


BIENVENIDO O BIENVENIDA 
A LA GUÍA CHAPMAN PARA 
EL MUNDIAL DE CATAR 2022. 
Estés leyendo esto en su formato 
físico o digital, estás leyendo una 
parte de nosotros. Tienes en tus 
manos, o al menos en tu dispositivo, 
el proyecto más optimista de la his-
toria de nuestro medio.

En año y poco que tenemos de 
recorrido, este es el ejemplar más 
completo, bonito, trabajado y pro-
fesional que hemos producido, y el 
primero que imprimimos. Hoy más 
que nunca nos hace felices leer ese 
nombre de “Revista Chapman”. Pa-
rece que nos lo empezamos a creer.

Un documento de 80 páginas, 
con análisis preciso selección a 
selección. Con un par de artículos 
satélite que serán perfecto comple-
mento para un mar de onces ideales 
y figuras preferidas.

Aderezado con unos power ran-
kings cuidadosamente construidos 
por el equipo detrás de esta guía. 
Un equipo que lleva trabajando en 
este número por ya más de dos me-
ses. Un equipo que espera de co-
razón que disfrutes de esta lectura.

Que la leas y disfrutes de ir pala-
bra por palabra. Que visites la pági-
na en la que está tu país preferido. 
Que busques las figuras destacadas 
del próximo rival de tu selección.

Que consultes en el calendario 
qué partidos hay hoy. Que contras-
tes el once ideal de nuestras pági-
nas con el que el seleccionador ha 
terminado poniendo en la tercera 
jornada.

Que rellenes el cuadro con los 
resultados conforme se dan. O que 
utilices esa plantilla como una pre-
dicción al detalle de lo que crees o 
quieres que ocurra.

Que cuides esta guía y vuelvas a 
ella como sitio de comfort durante 
este mes de fútbol de élite. De ese 
tipo de fútbol que echas de menos 
según acaba la final.

Seremos felices con que la des-
cargues. Con que te cruces con 
ella en Twitter. Pero nos llena poder 
tener en la estantería y en el alma-
cenamiento de tu dispositvo este 
documento. Una enciclopedia bre-
ve para un torneo breve, pero con 
una fecha de caducidad inexistente.

Imagino poder leer esta guía por 
primera vez. Es una frase que siem-
pre decimos bromeando en Sonido 

Basket, nuestro podcast sobre ba-
loncesto. Y es, también, una ver-
dad como un templo. Empezamos 
a producir revistas como muchos 
creadores de contenido empiezan. 
Haciendo aquello que me hubie-
ra gustado consumir. Y es verdad. 
Me encantaría reiniciar mi mente y 
leer esta guía desde cero. Sin saber 
de qué color es el fondo del pliego 
de Corea; sin saber a quién hemos 
puesto finalmente en el centro del 
campo de Polonia.

Pero qué feliz me hace estar en 
este otro lado. Ser el que maqueta 
la revista, ser parte del equipo que 
la ha escrito y confeccionado del 
primer al último detalle. Ser la firma 
del editorial de la primera página.

Lo que realmente me llena es la 
sensación del trabajo bien hecho. 
De haber funcionado con plazos 
amplios. Con estándares de calidad 
exigentes. Con una coherencia y fi-
nura estética que hace unos meses 
resultaba inalcazable y que, espero, 
en un par de meses consideremos 
insuficiente. Pero lo que sobre todo 
me llena es ver cómo trabaja este 
equipo.

Somos una plantilla muy joven, 
compuesta por estudiantes, mu-
chos ni siquiera en su etapa uni-
versitaria aún. Somos un equipo 
internacional, que no tiene cone-
xión alguna en el mundo físico. Un 
equipo creado y funcionando en-
teramente alrededor de internet. Lo 
telemático.

Un equipo repleto de talento, am-
bición, ilusión y pasión por la comu-
nicación deportiva. Comunicación 
deportiva con un propósito. Dirigi-
da a un fin, bien fundamentada en 
ética. Una comunicación deportiva 
que creemos excesivamente escasa 
en la actualidad. Un equipo que no 
para de crecer, de la mano.

La palabra que busco es “orgullo”. 
Es sonreír porque lo hemos hecho. 
Porque somos lo que somos. Y lo 
hemos hecho de esta manera. Le 
tengo un amor inexplicable a este 
proyecto, y a su gente. La suerte 
que he tenido de formar este gru-
po es incomprensible. Profesional 
tras profesional. Y personas mara-
villosas.

Infinitas a gracias, lector, por ser 
parte de ello. Por apoyarlo. Espero 
que disfrutes de esta guía al menos 
la mitad de lo que hemos disfruta-
do nosotros de su producción. Que 
viva el deporte, y que viva el fút-
bol. Prepárate para 80 páginas de 
Mundial. De fútbol que no volverás 
a ver hasta 2026. Aprovecha cada 
minuto, cada palabra, cada toque 
y cada gol. Hagamos de esta Copa 
del Mundo, pese a los obstáculos 
puestos por el anfitrión, una expe-
riencia memorable.
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Spotify: “Revista Chapman”

Web: revistachapman.com

YouTube: Revista Chapman

Twitch: twitch.tv/revistachapman

CALENDARIO DEL MUNDIAL
Todos los partidos del Mundial de Catar en una 
misma página, día a día. Horarios de los partidos 
de la fase de grupos y las eliminatorias.

20 de NOVIEMBRE | 17:00 | PARTIDO INAUGURAL: Catar-Ecuador

FASE DE ELIMINATORIAS

21 de NOVIEMBRE

24 de NOVIEMBRE

30 de NOVIEMBRE

OCTAVOS
3 de DICIEMBRE

OCTAVOS
6 de DICIEMBRE

CUARTOS
9 de DICIEMBRE

CUARTOS
10 de DICIEMBRE

GRAN
FINAL
18 de DICIEMBRE
16:00 | SF1 - SF2
ESTADIO LUSAIL17 de DICIEMBRE | 16:00 | PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

SEMIFINALES 1
13 de DICIEMBRE

SF1 | W20:00 | CUA1 - CUA2
ESTADIO LUSAIL

SEMIFINALES 2
14 de DICIEMBRE

SF2 | 20:00 | CUA3 - CUA4
ESTADIO AL BAYT

OCTAVOS
5 de DICIEMBRE

OCTAVOS
4 de DICIEMBRE

22 de NOVIEMBRE

25 de NOVIEMBRE

1 de DICIEMBRE

28 de NOVIEMBRE 29 de NOVIEMBRE27 de NOVIEMBRE

23 de NOVIEMBRE

26 de NOVIEMBRE

2 de DICIEMBRE

14:00 | Inglaterra - Irán
17:00 | Senegal - Países Bajos

20:00 | Estados Unidos - Gales

11:00 | Suiza - Camerún
14:00 | Uruguay - Corea del Sur

17:00 | Portugal - Ghana
20:00 | Brasil - Serbia

11:00 | Japón - Costa Rica
14:00 | Bélgica - Marruecos

17:00 | Croacia - Canadá
20:00 | España - Alemania

OCT7 | 16:00 | 1F - 2E
OCT8 | 20:00 | 1H - 2G

CUA1 | 16:00 | OCT5 - OCT6
CUA2 | 20:00 | OCT1 - OCT2

CUA3 | 16:00 | OCT7 - OCT8
CUA4 | 20:00 | OCT3 - OCT4

OCT1 | 16:00 | 1A - 2B
OCT2 | 20:00 | 1C - 2D

OCT3 | 16:00 | 1D - 2C
OCT4 | 20:00 | 1B - 2A

OCT5 | 16:00 | 1G - 2H
OCT6 | 20:00 | 1E - 2F

16:00 | Croacia - Bélgica
16:00 | Canadá - Marruecos

20:00 | Japón - España
20:00 | Costa Rica - Alemania

16:00 | Túnez - Francia
16:00 | Australia - Dinamarca

20:00 | Serbia - Suiza
20:00 | Camerún - Brasil

16:00 | Corea del Sur - Portugal
16:00 | Ghana - Uruguay

20:00 | Serbia - Suiza
20:00 | Camerún - Brasil

11:00 | Camerún - Serbia
14:00 | Corea del Sur - Ghana

17:00 | Brasil - Suiza
20:00 | Portugal - Uruguay

16:00 | Ecuador - Senegal
16:00 | Países Bajos - Catar

20:00 | Irán - Estados Unidos
20:00 | Gales - Inglaterra

11:00 | Túnez - Australia
14:00 | Polonia - Arabia Saudí
17:00 | Francia - Dinamarca
20:00 | Argentina - México

11:00 | Gales - Irán
14:00 | Catar - Senegal

17:00 | Países Bajos - Ecuador
20:00 | Inglaterra - Estados Unidos

11:00 | Argentina - Arabia Saudí
14:00 | Dinamarca - Túnez
17:00 | México - Polonia

20:00 | Francia - Australia

11:00 | Marruecos - Croacia
14:00 | Alemania - Japón

17:00 | España - Costa Rica
20:00 | Bélgica - Canadá



Y MANCHAMOS
LA PELOTA

ALEJANDRO GALLEGO

N OV E DA D 
no implica beneficio ni po-
sitividad, por mucho que 
los nuevos entrenadores 
suelan acarrear victorias 
salvavidas o que el iPhone 
de turno siempre parezca 
dar mil vueltas a su prede-
cesor. Así sucede analógi-
camente con este nuevo 
Mundial.

El brillo en los ojos ca-
racterístico, el sonido del 
primer silbato, la ilusión 
de una nación por ver a su 
país, las sorpresas y la his-
torias rocambolescas tras 
sus actores protagonistas, 
o el capitán del conjunto 
ganador teniendo unos se-
gundos de privacidad con 
el Jules Rimet son algunos 
ingredientes emocionales 
que suelen ir hilados al 
concepto de Copa Mun-
dial, pero no toda la lógica 
tendrá un sentido en este 
2022.

La fecha impostora, las 
corruptelas con olor a ta-
baco y sabor a dinero ne-
gro, la localización exótica, 
el vértigo de su prepara-
ción o la ausente silueta de 
los Derechos Humanos son 
algunas de las pinceladas 
detrás de una sede y su 
Mundial con más sombras 
y remedios fallidos que ilu-
sión y unicornios de todos 
los colores.

Porque, al hablar de Ca-
tar y su Mundial, las pala-
bras que recorren nuestro 
occipital no brillan por su 
decencia. Comenzando 
por una elección que te-
nía la lupa de la sospecha 
sobre su nombre desde la 
primera votación. Fue en 
2010, en la sede alpina de 
la FIFA, en Ginebra, donde 
se daría acomodo a dos 
nuevas fechas de Mun-
diales, Rusia 2018 y Catar 
2022.

Con Joseph Blatter a los 
mandos del organismo, 
ambos eventos serían el 
ojo del huracán de toda la 
trama de opacidad y falta 
de ética que orquestó la 
cúpula de la Federación. 
Sendas lluvias de millones 
y pactos de reservado en-
tre varios representantes 
del alto standing de la FIFA 
decantaron la balanza a 
favor de las candidaturas 
con un atractivo que aca-
baría siendo un mero inte-
rés capitalista.

En su momento, la corti-
na de humo que se generó 

por parte de las diligen-
cias cataríes balbuceaban 
acerca de un proyecto 
deslumbrante y con un lujo 
y diversión únicamente 
equiparable a su gran afec-
to por el fútbol y la dedica-
ción que habían preparado 
para albergar un evento de 
tal calibre. Buscaban repli-
car el leit motiv que les ha 
permitido promocionar un 
status lujoso y de un país 
regado por dinero y felici-
dad desde su erupción allá 
por los años 90. Mostrar la 
cara más positiva del rela-
to, escondiendo debajo de 
la alfombra todas aquellas 
partes que no interesan, y 
que se salen del marco de 
la codicia, que actúa como 
la madre del poder en su 
caso.

Esta contorsión buscaba 
eludir con astucia las impli-
caciones de aquella frase 
de Diego Armando Ma-

radona que recitaba que 
“la pelota no se mancha”. 
Una fachada creada bajo 
la constante repetición del 
esfuerzo y de quitarse eti-
quetas de encima - pese a 
que estas están pegadas 
con Loctite -. Para ello, la 
promoción de la ASPIRE 
Academy, la principal aca-
demia de desarrollo del 
fútbol en oriente medio, y 
de su plan para crear una 
ciudad y estadios de cero 
fueron los claros baluartes. 
Una cubierta patrocinada, 
como no podría ser de otra 
manera, por Qatar Airways, 
Aramco y compañía.

Dicho plan de prepara-
ción para el Mundial ha 

contenido incluso la crea-
ción ‘a partir la arena del 
desierto’ de una nueva 
ciudad, Lusail. En ella y sus 
alrededores, se han cons-
truido la gran mayoría de 
los estadios destinados 
a albergar este próximo 
Mundial, todos con capa-
cidad mínima de 40.000 
espectadores, hasta el lu-
joso Estadio de Lusail,  una 
gigantesca composición 
arquitectónica y la joya de 
la corona de todos los pro-
yectos mundialistas en tie-
rras cataríes, equipado con 
la última tecnología.

Sin embargo, dentro de 
estas construcciones se 
esconde la otra cara de la 
moneda, la más oscura y 
tenebrosa. Esa precisa ne-
cesidad de crear todo tipo 
de instalaciones a partir de 
la nada y la aclimatación 
de las mismas, necesaria-
mente, ha desembocado 

en la pérdida de una can-
tidad indignante de vidas 
durante la construcción de 
dichas instalaciones. A solo 
tres semanas, después de 
años de protestas y de-
nuncias, las cifras de falle-
cidos ascendían hasta las 
6.500 según The Guardian 
y Amnistía Internacional. 
Sin embargo, la FIFA lo ha 
reducido a la absurda cifra 
de tres. Algo impensable 
después de las notables 
carencias en seguridad ni 
protección sanitaria pro-
vista a los trabajadores.

Y, si los derechos de los 
trabajadores trazan una re-
lación epistolar con Catar, 
los derechos humanos en 

su generalidad ni siquiera 
son conocidos. Desde los 
el respeto a los derechos 
LGTBIQ+ hasta la insinua-
ción pública, pasando por 
la libertad de culto religio-
so o las muestras de amor 
en público. La permisividad 
es la reina del averno en 
Qatar, camuflada bajo el 
respeto a una cultura irres-
petuosa con el diferente. 
Hipocresía.

Las voces que solicitaban 
un boicot al Mundial y la no 
presentación de muchos 
de los combinados han 
quedado reducidas a ce-
nizas, y apenas las reivin-
dicaciones de personajes 
del mundillo como Canto-
na llamando a su rechazo 
pueden sumar un granito 
de arena en el desierto de 
la incordura que inunda el 
fútbol.

Esa ya nombrada hipo-
cresía, bien o mal, tam-
bién reside en nosotros, 
periodistas, aficionados y 
allegados del cuero. A fin 
de cuentas, pese a nues-
tras denuncias rellenas de 
vacío literal, todo seguirá el 
curso natural de la historia, 
y el 18 de diciembre, millo-
nes de ciudadanos estarán 
colapsando las calles de 
sus ciudades al grito de 
“¡Campeones! ¡Campeo-
nes!”, mientras otros tantos 
millones lamentan y maldi-
cen baldíamente buscando 
excusas tras las que escu-
rrir su desgracia.

Porque el Mundial, puede 
considerarse más o menos 
Mundial, pero Mundial es, a 
fin de cuentas. Esa esencia 
sigue estando presente, y, 
en nuestra memoria segui-
rá apareciendo de vez en 
cuando el Maracanazo, la 
Mano de Dios, la Naranja 
Mecánica, la Francia de los 
2000 o el gol de Iniesta, 
porque el Mundial siempre 
permanece en el ideario 
popular desde su faceta 
más inspiradora y de su-
peración. Ese anhelo de 
esperanza por vivir unos 
momentos de éxtasis que 
anestesien todo lo demás. 
Porque los titulares rezarán 
hazañas deportivas y seña-
larán el ambiente festivo. 
Porque este será el último 
Mundial de los Cristiano, 
Messi o Modric.

Y, porque todo aficiona-
do recordará que, pese a la 
hipocresía que pueda estar 
defendiendo, otra estrella 
en el pecho tapará lo de-
más por muchos años.

Si los derechos de los traba-
jadores trazan una relación 
epistolar con Catar, los dere-
chos humanos en su generali-
dad ni siquiera son conocidos. 
Desde los el respeto a los de-
rechos LGTBIQ+ hasta la insi-
nuación pública, pasando por 
la libertad de culto religioso o 
las muestras de amor en públi-
co. La permisividad es la reina 
del averno en Catar, camuflada 
bajo el respeto a una cultura 
irrespetuosa con el diferente.



LOS ESTADIOS DE CATAR
ALBERTO CARRASCO

ESTADIO AL RAYÁN
Construido en 2020, Rayán. 
Grupos B, E, F y Octavos de final.
Situado en el mismo lugar en el que se situaba el antiguo Estadio Ah-
med Bin Ali, del cual se reutilizaron bastantes de los materiales para 
construir este campo. Su gran fachada está compuesta por motivos 
característicos de Catar en los que se reflejan, la importancia de la 
familia o la belleza del desierto entre otros.

ESTADIO AL JANOUB
Construido en 2019, Al Wakrah. 
Grupos D, G, H y Octavos de final.
El primer estadio construido exclusivamente para este Mun-
dial 2022. Su diseño está inspirado en el mar y recrea la forma 
del ‘dhow’, un barco tradicional del país. De sus 40000 asien-
tos la mitad son desmontables para poder transportarlo a otro 
país que los necesite para, por ejemplo, un futuro torneo.

ESTADIO EDUCATION CITY
Construido en 2020, Rayán. 
Grupos C, D, H, Octavos y Cuartos de final.
Formado por unos triángulos que crean una especie de diaman-
tes que cambian su color dependiendo de la inclinación del sol. 
De ahí su otro nombre ‘Diamante del Desierto’. Aunque su nom-
bre principal viene debido a que se ubica en el campus de la 
principal universidad de Catar.  

ESTADIO AL BAYT
Construido en 2020, Jor. 
Grupos A, B, F, E, Octavos, Cuartos, Semis.
Está inspirado en las “bayt al sha’ar”, unas tiendas de 
campaña utilizadas en la antigüedad por los pueblos nó-
madas de Qatar y la región del Golfo. El objetivo con este 
diseño es honrar el pasado y presente del país.

ESTADIO INTERNACIONAL JALIFA
Construido en 1976, Rayán. 

