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LAS SEDES   
Belo Horizonte > Estadio Mineirão 59 
Brasilia > Estadio Nacional 59 
Cuibá > Arena Pantanal 60 
Curitiba > Arena da Baixada 60 
Fortaleza > Estadio Castelão  61 
Manaos > Arena Amazonia 61 
Natal > Estadio das Dunas 62 
Porto Alegre > Estadio Beira-Rio 62 
Recife > Arena Pernambuco  63 
Río de Janeiro > Estadio Maracaná 63 
Salvador > Arena Fonte Nova 64 
São Paulo > Arena de São Paulo 64 

PALMARÉS 65 

TRIVIAL  66

Alemania  24 
Argelia  25 
Argentina 26 
Australia 28 
Bélgica 29 
Bosnia 30 
Brasil 32 
Camerún 33 
Chile 34 
Colombia 36 
Corea del Sur 37 
Costa de Marfil 38 
Costa Rica 40 
Croacia 41 
Ecuador 42 
EE UU 43 
Francia 44 
Ghana 45 
Grecia 46 
Holanda 47

Alemania 24 Honduras  48 
Inglaterra  49 
Italia 50 
Irán 51 
Japón 52 
México 53 
Nigeria 54 
Portugal 55 
Rusia 56 
Suiza 57 
Uruguay 58

rra

l

El mundial al minuto en 

20m.es/mundial 

Y también en nuestra 

‘app’. Descárgatela gratis: 

20m.es/mundialandroid 
20m.es/mundialiphone

20m.es 
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LA GRAN CITA DEL FÚTBOL

Entre el 12 de junio y el 13 de julio, Brasil acoge por 
segunda vez la Copa del Mundo de Fútbol. La an-

terior, en 1950, todavía escuece en el país y se recuerda 
en el mundo entero. Tanto que para la final de enton-
ces se ha acuñado un término bien conocido por los 
aficionados: el Maracanazo. Con todos los factores en su 
contra y haciendo caso omiso a las previsiones, Uruguay 
derrotó a la selección brasileña por dos goles a uno an-
te 173.850 espectadores. Fue inesperado. Ya se habían 
acuñado monedas conmemorativas de la previsible 
victoria con las caras de todos los jugadores, se ven-
dieron 500.000 camisetas con la leyenda «Brasil, cam-
peón 1950», los principales diarios brasileños ya tenían 
impresas las primeras páginas con la victoria local...  

Ahora, 64 años después, parece que todo el país 
se ha conjurado para que no vuelva a ocurrir nada 
parecido. Si la selección brasileña llegase a la final, el es-
tadio de Maracaná será una verdadera olla a presión pa-
ra los rivales. En este campeonato a Brasil se le exige ga-
nar, ganar y ganar. 

Para España este será un Mundial inolvidable. La 
primera vez que lo empieza como campeón. Cuatro 
años después del gol de Iniesta en la prórroga de la 
final en Sudáfrica, la Roja llega a Brasil también co-
mo doble campeona de Europa. En los tres últimos 
grandes eventos en los que la selección española ha 
participado (no,  Confederaciones no es un gran tor-
neo), se ha llevado la Copa. 

Estos tres títulos hacen 
que la importancia del tor-
neo vaya más allá de la vic-
toria. Levantar la Copa en 
Río el 13 de julio conver-
tiría a España en la mejor 
selección de la historia del 
fútbol. Así de rotundo. So-
lo dos países han sido bi-
campeones del mundo: 
Italia (1934 y 1938), cuando 
el torneo aún estaba en pa-
ñales, y Brasil (1958 y 1962), 
pero la Canarinha no lo-
gró ganar ninguna Copa 
América en ese periodo, 
fue un dominio mundial 
pero no continental. 

El camino, desde lue-
go, será de todo menos fá-
cil. Para empezar, una pri-
mera fase durísima con la 
subcampeona del mun-
do (Holanda), la emergen-
te selección de Chile y la, a 
priori, menos fuerte selec-
ción de Australia. Si se su-
pera, esperarán rivales te-
mibles en el camino. 

La poderosísima Ale-
mania, la Argentina de Messi, la anfitriona y para mu-
chos favorita Brasil, la siempre competitiva Italia, Portu-
gal liderada por Cristiano, la talentosa e imprevisible Fran-
cia o la joven Inglaterra son a priori los mayores rivales 
de España en la lucha por el título, pero conviene no ol-
vidar a otras selecciones pujantes como Bélgica, Co-
lombia, Croacia, Uruguay o las africanas, que llevan 
varios años cerca de conseguir 
un logro importante. 

ESPAÑA, A UN PASO DE LA LEYENDA

Los jugadores de la selección posan ante el avión que los llevó a Washington el pasado día 2 de junio.

64 
años después del 
Maracanazo, Brasil 
vuelve a ser la sede de la 
Copa del Mundo de 
Fútbol. En 1950 perdió la 
final contra Uruguay

La Roja llega 
como líder  

Este Mundial empieza 
con la selección 
española encabezando 
la clasificación de la 
FIFA, por delante de 
Alemania. En vísperas 
del campeonato, Brasil 
mejora su posición y se 
sitúa en tercer lugar, 
por delante de Portugal. 
El quinto y sexto puesto 
ahora los ocupan 
Argentina y Suiza.

>>> Sigue en página 6
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LA GRAN CITA DEL FÚTBOL

Brasil albergará 64 partidos, 
48 en la primera fase y 16 en eli-

minatoria directa. Es la gran fiesta del fútbol, un tor-
neo que solo se disputa cada cuatro años y que todo fut-
bolista tiene marcado en rojo en su calendario. El 13 
de julio coronará a un campeón. ¿El mismo que en 2010? 
Soñemos. 

NO TODOS QUIEREN FÚTBOL 
Brasil, el país del fútbol. La selección con más Mun-
diales en su poder, única pentacampeona. La tierra de 
la samba, las playas, la alegría, los carnavales. El sitio 
perfecto para celebrar un campeonato del mundo del 
deporte rey en el globo. En teoría, al menos. 

La Copa Confederaciones abrió los ojos al resto de 
países, que observaron 
cómo había en los ciuda-
danos brasileños inquie-
tudes más allá de ‘su’ de-
porte. El ensayo mundia-
lista se llenó de protestas 
de indignados, con ma-
nifestaciones millonarias, 

que rechazaron la cele-
bración del evento futbo-
lístico por antonomasia al 
considerar que el país te-

nía cosas más importantes en las que gastar el dinero. 
Según diversas encuestas, casi la mitad de la población 
se muestra actualmente en contra de la celebración 
de la Copa del Mundo. 

Las autoridades se han visto obligadas a gastar cien-
tos de millones de euros en reformar estadios, mientras 
que los manifestantes reclaman que se ha descuidado 
la educación, la sanidad y el transporte. A unos días pa-
ra que dé comienzo el Mundial, el estadio que albergará 
el partido inaugural entre Brasil y Croacia (el Arena Co-
rinthians de São Paulo) aún no está acabado. También hay 
aeropuertos a medio remodelar, red de telecomuni-
caciones precarias y muchos problemas con la de trans-
portes. Brasil no estaba preparada para albergar un mun-
dial, y a duras penas lo estará el 12 de julio.

Ghiggia marca el segundo gol a Brasil en la final del 
Mundial de 1950, el Maracanazo; protestas contra el 
Mundial y obras en el Corinthians. AP y ARCHIVO

64 
partidos en total se 
jugarán durante los 32 días 
que durará la competición, 
48 en la primera fase y 16 
en la eliminatoria directa

Viene de página 4 >>>
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GRUPOS. CALENDARIO

JUEVES 12  
22.00 h Brasil - Croacia (A) Arena de São Paulo. Tele 5 

VIERNES 13  
18.00 h México - Camerún (A) Estadio das Dunas. Natal  

21.00 h ESPAÑA - HOLANDA (B) Arena Fonte Nova. Salvador. Tele 5  

24.00 h Chile - Australia (B) Arena Pantanal. Cuiabá  

SÁBADO 14  
18.00 h Colombia - Grecia (C) Est. Mineirão Belo. Horizonte  

21.00 h Uruguay - Costa Rica (D) Estadio Castelão. Fortaleza  

24.00 h Inglaterra - Italia (D) Estadio Amazonia. Manaos. Cuatro 

03.00 h Costa de Marfil - Japón (C) Estadio Pernambuco. Recife 

DOMINGO 15  
18.00 h Suiza - Ecuador (E) Estadio Nacional. Brasilia  

21.00 h Francia - Honduras (E) Estadio Beira-Rio. Porto Alegre 

24.00 h Argentina - Bosnia (F) Maracaná. Río de Janeiro. Cuatro 

LUNES 16  
18.00 h Alemania - Portugal (G) Est. Fontenova. Salvador. Cuatro  

21.00 h Irán - Nigeria (F) Arena da Baixada. Curitiba  

24.00 h Ghana - EE UU (G) Estadio das Dunas. Natal 

MARTES 17  
18.00 h Bélgica - Argelia (H) Estadio Mineirão. Belo Horizonte  

21.00 h Brasil - México (A) Estadio Castelão. Fortaleza. Tele 5 

24.00 h Rusia - Corea del Sur (H) Arena Pantanal. Cuiabá  

MIÉRCOLES 18  
18.00 h Australia - Holanda (B) Estadio Beira-Rio. Portoalegre  

21.00 h ESPAÑA - CHILE (B) Maracaná. Río de Janeiro. Tele 5  

24.00 h Camerún - Croacia (A) Estadio Amazonia. Manaos  

JUEVES 19  
18.00 h Colombia - Costa de Marfil (C) Estadio Nacional. Brasilia 

21.00 h Uruguay - Inglaterra (D) Estadio Arena. São Paulo. Tele 5 

24.00 h Japón - Grecia (C) Estadio das Dunas. Natal  

VIERNES 20  
18.00 h Italia - Costa Rica (D) Estadio Pernambuco. Recife  

21.00 h Suiza - Francia (E) Estadio Fontenova. Salvador. Cuatro  

24.00 h Honduras - Ecuador (E) Arena da Baixada. Curitiba 

 
GRUPO 

A
Brasil 
Croacia 
México 
Camerún

GRUPO 

B
ESPAÑA 
Holanda 
Chile 
Australia

GRUPO 

C
Colombia 
Grecia 
Costa de Marfil 
Japón

GRUPO 

D
Uruguay 
Costa Rica 
Inglaterra 
Italia

SÁBADO 21  
18.00 h Argentina - Irán (F) Est. Mineirão Belo. Horizonte  

21.00 h Alemania - Ghana (G) Estadio Castelão. Fortaleza. Cuatro 

24.00 h Nigeria - Bosnia-Herz. (F) Arena Pantanal. Cuiabá  

DOMINGO 22  
18.00 h Bélgica - Rusia (H) Maracaná. Río de Janeiro  

21.00 h Corea del Sur - Argelia (H) Estadio Beira-Rio. Porto Alegre  

24.00 h EE UU - Portugal (G) Estadio Amazonia. Manaos. Tele 5 

LUNES 23 
18.00 h Australia - España (B) Arena da Baixada. Curitiba. Tele 5  

18.00 h Holanda - Chile (B) Estadio Arena. São Paulo  

22.00 h Camerún - Brasil (A) Estadio Nacional. Brasilia  

22.00 h Croacia - México (A) Estadio Pernambuco. Recife 

MARTES 24 
18.00 h Costa Rica - Inglaterra (D) Est. Mineirão Belo. Horizonte  

18.00 h Italia - Uruguay (D) Estadio das Dunas. Natal. Cuatro  

22.00 h Japón - Colombia (C) Arena Pantanal. Cuiabá  

22.00 h Grecia - Costa de Marfil (C) Estadio Castelão. Fortaleza 

MIÉRCOLES 25 
18.00 h Nigeria - Argentina (F) Est. Beira-Rio. Porto Alegre. Cuatro  

18.00 h Bosnia - Irán (F) Estadio Fontenova. Salvador  

22.00 h Honduras - Suiza (E) Estadio Amazonia. Manaos  

22.00 h Ecuador - Francia (E) Maracaná. Río de Janeiro 

JUEVES 26 
18.00 h EE UU - Alemania (G) Estadio Pernambuco. Recife  

18.00 h Portugal - Ghana (G) Estadio Nacional. Brasilia. Cuatro  

22.00 h Argelia - Rusia (H) Arena da Baixada. Curitiba  

22.00 h Corea del Sur - Bélgica (H) Estadio Arena. São Paulo

FASE DE GRUPOS
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 Suiza 
Ecuador 
Francia 
Honduras

GRUPO 

E
Argentina 
Bosnia 
Irán 
Nigeria

GRUPO 

F
Alemania 
Portugal 
Ghana 
EE UU

GRUPO 

G
Bélgica 
Argelia 
Rusia 
Corea del Sur

GRUPO 

H

EL MUNDIAL DE BRASIL EN LA TELE 
UNO POR JORNADA. Mediaset (Cuatro y Tele 5) retransmitirá 
en abierto un partido por jornada durante la fase de grupos. A través de 
Tele 5, todos los de la Selección Española. De los octavos de final, un par-
tido los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio. Otro partido de cuartos de final  
los días 4 y 5 de julio; las dos semifinales los días 8 y 9; el encuentro por el 
tercer y cuarto puesto el sábado 12 y la final del domingo 13. La cadena de 
pago Gol TV retransmitirá todos los encuentros del campeonato.

FASE FINAL

720.000 
euros cobrará cada jugador de la 
Selección Española en el caso de 
ganar el campeonato

OCTAVOS

CUARTOS

SEMIFINAL

FINAL

SEMIFINAL

CUARTOS

OCTAVOS

SÁBADO 28 JUNIO. 18.00 H

1.º Grupo A - 2.º Grupo B

SÁBADO 28 JUNIO. 22.00 H

1.º Grupo C - 2.º Grupo D

LUNES 30 JUNIO. 18.00 H

1.º Grupo E - 2.º Grupo F

LUNES 30 JUNIO. 22.00 H

1.º Grupo G - 2.º Grupo H

VIERNES 4 JULIO. 22.00 H

 

 

VIERNES 4 JULIO. 18.00 H

 

 

  

  

SÁBADO 5 JULIO. 22.00 H

 

 

SÁBADO 5 JULIO. 18.00 H

 

 

DOMINGO 29 JUNIO. 18.00 H

1.º Grupo B - 2.º Grupo A

DOMINGO 29 JUNIO. 22.00 H

1.º Grupo D - 2.º Grupo C

MARTES 1 JULIO. 18.00 H

1.º Grupo F - 2.º Grupo E

MARTES 1 JULIO. 22.00 H

1.º Grupo H - 2.º Grupo G

3.º Y 4.º 
PUESTO

SÁBADO 12 JULIO. 22.00 H

  MARTES 8 JULIO. 22.00 H

DOMINGO 13 JULIO. 21.00 H

MIÉRCOLES 9 JULIO. 22.00 H
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LOS AUSENTES

Esta edición del Mundial se quedará sin disfrutar de futbolistas de la talla de Ibrahimovic, Bale y Lewandowski, 
que no jugarán al no clasificarse sus selecciones entre las 32 mejores del mundo. EUGENIO G. DELGADO

LAS ESTRELLAS QUE NO VEREMOS

A lo largo de la historia de los mundiales, grandes futbo-
listas se han quedado sin experimentar lo que es jugar 

un campeonato de este calibre. Unas veces por lesiones, 
otras porque su selección no se clasificaba y otras por 
problemas extradeportivos con los seleccionadores o las fe-
deraciones. Los dos de mayor importancia son Di Stéfano 
y Kubala. Pero tampoco lo consiguieron Schuster, George 
Best, Weah, Litmanen, Cantona ni Angloma. En Brasil 2014 
estas son las estrellas que no saltarán al terreno de juego. 
� ZLATAN IBRAHIMOVIC (SUECIA). «Estoy en el mejor 
momento de mi carrera», ha asegurado el delan-
tero sueco del PSG. A pesar de ello, y de haber 
marcado dos goles en el partido de vuelta, no 
pisará tierra brasileña al caer en la repesca 
ante la selección de Portugal de Cristia-
no Ronaldo. 
� GARETH BALE (GALES). Al ga-
lés no se le verá en Brasil debi-
do al escaso po-
tencial de su se-
lección, Gales. 
Ha ocupado el pe-

núltimo lugar del Grupo A de clasificación, con tres vic-
torias, un empate y seis derrotas. 
� LEWANDOWSKI (POLONIA). El jugador del Borussia de 
Dortmund, que desde junio pertenecerá al Bayern de 
Múnich de Guardiola, no ha podido meter a Polonia en el 
Campeonato del Mundo. Es uno de los delanteros centro 
más efectivos y contundentes de todo el mundo. 
� ARDA TURAN (TURQUÍA). Este centrocampista crea-
tivo es el alma de la selección turca. El ‘10’ de toda la 
vida es uno de los futbolistas con más clase del plane-
ta fútbol y ha sido uno de los principales responsables 
de la excelente campaña del Atlético. 
� PETR CECH (REPÚBLICA CHECA). El portero checo del 

Chelsea no acudirá a Brasil por dos razones. Primero, 
porque su selección no se ha clasificado. Y, segun-

do, porque en caso de que lo hubiera hecho, no 
podría haber participado por la lesión en el 

hombro izquierdo que se produjo en la ida 
de semifinales de la Champions League 

contra el Atlético. Sus 1,96 metros 
de altura le convierten en un segu-
ro en los balones aéreos y posee 

Ibrahimovic, Bale, Lewandowski, Cech, Turan (de izquierda a derecha y de arriba 
abajo) y Falcao (abajo, en silueta) no estarán en el Mundial de Brasil.     ARCHIVO 
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unos grandes reflejos y mucha agilidad en el mano a ma-
no. Con 32 años acumula 105 partidos internacionales 
con la República Checa. 
� RADAMEL FALCAO (COLOMBIA) La estrella de Colom-
bia, Radamel Falcao, se ha quedado definitivamente 
fuera del Mundial al no recuperarse a tiempo de la rotura 
del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que 
se produjo el pasado 22 de enero jugando con el Móna-
co. «Ahora mismo, estoy en buenas condiciones físicas, 
pero no quería quitarle a un compañero la posibilidad 
de jugar, ni hacer algo en contra de mi salud. Creo que 
esto es lo más sensato que puedo hacer», ha explicado 
el Tigre. 
� FRANCK RIBÉRY (FRANCIA). Una lumbalgia ha arreba-
tado a la estrella francesa la posibilidad de competir en es-
te Mundial de Brasil. Un mazazo a sus aspiraciones per-
sonales y a las de su selección. 

LA SELECCIÓN DE LOS AUSENTES 
Las ausencias en el Mundial de Brasil podrían dar forma a 
un once titular capaz de competir sin complejos contra cual-
quier selección. Proponiendo un 4-4-2, la portería sería pa-
ra Petr Cech. En el lateral izquierdo, el austriaco del 
Bayern Alaba. En el derecho, Ivanovic (Serbia-Chelsea), 

dejando el centro de la defensa para el serbio Vidic y el da-
nés del Liverpool Agger (Dinamarca). En el centro del cam-
po, Arda Turan en el medio y Bale en la izquierda. En el 
centro, el galés Ramsey (Arsenal) y, por la banda de-
recha, el francés Ribéry. La alineación se cerraría en ata-
que con la pólvora de Ibrahimovic y Lewandoski. El ban-
quillo contaría con recambios tan fiables como los porte-
ros Handanovič (Eslovenia-Inter) y Szczęsny 
(Polonia-Arsenal); los defensas Subotic (Serbia-Borussia 
Dortmund), Chivu (Rumanía-Inter) y Piszczek (Polonia-
Borussia Dortmund); los centrocampistas Ryan Giggs (Ga-
les-Manchester Utd.), Sahin (Turquía-B. Dortmund), 
Keita (Malí-Valencia) y Rosicky (Rep. Checa-Arsenal); y los 
delanteros Falcao (Colombia-Mónaco), Jovetic (Monte-
negro-Manchester City), Pizarro (Perú-Bayern) y Ade-
bayor (Togo-Tottenham).

