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LA GRAN CITA

EL MEJOR DE LA HISTORIA
64 
encuentros  se dispu-
tarán entre el 14 de ju-
nio y el 15 de julio: 48 en 
la primera fase del 
campeonato y 16 en las 
rondas finales

Los jugadores de la selección celebran un tanto durante la fase previa.  EFE

Del 14 de junio al 15 de julio Rusia acogerá el que, 
en palabras del presidente de la FIFA, Gianni In-
fantino, «será el mejor Mundial de la historia».  
Será una nueva oportunidad de medir el nivel 
de la Roja, de dilucidar quién es mejor, si Mes-
si o Cristiano Ronaldo, de saber si el fútbol es un 
deporte que juegan once contra once en el que 
siempre gana Alemania, o de comprobar si hay 
un nuevo invitado al selecto grupo de ocho se-
lecciones que hasta la fecha han levantado el tí-
tulo de campeón. 

Rusia acogerá por vez primera  una Copa del 
Mundo. Teniendo también en cuenta a la Unión 
Soviética, su historia en los Mundiales comen-
zó en Suecia 1958 y no es demasiado exitosa. En 
diez participaciones, su mejor puesto es el cuar-
to lugar logrado en el año 1966 en la cita ce-

lebrada en Inglaterra. 
Cayó en semifinales 
frente a Alemania Oc-
cidental por 2-1 y en el 
partido por el tercer y 
cuarto puesto volvió a 
perder, esta vez frente 
a la Portugal de Eusebio, 
que acabó como máxi-
mo goleador del torneo 
con nueve tantos. En 
cinco ocasiones no con-
siguió clasificarse para 
la fase final. 

La última participa-
ción rusa en un Mundial 

fue en Brasil hace cuatro años. Entonces no pu-
do pasar de la fase de grupos. Rusia abrirá el 
Mundial, como manda la tradición, el 14 de ju-
nio ante Arabia Saudí en el estadio Luzhniki.  La 
selección dirigida por Stanislav Cherchesov tra-
tará de hacer valer el plus que siempre otorga ju-
gar con mayoría de aficionados en sus gradas. 

¿SABÍAS QUE... 

... Rusia tiene 
once husos 
horarios 
diferentes? 

... el balón del 
Mundial, el 
Tesltar 18, es un 
homenaje al 
utilizado en 
México ’70?

Todo el planeta mirará a Rusia durante un 
mes entero, en el que España tratará de lo-
grar su segunda estrella y redimirse de la 
imagen dada hace cuatro años en Brasil
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Para España, este es un Mundial hecho para 
redimirse después de la decepcionante actua-
ción de Brasil 2014. Una gran oportunidad pa-
ra reclamar su espacio junto a las mejores selec-
ciones del mundo, convenientemente con-
seguido en Sudáfrica y  echado a perder en los 
dos primeros encuentros de la Copa del Mundo 
brasileña.  

En Rusia, la selección dirigida por Julen Lo-
petegui parte, gracias a una espléndida fase 
de clasificación, como una de las favoritas 
junto a Brasil, que con Neymar a la cabeza ha 
vuelto a recuperar el fútbol que en estos años 
parecía haber perdido; Alemania, que busca re-
editar el título en el tercer Mundial de Joachim 
Löw; Francia, una explosiva mezcla de jóvenes 

talentos y futbolistas 
consagrados; y, claro,  
la Argentina de Lionel 
Messi que, a pesar de 
haberse clasificado en 
el último suspiro, 
siempre es una candi-

data a tener en cuenta. Y mucho más si el me-
jor futbolista del mundo viste de albiceleste.  
Rusia albergará 64 partidos, 48 en la primera 
fase y 16 en la fase final. Será un mes en el que 
el Telstar 18, el balón del Mundial, se hará tan 
familiar como lo fueron sus predecesores y en 
el que tan solo existirá una palabra en la mente 
de los millones de aficionados que verán y se-
rán participes de esta locura colectiva: fútbol. 
Los españoles soñaremos con la segunda estre-
lla en nuestro pecho, aunque no sea fácil y ha-
ya que sortear grandes obstáculos. Pero, ¿qué 
hay de malo en soñar? Además, tenemos a 
Iniesta.

2.379 
goles se han marcado 
en las 20 Copas del 
Mundo de la FIFA dis-
putadas.  El francés 
Lucien Laurent marcó 
el primero

Portugal, Argentina y Brasil  son firmes 
candidatas a disputar la final el 15 de julio.  AGENCIAS
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JUEVES 14  
17.00 h Rusia - Arabia Saudí (A) Estadio Luzhnikí, Moscú. Tele 5 

VIERNES 13  
14.00 h Egipto-Uruguay (A) Ekaterimburgo Arena. Cuatro  

17.00 h Marruecos - Irán (B) Estadio de San Petersburgo. Cuatro  

20.00 h PORTUGAL - ESPAÑA (B) Estadio Fisht, Sochi. Tele 5  

SÁBADO 16  
12.00 h Francia-Australia (C) Kazán Arena. Cuatro  

15.00 h Argentina - Islandia (D) Estadio Spartak. Cuatro  

18.00 h Perú - Dinamarca  (C) Mordovia Arena, Saransk. Cuatro 

21.00 h Croacia - Nigeria  (D) Estadio Kaliningrado. Tele 5 

DOMINGO 17  
14.00 h Costa Rica - Serbia (E) Samara Arena. Cuatro  

17.00 h Alemania - México  (F) Estadio Luzhnikí, Moscú. Cuatro 

20.00 h Brasil - Suiza (E) Rostov Arena, Rostov del Don . Tele 5 

LUNES 18  
14.00 h Suecia - Rep. de Corea  (F) Nizhni Nóvgorod. Cuatro  

17.00 h Bélgica - Panamá  (G) Estadio Fisht, Sochi. Cuatro 

20.00 h Túnez - Inglaterra  (G) Vogogrado Arena. Tele 5  

MARTES 19  
14.00 h Colombia - Japón (H) Mordovia Arena, Saransk. Cuatro  

17.00 h Polonia - Senegal (H) Estadio Spartak, Moscú. Cuatro 

20.00 h Rusia - Egipto (A) Estadio de San Petersburgo. Tele 5  

MIÉRCOLES 20  
14.00 h Portugal - Marruecos (B) Estadio Luzhnikí, Moscú. Cuatro 

17.00 h Uruguay - Arabia Saudí (A) Rostov Arena, R. del Don. Cuatro  

20.00 h IRÁN - ESPAÑA (B) Kazán Arena. Tele 5  

JUEVES 21  
14.00 h Dinamarca - Australia (C) Samara Arena. Cuatro  

17.00 h Francia - Perú  (C) Estadio Ekaterimburgo. Cuatro 

20.00 h Argentina - Croacia  (D) Nizhni Nóvgorod. Tele 5 

 

VIERNES 22  
14.00 h Brasil - Costa Rica (E) Estadio de San Petersburgo. Cuatro 

17.00 h Nigeria - Islandia (D) Vogogrado Arena. Cuatro  

20.00 h Serbia - Suiza  (E) Estadio Kaliningrado. Tele 5  

 
SÁBADO 23 
14.00 h Bélgica - Túnez  (G) Estadio Spartak, Moscú. Cuatro  

1700 h Rep. de Corea - México  (F) Rostov Arena, R. del Don. Cuatro  

20.00 h Alemania - Suecia  (F) Estadio Fisht, Sochi. Tele 5  

DOMINGO 24  
14.00 h Inglaterra - Panamá  (G) Nizhni Nóvgorod. Cuatro  

17.00 h Japón - Senegal  (H) Estadio Ekaterimburgo. Cuatro  

20.00 h Polonia - Colombia (H) Kazán Arena. Tele 5 

LUNES 25 
16.00 h Arabia Saudí - Egipto  (A) Volgogrado Arena. Be Mad/Cuatro  

16.00 h Uruguay - Rusia  (A) Samara Arena. Be Mad/Cuatro  

20.00 h Irán - Portugal  (B) Mordovia Arena, Saransk. Be Mad/Cuatro  

20.00 h ESPAÑA - MARRUECOS (B) Estadio Kaliningrado. Tele 5 

MARTES 26 
16.00 h Australia - Perú (C) Estadio Fisht, Sochi. Be Mad/Cuatro  

16.00 h Dinamarca - Francia  (C) Estadio Luzhniki. Be Mad/Cuatro 

20.00 h Nigeria - Argentina (D) Estadio San Petersburgo. Tele 5  

20.00 h Islandia -  Croacia (D) Rostov Arena. Be Mad/Cuatro  

MIÉRCOLES 27 
16.00 h Rep. de Corea - Alemania (F) Kazán Arena. Be Mad/Cuatro  

16.00 h México - Suecia  (F) Estadio Ekaterimburgo. Be Mad/Cuatro  

20.00 h Suiza - Costa Rica (E) Nizhni Nógvorod. Be Mad/Cuatro  

20.00 h Serbia - Brasil  (E) Estadio Spartak, Moscú. Tele 5  

JUEVES 28 
16.00 h Senegal - Colombia  (H) Samara Arena. Be Mad/Cuatro 

16.00 h Japón - Polonia  (H) Volgogrado Arena. Be Mad/Cuatro 

20.00 h Inglaterra - Bélgica (G) Estadio Kaliningrado. Tele 5 

20.00 h Panamá - Túnez  (G) Mordovia Arena, Saransk. Be Mad/Cuatro 

FASE DE GRUPOS

CALENDARIO



 
GRUPO 

A
Rusia 
Arabia Saudí 
Egipto 
Uruguay

GRUPO 

B
Portugal 
ESPAÑA 
Marruecos 
RI de Irán

GRUPO 

C
Francia 
Australia 
Perú 
Dinamarca

GRUPO 

D
Argentina 
Islandia 
Croacia 
Nigeria

 Brasil 
Suiza 
Costa Rica 
Serbia

GRUPO 

E
Alemania 
México 
Suecia 
Corea, República 

GRUPO 

F
Bélgica 
Panamá 
Túnez 
Inglaterra

GRUPO 

G
Polonia 
Senegal 
Colombia 
Japón

GRUPO 

H

FASE FINAL
OCTAVOS

CUARTOS

SEMIFINAL

FINAL

SEMIFINAL

CUARTOS

OCTAVOS

SÁBADO 30 JUNIO. 16.00 H

1.º Grupo C - 2.º Grupo D

SÁBADO 20 JUNIO. 20.00 H

1.º Grupo A - 2.º Grupo B

LUNES 2 JULIO. 16.00 H

1.º Grupo E - 2.º Grupo F

LUNES 2 JULIO. 20.00 H

1.º Grupo G - 2.º Grupo H

VIERNES 6 JULIO. 16.00 H

 

 

VIERNES 6 JULIO. 20.00 H

 

 

  

  

SÁBADO 7 JULIO. 16.00 H

 

 

SÁBADO 7 JULIO. 20.00 H

 

 

MARTES 3 JULIO. 16.00 H

1.º Grupo F - 2.º Grupo E

MARTES 3 JULIO. 20.00 H

1.º Grupo H - 2.º Grupo G

DOMINGO 1 JULIO. 16.00 H

1.º Grupo B - 2.º Grupo A

DOMINGO 1 JULIO. 20.00 H

1.º Grupo D - 2.º Grupo C

3.º Y 4.º 
PUESTO

SÁBADO 14 JULIO. 16.00 H

  MARTES 10 JULIO. 20.00 H

DOMINGO 15 JULIO. 20.00 H

MIÉRCOLES 11 JULIO. 20.00 H

3.000 millones de espectadores siguieron el Mundial  
de Brasil a través de la televisión
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AUSENTES

Defender la camiseta de tu país en la fase fi-
nal de un Mundial es un sueño compartido por 
millones de niños alrededor del planeta. Pero 
el número de participantes en una Copa del 
Mundo es limitado y cada cuatro años asis-
timos a una nómina de ausentes que, combi-
nando a sus efectivos, bien podrían confec-
cionar una selección candidata a hacerse con 
el trofeo más codiciado del planeta. Estas son 
las estrellas que tendrán que conformarse con 
ver la gran cita desde el salón de sus casas.  
● ZLATAN IBRAHIMOVIC (Suecia). La ausen-
cia del ariete nórdico no está motivada por 
que su país se quedase a las puertas del Mun-
dial. De hecho, su país es uno de los 32 que 
aspiran a dar la campanada con un buen pa-

pel ante los ojos del universo futbolístico. El in-
contenible Zlatan quizás pecara de precipita-
ción al dar un paso a un lado y renunciar a su se-
lección. Al firmar por Los Angeles Galaxy dejó 
entrever que podría replantearse su situación, 
pero el técnico le dejó fuera de sus planes. 
● GIANLUIGI BUFFON (Italia). Sus lágrimas 
conmocionaron al mundo del fútbol cuando 
Suecia dejó a Italia fuera de la Copa del Mun-
do en la repesca. Gigi sabía que se le acababa de 
escapar su último tren, la despedida soñada. El 
capitán de la Azzurra deberá conformarse con 
haber levantado la Copa en Alemania 2006, 
porque su nombre está ya escrito en la nómi-
na de los mejores porteros de la historia.   
� JAN OBLAK (Eslovenia). Para muchos, el 
mejor guardameta del momento. Ha cerrado la 
temporada con la Europa League en sus guan-
tes. No es mal consuelo, pero disputar un Mun-
dial es un objetivo demasiado ambicioso para 
Eslovenia. Al menos, de momento.  

Por haber nacido en un país con nulas op-
ciones de disputar el Mundial o por una 
mala fase de clasificación. Estos son algu-
nos de los grandes ausentes en Rusia

El adiós de tres históricos.  Rusia echará en falta a Buffon 
(abajo izquierda), Robben  (arriba) e Ibrahimovic (abajo).  AGENCIAS

DESDE EL SALÓN DE SU CASA



� ARJEN ROBBEN (Holanda). Sin los Oran-
je, el Mundial pierde colorido en la grada y 
fútbol eléctrico sobre el césped. Robben, el 
hombre que paralizó el pulso a toda España 
en 2010, es uno de los damnificados por la no 
clasificación de los inventores del fútbol to-
tal. 
� PIERRE AUBAMEYANG (Gabón). Nació en 
Francia pero eligió  la selección de Gabón  para 
hacer carrera internacional, siguiendo los pa-
sos de su padre. El fichaje estrella del Arsenal 
esta pasada temporada tiene sobradas cua-
lidades para habérselo puesto difícil a Griez-
mann o Giroud en el once galo, pero verá el 
Mundial desde casa. Junto a un padre orgu-
lloso, eso sí. 
� MIRALEM PJANIC (Bosnia-Herzegovina). 
Director de orquesta en un coloso como la Juven-
tus, Bélgica frustró en la fase de clasificación 
su segunda presencia en una Copa del Mundo. 
Tendrá que esperar a Catar para compartir car-
tel con las mejores selecciones del planeta. 
� CHRISTIAN PULISIC (Estados Unidos). 
Desde México ’86 no habíamos asistido a un 

Mundial sin Estados Unidos, uno de los anima-
dores clásicos del torneo. Entre los damnifi-
cados se encuentra el creativo mediocentro del 
Borussia de Dortmund. 
� ALEXIS SÁNCHEZ (Chile). El protagonismo 
de la Roja en el fútbol sudamericano durante la 
última década es indiscutible, pero el combi-
nado chileno ha sucumbido al siempre compli-
cado camino al Mundial por esa vía. El Niño 
Maravilla no estará en Rusia. 
� GARETH BALE  (Gales). El Expreso de Car-
diff no circulará por las vías del transiberiano. 
Fue la estrella que más brilló en la final de la 
Liga de Campeones, pero con el Mundial ten-
drá que conformarse con vivirlo como un es-
pectador.

101 
millones de euros pagó el Real Madrid en 2013 
por el galés Gareth Bale, una de las estrellas que 
no podremos  ver en Rusia ’18
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Pelé en Suecia 1958, Maradona en México 1986, 
Oleg Salenko en Estados Unidos 1994 o James 
Rodríguez en Brasil 2014. Aunque las com-
paraciones resulten odiosas, el brasileño, el ar-
gentino, el ruso y el colombiano comparten un 
denominador común: todos aprovecharon 
su presencia en una Copa del Mundo para gra-
bar su nombre en la historia del fútbol. ¿Quién 

nos deslumbrará en 
Rusia? 
� KYLIAN MBAPPÉ. 
El francés destaca por 
su capacidad de des-
borde y su olfato go-
leador. Tras su discre-
ta actuación en la úl-
tima edición de la 
Champions League 
con el Paris Saint Ger-

main, el galo tiene ante sí la oportunidad de 
demostrar que está a la altura de las expecta-
tivas que genera. 
� GABRIEL JESUS.  El jugador brasileño es, a 
pesar de sus 21 años, una pieza clave para los 
esquemas ofensivos del seleccionador brasi-
leño Tite. En el Manchester City ha cuajado 
una gran temporada y ha sabido devolverle a 
Pep Guardiola su confianza a base de goles.  
� MARCO ASENSIO.  Ambición de juvenil y 
descaro de veterano. El mallorquín es el único 
que parece conocer sus limitaciones y en su 
primera presencia en una Copa del Mundo 
puede demostrar lo que ya hizo en la Liga, la 
Champions y la Supercopa de España: que 
no se achanta ante los focos. 
� MARCUS RASHFORD.  Inglaterra tiene una 
cuenta pendiente con la Copa del Mundo des-
de que la alzara en 1966. Desde entonces, gran-
des expectativas y desilusiones a la misma 
altura. El ariete del Manchester United quiere 
romper la inercia con tan solo 20 añitos.

LOS ÍDOLOS  
DEL MAÑANA
No hay otro escenario como un Mundial 
para irrumpir con fuerza en la élite del fút-
bol planetario. Estos son algunos de los 
candidatos a deslumbrar en Rusia

Póker de ases.  Gabriel Jesus 
(Brasil), Mbappé (Francia), 
Rashford (Inglaterra) y Asensio 
(España), talento a granel.  AGENCIAS

¿SABÍAS QUE... 

... el primer dorsal 
de Mbappé fue el 
2 porque a esa 
edad comenzó a 
jugar al fútbol? 

... Gabriel Jesus 
ayudó a pintar las 
calles de Sao 
Paulo para el 
Mundial de 
Brasil?

PROMESAS
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Hasta el año 2010, la presencia de Es-
paña en los Mundiales se traducía en 
el objetivo de pasar la barrera psi-
cológica de los cuartos de final. Da-
ba igual cómo se hubiera accedido al 
torneo en la fase clasificatoria o có-

mo se jugara en las primeras jornadas del cam-
peonato: la sombra del «jugamos como nunca y 
perdimos como siempre» sobrevolaba el país de 
punta a punta con tintes de maldición per-
petua. Todo cambió con el gol de Iniesta en 
Johannesburgo. Supimos que podemos. La ilu-
sión tenía un nuevo significado en la Roja. 