Grupos A, B, F, E, Octavos, Tercer Puesto.
Es el único estadio construido en el S.XX de esta edición del Mundial, 

y cuenta con una larga trayectoria como sede de grandes eventos 
deportivos. Para la Copa del Mundo tuvo que ser modificada aña-

diéndole una grada y una nueva fachada.

ESTADIO AL THUMAMA
Construido en 2021, Doha. 

Grupos A, B, F, E, Octavos, Cuartos de final.
La inspiración para este campo llega de la ‘gahfiya’, un gorro 

tejido tradicional que llevan hombres y niños en Oriente Medio. 
El significado de este es la dignidad y la independencia. Por 

último destacar que en 2018 el diseño de este estadio ganó el 
premio MIPIM/The Architectural Review Future Project Award.

ESTADIO 974
Construido en 2021, Doha. 

Grupos C, D, G, H, Octavos de final.
Ha sido construido con contenedores de transporte modifi-
cados y otros elementos de acero. Es el primer estadio en la 

historia de la Copa del Mundo que puede ser totalmente des-
montado. Con esto se consigue que sea más sostenible y que 

pueda transportarse a otras regiones para diferentes usos.

ESTADIO LUSAIL
Construido en 2021, Lusail. 
Grupos C, G, H, Octavos, Cuartos, Semis, FINAL.
Y por último la cara visible de esta Copa del Mundo, que acogerá 
la Gran Final. Su diseño está inspirado en las luces y sombras del 
‘fanar’, que es una especie de linterna tradicional. También emula 
a diferentes cuencos y otros recipientes tradicionales de la edad 
del oro. Por último, hay que destacar su sostenibilidad, debido a su 
eficiencia energética y su capacidad de funcionar en condiciones 
climáticas extremas.



ALEMANIA
Mundiales (4): 1954, 1974, 1990 y 2014, Eurocopas: 1972, 

1980 y 1996 y Copa FIFA Confederaciones 2017.

El último mundial disputado 
por la selección alemana fue el 
de Rusia 2018. Este fue un fra-
caso para Alemania. Llegaba 
a territorio ruso tras ganar el 
Mundial de Brasil 2014, y cayó 
eliminada en fase de grupos; en 
un grupo aparentemente sen-
cillo, conformado por Suecia, 
México y Corea del Sur.

El último gran torneo dispu-
tado por los germanos fue la 
Eurocopa 2021. Pasaron como 
segundos de grupo en el lla-
mado grupo de la muerte -Por-
tugal, Francia y Hungría-, y 
cayeron eliminados en octavos 
de final frente a la finalista In-
glaterra

MÜLLER NEUER MUSIALA

HANSI FLICK

EL CALENDARIO
DE ALEMANIA

CONVOCATORIA
Eterno infravalorado La joyaEterno

Clasificación 
en los Power 

Rankings

5vs. Japón, 23/11, 14:00
vs. España, 27/11, 20:00
vs. Costa Rica, 1/12, 20:00

EL PRIMER
GRAN BAILE
POST LÖW

Después de 15 años en el cargo, Joachim 
Löw dejó la selección alemana tras la Euro 
2021. Hansi Flick, que la temporada anterior 
había conseguido un triplete histórico con 
el Bayern Munich, se hizo cargo de la abso-
luta. Este será su primer gran torneo, tanto 
con Alemania como a nivel de selecciones.

Las sensaciones de la selección alemana no son 
para nada buenas. Llega al Mundial de Catar tras ju-
gar la UEFA Nations League con cuatro empates, una 
derrota y una victoria y dando la sensación de que las 
selecciones que están colocadas arriba en el ranking , 
están en mejor forma que ellos.

Sin embargo, no cabe duda de que hay nombres 
como para revertir esta situación, y las expectativas 
de una selección con cuatro mundiales siempre son 
altas. Aunque tendrán que ser precavidos para evitar 
una posible sorpresa de Japón y/o Costa Rica.

De esta nueva Alemania de Hansi Flick llama mucho 
la atención y se caracteriza, sobre todo, por la movi-
lidad de los atacantes, lo cual puede beneficiar mu-
cho a los germanos. El delantero, el mediapunta y el 
extremo izquierdo del 4-2-3-1 intercambian posicio-
nes constantemente, volviendo locos a los defensas 
rivales.

PRESENTE MEJORABLE, PERO
CON FUTURO EMOCIONANTE.

La inteligencia como arma 
en peligro de extinción. Po-
cos jugadores entienden 
tanto de espacios y posi-
cionamento como Thomas 
Müller. Hace goles y los ge-
nera. En un ataque joven y 
polivalente, será clave para 
los de Flick, que ya sacó lo 
mejor de él en el Bayern.

Aunque un poco veni-
do a menos, hay que tener 
en cuenta sus 36 años de 
edad, Manuel Neuer ha sido 
el mejor portero del mundo 
durante mucho tiempo. Su 
peak lo alcanzó en 2014, 
cuando se proclamó cam-
peón del mundo con Ale-
mania y consiguió el Balón 
de Bronce.

Fue convocado para ju-
gar la Eurocopa 2021, y 
con 18 años y 117 días, se 
convirtió en el alemán más 
joven en jugar en una Euro-
copa o Mundial. Esta tem-
porada en el Bayern Múnich 
está teniendo mucha par-
ticipación y está llamado a 
ser una de las piezas clave 
de Alemania.

Porteros: Manuel Neuer, ter Stegen, Kevin 
Trapp

Defensas: Bella Kotchap, Matthias Ginter, 
Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klos-
termann, David Raum, Antonio Rüdiger, 
Nico Schlotterbeck, Niklas Süle

Centrocampistas: Julian Brandt, Leon 
Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Kai 
Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, 
Jamal Musiala.

Atacantes: Karim Adeyemi, Niclas Fü-
lLkrug, Serge Gnabry, Youssoufa Moukoko, 
Thomas Müller y Leroy Sané.

MÜLLER

SANÉ
HAVERTZ

GNABRY

GORETZKAKIMMICH

GINTER
RÜDIGER SÜLE

KLOSTERMANN

NEUER

MOUKOKO
FÜLLKRUG

MUSIALA
ADEYEMIHOFMANN

BRANDT GÜNDOGAN

KEHRER
KOTCHAPSCHLOTTERBECK

GÜNTER
RAUM

TER STEGEN
TRAPP

DATO CURIOSO
Miroslav Klose, con 71 tantos en 

137 partidos, es el máximo golea-
dor histórico de la selección ale-
mana. Por encima de otros como 
Lukas Podolski o Gerd Müller. Es, 
de hecho, el máximo goleador de 
la historia de los mundiales, con 
16 tantos (en 4 torneos).



ARABIA SAUDÍ
Mejor clasificación en un Mundial: Octavos de Final en 

1994. Copa Asiática (3): 1984, 1988 y 1996

Los saudíes se quedaron 
fuera del Mundial de 2018 en 
la Fase de Grupos tras perder 
dos partidos contra Uruguay 
y Rusia y ganar uno frente a 
Egipto. No es una mala clasi-
ficación si echamos la vista 
atrás y es que llevaban desde 
2006 sin clasificar a un Mun-
dial.

Por otra parte, en la Copa 
Asiática de 2019 cayeron eli-
minados en Octavos de Final 
por la futura finalista Japón. 
Curiosamente los nipones 
perdieron la Final frente a 
Catar, única selección a la 
cual los de Youssef Anbar no 
consiguieron ganar en la Fase 
de Grupos

AL-DAWSARI AL-OWAIS KANNO

HERVÉ RENARD

EL CALENDARIO
DE ARABIA SAUDÍ

CONVOCATORIA
La superestrella El comandanteEl cerrojo

Clasificación 
en los Power 

Rankings

32vs. Argentina, 22/11, 11:00
vs. Polonia, 26/11, 14:00
vs. México, 30/11, 20:00

OPTIMIZADOR 
DE RECURSOS 
PROFESIONAL

Un trotamundos por banquillos de se-
lecciones africanas y asiáticas dirigirá su 
segundo Mundial después de entrenar a 
Marruecos en 2018. Recordemos que Re-
nard consiguió ganar dos Copas Africanas 
de Naciones, una en 2012 para Zambia y 
otra en 2015 para Costa de Marfil.

Arabia Saudi no ha sido emparejada en un grupo 
fácil y sin duda alguna es el rival más débil. Aún así 
los de Hervé Renard no tienen nada que perder y tras 
clasificar al Mundial superando en su grupo a Japón y 
Australia tal vez podamos ver alguna sorpresa.

Claramente el país no tiene unas expectativas altas 
por lo que simplemente puntuar frente a alguno de los 
integrantes del grupo sería una gran hazaña para una 
de las selecciones más pequeñas del torneo. 

El esquema de juego suele variar, aunque los cuatro 
defensas son una pieza fija. La idea del técnico fran-
cés es jugar un fútbol muy físico con una presión alta 
y molesta, aunque muchas veces los jugadores se ex-
ceden y terminan haciendo falta.

En ataque suelen arriesgar mucho y acumular juga-
dores en tres cuartos, por lo que esto puede perjudi-
carles a la hora de defender contra equipos con ata-
ques tan potentes como Argentina o Polonia.

UNA CENICIENTA CONTRA
GRANDES GOLEADORES.

Probablemente el único 
crack de esta selección es el 
futbolista del Al Hilal. Llega 
a Catar después de ganar 
las dos últimas Champions 
asiáticas. Juega de extremo 
izquierdo y se caracteriza 
por su verticalidad y gol. De 
la actual selección saudí es 
el jugador con más goles.

El portero saudí será el ju-
gador que más trabajo ten-
ga y es que la selección no 
se caracteriza por tener una 
defensa muy segura y cubrir 
a jugadores como Leo Messi 
o Robert Lewandowski no 
será una tarea fácil. Utilice-
mos el término “potencial 
héroe” para definirle.

Será una de las piezas 
clave en el centro del cam-
po saudí. Su papel en el 
equipo será el de controlar 
el balón y unir a la defensa 
con el ataque usando espe-
cialmente su corpulencia y 
su juego muy físico. Marcará 
el ritmo al que jueguen las 
águilas.

Porteros: Mohammed Al-Owais, Moham-
med Al Rubaei, Nawaf Al-Aqidi

Defensas: Yasser Al-Shahrani, Mohammed 
Al-Burayk, Ali Al-Boleahi, Sultan Al-Ghannam, 
Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan 
Tambakti, Abdullah Madu, Nasser Al-Dawsari.

Centrocampistas: Salman Al-Faraj, Abdullah 
Otayf, Hattan Bahebri, Mohamed Kanno, Ab-
dulelah Al-Malki, Sami Al-Najei, Ali Al-Hassan, 
Riad Sharahili, Abdulrahman Al-Obood.

Delanteros: Firas Al-Buraikan, Fahad 
Al-Muwallad, Saleh Al-Shehri, Haitham Asiri y 
Salem Al-Dawsari.

AL-BURAIKIN

AL-DAWSARI AL-FARAJ AL-MUWALLAD

AL-MALKIKANNO

AL-SHAHRANI
AL-BOEAHI AL-AMRI

AL-GHANNAM

AL-OWAIS

AL-SHEHRI
ASIRI

AL-NAJEI AL-OBOODBAHEBRI

AL-HASSAN
OTAYF

SHARAHILI

AL-BURAYK
ABDULHAMIDMADUTAMBAKTI

AL-DAWSARI

AL-RUBAEI/AL-AQIDI

DATO CURIOSO
Arabia Saudí fue una potencia en el fút-

bol asiático entre mediados de los 80’s y 
el inicio del siglo XXI. Entre 1984 y el año 
2000, jugaron cinco finales consecutivas en 
la Copa Asiática, de las cuales ganaron tres. 
Además, jugaron cuatro mundiales conse-
cutivos (1994-2006), y alcanzaron los octa-
vos en Estados Unidos 94.



ARGENTINA
Copas del Mundo (2): 1978 y 1986. Copas América (15): 

1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 
1957, 1959, 1991, 1993 y 2021

El pasado Mundial no se le 
dio especialmente bien a Ar-
gentina, y es que, tras una Fase 
de Grupos en la que sufrieron 
hasta el último partido para 
avanzar en Octavos de Final 
les esperaba la futura campeo-
na del Mundo, Francia. Ambos 
conjuntos protagonizaron uno 
de los mejores partidos del tor-
neo, pero aun así los galos se 
llevaron la victoria 4-3, con una 
exhibición de Mbappé.

Por otra parte, llegan a la fe-
cha después de ganar los dos 
torneos en los que han parti-
cipado. El más reciente fue la 
Finalissima frente a Italia, 0-3. Y 
el otro triunfo lo obtuvieron en 
la Copa América de 2021 ven-
ciendo a Brasil 1-0 en la final.

MESSI DIBU OTAMENDI

SCALONI

EL CALENDARIO
DE ARGENTINA

CONVOCATORIA
GOAT EternoEl loco

Clasificación 
en los Power 

Rankings

3vs. Arabia Saudí, 22/11, 11:00
vs. México, 26/11, 20:00
vs. Polonia, 30/11, 20:00

TODO UN PAÍS
MONTADO A LA 

SCALONETA

Ya renovado hasta 2026, Lionel Scalo-
ni llega al Mundial después de guiar a la 
albiceleste a ganar la Copa América de 
2021 y la Finalissima de 2022. Tras estos 
dos títulos las dudas que tenían algunos 
aficionados sobre el técnico se disipa-
ron totalmente.

Ya es oficial que será la última copa del Mundo de 
Lionel Messi y que mejor manera de despedirse que 
con el trofeo de campeones. Hay una gran división 
de opiniones respecto al conjunto de Scaloni, y es 
que mucha gente los ve como favoritos mientras que 
otra no confía para nada en el nivel de los argentinos.

La albiceleste tiene muchas papeletas para llevarse 
el trofeo, principalmente si nos fijamos en los últimos 
resultados. Y es que para revisar su última derrota 
nos hemos de remontar a la Copa América de 2019 
en la que cayeron en semifinales frente a Brasil por 
2-0. Desde ese momento acumulan 25 victorias y 10 
empates.

El juego de la selección argentina está centrado 
básicamente en Lionel Messi. La defensa rival siem-
pre se centra en el jugador del PSG por lo que sus 
compañeros deben aprovechar esa ventaja y no solo 
buscar pasar el balón al capitán. Es la mejor (y la últi-
ma) oportunidad de llevar la tercera copa a casa de 
la mano de Leo.

UN ÚLTIMO INTENTO DE TRAER
LA TERCERA A CASA CON LEO.

La última oportunidad para 
que uno de los mejores juga-
dores de la historia del fútbol 
consiga la tan ansiada Copa 
del Mundo. Tras quedarse con 
la miel en los labios en 2014, 
Leo llega a un nivel futbolístico 
espectacular, y la razón no es 
otra que el torneo por el que 
lleva trabajando tanto tiempo.

El ‘Dibu’ es sin duda una de 
las razones por las que la se-
lección argentina consiguió 
ganar la Copa América 2021. 
Con aquel famoso “Mirá que 
te como” el portero llevó al 
equipo a la Final del torneo 
y sin duda dejó una imagen 
para el recuerdo con aquel 
penalti parado a Yerry Mina.

 A sus 34 años acumula 
92 partidos con la camiseta 
albiceleste y ya ha pasado a 
la historia del país como uno 
de los mejores defensores 
de su historia. A pesar de 
que su nivel ha empeorado 
respecto a años anteriores, 
seguirá siendo un líder salga 
o no de titular.

Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, 
Franco Armani

Defensas: Montiel, Nahuel Molina, Juan 
Foyth, Germán Pezzella, Cristian Romero, Li-
sandro Martínez, Nicolás Otamendi, Acuña y 
Tagliafico

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Leandro 
Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, 
Exequiel Palacios, Papu Gómez y Mac Allister

Delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Án-
gel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, 
Lautaro Martínez y Julián Álvarez

LAUTARO

MESSI

DE PAUL

DI MARÍA

PAREDES

PALACIOS

ACUÑA
LISANDRO ROMERO

MONTIEL

DIBU

JOAQUÍN CORREA
JULIÁN ÁLVAREZ

ENZO FERNÁNDEZ

NICO GONZÁLEZ

DYBALA

PAPU GÓMEZ
MAC ALLISTER

GUIDO RODRÍGUEZ

NAHUEL MOLINA
FOYTHPEZZELAOTAMENDI

TAGLIAFICO

ARMANI/RULLI

DATO CURIOSO
La selección de Argentina no queda elimina-

da en la fase de grupos desde el Mundial de 
2002, el último que disputaron sin Lionel Mes-
si. Así, Messi iguala a Matthäus, Rafa Márquez y 
Buffon como jugador con más mundiales dis-
putados. A este grupo se unirán Cristiano Ro-
naldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa en 
esta edición, también.



AUSTRALIA
Copa Asiática 2015 y  cuatro Copa de las Naciones de la 

OFC (1980, 1996, 2000 y 2004). Su mejor papel en un cam-
peonato del mundo fue en Alemania 2006, cuando llegaron 
a octavos de final.

Su último mundial disputado 
fue el de 2018, celebrado en 
Rusia. Los Socceroos quedaron 
eliminados en la fase de grupos 
tras perder frente a Francia y 
Perú y empatar contra Dina-
marca.

La última gran competición 
que jugó fue la Copa Asiática, 
que se celebró en 2019 en los 
Emiratos Árabes Unidos. Aus-
tralia quedó eliminada en cuar-
tos de final tras perder frente a 
los anfitriones.

Consiguieron clasificar a la 
Copa del Mundo de Catar en 
la repesca, ante Perú. Allí, una 
icónica tanda de penaltis de 
Redmayne, le dio el acceso al 
Mundial a los Socceroos.

MATT RYAN GARANG KUOL HRUSTIC

ARNOLD

EL CALENDARIO
DE AUSTRALIA

CONVOCATORIA
La figura La estrellaEl niño maravilla

Clasificación 
en los Power 

Rankings

27
vs. Francia, 22/11, 20:00
vs. Túnez, 26/11, 11:00
vs. Dinamarca, 30/11, 16:00

TEST DE PESO 
PARA GRAHAM 

ARNOLD

Graham Arnold vive su segunda etapa 
como primer entrenador de Australia des-
de 2018, tras haber sido segundo e interino 
desde 2007 hasta 2009. Como selecciona-
dor australiano no ha ganado nada, pero a 
nivel de clubes ha conseguido levantar dos 
A-Leagues, además de ser nombrado mejor 
entrenador de la liga australiana en 2012.

