






21 ediciones, 79 países y solo ocho campeones en toda la historia. ElMundial de fútbol, santo grial de todo futbolista, se

acerca al siglo de vida y lo hace como una competiciónmuy diferente de aquella primera edición en Uruguay, con solo

13 países y la copa Jules Rimet como premio final. Ganaron los anfitriones, ataviados con unas camisas y pantalones

que poco anada tienen que ver con los tejidos técnicos de que disponen los futbolistas en laactualidad.

A Uruguay 1930 le dio relevo Italia 1934, primera edición disputada en suelo europeo y competición recordada por la

propaganda política utilizada por Benito Mussolini para promover los ideales del fascismo en el concierto del Viejo

Continente. Como no podía ser de otro modo, el anfitrión volvió a ser campeón y lo hizo con cierta polémica, pues se

habla de arbitrajes discutidos que favorecieron a la ‘Azzurra’ en los momentos decisivos del torneo. El número de

participantes aumentó hasta los16 y esta Copa delMundo sedisputómediante un sistema de eliminación directa desde

los octavos de finalhasta el partido por el títulodisputado enRoma.

Italia repitió éxito en Francia 1938, últimoMundial disputado antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue una edición un

tanto extraña, ya que estuvo compuesta fundamentalmente por equipos europeos, al tiempo que históricos de la

competición como Argentina o Uruguay declinaron participar. Apenas 15 selecciones formaron parte de esta cita y, por

este motivo, a Suecia le bastó con ganar un partido para plantarse en las semifinales. El protagonista indiscutible del

primer Mundial celebrado en suelo francés fue Vittorio Pozzo, seleccionador italiano que repitió título y es hasta la

fecha elúnicopreparador que ha levantado dos veces el trofeode la Copa delMundo.

Tras un impás de 12 añospor el conflicto armado internacional, elMundial regresóa Sudamérica y lo hizo en Brasil 1950

en una ediciónmarcada otra vez por las ausencias -participaron 13 países- y con un extraño nuevo formato que carecía

de final. A la ‘Canarinha’ le bastaba con empatar en la última jornada ante Uruguay en casa y ante cerca de 200.000

espectadores en un repleto estadio de Maracaná para salir campeona, pero, pese a adelantarse, vivió una de las

jornadasmás negras de toda su historia. Schiaffino y Ghiggia dieron la vuelta al marcador en el célebre ‘Maracanazo’ y

Uruguay igualóa Italia en el palmarés con sus dos únicos títulos conquistados hasta la fecha.

La Copa del Mundo regresó a Europa cuatro años después y la final entre Alemania y Hungría dio pie al conocido como

‘Milagro de Berna’. El combinado germano se impuso a un equipo que llevaba 33 encuentros sin ser derrotado y que le

había ganado por 8-3 en la primera fase del torneo. Las 16 selecciones participantes se dividieron en grupos de cuatro,

aunque de nuevo con un formato un tanto raro, ya que únicamente hubo dos partidos por grupo. Tras los

correspondientes choques de cuartos de final y semifinales, se llegó al ya reseñado partido por el título en Suiza 1954,

un ‘milagro’que enAlemania se asocia también a la recuperación económica del país tras la Segunda GranGuerra.
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La FIFA repitió continente por primera vez para la edición de 1958 y el torneo disputado en Suecia es recordado por las

13 dianas de Just Fontaine. El goleador francés solo pudo llevar a su país a la tercera plaza, pero sigue siendo décadas

después el mejor anotador de una Copa del Mundo en una sola edición. Suecia 1958 también fue el Mundial del debut

deun jovencísimoPelé y del primer triunfo deBrasil en una cita que contó otra vez con 16países, en este caso ya con tres

choques por cada grupoantes de las eliminatorias finales.

El Mundial recuperó la alternancia entre continentes y retornó a Sudamérica para la edición de 1962. En Chile, Pelé

acabó lesionado y, pese a que Brasil consiguió su segundo entorchado, él no pudo sentirse del todo protagonista.

Ausente el mito, una leyenda como Garrincha se echó el equipo a la espalda y en la ‘Seleçao’ también destacó otro

protagonista, Vavá, que se convirtió en el primer jugador enmarcar en dos finales de la Copa del Mundo. 16 selecciones

batallaron por el títulomediante el formato de cuatro grupos de cuatro países y eliminatorias finales que permanecería

inamovible hasta el torneode 1974.

La edición de 1966 fue la primera disputada en casa de los inventores del fútbol y arrancó con sobresalto. Un ladrón

robó el trofeo Jules Rimet, pero en una rocambolesca historia con un perro llamado Pickles fue recuperado. Brasil, gran

favorita, no pudo repetir por tercera edición consecutiva y la ‘Canarinha’ fue eliminada en fase de grupos, con Pelé

lesionado por lasmúltiples patadas recibidas durante el torneo. Pero si por algo es recordado elMundial de Inglaterra

1966 es por el tanto fantasma de Geoff Hurst en la prórroga de la final. El chut del inglés, que se estrelló en el larguero,

botó en la línea antes de salir disparado. Tofiq Bakhramov, asistente del colegiadoGeoff Dienst, lo vio dentro y concedió

el golmáspolémico de lahistoria de losMundiales, a lapostre decisivo para elúnico título inglés.

Brasil recuperó el trono enMéxico 1970, primer torneo que incorporó las amonestaciones y expulsiones, y lo hizo con un

Pelé en plan estelar. El atacante dejó una de las imágenes más icónicas de toda la historia del fútbol cuando fue

levantado por Jairzinho en la celebración del primer tanto de la final ante Italia. Más de medio siglo después, esta

primera edición del torneoen suelomexicano es considerada comouna de lasmejores de la historia por elbuen fútbol y

la calidad de las selecciones presentes.

El país anfitrión, Alemania, volvió a quedarse el trofeo en 1974, la edición que inmortalizó el fútbol total de los Países

Bajos de Johan Cruyff. Los neerlandeses llegaron a la final en un nuevo formato con dos fases de grupos. A la inicial le

sucedió una secundaria con dos grupos cuyos campeones se enfrentaron por el título. Polonia, gran sensación del

campeonato y tercera tras ganar a Brasil la final de consolación, se quedó fuera en la ‘batalla del agua’ contra Alemania

Occidental. A la campeona laderrotó su vecina Democrática en otro choque legendario previo a la final.
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El Mundial retornó a Sudamérica en 1978, un torneo que llegó demasiado pronto para Maradona, pero no para la

selección anfitriona, una Argentina inmersa en una dictadura militar que terminó marcando el desarrollo y la

organización de aquella Copa del Mundo. La FIFA repitió el formato de 1974 y la ‘Albiceleste’ se coló en la final gracias a

una polémica goleada por 6-0 frente a Perú en un partido en el que los locales sabían cuántos goles necesitaban para

ser finalistas al disputarse horas después del Brasil-Polonia. Tras derrotar a unos Países Bajos sin Cruyff, un aficionado

sin brazos que saltó a festejar con los jugadores argentinos quedó inmortalizado en una de lasmejores instantáneas del

siglopasado, elmundialmente bautizado como ‘abrazodel alma’por laprensa argentina.

Italia alcanzó el tricampeonato e igualó a Brasil en elMundial de España 1982, el primero en el que el anfitrión tuvo un

papel discreto. La FIFA amplió la Copa del Mundo a 24 selecciones y por primera vez los cinco continentes tuvieron

representantes en la fase final. Fue el torneo del inolvidable Brasil-Italia de Sarriá, de Paolo Rossi y de imágenes como

la del jeque de Kuwait parando el partido y anulando un gol en el Nuevo José Zorrilla o la de Toni Schumacher

arrollandoa Battiston en las semifinales delPizjuán.

México se convirtió en 1986 en el primer país en repetir como sede de unMundial ante la imposibilidad de Colombia, el

elegido inicialmente, de cumplir los plazos. Repitieron 24 selecciones, aunque ya se adoptó un formato de fase de

grupos y eliminatorias diferente al de España cuatro años atrás. De la mano de un Maradona que monopolizó el

campeonato, Argentina conquistó un trofeo para el que al astro obró el ‘gol del siglo’ y su icónico tanto con ‘lamano de

Dios’, ambos frente a Inglaterraen cuartos de final.

La edición de1990, disputada por segunda vez en Italia, fue una de lasmásdefensivas de la historia, con unamediamuy

baja de goles por partido ymúltiples pérdidas de tiempo. Fue la última vez que la victoria tuvo un valor de dos puntos y

en el torneo destacaron tanto la Colombia de Higuita, Valderrama y Maturana como sobre todo Camerún, primera

selección africana en alcanzar los cuartos de final. Alemania se vengó de la derrota en México y venció en la final a la

Argentina deMaradona y Bilardo por 1-0 gracias a un golde penalti de Andreas Brehme.

ElMundial viajó hasta EstadosUnidos en 1994 para la disputa de la edición que inició la globalización en el fútbol. Éxito

en asistencia y recaudación, el torneo, que por primera vez se decidió en una tanda de penaltis, coronó a Brasil con el

tetracampeonato. Roberto Baggio, una de las grandes estrellas de la competición, falló el suyo, pero no fue la única

imagen imborrable de un torneo con muchos protagonistas: Roger Milla, Stoichkov, Hagi, Andrés Escobar, Romário,

Salenko… Además, los aficionados españoles no olvidan el codazo de Tassotti a Luis Enrique que se tragó Sándor Puhl y

que apartó a ‘laRoja’de unas semifinales que tuvomás cerca que nunca.
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Y de Estados Unidos a Francia 1998, el Mundial regresó a Europa para que, por primera vez en 20 años, el trofeo volviera

a quedarse en casa. La Selección Francesa ingresó en el palmarés del torneo en una edición que parecía predestinada al

éxito de Ronaldo y que finalmente se apuntaron los Zidane, Barthez y compañía. Fue la primera vez que un Mundial

contaba con 32equipos en un formatoya rígidode ocho grupos, eliminatorias y final.

En 2002 llegó el estreno asiático, cuando Corea del Sur y Japón compartieron sede. Ronaldo, con unmediático peinado,

esta vez sí que pudo llevar a la ‘Verdeamarela’ al pentacampeonato en el primer Mundial del siglo. Una de las

selecciones locales, la coreana, se plantó en semifinales con unos arbitrajesmás que polémicos frente a Italia y España,

en tanto que Turquía, a la postre tercera, logró por medio de Hakan Sükur el golmás rápido de la historia de una fase

finalmundialista.

