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En junio de 2011, durante el par-
tido Bélgica-Turquía (1-1), Eden 
Hazard fue sustituido en  
el minuto 60. Enfadado por el 
cambio, salió del estadio antes  
del final del encuentro y se fue a 
comer una hamburguesa con 
unos amigos. Por desgracia 
para él, un equipo de televisión 
filmó la escena, que fue difundida por todos los medios belgas. A consecuencia de este episodio, el seleccionador belga decidió suspender a Hazard durante tres partidos... A los Diablos Rojos se les escapó por muy poco la clasificación para la Eurocopa 2012.

El 22 de septiembre de 2015, 
el portero del Wolfsburgo 
«soñó» con el ariete del 
Bayern. En partido de la 
Bundesliga disputado en Munich, 
los visitantes se fueron al descanso 
con un 0-1 en el marcador. Lewan-
dowski entró tras el descanso 
y en apenas nueve minutos le 
endosó 5 goles al bueno de 
Benaglio. La hazaña sirvió a Lewy para cosechar  4 récords Guinness: el de jugador que más rápido conseguía marcar un hat-trick, un póker y un repóker en la historia de la Bundesliga, y el de más goles mar-cados por un suplente. Capitán de la selección polaca, su instinto goleador le llevó a ser pichichi en la Tercera, la Segunda y la Primera División de su país antes de serlo también en la Liga alemana.

Sergio Busquets es uno de 

los mejores mediocentros 

defensivos del mundo. Su 

ascensión fue meteórica: en 

cuestión de meses pasó de jugar 

en Tercera a debutar en el primer 

equipo del Barça y hacerse titu-

lar en la selección. Lleva el fút-

bol en los genes: es hijo del ex 

portero azulgrana Carlos Bus-

quets, Busi, que dominaba el juego 

con los pies, ya que empezó como delantero. 

Fue suplente de Zubizarreta y acumuló un pal-

marés impresionante: una Champions, una 

Recopa, una Supercopa Europea, 5 Ligas, 3 

Copas y una Supercopa.

POSICIÓN: extremo izquierdo – mediapunta 
APODO: Joya 
NACIONALIDAD: belga 
PRINCIPALES CLUBES: Chelsea FC, Lille LOSC
PALMARÉS: 1 Campeonato de Francia – 1 Copa de 
Francia – 2 Campeonatos de Inglaterra – 1 Copa de la 
Liga de Inglaterra – 1 Europa League

POSICIÓN: centrocampista
APODO: Sergio 
NACIONALIDAD: español
CLUB: FC Barcelona
PALMARÉS: 1 Mundial – 1 Eurocopa – 6 Ligas 
españolas – 5 Copas del Rey – 5 Supercopas de 
España – 3 Ligas de Campeones – 3 Supercopas  
de Europa – 3 Mundiales de Clubes de la FIFA

POSICIÓN: delantero centro
APODOS: Lewy, Lewangoalski 
PRINCIPALES CLUBES: Bayern de Munich, Borussia  
de Dortmund, Lech Poznan
PALMARÉS: 5 Campeonatos de Alemania – 2 Copas de 
Alemania – 1 Supercopa de Alemania – 1 Liga de Polonia 
– 1 Copa de Polonia – 1 Supercopa de Polonia

Eden 
Hazard 

Sergio 
Busquets

Robert 
Lewandowski

Un delantero  
«Guinness»

De casta le 
viene al galgo

¡Con las manos en la masa!

Campeones de hoy
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Es la niña de los ojos de los hinchas de 
la selección francesa. Apodado «Paul el Pulpo» por sus largas piernas, La Gazzetta dello Sport lo definió como «un atleta de la NBA con pies de brasileño». Seguro de su talento, y con una ambición desbor-
dante, este superdotado del fútbol 
aúna velocidad, técnica y potencia. 
En 2013 ganó el Mundial Sub-20 con la selección fran-cesa, y en 2014 fue elegido mejor jugador joven del Mundial. ¿Lo sabíais? Los dos hermanos mayores de Paul, Florentin y Mathias, también se dedican profesio-nalmente al fútbol. Juegan en la selección de Guinea.