91,5 
millones de euros pagó el Real Madrid  

por el galés Gareth Bale, una de las estrellas 
que no podremos ver en Brasil’14 
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LAS PROMESAS

Brasil recibirá este verano a los mejores jugadores 
del mundo en el Mundial de Fútbol y también será el 

escenario ideal para que los cracks del futuro demues-
tren que pueden serlo. El torneo será el trampolín pa-
ra que su nombre resuene en todo el mundo. Estas 
son las tres principales promesas a seguir con atención. 
� JULIAN DRAXLER (20 AÑOS. ALEMANIA). Una de 
las joyas de Europa por su juventud, su calidad técni-
ca y su visión de juego. Su proyección es tan grande que 
Arsène Wenger, experto en contratar a jóvenes es-
trellas, lo quiere fichar para el Arsenal, donde coinci-
diría con el hombre al que suele sustituir en la se-
lección alemana, Özil. 
� ROMELU LUKAKU (21 AÑOS. BÉLGICA). Ya se le com-
para con el marfileño Didier Drogba. Potente, rápido y 
de gran disparo con la pierna izquierda. Es el jugador 

más efectivo de la Premier 
League, con un promedio 
de un gol cada 117 minu-
tos. El delantero cedido al 
Everton por el Chelsea ha 
marcado 25 tantos en 54 
partidos en Inglaterra. 
� ROSS BARKLEY (20 
AÑOS. INGLATERRA). Se 
ha hecho un hueco en la 
alineación titular del Ever-
ton y también en la selec-
ción inglesa. Supone savia 
nueva para el centro del 
campo británico, al que 
añade un gran control de 
balón con ambas piernas 
y un certero disparo des-
de larga distancia. 

Y TAMBIÉN... 
Por potencial, en este pó-
quer de futuras estrellas 
podrían incluirse más ju-
gadores, como el colom-
biano Balanta (21 años), 
presente de la defensa del 
River y futuro del combina-
do suramericano; el lateral 
japonés de origen alemán 
Sakai (23 años), del Stutt-
gart y a quien veremos 
constantemente subir por 
la banda izquierda; el cen-
trocampista del Ander-
lecht Najar (21 años), la 
gran promesa de Hondu-
ras; el uruguayo José Ma-
ría Giménez (19), el por-
tugués William Carvalho 
(22), el mexicano Jesús 
Corona (21) y el holandés 
Memphis Depay (20). 
Tampoco habrá que per-
derse las evoluciones de 
otros futbolistas también 
jóvenes, pero más consa-

grados en sus clubes y con mayor experiencia interna-
cional. Ejemplos son los belgas Courtois (21 años) y Ha-
zard (23), el italiano Verrati (21 años), el alemán Göt-
ze (21), los franceses Pogba (21) y Varane (21), el 
colombiano James Rodríguez (22), el suizo Xherdan 
Shaqiri (22) y el español Koke (22).

Premio al mejor 
jugador joven   
La FIFA instauró en el 
Mundial de 2006 de 
Alemania el premio al 
mejor jugador joven, al 
que solo optan los 
menores de 21 años. En 
la primera edición, lo 
ganó el alemán Lukas 
Podolski y, en 
Sudáfrica, cuatro años 
después, otro teutón, 
Thomas Müller.

J. Draxler, una ‘joya’ de Alemania (arriba); T. 
Courtois (dcha.), el portero de Bélgica; el 

holandés Memphis Depay (de naranja) y, abajo, 
el también belga R. Lukaku. GTRES Y ARCHIVO

LOS FUTUROS 
‘CRACKS’ A SEGUIR 
EN BRASIL
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ESPAÑA 
LA SELECCIÓN 
MÁS RESPETADA

LAS SELECCIONES

Si el próximo domingo 13 de julio, al filo de la 
medianoche, observamos a Iker Casillas le-
vantando al cielo de Río de Janeiro una co-
pa de 8 kilos de peso, compuesta de oro y 
un mineral llamado malaquita, seremos tes-
tigos de algo inaudito, histórico y eterno. Al-

go que hace 52 años que no se produce: que un mismo 
país conquiste dos Copas del Mundo de fútbol de manera 
consecutiva. Y, precisamente, el último país que lo conse-
guía, Brasil (1958 y 1962), será el principal obstáculo para 
que España no pueda tener esa cita con la eternidad.  

La Roja llega al Mundial más duro y completo de to-
da la historia siendo el absoluto dominador del planeta 
fútbol desde hace más de un lustro. Los triunfos en la 
Eurocopa de Austria y Suiza de 2008, el Mundial de 
Sudáfrica de 2010 y una nueva Eurocopa, la de Polonia y 
Ucrania del año 2012, han otorgado al plantel de Vicen-
te del Bosque el respeto internacional del que adolecían 

tras décadas de decepciones, fracasos  y tristezas. La mal-
dición de los cuartos de final acababa en aquella tanda de 
penaltis agónica ante Italia en Viena cuando Cesc Fá-
bregas (uno de los 12 internacionales de aquella noche 
que repetirán en Brasil) corría hacia el infinito y cambia-
ba, para siempre, la historia de la selección española en 
las grandes citas. 

España presenta para el reto más grande de su cente-
naria historia, un plantel con futbolistas que podrían par-
ticipar en su último mundial, junto con otros que –de ma-
nera paulatina– irán recogiendo el testigo. Y en el medio 
de todos ellos, Diego Costa. El killer brasileño, tras de-
sechar vestir la verde-amarela, se decantaba por el país 
en el que ha triunfado como jugador y se convertía ipso fac-
to en el más odiado del país que acogerá la 20.ª edición 
de la Copa del Mundo. Más morbo aún para un posible due-
lo entre las dos máximas favoritas, que podría producirse 
incluso antes si alguna de ellas pincha en la fase de gru-

pos. Una fase que para España empezará como termina-
ba el pasado Mundial, midiéndose con Holanda, esta vez 
entrenada por Louis Van Gaal, para después enfrentarse a 
la correosa Chile y finalizar el primer periplo ante la débil 
Australia. Y a partir de ahí… que regrese la leyenda. 

PALMARÉS  
1 Copa del Mundo (2010)  
3 Copas de Europa (1964, 2008 y 2012)

La selección española agradece el apoyo del público tras el 
encuentro de clasificación contra Francia (arriba). Debajo, el 
equipo, en Washington. Del Bosque, en la otra página.                 EFE

1962 
fue el año en el que Brasil conseguía su segunda Copa 

del Mundo consecutiva. Desde entonces, ninguna 
selección nacional lo ha conseguido

GRUPO 

B
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VICENTE DEL BOSQUE 
El éxito de la humildad 

El que ya es el entrenador más importante de la historia 
del fútbol español (con permiso de don Luis Aragonés, 
más aún en el año en el que nos dejó) volverá a ser el 
seleccionador de la Roja por segundo Mundial conse-
cutivo. El salmantino ha sabido continuar con la línea exi-
tosa que comenzaba el Sabio de Hortaleza en Austria y 
Suiza, y, con una transición modélica, no solo igualaba a 
su predecesor, sino que le ha superado, manteniendo 
un estilo único e inconfundible en un grupo del que 
intentan copiar su modelo otras selecciones y equipos del 
mundo. Del Bosque también está comenzando a ges-
tionar, de forma paulatina y con mimo, la renovación de 
un bloque que comienza a ser veterano, con futbolistas 
jóvenes que intentarán, en los próximos años, continuar 
con la época más gloriosa de nuestro fútbol. Con ‘falso’ 
nueve o con una referencia arriba –ahora que Diego 
Costa parece ser imprescindible–, con doble pivote o con 
un mediocentro acompañado de un volante más creati-
vo, parece claro que la campeona del mundo manten-
drá en Brasil las señas de identidad que le han permiti-
do ser la mejor selección de la historia del fútbol.

JUANFRAN JORDI ALBA

RAMOS 

BUSQUETS

XABI ALONSO XAVI 

PEDRO INIESTA 

CASILLAS 

PIQUÉ

DIEGO COSTA
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El portero del 
Nápoles es algo más  
que un buen guarda-
meta para el entrena-
dor Del Bosque, que ya 
le ha ascendido a 
primer reserva en el 
marco español tras la 
grave lesión de Valdés. 
Imprescindible en el 
vestuario, el portero 
madrileño destaca por 
su carácter afable, su 
facilidad para 
convertirse en el líder 
espiritual de unos 
jugadores llamados 
para la gloria y su 
solvencia siempre que 

ha tenido que defender 
la portería española. 
Quizá haya otros metas 
en mejor estado de 
forma, pero la 
presencia de Reina es 
indiscutible.

JOSÉ MANUEL REINA  
La alegría necesaria

Posición Portero � Dorsal 23 � Estatura 1,88 m � Peso 92 kg 
� Edad 31 � Equipo Nápoles 

Tras una temporada 
en la que ha 
conquistado las dos 
competiciones que ha 
disputado con el Real 
Madrid –Champions y 
Copa del Rey–, el que 
volverá a ser el portero 
titular de España está, 
posiblemente, ante el 
que será su último 
mundial. Dotado de 
unos reflejos felinos, 
Iker sigue gozando de 
ese ángel que le 
acompaña en las 
grandes citas. Si la 
Roja logra su segundo 
mundial, Iker pasará a 

ser leyenda y su 
imagen será 
recordada para 
siempre como icono 
de la época más 
brillante de la 
selección española.

IKER CASILLAS  
Santo y seña

Posición Portero � Dorsal 1 � Estatura 1,85 m � Peso 84 kg 
� Edad 32 � Equipo Real Madrid

El futuro sucesor de 
Iker Casillas en la 
titularidad de la Roja 
no solo acude a su 
primera cita mundia-
lista por la inoportuna 
lesión de Valdés. Sus 
éxitos con la selección 
Sub-21, unidos a su 
excelente temporada 
en el Manchester 
United –donde ha sido 
uno de los pocos que 
se ha salvado–, le han 
valido para ser 
llamado por Vicente 
del Bosque, conscien-
te de su calidad, 
trabajo y madurez a 

pesar de contar con 
tan solo 23 años. El 
Mundial de Brasil le 
servirá para adquirir 
experiencia de cara al 
prometedor futuro que 
le aguarda.

DAVID DE GEA  
El futuro, presente

Posición Portero � Dorsal 12 � Estatura 1,92 m � Peso 76 kg 
� Edad 23 � Equipo Manchester United

LA EXPERIENCIA Y LA 
MAGIA DE LA ROJA
Brasil podría ser la fiesta de despedida de una generación 
de futbolistas absolutamente irrepetible. Poco a poco, a cá-
mara lenta, sin estridencias, como todo lo que ejecuta Del 
Bosque, estamos presenciando la llegada de jugadores que, 
tarde o temprano, recogerán el testigo de Casillas, Xabi Alon-
so, Xavi Hernández o Villa, que están, quizá, ante su últi-
mo mundial. La lista de los 23 futbolistas de España ha 
generado poca polémica tras observar detenidamente que 
las leyendas de los éxitos de la Roja seguirán estando pre-
sentes en Brasil, salvo Carles Puyol y el recordado Luis 
Aragonés. Y el respeto y la admiración que sentimos por to-
dos ellos aún no se nos puede olvidar, muy por encima de 
lo que pueda pasar en el país dueño del fútbol.

30 
jugadores acudieron a la primera convocatoria de Del 

Bosque, de los que finalmente fueron seleccionados 23, 
los que forman el equipo que compite en Brasil
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Una de las presencias 
más cuestionadas  
de la lista para el 
Mundial, aunque quizá 
por desconocimiento, 
ya que ha completado 
una gran temporada en 
el Nápoles, dejando 
atrás definitivamente 
su paso por el Real 
Madrid. Siempre  
que le ha llamado la 
selección ha mostrado 
lo que mejor sabe 
hacer: transmitir 
seguridad y tranquili-
dad al resto de sus 
compañeros. Ha 
estado presente en el 

triplete de la Roja  
y no dejará que nadie le 
prive de soñar  
con su cuarto título, 
aunque tenga por 
delante en el once a 
Ramos y Piqué.

RAÚL ALBIOL  
Recambio de garantías

Posición Defensa � Dorsal 2 � Estatura 1,90 m � Peso 82 kg 
� Edad 28 � Equipo Nápoles

A pesar de no 
completar una 
temporada brillante en 
el Barça, su rendimien-
to está más que 
garantizado cuando 
defiende la camiseta 
de la selección. Su 
entendimiento con 
Ramos en el centro de 
la zaga ha sido una de 
las claves para que 
España esté alojada 
desde hace años en el 
cénit futbolístico 
mundial. En el juego 
aéreo hay pocos como 
él, tanto en ataque 
como en defensa. Y su 

salida de balón  
es una de las más 
potentes del fútbol 
europeo. Piqué querrá 
olvidar un mal año con 
su club con un gran 
papel en Brasil.

GERARD PIQUÉ 
Un mal año para olvidar

Posición Defensa � Dorsal 3 � Estatura 1,92 m � Peso 85 kg 
� Edad 27 � Equipo FC Barcelona 

A pesar de que su 
nombre estará en  
todos los debates 
junto al de otros 
candidatos a su puesto 
como Carvajal o 
Arbeloa, hay que 
reconocer que el de 
Crevillente ha realizado 
una campaña 
excepcional a bordo 
del mejor Atlético de la 
historia. Su pasado 
como extremo le hace 
ser un lateral ofensivo 
y muy veloz, olvidando 
en ocasiones su 
parcela defensiva, 
aunque lleva unos 

años trabajando 
duramente para que 
esas lagunas en la zaga 
vayan desapareciendo 
de su rol. Un futbolista 
muy del agrado de 
Vicente del Bosque.

JUANFRAN TORRES CÉSAR 
Una temporada excelente

Posición Defensa � Dorsal 5 � Estatura 1,80 m � Peso 72 kg 
� Edad 29 � Equipo Atlético de Madrid

El central del Real 
Madrid llega a su 
tercera cita mundialis-
ta, posiblemente, en el 
mejor momento de su 
carrera deportiva. 
Determinante en la 
conquista de la 
Décima con sus goles 
en Múnich, pero, sobre 
todo, con el de la final 
en Lisboa, Ramos es 
un seguro de vida 
cuando actúa con la 
selección. Lo tiene 
todo para ser uno de 
los mejores centrales 
de la historia: clase, 
entrega, contunden-

cia, velocidad, 
fuerza… Llega en 
plenitud de facultades 
a Brasil y volverá a ser 
pieza clave en el 
engranaje defensivo 
español.

SERGIO RAMOS   
La casta y el orgullo

Posición Defensa � Dorsal 15 � Estatura 1,83 m � Peso 75 kg 
� Edad 28 � Equipo Real Madrid
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El mejor lateral 
zurdo del mundo 
(con permiso del 
austriaco David Alaba) 
llega al Mundial como 
el único futbolista de 
la Roja sin recambio 
natural para su 
puesto. Aunque 
Azpilicueta, o incluso 
Juanfran, puedan 
actuar en esa 
posición, la banda 
izquierda será 
territorio exclusivo de 
este defensa con 
espíritu de delantero. 
Aún se recuerda su 
golazo en la final de la 

pasada Eurocopa ante 
Italia, cuando un 
cohete atravesaba el 
Olímpico de Kiev, 
asombrando al fútbol 
europeo y mundial por 
su velocidad.

JORDI ALBA 
Espíritu de delantero

Posición Defensa � Dorsal 18 � Estatura 1,70 m � Peso 69 kg 
� Edad 25 � Equipo FC Barcelona

Su gran temporada 
en el Chelsea, unida  
a la polivalencia y 
versatilidad del 
pamplonés por ambas 
bandas, no han pasado 
inadvertidas para Del 
Bosque, que ve en el 
lateral navarro un 
comodín por si surgen 
problemas por los 
costados. Parece que 
será titular en la 
derecha en detrimento 
de Juanfran, aunque 
haya actuado 
prácticamente toda la 
temporada con 
Mourinho como lateral 

zurdo en los Blues. 
Tácticamente 
impecable, también es 
un lateral con un fuerte 
carácter ofensivo, 
aunque sin descuidar 
sus labores defensivas.

CÉSAR AZPILICUETA 
Versatilidad en bandas

Posición Defensa � Dorsal 22 � Estatura 1,78 m � Peso 76 kg 
� Edad 24 � Equipo Chelsea

El mérito de que el 
navarro sea uno de 
los jugadores más 
polivalentes de la 
selección hay que 
adjudicárselo a 
Marcelo Bielsa. El 
Loco convertía en el 
Athletic a este 
magnífico mediocen-
tro en un más que 
solvente central, 
posición en la que 
acude a la cita 
mundialista. Un 
comodín como el 
jugador del Bayern es 
siempre necesario en 
un torneo tan exigente 

como el de Brasil. Con 
físico y clase casi a 
partes iguales, y una 
gran salida de balón, 
su presencia se antoja 
imprescindible con el 
paso de los partidos.

JAVI MARTÍNEZ 
Comodín con clase

Posición Defensa � Dorsal 4 � Estatura 1,90 m � Peso 81 kg 
� Edad 25 � Equipo Bayern Múnich

El autor del gol más 
importante en la 
historia del fútbol 
español regresa a la 
competición que le 
encumbró como 
estrella mundial 
después de una recta 
final de temporada 
muy buena a nivel 
particular, muy por 
encima del nivel 
general de un mediocre 
Barça. El mago de 
Fuentealbilla volverá a 
ser determinante en el 
sueño de la selección 
española de repetir 
título en el país del 

fútbol por antonoma-
sia. De su calidad, 
talento y chispa 
dependen muchas de 
las opciones de que 
España siga haciendo 
historia en la historia.

ANDRÉS INIESTA 
El héroe de Sudáfrica

Posición Centrocampista � Dorsal 6 � Estatura 1,70 m 
� Peso 65 kg � Edad 30 � Equipo FC Barcelona 
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Brasil, casi con toda 
seguridad, será la 
última gran cita de Xavi 
con la selección 
nacional. Con 34 años, 
parece difícil que se le 
pueda ver en la 
Eurocopa de Francia o 
en el próximo Mundial 
de Rusia. Por lo tanto, 
estamos ante la 
despedida de un 
futbolista fundamental 
en los éxitos de España 
desde aquella noche 
de 2008 en el Ernst 
Happel de Viena. 
Parece que no parte 
como titular en el 

centro del campo, pero 
seguro que tendrá 
minutos para 
demostrar que, sin él, 
nada de esta gloriosa 
época hubiera sido 
posible.

XAVI HERNÁNDEZ 
Última cita de un mito

Posición Centrocampista � Dorsal 8 � Estatura 1,70 m 
� Peso 68 kg � Edad 34 � Equipo FC Barcelona 

La llegada de Diego 
Costa a la selección  
española ha variado, 
en parte, el libro de 
estilo de Vicente del 
Bosque. El tener 
arriba un ‘9’ de 
garantías podría 
pasarle factura a un 
Cesc que, posible-
mente, ha cuajado sus 
mejores actuaciones 
como futbolista 
cuando ha desempe-
ñado ese papel de 
‘falso’ delantero en la 
Roja. Con un último 
pase al alcance de 
muy pocos y una gran 

visión de juego, no ha 
tenido un buen año en 
el Barça. Se habla 
incluso de una salida 
del club culé hacia 
donde más brilló, la 
Premier. 

CESC FÁBREGAS 
¿De nuevo ‘falso’ 9?

Posición Centrocampista � Dorsal 10 � Estatura 1,79 m 
� Peso 75 kg � Edad 27 � Equipo FC Barcelona

En una temporada 
en la que ha ido de 
menos a más en el 
Real Madrid, 
seguramente lastrado 
al principio por sus 
problemas físicos, el 
tolosarra seguirá 
siendo el timón desde 
el que se dirija la sala 
de máquinas de la 
actual campeona del 
mundo. Junto a 
Busquets a su lado, ha 
formado la mejor 
pareja de contención y 
creación de los últimos 
años en el fútbol 
mundial. Solo sus 

problemas físicos le 
podrían impedir seguir 
siendo clave en el once 
titular de una selección 
española cuyo fútbol 
seguirá pasando por 
sus botas. 

XABI ALONSO  
El equilibrio del timón

Posición Centrocampista � Dorsal 14 � Estatura 1,83 m 
� Peso 77 kg � Edad 32 � Equipo Real Madrid

El seleccionador 
español siempre ha  
declarado que si fuera 
algún futbolista actual, 
sería como Sergio 
Busquets. Esas 
palabras reflejan bien 
a las claras la 
importancia que tiene 
el mediocentro culé en 
el esquema de Vicente 
del Bosque.  
Para él es imprescindi-
ble el trabajo 
defensivo, la autoridad 
y la salida de balón de 
un futbolista que 
también aporta 
equilibrio, intensidad y 

organización en el 
centro del campo. El 
eje que hace mover a 
la que, sin duda, es la 
mejor selección 
española de la 
historia. 