Italia fue la gran triunfadora delMundial de Alemania en 2006, una cita marcada por la resurrección de una Selección

Francesa que llegó contra todo pronóstico a la final. Tampoco estaba entre las grandes favoritas la ‘Azzurra’, que fue

capaz de eliminar a la anfitriona de forma heroica en la prórroga en semifinales. Los de Lippi levantaron la Copa tras la

tanda de penaltis de la final, aunque la imagen que quedó en la retina de todos los aficionados fue la del cabezazo de

Zidane aMaterazzi en elúltimopartido comoprofesional del genio galo.

2010 fue el añodel debut deÁfrica como continente anfitrión y del primer títulode la Selección Española,últimopaís en

incorporarse a la relación de ganadores del torneo. Antes de la inolvidable final de Johannesburgo, con las paradas de

Casillas y el gol de Iniesta, la FIFA recibió fuertes críticas por el flojo desempeño arbitral y, de hecho, una acción

polémica, la parada con lasmanos de Luis Suárez al remate de Adiyiah, impidió que una selección africana, en este caso

Ghana, alcanzarapor primera vez las semifinales.

Brasil organizó la edición de 2014 y, lejos ya de la alternancia de las primeras ediciones, aquella fue la primera vez que

el Mundial regresaba a Sudamérica desde Argentina 1978. La ‘Canarinha’ era favorita, pero quedó eliminada tras el

segundo ‘Maracanazo’ de su historia, una semifinal en la que Alemania arrasó y se impuso por 1-7 para inundar de

lágrimas el país. Fue también la Copa del Mundo del mordisco de Suárez a Chiellini y aquella quemás cerca ha tenido

hasta la fechaMessi, ya que cayó con la ‘Albiceleste’ frente aAlemania en la final con ungol en laprórrogadeGötze.

Finalmente, Rusia y Francia fueron los nombres propios del Mundial de 2018. Los primeros, anfitriones, organizaron la

Copa del Mundo más cara de la historia, la primera edición con VAR y chip en el balón. ‘Les bleus’, por su parte,

consiguieron la segunda corona tras superar con claridad a Croacia en la final después de un torneo en el que a grandes

rasgos fueron losdominadores.
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32 selecciones partirán el 20 de noviembre en Catar con el sueño de levantar el trofeo de la Copa del Mundo en la final

del próximo18de diciembre. Un privilegio reservado hasta elmomento a solo ocho países en toda la historia, de los que

únicamente siete podrían repetir en este 2022. Italia, tetracampeona después de sus victorias en 1934, 1938, 1982 y

2006, no fue capaz de clasificarse a una cita que sí contará con la presencia de los otros siete ganadores: Brasil,

Alemania, Francia,Uruguay,Argentina, Inglaterray España.

La ‘Canarinha’es la selección por excelencia de losMundiales.Ganó las ediciones de1958, 1962, 1970,1994 y2002 y fue

subcampeona en 1950 y 1998. Sin embargo, pese a encabezar edición tras edición las quinielas de aspirantes, lleva ya

20 años sin opciones de reeditar un título que se le escapó de la formamás cruel en la edición de 2014, celebrada en su

propia casa. Alemania es la gran aspirante a alcanzar a Brasil en Catar. El combinado centroeuropeo tiene cuatro títulos

en su haber, tres como Alemania Federal (1954, 1974 y 1990) y uno desde la unificación (2014). Además, fue finalista en

otras cuatro oportunidades: 1966, 1982, 1986y 2002.

Italia, primer país en repetir título en 1934 y 1938, estuvo prácticamentemedio siglo sin volver a ganar, pues logró su

tercer entorchado en 1982 en España. Desde entonces, la ‘Azzurra’ solo ha podido volver a subir al lugarmás alto del

podio en Alemania 2006, una edición en la que no arrancaba como favorita y fue rompiendo los pronósticos con el paso

de los partidos. El combinado transalpino suma a su historial las finales de México 1970 y Estados Unidos 1994, en

ambas derrotado por Brasil, pero está lejos de sus mejores momentos en clave mundialista, ya que se perdió la última

edición y tampoco estará en Catar. En Europa, eso sí, se proclamócampeón continental en laúltima Eurocopa.

Tras esta élite de losMundiales, solo tres seleccionesmás han repetido título en la historia. Lejísimos quedan los dos de

Uruguay, uno de los combinadosmás potentes en los comienzos del torneo y campeón en 1930 y 1950, que noha vuelto

a subirse al podio. Muy atrás quedan ya también los dos entorchados de Argentina, conseguidos en 1978 y 1986.

Además, la ‘Albiceleste’ fue finalista tanto de la primera edición (1930) como en 1990 y 2014. Francia, que defiende el

título,ha logrado sus dos campeonatos en el último cuarto de siglo. Levantó la primera Copa del Mundo en casa en 1998

y repitió en laedición de 2018enRusia. También fue finalista en 2006.

Inglaterra y España son los otros dos países que han saboreado las mieles del éxito mundialista. Los ‘tres leones’ se

proclamaron campeones en la edición disputada en 1966 en su país con cierta polémica y ‘la Roja’ fue triunfadora en la

edición de 2010, en el reinado de cuatro años que mantuvieron los dirigidos por Luis Aragonés y Vicente del Bosque

entre 2008 y 2012. Ninguna de estas dos selecciones fue finalistamás veces, algo que sí lograron enmás de una ocasión

combinados sin suerte en la resolución final como losPaíses Bajos (3),Hungría (2) o Checoslovaquia (2).
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Al final de cada edición de la Copa del Mundo, todos nos acordamos del equipo que acaba levantando el trofeo y de una

generación de jugadores que pasa a la historia. Además, ya sea dentro de la plantilla del campeón o fuera de lamisma,

son muchos los futbolistas que han dejado huella en la historia de los Mundiales desde aquella ya lejana primera

edición de 1930 en Uruguay. Nombres que quedan para siempre en el recuerdo de los aficionados por sus actuaciones

en determinados encuentros, sus tantos decisivos en un cruce o incluso sus paradas, pues los porteros, eternos

olvidados de este deporte, también dejan su impronta.Quién puede olvidar, por ejemplo, lamítica intervención con los

pies de Iker Casillas a Arjen Robben en la final de Sudáfrica 2010 o el mágico idilio de Sergio Goycochea con los

lanzamientos desde el punto fatídico en Italia 1990que casi da una nueva estrella a laSelección Argentina.

Es por ello que, una vez repasado a fondo ese palmarés que nos muestra a Brasil, Alemania e Italia como las clásicas

dominadoras del certamen, toca ver las diferentes Copas del Mundo bajo un prisma totalmente distinto. Lo colectivo

ahora pasa a un segundoplano y lo individual adquiere preponderancia. Dentro de este plano centrado en el jugador en

sí, en BeSoccer Pro hemos querido profundizar en cada uno de los aspectos que han hecho a ciertos futbolistas

convertirse en historia pura y dura de la competiciónmás esperada y deseada del planeta. Aunque hay varios apartados

por los que poder comenzar, está claro cuál es el que más llama siempre la atención y sobre el que más miradas se

posan. La base del juego, el objetivo final:el gol.

Y es que si las dianas valen en el día a día su peso en oro, el valor de lasmismas semultiplica demanera exponencial en

este tipo de torneos cortos, ya que cada tanto puede dirimir si el recorrido de una selección es un fracaso rotundo o un

éxito sin precedentes. A la hora de analizar los goleadores por excelencia de la Copa del Mundo, nada mejor que

comenzar por las anotaciones en bruto de cada uno de los grandes artilleros del torneo, cuya primera plaza, salvo

milagro o actuación histórica de algún delantero en tierras cataríes, seguirá permaneciendo durante cuatro añosmás al

clásicoMiroslavKlose.

Goleador con un par de temporadas sobresalientes a nivel de clubes en Bayern deMúnich oWerder Bremen, el atacante

teutón sacaba a relucir sus mejores galas en las Copas del Mundo. Disputó un total de cuatro certámenes (2002, 2006,

2010 y 2014) y logró anotar la friolera de 16 goles. Los dos últimos llegaron en Brasil 2014, edición en la que conquistó el

trofeo y superó la marca de 15 tantos del anterior hombre récord: RonaldoNazário. El ‘Fenómeno’, cuya resurrección en

Corea y Japón 2002 fue protagonista de la competición, se quedó en 15 dianas a lo largo de sus distintas

participaciones.Quizá pudieron sermás de haber llegado en unmejor estado de forma al que terminó siendo su último

Mundial: el de Alemania 2006.
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Ambos delanteros vivieron su punto álgido en ese Mundial de 2002, ya que pelearon mano amano por la Bota de Oro y

por el título, pues la Brasil de Luiz Felipe Scolari se llevó el trofeo ante la Alemania de Rudi Völler en la gran final de

Yokohama tras un 0-2 con dos tantos del por entonces jugador del Inter deMilán, que en el tramo final de ese verano,

sobre la bocina, acabaría firmando por el RealMadrid ymesesmás tarde, gracias a su desempeño, sumando su segundo

Balón de Oro. Pese a ello, la estrella de la ‘Canarinha’ en la conquista del pentacampeonato debe conformarse con la

segunda posición histórica,quedando eso sípor delante del legendarioGerdMüller.

El ‘Torpedo’, ídolo del Bayern deMúnich allá por los años 70 y tristemente fallecido en 2021, era hasta la irrupción de

Klose el goleador por excelencia de Alemania en el torneo gracias a los 13 tantos que logró en los Mundiales de 1970 y

1974. El letal delantero teutón vivió su granmomento en su primera apariciónmundialista, pues brilló con luz propia en

México 1970 gracias a sus 10 goles. Una cifra que, sin embargo, solo le sirvió para consolarse con el bronce. No obstante,

sus 4 dianas en el Mundial de casa en 1974 le sirvieron para conquistar el cetro del planeta fútbol,marcando además el

tanto decisivo en la final contraPaíses Bajos.

Al borde de este podio histórico de goleadores queda Just Fontaine, quien con sus 13 goles para Francia en el año 1958

ocupa la cuarta plaza del ranking. El galo posee este lugar de privilegio con el añadido de solo haber participado en

aquella edición del torneo, en la que ‘Les Bleus’ se hicieron con el tercer lugar después de haber caído en semifinales

ante Brasil. Fontaine, en aquel torneo, aventajó en 7 goles al segundomáximo artillero, al que precisamente precede en

el rankingglobal:Edson Arantes doNascimento ‘Pelé’.