La Selección llega a Rusia con ganas de de-
mostrar que lo que pasó en Brasil fue un sim-
ple tropiezo. Con el relevo en el banquillo, el com-
binado nacional ha firmado una clasificación ca-
si perfecta (nueve victorias y un empate en diez 
partidos) y el objetivo vuelve a ser el de volver a 
escalar a lo más alto del podio para bordar la 
segunda estrella dorada sobre el escudo. 

La propuesta de Lopetegui ofrece garantías 
en todas sus líneas y España aparece entre las 
favoritas en las principales quinielas de esta 
21ª edición de la Copa del Mundo. De Gea tan so-
lo ha encajado tres goles desde que cogiera el tes-
tigo de Casillas bajo los palos. Llega, además, co-
mo el guardameta menos goleado de la Premier 

League. Ramos y  Piqué apuntalarán el muro de-
fensivo, mientras que el músculo y el talento 
se combinan para componer uno de los centros 
del campo más temidos del planeta. Los goles 
deben correr a cuenta de Diego Costa y Iago 
Aspas. Entre todos buscarán darle a Iniesta la 
despedida que se merece. 

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

28 
puntos  (nueve victorias y un empate en diez par-
tidos) ha obtenido el combinado nacional en la fa-
se de clasificación, en la que ha finalizado invicto

EL RETORNO  
DE LA ILUSIÓN

LAS SELECCIONES

GRUPO 

B

ESPAÑA



JULEN LOPETEGUI 
EL LÍDER DISCRETO 
 
Julen Lopetegui tomó el testigo de Vicente del 
Bosque en el banquillo de la selección españo-
la tras la Eurocopa de Francia. Desde entonces, 
su gestión del grupo se ha caracterizado por 
ofrecer oportunidades a  infinitud de efec-
tivos. Ha conformado un grupo renovado en el 
que todos se han sentido con opciones de apa-
recer en su lista hasta el final. Y todo ello, sin 
hacer mucho ruido.  

El guipuzcoano ha mantenido el bloque que 
establecieron sus predecesores, aderezán-
dolo con nuevos ingredientes como los Iago As-
pas, Rodrigo Moreno u Ordiozola, que han 
aportado una chispa que parecía apagada en 
Brasil. Lopetegui ha dirigido desde el ban-
quillo nacional 18 partidos y no ha perdido 
en ninguno de ellos. Además, afronta el reto 
más importante de su trayectoria con la tran-
quilidad que otorga saber que, pase lo que 
pase en Rusia, seguirá al frente de la selec-
ción hasta la Eurocopa de 2020.

CARVAJAL JORDI ALBA

RAMOS 

BUSQUETS

SILVA 

KOKE

ISCO

INIESTA 

DIEGO COSTA

PIQUÉ

DE GEA

EF
E
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LLlamado a brillar cuando 
las cosas vayan mal, el 
Mundial servirá para con-
sagrar a David De Gea tras 
una Eurocopa en la que ya 
fue titular, pero en la que 
seguía vivo el debate so-
bre si estaba preparado 
para asumir tal responsa-
bilidad. Las dudas han de-
saparecido. La portería es 
suya y el próximo reto es  
ser reconocido como el 
mejor guardameta del 
mundo. Las dos últimas 
temporadas le han servido 
para que Inglaterra se rin-
da a sus pies. Bajo los pa-

los de un Manchester Uni-
ted venido a menos, el ma-
drileño alzó el pasado año 
la Europa League y este 
curso ha sido galardonado 
con el premio Golden Glo-
ve al portero menos golea-
do de la Premier.

DE GEA 
Un seguro de vida
Posición Portero � Dorsal 1 ● Estatura 1,92m ● Peso 76 kg 
● Edad 27 ● Equipo Manchester United

UUno de los puntales aními-
cos del equipo, pese a ocu-
par habitualmente el pues-
to de segundo o tercer 
portero. Sus intervencio-
nes dentro del vestuario y 
sobre el césped son de 
gran importancia para el 
grupo. Cuando Reina ha-
bla, todos escuchan. A sus 
35 años afronta, presumi-
blemente, su último gran 
campeonato con la selec-
ción. Ha demostrado con 
creces que está capacita-
do para defender la por-
tería nacional si la ocasión 

lo requiere, tras haber fir-
mado una gran campaña 
con el Nápoles, equipo que 
ha peleado hasta el final 
con la Juventus de Turín 
por el primer puesto en la 
liga italiana.

REINA 
La experiencia y el carisma
Posición Portero ● Dorsal 25 ● Estatura 1,88m ● Peso 92 kg 
● Edad 35 ● Equipo Nápoles

EEn su consagración en Pri-
mera División se ha confir-
mado como uno de los 
guardametas más codicia-
dos por los grandes clubes 
de Europa. Su gran enver-
gadura, sus reflejos felinos 
y sus estiradas imposibles 
han desquiciado a las 
grandes estrellas del cam-
peonato, con intervencio-
nes de esas que se tradu-
cen en puntos para su 
equipo. Este Mundial le 
servirá para realizar un 
máster internacional y 
aprender en primera per-

sona de la mejor compe-
tición del planeta para se-
guir progresando en su ca-
rrera. Casi todas las pre-
visiones apuntan a Kepa 
como el futuro protector 
de la portería nacional.

KEPA 
Un máster entre los mejores
Posición Portero ● Dorsal 13 ● Estatura 1,89m ● Peso 84 kg 
● Edad 23 ● Equipo Athletic Club

El pasado 21 de mayo Julen Lopetegui zanjaba 
definitivamente las cábalas y las quinielas con 
la emisión de su lista definitiva de convocados 
para la gran cita. Sin grandes sorpresas en su nó-
mina, el técnico completa con estos 23 ele-
gidos un relevo generacional que debe devolver 
a España a la cabeza del fútbol mundial

23 HOMBRES  
Y UN DESTINO

28 
años  es la edad media del equipo que presenta 
España. Pepe Reina (35) es el más veterano de la 
expedición y Marco Asensio (22), el más joven

ESPAÑA



SSi existía alguna duda so-
bre la lista de Lopetegui,  
esa era la de saber con 
qué zaguero daría por ce-
rrada su defensa antes de 
acudir a Rusia. La versati-
lidad del navarro, tan ca-
paz de actuar en ambos 
laterales como en el eje de 
la retaguardia –su posición 
más frecuente en el Arse-
nal durante esta pasada 
temporada– le ha valido 
un puesto en la convoca-
toria, por delante de otros 
candidatos como Sergi 
Roberto o Marcos Alon-
so. Esta temporada ha ju-

gado 35 partidos, siendo 
una pieza clave para 
Arsène Wenger por su 
contundencia defensiva 
y su facilidad para incorpo-
rarse al ataque. Un perfil 
polivalente para afrontar 
cualquier situación. 

MONREAL 
Polivalencia defensiva
Posición Defensa � Dorsal 16 ● Estatura 1,79m � Peso 72 kg 
� Edad 32 � Equipo Arsenal

OOtro comodín en la bara-
ja del seleccionador, pues 
multiplica las opciones de-
fensivas del esquema de 
Lopetegui. El pamplonés 
abandonó la Liga hace 
ocho años con la etique-
ta de lateral puro y en el 
Chelsea ha ofrecido una 
clase magistral de rigor 
táctico para actuar como 
central, posición en la que 
ha disputado este curso 
50 de sus 52 compromisos 
a las órdenes de Conte. 
Además, es un especia-
lista a la hora de atacar a 
los delanteros: solo ha vis-

to dos amarillas en sus ca-
si 5.000 minutos jugados 
este año. Habitual en las 
listas de Vicente del Bos-
que, Azpilicueta sigue 
aportando lo necesario pa-
ra actuar cuando el téc-
nico lo estime oportuno.

AZPILICUETA 
Potencia bajo control
Posición Defensa � Dorsal 14 � Estatura 1,78m � Peso 78 kg 
� Edad 28 � Equipo Chelsea

LLa decisión está tomada 
desde que en octubre de 
2016 la hiciese pública. 
Cuando acabe el torneo, al 
que llega con 100 interna-
cionalidades, Piqué pon-
drá fin a una etapa no de-
masiado dilatada con la 
selección –se convirtió en 
indiscutible hace ocho 
años, en Sudáfrica–, pero 
plagada de éxitos en lo co-
lectivo: un Mundial (2010) 
y una Eurocopa (2012).  
Junto a Puyol y Sergio Ra-
mos ha sabido mantener-
se como imprescindible en 

el eje de la defensa gracias 
a su colocación, potencia 
de zancada y ese instinto 
goleador que aún man-
tiene de cuando inició su 
carrera como delantero en 
las categorías inferiores.

GERAD PIQUÉ 
El adiós de un central de época
Posición Defensa � Dorsal 3 � Estatura 1,94m � Peso 85 kg 
� Edad 31 � Equipo Fútbol Club Barcelona

EEn Francia ya se coló en 
la lista de Del Bosque para 
disputar la Eurocopa, pero  
le tocó esperar su opor-
tunidad al caer lesionado 
en la final de la  Liga de 
Campeones. Este año la 
historia se ha repetido.  
Volvió a retirarse llorando 
del terreno de juego, te-
miendo los peores presa-
gios, pero Lopetegui ha 
querido apurar todas las 
opciones antes de pres-
cindir de su potencia. Su 
poderoso tren inferior le 
permite reaccionar a tiem-

po ante los regates de los 
extremos y salir volando 
hacia el ataque para sor-
prender a la contra. Sin ser 
un goleador habitual, tiene 
el don de marcar en los 
momentos determinantes.

CARVAJAL 
Un país pendiente de su estado
Posición Defensa � Dorsal 2 � Estatura 1,73m � Peso 73 kg 
� Edad 26 � Equipo Real Madrid
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NNingún delantero desper-
tó tanta admiración a ori-
llas del Turia desde que 
David Villa se marchó de 
Mestalla. El hispanobrasi-
leño es el vivo ejemplo de 
que el primer paso para 
marcar es desearlo con to-
das tus fuerzas. Las enor-
mes cualidades de Rodri-
go –velocidad en el rega-
te, movimientos precisos 
sin balón y un peligroso 
disparo desde la media 
distancia– no son sino 
complementos a su tesón 
para no dar una acción por 
perdida y buscar constan-

temente el camino más di-
recto hacia la red rival. Es 
esa fortaleza mental la que 
ha plasmado en sus 19 
tantos anotados esta tem-
porada. Tampoco se arru-
ga ante la responsabilidad 
de vestir el ‘9’ de España.

RODRIGO 
El gol como obsesión
Posición Delantero ● Dorsal 9 ● Estatura 1,82m � Peso 77 kg 
� Edad 27 � Equipo Valencia Club de Fútbol

UUno de esos ejemplares 
únicos de la naturaleza 
que mutan al alejarse de 
su hábitat. Abandonó Vigo 
como una rockstar, pero 
en Liverpool su melodía 
sonó desafinada. Probó 
suerte en Sevilla, donde 
tampoco halló el compás. 
Con 11 goles en dos tem-
poradas podía haber pen-
sado que su rendimiento 
se había estancado. Que 
su flor se marchitó. Pero re-
gresó a Vigo y allí no se 
ha cansado de marcar go-
les hasta convertirse este 

año en el pichichi nacional 
de la Liga con 22 tantos, 
tan solo por detrás de 
Messi, Ronaldo y Suárez. 
Queda por descubrir có-
mo responde esta rara avis 
en el clima ruso.

IAGO ASPAS 
El nuevo zar de Vigo
Posición Delantero � Dorsal 17 � Estatura 1,76m � Peso 67 kg 
� Edad 30 � Equipo Real Club Celta de Vigo

NNo es fácil destacar si 
compartes demarcación 
con Xavi e Iniesta,  pero el 
grancanario convierte lo 
mágico en habitual como 
el que se mete en la ducha 
antes de ir a trabajar. Juga-
dor imprescindible en to-
dos y cada uno de los 
equipos en los que ha mi-
litado, en Mánchester ha 
vuelto a deslumbrar como 
si el tiempo no pasara por 
él. Su capacidad para en-
contrar líneas de pase 
donde no las hay, su in-
teligencia natural para in-
tuir dónde debe estar en 

cada momento y su opor-
tunismo en los metros fi-
nales le han convertido en 
una pieza clave del cam-
peón de la liga inglesa. En 
la selección ha sabido dar 
un paso al frente, aunque 
nunca fue un secundario. 

SILVA 
Un notable alto por costumbre
Posición Centrocampista � Dorsal 21 � Estatura 1,73m  
� Peso 67 kg   �Edad 32 � Equipo Manchester City

PPregúntenle a todos los 
defensas del mundo sobre 
el delantero más engorro-
so de marcar y nueve de 
cada diez pronunciarán su 
nombre. Lleva la batalla ta-
tuada en su piel y cuenta 
con esa inusual capacidad 
de multiplicar su motiva-
ción cuanto más hostil se 
muestra el entorno. Jugó 
el anterior Mundial como 
villano por elegir España 
antes que su Brasil natal. 
En el Atlético de Madrid  
se convirtió en uno de los 
arietes más letales en la 

transición a campo abier-
to. En su debe, aún tiene 
que demostrar que puede 
adaptarse a un estilo de 
juego antagónico, en el 
que el balón largo es el úl-
timo recurso. 

DIEGO COSTA 
Carácter y músculo
Posición Delantero � Dorsal 19 � Estatura 1,86m � Peso 83 kg 
� Edad 29 � Equipo Atlético de Madrid
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CCuando marcó ante Ho-
landa oyó el silencio y 
cuando acabe el Mundial 
todos notaremos su au-
sencia. Miembro honorífi-
co de la generación más 
exitosa del fútbol espa-
ñol, es para muchos el ju-
gador más completo de 
nuestra historia. No ha ne-
cesitado efectuar declara-
ciones estridentes para 
hacer ruido. No ha reque-
rido de un físico imponen-
te para marcharse ovacio-
nado de todos los estadios 
que ha pisado. Ni siquiera 
ha necesitado ganar un 

Balón de Oro para que 
compañeros y rivales se 
rindan a sus pies. El ma-
go de Fuentealbilla baila 
en Rusia su último vals y, 
ocurra lo que ocurra, siem-
pre será el Iniesta de nues-
tras vidas.

INIESTA 
El último vals de un mito
Posición Centrocampista � Dorsal 6 � Estatura 1,71m  
� Peso 68 kg � Edad 34 � Equipo Fútbol Club Barcelona

HHace cinco años tuvo que 
tomar la difícil decisión de 
hacer las maletas y aban-
donar Barcelona, donde 
debutó como profesional 
tras ofrecer las primeras 
pinceladas de su magia en 
La Masía. Tuvo el privilegio 
de compartir vestuario y 
posición con Xavi e Inies-
ta, a quienes estaba llama-
do a suceder, pero la com-
petitividad del puesto le 
llevó a aceptar la propues-
ta de Pep Guardiola y ate-
rrizar en Múnich, donde no 
ha hecho sino crecer co-

mo director de orquesta 
de un Bayern que quiere 
volver a reinar en Europa. 
Thiago ha ganado en ma-
durez y determinación. Tal 
vez en Rusia asistamos a 
su gran salto adelante.

THIAGO 
La exquisitez técnica
Posición Centrocampista � Dorsal 10 � Estatura 1,74m 
 � Peso 70 kg � Edad 27 � Equipo Bayern de Múnich

DDurante años, el centro del 
campo del Atlético fue tes-
tigo del derrumbe de fut-
bolistas con vitola de es-
trella que sucumbieron an-
te la exigencia de llevar la 
rojiblanca. Es un vago re-
cuerdo del pasado que 
desterró Koke en el mismo 
momento en que se en-
fundó el ‘6’ colchonero. Es 
la extensión natural de Si-
meone sobre el terreno de 
juego: rigor táctico, ambi-
ción y, sobre todo, carácter. 
A sus 26 años, el medio-
centro tiene las maneras 

de un comandante y la en-
trega de un soldado raso. 
Como valor añadido, es-
conde un guante en su pie 
derecho que le convierte 
en una seria amenaza a 
balón parado.

KOKE 
Coraje y corazón
Posición Centrocampista � Dorsal 8 � Estatura 1,77m  
� Peso 73 kg � Edad 26 � Equipo Atlético de Madrid

EEl hombre en el que Del 
Bosque quiso reencarnar-
se puede presumir de dis-
putar su tercer Mundial sin 
haber cumplido aún la 
treintena. Y en todos ellos, 
como una pieza funda-
mental en el juego de su 
equipo. Basta con obser-
varle para apreciar cómo le 
van las cosas a España. Si 
sufre en defensa, algo falla. 
Si no encuentra pases ha-
cia adelante, algo no va 
bien. Porque Sergio sabe 
colocarse en cada mo-
mento, se anticipa a sus ri-
vales, juega sencillo y tie-

ne una preclara visión del 
colectivo. Todo ello des-
de la sombra, en silencio 
y a base de trabajo cons-
tante. Su perfil le convier-
te en un futbolista sin re-
cambio aparente en la lis-
ta de 23.

SERGIO BUSQUETS 
El termómetro de un país
Posición Centrocampista � Dorsal 5 � Estatura 1,89m 
 � Peso 74 kg � Edad 29 � Equipo Fútbol Club Barcelona



CCualquier cosa es posi-
ble si el balón cae en sus 
botas. El último ganador 
español del Golden Boy, 
equivalente al Balón de 
Oro juvenil. El malagueño 
es un jugador único, dife-
rente. Capaz de salir ai-
roso de un corro de defen-
sores, su velocidad para 
armar el disparo tras re-
cortar al rival se ha con-
vertido en marca de la ca-
sa. Tras cinco temporadas 
no ha terminado de en-
contrar su hueco en el on-
ce del Real Madrid, pero 
llega a Rusia en buenas 

manos. Fue en el Europeo 
sub-21 de 2013 donde Is-
co deslumbró al mundo, 
con Lopetegui como en-
trenador y acompañado 
en el campo por otros cin-
co integrantes del actual 
combinado nacional.