SERGIO BUSQUETS  
El espejo de Del Bosque

Posición Centrocampista � Dorsal 16 � Estatura 1,89 m 
� Peso 73 kg � Edad 25 � Equipo FC Barcelona
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Posiblemente, la 
aparición más 
fulgurante de un 
futbolista español esta 
temporada. El 
canterano del Atlético 
ha sido pieza 
fundamental en la 
excepcional trayectoria 
de los de Simeone esta 
campaña. Y a Del 
Bosque tampoco le ha 
pasado inadvertido. 
Dotado de la 
inteligencia ‘canchera’ 
del que juega mucho al 
fútbol en la calle, Koke 
combina a la 
perfección el trabajo y 

el talento, el toque y la 
presión. Partirá desde 
la segunda unidad, 
pero podría aparecer 
en cualquier momento 
para cambiar el rumbo 
de un partido.

KOKE RESURRECCIÓN  
Savia nueva en la medular

Posición Centrocampista � Dorsal 17 � Estatura 1,78 m 
� Peso 73 kg � Edad 22 � Equipo Atlético de Madrid

Primera oportunidad 
para el asturiano  
de disputar un 
mundial. Campeón 
con la selección de 
España tanto en la 
Eurocopa de 2008 
como en la de hace 
dos años, una hernia 
discal le impidió estar 
en Sudáfrica, a pesar 
de ser uno de los 
futbolistas predilectos 
del seleccionador. 
Esta vez no ha habido 
una maldita lesión que 
le impidiera estar en el 
mayor acontecimiento 
futbolístico. Versátil, 

ya que puede actuar 
en varias posiciones 
del centro del campo, 
será una de las 
opciones para 
cambiar la suerte de 
partidos angostos.

SANTI CAZORLA  
Enganche de lujo

Posición Centrocampista � Dorsal 20 � Estatura 1,63 m 
� Peso 67 kg � Edad 29 � Equipo Arsenal

Secundario de lujo 
en el Barça, todo 
parece indicar que en 
Brasil se puede afianzar 
como titular, en un 
once en el que ya ha 
encontrado hueco para 
el canario su principal 
valedor, Vicente del 
Bosque. Porque Pedro 
es de esos jugadores 
que nunca defraudan 
cuando defienden la 
elástica nacional. 
Dotado de muchos 
de los factores que 
resultan desequilibran-
tes en un futbolista 
(desborde, compromi-

so, velocidad, gol y 
regate), el tinerfeño se 
sentirá como en casa 
en Brasil, un país en el 
que, por sus condicio-
nes, podría incluso 
haber nacido.

PEDRO RODRÍGUEZ 
El talismán canario

Posición Centrocampista � Dorsal 11 � Estatura 1,69 m 
� Peso 64 kg � Edad 26 � Equipo FC Barcelona

Olvidado su vía 
crucis en el Chelsea 
desde la llegada de 
Mourinho, y más 
cuando se confía en el 
astur para abanderar el 
resurgimiento de su 
nuevo club, el United, 
Mata encabeza la 
segunda unidad de 
Vicente del Bosque. 
Será decisivo en caso 
de que las cosas 
necesiten de la 
frescura de alguien  
con talento, juego 
entre líneas, clase e 
incluso gol, para 
desatrancar partidos 

complicados y ásperos. 
Muchos no hubieran 
incluido a Juanín  
en la lista de los 23, 
pero siempre hay que 
contar con futbolistas 
de su calidad.

 JUAN MANUEL MATA  
Clase en la segunda unidad

Posición Centrocampista � Dorsal 13 � Estatura 1,70 m 
� Peso 61 kg � Edad 26 � Equipo Manchester United
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¿Y si un nuevo 
Maracanazo llevara 
la firma de un 
brasileño nacionaliza-
do español? La 
‘torcida’ Canarinha no 
quiere ni escuchar el 
nombre de Diego 
Costa. Pero España, sí. 
Después de una brutal 
temporada con el 
Atlético de Madrid 
–rota al final por una 
lesión que aún le 
puede pasar factura–, 
La Pantera de Lagarto 
es el 9 que tanto le 
hacía falta a España. 
Velocidad, definición, 

carácter, agresividad, 
gol… Diego Costa le 
aporta a la selección 
muchas cosas que 
podría necesitar en 
Brasil. ¡En Brasil!, la 
guerra está servida.

DIEGO COSTA  
El arte de la guerra

Posición Delantero � Dorsal 19 � Estatura 1,88 m � Peso 85 kg 
� Edad 25 � Equipo Atlético de Madrid

Curioso que esta 
preciosa localidad 
de Gran Canaria haya 
dado al mundo dos 
genios futbolísticos 
como Valerón y Silva. 
Este último ha sido uno 
de los principales 
factores para que el 
Manchester City se 
haya hecho con la 
Premier League 
inglesa. Talento, 
imaginación, magia… 
Silva encuentra luz 
donde otros solo 
pueden ver oscuridad. 
Regate, pase, gol… 
David puede cambiar el 

rumbo de un partido 
con un simple giro de 
tobillo. Y si encima le 
permiten asociarse con 
Iniesta en Brasil, 
estaremos cerca de 
alcanzar el cielo.

DAVID SILVA 
El genio de Arguineguín

Posición Centrocampista � Dorsal 21 � Estatura 1,70 m 
� Peso 67 kg � Edad 28 � Equipo Manchester City

El máximo goleador 
de la historia de 
la Roja podría estar 
ante su última gran cita 
con la selección 
española. Después de 
una discreta tempora-
da en el Atlético de 
Madrid, en la que no ha 
sido ni siquiera titular 
indiscutible, el nuevo 
delantero del New York 
City estadounidense 
querrá continuar con 
su idilio –en el 
combinado nacional– 
con el gol. La irrupción 
de su compañero 
brasileño Diego Costa, 

en principio, le 
condenará al banquillo. 
Pero nadie en España 
sabe lo que es marcar 
tantos goles en 
mundiales. Una baza a 
tener muy en cuenta. 

DAVID VILLA  
El gol de la selección

Posición Delantero � Dorsal 7 � Estatura 1,75 m � Peso 69 kg 
� Edad 32 � Equipo New York City

Él lo empezó todo  
en 2008. Su gol a  
Alemania en la final de 
la Eurocopa de Austria 
y Suiza fue el punto de 
arranque de la época 
más gloriosa de la 
historia del fútbol 
español, algo que 
continuaría en 
Sudáfrica y Kiev, citas 
en las que también 
estuvo presente el 
incombustible 
futbolista fuenlabreño. 
A pesar de haber 
estado –junto a Villa– 
en las quinielas de 
delanteros que se 

perderían la cita 
brasileña, Del Bosque 
ha seguido confiando 
en él, obviando los 
muchos altibajos que 
ha tenido en el 
Chelsea.

FERNANDO TORRES 
‘El niño’ incombustible

Posición Delantero � Dorsal 9 � Estatura 1,83 m � Peso 78 kg 
� Edad 30 � Equipo Chelsea
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ALEMANIA  OBJETIVO CLARO: EL CUARTO MUNDIAL
LAS SELECCIONES

La última vez que Alemania levanta-
ba una Copa del Mundo (Italia’90), 
Mario Götze no había nacido; Tho-
mas Müller no había cumplido ni el 
año de edad; y Mesut Özil comen-
zaba a balbucear sus primeras pala-

bras. La necesidad que la selección germana tie-
ne de volver a ser referencia en el panorama 
internacional es lo único que le puede impedir rea-
lizar un gran papel en el país del fútbol. Tras un sub-
campeonato de Europa en 2008 ante España y lle-
gar a semifinales en las dos últimas citas mun-
dialistas (eliminada por Italia y España, 
respectivamente), Löw sigue encabezando un 
proyecto en el que el trabajo desarrollado con el 
fútbol-base comienza a dar sus frutos en la se-
lección absoluta. Jóvenes con un futuro brutal 
(véase Ginter, Götze o Draxler), unidos a una 
clase media deslumbrante (Kroos, Özil o Reus) 
y la experiencia de veteranos como Neuer, 
Schweinsteiger o Klose, hacen de la Mannschaft posible-
mente la selección más compensada de todas las que par-
ticipan en Brasil. Todo lo que no sea regresar a Berlín con 
la cuarta estrella de campeona será una decepción 
para los teutones.   

PALMARÉS  
3 Copas del Mundo (1954, 1974 y 1990)  
3 Eurocopas (1972, 1980 y 1996) 

SELECCIONADOR 
Joachim Löw 

PORTEROS 
Neuer 
Zieler 
Weidenfeller 

DEFENSAS 
Großkreutz 
Höwedes 
Hummels 
Durm 
Lahm 
Mertesacker 
Boateng 

CENTROCAMPISTAS 
Ginter 
Khedira 
Schweinsteiger 
Özil 
Müller 
Draxler 
Kroos 
Götze 
Reus 
Kramer 

DELANTEROS 
Schürrle 
Podolski 
Klose 

LA ESTRELLA 
Mesut Özil 

Su temporada en el 
Arsenal ha pasado 
por claroscuros, pero 
de lo que no cabe 
ninguna duda es de 
que estamos ante un 
futbolista con un don 
único para jugar al 
fútbol. Muy pocos 
ven lo que él ve desde 
esa posición de 
suministrador de 
magia. Özil encarna 
perfectamente el 
papel de director de 
orquesta. Nadie 
como Mesut para 
encabezar el reto 
germano en Brasil.

El equipo nacional alemán, el pasado 1 de junio, instantes antes de enfrentarse, en partido amistoso, 
con la selección de Camerún, en el estadio del Borussia de Möenchengladbach.                        EFE

LAHM GROßKREUTZ 

HUMMELS BOATENG 

SCHWEINSTEIGER

REUS 

NEUER 

KROOS 

KLOSE 

ÖZIL MÜLLER 

GRUPO 

G
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ARGELIA EL ÚLTIMO BASTIÓN DE ÁFRICA DEL NORTE

Ausentes Marruecos y Túnez, a Arge-
lia le toca empuñar de nuevo la ban-
dera del fútbol norteafricano en un 
mundial. Su gran participación en 
la cita de Sudáfrica –en la que arran-
có un empate ante Inglaterra y per-

dió por la mínima ante EE UU y Eslovenia– debe-
ría servirle de acicate para intentar completar un 
torneo similar, a pesar del recuerdo de una fase de 
clasificación para Brasil absolutamente agónica, en 
la que eliminaba a Burkina Faso únicamente por 
el valor doble de los goles marcados fuera de 
casa. Poco a poco, los futbolistas con raíces ar-
gelinas parece que van desoyendo los cantos de si-
rena de la selección de Francia –país donde la ma-
yoría han nacido– y recalan en los fennecs, que 
cuentan entre sus filas con los ‘españoles’ Cada-
muro, Brahimi, Lacen o Feghouli; los dos últi-
mos, fundamentales en el esquema del bosnio 
Vahid Halilhodzic, campeón de África en 1997 
con el Raja Casablanca y que clasificaba a Costa de Marfil para el anterior Mun-
dial. Lo lógico es que dispute el tercer puesto a Corea del Sur, aunque Ar-
gelia cuenta con jugadores con amplia experiencia en grandes equipos eu-
ropeos como Ghoulam (Nápoles), Bentaleb (Tottenham), Taïder (Inter), 
Soudani (Dinamo Zagreb) o Slimani (Sporting Portugal). Ojito a esta 
selección. Podría dar la sorpresa. 

PALMARÉS  
1 Copa de África (1990)

La selección de Argelia posa en el estadio de Tourbillon, en Sion, Suiza, el pasado 31 de mayo, poco antes 
de enfrentarse a la de Armenia en su preparación para la Copa del Mundo.   EFE 

CADAMURO
GHOULAMMOSTEFAO 

MEDJANI

LACEN TAÏDER

FEGHOULI SOUDANI

M’BOLHI

BOUGHERRA

SLIMANI 

GRUPO 

H

SELECCIONADOR 
Vahid Halilhodzic 

PORTEROS 
M’Bolhi 
Zemmamouche 
Si Mohamed 

DEFENSAS 
Ghoulam 
Cadamuro 
Bougherra 
Belkalem 
Halliche 
Mandi 
Mostefao 
Mesbah 

CENTROCAMPISTAS 
Bentaleb 
Brahimi 
Lacen 
Djabou 
Mahrez 
Taïder 
Yebda 
Medjani 

DELANTEROS 
Feghouli 
Soudani 
Slimani 
Ghilas 

LA ESTRELLA 
Saphir Taïder 

Sin él, la selección de 
Argelia sería aún más 
débil. Este versátil 
centrocampista del 
Inter de Milán –en el 
que tiene depositadas 
muchas esperanzas el 
club neroazzurro– 
puede desenvolverse 
como mediocentro, 
extremo, interior o 
incluso de enganche si 
el sistema le favorece. 
De los pocos capaces 
de crear fútbol en el 
plantel magrebí.
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ARGENTINA MESSI PODRÍA SER COMO MARADONA
LAS SELECCIONES

Hablar de Argentina es hablar de Leo 
Messi. El, para muchos, mejor futbo-
lista del mundo tiene la tercera opor-
tunidad de añadir a su palmarés el 
único título importante que le resta: 
la Copa del Mundo, que le igualaría  

a su compatriota y eterno rival en el debate de 
mejor futbolista de  la historia: Diego Armando Ma-
radona. Para tamaño objetivo, la AFA confió en 2011 
el destino de la albiceleste a Alejandro Sabella, 
que ya contaba con dos títulos importantes en su 
única experiencia hasta entonces como primer téc-
nico, en Estudiantes de La Plata. A la sombra de otra 
leyenda del fútbol argentino, Daniel Passarella, su 
llegada al banquillo  ha aportado tranquilidad pa-
ra afrontar un torneo en el que Argentina siempre 
está obligada a ganar. El debate en la portería y 
una notable endeblez defensiva deberían quedar 
eclipsadas ante el talento de muchos de los mejo-
res futbolistas del mundo: Di María, Aguero, La-
vezzi, Higuaín, Palacio... Tantos que 
no ha habido hueco para otros como 
Cambiasso, Tévez o Icardi. Desde el 
Mundial de 1990, la bicampeona del mundo 
no sabe lo que es llegar a unas semifinales.  

PALMARÉS  
2 Copas del Mundo (1978, 1986)  
14 Copas de América 

Una de las formaciones más habituales dela selección nacional Argentina, con Messi, Di María y Agüero 
en primera línea.   GTRES

ZABALETA 
GARAY 

MASCHERANO 

ROJO 

BIGLIA DI MARÍA 

ROMERO 

FERNÁNDEZ 

HIGUAÍN

MESSI AGÜERO 

GRUPO 

F

SELECCIONADOR 
Alejandro Sabella 

PORTEROS 
Romero 
Orión 
Andújar 

DEFENSAS 
Garay 
Rojo 
Zabaleta 
Campagnaro 
Federico Fernández 
Basanta 
Demichelis 

CENTROCAMPISTAS 
Gago 
Mascherano 
Augusto Fernández 
Maxi Rodríguez 
Biglia 
Enzo Pérez 
Ricky Álvarez 
Di María 

DELANTEROS 
Messi 
Agüero 
Palacio 
Lavezzi 
Higuaín 

LA ESTRELLA 
Lionel Messi 

Poco que añadir a lo 
ya dicho. El rosarino 
tiene marcada desde 
hace cuatro años la 
cita de Brasil. Su 
decepcionante final 
de temporada en el 
Barcelona quedará 
como una anécdota si 
finalmente consigue 
levantar la Copa. 
¿Dudas? El estado 
físico en el que llega y 
si será capaz de 
aguantar sobre sus 
espaldas la presión de 
todo un país ávido de 
felicidad futbolística.
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AUSTRALIA A DISFRUTAR DE LA 4.ª PARTICIPACIÓN
LAS SELECCIONES

El tercer mundial consecutivo pa-
ra los socceroos, cuarto en toda su 
historia, debería servirle a la selec-
ción australiana para disfrutar del 
acontecimiento; intentar competir 
ante rivales superiores como Espa-

ña, Holanda o Chile; e incluso de aprendizaje pa-
ra la Copa de Asia, que, curiosamente, organi-
zarán el próximo año. Con un país muy poco o 
nada interesado por el fútbol, la cita de Brasil lle-
ga en plena época de transición en la selec-
ción aussie, con Tim Cahill como única gran re-
ferencia, después de que Ange Postecoglou (a 
pesar de su ascendencia griega, es el primer se-
leccionador australiano desde 1974) prescindie-
ra –de manera directa o indirecta– de los ser-
vicios de futbolistas históricos como Mark 
Schwarzer o Lucas Neill. La revolución de Pos-
tecoglou trae consigo una nueva generación 
de jugadores jóvenes que tendrán entre sus ma-
nos la responsabilidad de que la peor selección de las participantes en 
el Mundial (si nos atenemos al ranking FIFA, así es) no sea la  
peor de la cita brasileña. Con mucho que ganar y poco que per-
der, los canguros querrán dar un salto cualitativo en Brasil en 
su lucha para que su fútbol crezca.  

PALMARÉS  
4 Copas del Oceanía (1980, 1996, 
2000 y 2004) 

El equipo de Australia durante una sesión de entrenamiento en el estadio de Vitoria, Brasil, el pasado  
31 de mayo. Su primer partido será el 13 de junio ante Chile.  EFE

FRANJIC DAVIDSON 

MCGOWAN WILKINSON 

JEDINAK 

TROISI 

RYAN 

BRESCIANO 

CAHILL 

LECKIE OAR

GRUPO 

B

SELECCIONADOR 
Ange Postecoglou 

PORTEROS 
Galekovic 
Langerak 
Ryan 

DEFENSAS 
Wright 
Davidson 
Franjic 
McGowan 
Spiranovic 
Wilkinson 

CENTROCAMPISTAS 
Bozanic 
Holland 
Luongo 
Milligan 
Troisi 
Bresciano 
Jedinak 
McKay 
Oar 
Vidosic 

DELANTEROS 
Cahill 
Leckie 
Halloran 
Taggart 

LA ESTRELLA 
Tim Cahill 

Tras 15 años en el 
fútbol inglés, 
defendiendo los 
colores del Millwall y 
Everton, poco le queda 
por demostrar al 
futbolista que anotó el 
primer gol de Australia 
en un mundial. Mito 
absoluto del fútbol 
aussie, disputará su 
tercera Copa del 
Mundo en Brasil, ya 
como único 
estandarte de una 
generación histórica. 
Uno de los mejores 
cabeceadores del 
mundo.
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BÉLGICA NUEVA GENERACIÓN DE ‘DIABLOS ROJOS’

No pocos son los que afirman que 
la selección belga será una de las 
grandes revelaciones del torneo. 
La refrescante juventud de sus fut-
bolistas –la mayoría son estrellas 
en los equipos importantes de la 

Premier inglesa–, unida a la experiencia de su 
entrenador, Marc Wilmots, participante en na-
da menos que cuatro Copas del Mundo como 
futbolista, forman un poderoso cóctel que 
podría explotar en Brasil. Aunque muchos pien-
san que su verdadero momento podría llegar 
en la Eurocopa de Francia 2016, flamencos y va-
lones aparcarán sus diferencias para apoyar 
juntos el desparpajo de la mejor generación bel-
ga de la historia desde aquella que se plantó en 
semifinales de México’86 tras el fallo de nues-
tro Eloy Olaya en Puebla. Tras una fase de cla-
sificación casi perfecta, en la que tan solo ce-
día dos empates en Bruselas ante Croacia y Ga-
les, Bélgica estará en el ojo de ese huracán futbolístico 
que es siempre una Copa del Mundo. La única 
ausencia destacable del plantel centroeuropeo, 
la del delantero de origen congolés Chris-
tian Benteke, no debería ser ningún obstá-
culo para que Courtois, Kompany, Fellai-
ni, Hazard, Lukaku... brillasen con luz 
propia. Los diablos rojos completan su 
regeneración.

