la generosi-
dad que mostraron los dos propietarios. Así, 
los sin techo tendrán al menos un sitio donde 
dormir durante la estación fría, y a Gary 
 Neville, además de haber demostrado su buen 
corazón, le dedicarán titulares muy positivos. 
Justo lo que necesita José Mourinho en estos 
momentos. Å

Annette Braun

Una fábula invernal
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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

Berlín, Alemania

1960

Un portero amateur observa lo que sucede sobre el terreno de juego.
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E L  E S P E J O D E L  T I E M P O

H O Y

2012

Gianluigi Buffon, guardameta internacional italiano, en la final de la Eurocopa 2012 contra España (0-4).

Kiev, Ucrania
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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

S
iempre que un futbolista corre a protes-
tar al colegiado, lo hace, por encima de 
todo, de manera visceral. Se indigna o 

muestra su furia por la decisión que éste aca-
ba de tomar. En la mayoría de los casos, son 
decisiones que no se revocan, por lo que la 
verdadera motivación del jugador no es hacer 
cambiar de opinión al árbitro. Sin embargo, 
y esto sí puede observarse más a menudo, la 
intervención puede influir psicológicamente 
en la siguiente jugada polémica del partido. 
Quizá para entonces el colegiado esté aún 
más atento. Visto así, las protestas del futbo-
lista habrán tenido un efecto positivo.

En cualquier caso, y pese a las divergen-
cias que puedan surgir en un terreno de jue-
go, es de suma importancia mostrar respeto 
al árbitro. Hay que sancionar los insultos. Y 
esto también va para los entrenadores. A mí 
me encantaría que no existiera la infame 
área técnica. No obstante, y dado que ciertos 
preparadores suelen pasarse habitualmente 
de la raya, las líneas discontinuas que delimi-
tan su zona se han vuelto imprescindibles. 

Los técnicos han de evitar a toda costa un 
destierro a las gradas; y deben hacerlo, senci-
llamente, porque ellos esperan lo mismo de 
sus jugadores. Nadie puede arriesgarse a ser 
expulsado por protestarle al árbitro.

Al fin y al cabo, un poco de paz y armonía 
en el césped no hace daño al fútbol. Los co-
legiados pueden además contribuir al buen 
ambiente en la cancha. Si actúan con enojo o 
arrogancia, lo más probable es que su actitud 
repercuta negativamente en el desarrollo del 
encuentro. En cambio, si dirigen el partido 
con autoridad y tolerancia, serán capaces de 
dominar la situación incluso en los momen-
tos más tensos. Å

¿Sirve para algo discutir  
con el árbitro?

Netzer, lesionado Nuestro columnista recibe tratamiento en noviembre de 1971.

“Me he entristecido profundamente al 

enterarme de la muerte de Howard Kendall 

(…) Fue un gran entrenador, y me apoyó 

mucho durante mi estancia en el Everton. 

Siempre estaba ahí para darme consejos 

cuando más los necesitaba. Mis condolen-

cias para su familia. Sin duda Howard 

pasará a la historia del Everton como el 

mejor entrenador que ha tenido el club”.
David Moyes, extécnico del Everton,  

acerca del fallecimiento del exjugador y  

exentrenador del Everton Howard Kendall

“En su 75º cumpleaños, nuestra nueva 

colección celebra el icono deportivo 

internacional que es Pelé. Cada uno  

de los artistas que ha creado obras para  

la colección se ha sentido inspirado  

personalmente por Pelé. Sus obras  

reflejan no sólo el astro deportivo sino 

también la persona que hay detrás de la 

celebridad y su admirable ascenso a la 

fama desde sus orígenes humildes”.
Sarah Manghan, directora de la galería de arte Castle

“Cruyf f ha sido mi entrenador favorito.  

No sólo por la relación entre jugador y 

entrenador, sino también como amigos: 

siempre celebrábamos las Navidades 

juntos en Barcelona en aquellos tiempos. 

Le deseo todo lo mejor a él y a su familia. 

Siempre ha sido un ganador, un futbolista 

ganador y un técnico ganador.  

Espero que gane también esta batalla”.
Ronald Koeman, entrenador del Southampton, 

transmite un mensaje de apoyo a su amigo y antiguo 

entrenador Johan Cruyff tras la noticia de que la 

leyenda del fútbol holandés sufre cáncer de pulmónim
ag

o
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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
Wang Fei
Fecha y lugar de nacimiento
20 de marzo de 1990, Pulandián, China
Posición
Guardameta
Trayectoria como jugadora
2010–2011 Dalian Side
2012–2013 Liaoning Hongyun
2014 Dalian Aerbin
2015 Turbine Potsdam
2015 Olympique de Lyon
Mayores éxitos
1 Liga china (2014)
Selección china
62 partidos

T
odavía recuerdo perfectamente la final 
del Mundial de 1999 en el Pasadena Rose 
Bowl. Tenía 9 años y el partido contra 
Estados Unidos terminó 0-0, por lo que 
no caímos hasta la tanda de penaltis. 
Viví el mayor éxito del fútbol chino  

con mi familia frente al televisor y quedé tan 
impresionada que decidí dedicarme a este  
deporte. Al principio no les hablé de mi sueño 
a mis padres, me lo guardé para mí.