ISCO 
Un genio en la lámpara
Posición Centrocampista � Dorsal 22 � Estatura 1,76m  
� Peso 79 kg Edad 26 � Equipo Real Madrid

CCalificar como promesa 
al mallorquín es falaz. Él 
mismo se ha encargado 
de demostrar con su fút-
bol que es una inversión 
rentable a corto plazo, con 
el aliciente de que nadie 
sabe aún dónde puede es-
tar su techo. Es el jugador 
más joven de los 23 que 
viajan a Rusia y, aun así, 
ya han dado varias vueltas 
al mundo sus goles anota-
dos en competiciones co-
mo la Liga, la Champions 
League, la Copa del Rey 
y la Supercopa de España. 
Si Marco Asensio se po-

ne nervioso en las grandes 
citas lo disimula de mara-
villa. El atacante blanco 
quiere añadir a su segun-
da Liga de Campeones un 
papel notable en su primer 
gran torneo internacional 
con la selección.

ASENSIO 
Un diamante en la tierra del caviar 
Posición Centrocampista � Dorsal 20 � Estatura 1,82m  
� Peso 76 kg � Edad 22 � Equipo Real Madrid

LLa pesadilla para cualquier 
defensa justo de energías. 
El extremo de Curtis ha sa-
bido trascender al cartel 
de revulsivo que sobre-
vuela a aquellos jugadores 
cuya presencia en el on-
ce titular es casi testimo-
nial. Tan solo en Copa del 
Rey ha completado  todos 
los minutos de competi-
ción esta temporada, ya 
que en el resto ha ejercido 
como as en la manga de 
Zidane. Su ambición des-
medida, su electricidad en 
el regate y su pegada con-

vierten al gallego en un re-
cambio de lujo cuando el 
equipo necesita revoluci-
nar el partido. Hay pocos 
jugadores en el mundo 
que hayan sabido adaptar-
se mejor a ese rol.

LUCAS VÁZQUEZ 
Mucho más que un revulsivo
Posición Extremo � Dorsal 11 � Estatura 1,73m � Peso 70 kg 
� Edad 26 � Equipo Real Madrid

SSu rostro juvenil es la pri-
mera trampa en la que ca-
en aquellos rivales que de-
ciden concederle un me-
tro para ver qué puede 
hacer el chico. Lo más pro-
bable es que ejecute un 
cambio de orientación pa-
ra dejar a un compañero 
en situación de ventaja. Le 
sobran visión de juego y 
técnica para ello. Pero si no 
lo ve claro, al ilicitano le so-
bra desparpajo y potencia 
para conducir hasta la 
frontal del área, donde 
cuenta con un golpeo de 

garantías para abrir vías de 
agua en la defensa más 
parapetada. Saúl es la dis-
ciplina personificada. Un 
camaleón capaz de adap-
tarse a cualquier circuns-
tancia del juego.

SAÚL 
La determinación
Posición Centrocampista � Dorsal 7 � Estatura 1,84m  
� Peso 76 kg Edad 23 � Equipo Atlético de Madrid
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AAfianzado en el lateral iz-
quierdo , del que lleva años 
siendo amo y señor, el de 
L’Hospitalet ha explotado 
aun más si cabe sus pres-
taciones a lo largo de es-
ta temporada. Confirmado 
como el mejor socio de 
Lionel Messi –al que ha 
servido un buen puñado 
de goles este curso– en 
el ataque del Barcelona, 
Jordi Alba sigue cumplien-
do con su misión de con-
tener a los extremos riva-
les y oxigenar al equipo 
con sus constantes subi-
das por la banda. Tras fir-

mar el doblete –Liga y Co-
pa– con su club, el menu-
do defensa quiere volver a 
disfrutar con la selección 
como ya hiciera al ganar la 
Eurocopa de 2012. Su 
efecto sorpresa puede ser 
determinante.

JORDI ALBA 
Profundidad en el carril
Posición Defensa � Dorsal 18 � Estatura 1,70m � Peso 68 kg 
� Edad 29 � Equipo Fútbol Club Barcelona

SSi hace un año y medio le 
hubieran dicho que iba a 
ser uno de los elegidos pa-
ra formar parte de esta lis-
ta, probablemente habría 
pensado que se trataba de 
una broma. Quizás se con-
formarse entonces con as-
cender al primer equipo de 
la Real Sociedad, ya que 
militaba en las filas del 
Sanse, en Segunda Divi-
sión B. El pasado año se 
consagró como la gran re-
velación de la siempre pro-
lífica cantera txuri urdin, 
después de que Eusebio le 

diese la alternativa. Si bien 
su citación parece basada 
en la mejora de su apren-
dizaje, el lateral donostia-
rra parece capacitado pa-
ra relevar a Carvajal si la 
ocasión lo requiere.

ODRIOZOLA 
Un ascenso meteórico
Posición Defensa � Dorsal 12 � Estatura 1,75m � Peso 66 kg 
� Edad 22 � Equipo Real Sociedad

EEs el segundo jugador en 
activo con más partidos en 
la Roja, a 16 internacionali-
dades de Casillas. En su 
cuarto Mundial, forma jun-
to a Piqué tal vez la pare-
ja de centrales con mayor 
bagaje del campeonato, 
por su dilatada experien-
cia con el combinado na-
cional y el palmarés con 
sus clubes. Ramos es el je-
fe de la defensa nacional. 
Si desde el lateral fue una 
pieza indispensable para la 
consecución de la Euroco-
pa de 2008 y el Mundial 
de 2010, al ‘heredar’ el 

puesto de Carles Puyol en 
el eje de la zaga ha sabi-
do mantener su vitola de 
intocable. Su espíritu y su 
aportación al juego aéreo 
de la Selección le convier-
ten en una amenaza cons-
tante a balón parado.

SERGIO RAMOS 
Orgullo y liderazgo
Posición Defensa � Dorsal 15 � Estatura 1,84m � Peso 82 kg 
� Edad 32 � Equipo Real Madrid

VViene a ser al fútbol lo que 
Robert Duvall al cine. Rara 
vez ejerce un papel pro-
tagonista, pero su apor-
tación al reparto siempre 
contribuye a mejorar el re-
sultado final. Constante 
hasta decir basta, ocupa 
un puesto de honor entre 
los gregarios de las estre-
llas. El comodín ideal de un 
técnico: sea cual sea su 
demarcación, cubre el ex-
pediente con solvencia. En 
la plantilla más laureada de 
la historia del Real Madrid 
se ha ganado un sitio, tan-

to de central como en am-
bos laterales. Su única le-
sión como profesional ha 
estado a punto de impedir 
que jugase su primer 
Mundial, por lo que lo 
afronta cargado de ilusión.

NACHO 
Trabajador infatigable
Posición Defensa � Dorsal 4 � Estatura 1,80m � Peso 76 kg 
� Edad 28 � Equipo Real Madrid
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Su honor futbolístico está en jue-
go y el honor en Rusia no es cual-
quier cosa. Tras decepcionar en la 
Eurocopa de Francia, los anfitriones 
viven su Copa del Mundo como una 
auténtica redención. Como una 

cuestión de Estado. En la Copa Confederaciones 
del pasado año la Sbornaya ofreció claros sín-
tomas de mejoría. Cierto es que no logró pasar 
de la fase de grupos, pero también que contó con 
compañeros de baile (principalmente Portugal y 
México) que no auguraban grandes logros. Las 
buenas sensaciones durante aquel torneo y los 
amistosos que ha disputado desde entonces (lle-
gando a empatar a 3 contra España) son el prin-
cipal sustento de una selección que deberá 
lidiar con la siempre incómoda presión de ju-
gar en casa y el miedo al fracaso puede jugar ma-
las pasadas.  

Para bien o para mal, la responsabilidad del pa-
pel que realice Rusia recaerá sobre Stanislav Cherchesov, a quien no le han dolido pren-
das en dejar fuera de la lista al mejor pivote defensivo del país, Denisov, por una bronca –eso 
aseguran las malas lenguas– que ambos mantuvieron años atrás.  

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
1 Copas de Europa (1960)

SELECCIONADOR 
Stanislav Cherchesov 

PORTEROS 
Igor Akinfeev 
Vladimir Gabulov 
Andrey Lunev 

DEFENSAS 
Vladimir Granat 
Fedor Kudryashov 
Ilya Kutepov 
Andrey Semenov 
Igor Smolnikov 
Mario Fernandes 
Sergey Ignashevic 

CENTROCAMPISTAS 
Yuri Gazinskiy 
Aleksandr Golovin 
Alan Dzagoev 
Aleksandr Erokhin 
Yuri Zhirkov 
Roman Zobnin 
Daler Kuzyaev 
Anton Miranchuk 
Aleksandr Samedov 
Denis Cheryshev 

DELANTEROS 
Artem Dzyuba 
Aleksey Miranchuk 
Fedor Smólov 

LA ESTRELLA 
Igor Akinfeev 

Que el jugador más 
importante de un 
equipo sea su portero 
deja a las claras la 
vocación defensiva de 
Rusia en su Mundial. 
No le ha ido mal a 
Cherchesov esta 
apuesta desde que 
tomara el timón de la 
selección hace dos 
años. El portero del 
CSKA ostenta un 
récord peculiar: es el 
guardameta que más 
partidos consecutivos 
ha encajado goles en la 
Champions, con 43.

GRUPO 

A

Los anfitriones celebran un tanto en un amistoso previo al Mundial.  EFE 

RUSIA UNA CUESTIÓN DE HONOR

MARIO 
FERNANDES

GRANAT

DZAGOEVGOLOVIN

EROKHINSAMEDOV

MIRANCHUK

AKINFEEV

KUDRYASHOV

SMÓLOV

ZHIRKOV



Tras perderse las últimas dos citas 
mundialistas (Sudáfrica y Brasil), 
Arabia Saudí vuelve a participar en 
una fase final de la Copa del Mun-
do como ya hiciera desde Estados 
Unidos (1994) hasta Alemania 

(2006). Y lo hace con argumentos convincen-
tes. La proeza árabe tiene mucho que ver con 
su delantero y mejor jugador, Mohammed Al-
Sahlawi, quien ha marcado 16 goles en los parti-
dos de clasificación. Los hijos del desierto han he-
cho una gran fase previa, al colarse entre Japón 
(primera de grupo) y Australia (tercera), las dos 
selecciones más fuertes del grupo asiático. 

Arabia Saudí jugará el encuentro inaugural 
 –siempre dado a las sorpresas– frente a Rusia, 
la selección anfitriona, aunque no será el único 
estreno oficial que se realice en esa jornada. Unos 
días antes del sorteo de la fase final del Mun-
dial, decidió cambiar de entrenador, cediendo 
el testigo de Van Marwijk al argentino Pizzi, un técnico que elevó a lo más alto al combinado 
chileno con el triunfo en la Copa América 2016, pero que, a su vez, lo hundió a los abismos 
al no conseguir la clasificación para el Mundial. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
3 Copas de Asia (1984, 1988, 1996)

AL-SHAHRANI
AL-HARBIAL- BURAYK

AL-MOQAHWI

AL-FARAJ AL-KHAIBARI  AL- 
DAWSARI

AL- 
MUWALLAD

AL-MAYOUF

AL-BULAYHI

AL-SAHLAWI

SELECCIONADOR 
Juan Antonio Pizzi 

PORTEROS 
Abdullah al-Mayouf  
Yasser al-Mosaileem 
Mohammed al-Owais 

DEFENSAS 
Mansour al-Harbi 
Yasser al-Shahrani 
Osama Hawsawi 
Omar Hawsawi 
Motaz Hawsawi 
Ali al-Bulayhi 
Mohammed al-Burayk 

CENTROCAMPISTAS 
Abdulla Otayf 
Salman al-Faraj 
Abdulmalik al-Khaibari  
Abdullah al-Khaibari 
Mohammed Kanno 
Hussein al-Moqahwi 
Taisir al-Jassim 
Hattan Bahebri 
Salem al-Dawsari 
Yahya al-Shehri 
Fahad al-Muwallad 

DELANTEROS 
Mohammed al-Sahlawi 
Mohannad Assiri 

LA ESTRELLA 
M. al-Sahlawi 

El delantero de 31 años 
ha realizado una fase 
de grupos brillante en 
la que ha firmado los 
mismos números que 
el delantero del Bayern 
de Múnich, Robert 
Lewandowski. Ha 
anotado 16 goles, 
convirtiéndose junto 
al polaco y a Ahmed 
Khalil (Emiratos 
Árabes Unidos) en el 
máximo anotador de 
las clasificatorias. La 
estrella saudita juega  
en el Al-Nassr de la 
Liga Profesional Saudí.

GRUPO 

A

Al-Shahrani remata de cabeza con los Hijos del Desierto.  GTRES

ARABIA SAUDÍ PROGRESA ADECUADAMENTE



26 MUNDIAL 2018 Las guías de 20minutos

Ningún jugador puede ganar un par-
tido por sí solo, las individualida-
des sin un colectivo sólido detrás no 
sirven de nada... Son frases inocuas 
para los millones de egipcios que se 
echaron las manos a la cabeza el 26 

de mayo, cuando Mohamed Salah se marchaba 
entre lágrimas de la final de la Liga de Campeo-
nes con su hombro izquierdo dañado. Esa mala 
caída sobre el césped de Kiev se saldó con un es-
guince que, desde entonces, ha sumido a un 
país en la incertidumbre por saber si su máxima 
estrella llega a tiempo a la cita y, en ese caso, en 
qué estado. 

Los Faraones vuelven a disputar un Mundial des-
pués de veintiocho años de ausencia, tras jugar 
las dos ediciones organizadas por Italia (1934 y 
1990). Casi por aquel entonces debutaba con la 
selección Essam Hadary (1996), el guardameta 
convocado por Cúper que, si salta al césped ru-
so para disputar algún minuto de competición, se convertirá en el futbolista más longevo 
en jugar una fase final de la Copa del Mundo. Con 45 primaveras, superaría al colombiano 
Faryd Mondragón, quien jugó para su selección en el Mundial 2014 a los 43 años. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
7 Copas de África (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

SELECCIONADOR 
Héctor Cúper 

PORTEROS 
Essam El-Hadary 
Sherif Ekramy 
Mohamed El-Shenawy 

DEFENSAS 
Ali Gabr 
Ahmed Al-Muhammadi 
Ahmed Hegazy 
Ahmed Fathy 
Ayman Ashraf 
Mohamed Abdel-Shafy 
Mahmoud Hamdy 
Saad Samir 

CENTROCAMPISTAS 
Omar Gaber 
Sam Morsy 
Tarek Hamed 
Mohamed Elneny 
Abdallah Said 
Mahmoud Trezeguet 

DELANTEROS 
Marwan Mohsen 
Mohamed Salah 
Mahmoud Kahraba 
Ramadan Sobhi 
Mahmoud A. Shikabala 
Amr Warda 

LA ESTRELLA 
Mohamed Salah 

El jugador de moda del 
fútbol mundial. El Rey 
Egipcio, como lo han 
‘bautizado’ en la 
Premier League, ha 
sumado 44 goles en 51 
partidos, contando 
todas las competicio-
nes. Salah ha marcado 
más del 70 por ciento 
de los goles de los 
Faraones en la fase de 
clasificación. El último 
de ellos, un agónico 
penalti en el 95’ ante 
Congo en el encuentro 
decisivo que llevó a un 
país a la locura.

FATHY ABDEL-SHAFY 
SAMIR

HAMED ELNENY

SALAH

EL-HADARY 

HEGAZY

MOHSEN

SAID SOBHI

GRUPO 

A

Mo Salah retirándose abatido en la final de la Champions.  EFE

EGIPTO UN FARAÓN ENTRE ALGODONES





28 y 29 MUNDIAL 2018 Las guías de 20minutos

Con la mitad de población de la Co-
munidad de Madrid y una exten-
sión menor que Andalucía y Casti-
lla y León juntas, Uruguay no es un 
país que se conforme con el mérito 
de participar en una Copa del Mun-

do. La herencia charrúa es suficientemente glo-
riosa como para que las dimensiones de su Es-
tado no pasen del capítulo de la anécdota. 

Dos de las cuatro primeras ediciones del Mun-
dial se marcharon para Uruguay, que quiere am-
pliar su palmarés con su primera Copa del Mun-
do en color. No aparece entre las favoritas para 
alzarse con el trofeo el 15 de julio, pero no es fá-
cil ubicar el techo a este combinado, que a base 
de calidad y garra puede batir a cualquiera. La Ce-
leste cuenta con dos de las mejores parejas de fut-
bolistas en las zonas clave del campo. Arriba, Luis 
Suárez y Cavani infunden miedo con solo pronun-
ciar sus nombres. Atrás, Godín y Giménez eri-
gen uno de los muros más sólidos del planeta. Firme candidata a liderar su grupo, los cru-
ces en la segunda fase marcarán dónde están los límites de los hombres de Tavárez. 

PALMARÉS  
2 Copas del Mundo (1930, 1950)  
15 Copas de América (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 
1987, 1995, 2011)

SELECCIONADOR 
Óscar Tabárez 

PORTEROS 
Fernando Muslera 
Martín Silva 
Martín Campaña 

DEFENSAS 
Diego Godín 
Sebastián Coates 
José María Giménez 
Maximiliano Pereira 
Gastón Silva 
Martín Cáceres 
Guillermo Varela 

CENTROCAMPISTAS 
Nahitán Nández 
Lucas Torreira 
Matías Vecino 
Rodrigo Betancur 
Carlos Sánchez 
Giorgian De Arrascaeta 
Diego Laxalt 
Cristian Rodríguez 

DELANTEROS 
Cristhian Stuani 
Edinson Cavani 
Jonathan Urretaviscaya 
Maximiliano Gómez 
Luis Suárez 

LA ESTRELLA 
Luis Suárez 

Su vitola de estrella de 
primera línea la 
ostenta desde hace 
años. Dos Botas de Oro  
lucen en sus vitrinas 
por su olfato goleador 
con el Liverpool y el 
Fútbol Club Barcelona. 
Aun así, su última 
participación en un 
Mundial pasó a la 
historia por el 
mordisco que le dio a 
Chiellini. Ahora quiere 
cambiar esa imagen 
por la de sus goles en 
el mejor escaparate 
del planeta.

GRUPO 

A

Luis Suárez ruge para celebrar un gol con el combinado charrúa. EFE 

URUGUAY LA GARRA COMO ESTILO

PEREIRA SILVAGIMÉNEZ GODÍN

VECINO CRISTIAN 
RODRÍGUEZ

MUSLERA

BETANCURSÁNCHEZ

CAVANILUIS SUÁREZ



La reciente campeona de Europa lle-
ga a Rusia con una nueva identidad. 
La selección lusa puede seguir ha-
ciendo historia con un logro que, 
hasta la fecha, solo España ha con-
seguido (entre 2008 y 2010): ga-

nar la Eurocopa y el Mundial de forma conse-
cutiva. Para ello, se han encomendado a su ca-
pitán y hombre bandera, Cristiano Ronaldo. Al ‘7’ 
solo le falta la Copa del Mundo en sus vitrinas. 