En el sexto mundial que disputará Australia, las ex-
pectativas no son muy altas, ya que esta generación 
es mucho más limitada que otras anteriores. No se es-
pera que pase de grupos, aunque, como ya hizo fren-
te a Perú en el partido en el que se clasificó al Mundial 
de Catar, podría dar la sorpresa.

Los Socceroos se caracterizan por ejercer una pre-
sión alta y ser una selección disciplinada y ser capaz 
de llevar a cabo un gran despliegue físico.

Se trata de una selección en pleno proceso de cam-
bio generacional. Grandes veteranos como Matt Ryan, 
Aaron Mooy o Mitchell Duke se unirán a jugadores 
como Mile Jedinak en el pasado de la selección aus-
traliana.

Pese a la negativa de Volpato de aceptar la llamada 
‘aussie’, otras grandes promesas como Harry Souttar, 
Riley McGree o, especialmente, Garang Kuol, tendrán 
que dar un paso adelante en esta siguiente etapa.

LOS SOCCEROOS CON TALENTO Y 
MUCHAS GANAS DE HACER RUIDO.

El candado de la meta de 
los Socceroos. Esta tempo-
rada en la liga danesa y la 
Champions League ha deja-
do la portería a cero en cua-
tro de ocho partidos, por lo 
que es uno de los argumen-
tos competitivos a los que 
puede agarrarse Australia 
en este Mundial de Catar.

El delantero centro, que 
fichará por el Newcastle 
United en enero de 2023, 
entró en el All-Star 2022 de 
la A-League. Tiene un gran 
desparpajo y olfato golea-
dor. Es capaz de bajar a re-
cibir para construir sus pro-
pias jugadas. Jugará este 
mundial con 18 años.

El “10” de la selección 
australiana es el santo y 
seña socceroo. Llega tras 
ganar la Europa League con 
el Eintracht Frankfurt y es el 
jugador clave para mover 
el equipo, sobre todo para 
generar peligro. Hrustic ha 
sido duda hasta el final por 
lesión.

Porteros: Matt Ryan, Danny Vukovic y An-
drew Redmayne.

Defensas: Harry Souttar, Milos DegeneK, 
Bailey Wright, Thomas Deng, Fran Karacic, 
Nathaniel Atkinson, Aziz Behich, Kye Rowles 
y Joel King.

Centrocampistas: Aaron Mooy, Jackson 
Irvine, Ajdin Hrustic, Cameron Devlin, Riley 
McGree y Keane Baccus.

Delanteros: Jamie Maclaren, Mitchell Duke, 
Jason Cummings, Garang Kuol, Awer Mabil, 
Mathew Leckie, Craig Goodwin y Marin Boyle

MACLAREN

GOODWIN HRUSTIC BOYLE

IRVINEMOOY

BEHICH

DEGENEK SOUTTAR

KARACIC

RYAN

DUKE
CUMMINGS

McGREE LECKIEMABIL
KUOL

DEVLIN BACCUS

ATKINSON

DENGWRIGHT
ROWLES

KING

REDMAYNE/VUKOVIC

DATO CURIOSO
A la selección australiana de 

fútbol se le conoce como los 
socceroos, término que mezcla 
las palabras en inglés soccer y 
kangaroo. En español sería algo 
parecido a “los canguros del 
fútbol”.



BÉLGICA
Oro olímpico 1920. Tercer puesto en el Mundial 2018. 

Segundo puesto en la Eurocopa de 1980.

La última participación mun-
dialista de Les Diables Rouges 
fue la mejor de su historia. No 
fueron sus primeras semifinales, 
habiendo llegado a la penúltima 
ronda del torneo en 1986. Sin 
embargo, en Rusia consiguieron 
vencer a Inglaterra en el partido 
por el tercer puesto tras caer en 
semifinales contra la campeona, 
Francia.

En la pasada Eurocopa, sin 
embargo, les volvió a suceder lo 
mismo, aunque antes de tiempo: 
una trayectoria excelente se vio 
truncada por un emparejamiento 
en cuartos de final contra la que 
sería la campeona, Italia, impo-
niéndose los azzurri por 1-2.

DE BRUYNE COURTOIS TROSSARD

ROBERTO MTEZ.

EL CALENDARIO
DE BÉLGICA

CONVOCATORIA
La varita El comodínEl cerrojo

Clasificación 
en los Power 

Rankings

6vs. Canadá, 23/11, 20:00
vs. Marruecos, 27/11, 14:00
vs. Croacia, 1/12, 16:00

A LAS
PUERTAS DE LA 

ETERNIDAD

El técnico español ya es historia del fút-
bol belga, con únicamente 8 derrotas en 75 
partidos al cargo, y ha elevado a los Diablos 
Rojos a alcanzar una estabilidad y un esta-
tus que nunca antes tuvieron. Catar es su 
oportunidad para trascender y ser el héroe 
de una nación.

Bélgica no quiere que se le vuelva a escapar la 
oportunidad de hacer historia. En el último año, úni-
camente han perdido en dos ocasiones, ambas contra 
Países Bajos, aunque hay pocos jugadores que lleguen 
en un gran estado de forma, algunos de ellos muy im-
portantes, como los casos de Hazard y Lukaku.

Roberto Martínez tiene a su disposición un equipo 
lleno de estrellas, que mezcla perfectamente expe-
riencia y juventud, con un rango de versatilidad tác-
tica suficientemente amplio como para considerarlos, 
una vez más, candidatos. Es la última oportunidad de 
la generación de oro belga.

Última ocasión para que Eden Hazard, Kevin de Bru-
yne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jan Verton-
ghen y un larguísimo etcétera levante su primera y, 
vistos los plazos, única copa. Una generación incom-
parable con talentos de clase mundial. Mala fortuna, 
malas gestiones, rivales desatados. Una mente como 
la de Roberto Martínez a cargo de conseguir tumbar a 
los titanes, y conseguir la primera estrella de Bélgica.

CONSTRUIDOS PARA GANAR.
AHORA TOCA GANAR.

El pelirrojo del Manches-
ter City lleva casi una déca-
da siendo uno de los me-
jores centrocampistas del 
mundo, y no está sufriendo 
el paso del tiempo. En plena 
madurez futbolística, será 
uno de los factores más di-
ferenciales (y mejores) del 
torneo.

Galardonado como el me-
jor guardameta del mundo la 
pasada temporada, conoce-
mos de sobra que es un por-
tero capaz de decidir finales 
con sus paradas. Hace tres 
mundiales, 12 años antes, 
un madridista también fue 
determinante para darle un 
mundial a su país.

Probablemente, el juga-
dor belga que más enchu-
fado llega al mundial. Capaz 
de jugar tanto de carrilero 
zurdo como de punta, el 
del Brighton ofrecerá una 
variante impredecible y ver-
tical al once de Martínez. 
Capaz de iniciar partidos y 
suplir cualquier pieza.

Porteros: Thibaut Courtois, Simon Migno-
let, Koen Casteels.

Defensas: Arthur Theate, Wout Faes, Zeno 
Debast, Toby Alderweireld, Leander Den-
doncker, Jan Vertonghen, Timothy Castag-
ne, Thomas Meunier.

Centrocampistas: Amadou Onana, Axel 
Witsel, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, 
Hans Vanaken, Yannick Carrasco.

Delanteros: Thorgan Hazard, Eden Hazard, 
Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Je-
rémie Doku, Romelu Lukaku, Loïs Openda, 
Michy Batshuayi, Dries Mertens.

LUKAKU

CARRASCO

DE BRUYNE

CASTAGNE

TIELEMANSWITSEL

E. HAZARD

ALDERWEIRELD
VERTONGHEN DEBAST

COURTOIS

OPENDA
BATSHUAYI

DE KETELAERE
MERTENS

MEUNIERT. HAZARD
DOKU

ONANA VANAKEN

FAESTHEATE
DENDONCKER

TROSSARD

CASTEELS/MIGNOLET

DATO CURIOSO
Jan Vertonghen es el ju-

gador con más internacio-
nalidades en la historia de la 
selección belga, habiendo dis-
putado 141 encuentros.



BRASIL
Copas del Mundo (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 

Copas América (9): 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 
2007 y 2019.

Durante el pasado mundial la 
‘Canarinha’ no cumplió las ex-
pectativas cayendo en Cuartos 
de Final frente a Bélgica. Dura 
derrota para un país que esta-
ba convencido de que saldrían 
campeones después de domi-
nar en la fase de grupos y en 
Octavos de final.

También fueron derrotados 
en la última gran competición 
en la que compitieron, y es que 
en la pasada Copa América 
2021 celebrada en su país, la 
verde-amarela perdió la final 
frente a su eterna rival, Argen-
tina. Un nuevo fracaso a pesar 
de que dos años antes sí consi-
guieron ganar su novena Copa.

NEYMAR VINICIUS JR. THIAGO SILVA

TITE

EL CALENDARIO
DE BRASIL

CONVOCATORIA
La leyenda EternoEl relevo

Clasificación 
en los Power 

Rankings

1vs. Serbia, 24/11, 20w:00
vs. Suiza, 28/11, 17:00
vs. Camerún, 2/12, 20:00

LA SEXTA
EN EL PUNTO

DE MIRA

Desde 2016 Tite está al mando de la ‘Ca-
narinha’, y con este Mundial se convertirá 
en el quinto entrenador en la historia del 
país en dirigir dos copas del mundo. Tras 
prolongar su contrato después de ganar 
la Copa América 2019, el técnico intentará 
conseguir la sexta estrella para Brasil.

La selección brasileña siempre parte como favorita 
en cualquier torneo, pero más aún si se trata de un 
Mundial. La pentacampeona del mundo llega a Catar 
con una plantilla espectacular con jugadores vetera-
nos como Neymar o Thiago Silva y con jóvenes estre-
llas como Vinícius Jr. o Rodrygo.

Su última derrota se remonta a la final de la Copa 
América 2021 frente a Argentina, desde entonces la 
‘Canarinha’ acumula 12 victorias y 3 empates en los 
que han anotado 37 goles y concedido 5.

Ya conocemos de sobra el estilo de juego tan visto-
so que practica Brasil. Un ataque muy veloz y ofensivo, 
combinado con un centro del campo muy sólido lide-
rado por la piedra angular de esta selección como es 
Carlos Henrique Casemiro. Además de que Tite cuenta 
con un excedente de calidad en defensa con Thiago 
Silva, Marquinhos o Militao, que podría jugar de lateral 
derecho. Replíquese el argumento en ataque, ya que 
hablamso de la plantilla más profunda y talentosa del 
torneo a partir de la mediapunta.

LA PRESIÓN DE SER Y HABER SIDO 
LA MEJOR. BRASIL, FAVORITÍSIMA.

Tal vez sea la última opor-
tunidad para que uno de 
los mejores jugadores de la 
historia de la selección bra-
sileña consiga la tan ansiada 
Mundial. Con 75 goles está a 
tan solo 3 dianas de conver-
tirse en el máximo goleador 
de la historia de Brasil y su-
perar a Pelé.

Es su primer mundial, pero 
ya llega consagrado como 
uno de los mejores. Tras su 
enorme mejora la tempora-
da pasada en este torneo se 
espera que se convierta en 
el escudero de Neymar Jr, 
para así tomar su testigo en 
un futuro y acabar liderando 
a la selección brasileña.

14 años en la selección y 
varios torneos como capitán 
de Brasil. Con 38 años y 109 
partidos con la ‘Canarinha’ 
se enfrenta al que será su 
último Mundial. su papel con 
la selección no es solo fut-
bolístico; lo que se le pide 
a Thiago es esa veteranía y 
liderazgo que necesita Brasil.

Porteros: Alisson Becker, Ederson Mo-
raes, Weverton.

Defensas: Éder Militao, Marquinhos, 
Thiago Silva, Danilo Da Silva, Álex Sandro, 
Álex Telles, Dani Alves, Bremer.

Centrocampistas: Bruno Guimarães, 
Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá, Everton 
Ribeiro.

Delanteros: Anthony, Rodrygo, Neymar, 
Raphinha, Richarlison, Vinicius Júnior, 
Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Pedro.

RICHARLISON

VINICIUS NEYMAR RAPHINHA

CASEMIROPAQUETÁ

TELLES

MARQUINHOS THIAGO SILVA

DANILO

ALISSON

GABRIEL JESUS
PEDRO

EVERTON
MARTINELLI

ANTONY
RODRYGO

GUIMARAES
FRED

FABINHO

DANI ALVES

BREMERMILITAO

ALEX SANDRO

EDERSON
WEVERTON

DATO CURIOSO
Brasil es la única selección 

que ha disputado todos los 
mundiales de la historia.



CAMERÚN
Mejor clasificación Copa del Mundo: séptimos en 1990. 

Copa Africana de Naciones (5): 1984, 1988, 2000, 2002 y 2017.

Camerún no clasificó al Mun-
dial de 2018 por lo que nos re-
montamos al 2014. Torneo en el 
que quedaron como últimos de 
grupos con 0 puntos y un gol 
anotado. La última buena ac-
tuación mundialista camerune-
sa fue en 1990, cuando alcan-
zaron los cuartos de final.

En cambio, en la Copa Africa-
na de Naciones 2021 Camerún 
tuvo una actuación más notable 
consiguiendo el tercer puesto. 
Tras clasificar como primero en 
la fase de grupos y avanzar las 
dos primeras rondas cayeron 
eliminados frente a Egipto en 
semifinales. Aun así, consiguie-
ron ganar a Burkina Faso en la 
tanda de penaltis para quedar 
como terceros del torneo.

ONANA TOKO EKAMBI CHOUPO-MOTING

RIGOBERTO SONG

EL CALENDARIO
DE CAMERÚN

CONVOCATORIAEl cerrojo La estrella sorpresaLa estrella

Clasificación 
en los Power 

Rankings

28
vs. Suiza, 24/11, 11:00
vs. Serbia, 28/11, 11:00
vs. Brasil, 2/12, 20:00

UN HISTÓRICO 
PARA HACER 

(MÁS) HISTORIA

Es el jugador con más partidos en la his-
toria de Camerún, y tras un paso por el ban-
quillo del combinado nacional en 2018 ha 
vuelto este año para intentar dejar al país lo 
más alto posible y quién sabe si llevarlos de 
nuevo a una fase eliminatoria de una Copa 
del Mundo. Leyenda en el campo, aún por 
determinar si también lo será fuera.

La selección camerunesa clasificó al Mundial con 
un milagro, y es que en su eliminatoria con Argelia 
perdió su primer partido 0-1, jugándose así la clasi-
ficación fuera de casa. En el partido de vuelta consi-
guieron forzar una prórroga, pero Touba en el minuto 
118 parecía quitar la ilusión de los leones indomables. 
Pero en el minuto 124 a un suspiro del pitido final, 
Toko-Ekambi anotó un gol que mandaba a Camerún a 
su octava copa del Mundo.

A pesar de que durante los últimos partidos de los 
cameruneses hemos visto que se ha utilizado un es-
quema 4-4-2, Rigobert Song ha dejado claro que será 
flexible con este sistema dependiendo el rival. Su es-
tilo es muy físico y duro, pero eso no quita que juga-
dores como Toko-Ekambi o Zambo Anguissa posean 
una gran calidad con el balón y una verticalidad que 
seguro pone en aprietos a las defensas rivales.

Un conjunto camerunés que sigue buscando reen-
contrarse con su versión más competitiva; capaz de 
colarse en eliminatorias mundiales y competir en la 
copa continental.

APROVECHAR UNA OPORTUNIDAD 
DE RECUPERAR SENSACIONES.

El portero del Inter tuvo 
una sanción de nueve me-
ses, pero tras esta se ha 
recompuesto y ha vuelto 
a demostrar su gran nivel 
con el club italiano, espe-
cialmente en la Champions 
League donde ha consegui-
do mantener su portería a 
cero en tres partidos.

El delantero del Lyon 
es la principal estrella del 
equipo, y fue el encarga-
do de enviar a la selección 
camerunesa al Mundial con 
su gol ante Argelia. A pesar 
de tener 30 años, aún tiene 
tiempo como para consa-
grarse como una leyenda en 
la sección de Camerún

Llega al Mundial como la cara 
visible del equipo y en el mejor 
momento de su carrera.El juga-
dor del Bayern no se cansa de 
meter goles. En 15 partidos, el 
camerunés ha anotado 10 go-
les. Un estado de forma exce-
lente que intentará traducir en 
Catar. Tiene algo para los goles 
importantes.

Porteros: André Onana, Epassy y Nga-
pandouetnbu

Defensas: Castelletto, Ebosse, Fai, 
Mbaizo, Tolo, Nkoulou, Wooh, Nkoudou

Centrocampistas: Ntcham, Ondoa, Hon-
gla, Kunde, Oum Gouet, Zambo Anguissa 
y Ngamaleu

Delanteros: Ngom, Bassogog, Mbeumo, 
Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Toko Ekam-
bi, Choupo-Moting y Souaibou.

CHOUPO-MOTING

TOKO EKAMBI

ABOUBAKAR

HONGLA
KUNDEZAMBO ANGUISSA

EBOSSE
CASTELLETTO NKOULOU

FAI

ONANA

MAROU NSAME

MBEUMONKOUDOU
OUM GOUET

ONDOUA
NTCHAM

MBAIZO
WOOH

TOLO

EPASSY
NGAPANDOUETNBU

DATO CURIOSO
Camerún es la selección 

africana con más participa-
ciones en un Mundial. Ha par-
ticipado en 1982, 1990, 1994, 
1998, 2002, 2010 y 2014. Com-
parte el récord de la mejor ac-
tuación africana en un mundial 
(cuartos en 1990) con la selec-
ción de Ghana de 2010.



CANADÁ
Copa Oro CONCACAF (2): 1985 y 2000. Oro olímpico 

1904. Mejor resultado en Mundiales: primera fase en 1986.

Un país que vuelve, 36 años 
después, a una cita mundialista, 
haciendo historia tras clasifi-
carse de manera regular pese a 
confirmarse, cuatro años atrás, 
que jugaría obligatoriamente la 
copa del mundo de 2026, sien-
do co-anfitriona junto a Estados 
Unidos y México.

Pese a la generación dorada 
de los ochenta, el fenómeno 
futbolístico canadiense real-
mente comienza a producir ta-
lento de mayor calibre a partir 
de los 2000, ocupando el pues-
to más alto del ránking FIFA de 
su historia en 2021 (33º).

