




Bienvenidos a la
Revista Chapman.

Bienvenidos a la Revista Chapman. Sí, creo 

que esa debe ser la frase. Llevo dos meses 

pensando en este texto introductorio de lo 

que espero que sea una de las mejores de-

cisiones de mi vida: fundar y producir una 

revista digital. Allá vamos, supongo.

Soy un chaval de 16 años que vive en Ma-

drid. El deporte es una de mis pasiones y, 

escribir es la única vocación que puede ha-

cerle sombra. Con este medio (La WM), 

consigo fusionar las dos en un intento de 

ser periodista en redes sociales.

He tenido mucha suerte en el camino hasta 

publicación del documento que lees ahora 

mismo. He conseguido conocer a personas 

que me han cambiado la vida; he tenido 

tiempo de invertir mi tiempo libre en algo 

tan importante, al menos para mí; he apren-

dido mucho mediante el ensayo y el error; 

pero, sobre todo, he conseguido reunir a un 

grupito de gente ambiciosa que comparte 

una pasión (el deporte) y un fin (comuni-

car todo lo posible sobre él): la Redacción 

WM.

Dani, Paco, Seba, Moi, Hugo, Juan Diego, 

Manu y Alberto. Sois la razón por la que 

esta revista existe, por la que La WM sigue 

adelante y por la que me siento tan orgullo-

so de este logro. Gracias por todo. Disfru-

tad esto, que es tan vuestro como mío.

Tras este momento sentimental con la Re-

dacción, me veo en la necesidad de iniciar 

una ronda de agradecimientos. Gracias a: 

Santi, Uxío, Gonzalo, Diego Campoy, Na-

cho Hernáez, Javi, Chema, a toda mi fami-

lia, amigos y gente cercana tanto a mí como a 

los redactores. Gracias a todo el que se pue-

do dar por aludido… y gracias a ti, que nos 

lees. Sois los mejores.

La Revista Chapman es la traducción a en-

trega escrita mensual de lo que hacemos, o 

pretendemos hacer, en el resto de platafor-

mas que abarca La WM. La Revista Chap-

man no será solamente fútbol, será deporte. 

Trataremos temas de actualidad, del pasado 

y de futuro, por qué no. Pondremos el foco 

en personas, lugares y eventos en los que 

consideramos que no se pone suficiente. 

Intentaremos tener un hilo conductor a lo 

largo de cada ejemplar, pero mantendremos 

la imprevisibilidad y la frescura que tiene un 

artículo sobre curling femenino, seguido por 

un análisis del Gran Premio de Paul Ricard. 

La Revista Chapman sois vosotros, los lec-

tores. Tanto leyendo, como comentando e 

incluso aportando vuestros artículos sois y 

seréis clave en esta publicación.

En esta ocasión, nos hemos decidido por 

un número temático. Este mes toca deporte 

internacional. Filipinas, Noruega, Finlandia, 

México, Estados Unidos… vamos a dar una 

verdadera vuelta al mundo guiados por lo 

que más nos gusta.

Hemos intentado combinar el entreteni-

miento, la historia, la actualidad y la sensa-

ción de inmensidad que abarca el deporte 

en sí en un único número. Sentaos bien, 

poneos cómodos y… ¡a leer! Esperamos de 

corazón que disfrutéis la mitad de lo que lo 

hemos hecho nosotros durante la produc-

ción del número.
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¿QUIERES ESCRIBIR
PARA NOSOTROS?
Si quieres ser parte de la Revista 
Chapman... ¡eres más que bienve-
nid@!

Envíanos un correo a
revistachapman@gmail.com y 
revisaremos tu artículo.

Cualquier temática, extensión y 
formato son válidos. ¿Quieres 
escribir sobre deporte en un 
medio digital? La Revista Chap-
man es tu lugar.
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* Omitiendo Real Madrid y F.C. Barcelona.



Hay muchas dudas acerca de cuál es el mejor equipo de la historia, y a pe-
sar de que es algo imposible de saber, uno de los primeros argumentos 
que se utilizan para defender que equipo es mejor es la cantidad de trofeos 
que acumulan en sus vitrinas. A continuación, repasaremos los ocho equi-
pos con más trofeos de la historia, que a la vez son algunos de los más an-
tiguos del planeta.

Antes de empezar con el ránking, cabe recalcar que hemos tomado en 
cuenta todos los trofeos oficiales de los clubes, y que a pesar de que po-
drían variar algunas posiciones, dependiendo de los trofeos que se tomen 
en cuenta, hemos intentado elegirlo de la mejor manera posible.
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En el ‘último’ puesto, este ranking lo conforma el club de la ciudad 
de Amán, en Jordania. Las águilas azules son un club desconocido 
por mucha gente, pero supera, en cuanto a títulos, a muchos clubes 
considerados como los mejores de la historia. A pesar de ser un club 
bastante joven, con tan solo 89 años de historia, sigue siendo uno de 
los más antiguos de la historia de Jordania.

En total, el Al Faisaly suma 83 títulos, de los cuales 34 son Ligas 
de Jordania, 20 Copas, 2 Copas AFC y 7 Jordania FA Shield, entre 
otros trofeos.

A pesar de que el fútbol no sea muy conocido, el equipo es uno de 
los más famosos de toda Asia, y aunque probablemente para un afi-
cionado medio sea un equipo mediocre, posee más títulos oficiales 
que muchos equipos europeos.

Algunos jugadores a los que destacar en la historia de este equipo, 
son, el polaco Lukasz Gikiewicz, el italiano, Jacopo Zenga y el ruma-
no Alin Chita. 

El club portugués por excelencia ocupa un puesto privilegiado en 
esta lista, y es que el Benfica siempre ha sido uno de los mejores clu-
bes del mundo. Las ‘águilas’ se fundaron el 28 de febrero de 1904. 
Desde entonces, se han convertido en el club portugués más laurea-
do de la historia, sumando en total 86 trofeos. Entre ellos están: 37 
Primeria Liga, 26 Copas de Portugal y 2 Liga de Campeones entre 
otras cosas.

El club luso ha conseguido 2 copas de Europa, pero también es uno 
de los que más ha perdido en la final, llegando a caer en cinco oca-
siones en el duelo definitivo de la Liga de Campeones. Por otra par-
te, nunca han conseguido ganar la Europa League, pero han llegado 
a la final en 3 ocasiones. 
Otros trofeos que posee el club son: 3 Copas de Portugal, 8 Super-
copas nacionales y 7 Copas de la Liga de Portugal.

Algunos de los mejores jugadores que han jugado para los lisboetas 
son: Eusébio, Rui Costa, y además han contado con entrenadores de 
talla mundial, como el húngaro, Béla Guttmann.



El Celtic de Glasgow es un club situado de Escocia, vecino del Rangers, su 
acérrimo rival desde hace ya 133 años. El 6 de noviembre de 1887 se fun-
daba el que próximamente sería reconocido como el mejor equipo de la 
historia de Escocia. Desde su creación, ‘the Bhoys’ han conseguido ganar 51 
títulos de liga y 40 copas escocesas, aunque lo que les hace ser reconocidos 
como el mejor equipo escocés del mundo, es que en la temporada 1966-
1967, el Celtic se alzó campeón de la Copa de Europa, superando al Inter 
de Milán en la final por 2-1.

Los ‘Hoops’ han conseguido ganar, en 133 años de historia, 111 títulos (9 
menos que su mayor rival) El Rangers, con el que conforman el clásico lla-
mado ‘Old Firm’, posee 120 títulos. A pesar de esto, los ‘Celts’ poseen una 
Copa de Europa, trofeo que sus vecinos nunca han podido ganar. En esa 
misma temporada, el Celtic consiguió ganar los 3 títulos de Escocia.

Por otra parte, los ‘Bhoys’ volvieron a llegar a la Final de la Copa de Europa, 
en la temporada 1969-1970. Sin embargo, no conseguirían ganar al Feye-
noord en la Final, y cayeron por 2-1. La temporada en la que se alzaron cam-
peones de Europa, llegarían a la final de la copa Intercontinental, aunque 
la perderían frente al Racing de Avellaneda. Más cerca de la actualidad, en 
el año 2003 llegaron a la Final de Europa League, que de nuevo perderían 
por 3-2 frente al Porto. Algunos de los mejores jugadores que han vestido la 
camiseta verdiblanca, han sido, Henrik Larsson, Jimmy Johnstone y Kenny 
Dalglish, entre otros.

El Rangers es un club de fútbol de la ciudad de Glasgow, en Escocia, que juega 
en la Scottish Premier League. Los también conocidos como ‘Teddy Bears’ 
son junto al Celtic los dos clubes más grandes de Glasgow y de Escocia. El equi-
po se fundó hace más de 149 años, el 1 de marzo de 1872. Desde ese enton-
ces, la ciudad de Glasgow ha podido presenciar a uno de los mejores clubes de 
la historia. 

Los también conocidos como ‘Gers’ son el club con más Campeonatos de liga 
de todo el mundo, llegando a ganar 55 Ligas de Escocia. Además, cuenta en su 
palmarés con 65 trofeos más, sumando en total 120 trofeos, entre los que están, 
33 Copas de Escocia y 1 Recopa de Europa. Además, a lo largo de su historia, 
el club ha conseguido ganar el Triplete nacional en 7 ocasiones.

A pesar de tener una larga historia, el Rangers nunca ha conseguido ganar la 
Copa de Europa, consiguiendo su mejor registro en la temporada 1959-1960, 
llegando a las Semifinales, pero cayendo eliminados frente al Eintracht de 
Frankfurt por un abrumador resultado global de 12-4. Estrellas del Rangers 
son, por ejemplo: Paul Gascoigne, Brian Laudrup, Terry Butcher o John 
Greig.



El club de El Cairo, en Egipto, es un club desconocido por muchos aficiona-
dos del fútbol, pero, aun así, los conocidos como ‘Diablos Rojos’ son uno de 
los clubes más laureados del mundo. El club fue fundado en 1907. Su prin-
cipal rival es el Zamalek Sporting Club, con el cual disputa el derbi del Cairo. 
Es el club con más trofeos de todo Egipto, y de toda África, sumando en total 
139 títulos.

Estos 139 trofeos oficiales, se basan en 16 a nivel regional, 98 a nivel nacional 
y 25 a nivel internacional. Entre estos se encuentran: 42 Ligas de Egipto, 37 
Copas de Egipto y 11 Ligas de Campeones de la CAF entre otros. Uno de los 
hitos más importantes de la historia del Al-Ahly es que fue reconocido por la 
Confederación Africana de Fútbol como el “mejor club del siglo XX” en el 
año 2000.

El Al-Ahly es el club con más trofeos de toda la conferencia, y es que es parte 
del grupo selecto de máximos ganadores de títulos internacionales de cada 
confederación. Este está conformado por Al-Ahly con 24 títulos, representan-
do a la CAF; el Real Madrid con 27 títulos, representando a la UEFA; Boca 
Juniors e Independiente con 18 títulos cada uno, representando a la CON-
MEBOL; el América con 10 títulos, representando a la CONCACAF; el 
Al-Hilal con 6 títulos, representando a la AFC y el Auckland City con 8 títulos, 
representando a la OFC.

Uno de los clubes más laureados de la historia de Uruguay es el Peñarol 
de Montevideo. Su origen data del 28 de septiembre de 1981, y aunque 
se fundó como Central Uruguay Railway Cricket Club, en el año 1913 
pasó a llamarse Peñarol. Los también conocidos como ‘carboneros’, son 
el equipo con más Campeonatos uruguayos  (50 títulos). Peñarol es el 
rival acérrimo de Nacional, siendo este uno de los mejores clásicos del 
fútbol mundial, y la más antigua de la historia del fútbol fuera de Gran 
Bretaña.

Los 132 títulos oficiales del club se dividen en 117 a nivel nacional y 14 a 
nivel internacional, entre los cuales 9 fueron organizados por Conmebol 
y FIFA, mientras que 5 fueron organizados conjuntamente entre AFA y 
AUF. Este palmarés consta de: 50 campeonatos uruguayos, 3 copas in-
tercontinentales y 5 copas libertadores entre otros trofeos.

Además de poseer uno de los palmareses más vastos del mundo, Peña-
rol fue elegido como club sudamericano del siglo XX, superando a otros 
equipos como Independiente, Nacional o River Plate.

Algunos de los mejores jugadores que han pasado por Peñarol han sido: 
Juan Alberto Schiaffino, Obdulio Varela, Diego Forlán o José Leandro 
Andrade entre otras leyendas.



Los también conocidos como ‘Albos’ o ‘Bolsos’, poseen una his-
toria llena de relatos maravillosos. En 121 años de trayectoria, el 
conjunto de Montevideo ha conseguido destacar como uno de los 
clubes más laureados de la historia de Uruguay. Y si es verdad 
que la cifra de 148 títulos ya es muy alta, si contásemos absoluta-
mente todos los trofeos que han alzado, la suma acabaría en los 
158. Cabe recalcar que el club defiende haber ganado 161 trofeos 
oficiales.

El equipo criollo no ha descendido nunca de categoría desde su 
debut en el año 1901, y ostenta la cantidad de 48 títulos de la Liga 
de Uruguay. Nacional es el club más laureado de la historia del 
país, pero lamentablemente para ellos, a nivel sudamericano, la 
Copa Libertadores no se les da especialmente bien. En 61 años 
que lleva la competición creada, los ‘Albos’ tan solo la han ganado 
en tres ocasiones, y han llegado a la final otras tres. Por otra parte, 
Nacional ha conseguido ganar las tres Copas Intercontinentales 
que ha disputado, ganando a clubes como el PSV, el Nottingham 
Forest del gran Brian Clough, o el Panathinaikos.

Este club Norirlandés es considerado el club más laureado de la historia, y 
es que en sus vitrinas cuenta con nada más ni nada menos que 184 títulos 
oficiales. Por otra parte, si contásemos títulos no oficiales, la cifra aumen-
taría hasta la anonadante suma de 264 títulos. Son el club con más Ligas 
de Irlanda del Norte, más Copas, más Copas de la Liga y Country Antrim 
Shield del mundo.

El club situado en Belfast se fundó en el año 1886, y fue uno de los ocho 
clubes en crear la Liga irlandesa en el año 1888. En estos 133 años dispu-
tando esta competición, no han descendido ni una vez, y han conseguido 
ganar el título en 54 ocasiones. Además, el Linfield es el único equipo en 
la historia en ganar siete títulos en una temporada, superando así al Fút-
bol Club Barcelona y al Bayern München.

Su paso por competiciones europeas no es muy triunfal, y es que ha cla-
sificado en numerables ocasiones a la competición europea por excelen-
cia, pero su mejor registro en esta ocurrió en la temporada 1966-1967, 
cuando cayeron en cuartos de final frente al CSKA Red Flag búlgaro. Ese 
mismo año, el Celtic de Glasgow se coronó por primera y única vez en su 
historia como campeón de la Copa de Europa. En los últimos tiempos, 
el Linfield no ha podido disfrutar de la Champions League, pues ahora 
mismo los equipos humildes no interesan a las confederaciones europeas 
que organizan estas competiciones.
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La ambición es un te-
rreno fértil de sueños, 
son puertas abiertas a 
infinitas posibilidades. 
Siempre es ambicioso 
el soñador, y siempre es 
el soñador el que cum-
ple sus metas, y llega a 
donde se propone. En 
México, la ambición se 
premia, se aplaude. Y 
¿cómo no?, si estamos 
hablando de un país ter-
cermundista, en donde 
es una increíble minoría 
la que logra vivir en con-
diciones privilegiadas, 
viniendo desde abajo.

Pues bien, en el depor-
te, específicamente en el 
fútbol, tener una menta-
lidad ambiciosa parece 
casi hasta una obliga-
ción. El fútbol mexica-
no, es sin duda uno de 
los más interesantes a 
nivel Latinoamérica, y 
no es novedad. Se veía 
desde hace más de una 
década, donde era nor-
mal ver a unas Chivas 
de Guadalajara disputar 
una final de Copa Li-
bertadores ante el Sport 
Club Internacional. Y se 
sigue viendo hoy en día, 
tiempo en el que unos 
Tigres de Monterrey le 
compiten a un Bayern 
München campeón de 
todo, en un mundial de 
clubes.

Siendo un fútbol en cier-

ta medida ‘llamativo’, el 
futbolista mexicano as-
pira siempre a ser visto 
por un ojeador de algún 
club europeo. El sueño, 
obviamente, siempre 
será emigrar a un gran-
de del viejo continente. 
Caso ‘’Chicharito’’ Her-
nández, ejemplo casi de 
fantasía, quien de las 
Chivas de Guadalaja-
ra emigró directamen-
te al Manchester Uni-
ted, club donde llegó 
a disputar una final de 
UEFA Champions Lea-
gue, siendo titular.