En esa renovación realizada por Fernando San-
tos, destacan las ausencias de André Gomes y 
Nelson Semedo, ambos jugadores del Barce-
lona; João Cancelo (Inter) y Nani (Lazio). Tampo-
co estará Éder, autor del gol de la victoria en la 
final de la Eurocopa ante Francia y que este año 
ha vestido la camiseta del Lokomotiv. Sí esta-
rán, en cambio, Gonçalo Guedes (Valencia) y 
Pepe, el ex defensa del Real Madrid, actualmen-
te en el Besiktas. 

En la fase de grupos tendrá como compañeros de viaje a España, Marruecos e Irán. La 
Roja trae malos recuerdos a los portugueses tras la eliminatoria de octavos en el Mundial 
de Sudáfrica, donde David Villa ejerció de verdugo y obligó a los lusos a hacer las maletas. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
1 Copa de Europa (2016)

SELECCIONADOR 
Fernando Santos 

PORTEROS 
Anthony Lopes 
Rui Patricio 
Beto 

DEFENSAS 
Bruno Alves 
Cédric Soares 
José Fonte 
Mário Rui 
Pepe 
Raphael Guerreiro 
Ricardo Pereira 
Rúben Dias 

CENTROCAMPISTAS 
Adrien Silva 
Bruno Fernandes 
Joao Mário 
Joao Coutinho 
Manuel Fernandes 
William Carvalho 

DELANTEROS 
André Silva 
Bernardo Silva 
Cristiano Ronaldo 
Gelson Martins 
Gonçalo Guedes 
Ricardo Quaresma 

LA ESTRELLA 
Ronaldo 

El delantero del Real 
Madrid está en su 
segunda juventud. 
Galardonado con el 
último Balón de Oro y a 
sus 33 primaveras, 
‘CR7’ afronta la cita 
mundialista después 
de cuajar una gran 
segunda parte de la 
temporada con unas 
cifras envidiables: 43 
tantos en 42 
encuentros. Su eterna 
lucha con Messi tiene 
una nueva meta: saber 
si alguno levantará la 
Copa del Mundo. 

PEPE

ANDRÉ SILVA

CARVALHO 

GUEDES BERNARDO 
SILVA

CRISTIANO 
RONALDO

RUI PATRICIO

Cristiano levanta, junto a sus compañeros de Portugal, la Eurocopa 2016.  GTRES

PORTUGAL DEL FADO A LA ALEGRÍA
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SOARES GUERREIRO

GRUPO 

B







32 y 33 MUNDIAL 2018 Las guías de 20minutos

Toda una generación de marroquíes 
espera con ansia el debut de su se-
lección ante Irán. Será la primera 
ocasión en la que miles de niños –y 
no tan niños– vean a su equipo 
competir en la fase final de una Co-

pa del Mundo.  
Veinte años han tenido que esperar los Leones 

del Atlas para ese momento. Una travesía en el 
desierto a la que ha puesto fin Hervé Renard 
sobre la base de la solidez defensiva. El técnico 
galo ha logrado clasificar a Marruecos a su pri-
mer Mundial desde Francia ’98 sin encajar ni 
un solo gol. Otro éxito en el currículum del úni-
co entrenador que ha levantado la Copa de 
África con dos selecciones distintas. 

Queda por ver cómo responde su conjunto an-
te   selecciones mucho más potentes sobre el pa-
pel y cómo gestionará las energías de un grupo 
veterano al que exige el máximo compromiso en 
cada balón en disputa. También deberá adaptarse a un estilo de juego diferente al que ha 
podido desplegar en la fase clasificatoria, reforzando el contragolpe, ya que lo previsible 
es que combinados como el español y el portugués le roben la posesión en la medular. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
2 Copas de África (1976, 2018)

SELECCIONADOR 
Hervé Renard 

PORTEROS 
Munir Mohand Mohamedi 
Yassine Bounou ‘Bono’ 
Ahmed Reda Tagnaouti 

DEFENSAS 
Mehdi Benatia 
Romain Saïss 
Manuel Da Costa 
Hamza Mendyl 
Achraf Hakimi 
Nabil Dirar 

CENTROCAMPISTAS 
Younès Belhanda 
Mbark Boussoufa 
Karim El Ahmadi 
Sofyan Amrabat 
Youssef Aït Bennasser 
Amine Harit 
Fayçal Fajr 
Hakim Ziyech 
Mehdi Carcela 
Nordin Amrabat 

DELANTEROS 
Khalid Boutaïb 
Aziz Bouhaddouz 
Ayoub El Kaabi 
Youseff En-Nesyri 

LA ESTRELLA 
Mehdi Benatia 

Amrabat, Fajr, El 
Ahmadi... Hace ya 
tiempo que la 
importancia de 
jugadores marroquíes 
en las ligas más 
punteras del mundo 
dejó de sorprender. En 
cambio, ninguno brilla 
con tanta fuerza como 
Benatia, que ha sabido 
hacer suya la posición 
de central en algunos 
de los conjuntos que 
mejor defienden en el 
globo, como el Bayern 
de Múnich, la Roma o 
la Juventus.

ZIYECH

DIRAR

K. BOUTAÏB

SAÏSSGRUPO 

B

Los Leones del Atlas celebran un gol durante la fase de clasificación.  EFE

MARRUECOS DOS DÉCADAS DE ESPERA
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Dirigida por el ex entrenador del Re-
al Madrid y Portugal, Carlos Queiroz, 
se ha clasificado para el Mundial 
de Rusia después de hacer una en-
trada impecable, con 12 partidos 
consecutivos sin encajar ni un solo 

gol. La de este año representa su segunda Copa 
del Mundo consecutiva –la quinta en el global 
de su historia–, y los iraníes quieren demostrar en 
la fase final que lo ocurrido durante las rondas pre-
vias a la gran cita no ha sido un espejismo.  

Si se confirma su buen momento, tendrán a 
tiro una hazaña insignificante para cualquier 
otro combinado, pero de tintes épicos para los 
persas: apuntarse la segunda victoria de su his-
toria en un partido del Mundial.  

La primera la lograron hace justo 20 años, en 
Francia ’98. Ocurrió en Lyon, cuando vencieron a 
Estados Unidos (1-2). Irán ya ofreció en Brasil 
claros síntomas de mejoría en el plano táctico, es-
pecialmente en el defensivo (Argentina les venció en la fase de grupos en el último minuto). 
El orden y la garra que se le presuponen a un equipo sin nada que perder lo convierten en un 
rival de los más incómodos. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
3 Copas de Asia (1968, 1972, 1976)

SELECCIONADOR 
Carlos Queiroz 

PORTEROS 
Alireza Beiranvand 
Mohammad Mazaheri 
Amir Abedzadeh 

DEFENSAS 
Ehsan Hajsafi 
Rouzbeh Cheshmi 
Milad Mohammadi 
Morteza Pouraliganji 
Mohammad Khanzadeh 
Pejman Montazeri 
Majid Hosseini 
Ramin Rezaeian 

CENTROCAMPISTAS 
Mehdi Torabi 
Saeid Ezatolahi 
Masoud Shojaei 
Omid Ebrahimi 
Vahid Amiri 

DELANTEROS 
Karim Ansarifard 
Saman Ghoddos 
Reza Ghoochannejhad 
Mehdi Taremi 
Alireza Jahanbakhsh 
Sardar Azmoun 
Ashkan Dejagah 

LA ESTRELLA 
Sardar Azmoun 

Es una de las mayores 
promesas del fútbol 
asiático y, además, 
juega en ‘casa’. Lo hará 
contra España, en el 
Kazán Arena, su 
estadio durante esta 
pasada temporada, 
que ha completado en 
las filas del Rubin. Su 
baja estatura y su 
electricidad en el 
regate le han valido el 
apodo de ‘Messi iraní’, 
uno de esos piropos 
envenenados que 
hacen un flaco favor a 
un futbolista.

GRUPO 

B

Carlos Queiroz da instrucciones a los jugadores iraníes.  EFE

IRÁN LOS PRÍNCIPES DE PERSIA
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34 y 35 MUNDIAL 2018 Las guías de 20minutos

Una selección plagada de estre-
llas. Nombres que cualquier jugador 
y entrenador desearía tener en su 
equipo y que, sin duda, son sinó-
nimo de éxito. El principito Antoi-
ne Griezmann, Kylian Mbappé, Ous-

mane Dembélé, Paul Pogba… materia prima de 
altos quilates. 

En la pasada Eurocopa, en la que actuó como 
anfitrión, el once del gallo realizó un campeona-
to casi perfecto, cayendo en la gran final ante Por-
tugal. Ahora, esta joven selección dirigida por la 
leyenda gala Didier Deschamps –que alzó dos de 
los tres entorchados internacionales que posee 
el país– busca la redención. Para conseguirlo de-
berá mejorar en algunos aspectos, de entre los 
cuales destaca el acierto en los metros finales.  

Los galos han anotado 18 goles en sus diez 
partidos de la fase clasificatoria. Son números de-
centes, pero hacer cumbre en el escalón más 
alto del podio exige un plus para el que los atacantes bleus parecen capacitados. A ello no po-
drá contribuir Karim Benzema, apartado de la selección tras el escándalo relacionado con 
su compañero Valbuena en 2015. 

PALMARÉS  
1 Copa del Mundo (1998)  
2 Copas de Europa (1984, 2000)

SELECCIONADOR 
Didier Deschamps 

PORTEROS 
Areola 
Lloris 
Mandanda 

DEFENSAS 
Lucas Hernández 
Kimpembe 
Mendy 
Pavard 
Rami 
Sidibé 
Umtiti 
Varane 

CENTROCAMPISTAS 
Kanté 
Matuidi 
N’Zonzi 
Pogba 
Tolisso 

DELANTEROS 
Dembélé 
Fekir 
Giroud 
Griezmann 
Lemar 
Mbappé 
Thauvin 

LA ESTRELLA 
Griezmann 

El principito ha dejado 
patente con su 
temporada en el 
Atlético de Madrid que 
sabe ser determinante 
en las grandes citas. A 
sus 27 años, se ha 
convertido en el 
estandarte de un 
equipo que aspira a 
todo. Un ‘7’ atípico, 
inteligente tanto con 
el balón como en los 
espacios, que tiene 
esa pizca de picardía 
que distingue a los 
buenos delanteros de 
los mejores.

Mbappé y Dembélé, dos de las jóvenes estrellas de Les Bleus.  GTRES

FRANCIA MÚSCULO Y ALTA COCINA
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GRUPO 

C



Si dicen que los éxitos se disfru-
tan más cuando el camino hasta 
ellos es tortuoso, Australia aspira 
seriamente a ser la selección más 
feliz en Rusia. Después de acabar 
tercera en la fase de grupos, tuvo 

que pasar dos repescas para garantizar su pre-
sencia en su quinto Mundial, el cuarto de forma 
consecutiva. 

Por si el susto no fuera importante, su selec-
cionador, Ange Postecoglou, anunció por sor-
presa que se marchaba al conseguir la clasi-
ficación. Tras dimitir, la dirección de los soc-
ceroos recayó sobre Bert van Marwijk, técnico 
de la Holanda subcampeona del mundo en 
Sudáfrica 2010 y artífice de la clasificación de 
Arabia Saudí para la Copa del Mundo.  

A sus órdenes tendrá a Mr. Reliable (Don Fia-
ble), Tim Cahill, que a sus 38 años disputará 
su cuarta cita mundialista. En la anterior (Bra-
sil 2014) firmó uno de los mejores goles del torneo y suyo fue el tanto con el que los 
oceánicos se clasificaron en la repesca ante Siria. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
4 Copas de Oceanía (1980, 1996, 2000, 2004) 
1 Copa de Asia (2015)

DEGENEK

BEHICH

SAINSBURY

JEDINAK

MOOY

RYAN 

CAHILL 

LECKIE KRUSE

SELECCIONADOR 
Bert Van Marwijk 

PORTEROS 
Brad Jones 
Mathew Ryan 
Daniel Vukovic 

DEFENSAS 
Aziz Behich 
Milos Degenek 
Matthew Jurman 
James Meredith 
Josh Risdon 
Trent Sainsbury 

CENTROCAMPISTAS 
Jackson Irvine 
Mile Jedinak 
Robbie Kruse 
Massimo Luongo  
Mark Milligan 
Aaron Mooy  
Tom Rogic 

DELANTEROS 
Daniel Arzani 
Tim Cahill  
Tomi Juric 
Mathew Leckie 
Jamie Maclaren 
Andrew Nabbout 
Dimitri Petratos 

LA ESTRELLA 
Tim Cahill 

Tim Cahill es el alma 
del combinado 
socceroo, un mito 
viviente. Ha jugado 16 
temporadas en 
Inglaterra –defendien-
do las camisetas del 
Milwall y Everton–, en 
Estados Unidos y en su 
Australia natal… Es el 
máximo goleador 
histórico de su país 
con 50 tantos en su 
haber y, por si fuera 
poco, marcó el primer 
gol de su selección en 
una fase final de la 
Copa del Mundo.

Tim Cahill remata de cabeza en un partido entre Australia y Emiratos Árabes.  EFE 

AUSTRALIA EN MANOS DE ‘DON FIABLE’
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GRUPO 

C



36 y 37 MUNDIAL 2018 Las guías de 20minutos

Los jóvenes peruanos aguardan 
con impaciencia el arranque de 
la Copa del Mundo. Por fin podrán 
dejar de oír ese mantra que les 
ha acompañado desde su más 
tierna infancia con tintes de creen-

cias esotéricas: «Yo vi jugar al Perú en un Mun-
dial». Este verano se actualizará el imaginario 
colectivo de los hinchas incas.  

Las imágenes seminítidas de principios de los 
ochenta serán relevadas por la ultradefini-
ción del 4K y todo un país volverá a enloquecer 
con una fase final de la Copa del Mundo co-
mo no lo hacía desde España 82. Los 36 años 
que han pasado desde entonces le han dado 
la razón a su técnico, el argentino Ricardo 
Gareca, en su propuesta basada en implicar en 
el juego a todos sus componentes y en el res-
peto al balón, que se cuida tanto como a la 
franja roja que cruza el pecho de la camiseta 
del país. Los peruanos han vivido de los  los nervios en las semanas previas hasta sa-
ber que el TAS aceptaba aplicar la cautelar a la sanción de 14 meses impuesta a Paolo 
Guerrero, que dio positivo por dopaje tras tomar un té elaborado con hojas de coca. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
2 Copas de América (1939, 1975)
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GRUPO 

C

SELECCIONADOR 
Ricardo Gareca 

PORTEROS 
Carlos Cáceda 
José Carvallo 
Pedro Gallese 

DEFENSAS 
Luis Advíncula 
Aldo Corzo 
Miguel Trauco 
Christian Ramos 
Alberto Rodríguez 
Miguel Araujo 
Nilson Loyola 
Anderson Santamaría 

CENTROCAMPISTAS 
Edison Flores 
Paolo Hurtado 
Renato Tapia 
Yoshimar Yotún 
Pedro Aquino 
Christian Cueva 
Wilder Cartagena 

DELANTEROS 
Paolo Guerrero 
André Carrillo 
Jefferson Farfán 
Andy Polo 
Raúl Ruidíaz 

LA ESTRELLA 
Jefferson Farfán 

La Foquita será, a 
buen seguro, el inca al 
que menos le cueste 
aclimatarse al 
Mundial. Actualmente 
juega en el Lokomotiv 
de Moscú, pero antes 
lo había hecho en el 
PSV Eindhoven 
holandés y en el 
Schalke alemán. Su 
currículum es la 
envidia de un 
conjunto joven hasta 
decir basta, que 
cuenta con una media 
de edad de tan solo 24 
años.

Paolo Guerrer celebra uno de sus goles ante Arabia Saudí.  EFE

PERÚ LOS ‘INCAS’ ESTÁN DE VUELTA



Después de acabar segunda en la 
fase de grupos por detrás de Po-
lonia y ganar en la repesca a Ir-
landa, volverá a un Mundial des-
pués de su ausencia en la cita de 
Brasil hace cuatro años. La selec-

ción, conocida como la Dinamita, parte en teo-
ría como la candidata para acompañar a Fran-
cia en los puestos de cabeza de su grupo. Lo ha-
ce con un planteamiento claro: amasar el balón 
en el centro para explotar su velocidad por las 
bandas.  La primera de esas funciones recae sin 
ningún tipo de discusión sobre Erikssen, mien-
tras que de explotar los flancos se encargan Pio-
ne Sisto y Poulsen. 

No le ha ido mal con esa filosofía al siempre 
combativo conjunto escandinavo, que en las dos 
últimas décadas ha conseguido sus cuatro cla-
sificaciones para la fase final del Mundial. 
El reto de devolver la alegría a los daneses corre 
a cuenta de Age Hareide, que asumió el control de la selección a finales de 2015, des-
pués de que Morten Olsen –el inquilino del banquillo de Dinamarca durante más tiem-
po– pagase con su destitución quedarse fuera de la Eurocopa de Francia. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
1 Copa de Europa (1992)

SELECCIONADOR 
Age Fridtjof Hareide 

PORTEROS 
Kasper Schmeichel 
Frederik Ronnow 
Jonas Lossl 

DEFENSAS 
Henrik Dalsgaard 
Simon Kjaer 
Jens Stryger Larsen 
Mathias Jorgensen 
Jannik Vestergaard 
Andreas Christensen 
Jonas Knudsen 

CENTROCAMPISTAS 
William Kvist 
Thomas Delaney 
Christian Eriksen 
Lukas Lerager 
Michael Krohn Dehli 
Lasse Schone 
Pione Sisto 

DELANTEROS 
Nicolai Jorgensen 
Yussuf Poulsen 
Viktor Fischer 
Kasper Dolberg 
Andreas Cornelios 
Martin Braithwaite 

LA ESTRELLA 
Eriksen 

El carburador de los 
daneses. Sin ser la 
única amenaza de los 
escandinavos, el 
peligro siempre pasa 
por sus botas. En el 
Tottenham ha 
demostrado que 
puede actuar en todas 
las posiciones 
centrales de la zona 
media e, incluso, caído 
a la banda derecha. Si 
los Laudrup marcaron 
época en la Dinamarca 
de los noventa, la del 
nuevo milenio lleva su 
nombre.