DAVIES DAVID EUSTÁQUIO

JOHN HERMAND

EL CALENDARIO
DE CANADÁ

CONVOCATORIA
La gran duda El faroEl goleador

Clasificación 
en los Power 

Rankings

24
vs. Bélgica, 23/11, 20:00
vs. Croacia, 27/11, 17:00
vs. Marruecos, 1/12, 16:00

EL PASTOR
DE LA CAMADA

DE CANADÁ

Tras más de 15 años dedicados al fútbol 
femenino (repartidos entre Nueva Zelanda 
y Canadá, con las que ganó 2 bronces olím-
picos), en 2018 tuvo su oportunidad con la 
selección masculina canadiense, logrando 
su zénit en 2021, clasificando al primer gran 
torneo del técnico inglés y siendo nombra-
do “equipo más mejorado del año”.

Canadá ya no es una cenicienta. A manos del in-
glés John Herdman, consiguieron clasificarse como 
primeros (empatados a puntos con México) en los 
playoffs norteamericanos, quedando invictos en am-
bos enfrentamientos contra México y Estados Uni-
dos, sólo siendo vencidos por Panamá y Costa Rica 
(cuarto y quinto respectivamente).

Las últimas actuaciones internacionales de los Ma-
ple Leafs (teniendo en cuenta la CONCACAF Nations 
League y el par de amistosos de otoño) son cierta-
mente agridulces, cosechando victorias ante Cu-
raçao y Catar, pero cayendo ante Honduras y Uru-
guay.

De la finalización y lo fino que sean capaces de 
hilar su talento en el último tercio dependerá su su-
pervivencia en este Grupo F, siendo un equipo que, 
seguramente, se vea desprovisto del control de jue-
go que siempre busca tener.

¿SE DERRETIRÁ EL HIELO?
UN PASO ADELANTE PARA 2026.

Cayó lesionado ante el Her-
tha, siendo rápidamente susti-
tuido y generando una tensión 
que ya ha sido disipada: irá al 
mundial. El ala de 22 años trata-
rá de convertir el flanco izquier-
do canadiense en una daga, ju-
gando más adelantado que de 
costumbre y poniendo toda la 
leña en su faceta ofensiva.

La participación de Ca-
nadá se verá medida por 
el impacto que logre tener 
Jonathan David en las por-
terías rivales. En un estado 
de forma espectacular, el 
joven delantero debe ser 
la referencia arriba indiscu-
tible para los de Herdman. 
Gol y vértigo.

El mediocentro del Porto 
no es el más sonado de su 
selección, pero sí es posible 
que, a nivel de juego, sea el 
más importante. Su clarivi-
dencia desde el doble pivo-
te será esencial para conec-
tar con las piezas de arriba 
y jugar a lo que quieran los 
canadienses.

Porteros: Milan Borjan, James Pantemis, 
Dayne St. Clair.

Defensas: Sam Adekugbe, Derek Cor-
nelius, Alistair Johnston, Kamal Miller, Joel 
Waterman, Richie Laryea, Steven Vitoria.

Centrocampistas: Stephen Eustáquio, 
Liam Fraser, Atiba Hutchinson, Mark-An-
thony Kaye, Johnathan Osorio, Ismael Koné, 
Samuel Piette, David Wotherspoon.

Delanteros: Tajon Buchanan, Lucas Cava-
llini, Johnathan David, Alphonso Davies, Ju-
nior Hoilett, Cyle Larin, Liam Millar, Ike Ugbo.

DAVID

DAVIES
HOILETT

BUCHANAN

EUSTÁQUIOPIETTE

ADEKUGBE
MILLER VITORIA

JOHNSTON

BORJAN

UGBO
CAVALLINI

WOTHERSPOON
KONÉ

LARINMILLAR

OSORIO
KAYE

HUTCHINSON
FRASER

LARYEA
WATERMANHENRY

CORNELIUS

ST. CLAIR/PANTEMIS

DATO CURIOSO
En los cuatro años que lleva 

Herdman al frente, ya se ha logra-
do la mayor victoria de la historia 
de la selección (0-11 contra las Is-
las Caimán) y la racha de victorias 
más larga (8 partidos)



CATAR
Copa Asiática 2019. Esta es su primera participa-

ción en un Mundial. Mejor resultado en Copa Amé-
rica: fase de grupos (2019). Mejor resultado en Copa 
Oro: semifinales (2021).

Hasta 2004 no pasó ni una 
clasificación para la Copa de 
Asia, y nunca ha pasado la pri-
mera ronda de una clasificación 
para el Mundial. Aunque, lideró 
su grupo en la última pese a te-
ner billete sobre Omán e India.

Aun así, en 2011 logró llegar 
hasta los cuartos de la Asian 
Cup, competición que logró 
ganar en 2019 ante Japón. Lle-
garía también en 2021 a semifi-
nales de la Copa Árabe.

En su último torneo, la Copa 
Oro de 2021, alcanzó las semi-
finales ante EE.UU, venciendo 
con solvencia hasta perder por 
1-0 en los últimos minutos del 
partido ante los yankees.

AKRAM AFIF ALMOEZ ALI AL-HAYDOS

FÉLIX SÁNCHEZ

EL CALENDARIO
DE CATAR

CONVOCATORIA
Meteorito fugaz El escudo de CatarLa flecha del arco

Clasificación 
en los Power 

Rankings

31vs. Ecuador, 20/11, 17:00
vs. Senegal, 25/11, 14:00
vs. Países Bajos, 29/11, 16:00

PIONERO
ESPAÑOL
EN CATAR

Criado en La Masía, Félix Sánchez lleva 
tejiendo las generaciones del fútbol qatarí 
desde hace casi 20 años. Gestor de la AS-
PIRE Academy durante 8 años y al mando 
de la absoluta desde 2017, ha construido un 
colectivo a su imagen e inculcado el valor 
de este deporte en sus raíces.

El cuestionamiento del nivel de Catar ha venido de 
la mano con los tintes polémicos del evento. Y, cierta-
mente, con razón. Como su país, Catar es una selección 
joven. Eso sí, Catar lleva labrando su modelo compe-
titivo mediante la ASPIRE Academy muchos años. Ba-
sándose en el fútbol de élite y llegando a convenios 
con clubes como el KAS Eupen. Esto, sumado a la mano 
permanente de Félix Sánchez (y la mano temporal de 
Xavi) y la articulación del grupo en torno al Al-Sadd y el 
Al-Duhail, han configurado un grupo creado exclusiva-
mente para competir en este Mundial.

Adoptando la cultura del control de balón, inculcada 
gracias al seleccionador, Qatar ha hecho de los 3 cen-
trales y sus carrileros su esencia. Promulgan un juego 
con poso pero vertical. Pragmatismo de etiqueta. Sa-
ben el destino y cómo llegar.

El campo ancho para generar brechas por dentro, 
aprovechadas por, bien sus centrales largos, bien sus 
mediocentros, que permiten que sus delanteros móvi-
les, Afif y Almoez Ali, puedan recibir y asediar. Mecáni-
co y simple. No busquen más.

LOS PREJUICIOS LES HAN MARCADO, 
AHORA TOCA HABLAR EN EL CAMPO.

El jugón que siempre des-
tella es el rol que representa 
a Akram. Muy talentoso y el 
abanderado de la calidad 
qatarí. Buen toque de balón 
y autosuficiencia para crear 
ocasiones y espaciar. Una 
flecha flexible para el ata-
que de Félix. El mundial será 
un gran escaparate.

Más allá del margen de 
rendimiento que pueda te-
ner un equipo, siempre es 
de agradecer un goleador. 
Máximo goleador histórico 
del combinado con 26 años 
y la brújula del ataque actual. 
Todo balón cerca del área 
tendrá más probabilidades 
de entrar si previamente él 
merodea la zona.

Toda nave tiene un capitán. 
El jugador con más experien-
cia en la selección, además 
de uno de los debutantes 
más jóvenes de su historia. Un 
interior con calidad y com-
promiso táctico. Cae a banda, 
fija rivales, busca entre líneas. 
Incansable como el primer día 
para hacer funcionar a su co-
mando.

Porteros: Saad Al-Sheeb, Meshaal Barsham, 
Yousef Hassan.

Defensas: Bassam Al-Rawi, Boualem 
KhouKhi, Tarek Salman, Pedro Miguel, Jassem 
Gaber Abdulsallam, Abdelkarim Hassam, Ho-
mam Ahmed, Musab Khoder.

Centrocampistas: Mohammed Waad, Assim 
Madibo, Karim Boudiaf, Salem Al-Hajri, Abdu-
laziz Hatem, Mustafa Mashaal, Ali Asad.

Delanteros: Akram Afif, Khalid Muneer 
Mazeed, Hasan Al-Haydos, Naif Al-Hadhra-
mi, Ismaeel Mohammed, Almoez Ali, Ahmed 
Alaaedin, Mohammed Muntari.

ALMOEZ ALIAFIF

AL-HAYDOS

MOHAMMED

BOUDIAFHATEM

AHMED

HASSAN
KHOUKHI

AL-RAWI

BARSHAM

ALAAEDIN
MUNEER

ASAD

PEDRO MIGUEL
KHODER

MUNTARI
AL-HADHRAMI

WAAD
AL-HAJRI

MADIBO
MASHAAL

JASSIM
ABDULSALLAMSALMAN

AL-SHEEB/HASSAN

DATO CURIOSO
Según Statista, esta será la edición de la 

Copa del Mundo más cara para el país or-
ganizador en cuestiones de infraestructura. 
Con más de 220 millones de dólares, mul-
tiplica por 15 el récord anterior (Brasil 2014 
con 15 millones de dólares).



COREA DEL SUR
Copa Asiática (2): 1956, 1960. Copa Dinastía 1990. 

Campeonato de Fútbol de Asia Oriental (5): 2003, 2008, 
2015, 2017. 2019. Mejor posición en una Copa del Mundo: 
cuartos de final en 2002.

El combinado coreano lo-
gró aquella tarde alcanzar su 
máximo logro mundialista, co-
lándose por primera y única 
vez en semifinales, para poste-
riormente perder en el tercer y 
cuarto puesto contra Turquía.

Lo que ha perdurado en 
la mente de los aficionados 
españoles de aquel día, fue 
observar cómo España era 
eliminada con un arbitraje de 
dudosa calidad. Un feo pre-
cedente muy relevante en el 
concepto de anfitrión en los 
Mundiales.

Un doblete entre 1956 y 
1960 cierran el palmarés de 
Copas Asiáticas de los corea-
nos, que se complementa con 
las Copas de Asia Oriental (5) 
con su último título en 2019.

HEUNG-MIN SON MIN-JAE KIM JUN-HO SON

PAULO BENTO

EL CALENDARIO
DE COREA DEL SUR

CONVOCATORIA
El soldado La brújulaLa muralla

Clasificación 
en los Power 

Rankings

22vs. Uruguay, 24/11, 14:00
vs. Ghana, 28/11, 14:00
vs. Portugal, 2/12, 16:00

RODILLO LOCAL 
A CONQUISTAR 

EL MUNDO

Paulo Bento quien fuera seleccionador 
portugués tendrá que hacer frente a su 
país en esta copa del mundo de la mano 
de Corea del Sur. Ha conseguido que la 
selección coreana llegue en muy buena 
forma, promediando 2,11 puntos por par-
tido en la fase de clasificación.

En un grupo tan igualado equipos como el combi-
nado coreano, siempre están listos para dar la sorpre-
sa como ya pasó en el anterior mundial celebrado en 
Rusia, donde a pesar de no avanzar de fase grupos 
consiguieron derrotar a la campeona del mundo en 
aquel momento, la todopoderosa Alemania.

Si en el caso de Ghana o Dinamarca habaremos de 
una selección de equipo, aquí hablamos de una selec-
ción que encuentra su mayor virtud en un único juga-
dor, en su capitán: Heung-min Son. Capaz de liderar a 
un equipo que, aun no siendo de primera línea mun-
dial, puede llegar a soñar con destacar en una Copa 
del Mundo de la mano de un talento de primera clase.

El principal objetivo de esta selección debe ser pe-
lear por el máximo de puntos posible, esperando que 
los demás rivales se quiten puntos entre ellos. Esta se-
lección dará mucho juego y pondrá muy interesante la 
lucha por llegar a octavos. Se trata de un conjunto de 
naturaleza competitiva. Incómoda en cualquier parti-
do; en cualquier grupo.

UN PESCADOR DE OCTAVOS EN
EL RÍO REVUELTO DEL GRUPO H.

Un jugador con una gran ver-
satilidad, muy desbordante y 
potente, atributos que lo hace 
un jugador capaz de decantar 
un partido el solo. El liderazgo 
de Son es una pieza clave en lo 
competitiva que es la selección 
coreana. Genera para todos los 
presentes. Se dejará la vida en 
el césped por su país.

Una de las sorpresas del 
año desde su llegada a Nápo-
les. Un corrector de élite. Un 
central potente con, incluso, 
llegada. Una de las noveda-
des de un Nápoles competiti-
vo, y activo de peso para una 
Corea del Sur que necesita 
solidez defensiva contra equi-
pos como Portugal o Uruguay.

Es un jugador muy experi-
mentado que marca las pau-
tas del juego de los coreanos. 
Sorprende lo limpio que pue-
de llegar a ser en su juego, 
aunque su posición le obligue 
a bajar al barro, ejecuta sus 
acciones con gran limpieza. 
Necesitarán su mejor versión 
para conseguir equilibrio.

Porteros: Hyeon-Woo Jo, Bum-Keun Song, 
Seung-Gyu Kim.

Defensas: Min-Jae Kim, Kyung-Won Kwon, 
Yu-Min Cho, Young-Gwon Kim, Jin-Su Kim, 
Chul Hong, Tae-Hwan Kim, Moon-Hwan Kim, 
Jong-Gyu Yoon.

Centrocampistas: Jun-Ho Son, Woo-Young 
Jung, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Kang-
In Lee, Jae-Sung Lee.

Delanteros: Heung-Min Son, Min-Kyu 
Song, Sang-Ho Na, Chang-Hoon Kwon, 
Woo-Yeong Jeong, Hee-Chan Hwang, Ui-Jo 
Hwang, Gue-Sang Cho.

HEUNG-MIN SON

JAE-SUNG LEE

HEE-CHAN HWANG

KANG-IN LEE

JUN-HO SONIN-BEOM HWANG

JIN-SU KIM

YOUNG-GWON KIM MIN-JAE KIM

TAE-HWAN KIM

HYEON-WOO JO

UI-JO HWANGGUE-SUNG CHO

CHANG-HOO KWON
WOO-YEONG JEONG

SANG-HO NA
MIN-KYU SONG

WOO-YOUNG JUNG SEUNG-HO PAIK
WOO-YOUNG JUNG

MOON-HWAN KIM

KYUNG-WON KOWNYU-MIN CHO

CHUL HONG

SEUNG-GYU KIM/BUM-KEUN SONG

DATO CURIOSO
Siempre presentes: A pesar 

no parecer una selección de 
primer nivel, los coreanos no se 
pierden una copa del mundo 
desde 1982. Esto significa que 
han clasificado para 10 mundia-
les de forma consecutiva.



COSTA RICA
Campeonato de Naciones de la Concacaf 1963, 1969 y 

1989; Copa CCCF 1941, 1946, 11948, 1953, 1955, 1960 y 1961; 
Copa Centroamericana 1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 
2013 y 2014. Su mejor papel en un Mundial fueron los cuar-
tos de final en 2014.

El último mundial disputado 
por Costa Rica fue el de Rusia 
2018, en el que no pasó de fase 
de grupos, donde cayó empa-
rejada con Serbia, Brasil y Sui-
za. Su papel no fue nada bueno, 
consiguiendo tan solo un punto 
en el empate frente a los suizos.

Su última gran competición 
jugada fue la Copa de Oro de 
la Concacaf de Estados Unidos 
2021, en la que cayó eliminada 
en cuartos de final frente a Ca-
nadá por cero goles a dos.

Costa Rica jugará su sexto 
mundial y tercero consecutivo, 
la mejor racha de mundiales de 
la historia costarricense tras los 
mundiales de 2002 y 2006.

KEYLOR NAVAS BRYAN RUIZ VETERANOS

LUIS F. SUÁREZ

EL CALENDARIO
DE COSTA RICA

CONVOCATORIA
El candado Campbell y Celso BorgesEl goleador

Clasificación 
en los Power 

Rankings

29
vs. España, 23/11, 17:00
vs. Japón, 27/11, 11:00
vs. Alemania, 1/12, 20:00

CON BRASIL 
2014 GRABADO 

EN LA RETINA

Luis Fernando Suárez, tras su paso por 
diferentes clubes latinoamericanos y la se-
lección de Honduras, fue nombrado como 
seleccionador de Costa Rica en junio de 
2021. El entrenador seguro que tiene como 
objetivo emular a la selección costarricense 
del Mundial de Brasil 2014 y repetir aquella 
hazaña histórica en este Mundial de Qatar.

Costa Rica, en la clasificación para el Mundial de 
Catar quedó cuarta de grupo, teniendo que jugar la 
repesca. En esta se impuso por un gol a cero a Nueva 
Zelanda, siendo así una de las últimas selecciones en 
clasificarse a este campeonato del mundo.

Tras aquella victoria frente a Nueva Zelanda, Costa 
Rica fue emparejada en el grupo ‘E’, uno de los más 
complicados, con dos campeonas del mundo como 
son España y Alemania

Las expectativas costarricenses no pasan por clasi-
ficarse a la fase ‘K.O.’ del campeonato, aunque, como 
pudimos ver en las eliminatorias del mundial, nunca 
hay que dar por muerta a Costa Rica.

La selección ‘tica’ es un equipo que sufre bastante 
en defensa y recibe disparos peligrosos con relativa 
facilidad, aunque para eso está su figura bajo palos, 
Keylor Navas. Sin embargo, en el área rival es capaz de 
generar mucho con muy poco.

CON UN HITO MILAGROSO EN LA 
MEMORIA QUE SE SUEÑA REPETIR

El actual guardameta del 
PSG es, sin ninguna duda, 
la figura de esta selección 
de Costa Rica. Keylor Navas 
es el mayor aliciente de los 
‘ticos’ para intentar, por lo 
menos, salvar los muebles 
en este Mundial de Catar. En 
2014 consiguió liderar a la 
selección hasta los cuartos.

El capitán de la selección 
de Costa Rica destaca por 
su habilidad técnica, crea-
tividad y velocidad. Esto, 
junto a su registro goleador, 
debe ser un plus en lo ofen-
sivo para los costarricenses 
en Catar. Con 29 tantos, es 
el quinto máximo anotador 
histórico de la selección.