Los aficionados franceses 
aún se estiran de los pelos 
al recordar que ningún club del país 
aceptó en su escuela de fútbol a un 
joven de 13 años bajito y flaco lla-
mado Griezmann. Rechazado por 
su físico, tuvo que emigrar a 
España para ser futbolista pro-
fesional. En 2016, convertido ya en estrella, Francia se rindió a sus pies tras ser el mejor jugador y máximo goleador de la Eurocopa.

La estrella de la selección galesa destaca 

por su apabullante velocidad. Está consi-

derado el futbolista más rápido del pla-

neta, cualidad que le ha valido el apodo 

de «Expreso de Cardiff». Bale ya era 

un portento físico cuando jugaba en 

el equipo del instituto Whitchurch, en su ciudad 

natal. Sus aceleraciones no dejaban a nadie indiferente, 

pero no solo en el once contra once. También practicó 

con éxito disciplinas como el atletismo o el rugby. Sam 

Warburton, capitán de la selección galesa de rugby y 

compañero de instituto de Gareth, cree que hubiera 

triunfado también con el balón ovalado en las manos: 

«Hubiera sido un gran zaguero», afirmó.

POSICIÓN: mediapunta 
APODO: Paul el Pulpo 
NACIONALIDAD: francés
ESTATURA: 1,88 m
PRINCIPALES CLUBES: Manchester United,  
Juventus de Turín 
PALMARÉS: 4 Campeonatos de Italia – 2 Copas de 
Italia – 1 Copa de la Liga de Inglaterra – 1 Europa 
League – 1 Mundial Sub-20

POSICIÓN: extremo – mediapunta 
APODO: el Expreso de Cardiff
NACIONALIDAD: galés 
ESTATURA: 1,83 m
CLUB: Real Madrid, Tottenham, Southampton
PALMARÉS: 3 Ligas de Campeones – 1 Liga española 
– 1 Copa del Rey – 1 Supercopa de España –  
2 Mundiales de Clubes – 3 Supercopas de Europa –  
1 Copa de la Liga de Inglaterra – 1 Eurocopa Sub-21 

POSICIÓN: delantero centro – extremo 
APODOS: Grizou
NACIONALIDAD: francés 
PRINCIPALES CLUBES: Atlético de Madrid,  
Real Sociedad
PALMARÉS: 1 Supercopa de España – 1 Eurocopa 
Sub-19

Paul 
Pogba

Gareth  
  Bale:

Antoine 
Griezmann:

Una historia familiar

El patito feo del balón

¡Que alguien pare  
a ese chico!

Campeones de hoy
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Esta es una selección de 
los jugadores que en-
carnan las grandes 
esperanzas del fútbol 

del mañana.

Ya se sitúan en los 
principales clubes, pero 
aún tienen que hacer 

méritos para convertir-
se en los mejores.

Las promesas

16

29

Delantero
1,78 m

Kylian Mbappé

20

Mediocentro 
1,88 m

Dele Alli

31

Medio defensivo 
1,76 m

Youri Tielemans

11

Delantero 
1,78 m

Ousmane Dembélé

20

Delantero 
1,82 m

Marco Asensio
19

Centrocampista 
1,84 m

Leroy Sané 

19

Delantero 
1,85 m

Marcus Rashford

33

Delantero 
1,75 m

Gabriel Jesus
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Central 
1,87 m

Davinson Sánchez

99

Portero 
1,96 m

Gianluigi Donnarumma

AS 
MONACO

Real  
Madrid

FC 
Barcelona

Paris 
Saint- 

Germain

Tottenham 
Hotspur

AC 
Milan

Tottenham 
Hotspur

Manchester 
United

Manchester 
City

Manchester 
City
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El fútbol femenino

El top 10 
de la clasificación FIFA 
DICIEMBRE 2017

EE UU

ALEMANIA

INGLATERRA

AUSTRALIA

CANADÁ

FRANCIA

PAÍSES BAJOS

BRASIL

JAPÓN

SUECIA

El primer partido de 
fútbol femenino se 
disputó el 23 de marzo 
de 1885 en Londres,
pero hubo que esperar a 1991 para que 
la FIFA organizase la primera edición 
del Mundial de fútbol femenino. Este 
primer torneo se celebró en China, y 
desde entonces se repite cada 4 años. 
A día de hoy solo se han alzado 4 paí-
ses con el gran trofeo: EE UU (3 títulos), 
Alemania (2 títulos), Noruega (1 título) y 
Japón (1 título). Un dato: la edición más 
reciente se jugó en 2015 en Canadá.

