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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

Norteamérica y 
Centroamérica 
35 miembros 
www.concacaf.com

Sudamérica 
10 miembros 
www.conmebol.com 6

  Lucha de titanes 
Las vitrinas del Real Madrid son de las más 
pobladas del mundo, pero el equipo blanco 
todavía no ha podido levantar al cielo el trofeo 
de la Copa Mundial de Clubes. Tim Pfeifer,  
Jordi Puntí, Sven Goldmann, Mark Gleeson y 
David Winner han analizado a los campeones 
de sus respectivos continentes y han valorado 
qué equipos son los favoritos en el certamen 
que se celebrará en Marruecos entre el  
10 y el 20 de diciembre.

 23   Sepp Blatter 
Con motivo del sorteo de la fase final del 
Mundial Femenino de 2015, el presidente de  
la FIFA destaca en su columna los avances que 
se han producido en el fútbol de mujeres:  
“El fútbol tiene fuerza suficiente para  
proporcionar a las mujeres el autoconcepto  
que a menudo se les deniega”.

 24   Un cuento de hadas sin final feliz 
La selección femenina de Trinidad y Tobago  
vio cómo el tren al Mundial de Canadá se le 
escapaba en el último suspiro. Esta es la historia 
de un equipo humilde que ha logrado cosas 
importantes.

 37   “Una reunión de familia me hizo 
optar por la nacionalidad belga” 
Hijo de inmigrantes italianos, Enzo Scifo  
tuvo que tomar una decisión muy importante 
siendo aún un adolescente. Uno de los mejores 
futbolistas belgas de todos los tiempos nos 
habla sobre aquella decisión tan criticada,  
pero de la que no se arrepiente. 17   Thierry Henry 

“Buen trabajo, New  
England.” Su último partido 
como profesional le dejó  
un sabor amargo.

35   Canadá 2015 
Madrid da el pistoletazo  
de salida a la Gira  
“Live Your Goals”.

Pleno de campeones
El Real Madrid, al que vemos ante su 
público, quiere completar su colección 
con el único trofeo que le falta.
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La App de “The FIFA Weekly”
La revista del fútbol está disponible cada 
viernes en cuatro idiomas en una dinámica 
aplicación para tu dispositivo móvil.
http://es.fifa.com/mobile

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



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

14   Armenia 
El FC Pjunik, campeón de Copa 
el año pasado, guarda un as 
californiano en la manga. 
(en la imagen: Gagik Poghosyan)

18   Aziz El Amri 
El entrenador del Moghreb 
Tetuán sueña con un derbi 
magrebí en el Mundial de 
Clubes.

Wooliam 
La mascota del Mundial  
Sub-20 de Nueva Zelanda 
(del 30 de mayo al 20 de 
junio de 2015).
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10 de diciembre, 19:30 horas
Prince Moulay Abdellah Stadium
Rabat

Partido 1 · Repesca para cuartos
Moghreb Athletic de Tetuán
Auckland City FC

13 de diciembre, 16:00 horas
Prince Moulay Abdellah Stadium
Rabat

Partido 2 · Cuartos de final
ES Sétif
Ganador del partido 1

13 de diciembre, 19:30 horas
Prince Moulay Abdellah Stadium
Rabat

Partido 3 · Cuartos de final
Cruz Azul Fútbol Club
Western Sydney Wanderers FC

16 de diciembre, 19:30 horas
Prince Moulay Abdellah Stadium
Rabat

Partido 4 · Semifinales
Ganador del partido 3
Real Madrid

17 de diciembre, 16:30 horas
Stade de Marrakech
Marrakech

Partido 5 · Partido por el quinto puesto
Perdedor del partido 2
Perdedor del partido 3

17 de diciembre, 19:30 horas
Stade de Marrakech
Marrakech

Partido 6 · Semifinales
CA San Lorenzo
Ganador del partido 2

20 de diciembre, 16:30 horas
Stade de Marrakech
Marrakech

Partido 7 · Partido por el tercer puesto
Perdedor del partido 4
Perdedor del partido 6

20 de diciembre, 19:30 horas
Stade de Marrakech
Marrakech

Partido 8 · Final
Ganador del partido 4
Ganador del partido 6

CALENDARIO DE LA COPA MUNDIAL DE CLUBES · MARRUECOS 2014
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D E S M A R Q U E

E
l reino norteafricano de Marruecos volverá a ser este año anfitrión de la Copa 
Mundial de Clubes, después de organizar el campeonato de 2013. ¿Será capaz 
el Real Madrid de adjudicarse por primera vez este título y completar la colec-

ción de trofeos en sus vitrinas? Descubre todo sobre el torneo y los siete equipos 
participantes a partir de la página 6.

T
rinidad y Tobago estuvo a punto de cumplir su gran sueño. Por desgracia,  
su ilusión de jugar el Mundial de 2015 se hizo añicos cuando su selección 
femenina encajó el 0-1 definitivo en el descuento del partido de vuelta de la 

repesca. No te pierdas la aventura de las Princesas Soca a partir de la página 24.

Y
a se conocen los finalistas para el Balón de Oro 2014. El galardón masculino 
se lo disputarán Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer. En la pá-
gina 31 encontrarás las listas completas y definitivas de candidatos a la 

 distinción individual más preciada del planeta fútbol.

Sarah Steiner

Laureles y lágrimas

El objeto del deseo Siete equipos lucharán entre el 10 y el 20 de diciembre  
de 2014 por alzar el trofeo del Mundial de Clubes.
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Lucha de titanes

M U N D I A L  D E  C L U B E S

El Real Madrid quiere levantar por 
primera vez en su historia el título 
de la Copa Mundial de Clubes, que 
se celebrará en Marruecos entre el 
10 y el 20 de diciembre. No obstante, 
sus rivales —los respectivos cam-
peones de sus continentes además 
del Moghreb Tetuán marroquí— 
también lo darán todo por ganar.

Por Tim Pfeifer, Jordi Puntí, Sven Goldmann,  
Mark Gleeson y David Winner

Un deporte muy querido  
Fútbol en las playas de 
Marruecos.
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REAL MADRID  
Al día siguiente de su triunfo en la Liga de Campeones  

(4-1 contra el Atlético de Madrid en la final disputada en 
Lisboa el 24 de mayo de 2014),los “Merengues”  

celebraron el título en el estadio Santiago Bernabéu.

2
014 toca ya a su fin, pero el año futbolístico no ha conclui-
do todavía, ni mucho menos: a los aficionados les espera el 
Mundial de Clubes, uno de los grandes acontecimientos de 
la temporada. En todo el planeta se aguarda ya con impa-
ciencia el duelo entre campeones continentales, pero en 
ningún lugar cunde tanto el entusiasmo como en Marrue-
cos, el país anfitrión.

En la memoria de todos permanece vivo el recuerdo de 
lo sucedido el pasado diciembre, cuando durante la prime-
ra edición del torneo disputada en el reino alauí el equipo 
local del Raja Casablanca se plantó inesperadamente en la 
final, desatando la euforia de todos los marroquíes. Las 

imágenes de miles de aficionados jubilosos echándose a la calle en sus 
vehículos y colapsando el tráfico de muchas ciudades dieron la vuelta 
al mundo. Aquel logro despertó en Marruecos, un país de por sí apa-
sionado por el fútbol, un fervor rayano en el delirio.

Un año después, de nuevo siete equipos y sus correspondientes 
seguidores se aprestan a disfrutar del inimitable ambiente de un 

M U N D I A L  D E  C L U B E S

 campeonato del que saldrá coronado el nuevo rey del fútbol mundial. 
¿Qué equipos participan en el torneo, y cómo llegaron hasta la cita de 
Marruecos? ¿Qué hay en juego?

El Real Madrid quiere marcar una época
La Sala de Trofeos del Real Madrid, donde se recogen todos los títulos y 
campeonatos que sus capitanes han levantado a lo largo de su historia, 
es como un paseo por la evolución del fútbol. El visitante descubre com-
peticiones que hoy ya no existen, ve cómo ha cambiado (poco) el diseño 
de las copas y además se da cuenta de que el Real Madrid ya ha ganado 
todo lo posible. ¿Todo? Técnicamente no. En sus vitrinas falta precisa-
mente la Copa del Mundial de Clubes de la FIFA.

En realidad, el Real Madrid cuenta en su haber con tres copas muy 
parecidas: las que ganó cuando el trofeo se llamaba Copa Interconti-
nental —la última en el 2002, levantada por Casillas—. Sin embargo, 
desde el año 2005, cuando se convirtió definitivamente en el Mundial 
de Clubes, el equipo blanco no ha estado presente en el certamen. Si 
pensamos en el palmarés, pues, este puede ser uno de los principales Bl
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WESTERN SYDNEY WANDERERS  
Los hinchas festejan con Antony Golec  

el pase a la final de la Liga de Campeones de la AFC 
(estadio Pirtek de Sídney, 1 de octubre de 2014).

alicientes para participar en esta edición. Sólo dos jugadores de la plan-
tilla actual ya han levantado antes este título: Cristiano Ronaldo lo 
hizo en el 2008 con el Manchester United y Kroos con el Bayern de 
Múnich la pasada temporada. Su entrenador, Carlo Ancelotti, también 
lo consiguió con AC Milan en el 2007.

Más allá de las estadísticas, el Mundial de Clubes debería servir para 
consolidar la influencia internacional del Real Madrid. Hasta el momento, 
su trayectoria en la Champions ha sido perfecta y en la Liga también han 

conseguido enderezar un inicio titubeante. El equipo gana los partidos 
goleando, con una seguridad que hacía tiempo que no se veía. Con la lle-
gada de Ancelotti, la temporada pasada, el grupo mejoró su autoestima, 
reactivó la sensación de dominio y abandonó ese punto de histerismo 
competitivo que le había dado Mourinho. La Champions, décima Copa de 
Europa en sus superpobladas vitrinas, apagó la impaciencia de los aficio-
nados, además de darle la clasificación para el Mundial de Clubes.

Los nuevos fichajes de esta temporada —sobre todo Toni Kroos y 
James Rodríguez— se han integrado con facilidad y han dado confianza 
al grupo. Modric, Isco y Bale han ganado presencia en el juego. El debate 
en la portería se ha zanjado.

Hace unos días, en la previa del partido de Champions que el Real 
Madrid disputaba en Suiza contra el Basilea, Diego Torres, periodista 
de El País, tituló su crónica con una hipérbole: “La meta es la eterni-
dad”. La sensación en la prensa de Madrid es que este equipo está 

M U N D I A L  D E  C L U B E S

La sensación en la prensa de Madrid  
es que este equipo está llamado a  

marcar una época.

Marrakech  
Junto con Rabat, ciudad sede 
del Mundial de Clubes 2014.
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M U N D I A L  D E  C L U B E S

 llamado a marcar una época. Entre el 2006 y el 2010, el FC Barcelona 
de Guardiola ejerció un dominio universal, que le llevó a conseguir dos 
Ligas de Campeones y dos Mundiales de Clubes, además de proponer 
un estilo de juego reconocible y alabado en todo el mundo. Hasta el 
momento, el Real Madrid de Ancelotti ha dado señales de querer dejar 
una huella parecida en la historia del futbol, incluso de sustituir a su 
eterno rival, pero no hay mapas para llegar a la eternidad. De momen-
to, la primera puerta a cruzar es el Mundial de Clubes.