Javier Hernández no se 
quedó ahí, llegó también 
a ser jugador del Real 
Madrid, club al que lle-
gó en calidad de cedido, 
y con toda una polémi-
ca política detrás, pues 
el presidente del club 
blanco, Florentino Pe-
rez, justo por las fechas 
del fichaje del ‘’Chicha-
rito’’, cerró un contrato 
por cerca de 485 millo-
nes de dólares con Pe-
mex, empresa líder de 
petróleo y gas natural de 
México, pero, hey, ¿a 
quién le importa cuando 
se trata de un mexicano 
logrando sus sueños? 
En el país azteca la am-
bición no se cuestiona, 
se aplaude.

Raúl Alonso Jiménez es 
otro de los casos más re-

cientes de éxito en el fút-
bol mexicano, quien del 
Club América fue ven-
dido al Atlético de Ma-
drid, teniendo un paso 
muy discreto, y siendo 
cedido, y eventualmen-
te transferido al Benfi-
ca de Portugal, donde 
se asentó como uno de 
los delanteros más pro-
metedores de Europa, 
estatus que le valió para 
llegar al Wolverhamp-
ton, donde, pese a las 
críticas, llegó a su me-
jor nivel. Raúl, no solo 
posee uno de los me-
jores promedios de gol 
en los Wolves, sino que 
la rompió a nivel Pre-
mier League, registran-
do grandes actuaciones 
ante los equipos más im-
portantes de Inglaterra, 
y también, llevando a su 
club de vuelta a compe-
ticiones europeas. 

Grandes historias de 
éxito, y motivación… 
pero, ¿qué pasa cuando 
la ambición se convierte 
en obsesión? El mexica-
no también se distingue 
por aferrado, y terco, en 
el buen sentido de la pa-
labra. El hambre de su-
perarse es tan grande, y 
aplaudida por terceros, 
que en muchas ocasio-
nes se tiende a forzar lo 
que en algún momen-
to da miedo que no lle-
gue de forma orgánica. 



¿Qué pasa cuando de-
cides pagar miles de pe-
sos para ser aceptado 
en una academia de un 
equipo grande de Méxi-
co, y terminas sin debu-
tar en primera división?, 
¿Qué pasa cuando deci-
des ir a probarte por tu 
propia cuenta a equipos 
random de Europa solo 
por tratarse de Europa?, 
¿Hasta dónde es bueno 
estirar esa ambición?

En verano de 2014, el 
delantero mexicano, 
Alan Pulido, que en di-
cho año jugaba para los 
Tigres de Monterrey, 
declaró públicamen-
te que su vínculo con-
tractual con el equipo 
regio había terminado, 
cosa que, Alejandro Ro-
driguez, presidente del 
club norteño, negó. Pu-
lido evidentemente que-
ría salir, y nunca escon-
dió su deseo de jugar 
en Europa, sobre todo 
después de que se diera 
a conocer un supuesto 
interés del Olympiacos 
de Grecia en él. El fut-
bolista mexicano, unos 
meses después, se vió en 
la necesidad de acudir a 
la Comisión de Conci-
liación y Resolución de 
Controversias de la Fe-
deración Mexicana de 

Fútbol, organismo que 
falló a favor de Tigres, 
argumentando que el 
jugador contaba con un 
contrato vigente que lo 
vinculaba directamente 
con el cuadro regio.

Alan Pulido lo volvió a 
negar, y acudió al TAS, 
y antes de recibir una re-
solución por parte de di-
cho organismo, el futbo-
lista mexicano consiguió 
un pase provisional otor-
gado por la FIFA, que le 
permitiría jugar, no en 
el Olympiacos, sino en 
el Levadiakos, equipo 
que navegaba por la par-
te media baja de la tabla 
del fútbol griego en esa 
época. 

¿De verdad es más con-
veniente jugar en un pe-
queño de Grecia que 
en un grande de Méxi-
co? A Pulido no pare-
cía importarle, y con el 
hecho de estar en el vie-
jo continente, cualquier 
disputa legal y bajón de 
nivel, valía la pena. Fue 
tan ruidosa la polémica 
que ni el Olympiacos lo 
quiso recibir bajo esas 
circunstancias. No obs-
tante, al inicio de la si-
guiente temporada, se 
hizo oficial su traspaso 
al club más emblemáti-

co del país heleno.

Pese a que el atacan-
te mexicano mostró un 
buen rendimiento en re-
lación a los minutos que 
jugó, su fútbol en Euro-
pa no trascendió. Al fi-
nal, el TAS también fa-
lló a favor de los Tigres, 
y poco tiempo después, 
Pulido volvió al fútbol 
mexicano. Actualmente, 
Alan juega en el Sporting 
Kansas City de la MLS, 
y por lo menos en Mé-
xico, pocos son los que 
recuerdan su paso por 
el viejo continente.

En un oficio que se aca-
ba en tan pocos años, es 
difícil no aferrarse a los 
sueños, y objetivos pro-
fesionales, pero también 
está claro que forzarlos, 
descuidando muchos 
otros factores impor-
tantes para el éxito del 
futbolista, nunca será la 
mejor manera de llegar 
a ellos. Pero bueno, bas-
ta recordar que en Méxi-
co, así como en muchas 
partes de Latinoamérica 
y el mundo, la ambición, 
por más distorsionada 
que esté, al grado de 
convertirse en obsesión, 
nunca será cuestionada, 
sino que será aplaudida. 







Es difícil creer que una de 
las selecciones con más 
futuro de toda Europa no 
vaya a estar en el gran tor-
neo de selecciones conti-
nental que se celebrará en 
verano de este mismo año.

Y no es algo novedoso, ya 
que el conjunto escandi-
navo no se clasifica a un 
gran torneo desde la Euro-

copa del año 2000. Sin 
embargo, esta nueva 

horneada de fut-
bolistas noruegos 

tiene potencial 
para formar 
una de las 
mejores plan-
tillas de la 
historia del 
combina -
do “Løve-
ne” (como 
se les lla-
ma en 
su pro-
pio idio-

ma, re-
presentado 

por los dos felinos dora-
dos de su escudo). Pero, 
¿realmente es esta Norue-
ga un proyecto tan serio? 
¿Qué piezas tiene Ståle 
Solbakken en sus manos, 
en un medio-largo plazo? 
 
El primer nombre que a 
todos nos viene a la mente 

es el del prodigio goleador 
del siglo XXI, el delantero 
del Borussia Dortmund, 
Erling Braut Håland. El 
joven de 20 años es proba-
blemente la mayor prome-
sa del fútbol mundial junto 
a Kylian Mbappé, y de ma-
nera similar a Cristiano Ro-
naldo con Portugal, se es-
pera que sea la estrella que 
lleve a un país modesto a, 
por lo menos, competir en 
las grandes citas internacio-
nales.

De momento, Erling no 
está teniendo un enorme 
impacto en su selección, 
habiendo marcado 6 goles 
repartidos en 3 de sus 10 
partidos jugados. Pero to-
dos sabemos lo que Håland 
ha hecho en Champions y 
Bundesliga, y su media go-
leadora a nivel de clubes 
es casi inigualable a día de 
hoy. Pero para lograr la ges-
ta de llevar a su país a Ca-
tar en el invierno de 2022, 
el joven delantero contará 
con unos compañeros casi 
igual de interesantes, por-
que la producción de po-
tenciales superestrellas en 
Noruega ha despegado con 
el nuevo siglo.

A parte de Håland, la se-
lección escandinava abso-
luta ya ha visto nacer a va-

rios prospectos que venían 
haciendo ruido desde hace 
tiempo, como es el caso de 
Martin Ødegaard, que fue 
fichado por el Real Ma-
drid en 2015 con 16 años 
como la gran promesa del 
fútbol europeo, y a día de 
hoy nunca ha logrado asen-
tarse en el equipo blanco, 
yendo de cesión en cesión. 
Sin embargo, ya la tem-
porada pasada en la Real 
Sociedad, y ésta en el Ar-
senal, ha demostrado ser 
un mediapunta con la in-
teligencia y determinación 
necesarias para liderar a 
un equipo futbolísticamen-
te, una batuta que sin duda 
el bestial Håland necesi-
tará en su camino a Catar 
y en los años venideros. 
 
Éstas son las dos grandes 
estrellas de Noruega, pero 
la producción de talentos 
no acaba aquí, porque en 
defensa podemos hablar de 
Kristoffer Ajer, el defensa 
del Celtic de Glasgow que, 
pese a esta temporada no 
discutirle la liga a los Ran-
gers, ha rendido a gran ni-
vel en el centro de la zaga 
y, a sus 23 años, ha cuajado 
una temporada de asenta-
miento que ha despertado 
el interés de varios clubes 
europeos. 



Como mediocentro crea-
tivo, un jugador algo des-
conocido, pero también 
de buen potencial, es Iver 
Fossum, interior del Aal-
borg que emigró a la Su-
perliga danesa después del 
descenso del Hannover 96 
en 2019. En el último año 
fue convocado para las cla-
sificatorias a Catar 2022 y 
la Nations League.

Otro gran tapado de esta 
selección es Morten Thor-
sby, centrocampista de la 
Sampdoria que se ha asen-
tado en el equipo italiano 
en su segunda temporada, 
y ya tuvo destellos en su 
aparición como titular con 
Noruega frente a Monte-
negro, venciendo por 0-1.

Pero si alguien, sin duda, 
merece mención en el cen-
tro del campo, es Sander 
Berge, el aclamado juga-
dor del Sheffield United 
que fue formado en Gante 
y maravilló a todos durante 
2019, siendo parte de la he-
roica gesta de los “Blades” 
de Chris Wilder que termi-
naron novenos en Premier 
League. Un centrocampis-
ta alto y robusto, pero al 
que no le falta clase.

Otro mediapunta intere-
sante es Kristian Thorstve-

dt, formado, al igual que 
Sander, en el Genk, club 
que en los últimos años ha 
producido talentos como 
Ianis Hagi o Maarten 
Vandevoordt, y en el que 
Thorstvedt se ha asentado 
en ese puesto detrás del de-
lantero. Con su selección 
nacional sólo ha tenido la 
oportunidad de jugar 3 en-
cuentros, de los cuales des-
tacamos su expulsión en la 
derrota ante Turquía, y su 
gol de debut ante Gibral-
tar. Más carne en el asador 
para una selección que ya 
promete mucho en la zona 
ofensiva.

Pese a que con 26 años no 
se considere ya un “youngs-
ter”, Mohamed Elyounous-
si es otra pieza esencial en 
el Celtic de John Kennedy, 
en el que ha estado 2 tem-
poradas cedido desde el 
Southampton y ha produ-
cido 25 goles sólo este año. 
Sin duda, una pieza que 
será esencial para el juego 
por bandas de la selección 
noruega, y que ya ha sido 
un habitual en las últimas 
convocatorias. Una alter-
nativa a Håland sería el 
delantero del RB Leipzig, 
Alexander Sørloth, que a 
sus 24 años llegó a Alema-
nia tras batir récords en el 
Trabzonspor turco, pero 

no ha ofrecido las cotas go-
leadoras esperadas y sigue 
peleando por la titularidad 
con Poulsen. Aun así, es un 
refuerzo de calidad para la 
selección, con 11 goles en 
todas sus apariciones in-
ternacionales. Hay que ha-
blar, por último, de Jens 
Petter Hauge, la joya del 
AC Milan que en su prime-
ra temporada ya ha dejado 
un buen sabor de boca a 
los “Rossoneri”, y con 21 
años se vislumbra como 
otra posible arma para los 
extremos del conjunto de 
Solbakken, que ya le ha 
ofrecido algunos minutos. 
 
Y la lista de jugadores sigue, 
dejando de lado a los jóve-
nes, con perfiles conocidos 
en Premier League como 
Joshua King, delantero su-
plente del Everton que dio 
sus mejores años en Bour-
nemouth, o la pareja del AZ 
Alkmaar formada por Jonas 
Svensson en la central y Fre-
drik Midtsjø en el medio-
campo, ambos partícipes 
de la gesta del AZ de Pascal 
Jansen que lucha por entrar 
en Champions. Garantías 
y experiencia para una No-
ruega muy verde aún, pero 
que sin duda dará sus frutos 
en los próximos años. Y tú, 
¿cómo crees que evolucio-
nará esta selección?







Como lo escucháis. Pequeños paí-
ses con grandes estrellas. No solo 
España, Francia, Alemania, y un 
largo etcétera de países tienen juga-
dores de primerísima talla mundial. 
Otras naciones, como pueden ser 
Bosnia y Herzegovina o Liberia, al-
gunos de los territorios nacionales 
más pequeños del planeta, tienen 
o han tenido varios de los mejores 
jugadores del mundo. Incluso, de 
países como Andorra y Mónaco 
han salido jugadores que han lle-
gado a jugar en Primera División. 
 
Quién nos iba a decir que, de un 
país como Irlanda del Norte, cuyo 
territorio no llega a los dos millo-
nes de habitantes, iba a salir un 
jugador que posee en su palmarés 
algunos títulos como: la Cham-
pions League, la Premier League 
y el mismísimo Balón de Oro.  Sí 
señores. George Best, considera-
do por muchos uno de los mejo-
res jugadores de la historia del fút-
bol. Un extremo de ‘los de toda 
la vida’, con mucha planta y clase. 
 
No es el único ‘Balón de Oro’ na-
cido en alguno de los países más 
pequeños del mundo. George 
Weah, el único africano que po-
see dicho título en sus vitrinas, na-
ció en Liberia (el nonagésimo ter-
cer país más pequeño del mundo, 
del que es presidente); Stoichkov, 
mítico delantero del FC Barcelo-
na nacido en Bulgaria, son otros 
ejemplos.

También tenemos que acordar-
nos, aunque este es más reciente, 
de Luka Modric. Si bien es cierto 
que Croacia es una buena fábrica 
de jugadores, también está dentro 
de la lista de los 100 países más 
pequeños del mundo. Esto sor-
prende aún más cuando hacemos 

la comparación con otras nacio-
nes. Por ejemplo, España, país 
con cerca de cincuenta millones 
de habitantes, solo tiene un juga-
dor que haya ganado el ‘Balón de 
Oro’: Luis Suárez Miramontes. 
No todo tienen que ser balones 
de oro, vayamos un paso más allá.

Hablemos de Eslovenia, país con 
alrededor de dos millones de ha-
bitantes, según el censo de 2020. 
Creo que, cuando pensamos en 
este pequeño país de la costa me-
diterránea europea, a todos se nos 
viene un nombre a la cabeza: Jan 
Oblak. Curtido en el Olimpija de 
su país natal y en Portugal, Oblak 
se ha convertido en uno de los me-
jores porteros del mundo jugan-
do para el Atlético de Madrid. O 
Bosnia y Herzegovina, septuagé-
simo país más pequeño del plane-
ta, con jugadores como Miralem 
Pjanic o Edin Dzeko en sus filas. 
 
No hay que olvidarse de Gales, 
un país con alrededor de tres 
millones de habitantes y que ha 
visto pasar a uno de los que para 
muchos es de los mejores jugado-
res de la historia del Manchester 
United: Ryan Giggs. Un Giggs 
que, actualmente, es el entre-
nador de la selección de su país 
natal. A esto hemos de sumarle 
Gareth Bale, uno de los fichajes 
más caros del Real Madrid, y ar-
tífice de la impresionante gesta 
galesa en la Eurocopa de 2016. 
 
Cruzando el charco encontramos 
un jugador del que quería hablar sí 
o sí: Keylor Navas. Uno de los ju-
gadores, en mi opinión, más infra-
valorados. El que fuese uno de los 
pilares fundamentales de las tres 
Champions League consecutivas 
del Real Madrid nació en Costa 

Rica, país con cinco millones de 
habitantes, al que logró llevar hasta 
los cuartos de final de la cita mun-
dialista de 2014 (cuando aún era 
parte de la plantilla del Levante). 
 
Sorprendentemente, de países 
como Andorra y Mónaco, déci-
mo séptimo y segundo territo-
rios nacionales más pequeños del 
mundo respectivamente, también 
han salido jugadores que incluso 
han jugado en primera división. 
En el caso de Mónaco tenemos 
a Florian Antognelli, jugador de 
tan solo 21 años del conjunto mo-
negasco. Más sorprendente es el 
caso de Andorra, con Ildefonso 
Lima, jugador del Inter Club d’Es-
caldes. El futbolista de 41 años os-
tenta el récord de la carrera más 
larga (23 años). Como curiosidad, 
lo expulsaron de la Selección de 
fútbol andorrana, de la que era ca-
pitán, por criticar a la Federación. 
 
Aunque en lo futbolístico no sea 
así, y quizás nos sorprenda por 
los jugadores que tienen en sus 
filas, países como Holanda y Por-
tugal son algunas de las naciones 
más pequeñas del planeta. Paí-
ses enormes como Rusia, Aus-
tralia y Canadá, en cambio, no 
resultan tan exitosos en la pro-
ducción de talentos a nivel fútbol. 
 
Con lo difícil que es que en cual-
quier país nazca una estrella mun-
dial; de países con tres o incluso 
cinco millones de habitantes (la 
mitad, o menos, que Andalucía, 
para ponernos in situ) lo han he-
cho, y en varias ocasiones. Vo-
sotros, ¿erais conscientes de las 
estrellas que tienen en sus filas al-
gunos de los países más pequeños 
del mundo?