La selección de Bélgica, con la estrella del Atlético de Madrid Thibaut Courtois en la portería, forma un 
poderoso equipo que podría revelarse en este Mundial de Brasil 2014.   ARCHIVO

ALDERWEIRELD VERTONGHEN

KOMPANY

WITSEL

DE BRUYNEFELLAINI

MIRALLAS HAZARD

COURTOIS

VERMAELEN

LUKAKU

GRUPO 

H

SELECCIONADOR 
Marc Wilmots 

PORTEROS 
Courtois 
Mignolet 
Bossut 

DEFENSAS 
Kompany 
Vermaelen 
Vertonghen 
Alderweireld 
Van Buyten 
Lombaerts 
Vanden Borre 
Ciman 

CENTROCAMPISTAS 
Fellaini 
Witsel 
Defour 
Dembélé 
De Bruyne 
Chadli 

DELANTEROS 
Hazard 
Lukaku 
Mirallas 
Mertens 
Januzaj 
Origi 

LA ESTRELLA 
Eden Hazard 

La cita de Brasil 
debería ser la eclosión 
definitiva de uno de los 
talentos emergentes 
del fútbol europeo. 
Líder tanto en el 
Chelsea como en su 
selección, en sus botas 
están depositados los 
sueños de los belgas. 
Con una calidad y un 
talento en el último 
pase fuera de toda 
duda, solo se le 
pueden achacar 
ciertos problemas de 
actitud en 
determinadas fases de 
los partidos. 
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BOSNIA LA ILUSIÓN DEL ÚNICO DEBUTANTE
LAS SELECCIONES

Cuando el 15 de octubre del año 
pasado derrotaba en Kaunas por 
0-1 a Lituania, los casi 20 años de 
Bosnia como federación miembro 
de pleno derecho de la FIFA pasa-
ron en un suspiro en el país bal-

cánico. Las esperanzas de las fases de clasi-
ficación para el Mundial de Sudáfrica y la Eu-
rocopa de Polonia y Ucrania, cercenadas las dos 
veces en la repesca por el mismo rival, Por-
tugal, quedaron en el olvido tras ‘campeonar’ en 
su grupo por delante de Grecia, cuya derrota en 
Zenica ante el combinado Zmajevi fue funda-
mental para la que es la primera participación 
de los bosnios en un mundial. El fútbol deberá 
hacer olvidar un pasado doloroso como nación, 
con un plantel comandado por una leyenda 
del balompié patrio, Safet Susic, en el que des-
tacan –muy por encima del resto– dos fut-
bolistas excepcionales: Miralem Pjanic, el eje 
organizativo de la Roma, pero sobre todo, Edin Dzeko, piedra an-
gular del título de Liga del Manchester City en Inglaterra y al que 
se encomendará Susic para luchar por el segundo puesto 
del grupo. Los dragones llegan como únicos debutantes de los 
32 participantes y con una apuesta de fútbol muy atractiva, con 
un gran poderío en ataque y una enorme seguridad defen-
siva. No en vano, ha sido la cuarta selección más goleadora de 
la clasificación europea, con 30 tantos, encajando única-
mente 6. Nada que perder. 

SELECCIONADOR 
Safet Susic 

PORTEROS 
Begovic 
Fejzic 
Avdukic 

DEFENSAS 
Spahic 
Sunjic 
Kolasinac 
Vranjes 
Bicakcic 
Besic 
Mujdza 

CENTROCAMPISTAS 
Pjanic 
Hajrovic 
Medunjanin 
Lulic 
Hadzic 
Susic 
Salihovic 
Misimovic 
Ibricic 
Vrsajevic 

DELANTEROS 
Ibisevic 
Dzeko 
Visca 

LA ESTRELLA 
Edin Dzeko 

Desbancando a 
Negredo como ariete 
titular, el de Sarajevo 
ha sido uno de los 
grandes artífices del 
título de la Premier 
por parte del City. Sus 
26 goles en esta 
temporada son la 
mejor carta de 
presentación de un 
futbolista que, a pesar 
de su corpulencia y 
envergadura, tiene 
calidad con el balón 
en los pies. En torno a 
él se basará el juego 
de una selección 
atrevida.

La selección bosnia posa antes del amistoso jugado contra México el pasado día 3.   EFE

VRSAJEVIC KOLASINAC 

SPAHIC 

MEDUNJANIN 

PJANIC LULIC 

BEGOVIC 

BICAKCIC 

MISIMOVIC

IBISEVIC DZEKO 

GRUPO 

F
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BRASIL ENTRE TODO Y NADA
LAS SELECCIONES

No hay medias tintas para Brasil en 
su Mundial. Todo lo que sea no al-
zar la Copa del Mundo el 13 de julio 
en Maracaná será un fracaso. En 
cambio, si Río presencia el sexto tí-
tulo mundial para la Verdeamarela, 

los brasileños olvidarán casi 64 años de afrenta, 
exactamente desde que un uruguayo de nom-
bre Alcides Ghiggia, a 11 minutos del final del úl-
timo partido de Brasil’50, les arrebatara el ‘otro’ 
Mundial jugado en tierra propia con aquel inolvi-
dable Maracanazo. Para tal empresa, Luiz Feli-
pe Scolari –campeón con Brasil en 2002– ha con-
formado un plantel de experiencia y calidad, pe-
ro con la mayoría de sus jugadores debutantes 
en una fase final de un mundial. La base del equi-
po que se hacía con la Copa Confederaciones el 
pasado año batiendo a España en la final será la 
piedra angular de un plantel en el que destaca, por 
encima de todos ellos, el barcelonista Neymar. Fe-
lipao, con dudas en puestos claves como la portería o el delantero, es-
tá ante la obligación de hacer felices a más de 200 millones de com-
patriotas. Sin el fútbol ni la magia de otras generaciones canarinhas, 
Brasil convivirá un mes entre el éxito o el fracaso. La delgada lí-
nea entre el todo y la nada. 

PALMARÉS  
5 Copas del Mundo (1958, 1962, 1970, 
1994 y 2002). 8 Copas América

SELECCIONADOR 
Luiz Felipe Scolari 

PORTEROS 
Jefferson 
Julio César 
Víctor 

DEFENSAS 
Dani Alves 
Thiago Silva 
David Luiz 
Marcelo 
Dante 
Maxwell 
Henrique, Maicon 

CENTROCAMPISTAS 
Fernandinho 
Paulinho 
Óscar 
Ramires 
Luiz Gustavo 
Hernanes 
Willian 

DELANTEROS 
Hulk 
Fred 
Neymar 
Bernard 
Jo Alves 

LA ESTRELLA 
Neymar 

Muchos aún 
recuerdan su 
magnífica Copa 
Confederaciones, en 
la que fue el mejor 
jugador del torneo. 
Con Brasil se 
transforma. 
Consciente de la 
importancia de su 
juego, Neymar es 
diferente en su 
selección con 
respecto al Barça. 
Aquí disfruta más de 
sus cualidades: 
técnica, regate y 
velocidad. 

La selección brasileña antes de su enfrentamiento con la panameña el pasado 3 de junio.   GTRES

DANI ALVES MARCELO 
DAVID LUZ 

LUIZ GUSTAVO FERNANDINHO

NEYMAR

JULIO CÉSAR

THIAGO SILVA

FRED

HULK ÓSCAR

GRUPO 

A
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CAMERÚN  ETO’O Y LOS ‘LEONES INDOMABLES’

A pesar de que Brasil 2014 será el 
séptimo mundial en el que par-
ticipe, Camerún afronta el cam-
peonato en su momento futbolís-
tico, posiblemente, más bajo de las 
últimas décadas. Muy atrás quedan 

ya aquellos tiempos en los que los llamados leo-
nes indomables eran la absoluta referencia del 
emergente balompié africano, con títulos olím-
picos (Sidney 2000) y ejerciendo una auto-
ridad incontestable en su continente, con cua-
tro Copas de África. Además, la clasificación pa-
ra la cita brasileña trajo muchas dudas. Hasta 
tres seleccionadores se tuvieron que hacer car-
go del combinado camerunés en su camino ha-
cia Brasil, logrando el pase definitivo de la ma-
no del alemán Volker Finke en una elimina-
toria final durísima ante Túnez, que resolvía en 
Yaoundé con la actuación sobresaliente de una 
de sus referencias en el campo: Jean Makoun, 
absoluto ídolo nacional junto a Samuel Eto’o, que volverá a ti-
rar del carro de una selección cuya meta será la de acceder a 
rondas posteriores, como en Italia’90. Aunque en un grupo con 
la anfitriona, Croacia y México, la labor se antoja harto difí-
cil. Pero la experiencia de esta veteranísima selección 
podría ser su mejor arma. 

PALMARÉS  
4 Copas de África (1984, 1988, 2000 y 2002)

Camerún, en su partido preparatorio del Mundial ante Alemania el 1 de junio.  EFE 

M’BIA ASSOU-EKOTTO

MATIP 

CHEDJOU 

MAKOUN SONG 

ETO’O MOUKANDJO

ITANDJÉ 

N’KOULOU 

WEBÓ

GRUPO 

A

SELECCIONADOR 
Volker Finke 

PORTEROS 
Itandje 
N’Djock 
Feudjou 

DEFENSAS 
Nyom 
Nounkeu 
Djeugoue 
Chedjou 
N’Koulou 
Bedimo 
Assou-Ekotto 

CENTROCAMPISTAS 
Enoh 
Makoun 
Matip 
M’bia 
N’Guémo 
Song 
Salli 

DELANTEROS 
Eto’o 
Choupo-Moting 
Moukandjo 
Aboubakar 
Webó 
Olinga 

LA ESTRELLA 
Samuel Eto’o 

Seguro que de cara a 
su última gran cita 
futbolística, el jugador 
del Chelsea tiene 
preparada alguna 
sorpresa para sus 
incondicionales. Quizá 
ya no sea aquel ariete 
imparable del Barça, 
quizá ya no juegue con 
el número 9, pero 
sigue siendo la 
referencia absoluta de 
su selección y un 
jugador temible. Una 
de las leyendas del 
fútbol africano que 
aún tiene mucho que 
decir en Brasil.
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CHILE  LA ROJA SURAMERICANA, DE DULCE
LAS SELECCIONES

Si hay un seleccionador diferen-
te en esta fase final de la 20.ª edi-
ción de la Copa del Mundo, ese es 
el argentino Jorge Sampaoli. 
Desde que se hiciera cargo de 
la Roja suramericana tras la ca-

lamitosa etapa de Claudio Borghi, Chile pa-
só de estar prácticamente fuera de Brasil 2014 
a presentar el fútbol más atractivo, vistoso y 
ofensivo de todas las selecciones de la Con-
mebol, Brasil incluida. Heredero de las ideas 
de Marcelo Bielsa, Sampaoli presenta un 
grupo de jugadores que podrían convertirse 
en verdaderos agitadores de la cita brasi-
leña, por calidad, intensidad y experiencia en 
grandes ligas europeas. Los Bravo, Medel, 
Vidal (al que se le ha esperado hasta ulti-
mísima hora debido a su lesión), Alexis Sán-
chez, Vargas... forman un plantel que podría 
ser uno de los ‘tapados’ de cara a las eli-
minatorias. ¿Hándicap? Un grupo en el que están los actuales cam-
peones y subcampeones del mundo, aparte de que, en un hipo-
tético cruce de octavos, podría tocarle en suerte Brasil, autén-
tica ‘bestia negra’ histórica de Chile. Con los sistemas tácticos 
más atrevidos de todas las selecciones del torneo (ve-
remos desde un 3-4-3 hasta un 4-3-1-2), el equipo de Sam-
paoli está en todas las quinielas para ser una de las re-
velaciones del torneo junto a Bélgica, Colombia o 
Suiza. El tiempo nos lo dirá.

SELECCIONADOR 
Jorge Sampaoli 

PORTEROS 
Bravo 
Toselli 
Herrera 

DEFENSAS 
Mena 
Albornoz 
Isla 
Rojas 
Medel 
Jara 

CENTROCAMPISTAS 
Silva 
Carmona 
Vidal 
Valdivia 
Beausejour 
Felipe Gutiérrez 
Fuenzalida 
Aránguiz 
Marcelo Díaz 

DELANTEROS 
Alexis Sánchez 
Pinilla 
Vargas 
Orellana 
Paredes 

LA ESTRELLA 
Arturo Vidal 

A pesar de estar en la 
lista de los 23 
seleccionados por 
Sampaoli, hasta que 
no se le vea correr 
por Cuiabá, Río de 
Janeiro o São Paulo, 
Chile no podrá 
dormir tranquila. Por 
las botas del (aún) 
futbolista de la Juve, 
pasarán las opciones 
de la Roja 
suramericana de 
hacer un buen papel 
en la cita de Brasil. 
‘Todocampista’ único, 
tiene disparo, llegada 
y físico. Un 
escándalo.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet (en el centro), acudió a despedirse de los jugadores de su 
selección durante el último entrenamiento, el pasado 3 de junio.   EFE

ISLA JARA 

VIDAL 

SILVA 

MARCELO  
DÍAZ 

BEAUSEJOUR 

BRAVO 

MEDEL 

ALEXIS

VALDIVIA VARGAS

GRUPO 

B
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COLOMBIA   MARCADA POR LA AUSENCIA DE FALCAO
LAS SELECCIONES

La ausencia de uno de los mejores 
delanteros del mundo, Radamel 
Falcao, marcará, sin duda alguna, la 
participación de Colombia en la Co-
pa del Mundo. Han tenido que pasar 
nada menos que 16 años (3 mundia-

les seguidos) para volver a ver a los cafeteros en 
una gran cita futbolística. Y lo harán sin su bu-
que-insignia, pero con una talentosa generación 
de jugadores que recuerda a aquella formada 
por Higuita, Valderrama, Redín o Freddy Rin-
cón, plantel que alcanzaba los octavos de final 
de Italia’90, su techo mundialista. Zúñiga, Gua-
rín, James Rodríguez... pero sobre todo dos 
de los grandes arietes del momento, Jackson 
Martínez y el sevillista Bacca, conforman una 
de las selecciones con más talento y calidad de es-
ta copa. Uno de los mejores técnicos de Améri-
ca, el argentino José Pékerman, tendrá la respon-
sabilidad de trabajar en la zaga todo lo bueno 
que le sobra en ataque. Una defensa que se antoja como único y pequeño lu-
nar dentro de un plantel que tiene todos los mimbres para asombrar al 
mundo con su fútbol alegre, dinámico y atrevido. Si va avanzando 
rondas, quitándose presión y olvidando a Falcao, podría ser una se-
lección muy a tener en cuenta. Uno de sus integrantes, Faryd 
Mondragón, será el ‘abuelo’ del Mundial con 42 años. 

PALMARÉS  
1 Copa de América (2001) 

SELECCIONADOR 
José Pékerman 

PORTEROS 
Ospina 
Mondragón 
Vargas 

DEFENSAS 
Yepes 
Zapata 
Valdés 
Zúñiga 
Arias 
Armero 
Balanta 

CENTROCAMPISTAS 
Abel Aguilar 
Ramírez 
Carlos Sánchez 
Guarín 
James Rodríguez 
Cuadrado 
Quintero 
Ibarbo 
Mejía 

DELANTEROS 
Gutiérrez 
Jackson Martínez 
Bacca 
Adrián Ramos 

LA ESTRELLA 

James 
Rodríguez 

El compañero de 
Falcao en el Mónaco es 
un exquisito interior 
zurdo, con una calidad 
técnica absolutamente 
asombrosa, amén de 
contar con un 
excelente disparo y un 
último pase al alcance 
de muy pocos. Con tan 
solo 22 años, está 
llamado a ser uno de 
los referentes de la 
selección cafetera la 
próxima década. Un 
diamante en bruto que 
se va puliendo.

Una de las últimas fotografías del combinado colombiano, semanas antes de que su estrella Radamel 
Falcao (primero por la izquierda) fuera descartado debido a su lesión.  EFE

ARMERO ZÚÑIGA 

ZAPATA 

RAMÍREZ ABEL AGUILAR 

JAMES 

OSPINA 

YEPES 

BACCAGUTIÉRREZ 

CUADRADO 

GRUPO 

C
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COREA DEL SUR  UN CLÁSICO DE LOS MUNDIALES

Cuando una selección participa en 
su octava Copa del Mundo consecu-
tiva, algo debe de estar haciendo 
bien. Y muy bien. Corea del Sur, tras 
el éxito del Mundial que organizó con 
Japón en 2002 (llegó a semifinales), 

completó en Sudáfrica un magnífico torneo, ha-
ciendo sufrir en octavos a la Uruguay de Luis Suá-
rez. Los guerreros taeguk esperan poder repetir 
en Brasil estos antecedentes con los mismos mim-
bres que les han hecho ser un clásico de las citas 
mundialistas: una disciplina casi militar, com-
binada con un juego directo y futbolistas que 
empiezan a asomar en las grandes ligas europeas. 
El Bayer Leverkusen alemán, el Bolton inglés o el 
Cardiff galés están representados en la selección 
de Hong Myung-Bo (auténtico héroe nacional tras 
transformar aquel penalti que eliminaba a Es-
paña del Mundial de 2002), el exfutbolista que más 
veces ha vestido la elástica de su país, con nada 
menos que con 136 entorchados. Eso sí, fue el tercer seleccionador de una fa-
se de clasificación agónica, en la que solo el goal-average (+1) ante Uz-
bekistán le daba el billete para Brasil. A la espera de la madurez del ca-
dete barcelonista Lee Seung Woo, un diamante en bruto del fútbol sur-
coreano, los tigres de Asia seguirán mostrando sus garras en 
Cuiabá, Porto Alegre y São Paulo. Como mínimo.   

PALMARÉS  
2 Copas del Asia (1956, 1960) 

SELECCIONADOR 
Hong Myung-Bo 

PORTEROS 
Sung-Ryong 
Seung-Gyu 
Beom-Young 

DEFENSAS 
Young-Gwon 
Jeong-Ho 
Suk-Young 
Lee Yong 
Chang-Soo 
Seok-Ho 
Tae-Hwi 
Joo-Ho 

CENTROCAMPISTAS 
Sung-Yueng 
Chung-Yong 
Bo-Kyung 
Kook-Young 
Dae-Sung 
Yong-Woo 
Heung-Min 
Dong-Won 

DELANTEROS 
Chu-Young 
Keun-Ho 
Shin-Wook 
Koo Ja-Cheol 

LA ESTRELLA 
Son Heung-Min 

Con más de 100 
partidos jugados en 
una Liga tan 
exigente como la 
alemana, en el 
Hamburgo y desde el 
curso pasado en el 
Bayer Leverkusen, 
Heung-Min tiene 
todos los números 
para erigirse en la 
gran esperanza 
coreana del Mundial. 
Como extremo zurdo 
o como segundo 

punta, aúna 
velocidad, calidad 
y gol. Puede 
deslumbrar.  

El equipo de Corea del Sur ha participado en ocho rondas mundiales. Será otra selección a tener en 
cuenta en esta edición.   ARCHIVO

LEE YONG JOO-HO
JEONG-HO 

KOO JA-CHEOL SUNG-YUENG 

HEUNG-MIN CHU-YOUNG 

SHIN-WOOK 

SUNG-RYONG 

YOUNG-GWON 

KEUN-HO 

GRUPO 

H
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COSTA DE MARFIL  ÚLTIMA SENDA DE LOS ELEFANTES
LAS SELECCIONES

Un quiero y no puedo. Ilusiones que se 
tornan decepciones. Nadar para aho-
garse en la orilla. Todos los tópicos so-
bre aspiraciones de grandes gestas 
que en los momentos cruciales se 
difuminan pueden aplicarse a la selec-

ción de Costa de Marfil los últimos años. Quizá la me-
jor generación de futbolistas africanos de la histo-
ria tenga ante sí la última oportunidad de desarro-
llar un gran torneo a nivel mundial, tras fracasos 
estrepitosos en las últimas ediciones de la Copa 
de África o no haber pasado nunca de la primera 
fase de una Copa del Mundo. A pesar de tener gran-
des estrellas del fútbol europeo como Drogba, Ger-
vinho, Kalou, Yaya Touré o Zokora, el plantel di-
rigido por el exinternacional francés Sabri La-
mouchi presenta serias dudas de colectividad en un 
equipo marcado por individualidades, sobre todo en 
ataque, donde los Elefantes tienen un potencial 
escandaloso. El gran punto a favor de los marfi-
leños es no haber quedado encuadrados en el ‘grupo de la 
muerte’, como en las dos anteriores citas, en las que Argen-
tina y Holanda (2006) y Brasil y Portugal (2010) los dejaban fue-
ra a las primeras de cambio. El nombrado mejor futbolista afri-
cano de la historia, Didier Drogba, querrá poner la guinda a una 
carrera excepcional con un buen papel en Brasil.  

PALMARÉS  
1 Copa de África (1992) 

SELECCIONADOR 
Sabri Lamouchi 

PORTEROS 
Barry Copa 
Gbohouo 
Mandé 

DEFENSAS 
Aurier 
Akpa-Akpro 
Zokora 
Kolo Touré 
Bamba 
Boka 
Djakpa 
Viera  

CENTROCAMPISTAS 
Tioté 
Serey Die 
Diomandé 
Ya Konan 
Yaya Touré 
Gradel 

DELANTEROS 
Drogba 
Bony 
Gervinho 
Kalou 
Sio 
Bolly 

LA ESTRELLA 
Didier Drogba 

La última gran cita con 
su selección del mejor 
jugador africano de la 
historia debería 
colocar el broche de 
oro a una trayectoria 
espectacular. El actual 
delantero del 
Galatasaray, todo 
potencia, eficacia y 
gol, se ha marcado 
el objetivo de 
erigirse en 
protagonis-
ta del 
Mundial, tras 
ser un absoluto 
ídolo allá por 
donde ha 
pasado.  