El brasileño, considerado pormuchos como elmejor jugador de la historia, firmó en aquella Copa del Mundo de Suecia 6

dianas, su tope en una sola edición. En total, ‘O’Rei’ finalizó su presencia en el mayor evento del balompié con 12 tantos

en su casillero particular, ya que sumó unomás en 1962, otro en 1966 y hasta 4 en ese recordado Mundial de 1970.Más

allá de sus goles, a Pelé se le recordará siempre por haber conquistado hasta en tres ocasiones el campeonato, siendo

un elemento fundamental en las conquistas de una Selección Brasileña que puso las bases de su historia sobre la

espalda del ‘10’.

Tras Pelé, en la sexta plaza del ránking, el húngaro Sándor Kocsis (en una sola edición, la de 1954) y el germano Jürgen

Klinsmann (en losMundiales de 1990, 1994 y 1998) pueden presumir de haber logrado 11 tantosmundialistas, unomás

que los seis jugadores que cierran este listado de ‘killers’, todos ellos con 10 goles y completando el ranking de

jugadores que alcanzan comomínimo la decena de anotaciones: ThomasMüller (el único en activo y que puede escalar

puestos), Gary Lineker,Gabriel Batistuta,Grzegorz Lato, TeófiloCubillas yHelmut Rahn.
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Dejando a un lado el ‘top’ histórico y repasando a los artilleros de cada edición, podemos comprobar que ninguno de

ellos pudo repetir la proeza. Guillermo Stábile inscribió su nombre como máximo anotador de la primera edición en

1930 con 8 goles, aunque ello no sirvió para que la ‘Albiceleste’ levantase el entorchado. Su marca, eso sí, perduró

durante dos décadas, puesNejedly (5 tantos en 1934) y Leónidas (7 en 1938) se quedaron por debajo de un listón que la

SegundaGuerraMundialmantuvo hasta 1950, cuando Ademir logró9 tantos con Brasil.

En la siguiente edición, Kocsis, leyenda del FC Barcelona, fue una de las figuras de Hungría del Mundial de 1954. El

magiar demostró su gran voracidad a la hora de perforar las porterías rivales y puso el tope en 11 goles. Su récord

parecía imposible de superar, pero Just Fontaine se encargaría de dejar escrito para siempre su nombre en la historia de

la Copa del Mundo. Y es que su espectacular marca de 13 tantos en Suecia 1958 es el máximo histórico y parece casi

inigualable a día de hoy.Más todavía si tenemos en cuenta que, desde su titánico logro, los registros han caído bastante

salvoen unpar de excepciones.

De hecho, desde eseMundial, solo GerdMüller en 1970 (10) llegó a la decena de tantos. El campeonato realizado por el

‘Torpedo’ fue una anomalía si vemos la evolución de la tabla de goleadores a lo largo de los distintos Mundiales de

fútbol ‘moderno’. En 1962 hubo un séxtuple empate a cuatro tantos, el legendario Eusébio anotó 9 en 1966 y Lato firmó

7 en Alemania 1974 antes de que el techo de 6 goles se impusiera en las Copas del Mundo de 1978 (Kempes), 1982

(Paolo Rossi), 1986 (Lineker), 1994 (Stoichkov y Salenko) y 1998 (Davor Suker). Solo el ‘Fenómeno’ rompió en 2002 con 8

goles una tendencia que se mantuvo en 2006 (Klose firmó 5), 2010 (triple empate a 5 entre David Villa, Diego Forlán y

ThomasMüller),2014 (James llegóa los6) y2018, conHarryKaneanotando 6dianas a lo largodel torneoen Rusia.

Para cerrar con los artilleros, hay varias curiosidadesmás allá de la Bota de Oro de cada certamen. A nivel estadístico,

Ronaldo es el jugador quemás dobletes ha firmado (4), por delante de Klose, Kempes, Maradona y Vavá, todos ellos con

3. Más exclusivo es el listado de ‘hat tricks’, pues solo dos jugadores repitieron: Gabriel Batistuta (contra Grecia y

Jamaica) y GerdMüller (ante Bulgaria y Perú). Además, solo Butragueño, Kocsis, Fontaine, Eusébio, Ademir yWilimowski

lograron un póker, mientras que Salenko, en 1994, es el único que logró un repóker. Precisamente en eseMundial anotó

Roger Milla el último de sus 5 goles con 42 años y 40 días (elmás veterano en hacerlo, siendo Pelé elmás joven con 17

años y 239 días), todos ellos saliendo desde el banquillo, marca histórica del torneo. En el otro lado, tenemos a Klose y

Ronaldo, quemarcaron 15 como titulares. Ambos tienen también el privilegio dehaber anotado enmás duelos distintos

(11) y amás selecciones diferentes (10, comoKlinsmann).
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Tras recordar a estos grandes ‘matadores’, nos toca poner la vista en la zona opuesta del campo para analizar a los

guardametas. Sospechosos habituales a la hora de caer en el olvido, los porteros suelen jugar un papel fundamental en

este tipo de competiciones. Y es que para ganar un torneo de estas particularidades, las figuras del ‘9’ y el ‘1’ son piezas

centrales en cualquier aspirante o candidato. Son muchos los futbolistas que han hecho historia bajo palos con sus

selecciones, siendo la mayoría de los que presumen de mejores números campeones del mundo con sus respectivos

combinados. Para comenzar este repaso por los porteros que inscribieron su nombre en la Copa del Mundo, nadamejor

que observar el prismademásporterías a cero.Ahí,dos nombres sobresalen por encima del resto.

El primero de ellos es el de Fabien Barthez. Elmítico portero galo, identificable en cualquier lado por su calva, participó

con ‘Les Bleus’ en tres ediciones (1998, 2002 y 2006), ganando un título y siendo una vez subcampeón. En su periplo

mundialista, el que fuera meta de Manchester United o Marsella acumuló 10 porterías a cero en 17 partidos. Misma

marca (10 de 17) presenta el inglés Peter Shilton, que defendió la portería de Inglaterra en las Copas del Mundo de

1982, 1986 y 1990, aunque en su caso tuvo que conformarse con un cuarto puesto comomejor participación. Tras ellos,

igualados a 8 porterías a cero, ocupan la tercera plaza Emerson Leao (en 14 partidos), Sepp Maier (en 18) y Taffarel (en

18). El ‘top’ lo cierran seismetas con empate a 7 porterías a cero: Gilmar, Jongbloed, Casillas, Muslera, Lloris y Neuer, con

los tresúltimos (el charrúaapunta a suplente) pudiendo escalar puestos en este listado.

En el otro extremodeestos duelos sin encajar, podemos encontrar a porteros quehan hecho historia negativa por recibir

una numerosa cantidad de goles. Elmáximo histórico es de 25, cifra que comparten elmexicano Antonio Carbajal (en 11

duelos) y el saudíMohamed Al Deayea (en 10). Con el sueco Karl-Oskar Svensson en la tercera plaza (22 en 11 choques),

llama en parte la atención la presencia en los siguientes puestos de arqueros de la talla de SeppMaier, Júlio César, Iker

Casillas y Lev Yashin. El germano encajó 19 goles en 18 partidos de Mundial, el brasileño recibió 18 en 12 (cifra inflada

por elmítico 1-7), el español fue batido 18 veces en 17 choques y la ‘Araña Negra’ tuvo que recoger el balón de la red en

otras 18ocasiones en 13encuentros.

Para concluir con los guardametas, si dejamos a un lado el bruto de goles y nos fijamos en los promedios, poniendo el

listón en al menos 7 partidos jugados, no ha habido un portero mejor queWalter Zenga. El meta de Italia en 1990 solo

encajó 2 goles en 7 compromisos, lo que deja un promedio de 0.29 al que solo se acercan ligeramente Gordon Banks

(0.44), Fabien Barthez (0.47),Oliver Kahn (0.50) y Emerson Leao (0.50). Por su lado, en el otro extremo, el saudíMohamed

Al Deayea es, por promedio, el peor meta de losMundiales con unamedia de 2.50 goles encajados por choque, cifra que

le sitúa por delante deAntonio Carbajal (2.27),Karl-OskarSvensson (2.00) yRamónQuiroga (2.00).
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Una vez repasados los principales goleadores y los porterosmás emblemáticos de la historia del torneo, toca concluir

con los jugadores que han grabado su nombre en la Copa del Mundo a nivel estadístico a base de presencias y en

función de los resultados obtenidos. Si disputar un partido de un Mundial es un auténtico sueño, qué se puede decir de

jugar un total de 25. Esa es la cifra de la que puede presumir LotharMatthäus, que defendió la camiseta de Alemania (y

en sumomento también de Alemania Occidental antes de la reunificación) en losMundiales de 1982, 1986, 1990, 1994

y 1998. El mito del Bayern de Múnich supera por la mínima a su compatriota Miroslav Klose, que acumuló 24 duelos

entre las ediciones de 2002, 2006, 2010y 2014. El podio lo cierra el legendarioPaoloMaldini, con 23 compromisos.

Tras ellos, muchos jugadores superan la veintena: Diego Maradona (21), Uwe Seeler (21), Wladyslaw Zmuda (21), Javier

Mascherano (20), Philipp Lahm (20), Batian Schweinsteiger (20), Cafú (20) y Gregirz Lato (20). Empatado con otros

jugadores a 19 encuentros se encuentra un Lionel Messi que podría convertirse en el jugador con más partidos en la

historia de los Mundiales si juega todo y su equipo, como mínimo, alcanza las semifinales, lo que le aseguraría a la

‘Albiceleste’ en el peor de los casos el partido por el tercer puesto. También podría el astro argentino convertirse en el

futbolista conmás victorias, pues suma un total de 12 y está a 5 de las 17 del mencionadoMiroslav Klose, que aventaja

en este ránkinga Cafú (16) y a Lahm, Schweinsteiger, Ronaldo,Matthäus yOverath (todos con 15).

En las antípodas de esta última estadística encontramos a Antonio Carbajal. El guardameta mexicano, al que

nombramos anteriormente cuando repasamos losmetasmás goleados de la competición, tiene el dudoso honor de ser

el jugador con más derrotas junto al surcoreano Myung-Bo Hong, ambos con 8 tropiezos a sus espaldas. Después de

ellos, varios futbolistas acumularon 7 partidos perdidos en el certamen, entre los que destacan Claudio Reyna (Estados

Unidos), RafaMárquez (México) y el legendario Mario Alberto Kempes, campeón del torneo en la edición celebrada en

Argentina en 1978. En el punto medio entre el triunfo y la derrota, Steve Staunton (Irlanda) brilló con luz propia, pues

nadie empató tantos partidos (8) como él, aunque cerca se quedaron leyendas del nivel de Fabio Cannavaro, Henrik

Larsson yKarl-Heinz Rummenigge (7 por cabeza).