Latinoamérica, en horas bajas
Latinoamérica ha tenido mejores perspectivas en otras ediciones de la 
Copa Mundial de Clubes. El año pasado, el Club de Fútbol Monterrey 
logró una meritoria tercera posición; en 2011, el Santos FC solamente 
hincó la rodilla en la final contra el FC Barcelona de Lionel Messi; y 
hace dos años, el Corinthians de São Paulo se impuso en la final al 

Chelsea. ¿Y en esta edición? Pues bien, un representante de Ciudad de 
México y otro de Buenos Aires se medirán al resto del planeta. No 
obstante, ambos equipos viajan a Marruecos con el mal sabor de boca 
que deja ocupar la zona baja de la clasificación en sus respectivas ligas.

Especialmente incómoda es la situación por la que atraviesa el 
Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul mexicano, que fue inca-
paz de pasar del empate a uno contra Leones Negros en la última 
jornada del Torneo Apertura. El resultado tuvo además la dolorosa 
consecuencia de que el campeón de la CONCACAF, que acabó en de-
cimotercera posición en la competición doméstica, no logró clasifi-
carse para la Liguilla, nombre que recibe la fase final que disputan 
los ocho mejores equipos de México. La preocupación continúa ex-
tendiéndose, y con ella surgen los rumores sobre posibles salidas y 
entradas de jugadores en el entramado que dirige Luis Fernando Tena. 
La baja más importante sería la de su actual guardameta Jesús Coro-
na. Al parecer, el hombre que se colgó la medalla de oro olímpica con 
México en Londres 2012 está en la agenda de Chivas de Guadalajara. 
Corona afirma que está plenamente concentrado en su labor con Cruz 
Azul, “pero todos sabemos cómo es este negocio”, apostilla. 

En este contexto viajará el equipo a Rabat, donde le espera una 
empresa sumamente complicada. En caso de lograr el triunfo en cuar-
tos de final contra el Western Sydney Wanderers, Cruz Azul se en-
frentaría en semifinales al Real Madrid, campeón de la Liga de Cam-
peones europea.

En este sentido, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro tiene por 
delante un camino menos empinado. El campeón sudamericano está 
clasificado directamente para semifinales, algo que sin duda agrade-
cerá después de las titubeantes actuaciones que viene protagonizando 
en su país. San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Argentina en la 
ronda de octavos de final, mientras que en la Liga marcha muy por 
detrás de los líderes de la competición, Racing Club y River Plate. El 7 
de diciembre, este club del oeste de Buenos Aires cerrará el Torneo 
Transición con el derbi local contra Vélez Sarsfield, y acto seguido 
iniciará su preparación para el Mundial de Clubes. Sus posibles rivales 
en Marrakech son el Moghreb Tétuan marroquí, el ES Sétif argelino 
y un clásico del torneo, el Auckland City neozelandés.

En estos momentos San Lorenzo ya no es el conjunto que conquistó 
en agosto la Copa Libertadores. Le falta estabilidad defensiva y creativi-
dad en ataque. En Marruecos, el encargado de hacer jugar al equipo será 
el centrocampista y exinternacional juvenil argentino Leandro Romag-
noli, que ya se ha recuperado de su lesión en el codo. En cuanto a la re-
taguardia, el entrenador Edgardo Bauza decidió hace unas semanas fi-
char como medida de urgencia al central Mario Yepes, si bien el capitán 
de la selección colombiana tiene ya 38 años. “A veces jugamos muy bien 
y otras no tan bien”, apunta Bauza. “Nos falta continuidad”.

El Moghreb Athletic Tetuán, campeón de 

Marruecos, representará a la nación 

anfitriona en la Copa Mundial de Clubes de la 

FIFA 2014. La lista de participantes en la cita 

mundialista de diciembre se completará con 

los seis campeones continentales: el ES Sétif 

(vencedor en la Liga de Campeones de la 

CAF), el Western Sydney Wanderers FC 

(vencedor de la Liga de Campeones de la 

AFC), el Real Madrid CF (vencedor de la Liga 

de Campeones de la UEFA), el Cruz Azul FC 

(vencedor de la Liga de Campeones de la 

CONCACAF), el Auckland City FC (vencedor 

de la Liga de Campeones de la OFC), y el CA 

San Lorenzo (vencedor de la Copa 

Libertadores de la CONMEBOL).

Los participantes en la Copa Mundial de Clubes Marruecos 2014

Cruz Azul

Real Madrid CF

Moghreb Tétouan

San Lorenzo de Almagro

Western Sydney
Wanderers FC

ES Sétif

Auckland City FC

AUCK
LAND 
CITY FC  
Este habitual 
del Mundial 
de Clubes 
celebró en 
2009 su 
victoria en el 
partido por 
el quinto 
puesto.

ES SÉTIF Alegría desbordante tras conquistar la Liga de Campeones de la CAF
(1 de noviembre de 2014).
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San Lorenzo de Almagro  
conquista la Copa Libertadores  

(13 de agosto de 2014 en Buenos Aires).

M U N D I A L  D E  C L U B E S

El dominio norteafricano
Cuando el Entente Sétif se clasificó para competir en la Liga de Campeo-
nes africana 2014, hubo algunos directivos del club que consideraron que 
debía renunciar al certamen porque su plantilla no era “lo bastante fuer-
te”, y le resultaría demasiado agotador jugar tanto la liga nacional como 
la máxima competición africana de clubes. 

Unos diez meses más tarde, el conjunto argelino se proclamó cam-
peón continental al cabo de una andadura en la que se mantuvo invicto 

casi todo el año, y que culminó con un ajustado triunfo en la final a doble 
partido sobre el AS Vita Club de la RD del Congo, gracias al mayor valor 
de los goles en campo contrario. 

Era el segundo título de Liga de Campeones para el Sétif, pero llegaba 
26 años después de su único trofeo anterior, conquistado en 1988. El Sétif 
se convirtió además en el primer equipo argelino en ganar una competi-
ción africana de clubes en más de una década, con lo que completó un 
exitoso año futbolístico para el país norteafricano, después de que Arge-
lia hubiese accedido a la segunda fase del Mundial de Brasil 2014 en junio. 

El equipo no recibió ni un solo gol en las eliminatorias prelimina-
res, y dejó en la cuneta al experimentado Coton Sport camerunés para 
obtener un puesto en la fase de grupos, donde quedó encuadrado en 
un Grupo B compuesto en su totalidad por representantes norteafri-
canos, junto al Al Ahly de Bengasi libio y dos clubes tunecinos, Espé-
rance de Túnez y CS Sfaxien. 

El Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, 
acabó en decimotercera posición y no  

logró clasificarse para la Liguilla.

Mucho donde elegir  
En las calles de Marrakech se venden camisetas y 
banderas de multitud de clubes.
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M U N D I A L  D E  C L U B E S

En el primer encuentro de la liguilla, cuando su larga y agotadora 
campaña en la liga argelina estaba tocando a su fin, el Sétif dio la cam-
panada al imponerse en su visita al Espérance. El extremo nacido en 
Francia El Hedi Belameiri marcó el gol que valió la victoria, encarrilando 
el segundo puesto del Setif en el grupo y su consiguiente pase a semifi-
nales. Curiosamente, el equipo empató todos sus encuentros en casa, y 
quedó segundo por detrás del CS Sfaxien. Luego superó al TP Mazembe 
Englebert en semifinales por el mayor valor de los goles en campo con-
trario, tras una briosa actuación en la vuelta disputada bajo el calor 
tropical de Lubumbashi. Y al cabo de una tensa final, también doblegó 
de forma ajustada a otro equipo congoleño, el Vita. El choque de vuelta 
se jugó en Blida, y el triunfo del Sétif desencadenó una noche de júbilo y 
celebraciones para sus aficionados. 

El Sétif, radicado en el noreste de Argelia a unos 300 kilómetros de 
la capital, Argel, tiene ya más de medio siglo de historia y figura entre los 
clubes más consistentes del país. Se ciñó su primera corona liguera en 
1968, y ha ganado dos de las tres últimas ligas argelinas, en 2012 y 2013, 
para un total de seis en su palmarés. 

La plantilla del Sétif incluye dos internacionales de la República Cen-
troafricana y Gabón. El centroafricano Eudes Dagoulou llegó proceden-
te del Mouloudia de Orán en la pretemporada, y Benjamin Ze Ondo fue 
un titular habitual en la campaña de la Liga de Campeones. Ze Ondo 
probablemente será convocado con Gabón para disputar la fase final de 
la Copa Africana de Naciones (CAN) en enero. 

El centrocampista de 30 años Abdelmalik Ziaya jugó con Argelia en 
la CAN de Angola 2010, y el delantero Ahmed Gasmi fue una vez inter-
nacional con Argelia hace dos años. Sofiane Younes, de 32 años, que 
marcó el gol decisivo en la final de la Liga de Campeones, también es un 
ex internacional argelino, y jugó dos partidos con su selección en 2007. 
El portero Sofiane Khedairia (Toulouse), el centrocampista Toufik Zerara 
(Sochaux) y Belameiri (Metz) se formaron en clubes franceses. 

A sus 37 años, el técnico del Sétif, Kheireddine Madoui, es el más 
joven que ha ganado la Liga de Campeones africana. Madoui es un ex 
defensa internacional que apenas lleva entrenando desde febrero, tras 
reemplazar al veterano Rabah Saadane. A priori, solamente debía ejercer 
como entrenador provisional hasta que el equipo encontrase uno fijo, 
pero ahora dispone de un contrato por tres años, una muestra de con-
fianza de lo más inusual en el fútbol argelino.

Los tapados de Asia y Oceanía
El tapado más pujante de la competición procede de Australasia. El 
Western Sydney Wanderers se ha convertido en la gran sensación de 
año en el fútbol asiático. El club nació hace solamente dos años y, sin 
embargo, el mes pasado consiguió el mayor triunfo de la historia del 
fútbol de clubes australiano con su victoria sobre el Al-Hilal de Arabia 

Lonja de pescado  
Agadir no será este año 
sede del certamen.

En Marruecos 2014  
se usará tecnología 
GoalControl-4D
La tecnología de línea de meta encadenará una 
tripleta de apariciones en la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA, ya que GoalControl GmbH 
será el proveedor oficial de GLT de Marruecos 
2014. 

El principal torneo de clubes de la FIFA ya fue 
el escenario del estreno de la GLT, allá por 2012, 
cuando los sistemas Hawk-Eye y GoalRef hicie-
ron historia en Japón. Para la edición de 2013 se 
optó por el sistema GoalControl-4D, que se em-
plearía posteriormente en la Copa FIFA Confe-
deraciones 2013 y la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014™. En estos escenarios, los hinchas 
han podido comprobar la importancia que tiene 
la tecnología a la hora de apoyar a los árbitros 
de los encuentros. 