Apodo: la Roja
Ranking FIFA: 17
Récord de convocatorias: Marta Torrejón (80 convocatorias:  
en curso)
Máxima goleadora: Verónica Boquete (38 goles)
Primer partido oficial: España-Portugal: 0-1 (5 de febrero de 1983) 
Palmarés: los éxitos de la selección han llegado de la mano de las 
categorías inferiores. La Sub-19 consiguió el Europeo en 2004 
(ha sido cuatro veces subcampeona) y la Sub-17 se ha alzado con 
el título continental en 3 ocasiones. El mejor resultado de la 
absoluta fue llegar a semifinales del Europeo de 1997. En 2015, 
en Canadá, participó en su primer Mundial.

Verónica Boquete 
Nacida en Santiago de Compostela  
el 9 de abril de 1987, 1,63 m

Desde su debut en la élite en la temporada 2006-2007, ha 
combinado éxitos en clubes nacionales (2 Copas con el Español) 
y extranjeros. Ha jugado en EE UU  (en 2011 fue Mejor jugadora 
de la Liga Regular), Suecia (1 Liga con el Tyresö), Alemania y 
Francia (PSG). Ha sido la primera española en ganar una 
Champions, con el Frankfurt (2014-2015), a la que siguió una 
Bundesliga con el Bayern de Munich (2015-2016). En 2004 se 
proclamó campeona de Europa Sub-19.

El Mundial femenino 
de la FIFA

La selección  
femenina española

El ejemplo a seguir

Locos por... las jugadoras

24

locosporelfultbol-2018.indb   24 22/1/18   17:16



Hoy en día

La leyenda

El fútbol femenino

Mia Hamm
DELANTERA, 1,65 M
SELECCIÓN ESTADOUNIDENSE:
275 convocatorias, 158 goles. Fantástica 
goleadora, ha recibido 2 veces el Balón de 
Oro de la FIFA (2001 y 2002). Ha ganado  
2 Mundiales y una medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos.

B U N D

B U N D

Birgit PrinzCarolina Morace

Lieke Martens Marta  
(Vieira da Silva)

DELANTERA, 1,79 M
SELECCIÓN ALEMANA:
214 convocatorias, 128 goles. Galardonada en 3 
ocasiones con el Balón de Oro de la FIFA (2003, 
2004 y 2005), también ha ganado 2 Mundiales, 
5 Eurocopas y 3 medallas de bronce en los 
Juegos Olímpicos, así como 3 Ligas de 
Campeones, 10 Campeonatos de Alemania y  
10 Copas de Alemania.

DELANTERA, 1,68 M
SELECCIÓN ITALIANA:
150 convocatorias. Es la máxima goleadora 
italiana (105 goles), y 11 veces pichichi en la 
liga de su país. En 1999 se convirtió en  
la primera entrenadora de un equipo de 
fútbol masculino profesional (Viterbese).

Michelle Akers Sun Wen
DELANTERA, 1,78 M
SELECCIÓN ESTADOUNIDENSE:
153 convocatorias, 105 goles. Ha ganado la 
medalla de oro olímpica (1996) y 2 Mundiales 
(1991 y 1999).

DELANTERA, 1,62 M
SELECCIÓN CHINA:
152 convocatorias, 106 goles. Elegida mejor 
jugadora del Mundial de 1999, del que fue 
también máxima goleadora (7 tantos), llevó al 
equipo chino a la final (perdida contra Estados 
Unidos).

Doris Fitschen
CENTROCAMPISTA, 1,75 M
SELECCIÓN ALEMANA: 
144 convocatorias, 16 goles. Ha ganado  
4 títulos de campeona de Europa (1989, 
1991, 1997, 2001) y una medalla de bronce 
en los Juegos Olímpicos de 2000.

MEDIAPUNTA, 1,70 M
En Brasil, Marta es una auténtica estre-
lla, con unas estadísticas de infarto  
(105 goles en 101 convocatorias). 
Comparada muchas veces con Ro-
naldo, ha ganado 5 veces el Balón de 
Oro de la FIFA, y quedó segunda en los Jue-
gos Olímpicos (2004 y 2008).