Como cierre a este apartado, miramos qué futbolistas, a lo largo de las distintas ediciones de la Copa del Mundo, han

participado en más duelos como titulares y cuáles han sido los revulsivos más habituales. En el primer grupo, nadie

sumómáspresencias en el once inicial quePaoloMaldini, ya que disputó sus23duelosmundialistasdesde el comienzo,

Los germanos Klose y Matthäus (22) se quedaron muy cerca de esta marca, al igual que Maradona y Uwe Seeler (21).

Mientras tanto, el suplente por antonomasia del torneo ha sido Denilson, que participó en 11 compromisos saliendo

desde el banquillo, conNeuville (9) y Fàbregas, Ramires y Littbarski (8) a su zaga.
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Catar 2022 será una edición del Mundial que dejará poso histórico. No solo por la extraña ubicación delmismo en plena

temporada, sino también porque será la última gran oportunidad de la que dispongan astros que han marcado la

historia de este deporte como Cristiano Ronaldo o LeoMessi para proclamarse campeones del mundo. Además,muchos

otros jugadores se incorporarán a las listas de los hombresmás destacados en la historia del torneo tras participar en la

cita que tendrá lugaren losmeses de noviembre y diciembre en suelo catarí.

Fijando el punto de mira en aquellos jugadores que han participado en más ediciones seguidas de un Mundial, nadie

hasta la fecha como el guardameta mexicano Antonio Carbajal, el centrocampista alemán Lothar Matthäus o el

también azteca Rafa Márquez. El ex jugador del Barcelona participó en la edición de 2018 en Rusia y llegó a las cinco

Copas del Mundo consecutivas de 2002 a 2018, un hito que su compatriota había logrado entre 1950 y 1966 y que el

mito germano consiguió entre 1982 y 1998. LeoMessi y Cristiano Ronaldo, que han disputado las cuatro últimas, aspiran

a incorporarse a este selecto grupo, algo que también podría conseguir Andrés Guardado, quien igualmente disputó las

últimas cuatro ediciones del torneo, de 2006a 2018.

Dejando a un lado esta gran élite mundialista, otros 28 jugadores cuentan con cuatro participaciones sucesivas en su

carrera y de todos ellos solo Sergio Ramos ha estado en disposición de aumentar la cifra en Catar, si bien finalmente Luis

Enrique decidió prescindir de él en la convocatoria definitiva. En la lista destacan los nombres de Pelé, Djalma Santos,

Gianni Rivera, Diego Armando Maradona, Enzo Scifo, Andoni Zubizarreta, Paolo Maldini, Cafú, Fabio Cannavaro, Thierry

Henry, Iker Casillas, Miroslav Klose, Gianluigi Buffon, Xavi, Javier Mascherano oAndrés Iniesta, entre otros, y es una tabla

que también incorporaránuevos elegidos en este 2022.

Un total de15 futbolistas acudirán a Catar con la esperanza de disputar algúnminuto y pasar a engrosar así esa granada

relación de hombres con minutos en cuatro Mundiales consecutivos. Son los uruguayos Luis Suárez, Martín Cáceres,

Diego Godín, Fernando Muslera y Edinson Cavani, los alemanes Thomas Müller y Manuel Neuer, los japoneses Yuto

Nagatomo y Eiji Kawashima, el portugués Pepe, el argentino Ángel Di María, el español Sergio Busquets, el mexicano

HéctorMoreno, el francésHugo Lloris y el suizo Xherdan Shaqiri. Dada su edad, todos parecen estar en Catar 2022 ante

suúltimoMundial exceptuando, quizás, al futbolista de origen kosovar.

No estarán en la cita jugadores aún en activo con tres participaciones previas como Gio dos Santos, Ki Sung-Yueng,

KeisukeHonda, David Silva, Toni Kroos, Makoto Hasebe, MesutÖzil, Jérôme Boateng, Chicharito, Shinji Okazaki o Andrés

Iniesta (jugó cuatro), en tanto que Gerard Piqué, otro que podía haber llegado a las cuatro, colgó las botas

recientemente tras jugar en tresMundiales, eso sí, ya retirado desde hace un tiempo de ‘laRoja’.
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Desde un punto de vista anotador, el Mundial de Catar se presenta como una ocasión propicia para que Cristiano

Ronaldo logre otro prestigioso récord que añadir a su ya de por sí envidiable trayectoria. Un gol del legendario atacante

le inmortalizaría comoel único jugador de toda la historia capaz demarcar en cinco ediciones consecutivas. El luso llega

a la cita con una racha de cuatro seguidas, pues vio puerta en 2006 -un gol-, 2010 -un gol-, 2014 -un gol- y 2018 -cuatro

goles-, algo a lo que no pudo acercarse su némesis Leo Messi. Solo Pelé, que marcó al menos un tanto en 1958 -seis-,

1962 -uno-, 1966 -uno- y 1970 -cuatro-;UweSeeler, quehizo lo propio en 1958 -dos-, 1962 -dos-, 1966 -dos- y 1970 -tres-; y

Miroslav Klose, goleador en 2002 -cinco-, 2006 -cinco-, 2010 -cuatro- y 2014 -dos-, sostienen ahoramismo el pulso con el

portugués, pero todo invita a pensar en que el de Madeira les dejará atrás en las próximas semanas en cuanto logre

hacer un tanto.

Tras estas leyendas, 28 jugadores han sido capaces de marcar en tres Copas del Mundo correlativas y solo dos de ellos

están en disposición de lograrlo por cuarta ocasión. Se trata de Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes anotaron en 2010,

2014 y 2018 y buscan hacerlo también en 2022. En una tesitura similar se hubieran encontrado Keisuke Honda y

Chicharito, pero ni el japonés ni el mexicano fueron convocados.Más atrás, también lograron marcar en tres ediciones

seguidas Joe Jordan, Grzegorz Lato y Andrzej Szarmach (1974, 1978 y 1982), Dominique Rocheteau, Michel Platini y Karl-

Heinz Rummenigge (1978, 1982 y 1986), Rudi Völler, LotharMatthäus y Julio Salinas (1986, 1990 y 1994), Roberto Baggio

y Jürgen Klinsmann (1990, 1994 y 1998), Gabriel Batistuta y Fernando Hierro (1994, 1998 y 2002), Ronaldo, David

Beckham y Raúl (1998, 2002 y 2006), Ji-Sung Park (2002, 2006 y 2010), Tim Cahill, Robin van Persie, Arjen Robben, David

Villa, ClintDempsey yRafaMárquez (2006, 2010 y 2014), y AsamoahGyan (2006, 2010y 2014).

A ese prestigioso listado aspiran a unirse 12 futbolistasmás que vieron puerta en los dos últimosMundiales. Se trata de

Neymar y Thiago Silva (Brasil), Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri (Suiza), Leo Messi y Ángel Di María (Argentina), Romelu

Lukaku, Dries Mertens, Jan Vertonghen y Kevin de Bruyne (Bélgica), Ivan Perisic (Croacia) y Son Heung-Min (Corea del

Sur). Tras no clasificarse su país al Mundial, no podrán alargar en esta edición la racha Juan Cuadrado y Juan Quintero

(Colombia) o Ahmed Musa (Nigeria), otros que marcaron en 2014 y 2018 y aspiraban a lograr ser anotadores en tres

ediciones seguidas de la Copa del Mundo. Finalmente, Mile Jedinak y Mario Mandzukic, ya retirados, también vieron

interrumpida su racha, lomismo que también le sucedió a Paul Pogba, quien finalmente se perderá la cita de Catar por

lesión. No cuentan ya para su seleccionador Marouane Fellaini, Blerim Dzemaili o Marcos Rojo, hombres que también

habían anotado en las dos ediciones precedentes. Y Toni Kroos, el último de los que tenía en su mano marcar en tres

ediciones contiguas, se retiró hace un tiempo de la Selección Alemana a pesar de que todavía tenía nivel para estar en

esteMundial.
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Cuesta concebir la ausencia de Italia,
flamante campeona de Europa, y su
pléyade de estrellas. La mayor falta
de todas, sin duda.

De campeona de África en 2019 a
convertirse en una de las selecciones
del Continente Negro que más se
echarán en falta en Catar

Las duras eliminatorias finales en
África hicieron que hubiera que elegir
entre Mané o Salah. Y Senegal dejó
fuerade juegoa Egipto

La República Checa es un clásico de
los grandes torneos, y siempre suele
ofrecer resistencia. Esta vez tocará
verlo desde la televisión

Costa de Marfil, competitiva y con
jugadores de clase, es otra de las
bajas sensibles en la representación
africana.

Que Eslovenia no esté entre las 32
elegidas nos privará de ver en acción
a Jan Oblak, uno de los mejores
guardametas delmundo.

Colombia es
otra cuya
presencia se
suele dar
por hecha en
una cita
mundialista.
Esta vez, Luis
Díaz y los
demás se lo
perderán

La ausencia
de Nigeria
chirría.
Duele
igualmente
que no se
pueda
disfrutar del
buen olfato
goleador

de Osimhen.



Un torneo de estos sin Zlatan
Ibrahimovic pierde mucho encanto y
ruido. La remasterizada Suecia no
pudo alcanzar lameta

Aubameyang, tras su maravilloso
rendimiento al fichar por el
Barcelona, ahora en el Chelsea, se
queda sin el focode Catar

David Alaba, conquistador de títulos,
es otra de las bajasmás sonadas en el
terreno individual; Austria no estuvo
a la altura

Nadie duda de que la ausencia de
Erling Haaland, el goleador de moda
desde hace tiempo, es la más
dolorosa de lasque habrá

Alexis Sánchez y Arturo Vidal son dos
clásicos de Chile, y Chile es un clásico
de los Mundiales, si bien habrá que
esperar a unanueva generación

Tristemente, Escocia ha habituado a
sus aficionados a no estar presente
en la cita catarí, una pena para el
bravo lateral Andy Robertson

Edin Dzeko
es de esos
goleadores
hechos a sí
mismos y
que sigue
dejando
huella. Otra
vez que se
queda fuera
delMundial



El cónclave de estrellas que será Catar 2022 no evitará que el mundo del fútbol eche en falta en la cita mundialista a

varios de los mejores nombres del panorama internacional. Y es que, aunque la FIFA ha ido aumentando los cupos

paulatinamente, la globalización ha provocado que aparezcan grandes jugadores en cualquier rincón del planeta y,

consiguientemente, en selecciones de muy poca tradiciónmundialista. Por ello, cada cuatro años hay un buen puñado

de cracks que tienen que ver desde casa el torneo esperando mejor suerte en el siguiente ciclo mundialista. Una vez

más,a lahora de hablarde los astros, serán todos los que están, pero no estarán todos los que son.