El sistema GoalControl-4D está dotado de 14 
cámaras ultrarrápidas situadas alrededor de la 
cancha, con siete cámaras enfocadas en cada 
boca de gol. Utilizando un software de detección 
especial, se filtra el balón de las secuencias de 
imágenes y se calcula automáticamente su posi-
ción en tiempo real, como coordenadas X, Y y Z, 
además de la velocidad, lo que convierte al sis-
tema en 4D. La indicación de si se ha marcado 
o no un gol se confirma instantáneamente, en un 
segundo, a través de una vibración y una señal 
visual en los relojes de todos los árbitros. 

El uso del sistema en Marruecos está supedi-
tado a una prueba definitiva de instalación en 
cada estadio, un procedimiento habitual que for-
ma parte del proceso de certificación oficial des-
crito en el Manual de pruebas de la GLT. Estos 
ensayos serán llevados a cabo por un instituto 
independiente. Antes del inicio de cada partido, 
los árbitros también efectuarán sus propias prue-
bas, siguiendo los procedimientos operativos 
aprobados por la International Football Associa-
tion Board (IFAB). 
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MOGRHEB ATHLETIC DE TETUÁN  
Estirando las piernas en la arena, cerca del mar.

M U N D I A L  D E  C L U B E S

Saudí, que le sirvió para proclamarse campeón de Asia.
De camino al título, el equipo de Tony Popovic hizo gala de arro-

jo, de una defensa implacable y de sobrada técnica para eliminar al 
Sanfrecce Hiroshima, al FC Seúl y al Guangzhou Evergrande. La apa-
sionada afición del Wanderers, el “bloque rojinegro”, impresionó con 
su entrega en todos los campos.

A pesar del bajón de forma en las últimas semanas, la presencia del 
extremo holandés Romeo Castelen, inelegible para los partidos de la Liga 
de Campeones, añade credibilidad a los sueños de gloria que albergan los 

australianos para el partido contra el Cruz Azul de México y para su 
posible encuentro en la segunda ronda con el Real Madrid.

Menos impresionante se ha mostrado el Auckland City, un equipo 
semiprofesional de Nueva Zelanda que participa en su cuarta Copa Mun-
dial de Clubes consecutiva. El actual campeón de Oceanía tuvo que echar 
mano de la suerte para derrotar al Amicale de Vanuatu y clasificarse para 
Marruecos, aunque nadie le puede negar su casta y solera en la competi-
ción. El año pasado, además, se quedó a escasos segundos de arañar un 
empate con el anfitrión, el Raja de Casablanca.

En esta edición confía en causar sensación de nuevo en su choque 
contra otro anfitrión, el Moghreb Tetuán, en Rabat. En la novela de 
Leonard Wibberley El rugido del ratón, un país ficticio, diminuto y 
encantador, se convierte en una superpotencia. El Auckland confía en 
convertirse en su equivalente futbolístico y, sin duda alguna, encaja a 
la perfección en los calificativos de diminuto y encantador. 

El Entente Sportive de Sétif figura entre 
los clubes más consistentes de Argelia.

Vistas desde la kasbah  
El casco histórico y la zona 
moderna de Agadir.
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CRUZ AZUL FC  
¡Conseguido! Triunfo en la final de la Liga de 
Campeones de la CONCACAF  
(Toluca, México, 23 de abril de 2014). 

M U N D I A L  D E  C L U B E S

En el pintoresco estadio de Kiwitea Street se divisan en ocasiones 
más árboles que espectadores. Nueve integrantes del equipo están em-
pleados en él para impartir clases de fútbol a los alumnos de una es-
cuela de la ciudad. Pero el extremo David Browne y el centrocampista 
Sam Burfoot trabajan tres días a la semana en la construcción, y el 
lateral Darren White vende cocinas. 

No obstante, el club ha incrementado la relevancia del fútbol en 
un país más obsesionado con las gestas de los All Blacks, su selección 
de rugby. Cada temporada, los clubes profesionales se agolpan a sus 
puertas para fichar a los mejores jugadores del equipo, lo que obliga 
al inteligente entrenador barcelonés Ramón Tribulietx a recurrir a su 
red internacional de contactos para encontrar sustitutos. 

Por otro lado, la Federación Japonesa de Fútbol ha invitado al 
Auckland a jugar un amistoso con su selección nacional en Japón el 
mes que viene. 

Tribulietx aprendió todo lo que sabe de fútbol viendo jugar al 
“Dream Team” de Johan Cruyff en Barcelona a principios de la década 
de 1990. Lo contrató el más profesional de los clubes amateur para 
que añadiera un toque de Camp Nou al sur del Pacífico. 

“Cuando me ofrecieron el trabajo en 2008, trataban de jugar de forma 
diferente. Nueva Zelanda es conocida por su fútbol vertical. Pero nosotros 
usamos un 4-3-3 y procuramos mantener la posesión”, explica Tribulietx. 

“El fútbol neozelandés recibió una gran influencia del estilo in-
glés, y sigue siendo muy físico, muy directo. Con este tipo de fútbol 
han crecido los jugadores y, por lo tanto, lo que más cuesta es cambiar 
sus hábitos. Les digo que jueguen al pie y se preguntan: ’¿y cómo se 
hace eso?’. Nos ha llevado mucho tiempo, pero en estos momentos 
funciona. La gente está contenta y, gracias a eso, nosotros estamos 
forjándonos una reputación y consiguiendo buenos resultados”, agre-
ga el entrenador. Å

El puerto deportivo  
de Agadir  
Un idilio junto al mar.
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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

El dominio de los clubes capitalinos no es 
ninguna coincidencia, ya que cinco de los 
ocho equipos que participan en la Premier 
League armenia son de Ereván.

Entretanto, el Banants de Ereván, el vigente 
campeón de Liga, está acusando la marcha 
al Metalurg Donetsk del que fuera su 
centrocampista más importante, Rumjan 
Howsepjan, y ocupa el séptimo y penúltimo 
puesto de la tabla.

Con todo, la apertura invernal del mercado 
de fichajes no será una buena noticia para 
el Pyunik, que cuenta en sus filas con seis 
futbolistas internacionales, más que nin-
gún otro equipo en la competición. Estos 
jugadores bien podrían suscitar el interés 
de otras entidades, sobre todo teniendo en 

A r m e n i a :  P r e m i e r  L e a g u e

E l  fén i x  de  Erevá n
Nicola Berger escribe sobre fútbol y vive en Zúrich.

Internacional en su día con 
las categorías inferiores de 
Estados Unidos, César 
Romero es un delantero 
californiano de 25 años que 
se vio relegado al olvido tras 

pasar de la sexta categoría del fútbol ale-
mán a México, volver a Estados Unidos y 
quedarse sin equipo durante un tiempo. El 
pasado verano, Romero estuvo dos semanas 
a prueba con el Pyunik Ereván antes de que 
el club armenio se decidiese a ficharlo. 
Actualmente, el ariete norteamericano ha 
pasado página y triunfa con su nuevo 
equipo después de marcar en media tempo-
rada 17 goles, los mismos que el año pasado 
permitieron a Mihran Manasjan coronarse 
máximo goleador de la competición. Tras su 
llegada a Ereván, Romero ha resurgido de 
sus cenizas como el ave fénix, una compa-
ración que resulta todavía más apropiada si 
tenemos en cuenta que Pyunik, la palabra 
que da nombre al equipo, se emplea tam-
bién en armenio para designar a la mítica 
criatura.

El pasado fin de semana, Romero volvió a 
ser protagonista en la última jornada de la 
primera vuelta, en la que el Pyunik derrotó 
por 3-0 a sus vecinos y rivales del Ulisses, 
que son además los actuales líderes de la 
competición. No en vano, Romero fue el 
jugador más decisivo del partido al marcar 
dos goles y dar el pase del tercero. La 
victoria permitió al Pyunik, campeón de 
Copa el año pasado, ponerse a un solo 
punto del primero. Por su parte, el Ulisses, 
que ya ganó la Liga en 2011, no veía la hora 
de que llegase la pausa invernal: después de 
sumar once triunfos en sus doce primeros 
partidos, ha encadenado tres derrotas 
consecutivas en las tres últimas jornadas.

El Ulisses tiene ahora hasta marzo para 
enderezar el rumbo y prepararse para jugar-
se el título con el Pyunik. El resto de sus 
rivales ya se han quedado muy atrás en la 
tabla, y solo el Shirak de Gyumrí, tercero a 
nueve puntos del líder, mantiene relativa-
mente el tipo. Fue precisamente el Shirak 
quien hizo historia en 2013 al proclamarse 
campeón de Liga y acabar así con catorce 
años de hegemonía de los clubes de Ereván. 

Artífice del triunfo César Romero está en 
plena forma y guió al Pyunik de Ereván a la 
victoria con dos goles y una asistencia. 

cuenta que el Pyunik es el club donde se 
formó Henrikh Mkhitaryan, que a sus 25 
años milita actualmente en el Borussia 
Dortmund. Por eso el Pyunik, el equipo 
más laureado de Armenia, deberá hacer 
todo lo posible por retener a sus jugadores 
si quiere lograr su 14º título de Liga, ya que 
no todos los días surge un ave fénix como 
Romero. Å
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S u p e r  L e a g u e d e  G r e c i a

El PAOK se mantiene 
a l frente de la tabla 

Roland Zorn es experto en fútbol 
y vive en Fráncfort del Meno.

Primero las buenas noticias: 
el fútbol ha vuelto a la Super 
League griega en la duodéci-

ma jornada, y en esta ocasión el deporte ha 
estado en el centro de los acontecimientos. 
La temporada actual se presenta más intere-
sante que en otras muchas ediciones, cuando 
el sempiterno campeón del Olympiacos del 
Pireo (41 títulos de Liga) avanzaba en solita-
rio hacia un nuevo entorchado. En esta 
ocasión, sin embargo, el equipo de la pobla-
ción portuaria próxima a Atenas parece estar 
haciéndose a la idea de que tendrá un rival 
digno de tal nombre en el PAOK de Salónica, 
club de enorme tradición del norte del país. 

Con sus 25 puntos, el PAOK se mantiene al 
frente de la clasificación con dos puntos de 
ventaja sobre el Olympiacos; el sorprendente 
AEL Kalloni, modesto club de la isla de 
Lesbos, y el Panathinaikos les acechan 
empatados a 19 puntos. El actual líder de la 
tabla supo imponerse en casa por 3-2 a un 
Panthrakikos que llegó a adelantarse 1-2 en 
el marcador, mientras que el Olympiacos 
ganó en Corfú por un contundente 0-4 al 
Kerkyra. El AEL Kalloni, por su parte, no 
pasó de un empate sin goles en su estadio 
frente al Platanias, lo que ha permitido  
al Panathinaikos auparse hasta una compar-
tida tercera posición.