La selección nacional de Costa de Marfil, con el que es, posiblemente, el mejor jugador de África, Didier 
Drogba.   ARCHIVO

AURIER BOKA 

BAMBA 

TIOTÉ ZOKORA 

YAYA TOURÉ 

BARRY COPA 

KOLO TOURÉ 

DROGBA 

KALOU GERVINHO 

GRUPO 

C
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COSTA RICA LA CENICIENTA ENTRE CAMPEONES
LAS SELECCIONES

Clasificarte para el cuarto mundial 
de tu historia tras una brillante clasi-
ficación en el exigente hexagonal de la 
Concacaf –en el que solo se vio su-
perada por EE UU– y quedar encua-
drada en el grupo D, un grupo durísi-

mo, junto a nada menos que tres campeonas del 
mundo es algo que, mentalmente, debería pasar fac-
tura a una selección tan débil en el panorama in-
ternacional como es Costa Rica. A pesar de la de-
cepción que supuso el sorteo de la fase de grupos 
del Mundial, los ticos intentarán poner las cosas 
difíciles a Uruguay, Inglaterra e Italia a base de fí-
sico, un férreo sistema defensivo y la experiencia in-
ternacional de muchos de sus futbolistas de ataque, 
como Bryan Ruiz, Joel Campbell o Christian Bo-
laños. Eso sí, en la portería, el seleccionador Jor-
ge Luis Pinto contará con uno de los me-
jores cancerberos del mundo, el futbolista 
del Levante Keylor Navas, que intentará re-
frendar en Brasil su brutal estado de forma 
en la Liga española. Una de las grandes esperan-
zas del fútbol costarricense, el lateral del Everton Bryan 
Oviedo, no estará en la cita mundialista por lesión, al igual 
que Álvaro Saborio, máximo artillero de la clasificación con 
ocho goles. Muchos obstáculos para la Cenicienta.  

PALMARÉS  
3 Copas Concacaf (1963, 1969 y 1989) 

SELECCIONADOR 
Jorge Luis Pinto 

PORTEROS 
Navas 
Pemberton 
Cambronero 

DEFENSAS 
Acosta 
González 
Umaña 
Duarte 
Francis 
Mora 
Junior Díaz 
Gamboa 
Miller 

CENTROCAMPISTAS 
Borges 
Bolaños 
Granados 
Barrantes 
Tejeda 
Calvo 
Cubero 

DELANTEROS 
Bryan Ruiz 
Campbell 
Brenes 
Ureña 

LA ESTRELLA 
Keylor Navas 

Luis Suárez, Cavani, 
Balotelli, Rooney... 
Estos son varios de 
los delanteros que 
van a tener enfrente a 
uno de los mejores 
porteros del mundo. 
Su gran temporada 
en el Levante podría 
tener continuación en 
un mundial en el que 
volveremos a ver sus 
paradas milagrosas y 
sus reflejos felinos. 
Navas es de esos 
arqueros que pueden 
variar la suerte de su 
equipo en un partido.

La selección de Costa Rica tendrá que batirse en uno de los grupos más duros del campeonato. ARCHIVO

ACOSTA UMAÑA 

GAMBOA JUNIOR DÍAZ 

TEJEDA BORGES 

NAVAS 

GONZÁLEZ

CAMPBELL 

BOLAÑOS BRYAN RUIZ

GRUPO 

D
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CROACIA LA POTENCIA DEL FÚTBOL BALCÁNICO

Que una selección con poco más 
de dos décadas de historia solo se 
haya perdido una Eurocopa 
(2000) y un Mundial (2010), habla 
bien a las claras del potencial de 
Croacia. El combinado ajedrezado 

es uno de los equipos que mayor calidad técni-
ca presenta en sus jugadores de todos cuantos 
conforman el Mundial. Srna, Kovacic, Olic, 
Mandzukic... están llamados a hacer grandes 
cosas en Brasil, pero esta atractiva Croacia se 
sustenta en la labor de una de las mejores pa-
rejas de centrocampistas creativos de todo el 
planeta: Luka Modric e Ivan Rakitic. El ma-
dridista llega como uno de los referentes abso-
lutos de los grandes éxitos de su club esta cam-
paña. El sevillista atraviesa por el mejor mo-
mento de toda su carrera. Por las botas y el 
talento de los dos pasan todas las opciones 
de éxito del equipo seleccionado por Niko Ko-
vac, que sustituía en plena fase de clasificación a un más 
que controvertido Igor Stimac, creador de un bloque com-
pacto y homogéneo, con unos futbolistas disciplinados y 
duros en defensa, y otros talentosos y combativos en ata-
que. Su primera piedra de toque la tendrán antes que na-
die, en el partido inaugural, ante la anfitriona Brasil. Ahí 
nos haremos una idea de lo que puede ofrecer esta Croa-
cia tan seductora.

Croacia se mide ante Brasil en el partido inaugural del Mundial. ARCHIVO

SRNA PRANJIC 

RAKITIC 

LOVREN 

KOVACIC 

MODRIC 

OLIC PERISIC

PLETIKOSA 

CORLUKA 

MANDZUKIC 

GRUPO 
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SELECCIONADOR 
Niko Kovac 

PORTEROS 
Pletikosa 
Subasic 
Zelenika 

DEFENSAS 
Srna 
Lovren 
Corluka 
Schildenfeld 
Pranjic 
Vida 
Vrsaljko 

CENTROCAMPISTAS 
Modric 
Rakitic 
Vukojevic 
Perisic 
Kovacic 
Brozovic 
Mocinic 
Sammir 

DELANTEROS 
Mandzukic 
Olic 
Da Silva 
Jelavic 
Rebic 

LA ESTRELLA 
Luka Modric 

Su temporada en el 
Real Madrid ha sido 
absolutamente 
brutal. Pieza 
fundamental en los 
éxitos blancos de la 
Champions y la Copa, 
el genio de Zadar 
sabe que está ante 
una oportunidad 
histórica de colocar a 
su país en la primera 
línea futbolística. 
Dotado de un don 
para hacer jugar al 
resto de sus 
compañeros, también 
sabe dar asistencias y 
marcar goles.
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ECUADOR EL CHUCHO BENÍTEZ EN EL RECUERDO
LAS SELECCIONES

La participación de la Tricolor en el 
Mundial estará marcada, sin lugar 
a dudas, por un nombre propio: el de 
Cristian Chucho Benítez. El rey 
ecuatoriano del gol fallecía el 29 de 
julio del año pasado en Catar de ma-

nera repentina. El shock fue tremendo, pero el 
equipo sacó fuerzas de flaqueza, clasificándose 
para su tercer mundial por delante incluso de 
selecciones como Uruguay. El objetivo del plan-
tel del colombiano Reinaldo Rueda –nacionali-
zado hondureño por el enorme éxito de clasifi-
car a la H para Sudáfrica– será acceder a los 
octavos de la competición, algo que lograba Ecua-
dor en su última participación mundialista, en Ale-
mania 2006. El extremo del Manchester United 
Antonio Valencia y el que fuera ariete de Má-
laga y Levante, Felipe Caicedo, serán los pun-
tales de un equipo que basará su juego en la po-
tencia física de sus futbolistas de ataque y en 
una medular que debería crecer según transcurra la competición. La lí-
nea defensiva es posiblemente lo más flojo de un conjunto que ha que-
dado encuadrado en un grupo muy parejo, por lo que a nadie 
debería extrañar que accediese a las eliminatorias, más cuan-
do lleva varios años jugando de tú a tú con las potencias del 
fútbol suramericano (léase Brasil, Argentina, Chile y Co-
lombia). El crecimiento de la Tricolor debería que-
dar refrendado muy cerca de los límites fronte-
rizos del país, en la casi vecina Brasil. 

SELECCIONADOR 
Reinaldo Rueda 

PORTEROS 
Domínguez 
Banguera 
Bone 

DEFENSAS 
Paredes 
Ramírez 
Guagua 
Erazo 
Achilier 
Bagüí 
W. Ayoví 
CENTROCAMPISTAS 

Castillo 
Noboa 
Arroyo 
Méndez 
Ibarra 
A. Valencia 
Saritama 
Martínez 

DELANTEROS 
Jefferson Montero 
Rojas 
E. Valencia 
Caicedo 
J. Ayoví 

LA ESTRELLA 
Antonio 
Valencia 

A pesar de no terminar 
de cuajar en el United, 
el Tren es referencia 
absoluta de Ecuador. 
Con una velocidad 
endiablada –para la 
FIFA es el futbolista 
más rápido del 
mundo– y un cambio 
de ritmo a la altura de 
muy pocos, Valencia 

aportará los 
recursos y las 
soluciones 
para dar a la 
Tricolor ese 

toque de 
distinción 

necesario en 
cualquier equipo.

La selección de Ecuador confía en pasar a la segunda fase del campeonato debido a la homogeneidad de 
su grupo.  AFP

PAREDES W. AYOVÍ 

CASTILLO 

ERAZO 

NOBOA 

MONTERO 

DOMÍNGUEZ 

GUAGUA 

E. VALENCIA

A. VALENCIA 

CAICEDO 

GRUPO 

E
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EE UU UNA SELECCIÓN COMBATIVA

Nada menos que un cuarto de si-
glo cumple la selección de los Es-
tados Unidos de América sin per-
derse la fase final de un mundial. 
Desde que lograra clasificarse pa-
ra Italia’90, no ha faltado a su cita 

futbolística, alternando campeonatos en los que 
no ha pasado de la fase de grupos con otros 
en los que sorprendía a propios y extraños, 
como en Corea-Japón 2002, donde caía en 
cuartos ante Alemania después de dejar atrás a 
rivales como México, Portugal o Polonia. Aho-
ra, el rendimiento de los Yanks ya no sorpren-
de a nadie. De mero comparsa ha pasado a 
ser uno de esos conjuntos de los que se puede 
esperar cualquier actuación positiva. Y más 
cuando el combinado norteamericano es uno 
de los más atractivos para el espectador, con 
una capacidad para el contraataque tal que le 
hace ser el equipo más rápido y veloz de la ci-
ta mundialista. A ello se deberá agarrar el seleccionador, el ex futbolista ale-
mán Jürgen Klinsmann, para intentar acceder a los octavos más caros 
del torneo. ¿Y por qué los más caros? Porque en un grupo con Alemania, 
Portugal y Ghana, el pase para la siguiente fase se antoja durísimo.  
No en vano, ya se ha calificado al grupo G con la típica etiqueta de «gru-
po de la muerte». El centrocampista Clint Dempsey y el ex del Villa-
rreal Jozy Altidore, delantero centro, serán las referencias de una se-
lección combativa, muy sólida y vertiginosa, y que además sigue cre-
ciendo.

La selección de EE UU posa antes de jugar un partido amistoso contra Turquía el 1 de junio.  EFE

OMAR 
GONZÁLEZ 

BEASLEY JOHNSON 

BRADLEYJONES 

DEMPSEY 
BEDOYA JOHANNSSON 

HOWARD 

BESLER 

ALTIDORE

GRUPO 
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SELECCIONADOR 
Jürgen Klinsmann 

PORTEROS 
Howard 
Guzan 
Rimando 

DEFENSAS 
Yedlin 
Omar González 
Besler 
Brooks 
Beasley 
Cameron 
Chandler 
Johnson 

CENTROCAMPISTAS 
Bradley 
Diskerud 
Bedoya 
Jones 
Davis 
Beckerman 
Green 
Suzi 

DELANTEROS 
Dempsey 
Johannsson 
Altidore 
Wondolowski 

LA ESTRELLA 
Jozy Altidore 

La controvertida 
ausencia de Landon 
Donovan en una 
polémica decisión 
personal de 
Klinsmann podría 
pasarle factura al 
que fuera futbolista 
del Villarreal hasta 
2011. El diablo 
haitiano, siempre que 
ha aparecido con su 
selección, ha 
completado muy 
buenas actuaciones y 
es uno de los 
hombres decisivos 
del equipo. Mucho 
trabajo y mucho gol.
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FRANCIA  ¿VIDA MÁS ALLÁ DE RIBERY?
LAS SELECCIONES

Les Bleus se quedaron huérfa-
nos de estrella a una semana del 
Mundial, o al menos del brillo de 
su mayor referente, Franck Ri-
béry, que finalmente no ha logra-
do recuperarse de la lumbalgia, 

que arrastraba en los últimos meses. Si ya 
existían dudas sobre el rendimiento de los 
de Didier Deschamps antes del mazazo, sus 
opciones de cara a colarse entre las favori-
tas al título disminuyen sobremanera. La baja 
del jugador del Bayern de Múnich sitúa a Ka-
rim Benzema en primera línea de fuego, tras 
un año exitoso en el que ayudó activamente 
a coronar al Real Madrid con la ansiada Dé-
cima, y tendrá que aprovechar las ganas, po-
tencial y proyección de una de sus mejores ge-
neraciones jóvenes de las últimas décadas, los 
Varane, Pogba o Griezmann, para devol-
ver a la selección a lo más alto tras los éxitos 
en el Mundial del 98 y la Eurocopa del 2000.  
Pese a todo, el objetivo no puede ser otro que meterse en 
cuartos de final y soñar, quizás, con mayores gestas y me-
nos bajas en la Eurocopa de 2016, que se celebrará en 
territorio francés.  

PALMARÉS  
1 Copa del Mundo (1998)  
2 Eurocopas (1984, 2000) 

SELECCIONADOR 
Didier Deschamps 

PORTEROS 
Lloris 
Landreau 
Ruffier 

DEFENSAS 
Debuchy 
Digne 
Evra 
Koscielny 
Mangala 
Sagna 
Sahko 
Varane 

CENTROCAMPISTAS 
Cabaye 
Grenier 
Matuidi 
Mavuba 
Pogba 
Sissoko 
Valbuena 

DELANTEROS 
Ribéry 
Rémy 
Griezmann 
Giroud 
Benzema 

LA ESTRELLA 
Karim Benzema 

Uno de esos talentos 
que aparecen de 
cuando en cuando. 
Poseedor de una 
exquisita calidad,  
su temporada en  
el Real Madrid ha 
constatado que, con 
paciencia y cariño, 
Karim es un 
delantero imparable. 
Si buscan a un nueve 
puro, olvídense. 
Benzema es mucho 
más. El de Lyon está, 
por madurez y 
experiencia, en el 
mejor momento de su 
carrera.

El equipo nacional de Francia, el pasado 1 de junio, antes de su amistoso con Paraguay, jugado en la 
ciudad mediterránea de Niza. EFE

DEBUCHY EVRA 

CABAYE 

SAHKO 

POGBA MATUIDI 

LLORIS 

VARANE 

BENZEMA 

VALBUENA GRIEZMANN 

GRUPO 

E
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GHANA EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

La noche del 2 de julio del año 2010 
aún continúa en la memoria colec-
tiva del aficionado ghanés. Incluso 
del aficionado africano. Aquella no-
che, el fútbol del continente ne-
gro estuvo a punto de hacer his-

toria y colocar, por vez primera, a uno de sus re-
presentantes en unas semifinales de un mundial. 
Era el último instante de una prórroga agónica 
ante Uruguay y el ghanés Gyan, desde el pun-
to de penalti, enviaba al larguero los sueños 
de millones de africanos. Las Estrellas Negras 
quedaron sin brillar en la noche sudafricana, pe-
ro, cuatro años más tarde, regresan para in-
tentar colocar al balompié ghanés entre los me-
jores del mundo. La selección de Kwesi Appiah 
es, posiblemente, el plantel africano más atrac-
tivo del momento. Una inmaculada fase de 
clasificación, en la que arrasó con Egipto en la 
eliminatoria final, unida a su experiencia mun-
dialista, hacen de esta Ghana un rival muy a tener en cuenta por parte de los 
otros integrantes del ‘grupo de la muerte’. Su estrella sigue siendo aquel 
futbolista que erró el penalti de sus vidas, Asamoah Gyan, aunque escolta-
do por buenos futbolistas como Kevin-Prince Boateng, Sulley Mun-
tari o los hermanos Ayew, hijos del que fuera el mayor mito de la his-
toria del país africano: Abédi Pelé.  

PALMARÉS  
4 Copas de África (1963, 1965, 1978 y 1982) 

SELECCIONADOR 
Kwesi Appiah 

PORTEROS 
Dauda 
Kwarasey 
Adams 

DEFENSAS 
Inkoom 
Opare 
Afful 
Boye 
Mensah 
Sumaila 

CENTROCAMPISTAS 
Essien 
Muntari 
Rabiu 
Asamoah 
Agyemang-Badu 
Acquah 
Atsu 
Adomah 
Andre Ayew 
Mubarak 

DELANTEROS 
Asamoah Gyan 
Boateng 
Waris 
Jordan Ayew 

LA ESTRELLA 
Asamoah Gyan 

Siempre le 
perseguirá aquel 
penalti ante Uruguay 
que pudo variar la 
suerte del fútbol 
africano en un 
mundial, pero el 
ariete de Accra sigue 
siendo fundamental 
en las opciones de 
éxito de Ghana. Muy 
poderoso físicamen-
te, su juego aéreo es 

una de sus armas 
más certeras 
para lograr el 
objetivo del 

gol. Todo un 
ídolo y 

símbolo en su 
país.

Las Estrellas Negras de Ghana son seguramente el equipo más potente de toda África.   ARCHIVO

AFFUL OPARE 

MUNTARI 

SUMAILA 

ESSIEN 

BOATENG ASAMOAH ANDRE AYEW 

KWARASEY 

BOYE 

A. GYAN 

GRUPO 

G
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GRECIA DIEZ AÑOS DE SU GRAN GESTA EUROPEA
LAS SELECCIONES

La Eurocopa de 2004 quedará pa-
ra siempre marcada en la memo-
ria colectiva de los aficionados al 
fútbol como la de la gran sorpresa 
del título de Grecia. Una década 
después –y tras una repesca en 

la que se impuso a Rumanía–, la selección he-
lena acude a su tercer mundial con tan solo dos 
futbolistas de aquellos que levantaron el títu-
lo en Lisboa: los inquebrantables Katsou-
ranis y Karagounis. Precisamente, uno de 
los compañeros de este último esta pasada 
campaña en el Fulham inglés, Kostas Mitro-
glu, es la gran referencia de Grecia. El ariete de 
Kavala fue el gran héroe de la clasificación pa-
ra Brasil tras anotar dos goles en El Pireo y 
otro en Bucarest en la eliminatoria ante los 
rumanos. El seleccionador heleno, el luso Fer-
nando Santos, que abandonará el banquillo 
de Grecia tras el Mundial, tiene muy claros los 
patrones de juego de su equipo: solidez, trabajo y competiti-
vidad. El objetivo será el de –por vez primera– pasar de la primera fa-
se de una Copa del Mundo (en un grupo en el que la igualdad entre los cua-
tro equipos integrantes puede permitirle alcanzar ese objetivo). Y si ese 
sueño se complica, siempre se pueden encomendar a los dioses del Olim-
po. En Portugal ya les funcionó.  

PALMARÉS  
1 Eurocopa (2004) 

SELECCIONADOR 
Fernando Santos 

PORTEROS 
Karnezis 
Glykos 
Kapino 

DEFENSAS 
Torosidis 
Vyntra 
Manolas 
Moras 
Papastathopoulos 
Holebas 
Tzavellas  

CENTROCAMPISTAS 
Katsouranis 
Tziolis 
Maniatis 
Karagounis 
Kone 
Samaris 
Tachtsidis 

DELANTEROS 
Salpingidis 
Christodoulopoulos 
Gekas 
Samaras, Fetfatzidis, 
Mitroglu 

LA ESTRELLA 
Kostas Mitroglu 

Es el ídolo absoluto 
del fútbol heleno 
actual. Sus tres goles 
en la repesca ante 
Rumanía le dieron a 
Grecia un pasaporte 
al Mundial más 
tranquilo de lo que en 
un principio se podía 
esperar. Los números 
de sus últimos años 
en el Olympiakos 
propiciaron su fichaje 
por el Fulham, al que 
no ha podido salvar 

del descenso. Un 
killer del área con 

mucho gol.  