CENTROCAMPISTA, 1,70 M
La holandesa tocó el cielo en 2017. En agos-
to, pocas semanas después de convertirse 
en el fichaje estrella del FC Barcelona, fue 
elegida MVP de una Eurocopa que el equipo 
«oranje» conquistó tras vencer a Dinamarca 
en la final. Su calidad le valió para ser elegida 
Mejor jugadora del mundo FIFA, por delante 
de Carli Lloyd, y Mejor jugadora del año UEFA.

DELANTERA, 1,73 M
La capitana estadounidense fue nombrada 
Mejor jugadora del Mundial de Canadá, que 
ganó EE UU, y fue la segunda mejor 
goleadora del campeonato. Marcó tres 
goles en la final, uno de ellos desde medio 
campo. Gracias a esta fantástica actuación, 
fue elegida Jugadora del Año 2015 por la 
FIFA, premio que revalidó en 2016.

BRASIL

Carli  
Lloyd

25
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2012

2013

2014

2015

2016

Entrenadores del momento

VICENTE DEL BOSQUE 
(España) 

JUPP HEYNCKES  
(Alemania) 

JOACHIM LÖW  
(Alemania) 

LUIS ENRIQUE  
(España) 

CLAUDIO RANIERI  
(Italia) 

JOSÉ MOURINHO  
(Portugal) 

ALEX FERGUSON  
(Escocia)

CARLO ANCELOTTI  
(Italia) 

PEP GUARDIOLA  
(España) 

ZINÉDINE ZIDANE  
(Francia) 

PEP GUARDIOLA  
(España)

JÜRGEN KLOPP  
(Alemania)

DIEGO SIMEONE  
(Argentina) 

JORGE SAMPAOLI  
(Argentina) 

FERNANDO SANTOS  
(Portugal) 

1 2 3

CLASIFICACIÓN POR AÑOS DE  
LOS MEJORES ENTRENADORES SEGÚN LA FIFA

En la campaña de su debut 
como técnico madridista, el 
francés ya había hecho méritos 
para colarse entre los finalistas 
del galardón, si bien fue su 
segunda temporada guiando el 
banquillo de la casa blanca la 
que le aupó hasta el Olimpo de 
los entrenadores de la FIFA, 
gracias a la consecución de la 
Liga y la Champions, títulos 
adornados por la Supercopa de 
Europa y el Mundial de Clubes.

De haber proclamado al 
equipo de Turín campeón 
de la Champions frente al 
Real Madrid, seguramente 
el técnico italiano se 
hubiera convertido en The 
Best, en detrimento de 
Zizou. El segundo puesto 
está pues ganado a pulso 
por Allegri, al llevar a la 
Vecchia Signora de nuevo 
al doblete Liga y Copa.

PRINCIPALES CLUBES:
Juventus, AC Milan
PALMARÉS: 4 Ligas italianas 
– 3 Copas italianas – 2 
Supercopas de Italia

PRINCIPALES CLUBES:
Chelsea, Juventus, Bari
PALMARÉS: 1 Premier 
League – 3 Ligas italianas –  
2 Supercopas de ItaliaPRINCIPALES CLUBES:

Real Madrid
PALMARÉS: 2 Ligas de 
Campeones – 1 Liga –  
2 Supercopas de Europa –  
1 Supercopa de España –  
2 Mundiales de clubes

Aterrizar en el banquillo del 
Chelsea y ganar la Premier 
League esa misma tempo-
rada está al alcance de muy 
pocos. El técnico italiano lo 
hizo, después de dejar su 
huella en la Juventus y en la 
selección nacional, tanto en 
su faceta de jugador como en 
la de entrenador.

Zinédine Zidane
Massimiliano Allegri Antonio Conte 

2017
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Anécdotas

Entrenadores del momento

El entrenador más joven en la historia del Mundial es el argentino 
Juan José Tramutola (27 años y 267 días), que llevó al equipo de 
Argentina a la final (derrota por 4-2 frente a Uruguay).

En este mismo torneo, durante la semifinal Estados Unidos-
Argentina, el seleccionador estadounidense Robert Millar, irritado 
con una decisión del árbitro, dio una patada a una bolsa que tenía 
al lado, con la mala suerte de que era la del botiquín, y de que el 
golpe rompió un frasco de cloroformo. Robert Millar quedó 
inconsciente de inmediato y no pudo participar en el resto del 
partido (victoria de Argentina por 6-1).