En otras circunstancias, el público podría 
concentrarse tranquilamente en el apasio-
nante duelo en cabeza, pero actualmente son 
varias las amenazas que ponen en peligro el 
buen nombre del fútbol en Grecia. No olvide-
mos que esta temporada sólo han podido 
jugarse diez de las doce jornadas programa-
das hasta ahora.

A finales de septiembre se acordó interrum-
pir la competición después de que un espec-
tador falleciese durante un partido de 
tercera división en los violentos enfrenta-
mientos entre aficiones rivales. Y tampoco 
fue posible disputar los partidos previstos 
los días 22 y 23 de noviembre, ya que la 
federación griega se negó a designar colegia-
dos para los partidos de primera división; el 
motivo, la brutal agresión sufrida por Chris-
toforos Zografos, antiguo árbitro FIFA y 
vicepresidente del comité de árbitros griego, 
a manos de dos desconocidos. La asociación 
de la Liga ha entendido correctamente esta 
llamada al orden, y ha elegido a un nuevo 
presidente que ha prometido un mayor 
esfuerzo en la lucha contra los males que 
afectan al fútbol heleno. 

La Super League, que ya de por sí sufre una 
sangría constante de espectadores, hará 
bien en procurar ofrecer al público  partidos 
atractivos, pero no peligrosos, siquiera por 
mantener la credibilidad del deporte. Å

En lo alto Miguel Vítor (dorsal 15) y su equipo, el PAOK de Salónica, lideran el campeonato griego.  Va
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E S C E N A S

U
n Mundial, una Eurocopa, la Copa Confederaciones, la Liga de Campeones de la UEFA, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, triunfos 
en Liga y Copa en países como Francia, Inglaterra y España... Thierry Henry atesora un total de veinte títulos y ha acumulado el doble de 
distinciones individuales a lo largo de su carrera. Y seguro que le habría gustado poner el broche de oro a su trayectoria añadiendo el campeo-

nato estadounidense a su palmarés, pero ya no va a poder ser. El New York Red Bulls cayó en las semifinales de la MLS a manos del New England 
Revolution, en el que fue su último partido como profesional. ¿Un momento emotivo? ¿Un discurso de despedida entre lágrimas? Eso es lo que 
esperaban los periodistas, pero Henry no es un hombre de grandes palabras, así que prefirió hacer una despedida casi a la francesa. Su único 
comentario tras el encuentro fue: “Buen trabajo, New England”. Eso sí, a los pocos días, el delantero se despidió a través de un comunicado oficial 
en el que mostró su agradecimiento a la entidad y a sus aficionados. Å

Sarah Steiner

A 
veces no le queda a uno más remedio que frotarse los ojos para 
asegurarse de que no está soñando. En el minuto 89 del reciente 
encuentro de Liga de Campeones que disputaban el FC Basilea y 

el Real Madrid se produjo una escena muy poco habitual. En el mar-
cador ondeaba el 0-1 cuando varios espontáneos saltaron al terreno 
de juego: mientras el personal de seguridad se afanaba por atrapar-
los, una pareja se adentró tranquilamente en el cesped y empezó a 
grabar el incidente con una pequeña cámara de vídeo. Las curiosas 
imágenes pronto se popularizaron en Internet, y el mundo entero se 
ha preguntado desde entonces cómo aquellos dos personajes vesti-
dos de calle pudieron burlar con tanta facilidad la vigilancia del es-
tadio. Ahora hemos sabido que se trataba de dos empleados del FC 
Basilea que, como parte de las medidas de seguridad del club, habían 
recibido órdenes de captar con su cámara a los espontáneos. Parece 
ser, sin embargo, que no todo el personal del equipo helvético había 
sido informado de este extremo, y los dos cámaras fueron conside-
rados un riesgo potencial por sus compañeros, que procedieron a 
expulsarlos sin contemplaciones. Å

Andrés de Kartzow

H
an pasado casi cinco meses desde que la selección argentina 
lograra la hazaña de escalar hasta la final del Mundial en  Brasil. 
En el pueblito El Chañar, ubicado en la provincia de Tucumán, 

al norte de Argentina, recordarán por mucho tiempo este éxito de 
la Albiceleste. En homenaje a su gesta en territorio de su archirrival 
sudamericano, algunas calles de la localidad fueron bautizadas con 
los nombres de los futbolistas del plantel. Así por ejemplo hay 
quienes tienen su domicilio en la calle Lionel Messi, que hace 
 esquina con la calle Javier Mascherano y, un poco más adelante, 
con la calle Sergio Agüero. “Mi hermana vive sobre la Di María  
y cree que eso es una buena premonición porque su hijo juega  
en el mismo puesto que ese jugador”, ha declarado la lugareña 
Nancy Quiroga al diario local La Gaceta en alusión al extremo del 
Manchester United. Å

Tim Pfeifer
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Nombre
Aziz El Amri
Fecha y lugar de nacimiento
1 de enero de 1950, Sidi Kacem (Marruecos)
Posición como jugador
Centrocampista
Trayectoria como entrenador
2009–2011 FAR Rabat 
Desde 2011 Moghreb Tetuán
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L A  E N T R E V I S T A

¿Qué representa para el Moghreb Tetuán 
participar en la Copa Mundial de Clubes de  
la FIFA?

Aziz El Amri: Es la culminación de un 
sueño, después de muchos esfuerzos. Este 
torneo es una especie de Mundial en miniatu-
ra, en el que están representados todos los 
continentes y las diferentes escuelas de 
fútbol. Participar en esta competición no 
puede ser más que positivo para nosotros. La 
clasificación ha sido merecida, después de una 
temporada difícil. Espero que saquemos el 
máximo provecho a este torneo, que no 
resulta fácil de gestionar, sobre todo para los 
equipos africanos.

Usted enarbolará el pabellón de los entrena-
dores marroquíes, ya que es el primero que 
participa en la Copa Mundial de Clubes 
después de Fathi Jamal, que dirigió provisio-
nalmente al Raja en 2000. ¿Es algo importante 
para usted?

Representar a los técnicos marroquíes en 
esta competición supone un gran honor. No se 
participa todos los días en un acontecimiento 
así, y espero que nuestros resultados sean 
dignos del fútbol nacional.

¿Cuáles son las ambiciones del Tetuán en esta 
prueba?

Nuestro objetivo consiste en acumular 
experiencia. El Moghreb Tetuán no es uno de 
esos grandes clubes que cuentan con un 
palmarés impresionante. Además, tenemos un 
plantel joven, la mayoría de los jugadores son 
menores de 23 años: ocho nacieron en 1992 y 
1993. Todavía les queda mucho camino por 
recorrer hasta alcanzar la condición de 
estrellas. No cabe duda de que el Mundial de 
Clubes contribuirá a desarrollar sus cualida-
des, y al mismo tiempo les aportará la expe-
riencia necesaria para la próxima Liga de 
Campeones africana, en la que vamos a 
participar por segunda vez a principios de 
año. Considero que el partido inaugural es el 
más difícil, porque el perdedor hará las 
maletas. Así que tendremos que ganarlo para 
poder hacer un buen torneo y representar 
dignamente al fútbol marroquí.

Sin perder nunca la sonrisa, el entrenador del Moghreb Tetuán, Aziz el Amri, nos habla  
de su próxima participación en la Copa Mundial de Clubes Marruecos 2014.

“Nuestro objetivo consiste 
en acumular experiencia”

Ha mencionado la juventud, que no supone 
necesariamente una ventaja en esta competi-
ción. Pero hay ejemplos que demuestran lo 
contrario, ya que varios equipos jóvenes vencie-
ron a grandes países en el último Mundial. 
¿Cree que las lecciones de Brasil pueden resul-
tarles útiles para llegar lejos en este torneo?

Es cierto, pero la juventud tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes. Los aspectos 
positivos son el entusiasmo y la motivación, 
que hacen que los jugadores suden la camiseta 
sin preocuparse por su salario. El gran punto 
negativo es, por supuesto, la falta de expe-
riencia, que puede hacer cometer graves 
errores. Espero que nosotros evitemos eso, 
aunque tengo una confianza total en estos 
jóvenes, porque desde que estoy en el club no 
me han decepcionado.

En el partido inaugural se cruzarán con el 
Auckland City neozelandés. ¿Ya ha podido 
estudiar a este equipo?

Sí, vi su partido del año pasado contra el 
Raja, no bajó los brazos en ningún momento. 
Según los datos que tengo, se ha renovado 
totalmente. El fútbol neozelandés es famoso 
por la forma física de sus jugadores, que 
siguen el ejemplo del deporte nacional, el 
rugby. El equipo ha adoptado un estilo de 
juego latino, combinando la filosofía anglosa-
jona, basada en centros y remates de cabeza, 
con una buena organización táctica y pases 
rasos continuos. Despliega un fútbol vistoso, 
que nos planteará problemas. 

El Moghreb Tetuán es conocido por practicar 
el famoso tiquitaca del FC Barcelona. ¿Adopta-
rán este estilo de juego contra el Auckland?

No voy a cambiar mi estilo, sea cual sea el 
nivel de los adversarios. Con este estilo hemos 
conseguido dos títulos y hemos llegado al 
Mundial de Clubes, a pesar de nuestra juven-
tud. El tiquitaca es espectacular y eficaz. 
Llevamos tres años ganando a equipos más 
experimentados y con más presupuesto que 
nosotros. El Moghreb Tetuán se caracteriza 
por los pases cortos y su acierto ante la 
portería. No hay ningún motivo para cambiar 
eso contra el Auckland.

Sus hinchas esperan que el equipo alcance la 
final, como el Raja de Casablanca el año pasa-
do. ¿Están en condiciones de superar este reto? 

El Moghreb y el Raja no tienen la misma 
historia ni el mismo palmarés, en absoluto. 
Pero eso tampoco quiere decir que vayamos a 
hacer turismo, para sacarnos fotografías con 
los equipos rivales. Jugaremos por el honor de 
la ciudad, de nuestro público y del reino.

Todo indica que sus muchachos estarán 
sometidos una gran presión…

Lo que crea la presión es la mentalidad, y 
tenemos que conseguir que haya una presión 
positiva. Los jugadores van a tener un subidón 
de adrenalina al participar en este torneo tan 
prestigioso, en un estadio magnífico y lleno 
hasta la bandera. Su lema es: “Sea cual sea el 
color de tu camiseta, el Tetuán te comerá”.

Si vencen al Auckland, se encontrarán con el 
ES Sétif. ¿No le da miedo ese encuentro?

Todo lo contrario, me encantan este tipo 
de partidos. Antes de la final de la Liga de 
Campeones africana, ya declaré que quería que 
se clasificase el ES Sétif. Si todo transcurre 
según lo previsto, este partido de cuartos de 
final será un magnífico duelo de rivalidad 
magrebí, y para nosotros sería excepcional 
ganarlo.