El principal objetivo de la selección nacional de Grecia es pasar la primera fase de la competición, y 
este año puede lograrlo. ARCHIVO

TOROSIDIS HOLEBAS 

MANOLAS PAPASTATHO-
POULOS 

MANIATIS TZIOLIS 

KARNEZIS 

KATSOURANIS 

MITROGLU

SALPINGIDIS SAMARAS 

GRUPO 

C
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HOLANDA  SUBCAMPEONA, CON SELLO VAN GAAL

Una de las eternas aspirantes al tí-
tulo de campeona del mundo –has-
ta en 3 ocasiones ha llegado a la fi-
nal (1974, 1978 y 2010)– se presenta al 
torneo con uno de los entrenadores 
más reconocidos y prestigiosos a ni-

vel mundial, Louis Van Gaal. Después de la sali-
da del anterior seleccionador debido a la calami-
tosa participación de la Oranje en la pasada Euro-
copa –en la que no pasó de la primera fase, 
perdiendo todos sus partidos– la Federación Holan-
desa volvía a confiar en el exentrenador del Barça 
para instaurar de nuevo en el grupo ese 4-3-3 que 
prácticamente es una tradición en el estilo fut-
bolístico de la escuela holandesa. Poco a poco, la 
renovación en los tulipanes se va produciendo. Snei-
jder, Robben, Van Persie, Huntelaar... tendrán 
en breve que ir dejando sus galones en la selec-
ción a De Vrij, Clasie, Depay, Leroy Fer... Pero an-
tes, aún tendrán una última oportunidad de lu-
char por lo que ansían desde hace años los holandeses: levantar una 
Copa del Mundo. Pero tendrán inconvenientes para ello desde el pri-
mer minuto. Medirse de nuevo a su verdugo en la final de Sudá-
frica, enfrentarse a una selección tan correosa como la chilena 
y, si se pasa, un terrible cruce con Brasil o Croacia, no es una em-
presa sencilla. ¿Hay algo que perder?  

PALMARÉS  
1 Eurocopa (1988) 

El equipo nacional de Holanda, el pasado 31 de mayo, antes de su encuentro amistoso con Ghana. EFE

JANMAAT MARTINS INDI 

VLAAR DE VRIJ 

CLASIE SNEIJDER 

ROBBEN DEPAY 

KRUL 

DE JONG

VAN PERSIE 

GRUPO 

B

SELECCIONADOR 
Louis Van Gaal 

PORTEROS 
Cillessen 
Vorm 
Krul 

DEFENSAS 
Vlaar 
De Vrij 
Martins Indi 
Blind 
Janmaat 
Verhaegh 
Veltman 
Kongolo 

CENTROCAMPISTAS 
De Guzmán 
De Jong 
Sneijder 
Clasie 
Leroy Fer 
Wijnaldum 

DELANTEROS 
Van Persie 
Robben 
Kuyt 
Lens 
Huntelaar 
Depay 

LA ESTRELLA 
Arjen Robben 

La imagen de Casillas 
parándole con el pie 
un balón imposible 
en la final de 
Sudáfrica seguro que 
sigue presente en el 
desequilibrante 
futbolista de 
Holanda. Velocidad, 
cambio de ritmo, 
desborde, regate, 
gran disparo... ¿Tiene 
algo malo Robben? 
Puede que su exceso 
de individualidad en 
ocasiones. Es el 
referente absoluto de 
la Oranje junto a 
Robin Van Persie.  
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HONDURAS LOS CATRACHOS, A TIRAR DE GARRA
LAS SELECCIONES

Tercera participación mundialista (se-
gunda consecutiva) para una selec-
ción que completó, en el último hexa-
gonal de la Concacaf, un excelente 
torneo, clasificándose por delante de 
México –a la que incluso derrotó a do-

micilio– y jugando de tú a tú, con victoria incluida, 
con la todopoderosa EE UU. La H mostrará en Bra-
sil la competitividad que ha exhibido en la fase de 
clasificación, aunque en un grupo con Francia, 
Suiza y Ecuador las opciones de acceder a octa-
vos son prácticamente nulas. Su seleccionador, el 
colombiano Luis Fernando Suárez, es conscien-
te de que serán una de las ‘cenicientas’ de la com-
petición, y tirará de garra para completar un digno 
Mundial tras lograr meses atrás el premio mayor: 
competir entre las 32 mejores selecciones de fútbol 
del mundo. Entre sus filas, los catrachos cuentan 
con futbolistas que juegan fuera del país. Figue-
roa (Hull City), Izaguirre (Celtic) o Nájar (Ander-
lecht) aportarán ese plus de madurez que siempre da actuar en potentes li-
gas europeas. Muchos de los futbolistas que eliminaron a España hace 
dos años de los JJ OO de Londres estarán en el roster centroameri-
cano. Como dice el extremo Boniek, que nadie piense que Hon-
duras irá a Brasil a pasear; no tener nada que perder será la me-
jor arma de la escuadra bicolor.  

PALMARÉS  
1 Copa Concacaf  (1981) 

SELECCIONADOR 
Luis Fernando Suárez 

PORTEROS 
Valladares 
Escober 
Luis López 

DEFENSAS 
Beckeles 
Peralta 
Figueroa 
Bernárdez 
Izaguirre 
O. Chávez 
Montes 
Juan Carlos García 

CENTROCAMPISTAS 
Garrido 
Boniek 
Nájar 
Espinoza 
W. Palacios 
M. Chávez 
Claros 
M. Martínez 

DELANTEROS 
Bengtson 
J. Palacios 
Costly 
Rony Martínez 

LA ESTRELLA 
Emilio Izaguirre 

El lateral izquierdo del 
Celtic de Glasgow es 
uno de esos carrileros 
de largo recorrido que 
se suma con facilidad 
al ataque, pero que 
intenta no dejar 
desguarnecida su 
parcela defensiva. 
Poseedor de un gran 
disparo, fue elegido 
incluso mejor 
futbolista de la 
Premier League 
escocesa en 2011. 
Físico y pundonor 
para un jugador en 
clara progresión.  

El 1 de junio, la selección de Honduras se enfrentó a la de Israel en Houston, Texas, dentro de su 
campaña de preparación para el Mundial de Brasil. EFE

BECKELES IZAGUIRRE 

BERNÁRDEZ FIGUEROA 

ESPINOZA W. PALACIOS 

VALLADARES 

GARRIDO 

BENGTSON

BONIEK NÁJAR 

GRUPO 

E
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INGLATERRA UN EQUIPO DE TRANSICIÓN

Parece que Brasil’2014 será la úl-
tima etapa de una serie de futbo-
listas que, años atrás, parecían es-
tar llamados a protagonizar, para la 
nación inventora del football, la 
mejor época que se pudiera recor-

dar. Pero nunca fue así. Desde que alcanzaran 
las semifinales en Italia’90, los Pross han ido su-
mando decepción tras decepción, quedán-
dose siempre a las puertas de estar entre las 
cuatro mejores naciones del planeta fútbol. Y to-
do parece indicar que sucederá algo parecido 
en esta 20.ª Copa del Mundo. Hart, Gerrard, 
Lampard... incluso Wayne Rooney están an-
te la que podría ser su última gran cita mun-
dialista. El entrenador inglés, Roy Hodgson, no 
convence prácticamente a nadie, anclado en un 
pasado exitoso con clubes como el Inter de 
Milán o la selección de Suiza. Y los aficionados 
parecen estar resignados a su suerte, espe-
rando que en la próxima Eurocopa, los Whilshere, Chamber-
lain, Sterling o Welbeck encabecen el ansiado relevo gene-
racional que les podría conducir, de nuevo, a ser una selección que 
aspire a todo. Los Tres Leones parece que deberán de aguar-
dar a una mejor oportunidad para volver a lucir sus garras. 
Pero el fútbol es el fútbol. 

PALMARÉS  
1 Copa del Mundo (1966)

La selección de Inglaterra posa antes de su encuentro con la de Dinamarca el pasado 5 de marzo en el 
estadio de Wembley.  AP

JOHNSON BAINES

CAHILL

LAMPARDGERRARD

WELBECKSTERLING

ROONEY

HART

JAGIELKA

STURRIDGE

GRUPO 

D

SELECCIONADOR 
Roy Hodgson 

PORTEROS 
Hart 
Foster 
Forster 

DEFENSAS 
Johnson 
Baines 
Cahill 
Jagielka 
Smalling 
Jones 
Shaw 

CENTROCAMPISTAS 
Gerrard 
Whilshere 
Lampard 
Henderson 
Chamberlain 
Milner 
Sterling 
Lallana 
Barkley 

DELANTEROS 
Sturridge 
Rooney 
Welbeck 
Lambert 

LA ESTRELLA 
Wayne Rooney 

El mayor talento del 
fútbol inglés querrá 
olvidar cuanto antes 
la temporada de su 
equipo, el Manchester 
United, en la que fue 
de los pocos 
destacados, para 
volver a ser 
determinante con su 
selección. De 
delantero o de 
enganche detrás del 
punta, Rooney es un 
futbolista que juega y 
hace jugar. Y encima 

tiene gol. Calidad al 
servicio del 

colectivo.
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ITALIA EN PLENO RENACER
LAS SELECCIONES

La gran actuación de Italia en el pa-
sado europeo de Polonia y Ucrania, 
en el que quedó subcampeona tras 
caer en la final ante España, debe-
ría ser el espejo en el que se mirase 
la Nazionale de cara a repetir una ac-

tuación parecida en Brasil. El seleccionador italia-
no, Cesare Prandelli, heredaba en 2010 una 
escuadra hundida tras el ridículo de Sudáfrica 
–en donde no pasaba ni de la primera fase– y 
con un cambio de estilo radical, en el que se pa-
só del típico catenaccio transalpino a un fútbol más 
combinativo y de posesión, ha colocado de nue-
vo a la Squadra Azzurra entre los candidatos al 
título de campeón del mundo, algo que espera re-
petir por quinta vez. Un futbolista por línea, 
Buffon, Chiellini, Pirlo y Balotelli serán los 
encargados de cargar sobre sus hombros la res-
ponsabilidad del papel de Italia en la cita mundia-
lista. De los tres primeros, por experiencia y cali-
dad, no habrá duda alguna. Con Mario Balotelli hay más incertidumbre. Ca-
paz de lo mejor y de lo peor, de su actitud y compromiso partirán buena parte 
de las opciones de Italia de volver a alzar la Copa del Mundo el próxi-
mo 13 de julio. Las bajas de Rossi y Montolivo son un hándicap que 
tendrán que olvidar cuanto antes los de Prandelli. 

PALMARÉS  
4 Copas del Mundo (1934, 1938, 1982 y 2006)  
1 Eurocopa (1968) 

SELECCIONADOR 
Cesare Prandelli 

PORTEROS 
Buffon 
Sirigu 
Perin 

DEFENSAS 
De Sciglio 
Chiellini 
Darmian 
Abate 
Barzagli 
Bonucci 
Paletta 

CENTROCAMPISTAS 
Thiago Motta 
Candreva 
Marchisio 
Aquilani 
De Rossi 
Parolo 
Pirlo 
Verratti 

DELANTEROS 
Balotelli 
Cassano 
Cerci 
Immobile 
Insigne 

LA ESTRELLA 
Andrea Pirlo 

La elegancia italiana 
transformada en 
futbolista. De sus 
botas parte todo el 
juego de la Squadra 
Azzurra. El álma 
mater de un 
engranaje que sin él 
no funcionaría. Con 
una calidad exquisita 
tanto a balón parado 
como en movimiento, 

estamos ante la 
última oportuni-
dad de 
deleitarnos con 
su maestría y 
experiencia sobre 

un terreno de 
juego. 

Disfrútenlo.

La selección italiana o Squadra Azzurra puede presumir de haber ganado cuatro ediciones de la Copa 
del Mundo.  EFE

ABATE DE SCIGLIO

BARZAGLI

PIRLO

THIAGO MOTTA MARCHISIO

BUFFON

CHIELLINI 

BALOTELLI 

CERCI INSIGNE

GRUPO 

D
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IRÁN QUEIROZ AL FRENTE DEL IMPERIO PERSA

Carlos Queiroz, aquel entrenador 
luso que llegaba al Real Madrid para 
sustituir a Del Bosque con el único 
bagaje de ser segundo de Alex Fer-
guson en el United, dirige desde 2011 
al combinado iraní, al que ha clasifi-

cado para su cuarta Copa del Mundo de manera 
irregular, jugándose el pase en un último y dra-
mático partido en Corea del Sur, pero que sacaba 
adelante de manera brillante con un gol del ariete 
Charlton Ghoochannejhad. Tras dirigir a Portu-
gal en el pasado Mundial, donde caía en octavos 
ante España, y anteriormente a Sudáfrica y Emi-
ratos Árabes Unidos, los persas son la cuarta selec-
ción en la trayectoria de Queiroz, un equipo que po-
siblemente sea el de menos talento de todo el Mun-
dial. A la afición española les sonarán los nombres 
de Javad Nekounam, exjugador del Osasuna, y 
Masoud, futbolista de la UD Las Palmas, que 
serán piezas claves de un plantel al que le faltarán 
tres hombres muy importantes: Rahmati, el mejor portero del fútbol iraní; 
Aghily, un buen central; y Jabbari, clave en la fase de clasificación, que 
renunciaron a formar parte de la selección. Muchos problemas para un 
equipo que ha sido testigo directo de las discrepancias de Queiroz 
con la federación iraní, que decidirá no renovarle tras la disputa de 
un Mundial que parece un estorbo.  

PALMARÉS  
3 Copas de Asia (1968, 1972 y 1976)

SELECCIONADOR 
Carlos Queiroz 

PORTEROS 
Ahmadi 
Davari 
A. Haghighi 

DEFENSAS 
Heydari 
Mahini 
Beitashour 
Montazeri 
Hosseini 
Sadeghi 
Alenemeh 
Beikzadeh 

CENTROCAMPISTAS 
Hajsafi 
Pouladi 
Nekounam 
Teymourian 
R. Haghihi 
Haddadifar 
Rahmani 
Jahanbakhsh 
Dejagah 

DELANTEROS 
Masoud 
Khalatbari 
Ghoochannejhad 
Sharifi 
Ansarifard, 
Azmoun 

LA ESTRELLA 
Javad 
Nekounam 

Con la experiencia de 
6 años en la Liga 
española, es la gran 
referencia del equipo 
iraní. Con más de 120 
internacionalidades, 
el eje del fútbol persa 
combina una gran 
fortaleza física con un 
buen trato del balón. 
Es el hombre que da 
equilibro y criterio a 
un plantel por debajo 
de su nivel.

Los jugadores de la selección de Irán, considerada por los expertos como la más floja de todas las que 
componen el campeonato.  AFP 

MONTAZERI

HAJSAFIHEYDARI

NEKOUNAM TEYMOURIAN 

DEJAGAH JAHANBAKHSH MASOUD

DAVARI

HOSSEINI

GHOOCHANNEJHAD

GRUPO 

F
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JAPÓN CRECIMIENTO Y PROGRESIÓN INFINITOS
LAS SELECCIONES

El fútbol del País del Sol Naciente si-
gue creciendo a pasos agigantados. 
Desde que se plantaran en la fase 
final de Francia’98, los nipones no 
han faltado nunca a su cita con el 
Mundial. Eso sí, el techo de los oc-

tavos de final ha sido una constante en las par-
ticipaciones, en los últimos años, del que es el 
equipo más laureado y representativo del emer-
gente fútbol asiático. Brasil debería marcar el 
punto de inflexión de un plantel que ya cuenta 
con varios de sus futbolistas en algunos de los 
mejores equipos del mundo. Uchida (Schalke 
04), Honda (Milan), Nagatomo (Inter) y Ka-
gawa (United) encabezan un grupo que de-
bería seguir progresando en el concierto inter-
nacional. Y qué mejor oportunidad que la cita 
brasileña, un país con el que le unen lazos muy 
estrechos debido a la nacionalización de varios 
de sus jugadores en anteriores Mundiales. El ele-
gido para dirigir el destino de los Samuráis Azules es el italiano Alberto Zaccheroni, 
que tendrá la difícil tarea de hacer olvidar al seleccionador más importante en la historia del 
fútbol japonés, Takeshi Okada. En ataque, el transalpino no tiene problemas. Pero en 
defensa, al combinado acostumbrado a un fútbol más vistoso 
le cuesta asimilar sus conceptos. Aunque en disciplina 
nadie gana a Japón.  

PALMARÉS  
4 Copas de Asia (1992, 2000, 2004, 2011) 

SELECCIONADOR 
Alberto Zaccheroni 

PORTEROS 
Kawashima 
Nishikawa 
Gonda 

DEFENSAS 
Uchida 
G. Sakai 
Nagatomo 
Morishige 
Konno 
Inoha 
H. Sakai 
Yoshida 

CENTROCAMPISTAS 
Endo 
Aoyama 
Yamaguchi 
Hasebe 
Okazaki 
Kagawa 
Kiyotake 
Saito 

DELANTEROS 
Honda 
Kakitani 
Okubo 
Osako 

LA ESTRELLA 
Keisuke Honda 

Si hablamos de 
crecimiento y 
progresión infinitos, 
su mayor represen-
tante es este 
talentoso mediapun-
ta. Del Venlo holandés 
al CSKA de Moscú. Y 
de ahí, al Milan. Honda 
no ha parado en su 
anhelo de conseguir 
ser una estrella del 
fútbol. Gran calidad 
técnica, excelente 
último pase y gol se 
unen en un zurdo que 
es referencia absoluta 
de una selección 
valiente.  

La disciplinada selección de Japón, con algunos de sus jugadores en los mejores equipos del mundo, 
espera poder superar los octavos de final, hasta ahora su techo en los campeonatos mundiales.  AP

UCHIDA NAGATOMO

YOSHIDA KONNO 

HASEBE ENDO 

KAWASHIMA 

HONDA 

KAKITANI

OKAZAKI KAGAWA 

GRUPO 

C
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MÉXICO UNA CLASIFICACIÓN DESASTROSA

Posiblemente México sea la selección, 
de las 32 que conforman la 20.ª edi-
ción de la Copa del Mundo, que me-
nos méritos haya hecho para estar en 
Brasil. Su horrible participación en el 
hexagonal de la Concacaf –donde so-

lo consiguió dos victorias, entrando en la repesca 
gracias a una victoria de EE UU ante Panamá en la 
última jornada– debería quedar olvidada en un 
mundial al que llega con un plantel que mezcla a ju-
gadores de la campeona olímpica en Londres 2012 
con otros que son santo y seña del Tri como Rafa 
Márquez, que jugará su ¡cuarto! mundial, el exde-
portivista y actual valencianista Guardado o la gran 
referencia de este equipo, el Chicharito Her-
nández. Este último podría ver peligrar su puesto 
en el 11 de Miguel Herrera en beneficio del de-
lantero del Villarreal Giovani Dos Santos o del arie-
te Oribe Peralta, héroe tanto en los últimos JJ 
OO como en el repechaje ante Nueva Zelanda. 
Con Brasil como gran favorita del grupo, México debería luchar por 
el segundo puesto con Croacia, aunque en la hipotética ronda 
de octavos, el rival puede ser de órdago: Chile, Holanda o Espa-
ña. Solo la presión que se autoimpongan los aztecas podría sa-
carlos del Mundial prematuramente.  

PALMARÉS  
3 Copas Concacaf (1965, 1971 y 1977) 

La selección de México en un encuentro de la pasada Copa Intercontinental. AFP

RODRÍGUEZ MORENO 

LAYÚN GUARDADO HERRERA 

PEÑA MONTES 

CHICHARITO 

CORONA

MÁRQUEZ 

GIOVANI 

GRUPO 

A

SELECCIONADOR 
Miguel Herrera 

PORTEROS 
Ochoa 
Corona 
Talavera 

DEFENSAS 
Rodríguez 
Salcido 
Márquez 
Layún 
Reyes 
Héctor Moreno 
Guardado 
Aguilar 

CENTROCAMPISTAS 
Vázquez 
Herrera 
Fabián 
Ponce 
Peña 
Aquino 
Brizuela 

DELANTEROS 
Raúl Jiménez 
Giovani 
Pulido 
Chicharito Hernández 
Peralta 

LA ESTRELLA 
Chicharito 
Hernández 

Sin el realista Carlos 
Vela –ausente por 
decisión propia– y 
con un Giovani con 
poca experiencia, el 
delantero del United 
debería asumir el rol 
como referencia de 
México. Su idilio con 
el gol últimamente no 
pasa por un buen 
momento y Peralta le 
podría quitar el 
puesto. Pero 
Chicharito es una 
apuesta segura de 
peligro en el área.
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NIGERIA LA NOSTALGIA DE LA REINA DE ÁFRICA
LAS SELECCIONES

Las Águilas Verdes llegan al quinto 
Mundial de su historia como cam-
peones de África, pero con la nostal-
gia de quien fuera verdadero anima-
dor de las citas mundialistas de los 
años noventa, en los que se hablaba 

de Nigeria como la gran candidata del fútbol afri-
cano a levantar algún día la Copa del Mundo, 
más aún cuando en los JJ OO de Atlanta’96 se ha-
cía con la medalla de oro derrotando en la final a 
la Argentina de Simeone, el Piojo López y Cres-
po. Pero aquel boom del fútbol nigeriano pasó 
–como se pudo comprobar en la última Copa Con-
federaciones– y lo que queda en el país más po-
blado de África es el poso amargo de lo que pu-
do ser y finalmente no fue. El seleccionador actual, 
Stephen Keshi, parece empecinado en devol-
ver a las Super Águilas sus viejos laureles, con 
una mezcla de futbolistas experimentados en po-
tentes ligas europeas y jóvenes jugadores loca-
les, que suplen su falta de madurez con una actitud y unas ganas 
encomiables. Enyeama, Obi Mikel, Nosa o Emenike tirarán de un 
carro en el que pueden entrar valores de futuro como Omeruo, Ona-
zi o Moses. Con una apuesta futbolística divertida, Nigeria quiere que 
se vuelva a hablar de su fútbol. ¿El águila volará por encima de la nostal-
gia del campeón africano? 