Cuando hablamos de fútbol, siempre nos vienen en mente las cinco gran-
des ligas, incluso la holandesa o portuguesa, es decir, el fútbol de Occidente. 
Pero hoy toca ver el fútbol del punto cardinal opuesto, de la Europa fría, de la 
Europa del Este. Este fútbol que no llama tanto la atención, pero tiene histo-
rias muy interesantes, así que vamos a repasar el mejor equipo de cada país.
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Aquí encontramos al CSKA Sofia como el mejor equipo del país. 
A nivel de títulos nacionales; tiene 31 títulos de liga, 20 Copas y 
4 Supercopas de Bulgaria. También es el más importante a ni-
vel internacional, llegando en dos ocasiones a las semifinales de 
la Copa de Europa. El equipo del ejército no tuvo su mejor épo-
ca esta última década, ya que el Ludogorets fue el dominador en 
estos últimos años en Bulgaria ganando 10 títulos de liga, aunque 
poco a poco están volviendo a tomar el lugar que les corresponde.

Rusia es el mejor país (futbolísticamente) de Europa del este. El país más 
grande del mundo tiene como mejor equipo al Spartak de Moscú, funda-
do en 1922. El club fue uno de los más importantes en la antigua Unión 
Soviética, donde ganó doce campeonatos de liga. Tras la disolución de la 
URSS en 1991 y la creación de la liga rusa, el Spartak se convirtió en el do-
minador del fútbol ruso, al ganar nueve de los diez primeros campeonatos 
de liga de Rusia entre 1992 y 2001. En su palmarés cuenta también con 
diez Copas soviéticas, tres Copas rusas y una Supercopa Rusa. El Spartak 
es un equipo habitual en los torneos de la UEFA y ha alcanzado las semifi-
nales de las tres competiciones europeas. Los equipos que más se pueden 
acercar al Spartak de Moscú son el Lokomotiv de Moscú o el Zenit, pero 
sobretodo el CSKA de Moscú. El CSKA fue uno de los equipos más po-
tentes del fútbol soviético al ganar siete campeonatos de liga, entre ellos, 
la última edición de 1991 y cinco copas soviéticas. Tras la disolución de 
la Unión Soviética y la independencia de Rusia ganó seis ligas, siete copas 
y una Europa League en 2005. A nivel histórico, el Spartak ha dominado 
Rusia junto al CSKA, pero los títulos de los rojiblancos hablan por sí solos.



El Ferencvaros es el mejor equipo de Hungría. Un país histórico a 
nivel futbolístico que ha sacado mucho talento. Y la mayoría del ta-
lento ha empezado a surgir en el propio Ferencvaros. Es considera-
do el equipo húngaro de mayor éxito, tanto a nivel nacional como 
internacional, el club ganó la Copa de Ferias 1964-1965 y, a nivel 
nacional, cuenta con más de 60 títulos incluyendo 32 ligas, 23 Co-
pas de Hungría y 6 Supercopas de Hungría. El único equipo que se 
le acerca es el MTK Budapest con 23 títulos. En la Copa de Euro-
pa, lo más lejos que han avanzado han sido unos cuartos de final. La 
rivalidad más importante es la que mantiene, tradicionalmente, con 
el Ujpest FC, que es su gran rival en la capital y en Hungría. Am-
bos son dos de los equipos más laureados del país, y el derbi entre 
ellos es conocido como el derbi de Budapest, que se encuentra en-
tre las rivalidades futbolísticas más candentes y peligrosas del mundo.

Seguimos con Rumania, un país que ha sido dominado por el Steaua 
de Bucarest, hoy conocido como el FCSB. El grande de Rumanía es, 
sin duda, el equipo de Becali; un club que ha ganado 26 ligas, 24 Co-
pas y 6 Supercopas de Rumanía y la joya de la corona: la Copa de Eu-
ropa. El Steaua es el primer equipo de Europa del Este en ganar una 
Copa de Europa, el titulo más importante en la historia del club, que 
ganaron en 1986 ante el F.C. Barcelona en la tanda de penaltis. Por 
el FCSB han pasado la mayoría de los pesos pesados de Rumania, al 
igual que el mejor jugador de la historia del país: Gica Hagi. También 
han formado una gran cantera que les permite sacar mucho talento en 
cada temporada. El único equipo que se puede acercar al Steaua de 
Bucarest es su máximo rival; el Dinamo de Bucarest, que tiene 18 tí-
tulos en su palmarés, y que mantienen una rivalidad histórica, uno de 
los mejores derbis de Europa que es conocido como el Eternul Derbi.



En Moldavia el mejor equipo con diferencia es el Sheriff Tiraspol, que 
fue fundado por la empresa de seguridad Sheriff el 4 de abril de 1997. 
Su primer título fue la Copa de Moldavia de 1999. El club logró el as-
censo a la máxima categoría en 1998, después de la primera temporada 
de su historia, y dominó la liga moldava con diez títulos consecutivos 
de 2001 a 2010, ganando el undécimo campeonato en 2012. El equipo 
también tiene siete títulos de la Copa de Moldavia, incluyendo seis do-
bletes. En total tiene 16 títulos de liga. Un equipo dominante en un país 
muy limitado a nivel económico, que a pesar de esto ha sabido mante-
nerse a flote, no como su mayor rival, el Zimbru Chisinau que tiene en 
su palmarés 8 ligas pero que ha sufrido muchos problemas económicos.

Eslovaquia ha tenido equipos importantes en los últimos años, como el MSK 
Zilina o el Trencin, pero sin duda el más importante de la historia ha sido el 
Slovan Bratislava. El club fue fundado como 1.CsSK Bratislava en 1919, pero 
cambió su nombre al Slovan Bratislava en 1953. El Slovan es el equipo más 
laureado de Eslovaquia, tanto por títulos de liga como de copa, con diez y doce 
títulos respectivamente. Además, el club ganó ocho ligas checoslovacas y cinco 
copas. Actualmente juega en la Fortuna Liga, la primera división eslovaca. El 
Slovan se convirtió en el primer, y hasta ahora único, club en Eslovaquia, así 
como de la antigua Checoslovaquia, en ganar una competición europea al pro-
clamarse campeón de la Recopa después de derrotar al F.C. Barcelona en 1969.



En 1893 un pequeño grupo de jóvenes de tres hermanos; Václav, Bo-
humil y Rudolf Rudl tuvieron la idea de crear un club deportivo, el 
Sparta Praga. Tras más de cien años de historia, es el club más exitoso 
de la República Checa, y uno de los más exitosos de Europa Central/
Este. Este estatus se lo ha ganado después de haber ganado 21 ligas 
checoslovacas, 12 ligas checas, 8 copas checoslovacas, 6 copas checas y 
haber llegado a las semifinales de la Copa de Europa en 1992. Su rivali-
dad histórica es ante el Slavia Praga, el segundo equipo de la República 
Checa en cuanto a títulos, un duelo conocido como el Derbi de Praga.

En Polonia ha sido difícil quedarse con el club más importante, ya que ha 
habido un triple empate en cuanto a títulos de liga, con 14. Esta misma tem-
porada se ha roto el empate, pues el Legia de Varsovia ha conseguido su títu-
lo 15 de liga, superando al Ruch Chorzow y el Gomik Zabre. El equipo fue 
fundado en marzo de 1916, en el barrio de Maniewicze en Volinia. Tras la 
primera Guerra Mundial  se convirtió en el principal club de fútbol del ejér-
cito polaco.  Además de las 15 ligas ganadas, han conseguido el récord de 19 
Copas de Polonia y 4 Supercopas polacas. Lo más lejos que han llegado en 
la Copa de Europa han sido los cuartos de final de 1970.  Mantiene una gran 
rivalidad con el Wisla Cracovia, con quien disputa el gran Derbi de Polonia.



Continuamos con el Dinamo de Kiev como el mejor equipo de Ucrania, que 
esta temporada ha logrado el triplete nacional dirigido por el rumano Mircea 
Lucescu. Sabemos que el Shakhtar Donetsk es el club que ha dominado la 
liga ucraniana en los últimos años, pero el Dinamo ha sido el mejor práctica-
mente desde su fundación hasta la actualidad teniendo en su palmarés trece 
campeonatos de liga soviéticos, dieciséis ligas de Ucrania, nueve Copas sovié-
ticas, doce Copas ucranianas, tres Supercopas soviéticas y cinco Supercopas 
de Ucrania. En el plano internacional, el club ostenta de dos Recopas de Eu-
ropa y una Supercopa de Europa. Volviendo a su actual entrenador, Mircea 
Lucescu, es una de las figuras más importantes del futbol ucraniano, ya que es 
el entrenador que más títulos de liga ha ganado  con un total de nueve, ocho 
de ellas conseguidas con el Shakhtar y la de esta campaña con el Dinamo de 
Kiev. Durante la época soviética su tradicional rival fue el Spartak Moscú, el 
equipo más popular de Moscú y Rusia, con quien disputaba el Derbi soviético.

En Bielorrusia el campeonato está siendo dominado por el BATE Borisov. El 
club fundado en 1973 cortó el dominio del Dinamo Minsk y empezó el suyo des-
de los años 2000 logrando ganar 15 ligas, 13 de ellas consecutivas (2006 – 2018). 
Sin duda es el mejor equipo de Bielorrusia, por estructura, recursos y sobre 
todo fútbol. El palmarés habla por sí solo. Además de las 15 ligas, también han 
ganado 4 Copas Bielorrusas y 7 Supercopas. En 1996, tras una iniciativa de Ana-
toliy Kapskiy, director general de la planta BATE, se decidió refundar el club. 
El propio Kapskiy fue elegido presidente del FC BATE Borisov y Yuri Puntus 
se convirtió en el primer entrenador del conjunto. Tras dos ascensos consecuti-
vos, en 1998, debutó en la Liga Premier de Bielorrusia, alcanzando el subcam-
peonato ese primer año. En 1999 ganó su primera liga… y el resto ya es historia.



Azerbaiyán fundó su liga en 1992 tras la separación de la Unión Soviética, y el 
primer campeón fue el Neftçi, y el siguiente el Qarabag. Estos dos equipos están 
empatados en títulos con 8 y son los mejores equipos del país. Eso sí, el Neftçi 
tiene una Copa más.  El Qarabag, en cambio, se convirtió en 2017 en el primer 
equipo de Azerbaiyán en clasificar a la fase de grupos de la Champions League 
mientras que el Neftçi, en 2012, fue el primer equipo en clasificarse para la Eu-
ropa League. Dos equipos históricos, cada uno tuvo su mejor época. El Neftçi 
domino desde la fundación de la liga hasta 2013, cuando el Qarabag empezó a 
ganar todo hasta la actualidad. Desde luego, el Neftçi está pisando fuerte desde 
hace 3 años. Esta temporada habrá desempate.

Con 18 títulos de liga, el Dinamo Tiflis es el claro dominador de Georgia. 
Un país de tan solo 69.700 km2. El club fue fundado en 1925. El Dinamo 
Tiblisi fue uno de los clubes más importantes del fútbol soviético. Fue junto 
al FC Dinamo Moscú y Dinamo Kiev, los únicos clubes que nunca descen-
dieron a la segunda división. Su entrenador más famoso fue Nodar Akha-
lkatsi, quien ganó con el equipo el título de campeón soviético en 1978, dos 
Copas de la Union Soviética (1976 y 1979), y la Recopa de Europa en 1982. 
Aparte de las 18 ligas de Georgia, también cuentan con 9 Copas de Georgia.

El último país de la lista, el último pais de Europa del este: Armenia. En Arme-
nia la cosa está bastante clara con el Pyunik de Erevan, siendo el líder absoluto en 
cuanto a ligas con 14, aunque ya llevan varios años sin levantar el título de campeón 
(desde 2015, para ser exactos). El club fue fundado en 1992 y aparte de las 14 li-
gas, también han conseguido ganar 7 Copas de Armenia y 8 Supercopas. La prin-
cipal rivalidad del Pyunik es el Ararat, la razón de ello es debido a que el Ararat es 
célebre por ser el club más querido de Ereván debido a sus logros soviéticos. El 
Pyunik es el mejor club del país en todos los aspectos, en infraestructura, cantera y 
económicamente. Lo más especial del club es la cantera, como ya hemos menciona-
do. Muchos de los futbolistas que han salido de allí han debutado con la selección 
absoluta desde muy jóvenes y es gran parte de la base de la plantilla del equipo.
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Muchas veces se consi-
dera a la selección nacio-
nal como un reflejo de la 
sociedad del país al que 
representan. Países como 
Francia o Bélgica en el 
pasado mundial de Rusia 
presentaron plantillas en 
las que más de la mitad 
de la plantilla, en el caso 
de Francia, tenía orígenes 
en otros países diferentes 
al que representaban. A 
su vez, en el caso de Bél-
gica, 11 de los 23 jugado-
res tienen orígenes fuera 
de las fronteras del país 
centro europeo.

La mayoría de estos juga-
dores comparten un ori-
gen en las antiguas colo-
nias francesas y belgas, 
africanas en su mayor 
parte, como: el Congo, 
Senegal o Mali. La inmi-
gración desde las antiguas 
colonias a sus antiguas me-
trópolis, en su parte pro-
piciada por el impacto y 
maltrato de las potencias 
coloniales, ha provocado 
que, buscando un futu-
ro mejor, las selecciones 
nacionales de las grandes 
potencias coloniales se 
hayan visto revitalizadas 
en gran medida, aportan-
do jugadores diferentes, 
más físicos y con diferen-
tes atributos.
Francia ya había experi-

mentado esta revitaliza-
ción en su anterior gene-
ración dorada, campeona 
del mundo en 1998, con 
jugadores como Zinedine 
Zidane (origen argelino), 
Claude Makélélé (origen 
congoleño) o Lilian Thu-
ram (origen caribeño), y 
ha vuelto a experimen-
tarlo en esta nueva gran 
generación con jugado-
res como N’golo Kanté 
(origen maliense), Kylian 
Mbappé (origen argelino 
y camerunés) o Raphael 
Varane (origen caribeño).

Esta tendencia ha sido 
más significativa en esta 
nueva generación dorada, 
también campeona del 
mundo, siendo dieciséis 
de los veintitrés convoca-
dos en el pasado mundial 
por Didier Deschamps ju-
gadores con origen fuera 
de las fronteras francesas, 
reflejando la diversidad 
cultural francesa y la ayu-
da en la integración en la 
sociedad que supone que 
jugadores de otros oríge-
nes consigan éxitos a ni-
vel mundial.

Otro interesante caso es 
el ya citado estado de la 
selección belga, una se-
lección que está viviendo 
la mejor generación de 
su historia, bastante po-

tenciada por el talento de 
origen extranjero y que 
experimentó su primer 
gran éxito internacional 
en el pasado mundial de 
Rusia con un meritorio 
tercer puesto. Con juga-
dores en su gran mayoría 
procedentes de la antigua 
colonia belga del Congo, 
jugadores como: Romelu 
Lukaku, Vincent Kom-
pany o Youri Tielemans, 
Bélgica ha conseguido en-
trar en la élite del fútbol 
europeo y asentarse con 
vistas a un futuro éxito.

Este interés por la en-
trada de talento con orí-
genes en otros países en 
las potencias del fútbol 
europeo haciendo las se-
lecciones nacionales más 
diversas en cuanto a orí-
genes y talento, a su vez 
haciendo reflejo de una 
sociedad cada vez más 
diversa. Esta condición 
se ve, en menor medi-
da, en conjuntos como 
España (Latinoamérica y 
Guinea Ecuatorial), Italia 
(Norte de África), Suecia 
(con Etiopía y el norte de 
África), Países Bajos (Su-
rinam y Sudáfrica) o In-
glaterra (sus antiguas co-
lonias africanas).





31



Sorpresas da la vida; así es 
como definiría esta experien-
cia como tal. Sincerándome 
un poco, jamás esperé generar 
el revuelo mediático que tra-
jo consigo la campaña, jamás 
pensé en entrevistas posterio-
res ni aparecer en televisión 
nacional. Soy Álvaro Pérez, y 
esta es mi historia.
A fecha de publicación, tengo 
22 años. Crecí en un pueblo 

chileno llamado Cabildo, pero 
mis raíces son taltalinas. Me 
definiría como un amante apa-
sionado del deporte rey y un 
soñador nato. No es raro que 
el fútbol corra por mis venas 
como la sangre, ya que mi fa-
milia siempre ha compartido 
lazos con el deporte de mane-
ra directa. Siempre suelo sen-
tarme en el living a ver fútbol 
con mi abuelo y escuchar sus 
vivencias como arquero/por-

tero amateur, vivencias las 
cuales son increíbles 

cada vez que las 
oigo.