DALSGAARD LARSEN
KJAER

DELANEYKVIST

ERIKSENPOULSEN

JORGENSEN

SCHMEICHEL 

CHRISTENSEN

P. SISTO

GRUPO 
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Cristian Eriksen celebra uno de sus goles que dio el billete mundialista.  EFE

DINAMARCA LA ‘DINAMITA’ BUSCA SU COMBUSTIÓN
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SELECCIONADOR 
Jorge Sampaoli 

PORTEROS 
‘Willy Caballero 
Franco Armani 
Nahuel Guzmán 

DEFENSAS 
Gabriel Mercado 
Cristian Ansaldi 
Nicolás Otamendi 
Federico Fazio 
Marcos Rojo 
Nicolás Tagliafico 
Marcos Acuña 

CENTROCAMPISTAS 
Javier Mascherano 
Eduardo Salvio 
Lucas Biglia 
Giovani Lo Celso 
Ever Banega 
Manuel Lanzini 
Maximiliano Meza 
Ángel Di María 
Cristian Pavón 

DELANTEROS 
Lionel Messi 
Paulo Dybala 
Gonzalo Higuaín 
Sergio Agüero 

LA ESTRELLA 
Lionel Messi 

El astro argentino, 
pieza clave en su 
selección y en el 
Barcelona, ha 
realizado una 
temporada 
excepcional, logrando 
la Liga, la Copa y  
como Bota de Oro por 
delante de Salah, la 
sensación del 
Liverpool este año. El 
‘D10S’, después de una 
clasificación revuelta, 
busca hacerse con uno 
de los pocos trofeos 
que le faltan. El más 
valioso.

Leo Messi tras un gol encajado por Argentina en la fase de clasificación.  EFE

La selección argentina llega a Ru-
sia con la espina clavada de haber 
caído frente a Alemania en la final del 
Mundial de Brasil y una fase previa 
marcada por la ausencia de juego, 
las críticas por su dependencia res-

pecto a Messi y la falta de ideas. Si el astro de 
Rosario no funciona, la Albiceleste tampoco. A 
punto ha estado de quedarse sin billete para 
esta Copa del Mundo, aunque en el último suspi-
ro apareció el ‘10’ para salvar a su equipo y a su 
país de una catástrofe casi nacional. 

Leo Messi cumplirá 31 años en el verano ruso (24 
de junio) y sabe que se le agota el plazo para lo-
grar el gran trofeo que le falta en sus vitrinas. ¿Se-
rá este, al fin, su Mundial? 

Con 28 puntos, Argentina se clasificó desde el 
cuarto lugar, muy lejos de Brasil –su máximo 
rival histórico–, que logró 41. No ha sido el único 
contratiempo para Sampaoli, que a poco me-
nos de tres semanas para la cita perdía por lesión a Romero, su guardameta de confianza. 

PALMARÉS  
2 Copas del Mundo (1978, 1986)  
14 Copas de América (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 
1991, 1993) 
1 Copa Confederaciones (1992)

GRUPO 
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La sensación del norte de Europa. 
Una selección tan temible como su 
particular haka vikinga, represen-
tada al finalizar cada partido ante 
unas gradas tan llenas como va-
cío queda su país en cada com-

petición internacional (el 20 por ciento de su po-
blación ha solicitado viajes para acompañar a su 
equipo en Rusia). 

Lo que fue una revelación en la última Euro-
copa –eliminó a Inglaterra en octavos de final y 
cayó ante Francia en cuartos– se ha confirma-
do ahora como un grupo compacto y que ha 
llegado para quedarse junto a los más grandes. 
Clasificada como primera de grupo por delante 
de Croacia con siete victorias, un empate y dos 
derrotas, la isla volcánica ha quedado encuadra-
da con Argentina y Nigeria, así como con su ya 
‘perseguidora’ en la fase de grupos, Croacia. Una 
victoria y una derrota en la fase de grupos con-
tra el combinado liderado por Luka Modric les da esperanzas suficientes para que el país 
que no tiene hormigas pueda seguir atemorizando a Europa con sus «¡uh!» al ritmo de las 
palmas. Islandia, mucho más que el equipo simpático del Mundial. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
0 Copas de Europa 

SIGURÐSSON 
SAEVARSSONMAGNUSSON

HALLFREDSSON GUNNARSSON 

GYLFI 
SIGURÐSSON

BJARNASON GUDMUNDSSON

HALLDÓRSSON

ÁRNASON

BODVARSSON

GRUPO 
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SELECCIONADOR 
Heimir Hallgrímsson 

PORTEROS 
Halldórsson 
Runarsson 
Schram 

DEFENSAS 
Árnason 
Air Freyr Skulason 
Magnusson 
Eyjolfsson 
Ingason 
Ragnar Sigurðsson 
Saevarsson 

CENTROCAMPISTAS 
Fridjonsson 
Johan B. Gudmundsson 
Traustason 
Gunnarsson 
Ólafur Ingi Skúlason 
Gylfi Sigurðsson 
Hallfredsson 
Bjarnason 
Gíslason 

DELANTEROS 
Björn B. Sigurdsson 
Finnbogasson 
Bodvarsson 
Albert Gudmundsson 

LA ESTRELLA 
Gylfi Sigurðsson 

Si a alguien le 
preguntan por el mejor 
jugador de Islandia, no 
hay discusión posible. 
Gilfy Sigurðsson es el 
pulmón de este 
equipo. Sus buenas 
actuaciones con la 
camiseta del 
Swansea hicieron 
posible su fichaje por 
el Everton. Destaca 
por su precisión en el 
último pase, su 
disparo desde media 
distancia y sus 
llegadas desde 
segunda línea.

Los islandeses celebrando un triunfo con su público en la pasada Eurocopa.  EFE

ISLANDIA UNA ISLA DESIERTA... POR SU EQUIPO



Ha tenido que sufrir de lo lindo para 
poder disfrutar de su quinta cita 
mundialista. A pesar de contar con 
una de las plantillas más poderosas 
del planeta (su centro del campo 
lo firmaría cualquier entrenador del 

mundo), los balcánicos tuvieron que recurrir a 
la repesca después de que Islandia constatase 
que su brillante actuación en la Eurocopa de Fran-
cia no fue fruto de la casualidad. 

Los Rakitic, Modric, Kovacic y compañía apren-
dieron la lección: el talento por sí solo no ga-
rantiza el éxito. Fue el principal mensaje que les 
inculcó Zlatko Dalic cuando se sentó en el ban-
co arlequinado el pasado mes de octubre. Con el 
nuevo técnico, la experiencia de la repesca que-
dó en una triste anécdota para este joven país que, 
desde su nacimiento, ha concurrido como un se-
rio aspirante a todas las competiciones interna-
cionales en las que ha participado.  

En cambio, el principal reto de Croacia sigue siendo ajustar sus resultados a las expecta-
citvas que genera, ya que desde el tercer puesto alcanzado en Francia ’98 siempre ha sido eli-
minada en la fase de grupos de sus posteriores citas. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
0 Copas de Europa 

SELECCIONADOR 
Zlatko Dalic 

PORTEROS 
Danijel Subasic 
Lovre Kalinic 
Dominik Livanovic 

DEFENSAS 
Vedran Corluka 
Domagoj Vida 
Ivan Strinic 
Dejan Lovren 
Sime Vrsaljko 
Josip Pivaric 
Tin Jedvaj 
Matej Mitrovic 
Duje Caleta-Car 

CENTROCAMPISTAS 
Luka Modric 
Ivan Rakitic 
Mateo Kovacic 
Milan Badelj 
Marcelo Brozovic 
Filip Bradaric 

DELANTEROS 
Mario Mandzukic 
Ivan Perisic 
Nikola Kalinic 
Andrej Kramaric 
Marko Pjaca 
Ante Rebic 

LA ESTRELLA 
Luka Modric 

El cerebro del equipo. 
Si no aparecen los 
espacios para filtrar 
un pase, él se los 
inventa. Es uno de 
esos jugadores con la 
virtud de elevar el 
nivel de sus 
compañeros, que 
además cuenta con 
una más que dilatada 
experiencia en 
partidos de primera 
línea. Quiere brillar en 
Rusia como la guinda a 
su tercera Champions 
consecutiva. 

STRINIC VRSALJKO LOVREN

BROZOVIC RAKITIC

PERISIC

SUBASIC

VIDA

MODRIC

KALINIC

MANDZUKIC

GRUPO 
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Luka Modric dirige el balón en un encuentro amistoso contra Brasil. EFE

CROACIA POTENCIAL BAJO SOSPECHA
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Fue la primera selección africana en 
clasificarse entre las 32 aspirantes 
de Rusia. Lo hizo dejando clara su 
superioridad en su grupo frente a 
Zambia, Camerún y Argelia, la gran 
revelación de su continente en el 

Mundial de Brasil. Las Súper Águilas lograron 14 
puntos, con cuatro victorias y dos empates en los 
seis partidos de la fase. Su presencia en los 
Mundiales se ha convertido en habitual de 1994 
en adelante. Tan solo en el de Alemania, en 
2006, nos privó de su músculo y su verticalidad. 
De tres cuartos de campo en adelante puede 
sorprender a cualquiera por la potencia y la 
velocidad de sus efectivos. Lo han demostrado 
en su camino a la Copa del Mundo los Iheanacho, 
Iwobi y, sobre todo, Victor Moses. 

Su anarquía táctica es su principal virtud pe-
ro, a la vez, su talón de Aquiles. Con ello debe-
rá lidiar Gernot Rohr, una jerarquía alemana en 
la que anteriormente confiaron Gabón, Níger o Burkina Faso. Su libreta ha dado resul-
tados fiables desde que tomara el control hace dos años, pero ahora debe ponerla a prue-
ba frente a las mejores selecciones del planeta. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
3 Copas de África (1980, 1994, 2013)
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TROOST-EKONG
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GRUPO 
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SELECCIONADOR 
Gernot Rohr 

PORTEROS 
Ikechukwu Ezenwa 
Francis Uzoho 
Daniel Akpeyi 

DEFENSAS 
Chidozie Awaziem 
Leon Balogun 
Tyronne Ebuehi 
Elderson Echiejiole 
Brian Idowu 
Kenneth Omeruo 
Abdullahi Shehu 
William Troost-Ekong 

CENTROCAMPISTAS 
Oghenekaro Etebo 
John Obi Mikel 
Wilfred Ndidi 
Joel Obi 
John Ogu 
Ogenyi Onazi 

DELANTEROS 
Odion Ighalo 
Kelechi Iheanacho 
Alex Iwobi 
Victor Moses 
Ahmed Musa 
Simoen Nwankjwo 

LA ESTRELLA 
Obi Mikel 

En un conjunto 
marcado por su 
carácter explosivo y 
anárquico, su rigor 
táctico es básico para 
que los planes salgan 
bien. Suya es la misión 
de oxigenar al equipo 
y pausar el juego, 
además de coordinar 
los movimientos 
defensivos y los de 
ataque para que todo 
cobre sentido. El 
capitán es el único de 
los 23 con una 
Champions en su 
vitrina.

Obi Mikel y Awaziem aprietan a Agüero en un amistoso Nigeria - Argentina.  EFE 

NIGERIA LA GRAN BAZA AFRICANA



Una de las selecciones favoritas 
para alzar la Copa del Mundo el 15 
de julio en el Luzhnikí Stadium de 
Moscú. Talento a granel. El fútbol 
como religión, Pelé como el me-
sías y Neymar como su legítimo 

heredero. Fútbol de fantasía en el que los re-
gates son a ritmo de samba y lo imposible es 
circunstancial. 

Descartar a la canarinha antes de tiempo 
es jugar a la ruleta rusa. Porque si existe una 
selección capaz de recomponerse de sus ce-
nizas, esa es Brasil. Lo demostró en la fase cla-
sificatoria, cuando Tite asumió el timón con 
el equipo en la sexta posición y, nueve vic-
torias consecutivas después, fue el primer 
combinado en asegurar su sitio en Rusia.  

Por otra parte, los brasileños buscan con an-
sia una sexta estrella que se les resiste desde 
el Mundial de Corea y Japón, en el año 2002. 
Lo que supone una eternidad para un país que nunca ha faltado a una cita con la Co-
pa del Mundo.  

PALMARÉS  
5 Copas del Mundo (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)  
8 Copas de América (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007) 
1 Copa Confederaciones (2013) 

SELECCIONADOR 
Tite 

PORTEROS 
Alisson 
Ederson 
Cássio 

DEFENSAS 
Danilo 
Fagner 
Marcelo 
Filipe Luis 
Thiago Silva 
Marquinhos 
Miranda 
Pedro Geromel 

CENTROCAMPISTAS 
Casemiro 
Fernandinho 
Paulinho 
Fred 
Renato Augusto 
Philippe Coutinho 
Willian 

DELANTEROS 
Douglas Costa 
Neymar Jr. 
Taison 
Gabriel Jesus 
Roberto Firmino 

LA ESTRELLA 
Neymar Jr. 

Llega a su segundo 
Mundial con la espina 
clavada del 1-7 
encajado ante 
Alemania en las 
semifinales de hace 
cuatro años. El ‘10’ 
paulista puso en 
guardia a su país 
cuando se rompió el 
pie derecho a finales 
de marzo. Señalado 
como el elegido para 
conducir a la 
canarinha a su sexto 
campeonato, Neymar 
busca su hueco en la 
historia de Brasil.

DANILO MARCELO 

MIRANDA

CASEMIRO 
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Neymar celebra un gol con la selección de Brasil.  EFE

BRASIL LA SEXTA ‘ESTRELA’ COMO REDENCIÓN
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Si quieres sacarle un café a algún co-
nocido te puede resultar útil este 
truquito. Pregúntale qué posición 
ocupa Suiza en el ranking FIFA y, si 
quieres darle una pista, coméntale 
que España ocupa el octavo lugar  y 

Francia el séptimo. Porque la Nati llega, ni más 
ni menos, como el sexto mejor equipo del pla-
neta según el coeficiente internacional. 

Más allá de que los números tienen estos capri-
chos, el combinado helvético ha demostrado 
en la fase clasificatoria su espíritu competitivo, 
igualando la puntuación de Portugal, aunque con 
peor bagaje goleador. Esa circunstancia le obli-
gó a disputar la repesca contra Irlanda del Nor-
te, en la que no pasó excesivos apuros para cer-
tificar su undécima presencia en una fase final. 

Suiza es uno de los muchos ejemplos de que 
la suma de jugadores de segunda línea puede dar 
como resultado un conjunto más que competi-
tivo. Ninguno de sus efectivos está en la cartera de fichajes de los equipos punteros del 
planeta, pero Vladimir Petkovic ha sabido exprimir sus cualidades en beneficio del colecti-
vo. Su reto es igualar el mejor papel suizo en un Mundial: los octavos alcanzados en Brasil. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
0 Copas de Europa 

SELECCIONADOR 
Vladimir Petkovic 

PORTEROS 
Yann Sommer 
Yvon Mvogo 
Roman Buerki 

DEFENSAS 
Stepahn Lichtsteiner 
François Moubandje 
Nico Elvedi 
Manuel Akanji 
Michael Lang 
Ricardo Rodríguez 
Johan Djorou 
Fabian Schär 

CENTROCAMPISTAS 
Remo Freuler 
Granit Xhaka 
Valon Behrami 
Steven Zuber 
Blerim Dzemaili 
Gelson Fernandes 
Denis Zakaria 
Xherdan Shaqiri 

DELANTEROS 
Breel Embolo 
Haris Seferovic 
Mario Gavranovic 
Josip Drmic 

LA ESTRELLA 
Granit Xhaka 

No es la helvética una 
selección que 
destaque por sus 
grandes estrellas. Sus 
jugadores más 
valorados despuntan 
en equipos de 
aspiraciones humildes. 
En cambio, Xhaka ha 
sabido labrarse un 
hueco en el codiciado 
centro del campo del 
Arsenal. A sus 25 años 
cuenta ya más de 60 
presencias con su 
país, del que fue 
nombrado mejor 
jugador el pasado año.

RODRÍGUEZ LICHTSTEINER
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GRUPO 
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Ricardo Rodríguez celebra con sus compañeros un gol ante España.  EFE

SUIZA CANDIDATA A LA SORPRESA



La selección comandada por el 
portero del Real Madrid, Keylor Na-
vas, se presenta en Rusia después 
de quedar segundo en la  fase de 
clasificación por detrás de Mé-
xico, con 16 puntos, y apeando a fir-

mes candidatos a disputar la fase final, como Es-
tados Unidos, al que llegó a golear por 4-0. 

Los ticos son mucho más que un combinado 
protegido por la seguridad de Keylor bajo los pa-
los. Bryan Ruiz es el director de orquesta que tie-
ne en Celso Borges, Christian Bolaños, Bryan Ruiz 
y Joel Campbell los complementos ideales pa-
ra desplegar un fútbol atractivo a ojos del espec-
tador neutral y amenazante para sus rivales. 

Hace cuatro años demostraron que no iban de 
farol y Holanda necesitó llegar a los penaltis 
en los cuartos de final para poner fin a su cuar-
ta participación en una Copa del Mundo. Ahora, 
las expectativas son las mismas para un conjun-
to en el que Óscar Ramírez tomó en 2015 el testigo de Paulo Wanchope, técnico que 
apenas dirigió unos meses a los ticos tras el éxito cosechado por el colombiano Jorge 
Luis Pinto en la cita de Brasil. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
3 Copas Concacaf (1963, 1969, 1989)

SELECCIONADOR 
Óscar Ramírez 

PORTEROS 
Keylor Navas 
Leonel Moreira 
Patrick Pemberton 

DEFENSAS 
Cristian Gamboa 
Ian Smith 
Ronald Matarrita 
Bryan Oviedo 
Óscar Duarte 
Giancarlo González 
Francisco Calvo 
Kendall Waston 
Johnny Acosta 

CENTROCAMPISTAS 
David Guzmán 
Yeltsin Tejeda 
Celso Borges 
Randall Azofeifa 
Rodney Wallace 
Bryan Ruiz 
Christian Bolaños 
Daniel Colindres 

DELANTEROS 
Johan Venegas 
Joel Campbell 
Marco Ureña 

LA ESTRELLA 
Keylor Navas 

Una institución en su 
país. Tanto, que 
protagoniza canciones 
que le definen como 
«orgullo nacional; el 
único tico que sabe 
volar». Méritos ha 
hecho para ello. En los 
octavos de final de 
Brasil detuvo el 
lanzamiento decisivo 
de la tanda de penaltis 
ante Grecia para 
colocar el límite 
histórico de Costa Rica 
en una Copa del 
Mundo un pasito más 
allá.
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Keylor Navas dando indicaciones a sus compañeros de selección.  EFE

COSTA RICA DE REVELACIÓN A REALIDAD
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Desde la desintegración de Yugos-
lavia, Serbia se ha llevado la peor 
parte. No solo por pasar con mucha 
pena y ninguna gloria por los dife-
rentes torneos internacionales que 
ha disputado, sino porque además 

ha tenido que ver cómo su principal rival, Croa-
cia, ya cuenta en su palmarés con un tercer pues-
to en la Copa del Mundo. 