Celso Borges, que es el 
jugador con más partidos 
en la selección costarricen-
se (151) o Joel Campbell, 
con 116 encuentros, tendrán 
que ejercer de líderes en 
este Mundial de Catar para 
intentar repetir la gesta de 
Brasil 2014. Puede ser su úl-
tima gran cita.

Porteros: Keylor Navas, Esteban Alvarado, 
Patrick Sequeira

Defensas: Francisco Calvo, Juan Pablo 
Vargas, Kendall Waston, Oscar Duarte, Da-
niel Chacon, Keysher Fuller, Carlos Martinez, 
Bryan Oviedo, Ronald Matarrita

Centrocampistas: Yeltsin Tejeda, Celso 
Borges, Bryan Ruiz, Justin Salas, Roan Wil-
son, Gerson Torres, Douglas Lopez, Jewison 
Bennett, Alvaro Zamora, Anthony Hernandez 
y Brandon Aguilera

Atacantes: Joel Campbell, Anthony Con-
treras, Johan Venegas

CAMPBELL

BENNETTE BRYAN RUIZ

FULLER

TEJEDACELSO BORGES

OVIEDO

WATSON
CALVO

DUARTE

KEYLOR

CONTRERAS

HERNÁNDEZ

MARTÍNEZ

ZAMORA

DOUGLAS LÓPEZ JUSTIN SALAS

CHACÓNVARGAS

MATARRITA

ALVARADO

DATO CURIOSO

Es la selección más lau-
reada de Centroamérica, 
con un total de quince tí-
tulos (ocho de la UNCAF y 
siete de su precursora, la 
Copa CCCF).



CROACIA
Copa Corea 1999. Finalista Mundial 2018. Mejor resultado 

en Eurocopa: cuartos de final (1996, 2008).

Crocia llega con resaca de 
épica mundialista tras la haza-
ña de Rusia 2018, tras rozar la 
gloria con la yema de los dedos 
en el último mundial llegando a 
la final, protagonizando una de 
las historias underdog más so-
nadas de la historia del fútbol 
internacional.

Los croatas no pudieron re-
petir el milagro en la última 
Eurocopa. Pasando como se-
gunda de grupo (4 puntos, con 
Escocia, R. Checa e Inglaterra), 
se fue a casa en octavos, elimi-
nada por España en uno de los 
partidos más trepidantes del 
torneo.

MODRIC PERISIC GVARDIOL

ZLATKO DALIC

EL CALENDARIO
DE CROACIA

CONVOCATORIA
Estrella generacional InfranqueableDesequilibrio

Clasificación 
en los Power 

Rankings

11vs. Marruecos, 23/11, 11:00
vs. Canadá, 27/11, 17:00
vs. Bélgica, 1/12, 16:00

EL HOMBRE
DEL MILAGRO 

BUSCA REPETIR

Ya una leyenda del fútbol croata, el se-
leccionador de 56 años tomó el cargo en 
2017, y desde entonces ‘Hrvatska’ no ha mi-
rado atrás. Exhibiendo un fútbol mixto, ha 
sabido sacarle todo el jugo a una plantilla 
tan repleta de talento como de fortaleza y 
corazón.

El último baile de la generación dorada de Croacia, 
que ya va regenerándose y reemplazando a las piezas 
más veteranas que protagonizaron la épica en Rusia 
cuatro años atrás. En la mirilla queda repetir o intentar 
emular, al menos, aquella aventura en las eliminatorias. 
Solventar su grupo y competir, como siempre hace, 
de tú a tú a los titanes en eliminatorias a un partido.

Clasificaron como primeros de su grupo de playoffs 
(únicamente derrotados por Eslovenia en la primera 
jornada), y en 2022 repitieron hazaña en la Nations 
League (vencidos de nuevo en la primera jornada, 
esta vez por Austria), liderando un Grupo 1 muy igua-
lado en el que consiguieron contener a Francia y Di-
namarca.

Sin ninguna ausencia importante, más allá de que 
ya no está Rakitic, la plantilla de los Kockasti está lista 
para competir contra todo y todos, con profundidad 
suficiente para adaptarse al rival, y un bloque defensi-
vo sólido que será valiosísimo en caso de llegar a eta-
pas avanzadas del torneo.

CROACIA JUEGA A SER GRANDE. 
DAVID QUIERE SER GOLIAT.

Con 37 años, el mago croata 
disputará, probablemente, su 
último gran torneo. Un jugador 
que ha roto cualquier expec-
tativa respecto a su longevi-
dad, y que sigue asombrando 
al mundo con su fútbol. Catar 
puede ser el sprint final a una 
carrera en la que ha batido to-
dos los récords.

Una de las estrellas del úl-
timo mundial, goleador en la 
final, y que con 33 años se 
encuentra en el pico de su 
carrera, siendo importantísi-
mo en Inter y ahora en Tot-
tenham. Un extremo izquier-
do insólito por su dorsal #4, 
proveerá de centros a Kra-
marić, Petković y compañía.

La temporada pasada 
asistimos al nacimiento de 
uno de los centrales más 
prometedores del mundo. 
El nacido en 2002 exhi-
be unas dotes defensivas 
espectaculares, y su pa-
reja con Lovren no pasará 
desapercibida para ningún 
atacante rival.

Porteros: Dominik Livakovic, Ivo Grbic, Ivica 
Ivusic.

Defensas: Josko Gvardiol, Josip Sutalo, 
Martin Erlic, Dejan Lovren, Domagoj Vida, 
Borna Sosa, Borna Barisic, Josip Stanisic, Jo-
sip Juranovic.

Centrocampistas: Marcelo Brozovic, Kris-
tijan Jakic, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Luka 
Modric, Mario Pasalic, Lovro Majer, Nikola 
Vlasic.

Delanteros: Ivan Perisic, Miroslav Orsic, An-
drej Kramaric, Marko Livaja, Bruno Petkovic, 
Ante Budimir. 

KRAMARIC
PERISIC

KOVACIC

PASALIC

BROZOVIC

MODRIC

BARISIC
GVARDIOL LOVREN

STANISIC

LIVAKOVIC

PETKOVIC
BUDIMIR
LIVAJA

SUCIC

VLASICORSIC

MAJER

JAKIC

JURANOVIC

VIDA
ERLIC

SUTALO

SOSA

GRBIC/IVUSIC

DATO CURIOSO
Luka Modrić es ya el juga-

dor más longevo en jugar con 
la selección croata (37 años), 
superando a Niko Kovać, cuyo 
último encuentro fue con 36 
años y 11 meses.



DINAMARCA
Eurocopa 1992 y Copa FIFA Confederaciones 1995. El 

mejor papel de la selección danesa en un Mundial fue en 
Francia 1998; cuartos de final.

En el último mundial dispu-
tado, el de Rusia 2018, llegó a 
octavos de final, donde cayó 
eliminada en penaltis frente a 
la subcampeona del torneo, 
Croacia, tras pasar como se-
gunda de grupo por detrás de 
Francia, que se proclamó cam-
peona del mundo.

Su último gran torneo dis-
putado fue la Euro 2021, en la 
que fue la sorpresa del torneo. 
Dinamarca, tras la desgracia 
de Eriksen, llegó a semifinales, 
donde cayó eliminada fren-
te a Inglaterra tras el más que 
dudoso penalti sobre Raheem 
Sterling.

SIMON KJAER ERIKSEN SCHMEICHEL

HJULMAND

EL CALENDARIO
DE DINAMARCA

CONVOCATORIA
Capitán y héroe El muroEstá de vuelta

Clasificación 
en los Power 

Rankings

10
vs. Túnez, 22/11, 14:00
vs. Francia, 26/11, 17:00
vs. Australia, 30/11, 16:00

TRABAJANDO 
EN EQUIPO SE 
LLEGA LEJOS

Kasper Hjulmand tan solo lleva al frente 
de la selección danesa desde agosto de 
2020. Sin embargo, en tan poco tiempo, ha 
conseguido crear un bloque muy sólido de 
jugadores, mezclando juventud con vete-
ranía y experiencia, que ha sido capaz de 
demostrar que vale más un grupo que nom-
bres propios. 

Si bien es cierto que no es una de las selecciones 
favoritas y tampoco de las más potentes, las semis en 
la Euro 2021 deben ser un aliciente que permita soñar 
a Dinamarca. Algunos nombres como Kasper Schmei-
chel, Christian Eriksen, Simon Kjaer, Mathias Jensen y 
compañía son una razón de peso para confiar en ellos.

Se trata de una selección que, aun sin controlar el 
partido, gracias a su verticalidad y rapidez, genera pe-
ligro muy con relativa facilidad. El talento de creación 
en las bandas y, especialmente, de la mediapunta en 
adelante, hacen de Dinamarca un conjunto extrema-
damente eficiente. La convocatoria nos hace dudar 
mucho de sus planes. Un 5-3-2, un 4-3-3, quizá un 
4-4-2. Los delanteros y la disposición de los centro-
campistas junto a la presencia o no de Kjaer serán los 
factores a considerar.

Los octavos de Rusia 2018 y especialmente las semis 
en la Euro 2021 indican que cualquier resultado que 
no sea acceder a los octavos y tener la posibilidad de 
avanzar será un fracaso para los de Hjulmand.

MANTENER EL ESTATUS DE SELEC-
CIÓN COMPETITIVA NO ES FÁCIL.

Ahora quizá desde el ban-
quillo, pero hay pocas figuras 
con el liderazgo y el impacto 
de Simon Kjaer, especialmen-
te en el fútbol de seleccio-
nes. Capitán en el campo y 
fuera de él. Héroe para Chris-
tian Eriksen, y barricada in-
franqueable para los rivales 
del conjunto danés.

Tras el infarto que sufrió 
durante la Euro 2021, Chris-
tian fue capaz de volver a 
jugar, primero con el Bren-
tford, yhora juega para el 
United, equipo en el que 
parece acercarse a su me-
jor versión, la mejor noticia 
para el conjunto danés de 
cara a Catar.

No cabe duda es que, si 
todo va bien, el hijo del gran 
Peter Schmeichel debe ser 
clave desde debajo de los 
tres palos para que Dina-
marca pueda dar la sorpre-
sa en este Mundial de Catar, 
igual que lo fue para la res-
pectiva sorpresa en la pasa-
da Eurocopa.

Porteros: Kasper Schmeichel, Frederik Røn-
now y Oliver Christensen.

Defensas: Simon Kjær, Joakim Mæhle, Daniel 
Wass, Jens Stryger Larsen, Andreas Chris-
tensen, Joachim Andersen, Victor Nelsson, 
Alexander Bah.

Centrocampistas: Mathias Jensen, Pierre 
Emile Højberg, Thomas Delaney, Christian Eri-
ksen, Christian Nørgaard.

Atacantes: Kasper Dolberg, Andreas Skov 
Olsen, Robert Skov, Andreas Cornelius, Jonas 
Wind, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite, 
Yussuf Yurary Poulsen y Jesper Lindstrøm.

BRAITHWAITE

HOJBJERG ERIKSEN

DAMSGAARD

DELANEY

DOLBERG

MAEHLE

CHRISTENSEN ANDERSEN

STRYGER LARSEN

SCHMEICHEL

POULSEN
WIND

CORNELIUS

LINDSTRÖM

SKOV OLSEN

JENSEN

SKOV

KJAER

NORGAARD

WASS
BAH

NELSSON

CHRISTENSEN/RONNOW

DATO CURIOSO
El récord del gol más rápido de 

la historia de los mundiales ano-
tado por un suplente pertenece 
a Ebbe Sand, que anotó a los 
16 segundos de saltar al campo 
contra Nigeria en 1998.



ECUADOR
Mejor resultado en Copa América: cuarto lugar (1993). 

Mejor puesto en la Copa del Mundo: octavos de final (2006).

Cayó en fase de grupos tan-
to en 2002 como en 2014. Con 
sendas experiencias amargas 
por la cercanía del pase, el cual 
logró en 2006 pese a no alcan-
zar mayores cotas que los octa-
vos de final.

Su última travesía por un 
torneo internacional, la Copa 
América de 2021, mientras es-
taba 3º en las eliminatorias, no 
fue mucho más satisfactoria 
que en 2015 o 2016, logrando 
alcanzar los octavos sin haber 
ganado un solo partido en todo 
el torneo, y cayendo ante Ar-
gentina, en un torneo en el que 
nunca ha alcanzado la final.

ESTUPIÑÁN CAICEDO GONZALO PLATA

ALFARO

EL CALENDARIO
DE ECUADOR

CONVOCATORIA
Pólvora y cañón Desparpajo de quilatesBrújula de precisión

Clasificación 
en los Power 

Rankings

26vs. Catar, 20/11, 17:00
vs. Países Bajos, 25/11, 17:00
vs. Senegal, 29/11, 16:00

EL MENTOR EN 
ESTA NUEVA 

OPORTUNIDAD

Una generación de gran proyección ha 
sido la materia prima que Gustavo Alfaro 
ha moldeado en un bloque joven y sólido 
al que ha brindado oportunidades y guiado 
en su progreso. Juventud que ha superado 
el prejuicio de la inexperiencia, para clasi-
ficarse al 4º Mundial de su historia con un 
cartel de potencial sorpresa.

La denuncia por presunta alineación indebida de 
Byron Castillo y la tardía resolución del TAD estu-
vieron cerca de dejar con la miel mundialista en los 
labios. Finalmente, el mérito deportivo primó sobre 
el imperativo legal y los de Alfaro tendrán la opor-
tunidad de soñar con llegar a cotas de montaña su-
periores.

En Qatar les espera un grupo donde será clave la 
madurez futbolística de sus jugadores a la hora de 
plantear contextos desfavorables, pese a que el do-
minio del esférico es una constante amable para su 
modelo. Mediante él, se alejan de su área, y cuentan 
con opciones en el frente ofensivo.

Trazan carriles interiores con los extremos (Plata 
e Ibarra), con interiores con licencia para conducir 
(Caicedo) y llegar en 2º línea (Alan Franco) y activar 
por delante. Un sistema que ha tenido en la horma 
de su zapato el acierto en últimos metros.

SORPRENDER COMO META, CON
LA JUVENTUD COMO BANDERA.

Un lateral que condiciona el 
esquema de manera retroac-
tiva, necesitando avanzar por 
fuera, inmediatamente ge-
nerando una doble amenaza 
junto al extremo por dentro. 
Despega para ser objeto de 
pase o ejecutor del mismo, 
en los que avanza metros, sin 
importar el medio o el fin.

Orientar, controlar y re-
organizar. Al hablar de Moi-
sés Caicedo hablamos de 
uno de los centrocampistas 
más cotizados del mercado 
Premier. Bautizado como 
‘Moisex’ por su estilo impre-
sionista y pragmático y su 
calidad cerca de cualquier 
balcón del área.

Adrenalina. Esa sustancia 
que dota de vértigo y emo-
ción, y la misma que secre-
ta Gonzalo Plata sobre el 
verde. El talento individual 
y repentino suele marcar 
diferencias, y él es un tene-
dor natural de ello. De esos 
jugadores que rompen sis-
temas defensivos.

Porteros: Alexander Domínguez, Hernán Ga-
líndez, Moisés Ramírez.

Defensas: Ángelo Preciado, William Pacho, 
Robert Arboleda, Jackson Porozo, Félix Torres, 
Piero Hincapié, Xavier Arreaga, Pervis Estupi-
ñán, Diego Palacios.

Centrocampistas: Carlos Gruezo, Moisés 
Caicedo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, 
Alan Franco, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Je-
remy Sarmiento, Ayrton Preciado, Romario 
Ibarra.

Delanteros: Enner Valencia, Michael Estrada, 
Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez.

ESTRADA
IBARRA

ALAN FRANCO

PLATA

GRUEZO

CAICEDO

ESTUPIÑÁN

HINCAPIÉ POROZO

ANGELO PRECIADO

ÁLEX DOMÍNGUEZ

VALENCIA
REASCO

KEVIN RODRÍGUEZ

SARMIENTO

ÁNGEL MENAAYRTON PRECIADO

CIFUENTES

MÉNDEZ

PACHO
ARREAGA

FÉLIX TORRES
ARBOLEDA

PALACIOS

GALÍNDEZ/RAMÍREZ

DATO CURIOSO
El combinado tricolor es una de las 2 úni-

cas selecciones sudamericanas (de las 10 
existentes) que no han logrado ganar nun-
ca la Copa América, junto a Venezuela. Dos 
cuartos puestos son sus mejores campa-
ñas, no lejos de su techo en un Mundial, los 
cuartos en Alemania 2006.



ESPAÑA
Mundial 2010. Eurocopas (3): 1968, 2008, 2012.

Rusia 2018 fue un fracaso 
para La Roja, tanto en lo depor-
tivo como en lo extra deportivo. 
Los de Fernando Hierro cayeron 
en penaltis frente a la anfitriona 
en octavos de final.

Ya bajo los mandos de Luis 
Enrique, España dio la sorpresa 
en la última Euro y llegó a las 
semifinales. Cayó frente a Italia 
en penaltis, la eventual cam-
peona.

En la penúltima Liga de Na-
ciones, consiguió llegar a la 
final, donde cayó derrotada 
frente a Francia. En la última 
UEFA Nations League se ha cla-
sificado ya a la Final Four.

ANSU FATI BUSQUETS PEDRI & GAVI

LUIS ENRIQUE

EL CALENDARIO
DE ESPAÑA

CONVOCATORIA
El talento en bruto La duplaCapitán

Clasificación 
en los Power 

Rankings

4vs. Costa Rica, 23/11, 17:00
vs. Alemania, 27/11, 20:00
vs. Japón, 1/12, 20:00

TRANSFORMAR 
SENSACIONES 

EN RESULTADOS

Luis Enrique afronta su cuarto año, in-
terrumpido, al frente de la selección es-
pañola. Disputa su primer mundial con las 
expectativas, sobre todo por parte de los 
aficionados, altas. El ex entrenador del FC 
Barcelona, siempre muy cuestionado por 
sus convocatorias, ha sabido manejar el 
grupo, los egos y las expectativas.

Aunque es cierto que da la sensación de que la se-
lección española no tiene un bloque consolidado y de 
que a las convocatorias de Luis Enrique no van los me-
jores, la pasada Eurocopa sirvió para mejorar las sen-
saciones de La Roja y, por tanto, las expectativas de 
cara al Mundial de Qatar.