Mis prime-
ros recuerdos 
con el fútbol 
se remontan 
al año 2005, 
donde presen-
cié la obten-
ción del título 
de Clausura 
de Universidad 
Católica frente 

a Universidad 
de Chile además 

de ver al Real Ma-
drid y Barcelona en 
la pantalla grande. 
Nombres olvidados 
hoy en día vienen 
a mi mente: Hen-
rik Larsson, Ludo-
vic Giuly, solo por 
nombrar cracks 

que caen al olvido 
en la generación ac-
tual. ¿Mi ídolo per-
sonal? Tengo varios 
de aquella época, Ro-

naldinho, Zidane, Darío Con-
ca, Carlos Villanueva, Matías 
Fernández. No obstante, y si 
debo ser honesto, mi máximo 
ídolo es Shunsuke Nakamura, 
el 10 de la generación dorada 
de Japón. Un zurdo con un 
tiro libre exquisito, hábil, téc-
nico, y el aire a Oliver Attom 
de los Supercampeones. 

Respecto a la selección chilena, 
mi primer recuerdo es haber 
empatado con Ecuador en la 
última fecha clasificatoria rum-
bo a Alemania 2006, Mundial 
que marcaría un antes y un 
después en mi persona.  Otras 
citas internacionales como la 
Copa América 2007 y Con-
federaciones 2009 marcaron 
mi formación infantil sobre 
el fútbol, al igual que los PES 
en PS2 que a día de hoy sigo 
jugando. Por último, no pue-
do no mencionar el Mundial 
Sub 20 disputado en Canadá, 
el cual me hizo soñar con ser 
un futbolista profesional a fu-
turo. Quería jugar con Alexis 
Sánchez, Christopher Toselli, 
Arturo Vidal y compañía, una 
generación de oro que logró 
darnos 2 Copa América.

El Mundial de Sudáfrica 2010 
me dio la posibilidad de pre-
senciar a Chile en un Mundial 
luego de 12 años fuera de la 
cita mundialera. Vitoree los 
goles ante Honduras y Suiza, 
sufrimos con España y Brasil. 
Más de lo mismo en la Copa 
América 2011 donde la selec-
ción chilena jugó un partida-



zo ante Venezuela en cuartos, 
solo para caer a merced del 
cuadro venezolano 2-1. Se res-
piraba un sentimiento de opti-
mismo con la generación dora-
da. Brasil 2014 fue el siguiente 
escenario que ponía a prueba 
mis sentimientos en el fútbol. 
Nuevamente, las victorias ante 
Australia y España auguraban 
un buen futuro para Chile en 
el Mundial de turno; parecie-
se deja vú pero caímos contra 
Brasil a penales en el Maraca-
ná.

En 2015 sucedieron hechos 
que finalmente desemboca-
ron en lo que se dio a día de 
hoy. Sudamericano Sub 20 en 
Uruguay, la Copa América y el 
Mundial Sub 17, estos últimos 
2 torneos disputados en Chile. 
Si me permiten, iré por orden 
cronológico.

Recuerdo haber ido de visita 
a la casa de un familiar para 
un cumpleaños, por mi parte 
prendí el televisor y, solo en el 
living, observé la masacre que 
se dio entre Uruguay y Chile. 
Un 6-1 en Maldonado hábil 
por la última fecha cerraba la 
pobre actuación de la Roja en 
el torneo. Fue este el punto de 
inflexión donde tomé cartas en 
el asunto. A temprana edad, 
me dediqué a prestar atención 
en Football Manager y en la 
vida real a las próximas joyas 
de nuestro país. Con esta mo-
tivación, puse manos a la obra 
a investigar sobre chilenos 
fuera del país; recuerdo ver a 

un chico chileno de la cante-
ra del Lyon, Thomas Lefranc, 
un puntero izquierdo del cual 
nunca más tuve información.

Meses más tarde, me encon-
traba en el living de mi casa sa-
boreando un momento histó-
rico para la Roja: La obtención 
de la primera Copa América. 
Luego de ver que el penal de 
Alexis Sánchez era gol, recuer-
do sacarme la camiseta que te-
nía puesta para correr como 
loco por la casa y la calle. Sin 
dudas es un momento de or-
gullo, no solo para uno, sino 
que para el país y los jugadores. 
Quizás uno obvia que el futbo-
lista es una persona, que tiene 
una familia por detrás, sueños, 
anhelos, frustraciones, proble-
mas. La obtención de la Copa 
América cumplió el sueño de 
todos, por unos días, Chile 
fue conquistado por la alegría 
y emoción de haber roto los 
pronósticos e irrumpido como 
campeones de América.

Llegaba octubre-noviembre de 
2015 cuando Chile albergaba 
el Mundial Sub-17 para el cual 
yo podía haber estado presen-
te como jugador, pero solo era 
un sueño frustrado más en mi 
vida. Fue un Mundial extraño, 
no por la localía sino por lo pro-
puesto en el terreno de juego. 
Era la primera vez que jugaba 
a ser ojeador, la primera vez 
que me sentaba a ver fútbol de 
una manera crítica. ¿Algunos 
nombres de ese torneo que 
jugaron contra Chile? Nikola 

Moro de Croacia -actualmen-
te miembro Sub 21 de Croa-
cia y Dinamo Moscú-, Samuel 
Chukwueze -Villarreal-, Victor 
Osimhen -Napoli- y Kelechi 
Nwakali -Alcorcón- de Nigeria 
y Christian Pulisic de Estados 
Unidos -Chelsea, seleccionado 
estadounidense-. Esos nom-
bres quedaron en mi memoria 
y a los cuales de vez en cuan-
do les hago seguimiento. En lo 
personal, me sorprende que 
Nwakali esté en la B españo-
la cuando su estilo es idéntico 
al de Chukwueze. En fín, fue 
una experiencia bastante enri-
quecedora, todo hecho a nivel 
amateur, pero enriquecedora, 
al fin y al cabo.
Luego del bicampeonato de 
Copa América en 2016 en 
tierras estadounidenses, llegó 
2017 y consigo, un nuevo Sud-
americano Sub 20. Esta vez, 
Chile viajaba a Ecuador para 
disputar el campeonato que 
podía darnos pasajes direc-
tos al Mundial de la categoría. 
Más de lo mismo, más desa-
zón y frustración. No se jugaba 
mucho y el mejor jugador de 
Chile en el torneo, a opinión 
personal, fue Gonzalo Collao, 
un arquero/portero que perte-
nece a Extremadura. Nueva-
mente, este fue otro punto de 
inflexión en mi vida.

Hacemos un salto temporal 
en el tiempo hasta 2019. Me 
encontraba en mi segundo 
año de universidad cuando 3 
torneos se aproximaban: Sud-
americano Sub 17, Sub 20 y 



Preolímpico Sub 23. El Suda-
mericano Sub 20 fue alberga-
do en nuestro país, quedando 
fuera del hexagonal final en la 
última jugada del partido fren-
te a Colombia. Dolió pero 
se veía venir. El Preolímpico 
de Colombia dejó sensacio-
nes dispersas, había un guar-
dián bajo los 3 palos pero la 
creación de gol era nula. Nos 
quedamos sin pasajes para el 
Mundial Sub 20 y los JJOO 
de Tokio. No obstante, fue el 
Sudamericano Sub 17 el cual 
me hizo creer que nuestro país 
tenía algo especial. Victorias 
arrolladoras frente Bolivia y 
Venezuela en grupos me de-
cían algo, algo que se confirmó 
en el hexagonal final frente to-
mando venganza ante el Ecua-
dor de Johan Mina -Werder 
Bremen- y las victorias 3-2 ante 
el Perú de Yulián Celi -Canto-
lao- y 4-2 ante el Uruguay de 
Matías Arezo -River Plate de 
Uruguay- nos daban los pasa-
jes para el Mundial de la cate-
goría.

Para el Mundial Sub 17 de 
2019 me propuse una tarea: 
Ver todos los partidos de to-
dos los equipos al menos una 
vez y recopilar jugadores que 
considerase con potencial a fu-
turo. Dicho y hecho. Mi labor 
de ojeador amateur lentamen-
te seguía creciendo, y a día de 
hoy, muchos de los jugadores 
que escribí en un cuaderno 
están jugando en Europa o es-
tán en Norteamérica puliendo 
sus talentos. Ese Mundial me 

dejó impresionado por la can-
tidad de estrellas que poseían 
los otros países, como Canadá 
con Jayden Nelson, un puntero 
que ya debutó con la selección 
absoluta de su país. Chile, por 
obra del destino, nuevamente 
quedaba fuera de un torneo 
internacional a manos del lo-
cal, Brasil. Una Brasil que te-
nía a Talles Magno -NYCFC, 
ex-Vasco da Gama-, Talles 
Costa -Sao Paulo-, Daniel Ca-
bral -Flamengo-, Yan Couto 
-Manchester City, ex-Coritiba-, 
Kaio Jorge -Santos-, Peglow 
-Internacional de Porto Alegre- 
y el eventual MVP del torneo, 
Gabriel Verón -Palmeiras-.

El camino fue extenso. Una 
vida Football Manager y ojeo 
amateur tuvo su momento cul-
mine este año. Una noche de 
Noviembre de 2020, indagan-
do en la base de datos de la 
beta de FM 21, encontré un ju-
gador chileno-inglés del Blac-
kburn Rovers que no me so-
naba de nada: Ben Brereton. 
Pensé que era una broma, un 
error del juego. Fui a Google 
y en efecto, pude verificar que 
Ben era chileno. Algo me lla-
maba la atención: Su nombre 
no pegaba en la prensa ni en la 
selección chilena. Le comenté 
de este jugador a “Don Scruffy” 
y a “regularbenja”, 2 personas 
que son grandes amigos míos 
de la comunidad de FMChile, 
y concordamos en que, para el 
próximo Late, diera la exclusi-
va del nombre más un hashtag 
por Twitter (@ChileanToon) a 

modo campaña (#BreretonA-
LaRoja). Además, días antes 
del Late, traté de contactarme 
con Ben vía Instagram para 
hacerle saber sobre la iniciati-
va: Sin respuestas hasta el día 
de hoy.

No fue hasta el lunes 23 de 
Noviembre donde me contac-
tó una periodista de CDF, ac-
tual TNT Sports Chile, sobre 
el futbolista. Fue en ese instan-
te donde todos se subieron a 
la “Breretoneta” en Twitter y 
en los medios. Fue algo total-
mente inesperado. Con ello 
también surgió el problema 
de los oportunistas que se ro-
baron los créditos de mi ha-
llazgo, problema que sigue a 
día de hoy. Pasaron las horas 
y Tomás Arcas, un periodista 
de La Arenga del Abuelo, me 
contactó para conceder una 
entrevista para el medio digital 
ya mencionado. Accedí para 
contar la verdad del hallazgo y 
detener a los oportunistas, en-
trevista que aún sigue en la pá-
gina de La Arenga del Abuelo. 
Llegó diciembre de 2020 y mi 
Whatsapp explotó momentá-
neamente por tantos mensa-
jes de conocidos míos. Había 
un común denominador: Una 
foto. La foto revelaba que Ben 
Brereton estaba en la embaja-
da chilena en Inglaterra finali-
zando los trámites para obte-
ner la nacionalidad chilena al 
100%. Pensé que hasta ahí lle-
gaba todo, que no habían más 
sorpresas por llegar.



Llegamos a Mayo de 2021, el 
boom de Ben Brereton volvía 
a las pantallas grandes de nues-
tro país. Fue en este boom don-
de otro periodista TNT Sports 
Chile me entrevistó para una 
nota que sería mostrada a todo 
Chile en el bloque deportivo 
de Chilevisión. A día de hoy, 
no he visto la nota ya que me 
domina la vergüenza.  Días 
más tarde vuelvo a mi aban-
donada cuenta de Twitter de 
donde nació el hashtag y me 
encuentro que la cuenta oficial 
de Football Manager, además 
de varios reputados periodis-
tas deportivos chilenos, em-
pezaron a seguir mi cuenta en 
Twitter. Así fue como un lunes 
24 de mayo, Ben Brereton era 
nominado a la selección chile-
na, cumpliendo así un sueño 
para su madre y una nación 
entera. En lo personal, me 
tomé su convocatoria bastante 
bien y tranquilo ya que era un 
secreto a voces. Un par de días 
antes, se sabía que Ben había 
llegado a nuestro país y a Juan 
Pinto Durán, el centro de en-
trenamiento de la selección 
chilena. No obstante, es impo-
sible no mencionar el orgullo 
que sentí en ese instante, ver 
su nombre en la lista de nomi-
nados para las Clasificatorias 
Sudamericanas, era un sueño, 
algo que comenzó en redes so-
ciales se materializaba por fin 
en el mundo real. Con ello, 
llegaron, además, diversas co-
laboraciones y entrevistas con 
medios digitales junto con una 
propuesta de entrevista radial 

en mi ciudad de residencia.
Pero, sobre todo, 

¿Quién diría que una persona 
común y corriente generaría 
tal fenómeno? ¿Quién diría 
que mi historia traspasaría las 
fronteras de mi país? 

En lo personal, sigo sin mag-
nificar lo que está sucediendo. 
Consecuentemente, quiero 
dejar muy en claro que no me 
interesa la fama y, si bien con-
cedo entrevistas, la atención 
y la fama es algo totalmente 
ajeno a mi persona. Algo que 
siempre menciono es que fue 
suerte, y en cuestión, lo fue y 
es. Sin gente afín con mis in-
tereses deportivos, era imposi-
ble. Sin la amabilidad de Don 
Scruffy de dar parte de su Late 
para compartir el nombre de 
Ben Brereton, era imposible. 
Sin el apoyo de la comunidad 
de FMChile, era imposible. 
En definitiva, soy un 
agradecido de la 
vida y alguien 
que tuvo suer-
te. Creo que 
cumplí el sue-
ño de Ben, ser 
nominado por 
la selección chi-
lena, y con 
eso me doy 

por pagado y satisfecho. El res-
to ya es un bonus para mí.

Solo espero que, en algún mi-
nuto, los caminos de la vida 
puedan cruzar sus caminos 
con los míos y así conocerlo 
en persona. Con este logro, 
con esta vivencia, puedo decir 
que nada es imposible. Reite-
ro, ¿quién diría que viviría tal 
aventura desde la comodidad 
de mi casa?

Por último, reiterar y dar gra-
cias a las personas que me apo-
yaron en este camino, al igual 
que a WM que me trató de 
manera cordial y respetuosa. 
Estoy seguro de que nuestros 
caminos se volverán a cruzar 
en un futuro, muchas gracias.

- Álvaro Pérez.



Este artículo va muy a la par de la época en la 
que sale, un momento muy característico en el 
calendario futbolístico aun cuando no hay com-
peticiones de clubes en juego. Ya sea por las com-
peticiones de selecciones, los glamurosos ficha-
jes o los lanzamientos de equipaciones tanto de 
clubes como selecciones. El verano (invierno en 
el hemisferio sur) es una época especial y espe-
ranzadora: tu país puede ganar un título, ese gran 
jugador puede llegar a tu equipo o este año saca-
rán la camiseta de tus sueños. Por desgracia para 
nuestro querido lector, este articulo no trata de 
esperanza sino de todo lo contrario, sobre la des-
esperación que causan las siguientes “prendas”.

Ésta es de esas camisetas en las que no sabes bien si 
te gustan o te parecen un crimen contra tus glóbulos 
oculares.  La idea de la camiseta está bien (un poco ex-
travagante, pero no por ello mala) y de los colores en 
sí no podemos quejarnos, puesto que son los colores 
nacionales.  ¿Entonces qué tiene de malo? Eso es fácil 
de responder, el brillo simulando lentejuelas es el ele-
mento que hace especial a esta camiseta, diferencián-
dola incluso de su primera equipación y, por supues-
to, colocándola de inmediato en este top. Además, la 
camiseta es rematada por figuras geométricas en otra 
tonalidad de blanco. Este recurso es una hoja de doble 
filo, puede ser lo que le aporte carisma a un diseño 
aburrido o puede terminar de arruinarlo.

La historia de esta camiseta es una de las más conocidas. 
De la mano de Puma Camerún disputo la Copa África 
con una camiseta difícilmente olvidable. Al igual que el 
puesto anterior falla al añadir un detalle diferenciador. 
Puma lo hizo 17 años antes al eliminar las mangas, algo 
que llego a repercutir en el mundial de Corea y Japón 
cuando la selección camerunesa pretendía disputar el 
máximo torneo de selecciones con dicha camiseta, pero 
la FIFA lo impidió, obligando a Puma y Camerún a co-
locarle unas mangas negras a la camiseta.



El mundial de 1990 tiene demasiadas equipaciones dig-
nas de participar en este top (Inglaterra away, Australia 
home, Irlanda away, Sudáfrica home, etc.), pero la peor 
es la que protagoniza este puesto, la 2ª equipación de 
Australia de Italia 90. Probablemente el concepto de-
trás de esta camiseta sea el mismo que el de su primera 
Equipación, pero muy exagerado con la intención de 
que una camiseta con los mismos colores que la princi-
pal pueda funcionar como away. Hubiera sido mucha 
mejor opción escoger unos colores diferentes y no hi-
pertrofiar un concepto extravagante de por sí.