En cambio, las Águilas Blancas llegan a Rusia 
tras hacer borrón y cuenta nueva, porque agua 
pasada no mueve molino. El renovado combi-
nado serbio ha llegado por la vía directa a esta fa-
se final del Mundial, tras ceder solo una derrota 
en la ronda clasificatoria para acabar primera 
de su grupo, en el que Gales quedó condenada 
a seguir la cita por la televisión después de alcan-
zar las semifinales en la última Eurocopa. 

Pese a todo, el artífice de esa magnífica fase de 
clasificación, Slavoljub Muslin, tampoco viajará a 
la cita más importante del planeta. Un arduo enfrentamiento con el presidente de la federa-
ción a cuenta del estilo de juego del equipo nacional acabó con el seleccionador destituido. 
Le relevará Mladen Krstajic, quien destacó como central el Mundial de Alemania. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
0 Copas de Europa 

SELECCIONADOR 
Mladen Krstajic 

PORTEROS 
Vladimir Stojkovic 
Predrag Rajkovic 
Marko Dmitrovic 

DEFENSAS 
Branislav Ivanovic 
Aleksandar Kolarov 
Antonio Rukavina 
Dusko Tosic 
Milos Veljkovic 
Uros Spajic 
Nikola Milenkovic 
Milan Rodic 

CENTROCAMPISTAS 
Nemanja Matic 
Luka Milivojevic 
Sergej Milinkovic-Savic 
Adem Ljajic 
Marko Grujic 
Dusan Tadic 
Filip Kostic 
Andrija Zivkovic 
Nemanja Radonjic 

DELANTEROS 
Alekandar Mitrovic 
Aleksandar Prijovic 
Luka Jovic 

LA ESTRELLA 
B. Ivanovic 

No existe un líder claro 
en el equipo dirigido 
por Krstajic. Hombres 
como Nemanja Matic o 
Kolarov están 
llamados a aportar un 
plus por el peso 
específico que tienen 
en dos grandes de 
Europa (Manchester 
United y Roma, 
respectivamente). Sin 
embargo, Ivanovic es 
quien lleva los galones 
de capitán desde hace 
seis años. El ex 
defensa del Chelsea 
juega hoy en el Zenit.

MILENKOVIC

KOLAROVRUKAVINA

MILIVOJEVICGRUJIC

MATIC

STOJKOVIĆ

TOSIC 

MITROVIC

RADONJIC ZIVKOVIC

GRUPO 

E

Nemanja Matic, durante su etapa como jugador del Benfica. EFE 

SERBIA BORRÓN Y CUENTA NUEVA



El seleccionador Joachim Löw ha 
logrado hacer lo que en su día 
España no pudo: conseguir una 
transición exitosa de la selección 
que ganó el Mundial en 2014. En la 
actualidad, a pesar de perder a 

jugadores de la talla de Lahm, Schweinsteiger, 
Mertesacker y Klose, ha podido unir un grupo 
muy talentoso y que se postula como uno de las 
favoritos para levantar el título de campeones del 
mundo por segunda vez consecutiva. Hacer 
bueno ese mantra de que «el fútbol es un 
deporte en el que juegan once contra once y 
siempre gana Alemania». Prueba de esa 
satisfactoria transición es el equipo que defendió 
su condición de campeón del mundo en la Copa 
Confederaciones, un grupo prácticamente nuevo 
que en sus filas contaba con el portero del 
Barcelona Ter Stegen, el jugador del Paris Saint 
Germain Draxler, el talentoso extremo del 
Manchester City Sané o el último flamante fichaje del Bayern de Múnich, Goretzka. En la fase 
previa de este Mundial de Rusia, la selección germana apenas pasó dificultades y ganó todos 
sus partidos, materializando una clasificación perfecta. 

PALMARÉS  
4 Copas del Mundo (1954, 1974, 1990, 2014)  
3 Copas de Europa (1972, 1980, 1996)

SELECCIONADOR 
Joachim Löw 

PORTEROS 
Manuel Neuer 
Kevin Trapp 
Marc-Andre Ter Stegen 

DEFENSAS 
Marvin Plattenhardt 
Jonas Hector 
Matthias Ginter 
Mats Hummels 
Niklas Süle 
Antonio Rüdiger 
Jerome Boateng 
Joshua Kimmich 

CENTROCAMPISTAS 
Sami Khedira 
Julian Draxler 
Toni Kroos 
Mesut Özil 
Thomas Müller 
Leon Goretzka 
Sebastian Rudy 
Julian Brandt 
Ilkay Gündogan 

DELANTEROS 
Timo Werner 
Marco Reus 
Mario Gómez 

LA ESTRELLA 
Toni Kroos 

El centrocampista del 
Real Madrid destaca 
por su gran visión del 
juego, su efectividad 
en el pase, su carácter 
y su dominio del balón. 
Un seguro de vida para 
cualquier equipo. Alzó 
la cuarta Copa del 
Mundo para su país en 
la última cita 
mundialista de Brasil y 
este año, con sus cinco 
tantos anotados, ha 
batido sus mejores 
registros goleadores 
con el campeón de la 
Champions League.

KIMMICH HECTOR
HUMMELS 

KROOS

MÜLLER

NEUER 

KHEDIRA 

WERNER

ÖZIL
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Mesut Özil durante un amistoso de la Mannschaft. EFE

CUANDO LA MAÑA SUSTITUYÓ AL MÚSCULOALEMANIA

BOATENG
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Superar los cuartos de final de un 
Mundial es una obsesión ya ruti-
naria en el país de los mariachis. 
Acostumbrada a colarse sin gran-
des apuros en una división cen-
troamericana cada vez más exigen-

te, la Tri tratará de sacudirse en Rusia los viejos 
fantasmas que le atormentan desde hace dé-
cadas. 

Aunque el grupo en el que ha quedado en-
cuadrado invita a la prudencia, en México intu-
yen que es ahora o nunca. Esta generación de ju-
gadores ha firmado el mejor palmarés azteca de 
la historia  en las categorías inferiores, con un  
Mundial sub-17 (2005) y un Oro olímpico (Lon-
dres 2012). Ahora, esta quinta ha alcanzado la 
que según los expertos es la edad (28 o 29 años) 
en la que un futbolista ofrece su mejor ren-
dimiento y debe demostrarlo.  

Pero no todo es ilusión en México. Más allá de 
los buenos resultados, la fase de clasificación ha arrojado severas críticas al estilo impri-
mido por el colombiano Juan Carlos Osorio, con el que es prácticamente imposible adivi-
nar un once debido a las constantes rotaciones a las que somete a su plantilla. 

PALMARÉS  
1 Copa Confederaciones (1999) 
10 Copas de la Concacaf (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015)

SELECCIONADOR 
Juan Carlos Osorio 

PORTEROS 
Guillermo Ochoa 
Alfredo Talavera  
Jesús Corona 

DEFENSAS 
Héctor Moreno 
Carlos Salcedo  
Hugo Ayala 
Diego Reyes  
Miguel Layún 
Jesús Gallardo 
Edson Álvarez 

CENTROCAMPISTAS 
Héctor Herrera 
Rafael Márquez  
Andrés Guardado 
Giovani Dos Santos 
Jonathan Dos Santos 
Marco Fabián 

DELANTEROS 
Chicharito Hernández 
Raúl Jiménez  
Oribe Peralta 
Hirving Lozano 
Carlos Vela 
Jesús Manuel Corona 
Javier Aquino 

LA ESTRELLA 
Chicharito 

Aunque la nueva 
hornada Tri viene 
pisando fuerte –todas 
las miradas apuntan a 
‘El Chuky’ Lozano 
como una de las perlas 
más cotizadas del 
país–, la veteranía 
sigue siendo un grado 
en México. Su máximo 
goleador histórico, 
Chicharito Hernández, 
afronta su tercer 
Mundial consecutivo, 
en el que espera 
romper definitivamen-
te la maldición de los 
octavos de final.

ÁLVAREZ LAYÚN
AYALA SALCEDO

J. DOS SANTOS GUARDADO

OCHOA

HERRERA

CHICHARITOVELA LOZANO

GRUPO 

F

Giovani Dos Santos celebra un gol con el Tri.  EFE

MÉXICO UNA GENERACIÓN EN BUSCA DE SU ‘CUM LAUDE’



Pueden estar orgullosos de cómo 
han luchado para obtener su plaza 
en este Mundial. Se clasificaron co-
mo segundos por detrás de Francia, 
acabando por delante de Holanda y, 
en la repesca, tuvieron que enfren-

tarse a Italia. Le dio el conjunto sueco de su pro-
pia medicina a la Azzurra: 1-0 en la ida y sufi-
ciente. Lo más sorprendente de todo esto es 
que no necesitó los servicios del que probable-
mente haya sido el mejor jugador de su historia, 
todavía en activo, Zlatan Ibrahimovic. 

El técnico Janne Andersson tomó el relevo de 
Eric Hamren tras finalizar la Eurocopa de 2016 con 
un bagaje en su maleta más bien escaso. Hasta 
ese momento, solo había dirigido a clubes suecos. 
A las puertas de la Copa del Mundo, ha logrado 
demostrar que hay vida después de Ibra. Y de qué 
manera. 

La repesca fue la confirmación de que el Wun-
derteam es un conjunto donde prima el trabajo colectivo, aun teniendo importantes nom-
bres propios. Entre ellos, el veterano central Andreas Granqvist, Sebastian Larsson (ex Ar-
senal, Sunderland y Birmingham) o Marcus Berg (máximo goleador en Emiratos Árabes). 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
0 Copas de Europa 

SELECCIONADOR 
Janne Andersson 

PORTEROS 
Karl-Johan Johnsson 
Kristoffer Nordfeldt 
Robin Olsen 

DEFENSAS 
Ludwig Augustinsson 
Andreas Granqvist 
Filip Helander 
Pontus Jansson 
Emil Krafth 
Mikael Lustig  
Victor Lindelöf 
Martin Olsson 

CENTROCAMPISTAS 
Viktor Claesson 
Jimmy Durmaz 
Albin Ekdal 
Emil Forsberg 
Oscar Hiljemark 
Sebastian Larsson 
Marcus Rohden 
Gustav Svensson 

DELANTEROS 
Marcus Berg 
John Guidetti 
Isaac Kiese Thelin 
Ola Toivonen 

LA ESTRELLA 
Emil Forsberg 

Con 26 años, es una de 
las referencias de esta 
selección, en la que 
debutó un poco tarde 
(a los 23). Juega en el 
Leipzig alemán como 
extremo y la campaña 
pasada fue el máximo 
asistente de la liga. 
Esta temporada ha 
anotado cinco goles y 
ha servido otros 
cuatro. En la fase de 
clasificación para el 
Mundial fue el 
segundo máximo 
anotador sueco, por 
detrás de Berg.

TOIVONEN BERG

CLAESSON

AUGUSTINSSONLUSTIG

GRANQVISTLINDELÖF

FORSBERG

OLSEN
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La sorpresa de la fase de clasificación, Suecia eliminando a Italia.  EFE

SUECIA HAY VIDA DESPUÉS DE ‘IBRA’

SVENSSONLARSSON
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Su presencia en la fase final de una 
Copa del Mundo dejó de ser una 
sorpresa hace ya demasiado tiem-
po.  Tanto, que los millennials jamás 
han visto un Mundial sin el combi-
nado surcoreano en liza. Desde Mé-

xico ’86 no se ha perdido una cita con las mejo-
res selecciones del planeta y su objetivo va mu-
cho más allá de ‘salir en la foto’. 

Corea del Sur busca, como mínimo, repetir lo 
que lograron en Sudáfrica en  2010, cuando se 
clasificaron para octavos de final. Y, si se dan 
las circunstancias, acercarse al cuarto puesto que 
logró en su Mundial en 2002. Ese que el afi-
cionado español no quiere recordar. 

El combinado oriental despliega un fútbol eléc-
trico en el que las transiciones defensa-ataque 
se producen a la velocidad del rayo. El azar del 
sorteo ha querido que quede encuadrado con los 
vigentes campeones y la lucha por la segunda 
plaza –siempre desde la teoría– se antoja cruenta y sin concesiones. La presencia cada 
vez más frecuente de futbolistas surcoreanos en las grandes ligas de Europa dotan a su 
selección de la experiencia y competitividad necesarias para confiar en el pase a octavos. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
2 Copas de Asia (1956, 1960)
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SELECCIONADOR 
Shin Tae-yong 

PORTEROS 
Kim Seung-gyu 
Kim Jin-hyeon 
Cho Hyun-woo 

DEFENSAS 
Kim Young-gwon 
Jang Hyun-soo 
Jung Seung-hyun  
Yun Yong-sun 
Oh Ban-suk 
Kim Min-woo 
Park Joo-ho 
Hong Chul 
Go Yo-han 
Lee Yong 

CENTROCAMPISTAS 
Ki Sung-yueng 
Jung Woo-young 
Ju Se-jong 
Koo Ja-cheol 
Lee Jae-sung 
Lee Seung-woo  
Moon Seon-min 

DELANTEROS 
Kim Shin-wook 
Son Heung-min 
Hwang Hee-chan 

LA ESTRELLA 
Son Heung-min 

Uno de los mejores 
jugadores del 
Tottenham esta 
temporada acude a 
Rusia a disputar el 
Mundial en uno de los 
grandes momentos de 
su carrera. El ídolo 
surcorearno es capaz 
de actuar en 
cualquiera de las tres 
posiciones de ataque, 
aunque es en el 
extremo zurdo donde 
más explota sus 
cualidades. Ha cerrado 
la temporada con 18 
goles en su zurrón.

Ji Dong-won, que juega en la Bundesliga, asume galones en ataque.  EFE

REPÚBLICA DE COREA LOS OCTAVOS COMO META



Courtouis, Hazard, De Bruyne o 
Lukaku son algunos de los nombres 
que esta joven selección presenta 
ante el mundo para demostrar to-
do su talento. Jugadores de talla 
mundial que juegan en equipos y en 

ligas de primer nivel. Estrellas codiciadas por el 
mercado que, en cambio, deben demostrar que 
la suma de los factores sí altera el producto. En 
el Mundial de Brasil y en la Eurocopa de Fran-
cia, los dos únicos torneos internacionales que 
ha disputado desde el año 2002, cayó en cuar-
tos de final, condenada por la falta de expe-
riencia. 

A esta Copa del Mundo llega con unos núme-
ros impecables. En la fase de clasificación han con-
seguido un total de 28 puntos: nueve victorias y tan 
solo un empate, los mismos que España.  

Otra faceta en la que esta selección ha desta-
cado es la de ver portería con facilidad. Junto con 
Alemania, ha sido el equipo que más goles ha marcado (43). Solo ha recibido seis, unas 
cifras que demuestran tanto su capacidad ofensiva como su solvencia en defensa, una 
fortaleza prácticamente inexpugnable llamada a superar el ‘miedo escénico’. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
0 Copas de Europa 

ALDERWEIRELD VERTONGHEN
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MEUNIER
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WITSEL
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SELECCIONADOR 
Roberto Martínez 

PORTEROS 
Koen Casteels 
Thibaut Courtois 
Simon Mignolet 

DEFENSAS 
Toby Alderweireld 
Dedryck Boyata 
Leander Dendoncker 
Vincent Kompany 
Jan Vertonghen 
Thomas Vermaelen 

CENTROCAMPISTAS 
Yannick Carrasco 
Nacer Chadli 
Kevin De Bruyne 
Mousa Dembélé 
Marouane Fellaini 
Eden Hazard 
Thorgan Hazard 
Adnan Januzaj 
Thomas Meunier 
Youri Tielemans 
Alex Witsel 

DELANTEROS 
Michy Batshuayi 
Romelu Lukaku 
Dries Mertens 

LA ESTRELLA 
Eden Hazard 

Un nombre que 
destaca por encima 
del resto en un 
combinado de 
campanillas: el de 
Hazard. Media Europa 
sigue suspirando por 
sus servicios, más si 
cabe cuando el 
Chelsea ha quedado 
apeado de la próxima 
Liga de Campeones. 
Visión de juego, 
desborde y una 
técnica exquisita 
componen su tarjeta 
de presentación. Y 
encima tiene gol.

GRUPO 

G

Eden Hazard durante un partido amistoso de los Diablos Rojos.  EFE

BÉLGICA UN PAÍS CONTRA EL ‘MIEDO ESCÉNICO’

CARRASCO

VERMAELEN
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De las 32 selecciones que concurren 
en esta vigesimoprimera edición de 
la Copa del Mundo, Panamá es –de 
largo– la que menos presión tiene 
por triunfar. Porque su simple pre-
sencia en Rusia ya representa de por 

sí una gesta. La mayor hazaña futbolística del pa-
ís centroamericano en toda su historia. 

La Marea Roja disfrutará este verano de su pri-
mera presencia en un Mundial, un derecho que el 
equipo canalero se ha ganado además por la 
vía directa, ya que terminó tercero de su grupo 
y evitó tener que ir a la repesca. «Dios es pa-
nameño», llegaron a  titular los diarios nacio-
nales para recoger el testimonio de un sueño ma-
terializado por los pupilos de Hernán Darío Gó-
mez, que sería un firme candidato a presidir la 
república si decidiese hacer carrera política, por-
que tiene el país rendido a sus pies. 

El Bolillo –como apodan cariñosamente al 
técnico colombiano– sí sabe cuánto se disfruta en una fase final de la Copa del Mundo. Es-
ta será su tercera cita en la competición más prestigiosa del fútbol, tras haber dirigido a su 
propio país en Francia (1998) y al combinado ecuatoriano en Corea y Japón (2002). 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
1 Copa de Centroamérica (2009)

SELECCIONADOR 
Hernán Darío Gómez 

PORTEROS 
Jaime Penedo 
José Calderón 
Alex Rodríguez 

DEFENSAS 
Fidel Escobar 
Felipe Baloy 
Román Torres 
Adolfo Machado 
Luis Ovalle 
Eric Davis 
Michael Murillo 
Harold Cummings 

CENTROCAMPISTAS 
Gabriel Gómez 
Edgar Bárcenas 
Armando Cooper 
Aníbal Godoy 
Alberto Quintero 
Valentín Pimentel 
José Luis Rodríguez 

DELANTEROS 
Abdiel Arroyo 
Ismael Díaz 
Blas Pérez 
Luis Tejada 
Gabriel Torres 

LA ESTRELLA 
Blas Pérez 

Tiene 37 años y ha 
defendido la camiseta 
de 19 equipos (entre 
ellos, la del Hércules 
hace una década) de 
diez países diferentes; 
de Uruguay a los 
Emiratos, pasando por 
los Estados Unidos. 
Con 115 partidos con 
su selección, cuenta 
con la experiencia de 
haber disputado 
cuatro fases de 
clasificación con su 
país. Súper Ratón 
podrá despedirse en 
un Mundial. 