El seleccionador argentino Daniel Passarella declaró que no 
aceptaría a ningún jugador de pelo largo, ya que según él no se 
podía honrar con dignidad a la camiseta argentina con «un peinado 
de chica», y cumplió su palabra: Fernando Redondo y Claudio 
Caniggia no fueron convocados a causa de su peinado.

El grupo de rock del entrenador croata Slaven Bilić (que es el 
guitarrista) llegó al primer puesto de la lista de éxitos de su país con 
el single Vatreno Ludilo («locura de fuego»), que narraba la fabulosa 
epopeya de la selección croata durante el Mundial de 1998.

Marius Sumudica, entrenador rumano del Rapid Bucarest, dio 
muestras de un entusiasmo algo excesivo tras un gol de su equipo: 
salió al campo, loco de alegría, y le dio un abrazo al árbitro. Recibió 
una tarjeta roja y dos partidos de suspensión. Resentido, declaró 
a la prensa: «Os puedo decir que al abrazar al árbitro he notado un 
perfume de nenaza».

Durante el partido CSKA Sofía-Levski Sofía del Campeonato de 
Bulgaria, el entrenador del CSKA recibió una bola de nieve 
arrojada desde las gradas por un hincha del equipo rival. La 
victoria, por cierto, fue del CSKA (3-0).

1930

2008

1998

2011

2014

27

locosporelfultbol-2018.indb   27 22/1/18   17:16



Entrenadores de leyenda

Este fabuloso entrenador argentino, genio de la 
táctica y defensor infatigable del juego ofensivo, 
es apodado «el Loco» en su país. Entre 2007 y 2010, 
como entrenador de la selección chilena, vivió en 
una habitación de 6 m2 donde solo había una cama, 
un televisor y un crucifijo, para «no dejarse distraer» 
de su misión… Claudio Olmedo, el asesor de prensa 
del equipo chileno, dijo sobre él: «Trabajando en el 
fútbol es Pablo Picasso, pero en todo lo demás ha-
bría que ingresarlo en un psiquiátrico».

Este legendario entrenador húngaro preparó al equi-
po portugués del SL Benfica de 1959 a 1962. Gracias a 
sus decisiones tácticas, logró que el club se alzara 
con la prestigiosa Liga de Campeones en 1961 y 1962. 
A pesar de sus éxitos, Guttmann fue despedido por-
que exigía un sueldo demasiado alto. Furioso, decla-
ró: «El Benfica tardará 100 años en ganar su próximo 
título europeo». Fue una verdadera maldición, porque 
desde entonces el club ha perdido 8 finales de la Copa 
de Europa, lo cual constituye un récord absoluto...

El ex entrenador del Manchester United era famo-
so por mascar chicle a todas horas. Lo cierto es 
que, antes de llegar a Manchester, Fergie tenía la 
mala costumbre de escupir al borde del campo, y 
le pidieron que cambiara de hábitos después de 
varias quejas por parte de los aficionados… ¡Según 
los cálculos de la prensa inglesa, desde entonces 
consumió unos 15 000 chicles!

Es uno de los mejores estrategas, pero también un 
hombre de carácter fuerte y lengua (un poco de-
masiado) afilada. Desde los inicios de su trayectoria 
profesional ya ha acumulado más de 800 000 euros 
en multas por insultos al cuerpo arbitral o a los riva-
les. En 2006, siendo entrenador del Chelsea, llega-
ron a suspenderlo durante un partido debido a que 
un día, muy disgustado por no poder darles las indi-
caciones que quería a sus jugadores, se metió ilegal-
mente en el vestuario… ¡escondido en una cesta de 
ropa!

Marcelo Bielsa 

Béla Guttmann

Alex Ferguson 

José Mourinho

Locos por… los entrenadores
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CON MÁS TÍTULOS DE LA HISTORIA

CLASIFICACIÓN DE LOS10 ENTRENADORES

Que hayan ganado como 
mínimo una Liga de Campeones

OBSERVACIÓNTeniendo en cuenta su edad, José Mourinho (55 años)  y Pep Guardiola (47 años) pueden albergar la esperanza de igualar alguna vez el increíble récord  de Alex Ferguson.