Además, la reciente clasificación a la Final Four de 
la presente Liga de Naciones, también ha ayudado a 
mejorar estas sensaciones y expectativas, que pasan 
por pasar de grupos, intentando hacerlo como pri-
mera de grupo y, poco a poco, ir avanzando en las 
eliminatorias.

Últimamente, el fútbol que está practicando la se-
lección española no es el buscado por Luis Enrique, 
pero aun así, sin solvencia, sigue ganando encuentros. 
Esta selección se caracteriza por una presión alta y rá-
pida tras pérdida de balón, algo que Luis Enrique le 
exige a los delanteros.

PRIMERA PRUEBA DE PESO PARA 
UNA ESPAÑA, POR FIN, FAVORITA.

Gran movilidad en todo 
el flanco de ataque, donde 
puede jugar desde extremo 
derecho hasta delantero 
centro, pasando por falso 
‘9’, y mucho mucho gol.

Cuando las lesiones le 
respetan, es uno de los me-
jores atacantes, si no el me-
jor, de España.

El incansable Sergio Bus-
quets se enfrenta a su sexto 
gran torneo con la selección 
española.

El capitán de La Roja no 
se cansa de aparecer en 
las convocatorias. El último 
nexo que conecta la actual 
Roja con aquella primera es-
trella de Sudáfrica 2010.

Sucesión perfecta de 
la definición de diamante. 
Trofeo Kopa y Golden Boy 
en dos años consecutivos. 
Titulares juntos en el Barce-
lona. Esta pareja de centro-
campistas solo se entiende 
como unidad. Primer gran 
torneo juntos, de lo que es-
peramos que sean decenas.

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez, 
David Raya.

Defensas: Dani Carvajal,César Azpilicue-
ta, Hugo Guillamón, Eric García, Pau Torres, 
Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Luis 
Gayà.

Centrocampistas: Sergio Busquets, Ro-
drigo Hernández, Koke, Pedri, Gavi, Marcos 
Llorente, Carlos Soler.

Atacantes: Ansu Fati, Nico Williams, Ál-
varo Morata, Pablo Sarabia, Marco Asensio, 
Yeremy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo.

MORATA

ANSU FATI

PEDRI

FERRAN

BUSQUETS

GAVI

JORDI ALBA

LAPORTE ÈRIC GARCÍA
CARVAJAL

UNAI SIMÓN

ASENSIO
SARABIA

MARCOS LLORENTE
SOLER

YEREMY PINODANI OLMO
NICO WILLIAMS

KOKE

RODRI

AZPILICUETA

GUILLAMÓNPAU TORRES

GAYÀ

ROBERT SÁNCHEZ
DAVID RAYA

DATO CURIOSO
 El sobrenombre de La Roja 

tiene su origen gracias a un 
partido disputado durante las 
Olimpiadas de Amberes, en el 
cual, el delantero vizcaíno José 
María Belauste consiguió el gol 
del empate frente a Suecia.



ESTADOS 
UNIDOS

Copa Oro (7): 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021. 
CONCACAF Nations League 2019-20.

EE.UU ha destacado, en al-
gún momento, en la mayoría de 
deportes, menos en el fútbol. 
El soccer no forma parte de su 
cultura deportiva, y, en conse-
cuencia, sus actuaciones y rele-
vancia a nivel mundial nunca ha 
sido notoria. Se explica así que 
su mejor resultado en un Mun-
dial sean los cuartos en 2002, 
más allá de las semifinales allá 
por 1930.

Su presencia en Mundiales 
siempre ha sido algo normali-
zado en la época desde los 90’, 
hasta 2018. El debut de Panamá 
en Rusia implicó la ausencia de 
EE.UU, incluso de la repesca, y 
un reinicio en sus esquemas. 

PULISIC MUSAH TYLER ADAMS

BERHALTER

EL CALENDARIO
DE EE. UU.

CONVOCATORIA
Sargento América El hombre balanzaAntílope de la medular

Clasificación 
en los Power 

Rankings

20vs. Gales, 21/11, 20:00
vs. Inglaterra, 25/11, 20:00
vs. Irán, 29/11, 20:00

PADRINO DE 
NUEVAS BARRAS 

Y ESTRELLAS

Toda regeneración tras una debacle ne-
cesita un nuevo timonel. Estados Unidos 
formateó su rumbo con una nueva horna-
da de ‘rookies’ tras 2018, y Gregg, llegado 
desde Columbus Crew, ha sido el encarga-
do de darles oportunidades y construir un 
proyecto nacional que abandere el creci-
miento del ‘Soccer’.

Borrón y cuenta nueva. Mantra muy válido para 
describir la filosofía seguida por Estados Unidos en su 
proceso de evolución en los últimos 4 años. La luz ha 
vuelto en forma de futuro, pero también las sombras, 
sublimadas como indefinición y falta de competitivi-
dad.

Una era terminaba antes de tiempo, y, desde enton-
ces, han preparado el camino para tratar de regresar 
con la cabeza alta a las cotas de un Mundial, y con 
miras hacia el suyo propio en 2026.

El devenir es atronador, pero el equipo norteameri-
cano, a día de hoy, tiene ciertas incógnitas que des-
pejar. Un plan basado en el juego fugaz y directo a 
través del 4-3-3. Algo visible en todas las fases del 
juego. Los interiores, - Musah, McKennie y Adams - 
son piezas clave, ninguno es fijo, y permiten dominar 
la segunda línea en muchas jugadas.

Con balón, el peso suele recaer por fuera, para virar 
hacia el centro, a través de los extremos y los laterales. 
Todo en bloque alto; en presión y construcción, aun-
que contiene ciertas calvas que perfeccionar.

PRUEBA DE MADUREZ, CON
LOS OJOS PUESTOS EN 2026.

Cuando el sueño america-
no en Europa comenzaba a 
resonar, su principal abande-
rado fue un endiablado Puli-
sic. Incisión pura en la banda 
del Dortmund que le valió un 
billete de ida hacia Stamford 
Bridge. Su regularidad laten-
te nos está privando de ver a 
un jugador muy especial, un 
extremo ligado al gol.

Un extremo transformado 
como interior. Bordalás vio 
en él maneras para explotar 
su control de balón como 
vendaval central y no desde 
el costado. Ahora su códi-
go futbolístico se rige por 
la virtud de comandar ata-
ques y desde la producción 
de pases verticales.

Escudero en la fría som-
bra del mediocentro posi-
cional, ha sido uno de los 
muchachos de Berhalter 
desde el día 1. Capitán de 
la generación del cambio 
en EE.UU, cuyo brazalete de 
oficio es el de organizar, di-
vidir y apagar fuegos. Corri-
ge por delante y por detrás.

Porteros: Ethan Horvath, Sean Johnson, 
Matt Turner.

Defensas: Cameron Carter-Vickers, Ser-
giño Dest, Aaron Long, Shaq Moore, Tim 
Ream, Antonee Robinson , Joe Scally, 
DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman.

Centrocampistas: Brenden Aaronson, Ke-
llyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, 
Weston McKennie, Yunus Musah, Cristian 
Roldan.

Delanteros: Jesús Ferreira, Jordan Morris, 
Christian Pulisic, Gio Reyna, Tim Weah, Haji 
Wright.
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SARGENT

ACOSTA

WEAH
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AARONSON

ROLDÁN DE LA TORRE

YEDLIN
MOORE

REAMCARTER-VICKERS

SCALLY

HORVATH
SEAN JOHNSON

DATO CURIOSO
EE.UU no logró clasificarse para ningún 

Mundial desde 1950 hasta la edición de 
1990. Siendo de las selecciones que han te-
nido una ausencia más prolongada (habien-
do regresado) en la historia del torneo, de 
40 años. Solo por detrás de los 56 de No-
ruega y Egipto, y los 44 de Bolivia.



SÍGUENOS 
EN REDES

@RevistaChapman en todas las plataformas.
Newsletter semanal, actualidad de la Fundación CB 
Granada en ACB, nuestros programas de podcast 
especializados, artículos, directos en Twitch, info-
grafías y todo sobre los siguientes proyectos de la 
Revista Chapman.

Escucha RESTO DIRECTO, con Hugo Durán. 
Nuestro programa semanal sobre tenis, emitido 
en Twitch cada martes a las 20:00 (hora espa-
ñola). Actualidad, análisis, historia, tertulia, en-
trevistas y mucho mucho tenis. No te lo pierdas.

DOGMA es un programa sobre NFL, 
College y Football en general. Cada 
dos viernes. Humor y rigor. El po-
dcast en español que merece esta 
grandísima liga.

Esta nueva temporada de SONIDO BAS-
KET será emitida en el canal de Twitch de 
la Revista Chapman cada fin de semana. 
NBA, ACB, Euroliga, actualidad, femenino, 
baloncesto base y muchas risas.



FRANCIA
Mundial (2): 1998 y 2018; Eurocopa 1984 y 2000; Copa 

FIFA Confederaciones 2001 y 2003; Liga de Naciones 
20/21; Copa de Campeones Conmebol-UEFA 1985.

La Euro 2020, celebrada fi-
nalmente en 2021 debido a la 
pandemia, fue la última gran 
competición que disputó la se-
lección francesa. En esta, cayó 
drásticamente en octavos de 
final frente a Suiza. El partido 
quedó 3-3, y los suizos se im-
pusieron en penaltis.

Sin embargo, en el último 
mundial disputado, los de Des-
champs tomaron un rumbo muy 
diferente, ya que se proclama-
ron campeones tras vencer a 
Croacia por 4-2.

Francia defendía título en la 
presente UEFA Nations League, 
pero no ha accedido a los Play-
offs.

BENZEMA MBAPPÉ LOS JÓVENES

DESCHAMPS

EL CALENDARIO
DE FRANCIA

CONVOCATORIA
Está de vuelta Su gran herramientaEl faro 

Clasificación 
en los Power 

Rankings

2vs. Australia, 22/11, 20:00
vs. Dinamarca, 26/11, 17:00
vs. Túnez, 30/11, 16:00

¿EL ÚLTIMO 
BAILE DE DIDIER 

DESCHAMPS?

Didier Deschamps se enfrenta a su déci-
mo año al frente de la selección francesa. 
Diez años en los que ha sido cuestionado 
en varias ocasiones, pero ha conseguido 
devolver a Francia a lo más alto con el Mun-
dial de Rusia de 2018. Tras la catástrofe en la 
Euro 2021 todo parece indicar que Zinedine 
Zidane será su sucesor tras el Mundial de 
Qatar. Arranque, entonces, su último baile.

Es cierto que, quizás, la actuación en la Euro 2021 
y la nueva Liga de Naciones han frenado un poco las 
expectativas de Les Bleus de cara a este Mundial de 
Qatar. Pero, si una cosa está clara, es que defender 
el título y jugadores como Kylian Mbappe, Dembele, 
Benzema, etc. han de ser grandes alicientes para las 
expectativas francesas.

Francia es una de las selecciones, en cuanto a nom-
bres, más potentes del próximo Mundial de Qatar. 
Sin embargo, los de Deschamps suelen sufrir de cara 
a puerta cuando el rival lleva a cabo un buen replie-
gue defensivo. Algo positivo es que no necesita hacer 
grandes partidos para ganarlos.

Las bajas de Paul Pogba y N’Golo Kanté marcan un 
gran cambio en el mediocampo en lo que respecta 
al Mundial de Rusia 2018. Veremos si finalmente Des-
champs opta por un 4-2-3-1 o un 3-4-1-2 con carri-
leros. Cualquiera de las opciones es válida y entra en 
nuestras quinielas. La sobrecarga de talento en ataque 
coloca a Francia en un grupo muy exclusivo, posible-
mente solo al alcance de Brasil.

REVALIDAR TÍTULO EN HORAS
BAJAS Y DINÁMICA MEJORABLE.

El jugador del Real Ma-
drid, que solo ha disputado 
un mundial -2014-, está de 
vuelta en la selección en un 
año en el que ha sido clave 
en la consecución de LaLiga 
y la Champions League y se 
ha proclamado ganador del 
Balón de Oro. Será una de 
las estrellas del torneo.

El Mbappé de 19 años ya 
fue capaz de liderar a Francia 
para conseguir el Mundial de 
2018. Cuatro años más tarde, 
en los que ha madurado tan-
to profesional como perso-
nalmente, el jugador del PSG 
ha de ser la pieza clave de 
la selección francesa, el faro 
que los guíe en Qatar 2022.

Deschamps ha sabido 
mezclar la juventud de algu-
nos de los jugadores como 
Camavinga, Tchouaméni, 
Saliba o el propio Mbappé 
con la veteranía y la expe-
riencia en grandes citas de 
otros como Karim Benzema, 
Antoine Griezmann y Olivier 
Giroud.

Porteros: Alphonse Aréola, Hugo Lloris, 
Steve Mandanda.

Defensas: Lucas Hernandez, Théo Her-
nandez, Axel Disasi, Ibrahima Konaté, Ben-
jamin Pavard, Jules Koundé, William Saliba, 
Dayot Upamecano, Raphaël Varane.

Centrocampistas: Eduardo Camavin-
ga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, 
Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Jor-
dan Veretout.

Atacantes: Karim Benzema, Kingsley Co-
man, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, 
Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Kylian 
Mbappé, Christopher Nkunku.

BENZEMA

MBAPPÉ

GRIEZMANN

DEMBÉLÉ

TCHOUAMÉNICAMAVINGA

THÉO
SALIBA VARANE

PAVARD

LLORIS

GIROUD

NKUNKU

THURAMCOMAN

FOFANA
RABIOT GUENDOUZI

VERETOUT

KOUNDÉ

UPAMECANO
KONATÉ

DISASI

LUCAS

ARÉOLA
MANDANDA

DATO CURIOSO
Just Fontaine tiene el ré-

cord de más goles anota-
dos en una misma Copa del 
Mundo, con 13 tantos, en la 
edición de 1958.



GALES
Mundiales (4): 1954, 1974, 1990 y 2014, Eurocopas: 1972, 

1980 y 1996 y Copa FIFA Confederaciones 2017.

La era Gareth Bale ha sido, 
indiscutiblemente, la etapa do-
rada del fútbol galés. En 2016, 
Gales debutaba en una Euro-
copa, alcanzando los cuartos 
de final para perder contra la 
eventual campeona. Cuatro 
años después, los galeses vol-
vían a la competición para de 
nuevo pasar la fase de grupos.

La heroicidad de Bale retorna 
en la clasificación a la Copa del 
Mundo. Segundos del Grupo B, 
detrás de Bélgica: a la repesca. 
Doblete contra Austria (2-1) y 
gol contra Ucrania (1-0) para 
meter a Gales en este Mundial. 
Una historia increíble. Épica 
inexplicable. Esperanza incal-
culable para Gales debido a la 
historia reciente.

BALE RAMSEY BEN DAVIES

ROBERT PAGE

EL CALENDARIO
DE GALES

CONVOCATORIA
El dragón de la bandera El engranajeEl otro

Clasificación 
en los Power 

Rankings

21vs. EE. UU., 21/11, 20:00
vs. Irán, 25/11, 11:00
vs. Inglaterra, 29/11, 20:00

UNA NUEVA 
PÁGINA PARA EL 
FÚTBOL GALÉS

El seleccionador a tiempo completo (ya 
no interino) de Gales se enfrenta a un gran-
dísimo reto. Emular las gestas de su prede-
cesor. Suena imposible regresar a las semi-
finales de una Euro, o seguir clasificándose 
a Copas del Mundo. Una nueva generación 
está en camino, pero hasta el adiós de Bale, 
el objetivo será el más puro continuismo.

Gales cuenta con una de las historias más bonitas 
del torneo. Una selección que ha crecido junto a un 
núcleo asentado, y de la mano de una superestrella: 
Gareth Bale. El amo y señor del equipo. El nombre 
principal por el que Gales juega su primer mundial 
en 64 años, poco después de conseguir sus primeras 
semifinales de una Eurocopa en 2016, en su primera 
participación en el torneo.

Un equipo que funciona. Es así de simple. Un equipo 
que conoce a qué juega, y cómo llevarse un partido 
a su territorio. Un grupo que ha competido junto mu-
chas veces, mientras cuida jóvenes talentos que meter 
en dinámica.

El superlativo del fútbol duro, sencillo y basado 
únicamente en ganar el partido. Repliegue, balones 
largos, transiciones, faltas tácticas, centrales duros, 
golpeo lejano. Un equipo divertido con el que es fácil 
empatizar. La mejor cenicienta de las cenicientas. Ese 
equipo que merece la pena ver y que, en un grupo 
tan abierto, tiene como objetivo la clasificación a la 
siguiente fase.

LA INSACIABLE SED DEL DRAGÓN QUE 
SOLO PIENSA EN HACER HISTORIA.

El mejor y más importan-
te jugador de la historia del 
país. Ha liderado al equipo al 
tercer puesto en la Euro2016 
y a clasificar a este mundial. 
Cinco Copas de Europa a 
sus espaldas, aunque ahora 
juegue en la MLS. Un jugador 
generacional. El dragón de la 
bandera. La pieza clave.

Es difícil comparar cual-
quier figura al impacto 
de Bale. Pero lo de Aaron 
Ramsey merece ser desta-
cado. Un metrónomo para 
su equipo, dando equilibrio 
a una anarquía en transi-
ción. Dando calma a un co-
rrecaminos. Dando cerebro 
a un gladiador. Necesario.

El lateral del Tottenham 
jugará de central en la selec-
ción. Doblará el carril zurdo 
con Neco Williams, en una 
variedad táctica que funcio-
na. Pieza necesaria reculan-
do, y sobre todo en la salida, 
más o menos formal, del ba-
lón. Calado y reputación para 
un central de alta clase.

Porteros: Danny Ward, Wayne Hennessey, 
Adam Davies.

Defensas: Joe Rodon, Ethan Ampadu, 
Ben Cabango, Chris Mepham, Tom Lockyer, 
Ben Davies, Neco Williams, Connor Roberts, 
Chris Gunter.

Centrocampistas: Matt Smith, Aaron 
Ramsey, Joe Allen, Dylan Levitt, Joe Morrell, 
Rubin Colwill, Jonathan Williams.

Delanteros: Harry Wilson, Dan James, Sor-
ba Thomas, Gareth Bale, Brennan Johnson, 
Kieffer Moore, Mark Harris.
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JOE ALLEN
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LOCKYERCABANGO

HENNESSEY/DAVIES

DATO CURIOSO
Los aficionados galeses se unen 

con un gorro de pescador con los 
colores rojo, amarillo y verde crea-
do por Tim Williams, aficionado, 
durante las peores rachas de resul-
tados de la selección. Desde 2010, 
se ha convertido en un elemento 
icónico de la ‘red wall’.