Aquel partido de 1999 me sigue sirviendo 
hoy en día como fuente de inspiración. Creo 
que aquella Copa Mundial ayudó en general a 
que el fútbol femenino alcanzara el éxito en 
China. De niña, lo que más me gustaba era  
jugar al ataque; siempre quería marcar goles. 
Como era muy buena, a los 12 años ingresé en 
una academia de fútbol y ya a esa tierna edad 
dejé a mi familia en Pulandián, al noreste del 
país.

En 2003, una decisión marcó mi camino de 
forma extraordinaria. Mi profesor de gimnasia 
opinaba que sería una buena portera, que mi 
potencial estaba en mi físico, porque todavía 
estaba creciendo y llegaría a ser alta. Así  
que me convirtió en guardameta en lugar de 
centrocampista.

Resultó que aquel profesor tenía buen  
olfato, porque pronto destaqué bajo los palos. 
Mi primer club como adulta fue el Dalian Shide, 
y posteriormente milité en otros de la provincia 
de Liaoning. No tardé en llegar a la selección 
nacional, donde rápidamente demostré de lo 

que era capaz. En los Juegos Universitarios de 
Shenzen 2011 conquistamos el título y a mí  
me nombraron mejor portera. Seguro que mi 
antiguo profesor lo celebró por todo lo alto.

En el invierno de 2015 me fui a Alemania, 
al Turbine Potsdam. Es un club conocido por su 
formación de guardametas, la cual en ocasio-
nes me resultó dura, difícil y muy directa. Pero 
he logrado sobreponerme, aunque derramase 
algunas lágrimas porque soy una persona sen-
sible. En mi primer partido, un torneo interna-
cional en pista cubierta, no sólo logré atajar 
goles, sino que marqué uno. En seguida me  
vinieron a la mente mis tiempos como jugadora 
de campo, pero también tuve la certeza de que 
hacía mucho que me había convertido en cuer-
po y alma en cancerbera. Å

Redactado por Rainer Hennies

El destino de Wang Fei se  
definió en el colegio. Jugó como 
volante ofensiva hasta que un 
profesor de educación física  
decidió que las chicas altas se 
enfundaran los guantes.

“Mi profesor  
de gimnasia  
me hizo 
guardameta”