¿Tiene ganas de cruzarse con el Real Madrid? 
A todo el mundo le apetece jugar contra el 

Real Madrid, pero antes hay que superar tres 
obstáculos: Auckland City, ES Sétif y San 
Lorenzo. Será un camino largo y difícil. Si 
vencemos a estos tres adversarios, tendremos 
el honor de encontrarnos con el Real Madrid y 
sus figuras internacionales. Intentaremos 
plantarle cara, aunque nuestra modesta expe-
riencia no puede compararse con la suya. Å

Una entrevista de Abdelilah Mouhib
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Lu g a r :  M a n a o s ,  B r a s i l

Fe c h a :  2 1  d e  m a y o  d e  2 0 1 4

Ho r a :  1 6 : 4 3

Primer amor
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D E B A T E

Hace cuatro años, el FC St. Pauli alemán 
hizo realidad lo que era solo un deseo para 
muchos al convertirse en el primer club de 
fútbol profesional que creó una guardería en 
su estadio. El centro se bautizó con el nombre 
de “Nido de los Piratas”, en honor a la bandera 
corsaria que se considera ya una especie de 
emblema extraoficial del equipo hamburgués. 
Con una superficie total de 1.385 m² reparti-
dos en tres plantas y provista de 16 salas de 
grupo, un balcón y un gran parque de juegos 
de 350 m² en la azotea, la guardería del esta-
dio Millerntor cuenta además con un aula de 

educación infantil, tres zonas de descanso, 
dos baños y dos guardarropas, así como, por 
supuesto, todo tipo de juguetes. Por si fuera 
poco, los padres tienen la posibilidad de seguir 
el partido desde el balcón de la guardería.

Que cunda el ejemplo
Otros clubes alemanes han emulado al St. Pauli 
y han creado también guarderías infantiles en 
sus estadios. En el coliseo del Bayern de Mú-
nich, los niños de edades comprendidas entre 
los tres y los nueve años pueden retozar a su 
gusto en la zona de juegos LEGO que el club 

E
n lo que se refiere a garantizar el entrete-
nimiento de los espectadores en los esta-
dios, hemos visto ya de todo, desde plazas 
de aparcamiento VIP hasta aplicaciones 
de realidad aumentada para teléfonos in-
teligentes. Quien quiera disfrutar plena-

mente de lo que ocurre en el césped necesitará 
sentirse libre de preocupaciones, algo que para 
aquellos que van al fútbol con sus retoños solo 
sería posible si durante el partido pudiesen te-
ner la certeza de que los niños están cerca, se-
guros y al cuidado de los mejores profesionales. 
Pero, ¿estamos pidiendo demasiado quizás?

Una guardería  
en el estadio

Siempre cerca En el estadio del St. Pauli no falta espacio para los niños.

Perikles Monioudis

Cada vez son más los estadios alemanes que cuentan con un servicio de guardería que permite 
a los padres disfrutar tranquilamente del espectáculo futbolístico mientras sus hijos se  

entretienen al cuidado de profesionales. Conocemos más en detalle esta novedosa práctica. 
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Suyo, Sepp Blatter

pone a disposición de los usuarios del estadio 
de forma gratuita, mientras que el Colonia ofre-
ce un servicio de guardería para infantes de 
entre tres y seis años. Por su parte, el Borussia 
Dortmund y el Schalke 04 han abierto una gra-
da infantil en la que los pequeños pueden dis-
frutar del partido al cuidado de profesionales.

La Fundación Pestalozzi de Hamburgo es 
la entidad que se encarga de gestionar y fi-
nanciar el Nido de los Piratas en el estadio 
Millerntor. Las instalaciones son obra de 
Eibe, una empresa radicada en la localidad 
bávara de Röttingen que fue la que desarrolló 
inicialmente la idea de habilitar una guarde-
ría en un estadio y que ha abierto así un inte-
resante nicho de mercado.

Mientras que las guarderías se han con-
vertido ya en algo habitual en los estadios 
alemanes, otros países empiezan a dar sus 
primeros pasos en este ámbito. Pero, ¿qué as-
pectos hay que tener en cuenta a la hora de 
poner en marcha uno de estos centros? Mar-
lies Kuhn, directora de ventas de Eibe en Sui-
za, quiere introducir el modelo en el país hel-
vético. “Primero hay que marcarse unos 
objetivos claros basados en un análisis de 

necesidades. Además hace falta un grupo de 
trabajo, un arquitecto jefe y financiación para 
el proyecto. Las autoridades pertinentes de-
berían participar en el proceso desde el prin-
cipio”, señala. Y es que primero está la obliga-
ción y luego la devoción, incluso cuando se 
proyecta una guardería en un estadio.

Por el bien de los clubes
El concepto pedagógico también debe tratarse 
y determinarse con antelación, además de 
cuestiones importantes como motricidad, 
 actividad individual y aprovechamiento del 
espacio disponible.

“Lo ideal sería que la guardería dispusiese 
de instalaciones en la planta baja con acceso 
directo a la zona exterior”, explica Kuhn. “Las 
salas deberían estar equipadas con todo lo 
necesario para llevar a cabo actividades de 
pintura, manualidades y música, así como 
con mobiliario apropiado para niños”, añade. 
Tampoco pueden faltar aparatos que fomen-
ten el desarrollo motriz de los niños, como 
columpios, subibajas o camas elásticas, ni 
juegos que estimulen la creatividad valiéndo-
se de recursos como el agua o el barro. “Tam-
bién contribuyen a conformar la guardería 
elementos naturales como montículos, vege-
tación y materiales diversos”, continúa.

Con todo, las guarderías de los estadios 
satisfacen necesidades variadas. “La idea es 
juntar las emociones del fútbol con las de los 
niños”, asegura Kuhn. Por último, también los 
trabajadores de los clubes agradecen la exis-
tencia de este tipo de instalaciones y hacen 
uso con asiduidad del servicio que ofrecen. Å

Habitación con vistas En el Millerntor, los niños no se pierden la celebración de ningún gol. 

“La idea es juntar las 
emociones del fútbol 
con las de los niños”.

“ E
l futuro del fútbol es femenino”, dije hace 
20 años. Hoy puedo afirmar no sin orgullo 
que aquéllas no eran palabras huecas, pues 

actualmente cerca de 30 millones de mujeres y 
niñas juegan al deporte rey —en todas las 209 
federaciones nacionales de la FIFA: desde la A de 
Afganistán a la Z de Zimbabue. El fútbol tiene 
fuerza suficiente para superar barreras sociales y 
para proporcionar a las mujeres el respeto y el 
autoconcepto que a menudo se les deniega en la 
vida cotidiana, incluso en países en los que apenas 
aparecen en público por motivos culturales.

Cuando este sábado tenga lugar en el Museo 
Canadiense de Historia en Gatineau el sorteo de la 
Copa Mundial Femenina 2015, se agregará un im-
portante capítulo a la historia de éxito del fútbol 
femenino. Por primera vez la fase final se jugará 
con 24 selecciones participantes (en lugar de con 
16), y el número de partidos ascenderá de 32 a 52. 

Basta una mirada a la lista de naciones com-
petidoras en ese certamen para constatar la ex-
pansión global que ha alcanzado el fútbol feme-
nino. Por primera vez África enviará tres 
representantes al torneo, entre ellos los debu-
tantes mundialistas Camerún y Costa de Marfil. 
Los equipos de Costa Rica, Tailandia, España, 
Ecuador y Suiza también celebrarán su estreno 
mundialista el próximo mes de junio.

El progreso del fútbol femenino se está ha-
ciendo sentir asimismo en las competiciones de 
clubes. Numerosos clubes punteros (como por 
ejemplo el Wolfsburgo, el Arsenal y el Olympique 
de Lyon) han profesionalizado su departamento 
femenino. La FIFA ha realizado también una im-
portante contribución: las federaciones naciona-
les deberán invertir al menos un 15% de los fon-
dos para el desarrollo que reciban de nosotros en 
el fútbol de las mujeres. Es más: entre 2015 y 
2018, las partidas destinadas a la promoción del 
fútbol femenino se duplicarán. El futuro es hoy.

Un nuevo capítulo 
del fútbol femenino
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Un cuento de hadas  
sin final feliz

Cerca, muy cerca estuvo la sorprendente selección de  
Trinidad y Tobago de clasificarse para la Copa Mundial Femenina: 

una derrota en el último suspiro dio al traste con sus sueños.

Tim Pfeifer

Un grupo cohesionado Las jugadoras de Trinidad y Tobago se conjuran antes de que dé comienzo el partido.
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E
l pitido del árbitro resonó por el estadio 
Hasely Crawford, indicando el final del 
partido, y las jugadoras de Trinidad y To-
bago se desplomaron sobre el césped, 
aturdidas, extenuadas e inconsolables. 
De un plumazo, el sueño de convertirse 

en el primer equipo caribeño que se clasificaba 
para la fase final de la Copa Mundial Femenina 
acababa de esfumarse. Durante mucho tiempo 
dio la sensación de que las Princesas Soca po-
drían dar la campanada en el partido de vuelta 
de la repesca ante Ecuador. Tras conquistar un 
valioso empate a cero en el encuentro de ida, 
disputado en la altitud de Quito, las trinitenses 
dominaron desde el inicio el segundo duelo, 
esta vez en Port of Spain, y dispusieron de no 
pocas ocasiones de gol. La delantera Kennya 
Cordner desperdició la mejor de ellas, y el balón 
acabó estrellándose contra el larguero. Pero 
cuando los espectadores veían ya cerca la pró-
rroga, Mónica Quinteros conectó un remate de 
cabeza en el tiempo de descuento —gracias al 
único despiste de la guardameta Kimika For-
bes, hasta entonces impecable— y anotó el 0-1 
que daba la victoria a Ecuador, que de ese modo 
se hacía con la última plaza para el torneo mun-
dialista del próximo año.

El golpe anímico fue tremendo para las 
Princesas Soca, y más de uno vio en ello ecos de 
noviembre de 1989: en aquel entonces, a la se-
lección masculina le habría bastado con un 
empate frente a Estados Unidos para clasificar-
se para el Mundial de Italia. El resultado final, 
sin embargo, fue un amargo 0-1 en ese mismo 
estadio. Ahora, casi 25 años más tarde, la de-
cepción entre las jugadoras y el público era 
igual de grande, y ponía un doloroso punto fi-
nal a una aventura muy emotiva. 

Hace pocos meses, ni los más optimistas 
habrían osado soñar con que Trinidad y Tobago 
tuviese siquiera opciones de clasificarse para la 
Copa Mundial. La selección femenina llevaba 
largo tiempo en el limbo, huérfana de apoyos 
económicos, equipamiento e interés público. 
En 2013, el equipo no disputó un solo partido y 
se hundió en la Clasificación Mundial Femeni-
na FIFA/Coca-Cola hasta el puesto 125º.

El punto de inflexión llegó a mediados de 
2014, cuando la Federación de Fútbol de Trini-
dad y Tobago (TTFF) consiguió hacerse con los 
servicios del prestigioso entrenador Randy 
Waldrum a partir del mes de julio. Dadas las 
dificultades económicas de la federación, el ex-
perimentado entrenador accedió incluso a tra-
bajar de manera gratuita durante la fase de 
clasificación mundialista.