GHANA
Copa Africana de Naciones (4): 1963, 1965, 1978, 1982). Me-

jor actuación en una Copa del Mundo: Cuartos de Final (2010).

La época dorada de la selec-
ción de Ghana data de los años 
60 en los que con jugadores 
como: Osei Kofi, James Adjei 
o Mfum lograron conquistar 
dos Copas Africanas de Nacio-
nes consecutivas (1963 y 1965) 
Años después volverían a ser 
campeones de África tanto en 
1978 como en 1982 completan-
do así las cuatro Copas de Áfri-
ca que poseen en la actualidad.

Por otro Ghana ha llegado 
a participar en la fase final de 
un mundial en tres ocasiones: 
2006, 2010 y 2014, logrando 
su mejor resultado en Sudáfri-
ca 2010 donde llegaron hasta 
cuartos de fina, mejor registro 
africano en la historia de los 
mundiales.

THOMAS PARTEY IÑAKI WILLIAMS SALISU

OTTO ADDO

EL CALENDARIO
DE GHANA

CONVOCATORIA
La contención Última líneaEl nuevo de la clase

Clasificación 
en los Power 

Rankings

25vs. Portugal, 24/11, 17:00
vs. Corea del Sur, 28/11, 14:00
vs. Uruguay, 2/12, 16:00

EQUIPO DE 
AUTOR, AÚN EN 
CRECIMIENTO

 Que en tu primera vez como entrenador 
cojas a un equipo que viene de una doloro-
sa caída de fase de grupos en la Copa afri-
cana de Naciones y lo clasifiques al mundial 
por delante de equipos como Senegal, ha-
bla muy bien de tu trabajo. Cogió un equipo 
roto en piezas, y está montando una máqui-
na competitiva hecha para sorprender.

El futbol africano, al igual que pasa muchas veces 
con el futbol asiático, es un gran desconocido para 
la mayoría de aficionados de otros continentes. Es 
un futbol del que se conocen más jugadores que 
equipos, pues al final, lo que conocemos en Europa 
son aquellos jugadores que acaban destacando en 
la Champions League: Salah, Mané, Achraf, etc.

Sin embargo, en Ghana a pesar de haber buenos 
nombres como Thomas Partey y el recién incorpo-
rado al combinado nacional, Iñaki Williams, ningu-
no parece un jugador tan diferencial como podrían 
serlo Mané en Senegal, Son en Corea o por ejemplo 
Modrić en Croacia.

Por tanto, al contrario de la perspectiva que pu-
diéramos tener sobre el futbol africano, Ghana es 
una selección de equipo y no de jugadores. Esto 
puede provocar que pillen por sorpresa a más de 
un equipo y en un grupo tan igualado el factor sor-
presa vale mucho.

POTENCIAL ASESINO SILENCIOSO 
DE GIGANTES CONFIADOS.

El exjugador del Atlético 
de Madrid y actual jugador 
del Arsenal será fundamen-
tal para su selección, ya no 
solo por el nivel del jugador 
(que es el jugador de más 
renombre en la plantilla), si 
no por lo importante que va 
acabar siendo su posición, 
en un Grupo H frenético.

El 6 de septiembre de este 
mismo año fue convocado 
por primera vez con la selec-
ción ghanesa con la que va a 
disputar su primer mundial. 
Iñaki es el encargado de fina-
lizar las contras que empiece 
su centro del campo. El del 
Athletic está ante una opor-
tunidad genial para brillar.

Será el líder en defensa, a 
sus 23 años, de una selección 
que tendrá que enfrentarse 
a jugadores como Cristiano 
Ronaldo, Son o Luis Suárez. 
Sin duda no es una tarea fá-
cil. Su  polivalencia por toda 
la línea defensiva junto con 
su físico imponente lo con-
vierten el hombre ideal.

Porteros: Richard Ofori, Abdul Nurudeen, 
Joe Wollacott.

Defensas: Mohammed Salisu, Daniel Amar-
tey, Alexander Djiku, Joseph Aidoo, Alidu 
Seidu, Gideon Mensah, Abdul-Rahman Baba, 
Tariq Lamptey, Denis Odoi.

Centrocampistas: Thomas Partey, Elisha 
Owusu, Iddrisu Baba, Mohammed Kudus, Da-
niel-Kofi Kyereh.

Delanteros: Kamaldeen Sulemana, André 
Ayew, Jordan Ayew, Daniel Afriyie, Osman 
Bukari, Issahaku Fatawu, Ransford-Yeboah Kö-
nigsdörffer, Iñaki Williams, Antoine Semenyo.

IÑAKI WILLIAMS
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A. BABA
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DATO CURIOSO
El Pelé ghanés: Abedi Pelé es con-

siderado el mejor jugador de las his-
toria de Ghana y no es para menos, 
pues consiguió 3 balones de oro afri-
canos e incluso logró levantar la ore-
jona con el Olympique de Marsella.



INGLATERRA
Mundial de 1966. Oro olímpico (2): 1908, 1912. Mejor re-

sultado en una Eurocopa: segundo puesto en 2020.

El pasado mundial de Rusia 
fue la explosión en escena de la 
Inglaterra de Southgate. Semi-
finales con un juego convincen-
te. Croacia les quitó la ansiada 
final.

La Eurocopa multisede de 
2020 (2021) hizo alojar la fi-
nal del torneo en Wembley. Y 
el destino quiso que la jugara 
Inglaterra. Los ingleses compi-
tieron hasta el útlimo minuto, y 
fue un penalti errado de Saka 
en la tanda lo que arrebató a los 
Three Lions de su primera Euro.

Esta edición de la Nations 
League ha visto a Inglaterra 
descender a la Liga B, con cero 
victorias en cinco partidos.

HARRY KANE BELLINGHAM STERLING

SOUTHGATE

EL CALENDARIO
DE INGLATERRA

CONVOCATORIA
Depredador EscurridizoTodocampista

Clasificación 
en los Power 

Rankings

9vs. Irán, 21/11, 14:00
vs. EE. UU., 25/11, 20:00
vs. Gales, 29/11, 20:00

OTRA VEZ CON 
LA MIEL EN LOS 

LABIOS.

Southgate recogió una Inglaterra rota, y 
la ha convertido en una máquina de ganar 
partidos. Primero en las tres clasificacio-
nes que ha disputado. Semifinales en Rusia 
2018. Final de la Euro 2020. Y la paciencia 
puede agotarse en Catar 2022. Inglaterra 
vuelve a competir, pero sigue sin ganar.

La autodenominada casa del fútbol lleva años sin 
reunirse con su huésped. La selección inglesa se ha 
convertido en el equipo que siempre está. Siempre 
avanza. Siempre tiene buena plantilla. Pero nunca 
gana.

Desde la llegada de Southgate, parece que todos 
nos lo empezamos a creer un poco. Primer susto en 
Rusia 2018: unas semis merecidas en las que cayeron 
ante la Croacia de Modric. La Eurocopa 2020 se resol-
vió con una cruel derrota en penaltis, en casa, frente 
a la Italia de Mancini. Reafirmación de la ambigüedad 
que envuelve las aventuras de este equipo: un equipo 
que puede competir y compite; pero que es absolu-
tamente incapaz de levantar un trofeo.

Hora de romper la terrible racha y traer el fútbol de 
vuelta a casa. Para ello, defensa de tres, fútbol direc-
to y grandes estrellas como Kane, Sterling o Rashford; 
junto a brillantes diamantes jóvenes como Bellingham, 
Foden, Saka o Mason Mount. Un equipo disfrutable, 
que quizá pueda llegar a buen puerto por primera vez 
en medio siglo.

UN EQUIPO ALTAMENTE DOTADO, 
QUE ES INCAPAZ DE GANAR.

La mejor versión de Harry 
Kane tiene argumentos de 
sobra para luchar por el es-
tatus de mejor delantero del 
mundo. Goleador como po-
cos, creador de juego, ca-
paz de moverse por el cam-
po y generar ventajas. Un 
nueve exactamente como 
necesita este esquema.

Una superestrella joven. 
Un jugador magnífico, hábil 
en casi cada una de las fa-
cetas en las que puede des-
tacar un centrocampista. El 
pegamento de un esquema 
como este. Pólvora o ce-
mento, según exija el con-
texto. Un nombre al que es-
tar atento en cada partido.

El desborde está en peligro 
de extinción en las grandes 
selecciones. Especialistas en 
recibir, regatear, y tomar una 
decisión. Uno de los diabli-
llos de la banda, capaces de 
anotar goles,  derepartirlos y 
de perder balones importan-
tes que derivan en contras. A 
ver qué Raheem nos toca.

Porteros: Jordan Pickford, Nick Pope, Aa-
ron Ramsdale.

Defensas: Harry Maguire, John Stones, 
Eric Dier, Connor Coady, Luke Shaw, Kieran 
Trippier, Trent Alexander-Arnold, Ben White, 
Kyle Walker.

Centrocampistas: Declan Rice, Jude Be-
llingham, Jordan Henderson, Mason Mount, 
James Maddison, Connor Gallagher.

Delanteros: Harry Kane, Raheem Sterling, 
Phil Foden, Bukayo saka, Jack Grealish, Mar-
cus Rashford, Callum Wilson.
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DATO CURIOSO
Inglaterra fue protagonista del 

primer partido de fútbol internacio-
nal de la historia. Fue un encuentro 
ante Escocia, el 30 de noviembre 
de 1872. Este partido cumplirá 150 
años durante la Copa del Mundo. 
El resultado fue de 0-0.



IRÁN
Copa Asiática (3): 1968, 1972, 1976. Mejor clasificación 

en un Mundial: primera fase, en 1978.

Durante el Mundial de 2018 
la selección iraní sorprendió a 
todo el mundo. A pesar de que-
darse fuera en fase de grupos, 
estuvieron muy cerca de llegar 
a la fase eliminatoria después 
de perder contra España, ganar 
a Marruecos y empatar contra 
Portugal.

Por otra parte, en la última 
Copa Asiática celebrada en 
2019 se quedaron a las puer-
tas de la final después de caer 
frente a Japón. Tras quedar 
primeros de grupo y vencer a 
Omán y China, los iraníes ca-
yeron 0-3 contra la selección 
nipona.

AZMOUN TAREMI JAHANBAKHSH

CARLOS QUEIROZ

EL CALENDARIO
DE IRÁN

CONVOCATORIA
Ariete de lujo Genio y figuraLa estrella

Clasificación 
en los Power 

Rankings

23vs. Inglaterra, 21/11, 14:00
vs. Gales, 25/11, 11:00
vs. EE. UU., 29/11, 20:00

QUIERE SACARSE 
LA ESPINITA DE 
LOS OCTAVOS

Tras estar 9 años como técnico de Irán, 
el colombiano anunció en 2019 que dejaba 
el cargo. Aún así se quedó con la espinita 
clavada de llevar a la selección a la fase eli-
minatoria y en septiembre de 2022 hizo ofi-
cial su vuelta al cargo. Algunos jugadores ya 
lo conocen pero faltará ver cómo acopla al 
equipo a las nuevas incorporaciones.

El objetivo antes del Mundial está claro. La selección 
de Irán no ha pasado nunca de la Fase de Grupos y 
en los últimos años hemos visto a una de las mejores 
generaciones de su historia. Su nivel actual ha aumen-
tado mucho convirtiéndose en una potencia a nivel 
asiático. De hecho es que durante la Clasificación AFC 
para entrar al torneo, no tuvieron muchas dificultades.

Por otra parte ha sido emparejada con un grupo 
bastante complicado. Y, a pesar de que ganarle a In-
glaterra es una tarea casi imposible, tienen las capaci-
dades para sorprender y ganar a Gales y a los Estados 
Unidos. 

El único pero gran problema de esta selección es 
que en torneos internacionales suelen rendir bastante 
mal, y a pesar de mantener un buen nivel en el ámbi-
to asiático fuera de este son bastante irregulares. Por 
otra parte tienen mucha pólvora en ataque mientras 
que en defensa no son tan consistentes.

UN GRUPO DIFÍCIL PARA LOGRAR 
ESE PRIMER PASE A ELIMINATORIAS.

Tras poder ser seleccio-
nado pese a su oposición 
al gobierno iraní, se perfila 
como el arma rematadora 
de mayor perfil. Un delante-
ro capaz de meter goles de 
todos los colores. Un juga-
dor, por fin, adaptado a la 
élite. Presente y futuro del 
combinado nacional de Irán.

 El jugador del Oporto rin-
dió a un muy alto nivel du-
rante la temporada pasada 
demostrando lo completo 
que es como delantero. Cer-
ca de la portería es impara-
ble y sin duda será la clave 
en el ataque de Irán. Un ani-
mal del área capaz, también, 
de generar para el equipo.

Un genio con una bombi-
lla caprichosa. Polivalente, 
peligroso en cualquier parte 
del frente ofensivo. Pasador 
inteligente, buen remata-
dor. El aliado perfecto de 
los grandes rematadores 
con los que cuenta Irán. La 
teoría siempre funciona con 
Alireza. ¿Lo hará la práctica?

Porteros: Alireza Beiranvand, Amir Abed-
zadeh, Payam Niazmand, Hossein Hosseini.

Defensas: Shoja Khalilzadeh, Milad Mo-
hammadi, Majid Hosseini, Morteza Pourali-
ganji, Sadegh Moharrami, Ramin Rezaeian, 
Abolfazi Jalali, Ehsan Hajsafi, Hossein Ka-
naanizadegan.

Centrocampistas: Saeid Ezatolahi, Ali Ka-
rimi, Saman Ghoddos, Ahmad Nourollahi, 
Roozbeh Cheshmi, Vahid Amiri, Mehdi Tora-
bi, Ali Gholizadeh.

Delanteros: Alireza Jahanbakhsh, Mehdi 
Taremi Sardar Azmoun, Karim Ansarifard.

AZMOUN

TAREMI

NOUROLLAHI
JAHANBAKHSH

AMIRI

EZATOLAHI

HAJSAFI
KANAANI KHALILZADEH

MOHARRAMI

BEIRANVAND

ANSARIFARD

KARIMI

GHOLIZADEHTORABI

CHESHMI

GHODDOS

REZAEIAN

HOSSEINIPOURALIGANJI

MOHAMMADI
JALALI

ABEDZADEH/H. HOSSEINI/NIAZMAND

DATO CURIOSO
Hasta que Cristiano Ronaldo ba-

tiera su récord el año pasado, Ali 
Daei era el máximo goleador históri-
co del fútbol de selecciones. El iraní 
anotó 108 tantos en 149 partidos de 
carrera internacional. Fue detenido 
recientemente por apoyar las pro-
testas contra el gobierno en su país.



JAPÓN
Copa Asiática 1992, 2000, 2004 y 2011; Copa de Nacio-

nes Afro-Asiáticas 1993 y 2007 y Copa Desafio AFC/OFC 
2001. Su mejor papel en un Mundial ha sido alcanzar los 
octavos de final, en 2002, 2010 y 2018.

El último mundial disputado 
por Japón fue el de Rusia 2018. 
En este quedó eliminada en 
octavos de final, tras caer de-
rrotada contra Bélgica por tres 
goles a dos.

Sin embargo, su última gran 
competición disputada fue la 
Copa Asiática, en la que quedó 
subcampeona tras perder la fi-
nal frente a Catar por tres goles 
a uno.

Los nipones hicieron muy 
buen papel en la fase de cla-
sificación al Mundial de Catar. 
Quedaron primeros de grupo 
con ocho victorias en ocho en-
cuentros, 46 goles a favor y tan 
solo dos en contra.

KAMADA TAKE KUBO MINAMINO

MORIYASU

EL CALENDARIO
DE JAPÓN

CONVOCATORIA
La estrella El goleadorLa joya

Clasificación 
en los Power 

Rankings

17
vs. Alemania, 23/11, 14:00
vs. Costa Rica, 27/11, 11:00
vs. España, 1/12, 20:00

NADIE MEJOR 
QUE ÉL PARA 
DAR EL SALTO

Hajime Moriyasu conoce muy bien la casa. 
Entrenó a la Sub 23 desde 2017 a 2020 y, 
pese a su confirmación como seleccionador 
de la absoluta en 2018, siguió entrenando a 
los más jóvenes. Con varios e importantes 
títulos a nivel de clubes, buscará hacer his-
toria con su país.

Japón ha evolucionado favorablemente desde el 
Mundial de Rusia 2018, tienen una mezcla muy inte-
resante de juventud y veteranía, con jugadores como 
Takefusa Kubo, Kamada, Okazaki, etc. y son los actua-
les subcampeones de Asia.

Su papel en la fase de clasificación al presente Mun-
dial de Catar ha sido prácticamente de 10, por lo que 
tiene que ser una selección a tener muy en cuenta. 
Por estado de forma, su papel en torneos recientes 
y talento individual, sus expectativas están muy por 
encima de las de Costa Rica en la lucha por un hueco 
en este difícil grupo.

Su objetivo tiene que ser el de dar la sorpresa para 
colarse en la fase ‘K.O.’ de este campeonato del mun-
do de Catar y dejar fuera, a priori, a España o Alema-
nia.

Los ‘samurais’ son un equipo muy ordenado, tácti-
camente hablando y se caracterizan por una presión 
muy rápida e intensa después de perder el balón.

UN ESTADO DE FORMA IMPECABLE 
PARA LUCHAR CONTRA TITANES

La temporada pasada se 
salió en la consecución de 
la UEFA Europa League, con 
cinco goles y una asistencia, 
y esta temporada es uno de 
los jugadores del equipo en 
mejor forma de cara a puer-
ta. Su aportación ofensiva 
será clave para la selección 
nipona en Catar.

Ha encontrado su hueco 
en Anoeta, y en esta tem-
porada está siendo muy 
participativo en el tercio 
final, y está mostrando un 
nivel con el que puede sor-
prender en el Mundial. Le 
gusta jugar de mediapunta, 
y en el 4-2-3-1 de Moriyasu 
encaja perfecto.

Aunque no ha acabado 
de encajar en el AS Mónaco, 
Minamino es un jugador muy 
polivalente, que puede jugar 
en toda la zona de media-
puntas.

Es muy rápido y difícil de 
defender, por lo que puede 
ser una pieza muy importan-
te en el mundial.