Lesiones al margen, el Mundial añorará la presencia de la Italia de Chiesa, Verratti o Donnarumma. La campeona de

Europa fue incapaz de sacar boleto para Catar ni en su grupo ni en la repesca posterior, donde fue eliminada de forma

bochornosa por Macedonia del Norte. Será la segunda edición consecutiva sin la ‘Azzurra’, que ya se perdió el Mundial

de Rusia después de caer ante Suecia en otro choque sin red en el que partía como favorita. Teniendo en cuenta que

transcurrirán como poco 12 años entre participación y participación de los ahora dirigidos por Mancini, habrá un buen

puñado de estrellas italianas que se retirarán sin experimentar lo que es participar en la fiesta de la Copa del Mundo.

Todoundramapara unode lospaíses conmayor tradición futbolísticade lahistoria.

La ausencia de Italia es un golpe duro para el Mundial, pero no el único entre las selecciones con mayor pedigrí en la

competición. Colombia tampoco estará en Catar y, por ello, los LuisDíaz, Falcao, James oQuintero no añadiránunnuevo

Mundial a su historial. En el caso de alguno de ellos, la de estemes de noviembre era además su última oportunidad, un

hecho que se hace extensible a Alexis Sánchez o Arturo Vidal, ya veteranos en Chile, mientras queMiguel Almirón, gran

figurade la ‘Albirroja’, todavía aspira adesquitarse en 2026.

En África, Argelia cayó en el duelo a cara de perro con Camerún yMahrez verá desde casa su últimoMundial en plenitud

física, pues al de 2026 llegará ya con 35 años. Más difícil tenía clasificarse Aubameyang con Gabón y el delantero del

Chelsea se encuentra en una tesitura similar a la del jugador delManchester City por su edad. Demásopciones debrillar

en una Copa del Mundo dispondrá Osimhen, referente de una Nigeria que fue una de las grandes decepciones en el

continente al quedar eliminada frente a Ghana en el cara a cara final. Junto a él, otros jugadores importantes como

Iwobi,Chukwueze,Ndidi o Sadiq, en su caso también por lesión, tampoco estarán en Catar.

El tumor testicular ya hubiera apartado a Sébastien Haller, uno de los máximos goleadores de la pasada Champions

League, de la Copa del Mundo, pero Costa de Marfil tampoco se clasificó. Por ello, estrellas como Kessié, Cornet, Pépé o

Aurier tampoco formarán parte del primerMundial disputado amitad de temporada. Finalmente, Salah estaba llamado

a ser una de las grandes atracciones del torneo, pero Egipto cayó en lospenaltis frente a Senegal.
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En el Viejo Continente, la de la ‘Azzurra’ no será la única ausencia destacada. Suecia tampoco sacó billete a la cita

mundialista y, por ello, Ibrahimovic dijo adiós a la última oportunidad que tenía de brillar en un gran torneo. El sueco,

además lesionado, ya faltó a los últimos grandes torneos del combinado escandinavo, bien por problemas físicos, bien

por haber colgado las botas en una Selección Sueca a la que regresó con 40 años en el año 2021. Isak y Kulusevski,

consiguientemente, también verán elMundial por televisión tras ladecepción sueca.

Ibra no estuvo en una Eurocopa en la que sí que tuvo un papel destacado Patrik Schick. El checo, que además cuajó un

excelente curso 2021-22, no logró llevar a su país a Catar, algo que tampoco consiguieron grandes estrellas como

Robertson con Escocia o Alaba con Austria. Menos opciones han tenido últimamente dos selecciones balcánicas como

Eslovenia o Bosnia. Los primeros no disputan un Mundial desde 2010 y, por ello, Jan Oblak podría retirarse sin disputar

un solo partido en una Copa del Mundo. Edin Dzeko sí que capitaneó a los segundos en Brasil 2014 y además lo hizo en

plenitud física. Con 36 años,parece que el tren del últimoMundial se leescapó en el camino aCatar.

Capítulo aparte merece la ausencia de Erling Haaland, uno de los mejores delanteros del momento y estrella

indiscutible de una Selección Noruega en la que hay otros nombres de interés que se perderán el Mundial como

Odegaard o Sorloth. Su país solo ha participado tres veces en la Copa del Mundo y las dos últimas tuvieron lugar en 1994

y 1998, pero el delanteromira con ambición a la edición de2026, en la queun combinado joven como el noruego tendrá

muchamayormadurez yaspiraráa regresar por fina una gran cita prácticamente tres décadas después.

Todos ellos sabían de antemano que no estarían en Catar por nohaber conseguido la clasificación, pero también hay un

importante elenco de estrellas que no jugarán el próximo Mundial por lesión. Portugal acumula bajas importantes

como las de Diogo Jota o Pedro Neto, pero Francia se lleva la palma con hasta cuatro hombres importantes que se

perderán Catar 2022 por problemas físicos: Kanté, Pogba, Nkunku y Kimpembe. Tres de ellos campeones en Rusia, no

podrán defender el títuloen sueloárabe para unpaís que, eso sí, sigue contando con unplantel excepcional.

Las lesiones tampoco han respetado a otras favoritas al título como Inglaterra, que nopudo convocar aReece Jamesni a

Ben Chilwell, oArgentina, que dijo adiós de antemano aGiovani Lo Celso y unió a esa baja las ausencias de Correa yNico

González justo antes del comienzo del campeonato. Además, la mala suerte se cebó conMarco Reus, quien se perderá

otra gran cita conAlemania, una selección que tampoco pudo convocar a TimoWerner. Y Brasil, la pentacampeona, dejó

fuera a Diego Carlos y Philippe Coutinho, otros cracks que tenían opciones de viajar y cayeron lesionados. Finalmente,

Wijnaldum se cayó del listado final de Van Gaal por su fractura de tibia y grandes jugadores como ‘Tecatito’ Corona,

AmineHarito, sobre todo, SadioMané se vieron obligados a renunciar alMundial a últimahora.
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El peso de la temporada siempre ha jugado un papel crucial en la historia de los Mundiales. La carga de partidos sobre

los futbolistas en calendarios cada vez más cargados han dejado a estos con una mochila de kilómetros que se hace

notar en los campeonatos de selecciones. Sin embargo, esta Copa del Mundo de Catar tiene un tintemuy especial.Único

en la era contemporánea. Que unMundial se encuadre enmitad del calendario de clubes, en este caso entre losmeses

de noviembre y diciembre, deja un panorama nuevo para las selecciones. Muchos jugadores se pierden la cita por lesión

en ese lado negativo que deja este particular escenario. Sin embargo, la carga de partidos a estas alturas de temporada

es menor en líneas generales. En este informe, atendemos también al siempre importante factor del cansancio: hay

menos partidos, pero… ¿qué hay de los días de descanso? Buceamos entre los casos de los futbolistas quemenos respiro

han tenido entre partido y partido hasta ahora. Con contextos diferentes y todos bajo un mismo foco: jugadores que

hayan disputado almenos 10 partidos desde el 1 de agosto. La única selección que escapa de él por no llegar almínimo

(la liganacional todavía noarrancó)es Catar.

En ese conteo jugador por jugador de cada uno de los 26 convocados de los 32países que estarán en elMundial de Catar,

rescatamos, primero, a esos futbolistas que han tenido menos descanso entre partido y partido desde el 1 de agosto.

Aquellos que lleganmásapurados a esteMundial, siempre teniendo en cuenta losduelos jugados.

El canadiense Tajon Buchanan es el que menos días medios de descanso ha tenido entre partido y partido: 3.36. El

atacante del Brujas acumula 14 partidos en 47 días para ocupar ese primer puesto. Cerca de él quedan los 3.55 días de

media de descanso del polaco Kamil Grabara, que llega a la Copa del Mundo con 11 choques en sumochila. También de

Canadá,Milan Borjan cierra el ‘top 3’ de jugadores quemenos días han descansado demedia desde el punto de partida

comentado. 3.78 días en su caso, pero conmayor carga de partidos jugados: 27 desde el 1 de agosto. Si nos centramos en

las principales selecciones o las favoritas para alzarse con el título, Axel Witsel (3.87), Antoine Griezmann (3.87), Ferran

Torres (3.95), Niklas Süle (3.95), JoaoMário (3.96) o Enzo Fernández (3.96) destacan bajo ese mismo escenario de tener

que llegaralMundial sin demasiados tramospara descansar estos últimosmeses.

En este análisis, damos un brochazo también a cada grupo para intentar apreciar qué jugadores y qué selecciones

pueden notar más esa falta de descanso entre sus jugadores. En el Grupo A (con Catar fuera del análisis por lo

comentado anteriormente), Nicolas Jackson es el jugador más exprimido entre Senegal, Países Bajos y Ecuador. 4.05

días de media de descanso en la cuenta del delantero del Bayern de Múnich, que además llega tocado a la cita. Cody

Gakpo (4.08 días de media de descanso y 25 partidos disputados), en Países Bajos, y Wellington Ramírez (4.45 días de

media de descanso y 22encuentros jugados), en la Selección de Ecuador que dirigeGustavoAlfaro.
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En el Grupo B sí que apreciamos esas diferencias de la exigencia física por los calendarios tan apretados que

acostumbran a tener los futbolistas de las principales ligas europeas. Inglaterra ve en sus filas cómo alguno de sus

jugadores se plantan en los 4 días demedia de descanso entre partido y partido.Harry Kane (4.08), Eric Dier (4.08) o Jude

Bellingham (4.22) son algunos de los más castigados en este apartado. Además, la mayoría sobrepasa la veintena de

choques hasta la fecha desde el 1 de agosto. Gales, con Connor Roberts como elmás exprimido (4.48 días de descanso) o

Estados Unidos, con Westor Mckennie (4.17) en el primer escalón de los norteamericanos en este apartado. Si

atendemos a los convocados de Irán, Karim Ansarifard, ex osasunista y jugador del Omonia Nicosia, al atacante deja su

media en 4.06días de descanso.