Entrenadores de leyenda

Gran estratega, Goethals fue elegido mejor entre-
nador europeo en 1993, año en que ganó la Liga de 
Campeones con el Olympique de Marsella. Tam-
bién era conocido por ser un «bocazas», por su senti-
do del humor y por su amabilidad. En 1990, en la épo-
ca en que jugaba Éric Cantona en el Olympique de 
Marsella, Goethals lo sentó en el banquillo al princi-
pio de un partido. Cantona, enfadado, le dijo: «A 
Canto no se le pone en el banquillo», a lo que Goe-
thals contestó con una sonrisa: «Pues entonces bús-
cate una silla y siéntate al lado». 

Raymond Goethals

La trayectoria de André Villas-Boas parece un cuen-
to de hadas: a mediados de la década de 1990 se en-
contró por casualidad en el ascensor de su edificio 
con Bobby Robson, que por aquel entonces entrena-
ba al Oporto. André, que se expresaba en un inglés 
perfecto y ya era aficionado al fútbol, le dio una serie 
de consejos tácticos para el siguiente partido del equi-
po. Robson, estupefacto por los conocimientos y el ar-
dor del muchacho, tuvo en cuenta sus consejos y ganó 
el encuentro. Inmediatamente después, asignó un car-
go de analista a su nuevo protegido. Así despegó la 
carrera de André Villas-Boas… a los 16 años. André Villas-Boas 

49 títulos ALEX FERGUSON  
(Escocia) 

26 títulos JOCK STEIN  
(Escocia) 

24 títulos OTTMAR HITZFELD  
(Alemania) 

23 títulos GIOVANNI TRAPATTONI  
(Italia) 

25 títulos JOSÉ MOURINHO  
(Portugal) 

20 títulos ROBERT PAISLEY  
(Inglaterra) 

20 títulos MARCELLO LIPPI  
(Italia) 

19 títulos ERNST HAPPEL  
(Austria) 

21 títulos PEP GUARDIOLA  
(España) 

20 títulos LOUIS VAN GAAL  
(Países Bajos) 
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Para los aficionados al fútbol, la selección inglesa es un misterio: Inglaterra 
tiene la mejor liga del mundo y unos jugadores fantásticos, pero en los 
grandes torneos nunca raya a gran altura. La generación de veinteañeros que 
lideran Harry Kane, Dele Alli y Sterling no está aún preparada para ganar un 
Mundial, pero sí al menos para mejorar la pobre imagen que su selección 
ofreció en la edición de 2014 (eliminada en la primera fase) o en la Eurocopa 
de Francia (eliminada en octavos de final ante la sorprendente Islandia).

Inglaterra
TM

La medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Río ante 
Alemania en agosto de 2016 fue un bálsamo para la canarinha tras la 
humillante derrota por 1 a 7 ante los teutones en las semifinales del Mundial 
2014, que los brasileños jugaban en casa. El desastre se había prolongado 
con sendos fracasos en la Copa América (2015 y 2016), que le costaron el 
puesto de seleccionador a Dunga. Tras el éxito olímpico, Neymar y compañía 
solo firman la victoria en Rusia. Y si puede ser ante Alemania, mejor.

Con Messi en el campo, la selección albiceleste aspira a ganar todos los 
torneos en los que toma parte, aunque en los últimos años solo ha 
acumulado decepciones. Perdió la final del Mundial 2014 frente a 
Alemania y las finales de la Copa América 2015 y 2016 (la del Centenario), 
ambas ante Chile. Llega al Mundial tras clasificarse in extremis venciendo 
en el último partido de la fase de clasificación a Ecuador, con un hat trick 
de Messi.

Los alemanes defienden título en el Mundial de Rusia. Cuatro años más 
tarde de su sonado triunfo en Maracaná, siguen siendo una de las 
potencias más en forma del planeta, como lo atestigua su primer puesto 
en el ranking de la FIFA. Llegan con hambre a la cita mundialista tras 
llevarse un duro revés en la Eurocopa 2016, donde partían como favoritos 
pero se vieron superados en semifinales por el anfitrión, Francia.

Los de Lopetegui cerraron el 2017 invictos y afrontan la cita mundialista 
con optimismo. Veteranos como Iniesta, Piqué, Sergio Ramos o Busquets 
se combinan con una nueva generación de talentos capitaneada por Isco 
que parece poner a la Roja en la senda de nuevos títulos. La triste imagen 
ofrecida en el Mundial de Brasil o la Eurocopa de Francia quedará 
superada a poco que la selección recupere la imagen que le llevó al 
triunfo en las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010.