PALMARÉS  
3 Copas de África (1980, 2000 y 2013)

SELECCIONADOR 
Stephen Keshi 

PORTEROS 
Enyeama 
Ejide 
Agbim 

DEFENSAS 
Echiéjilé 
Yobo 
Ambrose 
Oboabona 
Egwuekwe 
Omeruo 
Oshaniwa 

CENTROCAMPISTAS 
Obi Mikel 
Onazi 
Gabriel 
Uzoenyi 
Mba 
Nosa 

DELANTEROS 
Ameobi 
Víctor Moses 
Emenike 
Odemwingie 
Uchebo 
Oduamadi 
Musao 

LA ESTRELLA 
Victor Moses 

Internacional en 
categorías inferiores 
con Inglaterra, país 
al que llegó con 11 
años, sus grandes 
actuaciones no 
pasaron desapercibi-
das para Nigeria, su 
lugar de origen, con 
la que debutará en 
un mundial. Es un 
extremo a la vieja 
usanza, de los que 
apura hasta la línea 
de fondo. Pero, 
además, con gol.

Aunque las Águilas Verdes de la selección de Nigeria no son lo que fueron (medalla de oro en las 
Olimpiadas de Atlanta’96), este equipo es uno de los más fuertes de toda África.  ARCHIVO

OBOABONA

ECHIÉJILÉAMBROSE

ONAZI OBI MIKEL

ODUAMADI 

ENYEAMA

OMERUO 

EMENIKE

NOSA VICTOR MOSES

GRUPO 

F
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PORTUGAL CRISTIANO AL FRENTE DEL GRAN RETO

Quizá no es casualidad que el año 
en el que nos ha dejado una leyen-
da del fútbol portugués como Eu-
sebio, otro de sus mitos, Cristia-
no Ronaldo, haya completado el 
mejor año de su carrera deporti-

va. Con el ansiado Balón de Oro en sus vitrinas 
y con la no menos ansiada décima Copa de Eu-
ropa para su club,el Real Madrid, el crack de Ma-
deira querrá cerrar una excepcional campaña 
encabezando un gran papel de su selección en 
la cita de Brasil. Acostumbrada ya a repescas 
agónicas –esta vez fue ante la Suecia de Zla-
tan Ibrahimovic–, Portugal parece estar en dis-
posición de repetir, incluso, el mejor puesto de 
toda su historia, un tercer lugar en Inglaterra’66, 
precisamente de la mano del malogrado astro 
mozambiqueño. Para ello, el seleccionador 
luso, Paulo Bento, ha conformado un plantel 
muy fuerte, homogéneo y altamente compe-
titivo. Defensas contundentes y estrictos en la marca como 
Bruno Alves o Pepe; ‘todocampistas’ comprometidos con la 
causa como Moutinho o Meireles; y escuderos para Cristia-
no con calidad, incluso gol, como Nani o Hélder Postiga.  
Esta generación de futbolistas tal vez esté ante su última opor-
tunidad de hacer algo grande en un campeonato mundial. 
Sería el mejor tributo para homenajear la figura del que es con-
siderado, de momento, el jugador más glorioso de la historia 
del fútbol luso. 

SELECCIONADOR 
Paulo Bento 

PORTEROS 
Eduardo 
Rui Patrício 
Beto 

DEFENSAS 
Bruno Alves 
Pepe 
Coentrão 
Ricardo Costa 
Neto 
A. Almeida 
Pereira  

CENTROCAMPISTAS 
Veloso 
Carvalho 
Moutinho 
Rafa 
Meireles 
Amorim 

DELANTEROS 
Cristiano Ronaldo 
H. Almeida 
Éder 
Vieirinha 
Nani 
Varela 
Postiga 

LA ESTRELLA 
Cristiano 
Ronaldo 

Qué más se puede 
decir del mejor 
jugador del mundo en 
la actualidad (con el 
Balón de Oro y la 
Champions, este año 
ya no hay duda). 
Cristiano está ante el 
gran reto de soñar 
con la posibilidad de 
una Copa del Mundo 
para su país. Con 
otro futbolista podría 
ser una utopía. Con el 
nivel competitivo y 
de exigencia de 
Cristiano, no suena 

tan descabellado.

La selección de Portugal en una foto de archivo. Estos mundiales son una oportunidad para, por fin, 
hacer algo grande. GTRES

JOÃO PEREIRA COENTRÃO 

BRUNO ALVES 

VELOSO

MOUTINHO MEIRELES

NANI CRISTIANO 

RUI PATRÍCIO 

PEPE

POSTIGA

GRUPO 

G
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RUSIA CON FABIO CAPELLO TODO ES POSIBLE
LAS SELECCIONES

Nada menos que 12 años han teni-
do que pasar para volver a ver a Ru-
sia en un mundial. Tras el fracaso 
en la pasada Eurocopa, Fabio Cape-
llo se hizo cargo de un roster deshe-
cho y en decadencia para revita-

lizarlo totalmente, colocándolo de nuevo en una 
gran cita futbolística e inculcándole sus señas de 
identidad: solidez defensiva, competitividad a prue-
ba de bombas y una gran creatividad ofensiva. El 
poder del técnico italiano en la selección rusa se ha 
hecho patente al no convocar a Andréi Arshavin, 
referencia absoluta en los últimos años. Con una 
base organizada en torno a los dos grandes equi-
pos de Moscú (el CSKA y el Dinamo), no hay ningún 
futbolista en la lista que juegue fuera del país. Es-
ta nueva Rusia –mezcla de juventud y experiencia– 
tiene la oportunidad de dejar atrás México’86, la úl-
tima vez que superaba la primera fase de una 
Copa del Mundo. Capello ya se ha aventurado a afir-
mar que su objetivo es alcanzar los cuartos de final. ¿Y después? Pues 
todo es posible con el entrenador de Gorizia, uno de los seleccio-
nadores más reconocidos que tendrá la cita brasileña. El Mundial 
de 2018, en el que Rusia será anfitriona, será la meta y el objetivo de una 
nueva etapa que arrancará el martes 17 de junio ante Corea del Sur, en 
un grupo en el que deberá luchar con Bélgica por el primer puesto.  

PALMARÉS  
1 Eurocopa (Francia, 1960) 

SELECCIONADOR 
Fabio Capello 

PORTEROS 
Akinfeev 
Ryzhikov 
Lodygin 

DEFENSAS 
V. Berezutski 
Ignashevich 
Schennikov 
Eshchenko 
Granat 
Kozlov 
Kombarov 
Semenov 

CENTROCAMPISTAS 
Glushakov 
Denisov 
Shirokov 
Faizulin 
Zhirkov 
Shatov 
Dzagoev 

DELANTEROS 
Samedov 
Kokorin 
Kerzhakov 
Kanunnikov 
Ionov 

LA ESTRELLA 
Alan Dzagoev 

El único jugador 
destacado de Rusia 
en la Eurocopa 2012 
tiene ante sí 
intentar deslum-
brar al mundo. Con 
una calidad 
exquisita para crear 
peligro en el 
enganche con el 
punta, tan solo la 
posible renuncia de 
Capello a un fútbol 
más ofensivo nos 
podría privar de ver 
a una de las grandes 
estrellas del futuro. 
Un futbolista 
mágico. Diferente.  

La renovada selección de Rusia, en la que no aparece su estrella Arshavin, no convocada por el técnico 
italiano Fabio Capello. Rusia será la anfitriona del próximo Mundial 2018.   ARCHIVO 

ESHCHENKO KOZLOV 

DENISOV 

V. BEREZUTSKI 

SHIROKOV FAIZULIN 

AKINFEEV 

IGNASHEVICH 

KOKORIN

SAMEDOV DZAGOEV 

GRUPO 

H
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SUIZA  ¿SERÁ LA GRAN TAPADA DEL MUNDIAL?

Tras un fase de clasificación prác-
ticamente inmaculada –en la que 
no cosechó derrota alguna, cedien-
do tan solo tres empates–, la selec-
ción de Ottmar Hitzfeld se pre-
senta a la cita de Brasil con la eti-

queta de «posible tapada del Mundial». El que 
fuera campeón de Europa y del mundo con el 
Dortmund y el Bayern ha formado un bloque 
muy interesante y sólido, combinando a la per-
fección la experiencia de veteranos como Be-
naglio, Senderos o Barnetta con el atrevi-
miento de varios de los futbolistas que se pro-
clamaron nada menos que campeones del 
mundo Sub-17 en 2009 (Ricardo Rodríguez, 
Xhaka o el delantero de la Real Sociedad Se-
ferovic). La única selección que fue capaz de 
ganar a España en Sudáfrica, con aquel gol ex-
traño de Gelson Fernandes, seguirá basando 
su fútbol en una férrea disposición defensiva y 
en la calidad y velocidad al contragolpe de jugadores co-
mo Shaqiri o Stocker, encargados de suministrar balones 
a un 9 para el que existen varios candidatos: Drmic, Gavra-
novic o el mencionado Seferovic. Hitzfeld tiene ante sí la oportu-
nidad de despedirse de los banquillos tras 31 años y 21 títulos en su 
haber, confirmando que esta Suiza, posiblemente, sea la mejor de la 
historia. El objetivo está claro: ser una de las selecciones animadoras 
del torneo e igualar su mejor resultado en un mundial: los cuartos de fi-
nal. Los helvéticos quieren soñar. 

SELECCIONADOR 
Ottmar Hitzfeld 

PORTEROS 
Benaglio 
Sommer 
Bürki 

DEFENSAS 
Lichtsteiner 
Ziegler 
Senderos 
Von Bergen 
Lang 
Ricardo Rodríguez 
Djourou 
Schär 

CENTROCAMPISTAS 
Barnetta 
Inler 
Behrami 
Stocker 
Dzemaili 
Fernandes 
Shaqiri 

DELANTEROS 
Seferovic 
Xhaka 
Gavranovic 
Mehmedi 
Drmic 

LA ESTRELLA 
Xherdan Shaqiri 

Tras disputar solo 12 
minutos en el pasado 
Mundial debido a su 
juventud, y ser un 
secundario de lujo esta 
campaña en el Bayern 
de Guardiola, debería 
explotar en Brasil. 
Zurdo, pero con una 
gran calidad en ambas 
piernas, Shaqiri es un 
extremo con mucho 
desborde y velocidad, 
capaz de transformar 
a su selección en un 
equipo complicado y 
muy peligroso.  

La selección nacional suiza puede convertirse en una de las animadoras del campeonato.  ARCHIVO

LICHTSTEINER RODRÍGUEZ 

SCHÄR INLER 

BEHRAMI STOCKER 

SHAQIRI XHAKA 

BENAGLIO 

VON BERGEN 

DRMIC 

GRUPO 

E
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URUGUAY EN BUSCA DEL MARACANAZO II
LAS SELECCIONES

En 1950, Uruguay protagonizó uno de 
los grandes momentos de la histo-
ria del fútbol al arrebatarle a la anfi-
triona, Brasil, ‘su’ Mundial en el es-
tadio de Maracaná. En este 2014, 
los charrúas regresan al lugar de su 

mayor gesta futbolística con serias opciones de re-
petir tamaño éxito gracias a unos jugadores com-
petitivos al máximo; un seleccionador –Tabárez– 
que ha devuelto a la Celeste al lugar que le co-
rrespondía... Pero, sobre todo, gracias a dos futbo-
listas sensacionales: Edison Cavani, un killer de 
clase mundial... Y, por encima de todos ellos, Luis 
Suárez. En el que es –posiblemente– el mejor 
delantero del mundo, descansarán los sueños de 
los uruguayos de volver a ser los reyes del balom-
pié mundial. Y no es una utopía. Tras ser semifi-
nalistas en Sudáfrica 2010 y hacerse con la última 
Copa América, en Argentina, el plantel sudameri-
cano está convencido de que puede realizar un gran 
papel en el torneo. Los apuros para clasificarse tras tener que acu-
dir a la repesca ante Jordania ya están olvidados. Tres millones de cha-
rrúas apelarán al esfuerzo y al trabajo de los que presumen como 
nación, para llevar a su selección al que podría ser uno de los gran-
des hitos de la historia: el Maracanazo, parte II. 

PALMARÉS  
2 Copas del Mundo (1930 y 1950)  
15 Copas de América

SELECCIONADOR 
Oscar W. Tabárez 

PORTEROS 
Muslera 
Silva 
Muñoz 

DEFENSAS 
Lugano 
Godín 
José Giménez 
Martín Cáceres 
Maxi Pereira 
Fucile 
Coates 

CENTROCAMPISTAS 
Arévalo Ríos 
Gargano 
Diego Pérez 
Tata González 
Pereira 
Cebolla Rodríguez 
Ramírez 
Lodeiro 

DELANTEROS 
Cavani 
Luis Suárez 
Forlán 
Abel Hernández 
Stuani 

LA ESTRELLA 
Luis Suárez 

Un futbolista 
descomunal. Su 
temporada en el 
Liverpool lo ha 
equiparado al mismo 
nivel que Messi o 
Cristiano. Mejor 
jugador de la Premier, 
el de Salto hace 
absolutamente de 
todo: trabaja, 
desborda, asiste y 
golea. Por él ya se 
están peleando los 
grandes clubes del 
fútbol europeo. Tan 

solo su carácter le 
podría jugar 

una mala 
pasada en 

Brasil. 

La selección de Uruguay, otra vez en disposición de hacer un gran papel en un campeonato mundial de 
fútbol, de los que ya ganaron dos el siglo pasado.   AP

GODÍN
CÁCERES MAXI PEREIRA 

CAVANI 

ARÉVALO RÍOS LODEIRO

MUSLERA 

LUGANO 

LUIS SUÁREZ

STUANI CEBOLLA

GRUPO 

D
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Antecedente 
de Brasilia  

Seguro que alguna vez 
han oído hablar del 

Cruceiro o del Atlético 
Mineiro, dos clubes clási-
cos dentro de Brasil y que 
proceden de esta ciudad 
interior de dos millones y 
medio de habitantes del 
futbolero estado de Mi-
nas Gerais. Beagá, popu-
larmente, por el sonido 
de sus iniciales en portu-
gués. Belo Horizonte, ofi-
cialmente. Belo Hori-
zonte está a caballo de 
Brasilia y Río, más cer-
ca de la segunda, y no 
era más que un pobla-
do de buscadores de oro 
llamado Curral del Rey 
con algo de actividad ga-
nadera hasta que las au-
toridades estatales opta-
ron por levantar aquí una 
nueva capital que susti-
tuyera a Ouro Preto. Es-
tamos en las postrime-
rías del siglo XIX. Fue un 
antecedente de Bra-
silia, por así decirlo, y 
ciudad pionera en pla-
nificación urbana que 
arrancó, nombrada ya 

capital de su estado, con 
10.000 habitantes. Lo de 
Belo Horizonte ya llega-
ría en los albores del si-
glo XX, tras un breve peri-
plo como Cidade da Mi-
nas. El original Curral 
permanece en la deno-
minación de sus estéti-
cas serranías 
circundantes. 
Es la sexta ciu-
dad de Brasil y 
pasa por ser 
una de las me-
trópolis latino-
a m e r i c a n a s  
con mejor ca-
lidad de vida. 
Entre sus mo-
numentos destaca la 
iglesia de San Francisco 
de Asís, diseñada por 
Oscar Niemeyer.

ESTADIO MINEIRAO

ESPECTADORES 

58.259 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Colombia, Grecia, Bélgica, 
Argelia, Argentina, Irán, 
Costa Rica e Inglaterra

La ciudad 
de Niemeyer 

La capital de Brasil tie-
ne mucho de experi-

mento. Un trazado abso-
lutamente racional en un 
entorno medioambiental 
fecundo y pletórico y con 
una libertad arquitectó-
nica total, siempre mi-
mando el contexto. Bra-
silia es una ciudad hu-
manizada como pocas. 
Una ciudad de autor. Os-
car Niemeyer al poder. El 
estadio cuenta con una 
gran instalación de pla-
cas solares, uno de los 
argumentos que tiene la 
FIFA para elogiar el de 

Brasil como el 
Mundial más 
sostenible me-
dioambiental-
mente hablan-
do de la histo-
ria. Brasilia no 
tiene aún un 
siglo de his-
toria. Se gesta 
desde 1956 y, 

así son las cosas que 
conllevan las sedes gu-
bernamentales, actual-
mente es la cuarta ciu-

dad más poblada del  
país. La más grande del 
interior. Quizá la más 
utópica del mundo. Una 
ciudad de la esperan-
za, la piropeó Malraux. 
Una ciudad que tenía 
nombre antes que ubica-
ción y trazado: Brasilia 
fue una propuesta del li-
terato y naturalista José 
Bonifacio. El estadio es el 
segundo más grande del 
Mundial y fue construido 
a partir del antiguo esta-
dio Mané Grarrincha. 
Tiene techo de estructu-
ra metálica y fue proyec-
tado para resultar efi-
ciente y ecológico, sin 
emisiones de CO2 y con 
acceso total de los es-
pectadores a través del 
transporte público.

12

ESTADIO NACIONAL

ESPECTADORES 

69.432   
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Suiza, Ecuador, Colombia, 
Costa de Marfil, Camerún, 
Brasil, Portugal y Ghana

2. BRASILIA1. BELO HORIZONTE 
A la izquierda, vista panorámica de Belo Horizonte, sexta ciudad del país. A la derecha, Brasilia, capital del estado.

LAS SEDES
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LAS SEDES 

La joya de Mato 
Grosso 

Allí donde se levantaba 
el José Fagelli ahora 

se encuentra el Arena 
Pantanal, uno de los cam-
pos que más retrasos ha 
sumado en sus obras de 
construcción. Debía estar 
listo un año atrás y hasta 
este pasado mes de abril 
no ha abierto sus puertas. 
Necesitado de remates 
varios, eso sí, y no preci-
samente a portería. La jo-
ya de la corona mediá-
tica de la exuberante re-
gión de Mato Grosso no 
ha permitido profundi-
zar en las particularida-
des de su capital. Que si 
Cuiabá es un punto equi-
distante entre los océa-
nos Pacífico y Atlántico, 
que si la monumentalidad 
de su entorno natural es 
sobrecogedora, que si sus 
orígenes entroncan con la 
fiebre de los buscadores 
de oro, que si es la sede 
mundialista menos po-
blada de las doce (me-
dio millón de habitantes) 
y sin embargo ha experi-
mentado un gran creci-

miento en los años seten-
ta y ochenta con el empe-
ño gubernamental de co-
lonizar territorios en el in-
terior... La Ciudad Verde, 
así la llaman, está herma-
nada con Las Vegas. El 
Parque Nacional Cha-
pada dos Guimaraes, 
con lugares co-
mo la Cidade 
de Pedra, es  
de visita obliga-
toria. El estadio 
se ha querido 
construir acor-
de con el entor-
no natural que 
lo rodea: la ma-
dera utilizada 
está certificada, los es-
combros se reciclan, la 
calidad del aire está mo-
nitorizada...

Cuiabá está situada en pleno Mato Grosso, de extensas planicias que no superan los 500 metros de altitud. A la derecha, vista de la industrial Curitiba.

ARENA PANTANAL

ESPECTADORES 

39.859  
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Chile, Australia, Rusia, 
Corea del Sur, Nigeria, 
Bosnia, Japón y Colombia

Capital del país 
por cuatro días 

El Atlético Paranaense, 
otra institución dentro 

del balompié brasileño, 
jugaba aquí desde 1914, 
pero en 1999 reformó el 
estadio en profundidad. 
De cara al Mundial no se 
ha librado del lavado de 
cara y aunque no iba a ser 
el coliseo más maquillado, 
al final diversos problemas 
presupuestarios y buro-
cráticos han retrasado to-
dos los trabajos. De he-
cho, fue uno de los re-
trasos amonestados 
públicamente por la FI-
FA y se llegó a especular 

con la salida de 
Curitiba como 
sede. Son va-
rias las empre-
sas del sector 
de la automo-
ción que tienen 
oficinas en esta 
vieja meca del 
comercio con 
la yerba mate, 

rica en espacios verdes, y 
no faltan multinacionales 
de la petroquímica, la tec-
nología o la alimentación. 