Todos conocemos las míticas camisetas de Jorge Cam-
pos y sus extravagantes diseños, por eso este puesto del 
top es un homenaje a todas esas camisetas con un pro-
tagonista no tan conocido, David Seaman.  La Equi-
pación que vistió durante la Eurocopa de 1996 es un 
descontrol ejemplificando muy bien este tipo de cami-
setas. Multitud de figuras, colores llamativos y detalles 
curiosos (como el gran escudo de Inglaterra en la parte 
izquierda) son algunas de las características mas desta-
cables en las camisetas que protagonizan este top y que 
por supuesto estaban presentes en la camiseta de 1996 
del bueno de David Seaman.

Si tuvieras que recordar una camiseta icónica de México 
probablemente pensarías en la que vistieron los mexi-
canos en el mundial de 1998 que, aunque extravagante, 
era icónica. Sin embargo, la camiseta que la precedió 
no supo limitar lo extravagante de su diseño. La cami-
seta grandes rasgos es la misma, con el mismo patrón, 
pero dicho patrón en rojo lo que no encajaba bien en 
una camiseta con mucho potencial como demostraron 
tanto la camiseta local como la visitante de 1998.  La ca-
miseta de México para la copa América de 1997 era fea 
pero siempre tendremos que agradecerle las camisetas 
que el tricolor tuvo para el mundial de Francia 98.
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Revista Chapman: 
¿Quién es Chofo LS?

ChofoLS: ChofoLS es 
un jugador profesional 
de FIFA de Guatemala 
que siempre se esfuer-
za al máximo en todo lo 
que hace, que siempre 
quiere más, y que es muy 
exigente consigo mismo. 
Se esfuerza muchísimo 
no solo por ser el me-
jor guatemalteco, sino el 
mejor centroamericano 
y estar muy bien posicio-
nado para jugar frente a 
los mejores de América. 
Soy alguien muy diverti-
do que siempre intenta 
tener respeto, ante todo, 
contra los demás. Eso no 
está tan fomentado en 
Guatemala, en el ámbito 
de FIFA, pues. Me gusta-
ría que hubiera más res-
peto y profesionalidad en 
Guatemala.

RC: ¿A qué nivel com-
pites como jugador de 
FIFA?

CH: He competido a 
nivel centroamericano. 
También juego fren-
te a los mejores de Mé-
xico para entrenar. He 
competido en torneos 
americanos, frente a los 

mejores de México, Co-
lombia, Brasil… y espe-
ro poder competir con-
tra ellos en torneos a los 
que se accede por méri-
tos, cosa que solo me ha 
ocurrido una vez, en la 
e-PanamCup, torneo que 
no era ni por invitación 
ni por pago para el acce-
so. Aquello me llenó mu-
cho, porque llegué hasta 
la final, frente a uno de 
los mejores mexicanos 
del panorama. Compito 
al más alto nivel, aunque 
no soy completamente 
“profesional”, pues aún 
no tengo salario ni Gua-
temala puede competir 
oficialmente de manera 
internacional. No sé por 
qué, pero los guatemalte-
cos no podemos compe-
tir en torneos de EA ofi-
ciales.

RC: ¿Cómo empezaste a 
jugar al FIFA? ¿Cuándo 
empezaste a destacar?

CH: Empecé hace mu-
chos años, cuando era 
muy pequeño; mi pri-
mer FIFA creo que fue 
el 09. No recuerdo ni 
que edad tenía. Empe-
cé a destacar hasta que, 
en febrero de 2019 fui, 
con primo, a ver uno de 

los torneos más grandes 
hechos en la historia de 
Guatemala. Fui solo a 
ver, creo que tan solo la 
final, y para ver cómo iba 
el nivel nacional. Enton-
ces me di cuenta de que, 
aunque aún no tenía ese 
nivel, era muy factible al-
canzarlo, no era tan alto 
como pensé. En aquel 
mismo evento, hicieron 
un torneo de entrada gra-
tuita, por unos cascos, y 
me inscribí. Resulta que 
lo gané. El primer tor-
neo en el que competí, 
lo gané. Desde entonces 
fue un continuo “quie-
ro más, quiero más”; se 
siente muy bien ganarte 
tus propios premios. Me 
metí al siguiente torneo 
en el que pude meter-
me, y lo gané también. 
Tuve acceso a jugar con 
los mejores de Guate-
mala y, desde entonces, 
fui mejorando. A día de 
hoy, me considero el de 
Guatemala; no solo por 
nivel, sino por esfuerzo y 
entreno.

RC: ¿Cuáles son tus ob-
jetivos a corto plazo?

CH: Mis objetivos a cor-
to plazo son clasificar a 
un torneo de EA, si se 



puede, con Guatemala. 
Si no, mi objetivo es lo-
grar captar la atención de 
un equipo extranjero, no 
tengo preferencia por el 
país, que me quiera con-
tratar, teniendo un pago 
y siendo por fin profesio-
nal. También me gustaría 
poder ir a otro país, de 
esta manera. Otro objeti-
vo es mantener mi nivel, 
es complicado. En este 
punto te sueles confiar o 
tranquilizarte. Esos son 
mis tres objetivos princi-
pales. Ya tengo contactos 
en Perú, Colombia, Mé-
xico… quiero que me co-
nozcan en más lugares. 
Quiero ser un ejemplo 
para Guatemala. Prefie-
ro dar ejemplo e inspi-
rar a futuros jugadores 
de Guatemala, antes que 
triunfar yo. Quiero, tam-
bién, abrir puertas para 
que otros pro-players 
guatemaltecos puedan 
conseguir su sueño e ir 
a otros países. Ojalá esto 
ocurra en algún momen-
to, y poder dar más visi-
bilidad a los e-sports en 
mi país.

RC: ¿Cuáles son tus ma-
yores logros/victorias?

CH: Primero, jugar con-

tra uno de los mejores de 
México en este mundillo, 
CrackHeber. Nos topa-
mos en un torneo entre-
namiento para clasifica-
toria mundial (la cual no 
puedo jugar, porque soy 
de Guatemala). Cuando 
terminó el partido, dijo 
que merecí ganar. Real-
mente jugué muy bien 
y… estos torneos me lle-
nan. Otro hito fue otro 
torneo que logré ganar 
entre cerca de 1028 ju-
gadores guatemaltecos 
tras 6 meses de torneo. 
Esos son dos de mis ma-
yores logros. Uno por ju-
gar frente a varios cientos 
de personas, y el segun-
do porque es el premio 
más grande que he gana-
do. Tengo otros dos lo-
gros que no son torneos, 
como inspirar a varias 
personas en mi país, fo-
mentando el respeto y el 
entrenamiento. Me llena 
de orgullo leer mensajes 
de “eres un ejemplo”, o 
cosas similares. Ya lo he 
dicho, prefiero que todo 
en Guatemala prospere, 
en este sentido, porque 
a mí ha costado mucho 
representar, en otros paí-
ses, a Guatemala. Existen 
prejuicios sobre el país, y 
no quiero que existan es-

tas dificultades para los 
próximos jugadores gua-
temaltecos. El último, es 
poder comprar mis gus-
tos a base de ganar tor-
neos. Se hace complica-
do ganar en Guatemala, 
hay que ser de los mejo-
res, o el mejor. Solo ga-
nas a base de premios, 
no hay nada asegurado.

RC: ¿Cómo es ser pro-pla-
yer en Guatemala?

CH: No hay salario. Los 
familiares y la gente aje-
na al mundillo no lo ven 
como nada serio. Te cri-
tican por intentarlo, aun-
que no pasaba en mi casa. 
Siempre tuvieron miedo 
de que me volviera adic-
to o algo así, pero nun-
ca me pusieron un alto y 
realmente se lo agradez-
co a ellos. Siempre me 
ayudaron. Sin embargo, 
otras personas sí sienten 
y viven ese problema. 
No puedes vivir de esto, 
trabajas gratis, si lo tomas 
como trabajo. Hay cosas 
buenas como ser de los 
pocos que son profesio-
nales de Guatemala, se 
destaca más y más a me-
nudo. En España hay un 
montón de jugadorazos, 
de mi nivel o mejor, que 





no llegan a finales, no 
logran reconocimiento, 
porque los que llegan a 
las finales son muy muy 
muy buenos. Es diverti-
do, también, es una co-
munidad pequeña; es 
más sencillo interactuar 
con gente y conocer bue-
nas personas. Ese es el 
contexto profesional en 
Guatemala. No hay tanto 
apoyo, pero se entiende, 
porque somos un país del 
tercer mundo. No hay su-
ficiente apoyo todavía en 
los e-sports.

RC: ¿Crees que podrás 
vivir de esto?

CH: Pienso que en Gua-
temala no, queda mucho 
hasta que se normalice la 
presencia de jugadores 
profesionales. Pero creo 
que sí lo puedo hacer, no 
durante… 15 años, que 
es algo extremo, pero sí 
durante un tiempo, la 
etapa universitaria qui-
zá. Tendría que ser fuera 
de Guatemala. He tenido 
ofertas fuera, pero ningu-
na alcanza lo que necesi-
to para vivir en otro país y 
cubrir mis gastos mínimos. 
Creo que en algún punto 
sí podré irme, si no lo dejo 

antes de esa oferta. Creo 
que en los próximos dos o 
tres años podría conseguir-
lo, pero es muy cansado 
seguir trabajando gratis, sin 
una remuneración fija al 
mes. Creo que sí, requiere 
mucho esfuerzo.

RC: ¿Qué necesitas para 
triunfar en este mundo? 
¿Qué falta a ti para triun-
far (más)? ¿Qué cualida-
des necesita como juga-
dor un pro-player?

CH: Lo primero que le 
falta a mucha gente del 
mundo de los e-sports 
sería enfocar el entrena-
miento; un entrenamien-
to diario. No solo jugar, 
es muy diferente, porque 
cuando estás jugando no 
te enfocas en detalles. 
Falta profesionalidad y 
respeto, ser humilde, sa-
ber ganar y perder. Hay 
que tomar buenas deci-
siones en cuanto equipos 
y ganar partidos en pe-
queños detalles y errores 
ajenos. Para mí, me falta 
un salario o la posibilidad 
de jugar un mundial; en-
contrar esa motivación. 
Aspirar a no solo ser el 
mejor de Guatemala, me-
dirme frente a los mejo-

res del mundo. Además, 
disfruto de jugar frente a 
los mejores. Me falta eso 
para poder triunfar más, 
diría yo. Poder ir a tor-
neos oficiales de EA.

RC: ¿Cuál es tu carta fa-
vorita FUT 21?

CH: Mi carta favorita de 
FUT 21 fue, probable-
mente, Neymar. Es el más 
útil, cinco de pierna mala 
y cinco de skills. Nunca 
fallaba, era muy rápido, 
muy ágil… siempre de los 
mejores del juego. Y el 
que más me gustó usar es 
el Trent Alexander-Ar-
nold TOTY (Team Of 
The Year). Lo usaba 
como MCD. Siempre 
usé MCDs cono Bruno 
POTM, Renato IF… pero 
cuando probé a Trent vi 
algo diferente. Era muy 
rápido, pero tenía mucha 
defensa, muy diferente a 
los otros jugadores, con 
más regate y más llegada. 
Utilidad: Neymar Jr; en 
cuestión de la que más 
me gustó: Trent TOTY.
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Deportivamente hablando, 
si pensamos en países como 
España, se nos vienen a la ca-
beza el FC Barcelona, el Real 
Madrid, Rafa Nadal, Fernan-
do Alonso o Mireia Belmon-
te; si pensamos en Estados 
Unidos, lo primero que se nos 
viene a la cabeza es la NFL, la 

MLS y, sobre todo, la NBA. Sin 
embargo, hay ciertos países 
que apenas tienen eventos 
importantes en su deporte na-
cional y que, por tanto, todo el 
país se emociona y ansía que 
llegue el evento más impor-
tante del año: su gran premio 
de casa. Así que, para cele-

brar la 1º entrega de la Revista 
Chapman, vamos a echar un 
ojo al calendario reciente de 
la competición de automovi-
lismo por excelencia para ver 
estos países que son conoci-
dos, en el ámbito deportivo, 
por la Fórmula 1.



ABU DHABI
Abu Dhabi ha gozado de un gran desarrollo en todos los sen-
tidos durante estos últimos años, incluyendo un gran creci-
miento deportivo. Y es que, deportivamente hablando, el plato 
fuerte de este país es el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual ha 
puesto el broche de oro a las últimas 12 temporadas de la ca-
tegoría reina del automovilismo.

El trazado asiático vivió en la temporada 2010 uno de los fi-
nales de temporada más épicos que se recuerdan en los años 
recientes, otorgándole al ahora tetracampeón del mundo Se-
bastian Vettel su primer campeonato del mundo, derrotando 
a Mark Webber, Lewis Hamilton y a Fernando Alonso. El piloto 
que ha resultado vencedor en más ocasiones en este circuito 
es, como no, Lewis Hamilton, con 5 victorias, seguido del ya 
mencionado Sebastian Vettel, con 3.

BAKÚ
La ciudad de Bakú puede es-
tar orgullosa de, durante los 
últimos años, haber albergado 
grandes eventos deportivos 
(como la final de la UEFA Euro-

pa League entre Chelsea y Arsenal). Pero lo que resalta deporti-
vamente de Bakú y su país es el Gran Premio de Azerbaiján, que 
ha acogido por el momento 3 grandes premios, desde el 2017 
hasta el 2019, siendo cancelada desgraciadamente la carrera co-
rrespondiente a la pasada temporada debido a la crisis sanitaria 
del coronavirus.

Pese a ser un trazado joven, nos ha dejado ya momentos memo-
rables: una de las tantas actuaciones memorables de Fernando 
Alonso en 2018, el adelantamiento de Bottas a Stroll en la última 
recta, el viral “I am stupid” de Leclerc, o el reposacabezas mal co-
locado de Lewis Hamilton, entre otros tantos.

Además, el circuito urbano no nos aporta solo goce deportivo, 
sino que es agradable a la vista, estando la mitad del trazado en-
tre edificios modernos y la zona más revirada del mismo situada 
junto a un imponente castillo.

MALASIA
Todos echamos de menos la presencia del Gran Premio de 
Malasia en el actual calendario de la Fórmula 1, lo cual es abso-
lutamente normal. El circuito de Sepang nos ha acompañado 
en 19 ocasiones, otorgándonos muchísimo espectáculo y ca-
rreras emocionantes, en parte debido a su impredecible clima.

Por este circuito han pasado y triunfado 3 grandes generacio-
nes; pasando desde los Schumacher, por los Alonso, Hamilton 
y Vettel, hasta llegar a la nueva generación con la victoria de 
Max Verstappen en la edición de 2017. El máximo vencedor 
histórico en este trazado ha sido Sebastian Vettel con 4 victo-
rias, seguido de muy cerca por su compatriota Michael Schu-
macher y por uno de sus mayores rivales históricos, Fernando 
Alonso; ambos con 3 victorias en sus vitrinas.

56 vueltas de pura pasión y espectáculo, 56 vueltas de pura 
Fórmula 1 que esperemos que algún día vuelvan a acompa-
ñarnos en el calendario.



BAHRÉIN

SINGAPUR

Con el paso de los años, el GP de Bahrein se ha ido ganando el corazón 
de todos los aficionados, y se ha ido conviertiendo poco a poco en una 
de las fechas señaladas en rojo por los aficionados del automovilismo.

17 veces hemos visitado Sakhir en 16 temporadas diferentes de F1, y 
desde su debut en el calendario, allá por 2002, nos ha tenido acostum-
brados a darnos muchísimo espectáculo. Además, es el único circuito 
en la historia moderna de la categoría en el que se ha competido el mis-
mo año en 2 trazados diferentes. Este trazado fue parte del caótico ca-
lendario de la temporada 2020, en la que LibertyMedia tuvo que impro-
visar para celebrar los 17 grandes premios mínimos que estipulaban en 
el contrato con las televisiones.

El trazado nocturno ha sido testigo de las victorias de los 3 grandes pilo-
tos de la última generación: Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Lewis 
Hamilton; con 3, 4 y 5 victorias respectivamente, haciendo una mención 
de honor a Sergio ‘Checo’ Pérez, único ganador en el trazado externo 
de Bahréin.

Pero Sakhir esta siendo testigo del inminente e inevitable relevo ge-
neracional. Las dos mayores joyas de la nueva quinta de la F1, Max 
Verstappen y Charles Leclerc, ya han venido dando guerra en este cir-
cuito. En 2021, el holandés protagonizó una épica y polémica persecu-
ción, con Hamilton como otro protagonista y vencedor. Por otro lado, 
en 2019(Cuando el Ferrari era decente), el monegasco Cherles Leclerc 
aplastó al resto de pilotos logrando una soberbia pole el sábado, pole la 
cual hubiese transformado tranquilamente en victoria de no haber sido 
por un problema con el motor.