Waldrum no dejó piedra sin remover en sus 
esfuerzos por crear las estructuras necesarias 
para una preparación profesional. El texano 
tuvo que hacer frente en este proceso a no po-
cos impedimentos: para empezar, sólo contaba 
con un puñado de jugadoras a su disposición, 

Responsable del éxito El seleccionador Randy Waldrum no cobra por su trabajo.

Mala suerte final La delantera Kennya Cordner (d.) en el partido de repesca contra Ecuador.

Un apoyo abrumador Waldrum agradeció a través de Twitter las ayudas económicas y materiales recibidas.Pa
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ya que muchas de sus pupilas cursan estudios 
universitarios o tienen otro empleo. En lugar 
de quejarse, Waldrum se puso una vez más 
manos a la obra y trabajó a conciencia el as-
pecto táctico y la condición física de las Prin-
cesas Soca. “Nos ha llevado a otro nivel”, reco-
nocía la centrocampista Janine Francois. Las 
intensas sesiones de entrenamiento pronto 
dieron sus primeros frutos: en agosto, el equi-
po alcanzó la final de la Copa del Caribe de la 
CFU, donde se impuso por 1-0 a Jamaica. Esta 
victoria, además, le permitió clasificarse para 
el Campeonato Femenino de la CONCACAF 
que debía celebrarse en Estados Unidos.

Un considerable éxito, sin duda, que sin 
embargo no podía ocultar los problemas de 
siempre. El equipo seguía careciendo de me-
dios, y por ese motivo en octubre, con el arran-
que de la concentración en Dallas, Waldrum 
puso en marcha una campaña para recaudar 
fondos a través de Twitter que desató una 
asombrosa ola de solidaridad. Se obtuvieron 
de este modo medios más que suficientes, tan-
to económicos como materiales, para abonar 
los costes de desplazamiento, alojamiento, 

alimentación y equipamiento del equipo. Por 
fin desaparecían los últimos obstáculos para 
preparar adecuadamente el torneo. “La situa-
ción fomentó la unidad interna, un espíritu de 
’nosotros contra el mundo’”, recuerda Shaka 
Hislop, portero de Trinidad y Tobago en la Copa 
Mundial de 2006. “Reforzó mucho la confianza 
de las chicas en el entrenador.” El equipo hizo 
piña y dio las primeras señales de su potencial 
al caer muy dignamente por un escueto 1-0 ante 
las campeonas olímpicas de Estados Unidos. 

Lo que llegó a continuación fue un verda-
dero festival de resultados. Con sus victorias 
ante Haití y Guatemala, la sorprendente selec-
ción caribeña se plantó en semifinales y vio 
por primera vez muy cerca la clasificación 
mundialista. La mala suerte en la ronda de pe-
nales ante Costa Rica y en la prórroga frente a 
México le cerró la clasificación directa. Sin 
embargo, la repesca ante Ecuador ofrecía una 
nueva oportunidad de poner un feliz final al 
cuento de hadas escrito hasta ese momento 
por las Princesas Soca. A priori, no pintaba mal 
la cosa: la festividad de Acción de Gracias le 
permitía a Waldrum contar con todas sus ju-
gadoras por primera vez desde que accedió al 
cargo: “Mis jugadoras quieren clasificarse para 
el Mundial cueste lo que cueste. Han hecho un 
sacrificio tremendo. Es increíble lo que han 
conseguido, dadas las circunstancias”. 

Y aun cuando todo su esfuerzo no fue sufi-
ciente para obrar el milagro, la pasión demos-
trada conquistó los corazones de sus conciuda-
danos y desató una euforia desconocida en la 
nación isleña por el fútbol femenino. Antes, lo 
habitual era jugar frente a graderíos desiertos; 

“El entrenador  
nos ha llevado  
a otro nivel”.

Un candidato insospechado que desata pasiones Las Princesas Soca celebran un gol ante Costa Rica.
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Sorteo de la fase final  
del Mundial Femenino en Ottawa

¿El año 2014 te colmó de felicidad y justificó 
cuatro largos años de espera con la Copa Mun-
dial de la FIFA™ como punto culminante? En ese 
caso, te va a encantar 2015 y su gran momento: 
¡la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 
2015™! La competición suprema del fútbol fe-
menino adoptará su forma definitiva el 6 de di-
ciembre, en el sorteo final que se celebrará en 
Ottawa a las 12:00 (hora local). Por su carácter 

histórico debido a las 24 selecciones participan-
tes (frente a las 16 de 2011), y por su cifra récord 
de 129 países en la parrilla de salida de la fase 
de clasificación, esta edición del Mundial feme-

nino merecía un marco cargado de historia para 
su sorteo. Así pues, será el Museo Canadiense 
de Historia el que albergará el acto en el que los 
representantes de las naciones clasificadas co-
nocerán lo que les reserva el destino: las rivales 
y los estadios que se interponen en su camino 
hacia el título tan codiciado. 

Pese a la inmensidad de su territorio, toda 
 Canadá se verá involucrada en el campeonato 
que se desarrollará del 6 de junio al 5 de julio de 
2015, pues la competición la albergarán seis 
ciudades bien repartidas desde un océano 
 hasta el otro: Ottawa, Moncton, Montreal, 

 Winnipeg, Edmonton y Vancouver. Å

Equipos clasificados

País anfitrión: Canadá

CAF: Costa de Marfil, Camerún, Nigeria

AFC: Australia, RP China, Japón, República de Corea, Tailandia

UEFA: Alemania, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia, 

Suiza, España

CONCACAF: Costa Rica, México, EE. UU.

OFC: Nueva Zelanda

CONMEBOL: Brasil, Colombia, Ecuador

Todo sobre el Mundial Femenino 2015:
es.fifa.com/womensworldcup

Sin miedo ante las campeonas olímpicas Maylee Attin Johnson (i.) y sus compañeras cayeron ante EE. UU. por un ajustado 1-0.

para el partido de vuelta de la repesca, unos 
22.000 aficionados abarrotaron un estadio lle-
no hasta la bandera. En agradecimiento por el 
trabajo realizado, el Gobierno trinitense con-
cedió a las jugadoras una prima especial. La 
primera ministra Kamla Persad-Bissessar en-
vió incluso un comunicado al equipo: “Han 
demostrado que es posible llegar muy lejos 
incluso en condiciones adversas. Son una ins-
piración para todas las muchachas dispuestas 
a imitar su carácter, su espíritu y su capacidad 
de cohesionar una nación”. Å
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La columna semanal de la redacción de 
The FIFA Weekly

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

Mundial Femenino  
2011 en Alemania:  
tarjetas amarillas

 1   7 tarjetas amarillas  
Equipo: Brasil  
Goles a favor: 9  

 2   6 tarjetas amarillas  
Equipo: Suecia  
Goles a favor: 10  

   6 tarjetas amarillas  
Equipo: Estados Unidos  
Goles a favor: 13  

   6 tarjetas amarillas  
Equipo: Guinea Ecuatorial  
Goles a favor: 2  

   6 tarjetas amarillas  
Equipo: Alemania  
Goles a favor: 7  

 6   5 tarjetas amarillas  
Equipo: Francia  
Goles a favor: 10  

   5 tarjetas amarillas  
Equipo: Japón  
Goles a favor: 12  

   5 tarjetas amarillas  
Equipo: Inglaterra  
Goles a favor: 6  

   5 tarjetas amarillas  
Equipo: Australia  
Goles a favor: 6  

 10   4 tarjetas amarillas  
Equipo: Nueva Zelanda  
Goles a favor: 4  

 11   3 tarjetas amarillas  
Equipo: Noruega  
Goles a favor: 2  

Fuente: FIFA
(Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 
2011, Estadísticas, 20-11-2014)

E
sta semana nuestra sección gira en torno al 
tema de la educación formal. Quienes han 
completado una formación determinada es-

tán (casi siempre) convencidos de que podrán 
aplicarla en el mercado laboral o, al menos, sa-
carle algún beneficio económico. De lo contra-
rio, ¿para qué molestarse siquiera en estudiar? 
Pero también se da el caso de personas que no 
pueden acreditar una cualificación formal de-
terminada para la actividad que desempeñan. 
Aquellas que no poseen un título oficial para 
realizar la labor con la que se ganan el pan sue-
len pensar que no es necesario formarse para 
hacer algo que ya de por sí saben hacer. O que 
al menos creen saber hacer. Dicho de otra ma-
nera: suponen que son lo suficientemente bue-
nos como para hacer algo, sea lo que sea. Re-
cientemente, un irlandés pensó que podría 
convertirse en el nuevo seleccionador de su 
país sin haber dirigido nunca antes a un equipo 
de fútbol. Seamos sinceros: ¿cuántas veces he-
mos estado convencidos durante un partido de 
que la sustitución de un jugador o la introduc-
ción de una variante táctica era justo lo que 
necesitaba nuestro equipo? Y lo pensamos sin 
saber cuál es la verdadera situación de los titu-
lares ni de los suplentes, sin ni siquiera intuir 
qué variantes tácticas ha trabajado el técnico 
en los entrenamientos y cuáles ha descartado. 
¿Qué más da? En el fondo, sin embargo, somos 
conscientes de que es imposible convertirse sin 
más ni más y de un día para otro en entrenador. 

Pero volvamos a nuestro irlandés. Él hizo 
algo que la mayoría de nosotros jamás se plan-
tearía: elaboró y presentó una solicitud para el 
puesto de seleccionador sin tener la más míni-
ma formación para el empleo. Y como el señor 

no es ningún chiflado, lo hizo con el debido 
toque de humor. Después de pasar meses ana-
lizando científicamente la materia, dio con una 
formación táctica que él consideraba promete-
dora: la flecha. El clásico 4-5-1, propuso, requie-
re una adaptación al 1-1-1-1-2-1-2-1 cuando se 
está en posesión del balón. En la transición 
defensiva, lo aconsejable es pasar a un 2-2-2-2-2, 
un sistema en el que el equipo defensor forma 
una especie de carril y ataca al rival como “las 
tropas de Napoleón en la batalla de Marengo”.

Naturalmente, la Federación Irlandesa no 
podía sino rechazar esta petición. Y podría 
haberlo hecho con sobriedad, con una res-
puesta negativa estándar. Pero su escrito in-
cluía frases como: “Ya tenemos trabajando a 
nuestros cazatalentos en busca de un nuevo 
seleccionador nacional, por lo que en estos 
momentos no podemos tramitar su solicitud”. 
O bien: “Gracias por ponerse en contacto con 
nosotros. Le deseamos mucha suerte en su 
futura carrera”. En efecto, también existe el 
arte de la respuesta sutil. Å

“Le deseamos  
mucha suerte”

Perikles Monioudis
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Los tres elegidos 
Lionel Messi (Balón de Oro adidas del 
Mundial 2014), Manuel Neuer 
 (campeón del mundo y el Guante de 
Oro adidas del Mundial 2014) y 
Cristiano Ronaldo (vencedor de la Liga 
de Campeones de la UEFA y campeón 
de la Copa del Rey).