Muchomás respiro han tenido los convocados por Arabia Saudí en el Grupo C. Los 6.25 días de descanso deAbdulelah Al-

Amri, con 12 partidos disputados en 75 días, dejan la cuentamás estrecha del conjunto saudí, que es claramente el que

llegamás descansado a la cita de este grupo.México, por su parte, divaga por la media del torneo, con Luis Chávez, de

Pachuca, a una media de 4.23 días de descanso entre duelo y duelo. En Polonia, Kamil Grabara (3.55) es el más

castigado,mientras que en Argentina ese cartel se loqueda Enzo Fernández (3.96).

Antoine Griezmann, de los 26 convocados por Francia, es el quemenos descanso ha tenido entre partidos desde el 1 de

agosto: 3.87díasdemedia. Por delante deDembélé (4.14) oMbappé (4.18). El delAtlético es el jugador con lamediamás

baja del Grupo D. Riley McGree (4.45), de Australia; Pierre-Emile Hojbjerg (4.26), de Dinamarca; y Ellyes Skhiri (4.22), de

Túnez completan el casillero del resto de selecciones que conformandicho grupo.

En el E, igualan en ese primer puesto Ferran Torres y Niklas Sule, ambos con 3.95 días de media entre encuentro y

encuentro desde el 1 de agosto. El alemán acumula un choquemás (21) que el español hasta la fecha. Son, de hecho, los

dosúnicos jugadores quebajan de4 días dedescanso del grupo, ya queKeysher Fuller, de Costa Rica, es el quemenos ha

respirado de los ticos (4.13) yRitsuDoan, de Japón, es elmismo caso (4.30) para losnipones.

El mencionado Buchanan, canadiense, es el número uno en este apartado del Grupo F (3.36 días). Por delante del belga

Axel Witsel (3.87) oMateo Kovacic (4.05), que pese a ser el croata con menos díasmedios de descanso está en la media

del campeonato. En el Grupo G, los 3.79 días medios de descanso del serbio Luka Jovic lideran. Vinicius (4) lo hace en

Brasil, Sowhace lopropio en Suiza (4) yAndréOnana, lo propio en Camerún (4.47).

Para cerrar con el Grupo H, Joao Mario, de Portugal, es el quemenos descanso ha podido plantear (3.96 días) desde el 1

de agosto. El uruguayoMatíasVecino (4.14), el surcoreanoKimMin-Jae (4.05) y el ghanés Semenyo (4) completan.
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Una de las partes esenciales del Mundial es la estética. Cada selección tiene su folclore y lo plasma sobre su segunda

piel, una equipación que en muchos casos es reconocible a kilómetros de distancia sea cual sea su variante. Desde lo

más sobrio a lomás llamativo, hay camisetas que nunca se nos olvidarán. La ‘10’ de Argentina enMéxico 1986, los rizos

deValderrama sobre la Adidas de Colombia en 1990, las estrellas de EstadosUnidos en su torneo de1994, las deNigeria

o México en 1998, Cannavaro y su Italia de 2006 o aquella preciosa azul marino con la que Iniesta hizo a España

campeona en Sudáfrica2010.

Nike, Adidas, Puma, Umbro, Le Coq Sportif, Hummel, Kappa, Marathon… la lista demarcas que han plasmado su imagen

en una Copa del Mundo es larguísima y, como los propios diseños, algunas se convirtieron en clásicos y otras fueron flor

de un día. De hecho, varias de las citadas no estarán en Catar 2022 o alguna, como la danesa, lo hará en la sombra en

protesta por la vulneración de derechos humanos en la sede mundialista. Al final, los propios fabricantes también han

estado muy ligados al torneo y han dejado anécdotas como aquella vez que Cruyff saltó al campo sin logo por

incompatibilidad con supatrocinador individual.

Nos fijamos en el reparto delmercado de distribuidores de cara a esta cita. Y como viene siendo habitual, lamayor parte

del pastel se lo adjudican los dos gigantes, Nike y Adidas. Entre ambas marcas visten al 62.5% de las selecciones que

conforman el Mundial; es decir, 20 de 32. Los norteamericanos se encargan de proveer a 13 naciones distintas: Catar,

Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Arabia Saudí, Polonia, Francia, Australia, Canadá, Croacia, Brasil, Portugal y

Corea del Sur. Curiosamente hay dos por grupo excepto en el E (ninguna) y el G, en el que únicamente les representa la

‘Canarinha’. Por su parte, losgermanos trabajan con 7: Gales, Argentina,México, España,Alemania, Japón yBélgica.

En el 37.5% restante se encuentran siete fabricantesmás. De ellos, Puma es el único que repite con seis selecciones a su

cargo: Senegal, Marruecos, Serbia, Suiza, Ghana y Uruguay. Aunque la línea local es de cortemás clásico, la alternativa

despertó cierta polémica por ser diseñosmásarriesgados y relativamente planos, con un únicomotivo sobre el pecho en

los que se dibuja el dorsal del jugador. Las otras seismarcas van desdemás tradicionales a otramás desconocidas. En el

primer grupo está la mencionada Hummel, que difuminará su logo sobre el pecho de Dinamarca en protesta por la

celebración del Mundial en Catar. También son clásicas Kappa, que vestirá a Túnez, o la pujanteNew Balance, que hará

lo propio con Costa Rica. La ecuatoriana Marathon vuelve a acompañar a su nación en el torneo e Irán pasa de llevar

Adidas en Rusia 2018 a la localMerooj, mientras que One All Sports debutará equipando a Camerún. Esta casa también

dispensa material al Raja Casablanca, aunque antes se centró en el deporte de motor con equipos de Fórmula 1 y

FórmulaE comoMarussia,Virgin RacingoMahindra.
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A imitar a otras anfitrionas
La selección local vivirá su puesta de largo en un Mundial

en un Grupo A en el que alberga esperanzas de

clasificación. El combinado del español Félix Sánchez Bas

apenas ha sido derrotado dos veces en el último año,

aunque no ha tenido enfrente ningún rival de entidad. El

éxito en la Copa Asia, competición en la que ganó todos los

partidos, queda ya demasiado lejos para un país que

durante 2021 fue superado con cierta contundencia por

selecciones como Portugal, Irlanda o Serbia. La bula

reservada a la selección de casa de forma habitual en los

Mundiales se antoja clave para conocer el techo catarí.
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CATAR



De la Academia Aspire, el técnico

español inculca un ADN propio que

ya tuvo éxito en lapasada Copa Asia
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ECUADOR

El argentino Gustavo Alfaro comandó unas eliminatorias a

Catar 2022 prácticamente impecables para la Selección

Ecuatoriana. En el último año, la ‘Tri’ solo perdió ante

Paraguay y eso que se cruzó con conjuntos tan potentes

como Brasil o Argentina. Aspirante a revelación en el

campeonato, ha caído en un Grupo A que se presenta

abierto y en el que en teoría debería pelear por la segunda

posición con Senegal. El techo ecuatoriano en un Mundial,

los octavos de final del Mundial de Alemania, una de las

únicas tres participaciones hasta este 2022 del combinado

sudamericano en laCopa del Mundo.

Carameloenvenenado



Curtido como pocos, Alfaro tiene ese

gen competitivo que contrasta bien

con esta joven Ecuador. Binomio.
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SENEGAL

Eliminada en Rusia de forma insólita -vio más tarjetas

amarillas que Japón-, Senegal volverá a aspirar a colarse

en octavos de final en su tercera participación. Los cuartos

de final del debut en Corea y Japón 2002 siguen siendo el

mejor resultado de un país que no podrá contar con su gran

estrella, Sadio Mané, por una inoportuna lesión. A los de

Aliou Cissé les espera un grupo relativamente asequible,

en el que tendrán que pelear a priori por la segunda plaza

con Catar y Ecuador. El título en la última Copa África, aval

para una selección con otras estrellas como Mendy,

Koulibaly,Kouyaté oGueye.

Olvidandoel ‘k.o.’deRusia



Una década en el cargo resumebien

la importancia de Cissé en una

Senegal que élmismohamoldeado.

50

Aliou

Cissé



51



52



11

50

86

48

27

12

11

0

PAÍSES BAJOS

Los Países Bajos retornan a la Copa del Mundo enmedio de

esa relación tan extraña que mantienen con la

competición. Finalistas en Sudáfrica con Van Marwijk y

terceros en Brasil con Van Gaal, regresan en Catar tras

perderse de forma inverosímil el Mundial de Rusia. Ya les

había ocurrido en 2002, también con el actual

seleccionador, que ahora quiere desquitarse antes dedejar

su puesto a Koeman. LosDepay, De Jong, Van Dijk o De Ligt,

a llevar a la ‘Oranje’ a un primer títuloque se le ha resistido

históricamente pese a haber estado cerca en varias

ediciones. Es la gran favorita en el GrupoA.

Aspirante y sinpresión



Qué le faltaba a Karim. La pregunta

del millón estaba mal formulada.

Hasta que nos dimos cuenta.
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INGLATERRA

Inglaterra llega a Catar en el peor momento desde que

Southgate se hizo cargo del equipo. Cuarta en el último

Mundial y finalista de la Eurocopa, el técnico borró con

esos resultados la decepción de Brasil 2014, donde

Hodgson había sido el seleccionador. De cualquier forma,

el combinado inglés no gana un partido desde marzo de

2022 y particularmente malo fue su discurrir en la Liga de

Naciones, donde aumentaron las dudas en relación a un

Southgate ya de por sí criticado por su rácano fútbol.

Calidad no le falta a los ‘Tres leones’, que cuentan con una

interesantemezcla de veteranía y juventud.

Apor el ‘it’s cominghome’



Tras la plata en la Eurocopa,

Southgate sueña con el caché en

Catar en su segundoMundial.
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IRÁN

Primera vez en la historia que Irán repite en dos ediciones

del Mundial consecutivas y lo hará de nuevo comandada

por Carlos Queiroz, quien regresó de forma sorprendente el

pasadomes de septiembre para sustituir a Skocic. En Rusia,

Irán fue eliminada pese a cuajar una destacada actuación

y el objetivo será repetir desempeño y tratar de colarse en

los octavos de final en un Grupo B que dibuja una lucha a

priori abierta para hacerse con la segunda plaza. Azmoun,

Taremi, Ansarifard y Jahanbakhsh, estrellas de una

selección que no ha pasado de la primera fase en ninguna

de sus cuatro participaciones previas.