El circuito de Singapur no es reconocido ni por dar espectáculo ni por 
entretenernos en exceso, pero si que se le reconoce por ser el circui-
to más duro del calendario con mucha diferencia sobre el resto. Pese 
a que es comúnmente conocido como un circuito relativamente re-
ciente en el calendario, la verdad es que esto es falso. Ya se corrió en 
este circuito desde 1966 hasta 1973 como pruebas no puntuables en 
el campeonato, aunque era una versión primigenia del circuito que co-
nocemos a día de hoy.

Por regla general, siempre ha sido un circuito que no suele entusias-
mar y pasa algo desapercibido, pero también ha tenido momentos po-
lémicos. En la primera edición puntuable del Gran Premio de Singapur, 
en 2008, se produjo el famoso “Crashgate”. En este, la escudería Re-
nault acordó que su piloto Nelson Piquet Jr, se chocase fuertemente 
de manera voluntaria, de manera que el coche de seguridad de vie-
se forzado a salir, favoreciendo así a su otro piloto, Fernando Alonso. 
Todo esto, a espaldas del español.

Pero si a un aficionado de la Fórmula 1 le preguntas sobre este gran 
premio, no te lo va a asociar con este incidente, sino que te lo asociara 
con un nombre: Sebastian Vettel, o como allí lo conocen, “El León de 
Singapur”. Y es que el alemán es, por antonomasia, el piloto al que me-
jor se le ha dado este circuito, resultando ganador del GP en 5 ocasio-
nes diferentes: 2011,2012,2013,2015 y 2019.

Remontándonos al inicio, ya fue mencionado lo duro que es correr en 
Singapur, y es que es la carrera más larga de todo el año, rozando las 
2 horas de duración. A esto se le tienen que sumar que es un circuito 
urbano, y que, por consecuente, es muy estrecho y requiere de con-
centración extrema. Tampoco hay que pasar por alto las extremas 
temperaturas que se suelen alcanzar, las cuales, sumadas a las fuer-
zas G que las peculiares curvas del circuito generan, hacen que sean 
61 vueltas de puro sufrimiento, las cuales suponen el mayor reto del 
año para los pilotos.



MÓNACO
Y como se suele decir, lo mejor se deja para el final, y es que Mónaco y Fórmula 1 
van siempre cogidos de la mano. Mónaco es conocida por 3 cosas: casinos, gente 
rica, y Fórmula 1.

Este gran premio, es, tras los GPs de Italia y Gran Bretaña, el evento de la F1 que 
más años se ha mantenido en el calendario, con 66 ediciones oficiales celebra-
das, compartiendo puesto con el gran premio de Alemania.

Al igual que el gran premio anteriormente tratado, el de Singapur, Mónaco es un 
circuito que, debido a las características de este, hace que las carreras disputa-
das allí sean carreras “procesión”, en las cuales es casi imposible adelantar. Esto 
es así debido a la estrechez del circuito y a la escasez de rectas que hay, las cua-
les también son estrechas. Pero esto no ha evitado que el gran premio sea el 
más prestigioso y ansiado por todos los pilotos y escuderías. Esto es así, debido 
a un cúmulo de factores: la longevidad del circuito, el país en el que se encuentra 
(siendo Mónaco un país que acumula mucha riqueza) y el reto que supone para 
los pilotos.

Este trazado es el que más penaliza los errores. Al ser un circuito situado en las 
entrañas de Montecarlo, es puramente urbano, y el más mínimo te cuesta la ca-
rrera, ya que lo único que te frenará es un guardarraíl. Pero esto no le supone nin-
gún miedo a un piloto de F1, que arriesgará lo máximo en cada curva para ganar 
todas las milésimas posibles. Como ya hemos mencionado, Mónaco es el circuito 
en el que más ha costado adelantar históricamente, y esto provoca una reacción 
en los pilotos y escuderías: darlo todo el sábado. Los riesgos asumidos por los 
pilotos, la complejidad del circuito, y la belleza del mismo, hacen que la clasifica-
ción del Gran Premio de Mónaco sea el máximo exponente que hay en el calenda-
rio de la categoría.

66 años de competición oficial de Fórmula 1 son muchas carreras, las cuales nos 
han permitido ver pasar por el circuito todas las generaciones que han existido 
en este deporte: desde Fangio hasta Leclerc, pasando por Prost y Schumacher. 
Por consecuente, hemos visto a pilotos que han alcanzado la gloria en múltiples 
ocasiones, siendo el que más veces lo ha logrado el que para muchos es el mejor 
piloto que alguna vez se subió a un monoplaza, Ayrton Senna da Silva, subiéndo-
se al peldaño más alto del podio en 6 ocasiones. Seguido de otros nombres lle-
nos de prestigio como Michael Schumacher y Graham Hill con 5 victorias.
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La NBA encara una nueva era. 
La inminente o cercana llegada 
a un final de las carreras de los 
mejores jugadores de lo que 
llevamos de siglo (véase Le-
Bron James, Stephen Curry, 
Kevin Durant y cía), la mayor 
liga de baloncesto del mundo 
comienza un periodo de tran-
sición entre generaciones.

Lejos queda el momento en el 
que Michael Jordan le cedía el 
testigo a Kobe Bryant. Lo mis-
mo se aplica a los Magic Jo-
hnson, Larry Bird, Pat Ewing, 
John Stockton y todas las su-
perestrellas ya retiradas cuyo 
legado fue continuado y res-
petado por compatriotas llega-
do a la Asociación mediante el 
Draft.

Tampoco predomina ya el ju-
gador nunca antes visto que 
salta desde el high-school. No 
abunda el innegable prospect 
que dominará o podría domi-
nar los próximos diez años. 
Solo queda el chaval que pro-
mete, pero podría ser un ‘bust’.

La selección de los Estados 
Unidos ya no implica prestigio 
y grandeza. Las superestrellas 
se turnan durante cada año na-
tural para ir eludiendo la con-
vocatoria a los diferentes tor-
neos internacionales. ¿Qué ha 
sido de los Dream Teams? Ni 
siquiera la selección de 2012, 
el Redeem Team, parece al-
canzable. Ahora los huecos de 
Carmelo, Chris Bosh, Steph 
Curry y Dwyane Wade los 

ocupan rookies, viejas glorias, 
suplentones NBA e incluso al-
gún universitario.

Ya no hay draft sin estrellita 
europea. Ya no hay tempora-
da regular sin franquicia que 
pesque en Euroliga. No que-
dan carreras por galardones 
individuales regentadas, en so-
litario, por baloncestista de los 
Estados Unidos. El extranjero 
ya no es excepción.

A cada Luka Doncic su Deni 
Avdija. Ya existe la figura del 
mediocre europeo que firmas 
porque “¿por qué no?”. Habla-
mos de una figura que contras-
ta con la ya presente superes-
trella extranjera; el ‘no-yankee’ 
que controla todo lo que ocu-
rre en la cancha, que tira de 
una franquicia hasta sobrepa-
sar barreras inconcebibles. La 
anomalía Dirk Nowitzki ten-
drá de especial, simplemente, 
el factor pionero pues, cuan-
do queramos darnos cuenta, 
mínimo tres chavales habrán 
acumulado suficiente prestigio 
para codearse con el mítico 41 
de los Mavericks.

Los últimos tres MVP (Most 
Valuable Player) pertenecen 
a dos jugadores: Giannis Ate-
tokounmpo y Nikola Jokic.

El primero, Giannis, era un 
raquítico alero griego que no 
fue elegido hasta en catorce 
ocasiones la misma noche de 
2014 en la que los Milwauker 
Bucks tomarían la mejor de-

cisión de su historia reciente. 
Desde entonces, Anteto ini-
ciaría el cambio físico y balon-
cestístico que le haría pasar de 
un buen penetrador al mejor 
o más dominante jugador de 
la NBA.

En segundo lugar, Nikola Jo-
kic. Este chaval serbio fue ele-
gido en el draft durante un 
anuncio de Taco Bell. Pese a 
ser conocido por su aparente-
mente terrible condición física, 
el talento se le sale por las ore-
jas. Inteligencia, lectura y gen 
yugoslavo que hacen de Jokic 
uno de los pívots más únicos 
de la historia de la NBA.

Estos dos MVPs tienen otra 
singularidad; son los dos ju-
gadores capaces de ganar este 
premio que más tarde fueron 
seleccionados en su draft (An-
teto, pick 15/Jokic, pick 41). 
Aunque Jokic es el líder desta-
cado, Anteto se sitúa en segun-
do lugar, empatado con Steve 
Nash, otro extranjero.

La carrera por el MVP durante 
la temporada 2020/21 ha con-
seguido ganarla Jokic, dejando 
sin ‘award’ a Joel Embiid, otro 
extranjero. Además, todo el 
mundo tiene claro el próximo 
aspirante a ganar el premio in-
dividual de más reputación en 
la liga: Luka Doncic, otro ex-
tranjero. El joven Luka ya tira 
en solitario de unos Mavericks 
discretitos, y sus números ya 
le colocan entre los mejores 
de la historia. Su capacidad de 



anotar, pasar, entebder el jue-
go y decidir partidos asusta... y 
el futuro también.

El premio al defensor del año 
ha sido entregado, en esta 
ocasión, a Rudy Gobert, otro 
extranjero. El francés cuenta 
ya con tres trofeos al DPOY, 
a solo uno de Dikembe Mu-
tombo y Ben Wallace (líderes 
históricos). Siendo clave en 
uno de los mejores equipos 
del año, los Utah Jazz de Quin 
Snyder, Gobert se sitúa como 
uno de los pívots más valiosos 
del panorama. Este proceso lo 
ha seguido, en menor medida 
y desde Atlanta, Clint Capela, 
otro extranjero.

Ignoremos la existencia de la 

nacionalidad estadounidense, 
y parémonos a citar grandes 
nombres (ignorados hasta este 
punto), del presente y del futu-
ro, que aporten a la NBA paí-
ses ajenos a Estados Unidos: 
Domantas Sabonis, Jamal Mu-
rray, Shai Gilgeous-Alexan-
der, Ben Simmons, Bojan 
Bogdanovic, Kristaps Porzin-
gis, Nikola Vucevic, DeAndre 
Ayton, Pascal Siakam, R.J. 
Barrett, Steven Adams, OG 
Anunoby y un largo etcétera 
de figuras de mayor o menor 
relevancia en la NBA.

De cara al futuro, en conclu-
sión, resulta llamativa la bre-
cha de talento o impacto que 
parece que tienen los extranje-
ros sobre los productos autóc-

tonos en la liga estadouniden-
se. Cuesta creer que los Jayson 
Tatum, Donovan Mitchell, 
Trae Young y Ja Morant no 
resulten convertirse en gigan-
tescos exponentes del balon-
cesto, pero más cuesta creer 
que los Luka Doncic, Giannis 
Antetokounmpo, Joel Embiid 
y Niklla Jokic se vean eclipsa-
dos por los locales.

Un bonito duelo entre talen-
tosos y bestias. Un pulso en-
tre los primeros Luka Doncic 
y los nuevos Kevin Durant. 
Una hermosa pelea entre la 
selección yankee y el resto del 
mundo. El hermoso paradig-
ma internacional de la nueva 
NBA.

Giannis Antetokounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks.







Morten Andersen, también co-
nocido como el “Gran Danés”, 
nació en Copenhague y su de-
porte inicial fue el fútbol (euro-
peo). En 1977, llegó a los Esta-
dos Unidos como estudiante de 
intercambio, y la primera vez 
que pateó una pelota de fútbol 
americano fue por capricho en 
Ben Davis High School de In-
dianápolis. Fue tan impresio-
nante en su única temporada de 
fútbol americano en la escuela 
secundaria, que le dieron una 
beca para la Universidad Esta-
tal de Michigan. Su carrera en 
la NFL comienza siendo selec-

cionado en la cuarta ronda del 
Draft de 1982 por los Saints.
Empezó con el pie izquierdo, 
pues en su primer saque inicial 
se lesionó y se perdió ocho se-
manas de la temporada. A pesar 
de eso, Morten se consagró en 
la NFL siendo uno de los patea-
dores más confiables de la liga. 
Uno de sus mayores objetivos 
era convertirse en el primer juga-
dor de la NFL en jugar hasta los 
50 años. No lo consiguió, pero 
se retiró solo dos días después 
de haberse convertido en el juga-
dor de mayor edad en aparecer 
en un juego de la NFL.

Andersen se convirtió en uno 
de los mejores pateadores de la 
historia consiguiendo varios ré-
cords como ser el máximo ano-
tador de la historia de la NFL, 
ser el líder en tiros de campo o 
ser el jugador más viejo en ano-
tar 14 puntos en un partido. 
Morten Andersen es historia 
del fútbol americano siendo in-
cluido en el Salón de la Fama de 
la NFL, más que merecido pues 
acumula plusmarcas como un 
98,8% de acierto en extra points 
(kicks tras touchdown).



A lo largo de la historia ha ha-
bido muchos mexicanos en la 
NFL, pero uno de los más im-
portantes ha sido Raúl Allegre. 
Nacido en Torreón, México, 
empezó a jugar al fútbol ameri-
cano en 1977 en Shelton High 
School, como kicker.

En 1983 Allegre firmó como 
agente libre por los Dallas Cow-
boys, pero fue traspasado esa 
misma temporada a Baltimore, 

donde jugo hasta ser cortado 
en 1985. Entonces ficha por los 
New York Giants, equipo con 
el que gana dos Super Bowls, 
en 1986 y 1991.

En la Super Bowl XXI se con-
virtió en el segundo mexicano 
en ganar el máximo trofeo de la 
NFL, después de que lo logra-
ra Efrén Herrera con los Dallas 
Cowboys, en la temporada de 
1977. En el 91 acaba firmando 

por los Jets donde se acabaría 
retirando.

Durante sus nueve temporadas 
en la NFL, Allegre hizo 137 
field goals en 186 intentos. Ano-
tó 183 puntos extra para un to-
tal de 594 puntos en temporada 
regular, su FG más largo fue de 
55 yardas en su año de novato y 
nunca tuvo una patada bloquea-
da.



Ted Hendricks es el único guate-
malteco que ha jugado en la NFL. 
Empezó a jugar en el Miami Hu-
rricanes donde destacó siendo 
elegido para el Salón de la Fama 
Universitario.

Jugó 15 temporadas en la NFL, 
comenzando en los Colts, equipo 
que lo seleccionó en la segunda 
ronda del Draft de 1969. Logró 
ser pieza clave en 1970 al hacerse 
con la Super Bowl. En 1971 fue 
elegido a su primer All-Pro y en 

1974 fue traspasado a los Green 
Bay Packers. Hendricks tuvo una 
de sus mejores temporadas en 
Green Bay, pero el dueño de los 
Raiders mandó a dos selecciones 
de primera ronda a los Packers 
por Hendricks, firmándolo como 
un agente libre restringido.

En los Raiders jugó nueve tem-
poradas y ganó 3 Super Bowls, 
convirtiéndose así en uno de los 
mejores linebackers de la histo-
ria. Jugó 215 partidos consecuti-

vos, llego a 8 Pro Bowls, ganó 4 
Super Bowls. Otro hito destaca-
ble de Hendricks es que fue se-
leccionado al All-Pro en todos los 
equipos en los que tuvo minutos.

Ted fue elegido al Salón de la 
Fama en 1990 y, en 1999, fue 
ubicado en el lugar 64 en la lista 
de The Sporting News de los 100 
mejores jugadores de fútbol ame-
ricano.



Por último, el mejor argentino de 
la historia de la NFL: Martín Gra-
mática. Nació el 27 de noviem-
bre de 1975 en Buenos Aires. De 
1994 a 1998, jugó como kicker 
con los Kansas State Wildcats. 
Allí, estableció el récord escolar 
de 349 puntos en cuatro tempo-
radas.

Fue seleccionado en la tercera 
ronda del Draft de 1999 por los 
Tampa Bay Buccaners, donde 
jugó por 5 campañas. En 2002, 

ganó la Super Bowl XXXVII con 
Tampa Bay, convirtiéndose en el 
primer argentino-estadounidense 
en la historia en hacerlo, anotando 
12 puntos en ese partido.

En la temporada 2003, Gramática 
tuvo una notable caída en la preci-
sión en field goals de 40 yardas o 
más, una tendencia que continuó 
en 2004, cuando finalmente fue li-
berado por Tampa Bay.

Firmó, tras su paso por Tampa, 

con los Indianápolis Colts como es-
pecialista en kick-offs. En 2005, re-
veló en una entrevista por qué tenía 
ese bajo nivel: la rotura del aductor 
interior y abdomen inferior le hizo 
reducir en potencia, esto le llevó a 
no jugar en todo el 2005. En 2006 
ficha por los Patriots, pero final-
mente acaba volviendo a los Colts. 
Jugó sus últimos partidos en los Da-
llas Cowboys y New Orleans Saints 
hasta retirarse definitivamente en 
2008



58



Tras su independencia de Yugoslavia hace 
casi 30 años, Eslovenia deportivamente ha tar-
dado más en despegar respecto a las demás 
exrepúblicas yugoslavas. Países más poblados 
y reconocidos mundialmente como Croacia o 
Serbia tras las guerras yugoslavas mantuvieron 
su nivel deportivo, mientras que la pequeña 
Eslovenia quedó algo atrás. Sin embargo, Es-
lovenia, gracias a que la mayor parte del país 
está cubierto por los Alpes Julianos, destacó 
en mayor medida respecto a las demás exre-
públicas yugoslavas en deportes de invierno, 
siendo su máxima exponente Tina Maze que 
en la pasada década cosechó dos oros y dos 
platas olímpicas en esquí alpino.