LOS NOMINADOS 
FIFA Balón de Oro 2014 – Masculino 
Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina),  
Manuel Neuer (Alemania) 
FIFA Balón de Oro 2014 – Femenino 
Nadine Kessler (Alemania), Marta (Brasil),  
Abby Wambach (Estados Unidos) 
Entrenador de fútbol masculino 2014 
Carlo Ancelotti (Real Madrid CF), Joachim Löw (selección alemana),  
Diego Simeone (Atlético de Madrid) 

FIFA Entrenador de fútbol femenino 2014 
Ralf Kellermann (Wolfsburgo), Maren Meinert (selección alemana 
sub-19 y sub-20), Norio Sasaki (selección japonesa) 
Premio Puskás 
Stephanie Roche: Peamount United-Wexford Youths, BEWNL;  
James Rodríguez: Colombia-Uruguay, Mundial 2014;  
Robin van Persie: España-Holanda, Mundial 2014. 
 
FIFA FIFPro World XI; Once ideal 
Lista completa: es.fifa.com/ballon-dor/world11

Y los finalistas son ...

L
a espera ha terminado y por fin conocemos 
los nombres de los finalistas del Balón de Oro 
2014. Ya sabemos quiénes son los jugadores, 

jugadoras y entrenadores que optarán a los 
 diversos galardones que se otorgarán en la ce-
remonia que se celebrará en Zúrich el 12 de ene-
ro de 2015. Además de los mejores futbolistas y 
entrenadores conoceremos también al ganador 
o ganadora del Premio Puskás, que distingue al 
mejor gol del año, así como a los integrantes del 

Once ideal 2014 y a los vencedores del Premio 
Fair Play y del Premio Presidencial. 

Los candidatos a mejor jugador y mejor 
jugadora del año se han determinado por me-
dio de una votación en la que participaron los 
capitanes y seleccionadores de los combinados 
masculinos y femeninos de las 209 federacio-
nes que conforman la FIFA, así como los repre-
sentantes de la prensa internacional designa-
dos por la FIFA y France Football. Å

F I F A  B A L L O N  D ’O R  2 014

Lionel Messi, Manuel Neuer y Cristiano Ronaldo son los tres aspirantes al Balón de Oro 2014,  
pero además de estos astros hemos conocido ya los nombres de los demás candidatos que optarán  

a algunos de los premios más codiciados del mundo del fútbol.

Sarah Steiner

“Es una excelente noticia y un 
enorme honor para mí. No es muy 

habitual que haya un por tero 
entre los nominados”.

Manuel Neuer,  
finalista del Balón de Oro 2014
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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
Campamento de Fútbol Pelé, Purchase, Nueva York, Estados Unidos

1982

Un grupo de jóvenes fans de Pelé escucha con atención las explicaciones de su gran ídolo.
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E L  E S P E J O  D E L  T I E M P O

H O Y
Club de fans de Messi, Calcuta, India

2014

Un puñado de admiradores de Messi celebra el cumpleaños de su estrella.
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C L A S I F I C A C I Ó N  M U N D I A L  D E  L A  F I F A

PuestoPosición Equipo Desplazamiento Puntos

1 Alemania 0 1725

2 Argentina 0 1538

3 Colombia 0 1450

4 Bélgica 0 1417

5 Países Bajos 0 1374

6 Brasil 0 1316

7 Portugal 2 1160

7 Francia 0 1160

9 España 1 1142

10 Uruguay -2 1135
11 Italia 0 1103

12 Suiza 0 1091

13 Inglaterra 7 1032

14 Chile -1 1022

15 Rumanía 6 1014

16 Costa Rica 0 995

17 República Checa 5 987

18 Argelia -3 948

19 Croacia -5 946

20 México -3 913

21 Eslovaquia 3 891

22 Túnez 9 867

23 Austria 6 863

24 Costa de Marfil 1 861

25 Grecia -7 856

26 Ucrania -7 854

27 Ecuador 0 852

28 EE. UU. -5 836

29 Bosnia y Herzegovina -3 808

30 Dinamarca 2 804

31 Rusia -1 789

32 Israel 13 788

33 Islandia -5 761

34 Gales 0 748

35 Senegal 6 734

36 Escocia 1 729

37 Ghana -2 714

38 Guinea 17 698

39 Cabo Verde -6 693

40 Polonia 4 684

41 Camerún -1 664

42 Nigeria 0 656

43 Suecia -4 646

44 Hungría 6 632

45 Eslovenia -9 622

46 Serbia 0 617

47 Irlanda del Norte -4 615

48 Turquía -2 604

49 Mali 9 603

50 Albania -2 577

51 Sudáfrica 6 568

52 Perú 2 565

53 Japón -1 563

54 Trinidad y Tobago -5 553

55 RD del Congo 5 548

56 Panamá 0 547

56 Irán -5 547

58 Montenegro 6 537

59 Congo 3 529

60 Egipto -22 527

61 República de Irlanda 0 519

62 Zambia 16 516

62 Togo -10 516

64 Gabón 3 511

65 Burkina Faso 6 510

66 Bulgaria -7 506

67 Noruega 1 500

68 Haití 25 484

69 República de Corea -3 481

70 Finlandia -7 468

71 Jamaica 42 467

72 Honduras -3 461

73 Guatemala -1 458

74 Uzbekistán -9 448

75 Paraguay 1 438

76 Libia -3 437

77 Armenia -2 436

78 Uganda 6 425

79 Cuba 33 423

80 Antigua y Barbuda -10 413

81 Angola 6 394

82 Marruecos 6 393

83 Estonia 5 390

84 Sierra Leona -7 387

85 Emiratos Árabes Unidos -6 385

86 Jordania -12 382

87 Bolivia 16 375

88 Chipre 8 372

89 Venezuela -4 369

90 Ruanda 5 367

91 Benín -5 361

91 República Dominicana -11 361

93 El Salvador -11 358

94 Malaui 15 357

95 Lituania -3 355

96 Omán -13 351

97 Letonia 2 339

98 Catar -10 338

99 RP China -11 336

100 Mozambique -3 334

101 Bielorrusia 5 331

102 Australia -8 327

103 ARY de Macedonia -4 324

104 Irak -23 321

105 Islas Feroe 82 317

106 Arabia Saudí -9 314

106 Zimbabue -5 314

108 Botsuana -6 309

109 Namibia 4 295

110 Etiopía 1 287

110 Canadá 12 287

112 Tanzania -2 285

113 Palestina -5 276

114 Kenia 2 271

115 Sudán -8 265

116 Níger 5 261

117 San Cristóbal y Nieves -2 258

118 San Vicente y las Granadinas -13 256

119 Guinea Ecuatorial 6 251

120 Moldavia -1 250

121 Liberia 2 249

122 Lesoto -4 247

123 Kuwait -3 246

124 Burundi 4 245

125 Bahréin -21 243

126 Georgia -9 239

127 Líbano -3 238

128 Filipinas 1 231

129 Luxemburgo -3 230

130 Liechtenstein 25 219

131 Guinea-Bisáu -1 218

131 Aruba 1 218

133 Nueva Zelanda -2 216

133 Afganistán 1 216

135 Azerbaiyán -9 215

135 Tayikistán -1 215

137 RPD de Corea 11 211

138 Vietnam -2 206

139 Kazajistán -7 205

140 Myanmar -3 202

141 Mauritania -1 195

142 Maldivas 0 184

143 Barbados 3 183

144 Tailandia 21 182

145 Santa Lucía -7 179

146 República Centroafricana -2 178

147 Chad -6 172

148 Malta 9 166

148 Turkmenistán -10 166

148 Madagascar -5 166

151 Siria 0 148

152 Granada -7 147

153 Kirguistán -3 146

154 Nueva Caledonia -1 142

155 Malasia 1 137

156 Curazao -9 127

157 Indonesia 0 126

158 Singapur 3 123

159 Laos -5 120

159 Hong Kong 4 120

161 Puerto Rico -2 119

162 Suazilandia 2 113

163 Bangladés 13 111

164 Surinam -15 109

165 Guam -3 105

166 Tahití 0 100

167 Gambia 1 90

168 Montserrat 2 86

169 Sri Lanka 5 85

170 India -11 84

170 Santo Tomé y Príncipe 5 84

170 Guyana -18 84

173 Comoras -1 77

174 Yemen 4 75

174 Nicaragua -6 75

174 Seychelles -3 75

177 Belice -10 74

178 Islas Turcas y Caicos -1 66

179 Nepal 0 58

180 Bermudas -8 55

180 San Marino 28 55

180 Camboya 5 55

183 Pakistán -1 54

184 Islas Salomón -4 53

185 Timor Oriental -3 51

186 Macao -2 49

187 Dominica -7 48

188 China Taipéi 0 47

189 Sudán del Sur -3 43

190 Vanuatu 0 33

191 Mauricio 0 32

192 Fiyi 0 30

192 Samoa -3 30

194 Mongolia -1 29

195 Bahamas -1 26

196 Tonga -2 17

197 Islas Vírgenes Estadounidenses 0 16

198 Brunéi Darusalam 0 15

199 Papúa Nueva Guinea 0 13

200 Samoa Estadounidense -6 12

201 Andorra 1 9

202 Islas Vírgenes Británicas 1 8

202 Eritrea -2 8

204 Islas Caimán -3 5

204 Yibuti 1 5

206 Somalia -3 4

206 Islas Cook -1 4

208 Anguila -1 2

209 Bután -1 0

   L íder    Subidón del mes     Bajón del mes

06 / 2014 07 / 2014 08 / 2014 09 / 2014 10 / 2014 11 / 2014

http://es.fifa.com/worldranking/index.html
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Madrid da el pistoletazo de  
salida a la Gira “Live Your Goals”

femenino en el país. El evento contó con la pre-
sencia del seleccionador masculino, Vicente del 
Bosque. “El trabajo y la dedicación de mucha 
gente ha dado como fruto este progreso. Jugar 
un Mundial es lo máximo a lo que aspira un de-
portista. Servirá de impulso y atraerá la aten-
ción sobre esta especialidad. Y a las chicas les 
ayudará a acumular experiencia”, señaló el En-
trenador Mundial de la FIFA 2012. Desde su ex-
periencia tras dos Mundiales, Del Bosque se 
animó a dar un consejo a su homólogo. “Hay que 
prepararse muy bien y crear muy buen ambiente 
en el vestuario. Aunque la buena convivencia 
entre las jugadoras, por sí sola, no garantiza re-
sultados deportivos, sí que ayuda a que el juego 
y la competencia se den mejor”.

El seleccionador femenino, Ignacio Quere-
da, recogió el testigo y detalló el plan de prepa-
ración de su Roja antes del desafío mundialista: 

“A partir de enero tendremos una concentra-
ción mensual con las chicas y, además de los 
amistosos ya pactados con Austria y Bélgica, 
trabajamos para jugar otros partidos de alto 
nivel y realizar una gira por Estados Unidos 
antes de poner rumbo a Canadá”.