Soldados deQueiroz



Cuarto Mundial tras los dos

primeros con Irán y el de 2010 con

Portugal. Graduado ya en torneos

cortos.
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ESTADOS UNIDOS

Tras seis ediciones consecutivas sin perderse la cita, los

Estados Unidos no lograron clasificarse al Mundial de

Rusia. Un descalabro histórico al que Berhalter ha puesto

remedio en las eliminatorias a Catar 2022. Los ‘yankees’

tienen como tope inalcanzable la tercera posición de la

primera Copa del Mundo, aunque las circunstancias son

muy diferentes casi un siglo después para un país que, en

cualquier caso, está en un evidente crecimiento

futbolístico. La igualdad del Grupo Bmás allá de Inglaterra

acerca al combinado de las rayas y las estrellas a un

objetivomás realista: losoctavos de final.

Objetivo: volver a octavos



Primera vez en un Mundial. Tras

ganar la Copa Oro, salvar este Grupo

Bparece un objetivo exigible.
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GALES

Tras intentarlo durante toda su carrera, Gareth Bale

consiguió meter a su país en la Copa del Mundo en su

última oportunidad. Será solo la segunda participación del

combinado británico, que llegó anteriormente a los

cuartos de final en Suecia 1958. A pesar de estar ya en un

retiro dorado en los Estados Unidos, el astro todavía

conserva un extraordinario nivel, algo que demostró en

una cita importante como la pasada Eurocopa. Dirigida en

el banquillo por Robert Page, Gales aspira a llegar a

octavos de la mano de otros buenos futbolistas como

Ramsey, Ben Davies o los jóvenes Ampadu yDan James.

El gran sueñodeBale



La ilusionante generación de Gales

coincide con su mandato. Yamostró

sus credenciales en la Eurocopa.
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ARGENTINA

Dos veces campeona y tres veces finalista, Argentina llega

al Mundial en su mejor momento del siglo XXI. La

‘Albiceleste’ ha transformado su mentalidad con Lionel

Scaloni, técnico con quien el país se hizo con el cetro

continental en la última Copa América celebrada en Brasil.

Fue el primer gran título con Argentina para un Leo Messi

que pensaba que había perdido el último tren en Rusia. El

conjunto del ‘10’ parte de nuevo como uno de los grandes

favoritos y siempre que así ha sido ha llegado lejos. Todo

ello sin meter en la ecuación a un Leo que en Catar estará

más enchufado que nunca.

AhoraonuncaparaMessi



Es una estrella tapada de esta

Argentina. Equilibrio, lógica y tintes

tácticos colorean su ‘Albiceleste’.
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ARABIA SAUDÍ

De lamano deHervé Renard, Arabia Saudí quiere crecer en

el decorado internacional. Los ‘halcones’ esperan

aprovechar la proximidad de la sede mundialista para

firmar una buena actuación que únicamente lograron en

su debut en Estados Unidos 1994. Aquellos octavos de final

son el tope para un paísque no volvióa ganar un partido de

Copa del Mundo hasta su último choque de la fase de

grupos en Rusia 2018. Todos los jugadores de la selección

actúan en la liga local, de ahí que Arabia Saudí no tenga

proyección internacional ya no solo en grandes ligas, sino

tampoco en competiciones de segunda fila.

La grandesconocida



Una baza de Arabia Saudí pasa por

su experiencia. Su segundo Mundial

tras el de 2018 conMarruecos.
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MÉXICO

Siete ediciones consecutivas lleva la Selección Mexicana

alcanzando los octavos de final de una competición en la

que es uno de los países más regulares de toda la historia.

De la mano del Tata Martino, cuartofinalista con Paraguay

en Sudáfrica 2010, el ‘Tri’ aspira a llegar por finmás lejos y

lo hará con un combinado bastante veterano, que tendrá

que afrontar una profunda renovación en el camino al

próximo Mundial. Los cuartos de final logrados en las dos

Copas del Mundo en las que México fue anfitrión siguen

siendo el mejor resultado de un país que en Catar gozará

de un grupo relativamente asequible.

Apasar al fin deoctavos



Solo perdió un partido (vs. España)

de los cinco con Paraguay en 2010.

ConMéxico buscará repetir obra.
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POLONIA

Se hace complicado pensar que Polonia pueda dejar atrás

la fase de grupos en Catar 2022 después de no lograrlo en

Rusia con unos rivales más asequibles y un Lewandowski

en plenitud. El polacomonopolizará una vezmás el fútbol

de un país que vio cómo su seleccionador, Paulo Sousa,

ponía rumbo a Brasil a finales de 2021. El desconocido

Michniewicz le dio relevo y, aunque metió a Polonia en el

Mundial en el ‘play off’ frente a Suecia, no ha tenido unos

resultados muy prometedores en este 2022. Polonia llegó

a ser tercera dos veces -1974 y 1982-, pero los octavos de

finalparecen el objetivomás realista actualmente.

Lewandowskidependencia



Interrogante para este Mundial. En

un torneo con técnicos de bulto, se

enfrenta a unduro examen.
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FRANCIA

La casi imposible tarea de repetir como campeón del

mundo. Eso es lo que le aguarda en Catar 2022 a una

Selección Francesa que ha dejadomás dudas que certezas

desde su conquista en Rusia 2018. El regreso de Karim

Benzema no fue suficiente para evitar una decepción en la

Eurocopa y en la última Liga de las Naciones, aunque bien

es cierto que se hizo con la edición anterior del nuevo

torneo de la UEFA. Las esperanzas galas, con Karim

lesionado, estarán depositadas en un Kylian Mbappé que

deberá brillar para iluminar a un combinado muy alejado

de la solidez de hace cuatroaños.

Un campeón condudas



Dos estrellas le darían un hueco de

honor en la historia del fútbol

francés. Y tiene todo lonecesario.
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DINAMARCA

Si ha habido una selección que ha vivido una gran

explosión en los últimos tiempos, esa es Dinamarca. La

‘Dinamita Roja’ fue protagonista en una última Eurocopa

en la que se quedó a las puertas del duelo decisivo tras una

semifinal agónica contra la local Inglaterra. Ahora, tras una

Liga de las Naciones excelente en la que superó a Francia y

se quedó a un punto de la ‘Final Four’, el cuadro de Kasper

Hjulmand aspira a estar entre las mejores y sorprender

desde la segunda línea en el Mundial. Con la calidad de

Eriksen, Dolberg, Kjaer o Poulsen, soñar es una obligación

para el combinado nórdico.

Licenciapara soñar



Ha conformado un grupo rocoso y

capaz de ganarle a casi cualquiera.

En la Eurocopa ya lodemostró.
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TÚNEZ

Solo una derrota y dos goles en contra acumuló la

Selección de Túnez en los ocho encuentros de la Fase de

Clasificación de África para el Mundial. Unos registros que

demuestran lo compacto de un combinado que tratará de

volver a dejar unas sensaciones tan buenas como las que

mostró en Rusia 2018. Con Jalel Kadri dando instrucciones

en el banquillo y referentes como Sassi y Khazri, las

‘Águilas de Cartago’ intentarán olvidar en Catar su irregular

Copa África de 2021. Si dan la sorpresa y acceden a octavos

por primera vez, lo sucedido en el torneo continental

quedará comounaanécdota.

Los grupos comobarrera



Conocedor del fútbol nacional,

Kadri llega con poco que perder a un

Mundial capaz de relanzar carreras.
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AUSTRALIA

Quizá sin tanto talento como en la cita de Alemania, en la

que solo Italia la dejó fuera de estar entre los ocho

mejores, la Selección Australiana acude a Catar con ganas

de dar la sorpresa. A priori ‘outsider’ en su grupo, puede dar

más de un susto y lograr 16 años después un nuevo pase a

octavos de final. Sin ser favorita, ya dejó en la cuneta aPerú

en una repesca intercontinental para el recuerdo que se

decidió en la tanda de penaltis. A falta de estrellas del

calibre de históricos como Kewell, Viduka o Cahill, el

bloque será la gran fortaleza de unos ‘socceroos’ que no

tienen absolutamente nada que perder.

Mentalidad2006



No tener grandes estrellas ha sido

su arma para conformar un bloque

sólido. Competir, su premisa.
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ESPAÑA

Lo amas o lo odias, estás con él o contra él. Esa es la energía

vital de Luis Enrique, quien ha personalizado sobre sí

mismo toda presión y debate acerca de esta Selección

Española tan coral y sin estrellas planetarias como la de su

generación dorada. Pedri, Gavi, Morata, Laporte, Unai

Simón… su bloque es innegociable y los resultados, en el

contexto del fútbol internacional,muy buenos. Un penalti

separó a ‘la Roja’ de la final de la Eurocopa tras una

exhibición táctica frente a Italia y ha competido ante todas

las ‘favoritas’ que se ha encontrado. ¿Cuál es su techo? Los

Mundiales son unahistoria diferente.

A la ruedade ‘Lucho’



Probablemente, el número uno de

los seleccionadores mundialistas.

Solo falta refrendarloen Catar.
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ALEMANIA

Catar 2022 será la primera gran cita de Alemania sin

Joachim Löw tras 16 años y lo hace enmedio de un proceso

de cambio amplio, tal y como exigían el desastre en Rusia

2018 y la agria Eurocopa de 2021. Neuer, Kimmich oMüller

siguen siendo la columna vertebral del equipo, pero a

Hansi Flick no le ha temblado el pulso para dar galones a

JamalMusiala tras lamarcha de Kroos, por dar un ejemplo.

Aun así, los malos resultados de la última Liga de Naciones

han generado dudas que toca responder potenciando aún

más los destellos de un siempre talentoso Havertz o las

apariciones de Sané yGnabry. Nombres hay.

Regeneraciónen camino



Al mando desde 2021 tras ganar

todo con el Bayern. Trabaja en el

relevo generacional alemán.
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JAPÓN

Con Catar 2022 ya son siete los Mundiales consecutivos en

los que participa Japón. Su techo sigue estando en octavos

de final, pero el combinado nipón es siempre una cita

ineludible ante el televisor por espíritu, folclore y

diversión. El contexto asiático es demasiado inexacto como

para saber en quémomento llegan los de HajimeMoriyasu

a este torneo, pero cada vez dispone de más nombres

asentados en el fútbol europeo de alto nivel.

Ofensivamente Kamada, Take Kubo o Minamino aseguran

calidad, mientras que las dudas en el plano físico siguen

ahí. ElmíticoMaya Yoshida afronta suúltima Copa.