Eslovenia también destacó en deportes de 
mayor tradición en las zonas del Este de Eu-
ropa como el balonmano, consiguiendo una 
plata europea en 2004 y un bronce mundial 
en 2017. Pero esta tendencia se está rompien-
do en los últimos tiempos, cambio que se rea-
firma gracias a dos deportistas llamados a do-
minar sus respectivas disciplinas durante esta 
década: Tadej Pogacar y Luka Doncic.

Tadej, ganador del pasado Tour de Francia y 
otros éxitos como uno de los “monumentos” 
del ciclismo: la Lieja-Bastoña-Lieja se coloca 
como la mayor promesa entre la nueva gene-
ración de grandes corredores, como Remco 
Evenepoel o Egan Bernal; el desparpajo y la 
seguridad de Tadej indican que podemos es-
tar ante un corredor que marque época y que, 
junto a la nueva generación de corredores, 
promete espectáculo y una revitalización del 
ciclismo.

Quien también marcará época, sin duda, es 
Luka Doncic. El natural de Liubliana perte-
neciente a los Dallas Mavericks entró en el 
mejor quinteto de la NBA la temporada pa-
sada. Un desparpajo y talento nato que vie-
ne demostrando desde su época en el Real 
Madrid donde, con 19 años, ya controlaba 
el juego, convirtiéndose en líder de un equi-
po lleno de pesos pesados. A su corta edad, 
también junto a Goran Dragic, lideró hacia 
la victoria eslovena en 2017 en el Eurobas-
ket ante Serbia. Estos deportistas se han 
unido y hasta sobrepasado en la élite a sus 
compatriotas Primoz Roglic y Goran Dragic 
en sus respectivas disciplinas, poniendo a su 
pequeña nación en el mapa.

En otros deportes como el fútbol, Eslovenia 
acumula bastante talento como: Jan Oblak, 
Samir Handanovic, el veterano Josip Ilicic, 
o Kevin Kampl, talento que no ha podido 
desembocar en una selección que luchara 
por entrar en torneos internacionales debi-
do a la diferencia de edad entre sus talentos, 
además de otros factores como la falta de ca-
lidad en algunas partes del campo. La exre-
pública yugoslava se está estableciendo en la 
élite del panorama deportivo. Si el trabajo 
formativo sigue por este camino continua-
rá dando frutos demostrando que, aunque 
un país solo tenga 2 millones de habitantes 
o por muy pequeño que sea, con esfuerzo, 
trabajo bien hecho y apoyo a los deportistas, 
se puede llegar a la élite.





Revista Chapman: 
¿Quién es Ramiro Mu-
ñoz?

Ramiro Muñoz: Me 
presentaré como un joven 
entrenador español de 27 
años, felizmente casado y 
esperando mi primer hijo 
este verano.

Actualmente soy el segun-
do entrenador del SJK de 
la Veikkausliiga (Primera 
división de Finlandia).

Nacido en Madrid, gradua-
do en Ciencias del Depor-
te por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y con 
licencia UEFA “A” como 
entrenador de fútbol.
 
RC: ¿Qué es y qué ha sido 
el fútbol para ti?

RM: Fue, es y será mi moti-
vación diaria, ya que siem-
pre he querido dedicarme 
profesionalmente a él.

He jugado desde que ten-
go uso de memoria, empe-
cé como entrenador a los 
17 años y espero que sea 
siempre el vehículo en mi 
vida para crecer personal-
mente cada día.

Idiomas, culturas, lide-

razgo, retos personales, 
aprendizajes cotidianos y 
la mejora de mi futuro fa-
miliar hace ver que hasta 
el día de hoy todo han sido 
pluses a mi persona más 
allá de la profesión en sí.
 
RC: ¿En qué momento 
decides dar ese salto a un 
país extranjero de la mano 
del fútbol? ¿Cómo de difí-
cil fue realmente?

RM: Merece la pena lu-
char por dedicarte a la vo-
cación de tu vida.

Los días menos positivos 
serán una experiencia para 
ser mejor en tu profesión 
y los días buenos te dan la 
satisfacción de sentirte rea-
lizado como un premio al 
trabajo diario, pero ambos 
te acercan a tus sueños.

A la edad de 22 años, tras 
un año en el extranjero 
como estudiante Erasmus 
en Finlandia, terminé mi 
carrera universitaria sien-
do profesor en el campus 
deportivo de Haaga-He-
lia University del país es-
candinavo y allí realizaban 
pretemporadas equipos de 
fútbol de Helsinki.

Un club me ofreció la po-

sibilidad de ser entrena-
dor a tiempo completo en 
su cantera y no lo pensé 
dos veces. Llevaba ya 5 
años entrenando en clu-
bes como el Rayo Valle-
cano, la E.D. Moratalaz u 
otros equipos madrileños, 
además, una lesión de ro-
dilla me había “ayudado” 
a decidirme precozmente 
por mi futuro como entre-
nador.

Por lo tanto, ya una vez en 
el extranjero, con la posi-
bilidad en la mesa y consi-
derando el poder dedicar-
me a mi pasión siendo tan 
joven, la decisión no fue 
difícil, todo lo contrario, 
fue una oportunidad irre-
chazable.
 
RC: ¿Qué diferencias prin-
cipales hay a nivel deporti-
vo entre Finlandia y Espa-
ña?

RM: Posiblemente la dife-
rencia más grande es la va-
riedad de disciplinas que 
se practican desde joven, 
ya que en España solemos 
elegir un deporte o hobbie 
y dedicarnos plenamente a 
él.

Finlandia es un país don-
de el clima marca mucho 



la posibilidad del deporte 
al aire libre, por lo que du-
rante los meses de invier-
no todos las disciplinas 
indoor son bastantes recu-
rrentes.

Hockey sobre hielo, balon-
cesto, bádminton, floorba-
ll, karate... prácticamen-
te todos los jugadores de 
fútbol durante su juventud 
han practicado varias mo-
dalidades a lo largo del 
año y con el buen tiempo 
han regresado al fútbol.

Esta situación está cam-
biando debido a los cam-
pos cubiertos donde se 
puede practicar el deporte 
rey durante todo el año.
 
RC: ¿Y a nivel estilo de 
vida?

RM: Incomparable a Espa-
ña. El clima y las horas de 
luz de nuevo marcan el día 
a día de los finlandeses.

Poca vida en las calles lo-
cales y dificultad para re-
lacionarse dentro-fuera de 
sus círculos cercanos.

Eso sí, el país te proporcio-
na una seguridad total, es-
tabilidad laboral, servicios 
de gran calidad y una ho-

nestidad completa en to-
dos los ámbitos de la vida.

Un ejemplo de estado de 
bienestar real, pero con 
contras si la vida social es 
tu pilar diario.

Los salarios son más altos, 
pero el coste de vida tam-
bién lo es.
 
RC: ¿Qué opinas del fút-
bol finlandés a nivel cul-
tura deportiva, ambiente, 
sentimiento...? ¿Se infra-
valora al fútbol del país a 
nivel internacional?

RM: La realidad es que la 
nación sólo tiene 104 años 
de historia y no ha tenido 
una gran cultura futbolísti-
ca. Afortunadamente eso 
está cambiando en las re-
cientes generaciones y re-
sultado de ello es la pri-
mera clasificación para un 
torneo internacional como 
es la EURO 2020.

Los grandes jugadores sa-
len al extranjero muy jóve-
nes y suelen volver a la liga 
finlandesa en sus últimos 
años.

Quizás la gran diferencia 
con otros lugares es que el 
llegar a ser jugador profe-

sional en el país nórdico no 
mejora la calidad de vida 
comparado con cualquier 
otro trabajo, por lo que 
sumado a la baja tradición 
futbolística, el hambre que 
existe en España por ser 
jugador profesional, rara-
mente se puede observar 
en Finlandia.

Por lo tanto, nuestro es-
fuerzo por transmitir el 
amor y dedicación por este 
deporte es clave más allá 
de la gran enseñanza téc-
nico-táctica que hacemos 
los técnicos españoles en 
nuestros equipos.
 
RC: ¿Cuál es la mejor ex-
periencia que has vivido 
por el fútbol?

RM: Tengo que ser justo 
con mi carrera profesional 
y no elegir un solo momen-
to, sino valorar y agradecer 
la meritocracia que rige mi 
día a día en este país.

Empecé en Finlandia en-
trenando equipos sub 10, 
para pasar a ser segundo 
entrenador en Tercera Di-
visión finlandesa, un año 
más tarde subí a la Segun-
da División y dos años 
después estoy entrenando 
en un club importante de 



Primera División. 
Mi mejor experiencia, con 
trabajo diario, siempre está 
por llegar.
 
RC: ¿Estás cómodo en 
Finlandia? ¿Está tu vida 
hecha allí o pretendes vol-
ver pronto a España?

RM: Finlandia me ha dado 
mucho en la etapa recien-
te de mi vida y creo que 
aún puedo crecer más en 
este maravilloso país como 
profesional. Estoy abierto 
por supuesto a futuras ex-
periencias en otros países 
, aun así, la vida personal 
siempre tendrá su epicen-
tro en España, por lo que 
ese siempre será mi lugar 
favorito para llevar a cabo 
mi trabajo.
 
RC: Filipinas, España, 
Finlandia... ¿cuál ha sido 
la lección más importante 
aprendida en cada etapa?

RM: Me repito a diario que 
todo pasa por algo, por lo 
que todas las etapas pa-
sadas y por venir tendrán 
su motivo y su lección de 
vida.

España me ha dado todo 
para llegar aquí, sobretodo 
la pasión por mi profesión, 

pero debo decir que nues-
tra obsesión por los resul-
tados desde categorías in-
feriores pueden hacer un 
infierno algo que debería 
ser nuestra alegría diaria.

Filipinas me aportó resi-
liencia, ya que fue un pro-
yecto que surgió días an-
tes de la explosión de la 
reciente pandemia y tuve 
que hacer grandes decisio-
nes que no tuvieron su re-
sultado esperado.
Finlandia me ha dado las 
oportunidades y la confian-
za necesaria para crecer, 
aprender y convertirme en 
el entrenador que soy hoy 
en día. Cuando ves que el 
esfuerzo diario tiene im-
pacto en los demás y en la 
mejora de tu futuro, la mo-
tivación no tiene límites.
 
RC: ¿Qué viene ahora? 
¿Algún banquillo para ti 
como míster principal? 
¿Vuelta a España?

RM: Ahora toca una etapa 
muy bonita que es ser pa-
dre, estoy seguro que me 
ayuda mucho a relativizar 
aun más los obstáculos de 
la vida y valorar lo afortu-
nado que soy en mi día a 
día.

Profesionalmente, acabo 
de llegar a Primera Divi-
sión, por lo tanto, me gus-
taría estar varias tempo-
radas en la élite antes de 
lanzarme a mi objetivo fi-
nal que es ser primer en-
trenador.

La experiencia es un grado 
y aprender los detalles de 
este mundo desde la posi-
ción de segundo entrena-
dor es algo que hay que 
exprimir cada temporada.

Aun así, todas las oportu-
nidades que me han lle-
gado hasta ahora siempre 
han sido un reto al que en-
frentarse, por lo que si la 
opción de ser entrenador 
principal viene antes de lo 
esperado, estaremos pre-
parados.
La vuelta a España como 
entrenador profesional se-
ría uno de mis mayores 
éxitos personales, pero 
como dicen “nadie es pro-
feta en su tierra”. Toca se-
guir trabajando allí donde 
me ofrezcan las oportuni-
dades necesarias para cre-
cer y estoy seguro que así 
estaré cada día más cerca 
de mi vuelta a casa como 
entrenador.
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La pareja de españolas consi-
guió, en las filas de Arizona, 
llegar a la Final de la NCAA. 
De esta manera, se convirtie-
ron en las primeras jugadoras 
españolas en conseguir este 
hito. Lamentablemente, su 
equipo caería frente a la Uni-
versidad de Stanford. Su tem-
porada regular fue excelente, 
consiguiendo un balance de 
21-6, acabando segundas en 
la conferencia PAC-12. Por 
lo que equivale a lo personal, 
Helena se encuentra en su se-
gundo año en Arizona, y ya se 
ha convertido en una jugadora 
clave para el equipo de los Wil-
dcats. A pesar de no salir en el 
quinteto inicial, Helena ha dis-
putado 21 minutos por partido 

esta temporada, promedian-
do 6.7 tantos por partido. La 
mallorquina posee una gran 
destreza para tirar de tres, y 
una capacidad reboteadora 
estupenda. Por otra parte, su 
defensa ha mejorado mucho 
desde su llegada a los Estados 
Unidos. Cambiando el sujeto 
a Marta García, la pívot está 
viviendo su primer año en 
los Estados Unidos, por lo 
que no ha podido jugar tan-
tos minutos. Esa carencia de 
play-time ha persuadido a la 
joven center a optar por mar-
charse a otra universidad. La 
pívot marchenera destaca por 
su poderío físico, siendo una 
maquina en la pintura, y una 
bestia en defensa.



En su segundo año con la 
universidad de Georgia, Ne-
rea Hermosa se ha conver-
tido en una pieza clave para 
el equipo, disputando 25 mi-
nutos por partido, y prome-
diando 5 rebotes, 8.1 pun-
tos y 1 tapón por partido. Su 
enorme físico le permite ser 
una jugadora con una gran 
capacidad para coger rebo-
tes, pero, sobre todo, para 
defender a cualquier juga-
dora. Su mejora en los tiros 
libres y en el lanzamiento 
de media distancia le han 
permitido mejorar mucho 
su nivel. Por su parte, Aixa 
Wone jugó su primer año 
en Georgia, por lo que tan 
solo disputó 8 partidos, pro-

mediando 19 minutos 2.5 
puntos y 2.6 rebotes por 
partido. Sus principales vir-
tudes son la velocidad en 
transición y su defensa en 
el poste. Con un balance 
de 17-9, el equipo de Ne-
rea y Aixa consiguió clasifi-
carse en la tercera posición 
de la Atlantic Coast, para 
el March Madness. Triste-
mente para ellas, se queda-
rían a las puertas de clasi-
ficar a los cuartos de final, 
pues cayeron eliminadas 
frente al College de South 
Carolina en tercera ronda.



Tras elegir la universidad 
de Tennessee sobre otras 
como la de UCLA, la juga-
dora asturiana disputó su 
año freshman en los Esta-
dos Unidos, y lo hizo por 
todo lo alto, y es que Mar-
ta se ha convertido en una 
pieza muy importante para 
su equipo, disputando 16 
minutos por partido. A ini-
cios de la temporada, no 
contaba con todos los mi-
nutos con los que a ella le 
hubiera gustado conta. Tras 
coger el ritmo de la NCAA, 
Marta terminó por mejorar 
muchísimo su nivel, pro-
mediando 3.6 rebotes y 4.1 
puntos por partido. La ove-

tense posee una calidad 
excepcional para penetrar 
al área, y un IQ (coeficien-
te intelectual, inteligencia 
baloncestística) muy alto 
para leer las jugadas. En 
conjunto, las de Tennes-
see acabarían con un ba-
lance de 17-8, situándose 
terceras en la conferencia 
SEC. Ya en eliminatorias, 
las de Marta caerían en 
segunda ronda frente a la 
universidad de Michigan.



La madrileña Nicole Car-
daño está disputando su 
año senior en los Estados 
Unidos, aunque es su pri-
mer año en la universidad 
de Indiana. Pese a esta con-
dición, ha conseguido tener 
un papel importante en el 
equipo, jugando 20 parti-
dos, y promediando 25 mi-
nutos, 3.4 rebotes, 2 asis-
tencias y alcanzando los 8.6 
puntos por partido. Su es-
tilo de juego se caracteriza 
principalmente por su gran 
velocidad y control del ba-
lón, además de poseer una 
calidad enorme penetran-
do a canasta, tanto en con-
tacto como en transición. 

Indiana consiguió quedar 
en la segunda posición de 
la conferencia Big Ten, 
con un balance de 21 vic-
torias y 6 derrotas. Ya en 
el March Madness, Nicole 
y sus compañeras llegarían 
a los cuartos de final, fren-
te a Arizona, equipo en el 
cual juegan sus compatrio-
tas Helena Pueyo y Mar-
ta García. Finalmente, las 
de Nicole no consiguieron 
vencer a las Wildcats de 
Arizona State.