MACHADO OVALLETORRES BALOY

GODOY
QUINTERO 

PENEDO

GÓMEZ
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GRUPO 
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Los canaleros, durante un encuentro amistoso contra Irlanda. EFE

PANAMÁ LA AMBICIÓN DE UN DEBUTANTE

TORRES



Otra de esas selecciones que via-
jan a bordo de una montaña rusa de 
emociones. Hace siete meses des-
pidió a su entrenador, el francopo-
laco Henrik Kasperczak, y encomen-
dó a una vieja estrella como futbo-

lista, Nabil Maâloul, la tarea de devolver a su 
país a un Mundial doce años después. 

Lo consiguió en un grupo no del todo exigen-
te, en el que la República Democrática del Congo 
era su principal obstáculo en el camino hacia Ru-
sia. A principios de abril los tunecinos recibían un 
severo mazazo. Su jugador más destacado, 
Youssef Msakni, se perdía la cita más importan-
te de su carrera por una rotura de ligamento 
cruzado. 

Túnez es un equipo del todo imprevisible. Sin 
nada que perder en la fase final de una Copa del 
Mundo, plantea cada partido como un órdago. Si 
la inspiración se enfunda su camiseta le puede dar 
una mala tarde a cualquiera, aunque la debacle se asoma a su puerta cuando enfrente tie-
ne a un equipo superior. Su sueño, más allá de disfrutar de la competición, es clasificarse 
para los octavos, un terreno inexplorado por los tunecinos hasta la fecha. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo  
1 Copa de África (2004)

SELECCIONADOR 
Nabil Maaloul 

PORTEROS 
Aymen Mathlouthi 
Farouk Ben Mustapha 
Mouez Hassen 

DEFENSAS 
Syam Ben Youssef 
Yohan Ben Alouane 
Yassine Meriah 
Oussama Haddadi 
Rami Bedoui 
Dylan Bronn 
Ali Maaloul 
Hamdi Naguez 

CENTROCAMPISTAS 
Anice Badri 
Ferjani Sassi 
Mohamed Ben Amor 
Ellyes Skhiri Joris 

DELANTEROS 
Saifeddine Khaoui 
Fakhreddine Ben Youssef 
Wahbi Khazri 
Ahmed Khalil 
Bassem Srarfi 
Saber Khalifa 
Ghaylene Chalali 
Naim Sliti 

LA ESTRELLA 
Wahbi Khazri 

Las esperanzas de los 
aficionados tunecinos 
estaban depositadas 
hasta el mes de abril 
en Msakni, delantero 
desconocido para el 
planeta fútbol pero el 
gran ídolo de los 
norteafricanos. La 
grave lesión que le ha 
apartado del Mundial 
cede toda esa 
responsabilidad al 
jugador del Stade 
Rennais galo, que ya 
ha logrado goles 
importantes en la fase 
de clasificación

GRUPO 

G

Los jugadores tunecinos celebran un gol en un partido.  EFE 

TÚNEZ SIN ÍDOLO NI NADA QUE PERDER

BRONN MAALOUL

BEN AMOR 

MERIAH

CHALALI 

BADRI SHKIRI SASSI

HASSEN

BEN YOUSSEF

BEN YOUSSEF
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Los aficionados ingleses han perdi-
do casi toda la fe en su selección, 
pese a que siguen poblando las gra-
das como los más fieles. Llegaron al 
Mundial de Brasil sin más preten-
siones que disputar el torneo y ca-

yeron en la fase de grupos sin que nadie se echa-
ra las manos a la cabeza. En la última Euroco-
pa, Islandia les envió para casa en octavos. 

Para dar un giro de 180 grados a la marcha de 
los pross, los inventores del fútbol han coloca-
do al frente del banquillo a Gareth Southgate, un 
joven entrenador que también ha apostado por 
la juventud sobre el césped.  

Harry Kane, Dele Alli y Sterling liderarán a In-
glaterra en Rusia. Sus dos grandes ausencias son 
Jack Wilshere (Arsenal) y Joe Hart (West Ham), 
su guardameta en las últimas citas importantes, 
mientras que los nombres confirmados son Cahill 
(se había dudado que estuviera) y el jovencí-
simo Marcus Rashford. Entre los objetivos de Southgate destaca el de recuperar la ilusión 
perdida con el trabajo de una generación que pretende dejar atrás en el recuerdo a mitos 
como Steven Gerrard, Frank Lampard o John Terry. 

PALMARÉS  
1 Copa del Mundo (1966)  
0 Copas de Europa 
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SELECCIONADOR 
Gareth Southgate 

PORTEROS 
Jack Butland 
Jordan Pickford 
Nick Pope 

DEFENSAS 
John Stones 
Phil Jones 
Kyle Walker 
Gary Cahill 
Danny Rose 
Harry Maguire 
Trent Alexander-Arnold 
Ashley Young 
Kieran Trippier 

CENTROCAMPISTAS 
Jordan Henderson 
Eric Dier 
Dele Alli 
Jesse Lingard 
Raheem Sterling 
Fabian Delph 
Ruben Loftus-Cheek 

DELANTEROS 
Harry Kane 
Jamie Vardy 
Marcus Rashford 
Danny Wellbeck 

LA ESTRELLA 
Harry Kane 

El hombre gol de 
Inglaterra. El ariete ha 
vuelto a deslumbrar en 
la Premier League y en 
Europa. A pesar de 
haber sufrido una 
lesión en los 
ligamentos del tobillo 
derecho (una dolencia 
recurrente para él), ha 
sido determinante 
para clasificar al 
Tottenham en la 
Champions por 
tercera temporada 
consecutiva con 41 
goles en 48 partidos 
disputados este año.

Harry Kane en un encuentro con su equipo, el Tottenham.  EFE

INGLATERRA LA TRADICIÓN CONTRA EL DESTINO



Los aficionados al fútbol polacos  
son algo así como un incondicio-
nal de los Beatles. No es que no 
disfruten con la música creada 
desde la disolución de los cuatro 
de Liverpool, pero son conscien-

tes de que ya nada volverá a ser como antes. 
Motivos tienen para ello. Porque su combina-
do nacional regresa 12 años después a una 
cita con la Copa del Mundo, pero la gene-
ración de los Lato, Zmuda y Boniek puso en 
la década de los setenta –tercer puesto en el 
Alemania ’74 y España ’82, quinto en Argenti-
na ’78– el listón a una altura que se antoja inal-
canzable a corto y medio plazo. 

Comandados sin discusión por Robert 
Lewandowski, los centroeuropeos se han pa-
seado en su camino a Rusia, ganando ocho 
de los diez partidos de la fase de clasifica-
ción. Con el ariete del Bayern de Múnich como 
punta de lanza, la situación parece controlada en el ataque polaco –el quinto más efec-
tivo del planeta en la antesala de la fase final–, pero Adam Nawalka tiene deberes que 
hacer para que su trabajo defensivo no lo desmerezca. 

PALMARÉS  
0 Copa del Mundo  
0 Copas de Europa 

SELECCIONADOR 
Adam Nawalka 

PORTEROS 
Wojciech Szczęsny 
Bartosz Białkowski 
Lukasz Fabiański 

DEFENSAS 
Michal Pazdan 
Artur Jędrzejczyk 
Thiago Rangel Cionek 
Jan Bednarek 
Kamil Glik 
Bartosz Bereszyński 
Lukasz Piszczek 

CENTROCAMPISTAS 
Jacek Góralski 
Karol Linetty 
Grzegorz Krychowiak 
Kamil Grosicki 
Maciej Rybus 
Jakub Blaszczykowski 
Slawomir Peszko 
Piotr Zieliński 
Rafal Kurzawa 

DELANTEROS 
Arkadiusz Milik 
Robert Lewandowski 
Lukasz Teodorczyk 
Dawid Kownacki 

LA ESTRELLA 
Lewandowski 

No es el único jugador 
polaco de primer nivel, 
pero sí el más decisivo. 
Ágil con el balón en los 
pies, es tal vez el mejor 
atacante del mundo 
anticipándose a lo que 
está a punto de 
suceder. Llega en 
plenitud a su primera 
cita con los Mundiales: 
ha sido el máximo 
artillero en la ronda 
previa (16 tantos) y es 
el delantero más 
efectivo de la historia 
con la camiseta de la 
selección polaca.

GRUPO 

H

Roberto Lewandowski celebra un gol con Polonia.  EFE

POLONIA EN MANOS DE ROBERT

PISZCZEK JĘDRZEJCZYK

GLIK

KRYCHOWIAKLINETTY

GROSICKIBŁASZCZYKOWSKI

MILIK

SZCZĘSNY

PAZDAN

LEWANDOWSKI 
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Por segunda vez en su historia, Se-
negal compite entre las mejores se-
lecciones del planeta en un Mundial. 
Su primera participación fue en Co-
rea y Japón (2002), cuando sor-
prendió a propios y extraños de-

rrotando por la mínima a Francia –entonces vi-
gente campeona– en el partido inaugural y 
colándose hasta los cuartos de final. 

Aliou Cissé, su técnico actual, fue el capitán 
de aquella gesta guardada para siempre en la his-
toria del fútbol africano. Asumió el cargo en 2015, 
manteniendo invicto a su equipo en el Grupo D 
del clasificatorio de su continente. Por la vía 
rápida, sin piedad, ha dejado atrás a Burkina Fa-
so, Cabo Verde y Sudáfrica. 

Sus jugadores no son precisamente unos des-
conocidos, ya que la mayoría juegan en equipos 
punteros de Europa. Destacan nombres como los 
de Koulibaly, central del Nápoles; Sadio Mané, 
figura en el Liverpool finalista de Champions League; Salif Sané, defensa del Hannover 96; y 
Mbaye Niang, delantero del Torino. Juntos conforman una generación de futbolistas que, co-
mo aquella de hace ahora 16 años, no tiene nada que perder y todo por ganar. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
0 Copas de África

KOULIBALY

GANA

MANÉ

BALDÉ

KONATE

CISS

GRUPO 

H

SELECCIONADOR 
Aliou Cissé 

PORTEROS 
Khadim NDiaye 
Abdoulaye Diallo 
Alfred Gomis 

DEFENSAS 
Kara M’Bodji 
Kalidou Koulibaly 
Moussa Wagué 
Saliou Ciss 
Youssouf Sabaly 
Lamine Gassama 
Salif Sané 

CENTROCAMPISTAS 
Papa Alioune N’Diaye 
Idrissa Gana 
Cheikhou Kouyate 
Sheikh N’Doye 
Alfred N’Diaye 

DELANTEROS 
Sadio Mané 
Diao Baldé Keïta 
Ismaila Sarr 
Diafra Sakho 
Moussa Konate 
Mame Biram Diouf 
Mbaye Niang 
Moussa Sow 

LA ESTRELLA 
Sadio Mané 

Es una pieza clave en 
los esquemas del 
técnico que ha vuelto 
a ilusionar al 
Liverpool, Jürgen 
Klopp, y forma junto a 
Salah y Firmino el 
tridente más efectivo 
de Europa. Al ver jugar 
a Ronaldinho por 
televisión cuando vivía 
en la más absoluta 
pobreza en Sedhiou 
(Senegal), quiso ser 
como él. Y no ha 
parado hasta 
prácticamente 
conseguirlo.

Lamine Gassamaconduce el balón en un encuentro amistoso.  EFE

SENEGAL EL MUNDIAL DE COREA COMO REFERENTE

MBAYE NIANG

NDOYE

WAGUÉ

KARA

K. N’DIAYE



Colombia, después de haberse cla-
sificado en cuarta posición por de-
trás de las selecciones punteras de 
Sudamérica (Brasil, Uruguay y Ar-
gentina), aterriza en Rusia como 
uno de los combinados a tener en 

cuenta. El factor sorpresa quedó atrás en la 
última Copa del Mundo –alcanzando los cuar-
tos de final, donde cayó ante la selección anfi-
triona– y la revelación cafetera es hoy una cons-
tatación de que los colombianos van en serio. 
James Rodríguez se mostró como la gran sor-
presa positiva en la cita de Brasil y ahora, cuatro 
años después, conforma junto a Cuadrado, Fal-
cao, Muriel o Bacca un combinado capaz de 
competir ante cualquier rival. 

Hace cuatro años, Colombia rompió una ba-
rrera histórica, la de los octavos de final, que lle-
vaba 24 años sin traspasarse. En Rusia, los hom-
bres de José Néstor Pékerman, encuadrados 
con Polonia, Japón y Senegal, no deberían pasar grandes problemas para acceder a la 
fase de eliminatorias, donde soñar en volver a traspasar los límites preestablecidos es, sen-
cillamente, una obligación. 

PALMARÉS  
0 Copas del Mundo   
1 Copa de América (2001)

SELECCIONADOR 
José Néstor Pékerman 

PORTEROS 
David Ospina 
Camilo Vargas 
José Fernando Cuadrado 

DEFENSAS 
Santiago Arias 
Yerry Mina 
Óscar Murillo 
Dávinson Sánchez 
Cristian Zapata 
Johan Mojica 
Frank Fabra 

CENTROCAMPISTAS 
Wilmar Barrios 
José Izquierdo 
Juan Guillermo Cuadrado 
Jefferson Lerma 
Juan Fernando Quintero 
James Rodríguez 
Carlos Sánchez 
Matheus Uribe 
Abel Aguilar 

DELANTEROS 
Carlos Bacca 
Miguel Borja 
Radamel Falcao 
Luis Fernando Muriel 

LA ESTRELLA 
James 

Es, de largo, el jugador 
colombiano que más 
pasiones levanta. 
Tantas, que un país 
entero cambió de 
equipo tras su fichaje 
por el Bayern de 
Múnich. Su zurda 
descomunal se dio a 
conocer en Brasil 2014 
a base de golazos 
dignos de museo que 
le valieron su inclusión 
en el once ideal del 
torneo, el premio al 
mejor tanto (contra 
Uruguay) y su fichaje 
por el Real Madrid.

ARIAS FABRA
MURILLO

C. SÁNCHEZBARRIOS

QUINTERO

OSPINA

DÁVINSON 
SÁNCHEZ

FALCAO

CUADRADO

JAMES

James Rodríguez celebra un gol con la selección colombiana.  EFE
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COLOMBIA DESCARO CAFETERO
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Durante las últimas décadas, sus afi-
cionados han ofrecido múltiples 
ejemplos de las pasiones que des-
pierta el fútbol en su país. En una na-
ción donde el fenómeno fan no co-
noce la moderación, la selección ni-

pona lleva veinte años alimentando ese fervor con 
sus presencias continuas en la fase final de la Co-
pa del Mundo. 

Sin embargo, el combinado del Sol Naciente tie-
ne una deuda pendiente con las grandes citas, ya 
que los octavos de final siguen siendo para su se-
lección un muro infranqueable que nunca ha 
logrado traspasar hasta la fecha. Probablemente 
no haya otro Estado que se haya tomado tan en 
serio la tecnificación de sus jugadores en los úl-
timos años. Fruto de ese empeño, Japón se pre-
senta en Rusia con la mejor generación de futbo-
listas de su historia. Y lo hace tras una fase cla-
sificatoria arrolladora, que finalizó en primera 
posición  por delante de Arabia Saudí y Australia. En cambio, a dos meses para su debut en 
la fase final, la federación decidió relevar del banquillo a Halilhodzic para darle el control 
del equipo a Akira Nishino, técnico sin ninguna experiencia en la Copa del Mundo. 

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

SELECCIONADOR 
Akira Nishino 

PORTEROS 
Eiji Kawashima 
Masaaki Higashiguchi 
Kosuke Nakamura 

DEFENSAS 
Yuto Nagatomo 
Tomoaki Makino 
Maya Yoshida 
Hiroki Sakai 
Gotoku Sakai 
Gen Shoji 
Wataru Endo 
Naomichi Ueda 

CENTROCAMPISTAS 
Makoto Hasebe 
Keisuke Honda 
Takashi Inui 
Hotaru Yamaguchi 
Shinji Kagawa 
Genki Haraguchi 
Takashi Usami 
Gaku Shibasaki 
Ryota Ohshima 

DELANTEROS 
Shinji Okazaki 
Yuya Osako 
Yoshinori Muto 

LA ESTRELLA 
Shinji Kagawa 

Mediocentro ofensivo 
con el carácter y la 
inteligencia para 
dejarse caer a la banda 
y hallar espacios en el 
ataque nipón. Tras un 
paso aciago por la 
Premier League en el 
Manchester United, 
regresó al Borussia de 
Dortmund, el club que 
le dio la alternativa en 
Europa. Allí ha 
recuperado su mejor 
nivel para llegar en 
plena forma a la cita 
más importante de su 
carrera.

SAKAI NAGATOMO

YAMAGUCHI

SHOJI

HONDA
KAGAWA

KAWASHIMA

YOSHIDA

OKAZAKI

SHIBASAKI

GRUPO 
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Shinji Kagawa es una de las más firmes amenazas niponas.  EFE

JAPÓN LA MEJOR GENERACIÓN ‘SAMURAI’

OSHIMA



La colosal joya 
de la gran cita 

En Moscú viven, según los 
datos oficiales, más de 12 
millones de personas, que 
dividen sus pasiones fut-
boleras en dos grandes 
estadios. El Luzhnikí ha si-
do casa habitual de CSKA, 
Spartak y Torpedo, ade-
más de la de la selección. 
Cuenta, además, con el le-
gado de grandes eventos como los Juegos Olímpicos de 
1980, campeonatos internacionales de atletismo, Co-
pas del Mundo de hockey hielo... y más de 3.000 par-
tidos de fútbol, entre ellos la final de la Liga de Campeo-
nes de 2008. 

El telón del Mundial se abrirá en el Luzhnikí con el 
encuentro entre Rusia y Arabia Saudí del 14 de junio, pa-
ra cerrar el ciclo con la final 32 días después. En Mos-
cú se dan cita cada año cuatro millones de turistas, atraí-
dos por espacios tan emblemáticos como la Plaza Ro-
ja, el Kremlin, la catedral de San Basilio 
y templos del arte como el Museo de 
Bellas Artes Pushkin o la Galería Tretia-
kov. Incluso los desplazamientos se 
convierten en una experiencia en la ca-
pital rusa. No en vano, el metro de Mos-
cú  se conoce en todo el país como ‘El 
palacio subterráneo’, aunque la esta-
ción más cercana al estadio (Vorobyo-
vy Gory) es de un estilo mucho más 
contemporáneo.