Alemanes, italianos, ucra-
nianos y polacos refor-
zaron su multiculturali-
dad. Durante cuatro  
días, en 1969, fue ca-
pital de Brasil y uno de 
sus rincones más hermo-
sos es la plaza Anita Gari-
baldi. Ana fue una brasi-
leña que en segundas 
nupcias se casó con el ita-
liano Giusseppe Gari-
baldi. Sí, han leído bien.  
El nacionalista italiano, 
símbolo de la reunifica-
ción transalpina, también 
aportó sus dotes guerre-
ras en el lado sublevado 
del estado de Río Grande, 
en la Guerra dos Farra-
pos. Actualmente es la 
ciudad más poblada en el 
sur brasileño, con 1,8 mi-
llones de habitantes.

3
4

ARENA DA BAIXADA

ESPECTADORES 

38.533  
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Irán, Nigeria, Honduras, 
Ecuador, Australia, España, 
Argelia y Rusia

4. CURITIBA3. CUIABÁ 
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Un enclave 
defensivo 

La semejanza evidente 
entre el portugués y el 

español no deja lugar a 
dudas sobre cuál es la 
piedra fundacional de es-
ta población que hoy al-
berga más de dos millo-
nes y medio de personas. 
Sin embargo, la estructu-
ra defensiva en cuestión 
no era lusa, sino holande-
sa. Los Países Bajos lu-
charon durante déca-
das por asentarse en la 
región y en su afán levan-
taron el Fuerte Schoonen-
borch (actualmente co-
nocido como Forte Nossa 
Senhora de Assunção) en 
uno de los puntos del Bra-
sil actual más cercanos 
a la Europa continental. 
En su empeño, se asenta-
rían en varios puntos de la 
costa brasileña. Impor-
tante nudo para el trans-
porte de materias primas 
en el pasado y destaca-
dísimo destino turísti-
co playero, su estadio de 
fútbol, construido en 
1973, ha sido otro de los 
que se han remodelado 

para la ocasión mundia-
lista, incluso los accesos: 
línea de tren ligero, dos 
estaciones de metro y 
cuatro carriles exclusi-
vos para autobuses. El 
universo balompédico lo 
redescubrió con motivo 
de la pasada Copa Confe-
d e ra c i o n e s ,  
donde fue una 
de las sedes. Su 
Mercado Cen-
tral es toda una 
meca para la 
adquisición de 
artesanías y es 
de gran belleza 
el acceso al 
teatro José de 
Alencar; su nombre pro-
viene de un literato brasi-
leño del siglo XIX nacido en 
Fortaleza. 

Mercado de Artesanía de Fortaleza. A la derecha, el teatro de Manaos, construido con hierro importado desde Europa y maderas nobles.

«Un París 
en la jungla» 

La capital del Amazonas 
no es precisamente un 

poblacho perdido entre la 
vegetación, no. Manaus 
(en español, Manaos) es 
una de las ciudades 
más prósperas de Bra-
sil y un motor económi-
co histórico. No han du-
dado en tirar el viejo Vival-
do Lima, el Vivaldao, para 
rehacerlo por completo. 
Unos trabajos que han de-
jado al menos cuatro 
muertos, todo sea dicho. 
El caucho en el siglo XIX 
convirtió lo que en origen 
era una fortaleza portu-

guesa en una 
urbe agraciada 
con ganas de 
destacar en el 
mundo. Los 
nuevos hom-
bres ricos se 
lanzaron a im-
portar el gla-
mour europeo. 
A su manera. 

Ahora asfaltadas, empe-
draron sus calles con pie-
dras traídas desde Por-
tugal. E idearon el teatro 

Amazonia: un teatro para 
la ópera de bella fachada 
y con nobles materiales 
que fue inaugurado en 
1896. Monumentalidad 
neoclásica. «Nos consi-
deran un París en la jun-
gla», se felicita Roberto 
Braga, el secretario de 
Cultura del Estado. Y todo 
ello en un contexto toma-
do por la selva y las cau-
dalosas aguas de un Ama-
zonas que a estas alturas 
se disecciona como el río 
Negro y el río Solimões. 
Uno de los mayores atrac-
tivos es el paseo en bar-
co por mitad del río, don-
de sus aguas aún no mez-
cladas discurren partidas 
en dos colores: negras las 
del primero, marrones las 
del segundo.
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ESTADIO CASTELÃO

ESPECTADORES 

60.348  
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Uruguay, Costa Rica, Brasil, 
México, Alemania, Ghana, 
Grecia y Costa de Marfil

ARENA AMAZONIA

ESPECTADORES 

39.118  
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Inglaterra, Italia, Camerún 
Croacia, EE UU, Portugal, 
Honduras y Suiza

5. FORTALEZA 6. MANAOS 

DOUGLAS FERNANDES
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La meca 
del turismo 

La segunda población 
más pequeña de to-

das las sedes, poco más 
de 800.000 habitantes, 
también nació gracias a 
un fuerte, el de los Reyes 
Magos, que construye-
ron los portugueses en el 
siglo XVII para reforzar la 
presencia lusa en una 
posición expuesta al me-
nudeo francés y holan-
dés. Su curioso nombre, 
que en español signifi-
ca Navidad, obedece al 
día en el que fue funda-
da. La capital del estado 
de Rio Grande do Norte 
apenas tuvo crecimien-
to hasta el siglo XX, cuan-
do se dotó de buenas in-
fraestructuras a sus nu-
merosas y hermosas 
playas. Con el tiempo, 
y gracias al entorno, la 
ciudad se ha consa-
grado como una me-
ca para el turismo y se 
ha hecho una plaza fuer-
te dentro de todo el con-
tinente americano. ¿Có-
mo es posible? Por su re-
nombre entre el turismo 

canadiense y estadouni-
dense. Ayuda su tempe-
ratura media de 28 gra-
dos centígrados, sus más 
de 300 días de sol y sus 
altos índices de seguri-
dad. Los terrenos del de-
molido estadio Macha-
dao han sido la base del 
nuevo estadio 
Das Dunas, 
cuyo nombre 
se inspira en 
las ondula-
ciones que 
presenta su 
diseño, con-
cebido por el 
estudio Popu-
lous de Kansas 
City (EE UU). Los mismos 
de Wembley, Da Luz o el 
Soccer City, donde Espa-
ña ganó el Mundial.

El puente de tirantes de Natal, orgullo de la ciudad. A la derecha, una vista del centro de Porto Alegre.

ESTADIO DAS DUNAS

ESPECTADORES 

45.000 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
México, Camerún, Ghana, 
EE UU, Japón, Grecia, Italia 
y Uruguay

Los gauchos 
de Brasil 

Punto de fricción entre 
las coronas de Cas-

tilla y Portugal en suelo 
americano, acaso por 
ubicarse geoestratégica-
mente en la confluencia 
de cinco ríos, Porto Ale-
gre aúna la industriosa y 
próspera capitalidad de 
un estado con la bicefalia 
de dos rivales balompé-
dicos como el Internacio-
nal y el Gremio. Y es que 
a los gauchos, así los lla-
man dentro del país co-
mo queriendo acercarlos 
a otras latitudes por cier-
tos hábitos incluso ali-

menticios, les 
gusta el fútbol. 
Su impulso de-
finitivo como 
ciudad, en ma-
nos portugue-
sas, llegó con 
una repobla-
ción con habi-
tantes de las 
islas Azores. 

Sobre la parte más cén-
trica de aquella época se 
construyó en el siglo XIX el 
parque de la Alfandega. 

Uno de los muchos rinco-
nes verdes de una ciudad 
muy rica en arbolado, 
donde se busca sobre to-
do proteger las especies 
autóctonas. En la cerca-
na calle de la Praia an-
daremos por la rúa más 
antigua de la ciudad. Y 
no conviene dejar de 
visitar el Mercado Pú-
blico Central de la gran 
ciudad del lago Guaí-
ba, la confluencia final  
de los cinco ríos, ante-
sala del Atlántico y un 
gran mirador de ocasos. 
El estadio Beira-Rio, que 
comparten el Sport Club 
y el Grêmio, se levantó en 
un relleno del río Guaíba 
y ha sido escenario de 
cuatro finales de la Co-
pa Libertadores.

7
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ESTADIO BEIRA-RIO

ESPECTADORES 

42.991  
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Francia, Honduras, Corea 
del Sur, Australia, Holanda, 
Argelia, Nigeria y Argentina

8. PORTO ALEGRE7. NATAL 

VI
CT

OR
 C

AM
ILO
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La ciudad más 
tecnológica 

No debería sorprender 
encontrarse con una 

generosa ración de ras-
cacielos y edificios de gran 
altura en esta ciudad, da-
da su cultura tecnológi-
ca. Recife, bautizada así 
por la barrera rocosa que 
protegía sus accesos y sus 
playas, posee el principal 
parque tecnológico de la 
nación. Pero también las 
mejores playas urbanas 
de todo Brasil. O de las 
más icónicas. Boa Viagem, 
Brasilia Teimosa, Can-
deias, Jangada, Pina... Por-
tuguesa de nacimiento, 
Recife tiene un poso espa-
ñol y otro holandés por la 
influencia de la unión de 
las dos naciones ibéricas 
durante casi un siglo y el 
oportunismo neerlandés 
antes y durante la Guerra 
de Restauración (en la que 
Portugal abandonó la co-
rona de los Austrias), 
cuando aprovechó para 
tratar de hacerse fuerte en 
el lugar. Y hasta que apa-
reció la investigación y el 
desarrollo, el cultivo y la 

exportación de caña de 
azúcar pueden conside-
rarse sus primeros impul-
sores económicos. Por es-
te motivo, Recife también 
fue un gran puerto de  
entrada para la mano 
de obra esclava, uno de 
los cimientos de la multi-
cultural idad 
brasileña actual. 
El Arena Per-
nambuco ha 
sido el único 
estadio de fút-
bol construido 
para la oca-
sión y forma 
parte de un gran 
proyecto urba-
nístico de expansión den-
tro de la que es la cuarta 
área metropolitana más 
grande de Brasil.

Una de las playas urbanas de Recife. A la derecha, el Cristo del Corcovado con el Pan de Azúcar al fondo, en Río de Janeiro.

Capital 
de la samba 

Antigua capital del  
país hasta que entró 

en funcionamiento la ‘ar-
tificial’ Brasilia, a media-
dos del siglo XX, la en otro 
tiempo conocida como 
San Sebastián de Río de 
Janeiro es la principal 
urbe turística del es-
tado brasileño y ma-
nantial de algunos de sus 
iconos visuales: el Pan de 
Azúcar, el Cristo del Cor-
covado, las playas de 
Ipanema, Flamengo o 
Copacabana, su festivo 
sambódromo… La Cida-
de Maravilhosa que es-

cribió Coelho 
Neto para, sin 
buscarlo pero 
seguro que 
queriéndolo, 
crear su lema 
turístico para 
la posteridad. 
Pero también 
sede de uno 
de los tem-

plos de balompié: Ma-
racaná. El coliseo, du-
rante mucho tiempo el 
campo más grande del 

mundo, realmente se lla-
ma Luis Filho en honor 
a un periodista deporti-
vo. Pero su apelativo es 
más célebre. El mítico 
estadio, testigo de la 
derrota brasileña ante 
Uruguay en la final del 
Mundial de 1950, no po-
día faltar como sede de 
la Copa del Mundo. Ade-
centado y remozado, eso 
sí. De hecho, acogerá la 
final. Río de Janeiro debe 
su nombre a la confusión 
de Gaspar de Lemos, 
que en 1502 atracó su 
barco en la bahía, a la 
que confundió con la de-
sembocadura de un río, 
al que decidió bautizar 
con el nombre del mes 
en el que desembarcó: 
enero.

9
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ARENA PERNAMBUCO

ESPECTADORES 

42.583  
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Costa de Marfil, Japón, 
Italia, Costa Rica, Croacia, 
México, EE UU y Alemania

ESTADIO MARACANÁ

ESPECTADORES 

74.698 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Argentina, Bosnia, España, 
Chile, Bélgica, Rusia, 
Ecuador y Francia

9. RECIFE 10. RÍO DE JANEIRO 
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La ciudad 
de los niños 

Dice Carlinhos Brown, 
nativo de Salvador de 

Bahía, criado en sus calles, 
cultivado en sus ritmos, 
una esperanza para mu-
chos niños, que esta es 
«la tierra de la felici-
dad». Y también, en bue-
na parte, es la tierra don-
de se acuñó la indepen-
dencia del Brasil del que 
fue capital hasta el siglo 
XVIII. La primera capital. 
Salvador fue una de sus 
plazas fuertes, aunque cu-
riosamente la luz de la que 
llegó a ser la segunda gran 
ciudad de la nación en el 
siglo XIX fue perdiendo in-
tensidad. Lo mismo que 
su puerto, primer expor-
tador de azúcar del mun-
do durante mucho tiem-
po y otra importante 
puerta de entrada para 
mano de obra esclava 
de origen africano. El Are-
na Fonte Nova original-
mente era el Octávio Man-
gabeira, su nombre desde 
que fue inaugurado en 
1951, pero en 2003 fue de-
molido para someterlo a 

una reconstrucción inte-
gral bajo los criterios mo-
dernos de la FIFA. Como 
sede, Salvador le ofrece al 
mundo la particular belle-
za de su centro histó-
rico marcado por cons-
trucciones coloniales 
de coloridas fachadas. 
El barrio del Pe-
lourinho toma 
el nombre de 
una picota me-
dieval, parecida 
en funciones y 
estética a los ro-
llos jurisdiccio-
nales tan pre-
sentes en Casti-
lla. Es el enclave 
más llamativo de una ur-
be a dos alturas, la alta y la 
baja, fundada nada me-
nos que en 1549.

ARENA FONTE NOVA 

ESPECTADORES 

51.708 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
España, Holanda, 
Alemania, Portugal, Suiza, 
Francia, Bosnia e Irán

El corazón 
económico 

Para el Corinthians el 
Mundial es un regalo. 

Envenenado, eso sí, por 
los problemas que ha re-
gistrado la construcción 
de este estadio. Pero un 
regalo. Este célebre club 
paulista carecía de esta-
dio propio y, en este sen-
tido, Brasil 2014 se ha 
presentado como una 
oportunidad. El Co-
rinthians tendrá casa 
propia en Itaquera, uno 
de los barrios de la ciu-
dad más grande del 
país y la séptima más 
poblada del mundo 

gracias a sus 
más de 21 mi-
llones de resi-
dentes. Por 
cierto, una cu-
na del fútbol, 
también a su 
manera. La ur-
be en la que no 
se puede parar. 
La meca de 

los negocios y una de 
las ciudades con más 
paisanaje de rascacie-
los del mundo. Es el co-

razón económico y finan-
ciero de Brasil y la ciudad 
con mayor diversidad ét-
nica del país: conviven 
unas 100 etnias diferen-
tes. Un ajetreo difícil de 
encajar en un país tran-
quilo y festivo. En São 
Paulo, a orillas del río Ipi-
ranga, el futuro empera-
dor Pedro proclamó la in-
dependencia con respec-
to a Portugal el 7 de 
septiembre de 1822. El 
Arena de São Paulo pro-
tagonizó uno de los mo-
mentos más trágicos de 
los meses previos al Mun-
dial con el fallecimiento 
de dos personas tras el 
desprendimiento de una 
gran parte de la cubier-
ta de una tribuna al des-
plomarse una grúa. 

11
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ARENA DE SÃO PAULO

ESPECTADORES 

65.281   
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Brasil, Croacia, Uruguay, 
Inglaterra, Holanda, Chile, 
Corea del Sur y Bélgica

12. SÃO PAULO11. SALVADOR DE BAHÍA 
Barrio de Pelurinho, centro histórico de Salvador de Bahía. A la derecha, vista de São Paulo, la ciudad más grande de Brasil.
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PALMARÉS 
Brasil (5), Italia (4) y Alemania (3), los países que han levantado más copas del mundo

Sudáfrica 2010 > España Alemania 2006 > Italia Corea / Japón 2002 > Brasil

Francia 1998 > Francia EE UU 1994 > Brasil Italia 1990 > R. F. Alemania México 1986 > Argentina

España 1982 > Italia Argentina 1978 > Argentina Alemania 1974 > R. F. Alemania México 1970 > Brasil

Inglaterra 1966 > Inglaterra Chile 1962 > Brasil Suecia 1958 > Brasil Suiza 1954 > R. F. Alemania

Brasil 1950 > Uruguay Francia 1938 > Italia Italia 1934 > Italia Uruguay 1930 > Uruguay
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TRIVIAL BRASIL 2014

1 ¿Quién es el selecciona-
dor de Rusia? 
A � Gus Hiddink 
B �  Heynckes 
C �  Camacho 
D �  Capello  
 
2 ¿Qué mundial, con 171 goles, 
es hasta la fecha el más 
goleador de la historia? 
A �  España 1982 
B �  Francia 1998  
C �  Alemania 2006 
D �  Sudáfrica 2010 
 
3 ¿Qué jugador de España tiene 
el récord de goles en un solo 
mundial? 
A �  David Villa 
B �  Raúl González 
C �  Eloy 
D �  Emilio Butragueño 
 
4 ¿Quién es el jugador más 
veterano convocado para 
disputar este Mundial? 
A �  Faryd Mondragón 
B �  Alfred Bickel 
C �  Roger Milla 
D �  Fabrice Olinda 
 
5 ¿Qué entrenador ha ganado 
dos veces seguidas un mundial? 
A �  Vittorio Pozzo 
B �  Luis Alberto Parreira 
C �  Luis Aragonés 
D �  Helmut Schön 
 
6 El máximo goleador de la 
historia de los mundiales hasta 
ahora es... 
A �  Ronaldo 
B �  Klose 
C �  Maradona 
D �  Pelé 
 
7 ¿A qué jugador asesinaron 
tras marcar un gol en propia 
puerta? 

A �  Andrés Escobar 
B �  Fabio Tornaro 
C �  Pietro Bastov 
D �  Óscar Gómez 
 
8 ¿Quién fue el primer jugador 
en marcar un autogol en un 
mundial? 
A �  Manuel Rosas 
B �  Djalma Santos 
B �  Gary Neville 
C �  Tomás Reñones 
 
9 ¿En qué estadio se disputó la 
final del Mundial de Francia’98? 
A �  Saint Denis 
B �  Velodrome 
C �  Parque de los Príncipes 
D �  Jacques Chaban-Delmas 
 
10 ¿Qué dos selecciones se 
enfrentaron el día del célebre 
‘Maracanazo’? 
A �  Brasil y España 
B �  Alemania e Inglaterra 
C �  Argentina y Brasil 
D �  Brasil y Uruguay 
 
11 ¿Qué jugador español ha 
vestido más veces la camiseta 
de la selección? 
A �  David Villa 
B �  Fernando Hierro 
C �  Raúl González 
D �  Iker Casillas 

12 ¿Cuándo fue la 
última vez que 
se disputó un 
mundial con 16 

selecciones? 
A �  México 86 

B �  España 82 
C � Argentina 78 

D �  Alemania 74 
 
13 ¿Qué selección encajó 5 

goles de un mismo jugador 
durante un partido del 

mundial? 
A �  Arabia Saudí 
B �  Costa Rica 
C �  Nueva Zelanda 
D �  Camerún 
 
14 ¿Qué jugador marcó el gol 
más rápido en un partido de un 
mundial? 
A �  Ronaldo 
B �  Pelé 
C �  Salvatore Schillaci 
D �  Hakan Sukur  
 
15 ¿Qué equipos disputaron el 
partido con la mayor goleada 
de la historia de los mundiales? 
A �  URSS – Costa Rica 
B �  Hungría – El Salvador  
C �  Brasil – Panamá 
D �  España – Arabia Saudí 
 
16 ¿Quién fue el primer jugador 
expulsado en un mundial? 
A �  Nobby Stiles 
B �  Carlos Caszely  
C �  Andoni Goicoechea 
D �  Óscar Ruggeri 
 
17 ¿Cuál es la única selección 
que ha participado en todos los 
mundiales? 
A �  Argentina 
B �  Uruguay 
C �  Alemania 
D �  Brasil 

RESPUESTAS CORRECTAS 
1D/ 2B / 3D / 4A / 5A / 6A /7A / 8A 

/ 9A / 10D / 11D / 12C / 13D / 14D 
/ 15B / 16B / 17D

¿CUÁNTO SABES DE LOS MUNDIALES?