Unalicientenecesario



54 años. Sustituyó en 2018 a Akira

Nishino y afronta su primer

Mundial. Antesdirigióa laSub23.
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COSTA RICA

Lo que está haciendo esta generación de Costa Rica es

admirable. Esta será la tercera Copa del Mundo seguida

para jugadores como Keylor Navas, Celso Borges, Bryan

Ruiz o Joel Campbell, leyendas del fútbol ‘tico’. Su punto

álgido fueron aquellos cuartos de final en Brasil 2014,

mientras que en Rusia 2018 cayeron en primera fase en un

grupo con Brasil, Suiza y Serbia. Ahora le toca otra prueba

durísima, con dos ‘cocos’ delante y una Japón que espera

ser competitiva. Al final, en el fútbol de selecciones hay

que valorar las cosas dentro de su contexto y el de los

centroamericanos dice que lo suyo es de alabar.

Pura vida



El colombiano ya dirigió a Honduras

en Brasil 2014. Ex de At. Nacional o

Junior, llegóal cargoen 2021.
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BÉLGICA

La mejor generación de la historia de Bélgica está ante su

última gran oportunidad en Catar 2022. Un combinado

plagado de estrellas, en el que Courtois, De Bruyne y

Hazard volverán a ser los líderes en el terreno de juego.

Cita con aroma a despedida también para un Roberto

Martínez que llevó al país a su mejor posición histórica, la

tercera, en el Mundial de hace cuatro años. Con el objetivo

de repetir semifinales volverána partir unos ‘Diablos Rojos’

que también fueron cuartos en México 1986. Pasar de

grupo debería ser tarea sencilla a pesar del declive que

empieza a percibirse en algunade sus piezas clave.

Laúltimaoportunidad



Elevó el rendimiento de una de las

generaciones doradas del fútbol

belga. Se leexigirá algomás.
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CANADÁ

Agradable sorpresa en el fútbol norteamericano, Canadá

vuelve a un Mundial tras su poco recordada participación

enMéxico 1986. Entoncesperdió todos los partidos y no fue

capaz de marcar ni un solo gol, así que mejorar ese papel

no parece complicado. El equipo de Herdman tiene a

Alphonso Davies como líder de un combinado en el que

también destacan jugadorazos de la tala de Cyle Larin,

Lucas Cavallini o Jonathan David. Pasar de grupo se antoja

una empresa complicada dada la inexperiencia del resto

del plantel, pero Canadá seguro que da guerra a Croacia y

Bélgica, favoritas a priori en este Grupo F.

Casi undebut tras 36años



Profesor de Educación Física, bronce

olímpico y líder de la primera

Canadámundialista en décadas.
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MARRUECOS

La selección africana enlazará por segunda vez en su

historia dos Mundiales de forma consecutiva. Lo logró en

1994 y 1998 y estará en Catar tras su participación en Rusia

2018. Descifrar el rendimiento de los ‘Leones del Atlas’ es

misión imposible, pues han cambiado de técnico en este

mismo 2022. Salió Halilhodzic y llegó Regragui, un

preparador de escaso recorrido internacional. Marruecos

aspira a repetir los octavos de final de 1986, su mejor

clasificación, pero no será empresa sencilla, ya que

comparte grupo con la vigente subcampeona, Croacia, y

con unade lasmejores selecciones del planeta, Bélgica.

Nuevo técnicopara soñar



El ex del Racing suplió a Halihodzic

en agosto tras ganar la Champions

africana con elWydad Casablanca.
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CROACIA

Subcampeona por sorpresa, como gran revelación, en el

Mundial de Rusia, Croacia ya no podrá arrancar como

‘outsider’ en Catar. Favorita junto a Bélgica en el Grupo F,

no pasar de esta ronda sería un completo descalabro para

un combinado que volverá a ser dirigido por ZlatkoDalic en

este 2022. La selección ajedrezada solo se ha perdido un

Mundial, el de 2010, y estará liderada por última vez en el

terreno de juego en una cita mundialista por Luka Modric.

En el horizonte, además de la final de 2018, la tercera

posición de Francia 1998, única otra vez que los balcánicos

avanzaron de la fase de grupos.

De ‘outsider’aaspirante



De llegar como bombero en 2017 a

leyenda. Llevóa Croacia a la final de

Rusia y cayó con España en laEuro.
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BRASIL

Cada vez quedamás lejos aquelMundial de Corea y Japón

en el que la Selección de Brasil se impuso a Alemania y

firmó su pentacampeonato de la mano de Ronaldo,

Rivaldo y Ronaldinho. Desde entonces, la ‘Canarinha’ ha

encadenado sinsabores en la Copa del Mundo, aunque

siempre estando presente como mínimo en cuartos de

final. Con la solidez clásica de los equipos de Tite, el

combinado brasileño se presenta como uno de los grandes

favoritos gracias al gran momento de Neymar y Vinicius,

que serán dos de las grandes estrellas del torneo. Todo lo

que no sea la sexta estrella será unadecepción.

Lapresiónde20años



Alterna decepciones y éxitos como

la Copa América 2019. He hecho un

bloque sólido. Se va tras Catar 2022.
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SERBIA

La Selección de Serbia no falló y logró un billete para la

Copa Mundial de Catar. Con él, el combinado balcánico

repetirá la experiencia de hace cuatro años, pues ya estuvo

en Rusia 2018. Aquel torneo, pese a suponer su regreso a la

cita tras ocho años de ausencia, no le traerá buenos

recuerdos, pues quedó eliminada en fase de grupos por

detrás de Brasil y Suiza, equipos con los que vuelve a

coincidir. Para evitar que se repita la historia, los pupilos de

Dragan Stojkovic se aferrarán sobre todo a un inagotable

talento ofensivo que tiene como referentes a Mitrovic,

Vlahovic, Tadic y Kostic.

‘Déjà vu’ balcánico



‘Crack’, presidente de la Federación

y ahora, seleccionador. Debuta en

un Mundial dirigiendo, pero jugó

dos.
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SUIZA

No son favoritos, pero es un rival al que nadie quiere

enfrentarse. Correosa como pocas, la Selección de Suiza

acude a Catar 2022 convencida de poder mejorar el papel

ejercido hace cuatro años en Rusia, donde alcanzó los

octavos de final. No sería inesperado, pues hace pocomás

de un año solo la tanda de penaltis pudo evitar que

accediera a las semifinales de la Eurocopa. Con un

guardameta que se crece en estos torneos como Sommer y

jugadores de clase como Zakaria, Xhaka, Embolo o Freuler,

el combinado helvético llega a la gran cita dispuesto a dar

guerraa lasgrandes candidatas.

El huesopor excelencia



La Euro 2020 le dejó el listón muy

alto al ex de Basilea o Schaffhausen.

Últimos resultados irregulares.
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CAMERÚN

Tras perderse el Mundial de Rusia 2018, la Selección de

Camerún regresa al primer plano del fútbol mundial en

Catar 2022. Como siempre, los ‘Leones Indomables’

prometen presentar batalla, aunque la fortuna no ha

sonreído al combinado africano, que quedó encuadrado en

uno de los gruposmás duros y competidos de esta primera

fase. Pese a ello, tras su buena Copa África, los pupilos de

Rigobert Song, con jugadores muy conocidos como Onana,

Mbeumo o Aboubakar, tiene argumentos para pelear por

un pase a las eliminatorias que solo consiguió en la Copa

delMundode 1990.

Regreso sin fortuna



Mito del fútbol camerunés, jugó 137

partidos y cuatromundiales. Eto’o le

nombró seleccionador enmarzo.
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PORTUGAL

Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018…

¿y Catar 2022? El ciclo de la vida dice que debe ser el

último, pero Cristiano Ronaldo no da nada por hecho. Lo

único seguro será su entrega para llevar a esta Portugal a

lomás alto, un lugar al que por condiciones aspira, aunque

ni el juego ni los resultados lo han avalado. Esta

generación lusa rebosa talento con la base del Manchester

City (Bernardo Silva, Cancelo y Rúben Dias), jugadores con

el talento de Joao Félix o Leao, un buen banquillo… y aun

así, Fernando Santos sigue estando en el punto demira tras

unadécada al cargo.

¿El últimodeCristiano?



En supalmarés, la primera Eurocopa

de Portugal y una Liga de Naciones.

Cuestionado, pero respetado.
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GHANA

El destino ha querido queGhana yUruguay vuelvan a verse

las caras 12 años después de aquel ‘paradón’ de Luis

Suárez en los cuartos de final de Sudáfrica. Este será uno de

los grandes alicientes del grupo y una de las motivaciones

del equipo de Otto Addo, que regresa a un Mundial tras

caerse en 2018. Poco queda de aquel grupo liderado por

Asamoah Gyan más allá de los hermanos Ayew, aunque

sonarán nombres como los de Kudus (Ajax), Salisu

(Southampton) o Amartey (Leicester). Una de las noticias

previas fue la llamada de IñakiWilliams, quien podrá jugar

al fin su primer torneo internacional.

Deudaspendientes



Ex jugador de Borussia o Hannover

96, disputó el Mundial 2006 con

Ghana. Seleccionador desdemarzo.
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URUGUAY

El 16 de noviembre de 2021, una derrota por 3-0 en Bolivia

marcaba el fin de una era. Uruguay estaba séptima en las

Eliminatorias Sudamericanas y con peligro serio de

quedarse sin Mundial, lo que obligó a cerrar el ciclo de

Óscar Tabárez tras 15 años en el cargo. Diego Alonso

asumió el mando y cumplió en plazas complicadas como

Paraguay o Chile para llevar a los charrúas a su 15ª Copa, la

quinta seguida. Algo vital para digerir el cambio

generacional de forma natural, no dramática. Así dirán

adiós Luis Suárez o Godín mientras Darwin Núñez o Fede

Valverde asumen elmando. La baja de Araujoduele.

La vida tras el ‘Maestro’



Cambió la dinámica tras el cese de

Tabárez. Experiencia en banquillos

comoPeñaroloPachuca.
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COREA DEL SUR

Hay muchas expectativas puestas sobre el Mundial que

pueden dar Heung-min Son y Corea del Sur. Portugal es a

priori favorita para la primera plaza, pero la terna restante

protagonizará una bonita lucha por el pase a octavos. En

contextos de ida y vuelta, el delantero del Tottenham e

ídolo nacional tiene las de ganar, aunque en sus dos

campeonatos jugados marcó tres goles y solo conoció el

triunfo una vez. Paulo Bento tendrá que afinar la pizarra

para maximizar oportunidades y lograr que el país asiático

avance de fase de grupos por primera vez desde Sudáfrica

2010.

Son, capitán general



Todo un clásico. Dirigió a Portugal

en Brasil 2014 y lleva en Corea del

Surdesde 2018.Rigor táctico.
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