Wyoming no completó una 
gran temporada, quedando 
séptimas en la conferencia 
Mountain West, con un ba-
lance de 14-10. Las de Alba 
y Paula llegaban al March 
Madness con muchas dudas, 
éstas se confirmaron cuando 
cayeron frente a UCLA en la 
primera ronda. Individual-
mente, Alba está disputando 
su tercer año en Wyoming, 
y ya se le ve como a una es-
tadounidense más. Ha juga-
do 31 minutos por partido, 
llegando a promediar 5.8 
rebotes y 10.8 puntos por 
partido. La confianza que 
ha depositado su entrena-
dora en ella, le ha permiti-
do conseguir explotar el tiro 
tan bueno que posee, desde 
cualquier zona del campo, 

aunque en el triple aún po-
dría mejorar un poco. Otro 
aspecto que resalta al ver sus 
estadísticas es su gran lucha 
en los rebotes, y es que po-
siciona muy bien el cuerpo 
para prohibir que sus riva-
les consiguen arrebatarle la 
pelota. En cambio, Paula ha 
disputado su primer año en 
los Estados Unidos, por lo 
que la entrenadora aún no 
crea que tenga la experien-
cia para ser constante en la 
rotación. Tan solo ha jugado 
6 minutos por partido, pro-
duciendo la respetable cifra 
de 1.6 puntos por partido.



Seikou Sisoho Jawara se 
convirtió rápidamente en 
una pieza ofensiva clave 
para los Weber State Wil-
dcats, disputando casi 32 
minutos por partido, y pro-
mediando 12.3 puntos, 2.7 
rebotes y 3.2 asistencias 
por partido. Hay que re-
marcar el gran acierto en 
triples del catalán, con un 
40%, y en tiros de campo 
con un 50%. Las princi-
pales características en su 
juego son su perfecta toma 
de decisiones pues, a pesar 
de ser un jugador poco ex-
perimentado, Seikou sabe 
cómo leer muy bien las ju-
gadas, además de usar el 
Pick&Roll de manera per-

fecta. En segunda instancia, 
su gran velocidad le permi-
te ser una máquina anota-
dora en transición ofensiva 
y, a la vez, llegar siempre a 
defender los contraataques 
rivales. En temporada re-
gular, los Wildcats consi-
guieron un balance de 17-
6, aun así, no consiguieron 
clasificarse para el March 
Madness, ya que acabarían 
en la segunda posición de 
la Conferencia Big Sky.



El equipo de este trío de espa-
ñoles se quedó fuera del March 
Madness tras perder frente a 
Colgate. A pesar de esto, el 
equipo dejó muy buenas sen-
saciones, sobre todo Aldama, y 
es que el Ala-Pívot se convirtió 
en el referente ofensivo de los 
Hounds y en uno de los me-
jores jugadores de la conferen-
cia, promediando 21 puntos y 
10 rebotes, Santi destaca por su 
gran tiro, tanto desde el exte-
rior como desde media distan-
cia. Aldama ha conseguido, a 
nivel individual, registros y ga-
lardones nunca vistos desde el 
ciclo universitario de Anthony 

Davis. Dike volvió a tener pro-
blemas con las faltas persona-
les en esta campaña, pero lo 
compensó con un gran acierto 
desde la media distancia; un 
53.7% de acierto. El suplente 
de Dike, Faure, se consiguió 
acoplar rápidamente al esque-
ma de los Greyhounds, lo que 
le sirvió para poder jugar 13 
minutos por partido, y anotar 
5.2 puntos. A pesar de ser un 
equipo con una gran calidad, 
terminarían con un balance de 
6-11, situándose en la tercera 
posición de la Patriot League, y 
no clasificándose para el March 
Madness.



Tras comenzar como titu-
lar, Borja terminó jugan-
do como sexto hombre 
con los Bobcats, siendo 
de clave importancia para 
el equipo de Montana. Ha 
promediado 18 minutos 

por partido, y ha registra-
do 4.5 puntos y 3.3 rebo-
tes por partido. Los Bob-
cats no consiguieron llegar 
al March Madness, ya que 
quedaron cuartos en la Big 
Sky, con un balance de 13-

10. Aun así, Borja está dis-
frutando de su estancia en 
Montana y, probablemen-
te, la temporada que vie-
ne Borja podrá contar con 
muchos minutos.

Miguel nació en Madrid, pero 
con 9 escasos años tuvo que emi-
grar a Miami junto a su familia. 
Miguel consiguió hacerse un 
nombre en la Doral Academy, 
lo que más tarde le permitió que 
muchas universidades mostrasen 
interés en él. Finalmente, el espa-

ñol aceptó la oferta de la universi-
dad de Mary Tribe. El escolta no 
ha disfrutado de muchos minu-
tos esta temporada. Solo ha po-
dido jugar 10 minutos por parti-
do, promediando 2.9 puntos por 
partido. A pesar de esto, Miguel 
sigue siendo un jugador con una 

proyección espectacular, debido 
principalmente a su gran tiro ex-
terior. Miguel no pudo participar 
en el March Madness, ya que 
Mary Tribe terminaría la tem-
porada con un balance de 7-10, 
situándose séptimos en la confe-
rencia CAA.



Nunca es fácil dejar tu ciudad natal. 
Y más complicado es marcharse 
de tu país natal. Dejar a tus amigos, 
parte de tu familia, las costum-
bres con las que has crecido, una 
parte de ti, y un largo etcétera, en 
la que siempre fue y será tu casa.

“Marchar”
Del fr. marcher
 1. intr. Irse o partir de 
un lugar. U. t. c. prnl.

Llegas a un lugar totalmen-
te nuevo. Idioma nuevo, nue-
vas costumbres, nueva comi-
da, horarios nuevos, etcétera, 
etcétera. ¿Pero qué hay mejor 
que el jet lag del primer día?
Y no solo eso, sino que nuestro 
protagonista de hoy hizo este via-
je por trabajo, lo que aún compli-
ca más la situación, ya que tenía 
que adaptarse a un nuevo fútbol.

Sin embargo, como bien dice 
el dicho, cuando se cierra una 
puerta, se abre una ventana. Y así 
fue el caso de Bienve Marañón.

Nacido en Cádiz (1986), se formó 
en la cantera del equipo de su 
ciudad natal y en la del Real Be-
tis. Durante casi toda su carre-
ra, antes de abandonar su país 
natal, jugó en equipos tanto de 
Segunda División ‘B’ como de 
Tercera, entre los que hay que 
destacar el Socuéllamos, equi-
po que ha marcado la vida pro-
fesional y personal del gaditano.

Gracias a un muy buen amigo 
suyo, Carli de Murga, dejó España 
a un lado para dar el salto al conti-
nente asiático y jugar en Filipinas.
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Revista Chapman: ¿Cómo 
fue tomar una decisión tan difícil 
como la de irse a jugar a un país tan 
lejano y diferente como Filipinas?

Bienve Marañón: En primer 
lugar, quiero darte las gracias por 
acordarte de mí, y enhorabuena 
por el trabajo que estáis haciendo.

Pues todo fue en Barakaldo, 
donde tenía un partido con el 
Socuéllamos en 2ªB. Mi ami-
go Carlie, que se encontraba en 
Bilbao recuperándose de una 
lesión, me llamó y me comentó 
que le gustaría que hablásemos 
de la idea de fichar por su equipo.

Al terminar el partido nos vimos 
y me lo comentó. Sin dudarlo 
le dije que sí. A partir de ahí fui 
siguiendo todos los pasos que 
me marcaban tanto él como su 
club, y al acabar la temporada 
con mi actual club viajé a Filipi-
nas junto a él. Ahí empezó todo.

RC: ¿Qué dirías que es más com-
plicado: adaptarse a las costum-
bres del país o a un nuevo fútbol?

BM: A las dos por igual. Al país 
porque el clima es totalmente di-
ferente, y al fútbol por lo mismo. 

Yo venía de jugar un fútbol más 
técnico y táctico, y en Filipinas 
me encontré un fútbol más físico.

RC: ¿Cómo definirías el fút-
bol filipino? ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre 
el fútbol filipino y el español?

BM: Como te he comentado an-
teriormente, que en España te-
nemos un fútbol muy táctico y 
técnico, resultado de los años de 
trabajo, y en Filipinas un fútbol 
mucho más físico, aunque tengo 
que decir que, como en nuestro 
equipo tuvimos la suerte de tener 
a Risto Vidakovick y cuatro espa-
ñoles en plantilla, desarrollamos 
un fútbol más europeo, en el de-
jamos atrás un poco lo físico para 
centrarnos en lo técnico y táctico.

RC: ¿Crees que, poco a poco, 
tanto el fútbol filipino como 
el asiático van a ir tomando 
importancia gracias a compe-
ticiones como la AFC Cup y 
la AFC Champions League?

BM: Sí, con el paso de los años 
va creciendo el fútbol asiático, 
en el que ahora se invierte mu-
cho en fútbol y en extranjeros, 
tanto entrenadores como juga-

dores, para aportarles y ense-
ñarles cómo se hace en el resto 
del mundo, sobre todo profe-
sionales de territorios donde 
el fútbol es el deporte estrella 
como en Europa y Sudamérica.

RC: ¿Qué dirías que necesita el 
fútbol de Filipinas para ir mejo-
rando poco a poco y tomando im-
portancia en el panorama tanto 
continental como internacional?

BM: Invertir en infraestructura, 
construir grandes centros de en-
trenamiento, y un gran estadio en 
la capital, Manila. Poco a poco 
todo va mejorando y espero que 
con el apoyo del gobierno y las 
empresas locales consigamos 
que el fútbol Filipino sea de los 
más importantes en unos años.

RC: Aquí en Europa, como ya he-
mos visto, el coronavirus ha afecta-
do mucho, económicamente ha-
blando, a los clubes. ¿Cómo han 
afrontado los clubes tanto asiáti-
cos como filipinos la pandemia?

BM: En unos países de Asia más 
que en otros. En los países don-
de el fútbol es el principal depor-
te, como son Tailandia, Malasia, 
China, Japón, etc. han consegui-

“Después de unos años cosechando éxitos en 
la segunda competición internacional, ahora 
nos llega el premio de poderlo hacer en la pri-
mera: en la Champions League. Es la recompen-
sa al buen y duro trabajo que hemos hecho.”



do salir adelante con sus respec-
tivos protocolos, pero en países 
donde aún el fútbol está en pro-
ceso de crecimiento, y este es 
nuestro caso, aún esta todo para-
do, aunque pronto empezaremos 
y debemos de olvidar y apren-
der de lo que hemos pasado.

RC: Juegas en el United City, 
el anterior Ceres-Negros. ¿A 
qué se ha debido este cambio?

BM: Nuestro antiguo jefe tuvo 
problemas en su empresa, y eso 
originó su salida del club, por 
lo que a renglón seguido vino 
un nuevo inversor haciéndose 
cargo del club, aunque eso sí, 
cambiando el nombre y el escu-
do del equipo. Somos práctica-
mente el mismo equipo. Esta-
mos muy agradecidos a nuestro 
nuevo presidente por darnos la 
oportunidad de seguir juntos.

Después de hablar de fútbol filipi-
no, me gustaría pasar a hablar de 
ti, del Bienve Marañón futbolista.

RC: ¿Cómo te definirías den-
tro del terreno de juego? 

BM: Listo, con grandes mo-
vimientos, asociativo y con 
gran definición de cara a gol.
RC: Hace aproximadamente un 
año comenzaste los trámites para 
conseguir la nacionalidad filipi-
na. Sin embargo, debido al coro-
navirus todo se paralizó, aunque 
hace relativamente poco por fin 
la conseguiste. ¿En qué momento 
decidiste que querías jugar para la 
selección de Filipinas y por qué?

BM: En cuanto el presiden-
te de la selección me lo pro-
puso. Es un sueño que ojalá
se haga realidad.

RC: Jugando en Filipinas te has 
convertido en un auténtico ídolo 
de la afición. Máximo goleador 
de la AFC Cup, máximo golea-
dor español del mundo de las 
primeras divisiones junto a Pa-
blo Gállego, etc. ¿Qué se siente 
al estar triunfando tan lejos de tu 
país natal y cuáles crees que son 
las razones por las que has con-
seguido dominar en Filipinas?

BM: Me siento realizado, muy 
feliz de haber encontrado un país 

tan bonito, el cual me acogió con 
los brazos abiertos; y todo eso se 
ha visto reflejado en los resulta-
dos que he obtenido, tanto a nivel 
personal como colectivo. Es el 
país donde he podido realizar el 
futbol que llevo dentro al 100%.

RC: Esta temporada ha sido 
muy especial para vosotros, ga-
nando el campeonato ligue-
ro y clasificando para la AFC 
Champions League. ¿Cuáles 
son las sensaciones de cara a la 
máxima competición asiática?

BM: Muy bonitas. Después de 
unos años cosechando éxitos en 
la segunda competición interna-
cional, ahora nos llega el premio 
de poderlo hacer en la primera, 
en la Champions League. Es la 
recompensa al buen y duro tra-
bajo que hemos hecho. Ahora 
solo pensamos en poder empe-
zar los entrenamientos y prepa-
rarnos para dar el máximo de no-
sotros. Estando bien físicamente 
hablando, y estoy seguro de que 
disfrutaremos y aprenderemos 
muchísimo simultáneamente.

“Supe que quería  
(jugar con Filipi-
nas) en cuanto el 
presidente me lo 

ofreció.
Es un sueño que 

ojalá se haga
realidad pronto.”



Chanfle FC es un medio destinado a 
la creación y publicación de conteni-

do gráfico digital relacionado con el fút-
bol. En el perfil, destacan ilustraciones di-

gitales de las mayores estrellas históricas del 
mundo del fútbol. Se repasa la trayectoria de gran-

des ídolos, se analiza la historia y el presente de la Libertadores, se da a co-
nocer a futuras estrellas del fútbol europeo y se relatan anecdóticas historias 
a nivel internacional. Chanfle es todo un universo de trazos y fútbol. Entre 
sus múltiples secciones, queremos destacar tres: Cult Icons (retratos de juga-
dores icónicos y queridos por el público), historias de la Copa del Mundo y 
(VAR)iaciones, sección en la que tratan universos o escenarios que nunca se 
dieron. En especial, nos encantan los “Cromos que nunca tuvimos y nunca 
tendremos”; a continuación, tres ejemplos (Gran Bretaña, Surinam y Nige-
ria). Para más contenido de Chanfle, visita su perfil de Instagram @/chanfle.fc

CHANFLE
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El 11 ideal es una oda al subfútbol. 
De hecho, nosotros mismos bauti-
zamos este término, dándolo a en-
tender como aquel fútbol que se 
aleja del foco principal de atención 
por el espectador medio. El subfút-

bol no entiende de fichajes multimi-
llonarios, rara vez ve un título y cuan-

do lo hace, es porque los más humildes 
vencen a los más grandes, dan la campana-

da, y esa sorpresa es la que más disfrutamos. 
 

Datos curiosos, nombres increíbles, hitos memorables… Todo ello suele 
tener eco en los medios convencionales como “noticia”. Pero para qué 
dar “noticias”, cuando puedes explicar y profundizar todos estos ele-
mentos aliñados con el humor tan carente en el periodismo deportivo. 
 
De hecho, el nacimiento de El 11 ideal es literalmente plasmar de mane-
ra pública al mundo lo que dos locos del subfútbol hacían en privado. 
Donde más sitios mejor, y para cuanta más gente mejor.

EL 11 IDEAL



Una de nuestras secciones más exitosas es dar a conocer lo que la gen-
te irónicamente catalogaría con este nombre por ser ligas que no ve 
ni el “Tato”. Pero poder rescatar todo lo que pasa en una competición, 
que sigue siendo fútbol al igual que las que tienen más éxito, para no-
sotros es un deber. A veces incluso debería ser un deber para todos. 
 
Como el ejemplo de máximo exponente, tenemos una liga de Argelia en 2015 
en la que, a falta de 4 jornadas para el final, todos los equipos optaban al tí-
tulo, y todos podían descender. Una liga donde ningún equipo ganó menos 
de 8 partidos, ni perdió menos de 7. Una liga donde el último clasificado tuvo 
los mismos goles a favor que el 3º, y los mismos encajados que el campeón. 
 
Y es que, de verdad, si a este tipo de fútbol se le menosprecia porque no 
han gastado 100 millones este año en fichajes, o porque no han entrado 
en la Superliga, deberíamos replantearnos las cosas. Dile a las aficiones 
de los 16 equipos de esa liga que su sentimiento de poder ganar el título y 
descender a la vez, es fútbol de mierda.

El 11, hijo de Erik y Óscar, es un canal improvisado sobre Subfútbol. 
Secciones aleatorias, amor a un club pequeño, partidos de Anguila y 
partidas de Football Manager en el Caribe. Vídeos sobre un selección 
que ni conoces y, ahora, contenido de calidad también en Twitch. Foot-
ball Manager, cobertura de eventos, reacciones, charlas y hasta parti-
das de Pokémon que no te puedes perder. Para más contenido, visitad 
sus redes sociales (El11Ideal).