El equipo francés dejó escapar la oportunidad de regresar a la cima del 
fútbol europeo en la Eurocopa 2016, en la que ejercía de anfitrión, al perder 
la final de manera sorprendente y en la prórroga ante Portugal, que jugó la 
mayor parte del partido sin su gran estrella, Cristiano Ronaldo. En Rusia, 
Pogba, Griezmann, Umtiti y compañía lo van a tener aún más complicado 
porque la competencia va a ser mucho mayor, aunque son un bloque potente 
que, sin la presión de otros favoritos, está capacitado para dar la sorpresa.

La selección italiana se perderá una cita mundialista... ¡sesenta años 
después! No obtener billete para Rusia ha sido un duro golpe para la afición 
transalpina, que además ha visto cómo el mítico guardameta Gianluigi 
Buffon colgaba las botas —o, mejor dicho, los guantes— tras la debacle. En 
2014 ya «avisaron» al ser eliminados en la primera fase, si bien en la Eurocopa 
de 2016 parecían haberse recuperado al batir a España en octavos y caer en 
cuartos en la tanda de penaltis con la todopoderosa Alemania. Un espejismo.

Como a Brasil, a la celeste tampoco le sentaron excesivamente bien las 
últimas ediciones de la Copa América. En 2015 fue eliminada en cuartos 
—eso sí, ante Chile, a la postre vencedor del torneo— y en la edición del 
Centenario celebrada un año después cayó en la primera fase, sumando 
únicamente tres puntos ante la débil Jamaica. A pesar de ello, si Cavani 
y Luis Suárez se entienden arriba, Uruguay será un equipo temible en la 
próxima cita mundialista.

Brasil

Argentina

Alemania

España

Francia

Italia

Uruguay
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ARGENTINA  Durante el Mundial de 1990 el 

seleccionador argentino, Carlos Bilardo, 

intentó inyectar una especie de somnífero en 

las botellas de agua destinadas a los jugadores 

brasileños para el partido de octavos de final 

Brasil-Argentina. Uno de los jugadores 

brasileños, Branco, cayó en la trampa y empezó 

a tener vértigo. Argentina salió vencedora por 

1-0 del encuentro, pero fue derrotada en la 

final por Alemania (1-0).

Las anécdotas

URUGUAY  En el primer Mundial de la historia, el de 1930, la 

selección uruguaya contaba en sus filas con el delantero 

Héctor Castro, cuya peculiaridad era ser manco. Para Castro 

esta minusvalía no solo no fue un hándicap, sino que ingresó 

en la leyenda del Mundial marcando el último tanto de la 

victoria de Uruguay ante Argentina, en la final (4-2), y fue 

rebautizado como «el Divino Manco». 

BRASIL Hasta 1950 la selección brasileña 

llevaba una camiseta blanca con el cuello 

azul, pero después de una derrota en la final 

de ese Mundial el blanco pasó a simbolizar 

fracaso y mala suerte. Fue un joven de 19 años, 

Aldyr Garcia Schlee, quien ganó el concurso 

organizado por la federación para elegir el 

nuevo conjunto. Con su camiseta amarilla de 

cuello verde y su short azul, adornados con 

detalles verdes y blancos, la nueva equipación 

retomaba los 4 colores de la bandera 

brasileña y pasaba a simbolizar la unidad 

nacional. 

La camiseta 

brasileña

Klose durante un 

encuentro contra 

Austria en septiembre 

de 2012

ALEMANIA El mejor goleador de la historia de los Mundiales (16 tantos), Miroslav Klose, estuvo a punto de no dedicarse profesionalmente al fútbol. Hasta los 21 años trabajó de carpintero y jugó en un equipo amateur de 5ª división. Fue el Kaiserslautern, un equipo de 1ª que quería reforzar su equipo sin gastar demasiado, el que lo descubrió y le hizo firmar su primer contrato como profesional.
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Portugal
El equipo luso pasó de puntillas por el 
Mundial de 2014, siendo eliminada en la 
primera fase. Es cierto que tenía 
lesionado a su jugador estrella, 
Cristiano Ronaldo, pero la Seleção  
das Quinas adoleció de falta de sistema 
y rigor defensivo.