im
ag

o
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1 Argentina 0 1419

2 Alemania 1 1401

3 Bélgica -1 1387

4 Portugal 2 1235

5 Colombia -1 1228

6 España 5 1223

7 Brasil -2 1204

8 Gales 1 1195

9 Chile -1 1177

10 Inglaterra 0 1161

11 Austria 2 1100

12 Suiza 5 1044

13 Rumanía -6 1042

14 Países Bajos -2 1004

15 República Checa 5 983

16 Croacia -2 965

17 Italia -1 962

18 Eslovaquia -3 936

19 Argelia 0 927

20 Uruguay -2 919

21 Costa de Marfil 0 916

22 Francia 2 899

23 Islandia 0 882

24 Ucrania 5 874

25 Ghana 2 849

26 Rusia 6 845

27 México -1 842

28 Dinamarca -6 835

29 EE. UU. -1 807

30 Bosnia y Herzegovina 0 787

31 Ecuador 3 765

32 Albania -7 755

33 Hungría 4 741

34 Noruega 35 739

35 Irlanda del Norte 6 724

36 Túnez -3 722

37 Turquía 9 717

38 Senegal 0 713

39 Irán 1 703

40 Escocia -9 702

41 Cabo Verde 15 701

42 Selección de Costa Rica -3 691

43 Polonia -9 680

44 Grecia 0 676

45 Suecia -9 672

46 Eslovenia -1 662

47 Israel -1 659

48 Camerún -6 640

49 Congo -7 636

50 Perú -2 623

51 Egipto -2 620

52 Nigeria 1 600

53 República de Corea 4 590

54 República de Irlanda -3 587

55 Guinea 8 582

55 Japón 3 582

57 Jamaica -5 576

58 Australia 3 567

59 Trinidad y Tobago -5 564

60 RD del Congo 5 563

61 Paraguay -6 552

62 Mali -2 546

63 Serbia 3 538

64 Finlandia 28 534

65 Gabón -2 529

65 Panamá -6 529

67 Guinea Ecuatorial -5 510

67 Bolivia 0 510

69 Venezuela -19 501

70 Emiratos Árabes Unidos 0 491

71 Zambia 3 487

72 Montenegro 5 470

73 Sudáfrica -1 465

74 Uzbekistán 2 464

75 Uganda -4 455

76 Burkina Faso -3 427

77 Haití 10 418

78 Bulgaria -10 414

79 Togo 0 411

80 Marruecos 5 407

81 RP China 3 405

82 Guatemala 16 401

83 Antigua y Barbuda 22 400

84 Sudán 5 399

85 Irak -3 396

85 Islas Feroe -10 396

87 Estonia -7 388

88 Arabia Saudí 5 384

89 Mauritania 25 379

89 Honduras -8 379

91 Armenia -8 377

92 Catar 2 365

93 Ruanda -15 364

94 El Salvador 13 363

95 Liberia 65 360

95 Nicaragua 44 360

97 Angola -9 353

98 Bielorrusia -1 350

99 Jordania -8 348

100 Benín 15 341

101 Malaui -5 339

102 Omán -2 338

103 Letonia -13 335

104 Canadá -2 333

105 Azerbaiyán 5 328

105 Libia -7 328

107 Mozambique -12 327

108 Etiopía -5 315

109 Zimbabue -1 313

110 Georgia 37 308

111 Botsuana 7 305

112 San Cristóbal y Nieves 7 303

113 Burundi 21 302

114 Chipre -28 300

115 Aruba 22 299

116 Lituania -7 298

117 Cuba -4 294

118 Belice 10 292

119 República Dominicana 4 290

120 Níger -19 287

121 Sierra Leona -16 286

122 San Vicente y las Granadinas -6 284

123 Siria -2 283

123 Baréin -11 283

125 Namibia -14 274

126 República Centroafricana 42 271

127 Madagascar -6 262

128 Kuwait -1 260

129 RDP de Corea -3 252

130 Palestina -11 246

131 Kenia -15 245

132 ARY de Macedonia -28 239

132 Moldavia -8 239

134 Filipinas -9 238

135 Suazilandia 0 224

136 Tanzania 4 218

137 Guyana 17 210

138 Bermudas -6 209

139 Santa Lucía -8 208

140 Líbano -7 201

140 Lesoto -12 201

142 Kazajistán 3 199

142 Luxemburgo -1 199

144 Sudán del Sur 54 198

145 Tailandia -8 196

146 Kirguistán 9 195

147 Guinea-Bisáu -5 193

148 Nueva Zelanda -12 188

149 Vietnam 3 187

150 Afganistán -20 183

150 Guam -4 183

152 Curasao -4 181

153 Hong Kong -2 180

154 Barbados -10 175

155 Turkmenistán -6 172

156 Liechtenstein -6 170

157 Singapur 0 164

157 Malta 3 164

159 Granada -1 159

160 Tayikistán -2 156

161 Gambia -18 154

162 Samoa 34 152

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 Myanmar -1 147

164 Samoa Estadounidense 35 145

165 Puerto Rico -13 134

166 Islas Cook 39 132

167 India -12 128

168 Mauricio 17 123

169 Nueva Caledonia -3 120

170 Timor Oriental -7 118

171 Malasia -2 111

171 Indonesia -6 111

173 Bután -9 106

174 Dominica -2 102

175 Chad -4 100

176 Maldivas 1 96

177 Pakistán -7 89

178 Islas Vírgenes Estadounidenses -2 88

179 Laos -5 85

180 Yemen -5 82

181 Surinam -15 79

182 Bangladés -9 77

183 China Taipéi -4 69

184 Seychelles 8 67

184 Montserrat -6 67

186 Camboya -6 66

187 Brunéi Darusalam -5 61

188 Tahití -6 60

189 Fiyi -8 59

190 Nepal -5 51

191 Sri Lanka -7 49

191 Islas Caimán -4 49

193 Comoras -3 48

193 Macao -6 48

193 Santo Tomé y Príncipe -3 48

196 San Marino -3 35

197 Islas Turcas y Caicos -3 33

197 Islas Salomón -10 33

199 Islas Vírgenes Británicas -4 27

200 Tonga -1 17

201 Vanuatu -4 13

202 Eritrea -1 8

203 Mongolia -1 6

203 Somalia -1 6

205 Andorra -3 5

206 Yibuti -1 4

206 Papúa Nueva Guinea -1 4

208 Anguila 0 0

208 Bahamas 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 (sin cambios)
España (6ª, +5)
Rumanía (13ª, -6)
149
Islas Cook, Gabón, Samoa Estadounidense, Samoa y Tonga (3 partidos cada una)
Noruega (243 puntos)
Liberia (65 puestos)
Rumanía (134 puntos)
Chipre y ARY de Macedonia (28 puestos)

Última actualización:
1 de octubre 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
  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. 