Próxima parada: China
La campaña Live Your Goals y esta gira tienen 
por objetivo apoyar el desarrollo del fútbol fe-
menino y potenciarlo para que cada día lo prac-
tiquen más mujeres y niñas en todo el planeta, 
apoyar a las asociaciones miembro clasificadas 
en particular y promocionar la próxima Copa 
Mundial Femenina. La Gira visitará los 24 paí-
ses clasificados para el Mundial, y su próxima 
parada será en China en enero. Å

L
a Gira Live Your Goals del trofeo de la Copa 
Mundial Femenina arrancó el fin de sema-
na en Madrid. En la capital de España 
cientos de aficionados disfrutaron de la 
ocasión única de tomarse una foto con el 
premio y conocerlo más de cerca. 

Las jugadoras internacionales Nagore Calde-
rón, Débora García, Silvia Meseguer y Lola Ga-
llardo acompañaron al trofeo durante los dos 
días que estuvo expuesto en la ciudad y, ade-
más de posar con muchos aficionados, también 
recibieron sus ánimos y apoyo para la primera 
participación de España en una Copa Mundial 
Femenina, la de Canadá 2015. 

Los consejos de Del Bosque 
Con motivo de la ilustre visita, la Real Federa-
ción Española de Fútbol organizó también un 
taller para debatir la situación actual del fútbol 

C A N A D Á  2 015

La Copa Mundial Femenina arrancará dentro de seis meses en Canadá. Hasta entonces,  
el trofeo del certamen viajará por todo el globo con la misión de promover el fútbol femenino.

Arropando el trofeo Mayi Cruz Blanco, gerente de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA, y sus colegas españoles (de izqda. a dcha.: Alejandro Blanco, presidente del Comité 
Olímpico Español; Vicente del Bosque, seleccionador masculino; Vicente Temprado, presidente del Comité Español de Fútbol Femenino e Ignacio Quereda, seleccionador femenino).

Tamara Castro

FI
FA

35T H E F I FA W E E K LY



C
o

c
a
-C

o
la

 a
n
d

 t
h
e
 c

o
n
to

u
r 

b
o

tt
le

 a
re

 r
e
g

is
te

re
d

 t
ra

d
e
m

a
rk

s 
o

f 
th

e
 C

o
c
a
-C

o
la

 C
o

m
p

a
n
y.

sharecocacola.com
#shareacocacola

Share a 

                               with

http://www.coke.com


Grandes figuras del mundo del fútbol  
nos relatan momentos trascendentales 
en sus vidas.

P U N T O  D E  I N F L E X I Ó N

Nombre
Enzo Scifo
Fecha y lugar de nacimiento
19 de febrero de 1966, La Louvière
Posición
Centrocampista
Clubes como jugador
1983 – 1987 Anderlecht 
1987 – 1988 Inter de Milán 
1988 – 1989 Burdeos 
1989 – 1991 Auxerre 
1991 – 1993 Torino 
1993 – 1997 Mónaco 
1997 – 2000 Anderlecht 
2000 – 2001 Charleroi
Clubes como entrenador
2001 – 2002 Charleroi 
2004 – 2006 Tubize 
2007 – 2009 Mouscron 
2012 – 2013 Mons
Selección belga
84 partidos, 18 goles

N
ací en Bélgica, hijo de padres italianos. 
Gracias a mi talento, me descubrió muy 
pronto el Anderlecht, el famoso club 
belga. Debuté en él a los 17 años, a las 
órdenes del entrenador Paul Van Himst, 
en 1983. Estaba claro que tanto la Fede-

ración Belga como la Federación Italiana que-
rían hacerse con mis servicios. Era una situa-
ción difícil, yo tenía dudas. Hablé mucho con 
mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana 
de la decisión que debía tomar. Un día, después 
de 24 horas de intensas discusiones, cuando 
estábamos todos sentados a la mesa en nuestra 
casa y cada uno expresaba su opinión, supe qué 
hacer: me decidiría por la nacionalidad belga. 

Aquella decisión determinó mi carrera 
 deportiva. Consideré que tenía más oportunida-
des de convertirme en un futbolista importante, 
de alcanzar un nivel muy alto y de poder fichar 
por un equipo extranjero en la selección belga 
que en la italiana. El seleccionador italiano, 
Enzo Bearzot, que me quería a toda costa, me 
pedía que jugase en un equipo de Italia. Mi des-
tino habría sido el Atalanta de Bérgamo, una 
idea que no me atraía nada. Y el hecho de que 
Bélgica se clasificara para la Eurocopa de Fran-
cia 1984 e Italia se quedase fuera también fue sin 
duda un factor importante en mi decisión. 

Para conseguir la nacionalidad belga, tuve 
que presentarme ante el fiscal en el Palacio de 
Justicia de Mons el 16 de mayo de 1984. Me 
acompañaron mi padre y nuestro abogado. El 
interés de los medios de comunicación era 
enorme. Tan sólo tenía que firmar un papel y 
ya sería ciudadano belga. El fiscal me felicitó. 
Era un gran aficionado al fútbol. En ese mo-
mento perdí la nacionalidad italiana.

Recibí muchas reacciones positivas, y tam-
bién algunas negativas. En primer lugar, de fa-
miliares míos en Bélgica y en Italia que pensa-
ban que había renegado de mis orígenes. En 
cualquier caso, tomé la decisión correcta. Mi 
primer partido en el torneo de Francia, que fue 
contra Yugoslavia y apenas 29 días después de 
la visita al fiscal, sirvió para lanzar mi carrera. 
Recibí ofertas de toda Europa, por ejemplo del 
Real Madrid. Fui elegido mejor futbolista de 
 Bélgica en 1984, gané tres ligas con el Anderlecht 
entre 1985 y 1987 y llegué con la selección hasta 
las semifinales del Mundial de México 1986, en 
el que Diego Armando Maradona nos eliminó 
prácticamente él solo, con sus dos goles.

Viví tres etapas en Italia como jugador. En 
1987, fiché por el Inter de Milán, aunque para 
mí aquella época no fue satisfactoria. En 1990, 
participé en el Mundial, y perdimos contra In-
glaterra en octavos de final. Y en 1991 decidí 
fichar por el Torino. Era una decisión motivada 
por mi deseo de demostrar a los italianos que 
podía tener más éxito que la primera vez, cuan-

do vestí los colores del Inter. Las reacciones en 
los estadios italianos rara vez fueron negati-
vas, a pesar de mi decisión de darle la espalda 
a la selección azzurra. 

No gané la liga italiana como futbolista. 
Quizás fuese un pequeño desquite del país por 
mi decisión de nacionalizarme belga. Confieso 
que me gustaría demostrar que puedo ganar un 
título en Italia, ahora como entrenador. En es-
tos momentos no ejerzo como técnico, de ma-
nera que puedo ocuparme de una plataforma 
de fichajes en el fútbol, de la que soy fundador 
y accionista. Å

Redactado por Peter Eggenberger

Enzo Scifo decidió, siendo muy joven, nacionalizarse  
belga y resistirse a las tentaciones de la Federación Italiana.  

Nunca se ha arrepentido.

“Una reunión de familia me hizo 
optar por la nacionalidad belga”
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a la dirección feedback-theweekly@fifa.org 
Los participantes que envíen todas las soluciones correctas a los enigmas publicados a partir del 13 de junio de 2014, 
participarán en enero de 2015 en el sorteo de un viaje para dos personas para asistir a la Gala del Balón de 
Oro de la FIFA, que tendrá lugar el 12 de enero de 2015. Antes de enviar sus respuestas, los participantes deben 
aceptar las bases del concurso, disponibles en la dirección 
http://es.fifa.com/mm/document/af-magazine/fifaweekly/02/20/51/99/es_rules_20140613_spanish_spanish.pdf

La solución de la Copa Enigma de la semana pasada es BEST 
Explicaciones detalladas en www.fifa.com/theweekly 
Diseño y realización: cus
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 4

Fue el primer jugador nacido en África que se proclamó campeón del mundo. ¿Con qué equipo?

Es lógico que con este señor de naranja se hiciera una excepción. ¿Qué número tendría que haber 
llevado en el Mundial de haberse ceñido al sistema de numeración de su equipo?

He aquí la tabla definitiva de una competición memorable. ¿Quién quedó primero?

El primer africano campeón de un mundial, un número falso y un 
número curioso. Despeja las incógnitas.

C Real Madrid
P Dinamarca
S Uruguay
T Cosmos de Nueva York

La leyenda del fútbol inglés Stanley Matthews también jugó partidos con un campeón de la Liga 
de Campeones. Supuestamente se trata del club de fútbol en vigor más antiguo del continente. 
En el escudo del club aparece la fecha de su fundación, muy repetitiva. ¿Qué año fue?

O 1
A 3
Y 7
I 10

W 1855
T 1888
P 1901
E 1911

C H P T
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“Todo estaba saliendo redondo. Gracias a mi gol, estábamos a dos pasos de la clasificación. 
En lugar de eso, concedimos un tanto que nos sentó como un puñetazo de Tyson”.

Francesco Totti sobre el empate del CSKA de Moscú contra el Roma en el último suspiro

80+10+3+3+2+1+180%
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¿Cuál de los siguientes artilleros marcará más 
goles en la Copa Mundial de Clubes 2014?

≠ Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

≠ Martín Cauteruccio (San Lorenzo)

≠ El Hedi Belameiri (ES Sétif)

≠ Mariano Pavone (Cruz Azul)

≠ Tomi Juric (Western Sydney Wanderers)

≠ Emiliano Tade (Auckland Cit y)

≠ Zouhair Naim (Moghreb Tetuán)

¿Cuál de estos delanteros africanos  
te ha sorprendido más en las cinco ligas más 

importantes de Europa?

· Nordin Amrabat (Málaga CF)
· Khouma El Babacar (ACF Fiorentina)
· Cheick Diabaté (Girondins de Burdeos)
· Eric Choupo-Moting (Schalke 04)
· Wilfried Bony (Swansea City)

Emite tu voto en:
Fifa.com/newscentre

meses y 28 días sin marcar en 
liga es la secuencia con la que 
acabó por fin Roberto Soldado 
el domingo. El delantero del Tot-
tenham Hotspur llevaba 593 
minutos sin anotar en todas las 
competiciones, y su último gol 
en la división de honor inglesa se 
remontaba nada menos que al 2 de 
marzo de 2014.

partidos en la Bundesliga son 
los que ha sumado Franck 
Ribéry para igualar el récord 
de un futbolista francés  
en la primera división 
alemana, establecido por el 
exdefensor del Stuttgart y el 
Hoffenheim Matthieu Delpierre. 
Por supuesto, Ribéry ha disputado 
todos sus encuentros con los colores 
del Bayern de Múnich.

1838100
goles con River Plate es la cifra que 

alcanzó, y luego superó, Fernando 
Cavenaghi el domingo. El jugador de 
31 años, que cumple su tercera etapa 
con los “Millonarios”, el club en el 
que empezó su carrera hace 14 años, 
llevaba más de seis meses atascado 
en los 99 tantos. im
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