La casa de un 
club ‘nómada’ 
Más discreto en sus di-
mensiones, el estadio 
Spartak hereda su nombre 
del conjunto más popular 
de Rusia. No siempre fue 
así. De hecho, el Spartak 
tuvo que esperar la friole-
ra de 92 años para estrenar 
su propio feudo y dejar de 
morar por otras instalacio-
nes de la ciudad. El 5 de septiembre de 2014 saldó 
una deuda con sus hinchas, disputando en su nuevo es-
tadio un primer encuentro ante el Spartak y el Estrella 
Roja de Belgrado. 

Este campo, también denominado Otkrytie Arena, es-
tá situado nada menos que a 22 kilómetros de la otra se-
de mundialista, el Luzhnikí Stadium. En el estadio Spar-
tak se disputarán cuatro encuentros de la fase de gru-
pos y uno de octavos de final. Pero el espectáculo no 
estará solo sobre el césped. Todo está pensado en el en-

torno del estadio para impresionar a los 
aficionados desde que abandonan la 
estación de metro, expresamente 
construida para los hinchas. A las afue-
ras de las instalaciones se erige la es-
tatua de un gladiador de nada menos 
que 24 metros de altura. El resto de es-
culturas del estadio están dedicadas 
a los cuatro hermanos fundadores del 
club y Fedor Cherenkov, jugador legen-
dario de la entidad rojiblanca.

ESTADIO SPARTAK

ESPECTADORES 

43.298   
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Argentina, Islandia, Polonia, 
Senegal, Bélgica, Túnez, 
Serbia y Brasil

1. MOSCÚ

LAS SEDES

ESTADIO LUZHNIKÍ

ESPECTADORES 

81.006 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Rusia, Arabia Saudí, Francia,  
Alemania, México, Portugal, 
Marruecos y Dinamarca 

El Kremlin y la Catedral de San Basilio junto a la estación de metro de Komsomólskaya. FIFA 
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El estadio ‘alado’ 
en los Urales 

A orillas del río Iset y a las 
faldas de los Urales se eri-
ge la ciudad de Ekaterim-
burgo, bautizada en honor 
de la emperatriz Ekaterina. 
Se trata de una urbe de un 
millón y medio de habitan-
tes que ha sabido evolu-
cionar desde la profunda 
tradición minera hasta 
convertirse en uno de los principales polos financieros 
rusos y en su gran ventana hacia Asia. De hecho, por 
el norte de la ciudad discurre el trazado del Transi-
beriano. Su estadio es uno de los más genuinos del pla-
neta. La estructura central data de la década de los cin-
cuenta del pasado siglo y, gracias a su estilo soviético 
neoclásico, está considerado como Patrimonio Cultu-
ral. Sometida a innumerables remodelaciones, esta ins-
talación ha respetado en todo momento el legado ar-
quitectónico de su fachada original.  

Salvo por este detalle, la puesta a 
punto del estadio para la celebración 
de la Copa del Mundo ha roto con 
los esquemas básicos de la estructu-
ra de un recinto deportivo. Tanto, que 
las gradas ubicadas tras las porte-
rías escapan del interior del estadio y 
sobresalen del perímetro del coliseo 
a modo de alas, lo que convierte al 
Ekaterimburgo Arena en uno de los 
estadios más llamativos del mundo. 

La aislada mina 
de ámbar 

La sede más occidental del  
Mundial de Rusia represen-
ta uno de esos extraños ca-
prichos de los mapas polí-
ticos. Bañada por las olas 
del Báltico, se asienta esta 
ciudad cuyos habitantes vi-
ven separados por no me-
nos de 650 kilómetros de 
sus compatriotas.  

Anexionada al país en 1945, Kaliningrado aparece en-
claustrada entre las fronteras de Lituania, Polonia y 
Bielorrusia. Su ubicación estratégica le imprime un pa-
pel dominante en el plano del transporte de mercancías, 
al atravesar su territorio las principales rutas euroasiá-
ticas de ferrocarril, carreteras, transporte marítimo y aé-
reo. Pero si por algo se caracteriza la región es por su pro-
ducción minera, ya que a pocos kilómetros de la ciu-
dad se encuentra un yacimiento de ámbar del que se 
extrae el 90% de las reservas mundiales de esta pie-

dra semipreciosa. En el plano monumen-
tal destaca la catedral de Königsberg, 
donde reposan los restos del padre de la 
filosofía clásica alemana, Immanuel Kant. 
Otro de los atractivos reside en las for-
tificaciones perimetrales de la ciudad, 
militarizadas hasta principios de esta dé-
cada. Si es usted uno de los 35.000 afi-
cionados que acoge su estadio, necesi-
tará un calzado cómodo para transitar 
por sus calles adoquinadas.

3. KALININGRADO2. EKATERIMBURGO

Ayuntamiento de Ekaterimburgo y catedral de Konigsberg, en Kaliningrado.  FIFA 

EKATERIMBURGO ARENA

ESPECTADORES 

35.696 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Egipto, Uruguay, Francia, 
Perú,  Japón, Senegal,  
México y Suecia

KALININGRADO

ESPECTADORES 

35.212 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
España, Marruecos, Croacia, 
Nigeria, Serbia, Suiza, 
Inglaterra y Bélgica



Ejemplo de 
multiculturalidad 

Más de mil años de historia 
contemplan a la ciudad de 
Kazán, considerada como 
la población con mayor ca-
lidad de vida de toda Rusia. 
Con más de 400 kilómetros 
cuadrados de extensión 
junto al margen izquierdo 
del río Volga, cuatro religio-
nes conviven en la tercera 
localidad más grande del país, en la que residen más de 
1,2 millones de personas. 

Musulmanes, ortodoxos, católicos y judíos dotan a 
Kazán de un aire multicultural y cosmopolita, en el que 
apenas unos minutos a pie separan la mezquita de Kul 
Sharif de la catedral de la Anunciación. Esa confluencia 
de credos y costumbres se traduce también en un sin-
fín de posibilidades gastronómicas. Resultaría imper-
donable marcharse de la ciudad sin haber probado el tar-
tar de vacuno, cordero o caballo, ya que Kazán es la 
capital de la república de Tartaristán. 

El estadio en el que Francia, España 
y Alemania intentarán reforzar su candi-
datura al Mundial es obra de los mismos 
arquitectos que proyectaron otras joyas 
como la remodelación del estadio de 
Wembley o el Emirates Stadium, ambos 
en Londres. Más de 45.000 almas vibra-
rán en cada partido en el interior del 
recinto, que a vista de pájaro presenta la 
forma de un nenúfar.

Belleza, tradición 
y resistencia 

Cuna de héroes soviéticos  
y ejemplo de resistencia du-
rante los momentos más 
duros de la Segunda Guerra 
Mundial, Nizhni Nóvgorod 
es la sede más próxima a 
Moscú. Los aficionados que 
utilicen la capital rusa como 
centro de operaciones ‘so-
lo’ tendrán que desplazar-
se en tren durante tres horas y media para ver en ac-
ción a las ocho selecciones que disputarán en la ciudad 
la fase de grupos o las dos eliminatorias –un partido de 
octavos y otro de cuartos– que se resolverán en su es-
tadio, cuya estructura está inspirada en el viento y el agua, 
los dos elementos más característicos de la región. 

Las aguas del Volga lindan con esta urbe, que presume 
de ser una de las 100 ciudades del mundo declaradas 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y que 
se convirtió en uno de los principales focos comerciales de 

Rusia en el siglo XIX. Más de cuarenta 
bombardeos sufrió durante la Segunda 
Gran Guerra y, en honor a la victoria de 
Stalingrado, se ordenó uno de los monu-
mentos más destacados de la ciudad: 
la escalera Chkalovskaya. Con su pecu-
liar forma de ocho y sus más de medio 
millar de escalones, la infraestructura de-
be su nombre a Valery Chkalovsky, pi-
loto que voló sin escalas entre Moscú y 
Vancouver a través del Polo Norte.

4. KAZÁN 5. NIZHNI

Mezquita de Kul Sharif, en Kazán, y escalera Chkalovskaya, en Nizhni Nóvgorod.  FIFA 

KAZÁN ARENA

ESPECTADORES 

44.779 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Francia, Australia, España, 
Irán, Polonia, Colombia, 
Corea del Sur y Alemania

NIZHNI NÓVGOROD

ESPECTADORES 

45.331 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Suecia, Corea del Sur, Suiza, 
Argentina, Croacia, Panamá, 
Inglaterra y Costa Rica
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La renacida 
capital del sur 

El territorio en el que Bra-
sil, Uruguay o Croacia da-
rán sus primeros pasos en 
el Mundial es una de las 
ciudades más jóvenes de 
Rusia, con poco más de 
dos siglos de historia. Fun-
dada con la intención de 
explotar las posibilidades 
comerciales a través del 
Cáucaso como puerta hacia el Mediterráneo, el Egeo y 
el Mar Negro, Rostov del Don es uno de los principales 
destinos de sol y playa para el turismo ruso. Las sua-
ves temperaturas en la zona (en torno a 25 grados de 
media) invitan a pegarse un chapuzón en las playas 
situadas en la margen derecha del río Don y, además, la 
amplia oferta de locales nocturnos sitúan a la segun-
da sede más austral del campeonato como uno de los 
grandes referentes del ocio de terracita del país. No 
siempre fue todo tan apacible en la ciudad, que sufrió 
por partida doble (una semana en no-
viembre de 1941 y durante ocho me-
ses a partir del siguiente mes de julio) 
la ocupación nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial. Los combates fueron 
tan intensos en las calles de Rostov 
del Don que la ciudad quedó comple-
tamente asolada.  Su estadio rinde tri-
buto al río que baña el entorno, ya que 
la estructura de la cubierta está ins-
pirada en los meandros de Don.

Un estadio para 
extraterrestres 

A orillas del río Volga y unos 
1.000 kilómetros al sudes-
te de Moscú se erige Sama-
ra, una ciudad sin la que no 
tendría sentido la carrera 
espacial de la segunda mi-
tad del siglo pasado. Du-
rante la Guerra Mundial se 
convirtió en la capital de re-
serva de la Unión Soviética, 
que evacuó allí al gobierno y la diplomacia. Tras ella, la 
industria aeroespacial radicada en la ciudad construyó 
el Sputnik, primer satélite artificial, y la nave tripulada 
que puso en órbita a Yuri Gagarin. 

Ese legado se plasma en cada uno de los elementos 
del Samara Arena, antaño conocido como Cosmos Are-
na, que se ha sometido a una espectacular remodela-
ción. La estructura ovalada y la cúpula transparente del 
estadio –que ocupa una superficie equivalente a la de 
diez campos de fútbol– lo asemejan más a un ovni 

que a un recinto deportivo. Las más de 
13.000 toneladas de acero empleadas 
para ensamblar las piezas del coliseo 
chocan con la ligereza que transmite 
en apariencia. Los hinchas de las se-
lecciones que protagonizarán los cuatro 
enfrentamientos de la fase de grupos y 
los dos de la ronda de eliminatorias sen-
tirán que pueden salir volando, debido 
a que algunas butacas se elevan 60 me-
tros sobre el suelo.

7. ROSTOV DEL DON
ROSTOV ARENA

ESPECTADORES 

45.145 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Brasil, Suiza, Uruguay, 
Arabia Saudí, Corea del Sur, 
México, Islandia y Croacia.

SAMARA ARENA

ESPECTADORES 

44.807 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE  
Rusia, Dinamarca, Costa 
Rica, Uruguay, Senegal, 
Australia, Colombia y Serbia

Vista aérea de la catedral de Rostov del Don y monumento de Gloria de Samara (derecha). FIFA 

8. SAMARA



Un palacio en la 
joya de la corona 

Cualquier detalle adquie-
re la dimensión de colo-
sal en San Petersburgo. En 
lo geográfico, no hay otra 
ciudad en Europa con más 
puentes (más de 800) y es 
la segunda capital con ma-
yor número de canales, 48, 
por no hablar de sus 160 
kilómetros de ribera, que 
la convierten en un lugar único en el planeta. 

Pero si algo distingue a la Ciudad de los Zares sobre 
el resto de metrópolis del mundo es su actividad cul-
tural, con más de doscientos museos (con el Hermi-
tage como joya de la corona), setenta teatros y más 
de un millar de bibliotecas. Muchos de los mejores ar-
quitectos de Europa eligieron San Petersburgo como lu-
gar de residencia, tal vez para compartir empadrona-
miento con otros genios como Alexandr Pushkin, Ni-
kolái Gogol, Fiodor Dostoyevski o Dmitri Shostakóvich. 

El estadio en el que Brasil, Argenti-
na o la propia Rusia afrontarán la fase 
de grupos está a la altura de la ciu-
dad. Se erige sobre el solar que ocu-
pó Kirov, un recinto en el que cabían 
110.000 almas, considerado como una 
de las infraestructuras más vanguar-
distas del fútbol mundial. Para evitar 
que la climatología arruine el espectá-
culo, su techo retráctil cubre totalmen-
te el estadio en tan solo 15 minutos.

Un óvalo a orillas 
del río Insar 

La capital de la región de 
Mordovia es una de las ciu-
dades más coquetas sobre 
las que rodará el Telstar 18, 
con menos de 350.000 
habitantes según los datos 
oficiales. En cambio, si al-
go caracteriza a Saransk es 
su pasión por el deporte y 
el fervor competitivo de 
sus vecinos, que participan cada año en más de un cen-
tenar de modalidades deportivas diferentes a nivel 
estatal. Ese gen ganador se plasma en cada rincón de la 
ciudad. Por ejemplo, en la fuente de la Plaza del Mi-
lenio, cuyos chorros se elevan por encima de los 45 me-
tros al ritmo de la música gracias a un moderno sis-
tema LED. Su estadio contrasta con el afán de la re-
gión de Mordovia por conservar sus tradiciones, si 
bien su diseño esconde algún guiño a las etnias de la zo-
na, como los colores anaranjados de su exterior, propios 

de la artesanía autóctona.  
Por lo demás, las líneas vanguardis-

tas destacan en el óvalo en el que Es-
paña  –sin jugar en él– seguirá de cer-
ca a dos de los rivales de su grupo: Irán 
y  Portugal. A título de curiosidad, una 
vez termine el Mundial el Mordovia Are-
na perderá casi la mitad de sus buta-
cas, dejando el aforo total del estadio 
en unos 25.000 espectadores para ha-
cerlo más eficiente.

9. SAN PETERSBURGO 10. SARANSK
SAN PETERSBURGO

ESPECTADORES 

68.134 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Marruecos, Irán, Rusia, 
Egipto, Brasil, Costa Rica, 
Nigeria y Argentina

MORDOVIA ARENA

ESPECTADORES 

44.442 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Perú, Dinamarca, Colombia, 
Japón, Irán, Portugal, 
Panamá y Túnez

Catedral de San Isaac (San Petersburgo) y la Catedral de San Teodoro Ushakov (Saransk). FIFA 
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El legado del 
espíritu olímpico 

El mar y la alta montaña 
forjan el carácter de una de 
las ciudades con mayor ex-
periencia en eventos de 
masas como el que Rusia 
acoge entre el 14 de junio 
y el 15 de julio. Si en el vera-
no de 2014 todo el plane-
ta centraba su mirada en lo 
que ocurría en el Mundial 
de Brasil, meses después era Sochi la que absorbía to-
da la atención con la organización de los Juegos Olím-
picos de invierno. La cita culminó un profundo proceso 
de renovación de las infraestructuras que se inició sie-
te años atrás con la construcción de cientos de kiló-
metros de carreteras y vías de ferrocarril, además de me-
jorar su capacidad hotelera. En ese contexto se constru-
yó el estadio Fisht, que albergó las ceremonias de 
inauguración y clausura de los Juegos y cuyo diseño evo-
ca al monte homónimo de la cordillera del Cáucaso. 

Aun habiendo sido referente mun-
dial en la práctica de deportes de 
montaña, entre los ciudadanos ru-
sos Sochi es sinónimo de destino va-
cacional cada verano. A ello contribu-
yen los casi 150 kilómetros de litoral 
que componen su área metropolita-
na, lo que le ha valido el sobrenombre 
de la Riviera rusa, donde se dan cita 
cada años los aficionados a los depor-
tes náuticos del país.

Un estadio de 
altura mundial 
Escenario de alguno de los 
capítulos bélicos más 
cruentos durante la Segun-
da Guerra Mundial, Volgo-
grado –que significa ‘Ciudad 
del Volga’– es uno de los te-
rritorios rusos donde an-
tes se inició la práctica del 
fútbol. La vieja Stalingrado 
–abandonó esa acepción 
a principios de los sesenta– es hoy uno de los motores 
económicos del país, gracias a su poderosa industria si-
derúrgica, la producción naval y, sobre todo, la refinería 
petrolífera. El legado industrial de esta urbe de un mi-
llón de habitantes conlleva como consecuencia positiva 
una consistente red de comunicaciones, especialmente 
del ferrocarril y transporte por vías fluviales. 
Aquellos aficionados que acudan al estadio podrán con-
templar desde una óptica privilegiada el monumento de 
referencia de la ciudad: la estatua de la Madre Patria. No 

tendrán que esforzarse demasiado pa-
ra encontrar la escultura, erigida en me-
moria de la batalla de Stalingrado duran-
te la Gran Guerra, ya que se eleva a 85 
metros de altura. 
El recinto –que además de albergar la fa-
se de grupos será la sede de una de las 
semifinales– se encuentra junto a la la-
dera del famoso monumento, sobre el 
mismo solar en el que se levantaba el clá-
sico Central.

12. VOLGOGRADO11. SOCHI
Estación de esquí ‘Rosa Khutor’ (Sochi) y escultura de la Madre Patria (Volgogrado). FIFA 

FISHT

ESPECTADORES 

47.700 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Portugal, España, Bélgica,  
Panamá, Alemania, Suecia, 
Australia y Perú

VOLGOGRADO ARENA

ESPECTADORES 

45.568 
SEDE DE LAS SELECCIONES DE 
Túnez, Inglaterra, Nigeria, 
Islandia, Arabia Saudí, 
Egipto, Japón y Polonia
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Brasil 2014 > Alemania Alemania 2006 > Italia

Francia 1998> Francia USA 1994 > Brasil Italia 1990 > Alemania México 1986 > Argentina

España 1982 > Italia Argentina 1978 > Argentina Alemania 1974 > Alemania México 1970 > Brasil

Inglaterra 1966 > Inglaterra Chile 1962 > Brasil Suecia 1958 > Brasil Suiza 1954 > Alemania

Brasil 1950 > Uruguay Francia 1938 > Italia Italia 1934 > Italia 

PALMARÉS

Uruguay 1930 > Uruguay 

Corea /Japón 2002 > BrasilSudáfrica 2010 > España