Nigeria
Desde su debut en una fase final del Mundial en 
1994, el conjunto africano solo se ha perdido una 
cita mundialista (Alemania 2006), si bien nunca ha 
pasado de los octavos de final. Las Super Águilas 
quieren volar alto en Rusia, con un equipo joven en 
el que hay varios jugadores que han recibido la 
llamada de la Premier, como Moses (Chelsea), Iwobi 
(Arsenal), Success (Watford) o la tripleta del 
Leicester formada por Musa, Ndidi y el prometedor 

Iheanacho.

Polonia
El equipo polaco acude al Mundial de la 
vecina Rusia tras dos ausencias consecutivas, 
pero con su capitán y goleador, Robert 
Lewandowski, en plena forma. Tiene un grupo 
asequible que completan Senegal, Colombia 
y Japón, pero no puede confiarse si quiere 
confirmar las buenas sensaciones ofrecidas en 
la Eurocopa 2016, donde solo la lotería de los 
penaltis le alejó de las semifinales.

Islandia
El 16 de junio debutará en un Mundial, 
ante Argentina. Sería toda una 
sorpresa que llegara a octavos de 
final, aunque ese fue el resultado 
obtenido en 2016 en su debut en una 
Eurocopa. Sorprendentemente 
avanzaron hasta los cuartos de final a 
costa de una frustrada Inglaterra.

¿Lo sabíais?

TM

Bélgica
A pesar de contar con talentos espectaculares 

(Hazard, Lukaku, Courtois, De Bruyne...), al 
equipo belga se le están atragantando los 
cuartos de final de las grandes competiciones. 
Los Diablos Rojos cayeron en esa eliminatoria 
tanto en el Mundial de 2014 como en la Eurocopa 
de 2016. Siendo razonables, el objetivo no es 

llegar a la final este verano; quizás su momento 
llegue en 2020, en la Eurocopa más 

europea disputada hasta la fecha.

Colombia 

Los Cafeteros tienen un estupendo equipo, 

encabezado por sus estrellas James Rodríguez 

y Radomir Falcao. Gracias a su rápido juego al 

contraataque, hicieron muy buen papel en el 

Mundial de 2014 (derrota 2-1 contra Brasil en 

cuartos). Tropezaron luego en la Copa América 

2015 —no pasaron de la fase de grupos— y 

recuperaron el nivel en la edición 

del Centenario, donde cayeron 

en semis ante Chile, a la 

postre campeón.
Aunque la historia reciente de Polonia en la Copa del Mundo es muy discreta, en su palmarés tiene dos ter-ceros puestos, conseguidos en 1974 (Alemania Fede-ral) y 1982 (España).
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SUDÁFRICA  

Bafana Bafana 

ALEMANIA 

Nationalmannschaft  

(Equipo Nacional) ARGENTINA 

Albiceleste 

INGLATERRA 
Three Lions 

(Tres Leones)

AUSTRIA 
Wunderteam 

(Equipo Maravilloso) 

BÉLGICA 
Diables Rouges 
(Diablos Rojos)

BOLIVIA 
Verde

CHILE 
Roja 

El Equipo de todos
CAMERÚN 

Lions indomptables 
(Leones Indomables)

CHINA 
Gran Muralla 

BRASIL 
Seleção (Selección) Auriverdes (Oro y Verde) 

COSTA DE MARFIL  

Éléphants 
(Elefantes)

DINAMARCA
Danish Dynamite 

(Dinamita Danesa)

FRANCIA 
Bleus

(Azules)

FINLANDIA 
Huuhkajat (Grandes Duques) 

GABÓN 
Panthères
(Panteras)

GRECIA 
Piratiko  

(Barco Pirata) 

JAPÓN 

Samuráis Azules

ITALIA 
Nazionale o Azzurri (Azules),  

o Squadra Azzurra (Equipo Azul)

MARRUECOS 

Usud Al-Atlas 

(Leones del Atlas) 

PAÍSES BAJOS  
Oranje (Naranjas) 

PORTUGAL Selecção das Quinas  (Equipo del Grupo de los Cinco,  en referencia a la bandera) 
URUGUAY 

Celeste 

ESPAÑA 
Roja o  

Furia Roja 

COLOMBIA 
Cafeteros

Las grandes selecciones
Atentos a  

estas selecciones AUSTRALIA 
Socceroos  

Se trata de un juego de palabras inventado a  

partir de la fusión de dos palabras, soccer  

(«fútbol» en inglés) y kangaroos («canguros»).

ARGELIA 
Fennecs  

(Zorros del Sáhara)
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