Porteros: Daniel Schmidt, Shuichi Gonda, 
Eiji Kawashima

Defensas: Yuto Nagatomo, Maya Yos-
hida, Hiroki Sakai, Shogo Taniguchi, Miki 
Yamane, Ko Itakura, Yuta Nakayama, Hiroki 
Ito, Takehiro Tomiyashu.

Centrocampistas: Hidemasa Morita, Wa-
taru Endo, Ad Tanaka, Gaku Shibasaki, Rit-
su Doan, Junya Ito, Daichi Kamada, Taku-
mi Minamino, Takefusa Kubo, Yuki Soma, 
Kaoru Mitoma.

Atacantes: Daizen Maeda, Takuma Asano 
y Ayase Ueda.

UEDA

MINAMINO

KAMADA

DOAN

ENDOTANAKA

NAGATOMO

HIROKI ITO YOSHIDA
TOMIYASU

SCHMIDT

ASANO

TAKE KUBO

JUNYA ITOMITOMA

SHIBASAKI MORITA

SAKAI

TANIGUCHIITAKURA

KAWASHIMA
GONDA

DATO CURIOSO
Desde que disputó por primera vez un Mundial, 

en 1998, la selección nipona nunca se ha queda-
do fuera de la competición y, hasta en tres oca-
siones (2018, 2010 y 2002) ha alcanzado los oc-
tavos de final. Durante este periodo, han ganado 
tres títulos asiáticos y se han establecido como el 
equipo más ganador de Asia.



MARRUECOS
Copa África 1976 y Copa Africana de Naciones (2): 2018 y 

2020. Mejor resultado en un Mundial: Octavos de final (1986).

Una nación históricamente 
poco participativa en copas del 
mundo, no habiéndose clasifi-
cado a la mitad de torneos (11 
de 22); la única vez que pasó de 
fase de grupos fue en 1986.

Han pasado 46 años su última 
Copa África, y lleva desde 2004 
sin pasar de cuartos.

En el Mundial de Rusia, fue 
emparejada con España, Portu-
gal e Irán en el grupo B, sin con-
seguir ninguna victoria y única-
mente puntuando en un empate 
2-2 contra los de (por entonces) 
Fernando Hierro, actuación se-
guida de ambas derrotas por 
1-0 ante Irán y Portugal.

HAKIMI ZIYECH BOUNOU

REGRAGUI

EL CALENDARIO
DE MARRUECOS

CONVOCATORIA
El tornado El gatoLa magia

Clasificación 
en los Power 

Rankings

19vs. Croacia, 23/11, 11:00
vs. Marruecos, 27/11, 14:00
vs. Canadá, 1/12, 16:00

ENTRENADOR 
PRIMERIZO Y 

BAJO PRESIÓN

Ex de Racing de Santander en su trayec-
toria como futbolista, toda su carrera como 
entrenador la pasó en clubes de menor es-
cala, hasta que Vahid Halilhodžić, seleccio-
nador marroquí desde 2019, fue despedido 
hace apenas dos meses. Veremos si Regra-
gui es capaz de soportar el peso de toda 
una nación sobre sus espaldas.

Los Atlas Lions no quieren desaprovechar la oca-
sión de causar estragos en un mundial. Estamos 
viendo florecer a una selección con una imaginación 
desbordante.

Tras una fase de grupos casi perfecta en la últi-
ma Copa África (hace menos de un año), se cruzaron 
con una de las finalistas, Egipto, en cuartos, y un des-
empate en la prórroga les impidió llegar más lejos.

Tras aquella derrota, la selección marroquí ha ido 
encadenando buenos resultados (batiendo a Chile 
en Cornellà-El Prat recientemente), y llegan a Catar 
con esperanzas renovadas, un nuevo seleccionador 
y en un estado de forma que, como mínimo, invita a 
permitirles el beneficio de la duda.

Una selección con pinceladas de talento brillantes. 
Con estrellas en varias posiciones del campo, y un 
grupo muy exigente en el que necesitará optimizar 
cada ocasión para luchar por acceder a octavos.

UNA MANADA DE LEONES
CON SED DE VICTORIA.

El considerado por muchos 
como el mejor carrilero diestro 
del mundo jugará su segun-
do mundial, probablemente 
actuando desde el perfil iz-
quierdo, o al menos así lo ha 
probado Regragui en los últi-
mos encuentros. Su presencia 
en el campo será un incordio 
constante para cualquier rival.

Prácticamente un pasajero 
en el Chelsea de Graham Po-
tter, la zurda que en 2019 ma-
ravilló a Europa pasa por su 
momento más bajo como fut-
bolista. Aún así, debe ser un 
baluarte innegociable para la 
alineación marroquí. Golpeo, 
último pase, desborde. Pri-
mera opción en ataque.

Debutará en una copa del 
mundo, habiendo sido el su-
plente en los 3 partidos del 
anterior mundial. Ahora, esta-
blecido en el Sevilla como un 
portero sólido, de espectacu-
lares reflejos pero con cierta 
tendencia al error, debe dar 
un paso adelante y demostrar 
su valía en el mayor escenario.

Porteros: Yassine Bounou, Ahmed Reda 
Tagnaouti, Munir Mohamedi.

Defensas: Nayef Aguerd, Roman Saïss, 
Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Badr Benoun, 
Yahia Attiat-Allah, Achraf Hakimi, Noussair 
Mazraoui.

Centrocampistas: Sofyan Amrabat, Yahya 
Jabrane, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, 
Amine Harit, Ilias Chair, Bilal El Khannouss, 
Abdelhamid Sabiri.

Delanteros: Sofiane Boufal, Ez Abde, Zaka-
ria Aboukhlal, Youssef En-Nesyri, Abderrazak 
Hamdallah, Walid Cheddira.

EN-NESYRI
BOUFAL
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HAKIMI
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CHEDDAR
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SABIRI
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CHAIR
EL KHANNOUS

DARI
EL YAMIQ

BENOUN
ATTIAT-ALLAH

MOHAMEDI/TAGNAOUTI

DATO CURIOSO
En los primeros cinco mundiales 

de la historia (1930-1954), Marrue-
cos jugó como parte de la selección 
francesa. El jugador más destacado 
que vistió los colores de ambas na-
ciones fue Larbi Ben Arek, que ganó 
2 ligas con el Atlético de Madrid.



MÉXICO
Copa Oro (11): 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 

2009, 2011, 2015, 2019. Copa Concacaf 2015. Copa Con-
federaciones 1999. Mejor resultado en un Mundial: Cuar-
tos de final (1970, 1986)

En el Mundial de 2018 Méxi-
co consiguió avanzar de fase 
de grupos tras quedar segun-
dos en el grupo F por detrás de 
Suecia. Su victoria frente a Ale-
mania y Corea del Sur les per-
mitió pasar a la Fase eliminato-
ria, aunque lamentablemente 
fueron emparejados con Brasil. 
La ‘Canarinha’ fue demasiado 
para la ‘tri’ que con un 2-0 vio 
sus esperanzas mundialistas 
desvanecerse. 

A nivel nacional el último tor-
neo importante que disputaron 
fue la Copa Oro de la CONCA-
CAF 2021. Una de las competi-
ciones por las cuales tuvieron 
que dejar de participar en la 
Copa América y en la que que-
daron subcampeones tras per-
der la final contra los EEUU 1-0.

ETERNOS RAÚL JIMÉNEZ LOZANO

TATA MARTINO

EL CALENDARIO
DE MÉXICO

CONVOCATORIA
Ochoa y Guardado ChuckyEl crack

Clasificación 
en los Power 

Rankings

16
vs. Polonia, 22/11, 17:00
vs. Argentina, 29/11, 20:00
vs. Polonia, 30/11, 20:00

UNA VEZ MÁS 
BAJO LA PRESIÓN 

DE LAS DUDAS

Como durante toda su carrera no hay 
más que dudas sobre la figura del ‘Tata’ 
Martino. Muchas críticas internas por no 
haber conseguido hacer rodar a la selec-
ción. Aun así, ha conseguido clasificar a 
México al Mundial y será el encargado de 
dirigir a la ‘Tri’ en Catar.

La selección mexicana llega a Catar después de 
clasificar al Mundial en la segunda posición de las Eli-
minatorias de la CONCACAF empatada a puntos con 
Canadá pero con una diferencia de goles menor. Los 
del ‘Tata’ Martino ganaron ocho partidos, empataron 
cuatro y perdieron tan solo dos encuentros terminan-
do así con 28 puntos.

El principal objetivo de México en el Mundial será 
el de clasificar a la siguiente fase, y a priori su princi-
pal rival será Polonia, ya que la selección argentina no 
debería sufrir para clasificar como primera de grupo.

El ‘Tata’ Martino tiene muy claro el estilo de juego 
con el que enfrentará el Mundial. Jugando con un 
4-3-3 estático con capacidad para transformarse en 
un 4-2-3-1 en el esquema ofensivo. Esquema en el 
que se caracterizan por trabajar mucho la salida des-
de la defensa con el balón y la construcción de una 
jugada basando el juego en Edson Álvarez que sirve 
como pilar para el equipo.

UNA NUEVA TEMPORADA DE
PENSAR COSAS CHINGONAS.

Ambos afrontan su quin-
to y probablemente último 
Mundial. 130 para el ‘Memo’ y 
177 para el ‘Principito’ son los 
partidos que acumulan con  
la selección absoluta. Dos de 
las mayores leyendas del fút-
bol mexicano que intentarán 
volver a llevar a México a esos 
tan deseados cuartos de final.

El delantero de los Wolves 
se llegó a consagrar como 
uno de los mejores delan-
teros de la Premier League. 
Lamentablemente la fractura 
craneal que sufrió le llevó a 
una larga fase de recupera-
ción y un notable deterioro 
de su nivel. Catar será su 
momento para redimirse.

A pesar de tener 27 años, la 
aparición de Hirving en el fút-
bol es relativamente reciente 
y en las últimas temporadas su 
nivel se ha visto despegado. 
Con aquel mítico gol a Alema-
nia en el Mundial de 2018 el 
mexicano se labró un nombre 
en Europa y acabó fichando fi-
nalmente por el Napoli en 2019.

Porteros: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, 
Alfredo Talavera.

Defensas: César Montes, Johan Vásquez, 
Néstor Araújo, Héctor Moreno, Gerardo Ar-
teaga, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Kevin 
Álvarez.

Centrocampistas: Edson Álvarez, Luis 
Chávez, Carlos Rodríguez, Érick Gutiérrez, 
Luis Romo, Orbelín Pineda, Héctor Herrera, 
Andrés Guardado.

Delanteros: Alexis Vega, Hirving Lozano, 
Roberto Alvarado Uriel Antuna, Raúl Jimé-
nez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori.
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COTA/TALAVERA

DATO CURIOSO
México anotó el primer penalti en la 

historia de los Mundiales. Durante la 
fase de grupos de Uruguay 1930, Ma-
nuel ‘Chaquetas’ Rosas fue el encarga-
do de convertir la pena máxima ante Ar-
gentina en un partido que terminó 6-3 a 
favor de la albiceleste. 



PAÍSES BAJOS
Eurocopa de 1988. Tres finales de la Copa del Mundo 

(1974, 1978, 2010) sin conseguir el título.

Cuatro años más tarde, el 
descalabro de ausentarse del 
Mundial 2018 sigue resonando 
en las mentes de los neerlan-
deses. Un doble desastre si le 
sumamos la no presentación a 
la EURO 2016. Dos omisiones 
faltas de asistencia imperdona-
bles, que minaron el prestigio 
de uno de los combinados con 
mayor éxito de los 2010.

Y resuena aún tras la caída 
repentina en la última Eurocopa 
ante República Checa dejan-
do tras de sí una muy solven-
te participación y el cargo de 
Frank de Boer. Volvió a tropezar 
después de salir de su coma 
competitivo, habiendo rozado 
la Nations League en su primera 
edición ante Portugal. 

MEMPHIS VAN DIJK DUMFRIES

VAN GAAL

EL CALENDARIO
DE PAÍSES BAJOS

CONVOCATORIA
Flotador de profesión Colmillo e incisivoEl muro de Breda

Clasificación 
en los Power 

Rankings

7vs. Senegal, 21/11, 17:00
vs. Ecuador, 25/11, 17:00
vs. Catar, 29/11, 16:00

OCHO AÑOS 
DESPUÉS, UNA 

ÚLTIMA VEZ

Dimitió en 2001. Dimitió tras Brasil 2014. 
Nunca pensamos que volvería a vestir el chán-
dal de la Oranje. Pero, tras el descalabro en la 
última EURO, decidió que este sería su último 
baile. Un único año para preparar la vuelta a 
un Mundial antes de ceder las riendas a Koe-
man de nuevo, debido a un cáncer de prósta-
ta. Será su Last Dance, por los viejos tiempos.

Parece que fue ayer cuando observábamos a Koe-
man y sus pupilos caer en la Fase de Grupos ante Sue-
cia y Francia y ausentarse de Rusia 2018. A día de hoy, 
vuelven a la senda de las estrellas que compiten por el 
Jules Rimet. Para más inri, en una dinámica ascenden-
te, con rivales más debilitados y un cierto potencial, 
pero con los fantasmas acechando su espalda.

Van Gaal recogió hace un año los frutos dudosos 
del trabajo de De Boer, que no logró llegar más allá de 
octavos de la EURO. Dichos frutos tenían un buen tras-
fondo táctico, pero carentes de un fin concreto. Con 
él, la ausencia de un delantero fijo la suplen los movi-
mientos y rupturas constantes de Memphis y Bergwi-
jn, que desordenan al rival, mientras que los interiores 
conducen o los carrileros fijan por fuera. Un juego de 
dobles y triples amenazas constantes.

Ahora, retorna a un Mundial, otra vez con un papel 
protagonista y dentro de la torna de favoritos, por de-
recho propio y en un proceso de semi-transición de 
proyecto.

REGRESO A LA NORMALIDAD DE 
LOS TULIPANES DE VAN GAAL.

Su rol de “delantero” se 
disuelve tras el pitido inicial. 
Su zona de acción es fluida, 
indeterminada, en constan-
te movimiento. Desciende 
para conducir ataques, des-
carga arrastrando a su par y 
fluye entre líneas para que 
su referencia exista en to-
das las fases del juego.

Capaz de extrapolar sus 
virtudes a cualquier escena-
rio, tanto en posicionamiento 
como en la toma de decisio-
nes; con balón, o sin él; yendo 
al corte o sacando el balón. Su 
forma de defender represen-
ta muchas veces ir dos pasos 
por delante y emplear su físico 
para ejecutarlo casi sin fallos.

Una auténtica locomotora 
de mercancías, llegando y vi-
viendo como extremo. Nunca 
parte como un carrilero, sino 
que fija alto sobre el lateral 
rival y libera a Timber a su es-
palda, trazando diagonales y 
activando vías desde la otra 
banda para pisar área con 
una potencia abrumadora.

Porteros: Remko Pasveer, Justin Bijlow, An-
dries Noppert.

Defensas: Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Ju-
rrien Timber, Nathan Aké, Stefan de Vrij, Tyrell 
Malacia, Daley Blind, Jeremie Frimpong, Denzel 
Dumfries.

Centrocampistas: Teun Koopmeiners, Marten 
de Roon, Frenkie de Jong, Kenneth Taylor, Xavi 
Simons, Steven Berghuis, Davy Klaassen.

Delanteros: Cody Gakpo, Steven Bergwijn, 
Noa Lang, Memphis Depay, Wout Weghorst, 
Vincent Janssen, Luuk de Jong.
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DATO CURIOSO

Pese a haber disputado un total de tres fina-
les de un Mundial (1974, 1978 y 2010), ni la llama-
da Naranja Mecánica logró alzarse con el trofeo 
Jules Rimet. Países Bajos es, así, la selección con 
más finales sin cosechar un triunfo. El quinto país 
con más finales totales; detrás de Alemania, Bra-
sil, Italia y Argentina. Empatada con Francia.



POLONIA
Mejor clasificación en una Copa del Mundo: 2 veces ter-

ceros en 1974 y 1982. Mejor clasificación en una Eurocopa: 
Cuartos de Final en 2016

Durante el pasado Mundial 
Polonia fracasó estrepitosa-
mente quedando últimos en 
la fase de grupos. La victoria 
frente a Japón no les sirvió de 
nada tras las derrotas frente a 
Senegal y Colombia. Mismo re-
sultado obtuvieron en la Euro-
copa 2020 en la que perdieron 
dos partidos y empataron uno.

Este año han disputado la 
UEFA Nations League quedan-
do terceros en el Grupo A4. Lo 
que significa que no jugarán la 
fase final del torneo pero que 
mantendrán la categoría para la 
temporada que viene.

LEWANDOWSKI SCEZSZENY ZIELINSKI

MICHNIEWICZ

EL CALENDARIO
DE POLONIA

CONVOCATORIA
Superestrella Talento natoEl escudo

Clasificación 
en los Power 

Rankings

18
vs. México, 22/11, 17:00
vs. Arabia Saudí, 26/11, 14:00
vs. Argentina, 30/11, 20:00

OTRA TOMA 
DE CONTACTO 
PARA POLONIA

Llegó en enero de 2022 tras la salida de 
Paulo Sousa con el objetivo de clasificar al 
equipo al Mundial. Y lo ha logrado, pero aún 
así las dudas sobre su papel durante la fase 
de clasificación siguen estando vigentes a 
día de hoy. Sigue en proceso de adaptación 
al equipo y de momento no ha conseguido 
un buen desempeño colectivo.

Catar será un gran reto para la selección polaca que 
lleva acumulando malos resultados varios años, y que 
peleará para estar en la fase eliminatoria del torneo. 
Los de Czesław Michniewicz clasificaron al Mundial 
después de ganar a Suecia en la Final de la Ruta B. 
Una fase eliminatoria entre los clasificados como se-
gundos en la fase de clasificación de la UEFA para la 
Copa del Mundo.

Sus emparejamientos para la competición no serán 
sencillos. Argentina es el más duro, pero su rival a batir 
es sin duda México. Si los polacos venciesen a la ‘tri’ 
la clasificación para la fase eliminatoria se les pondría 
muy cuesta abajo.

El equipo sigue acostumbrándose al nuevo técnico 
por lo que durante el Mundial tal vez veamos algún 
cambio táctico. Además de que en los últimos parti-
dos Czeslaw ha experimentado con varias alineaciones 
entre las que están, 4-1-4-1, 5-3-2 o 3-4-3. Aunque la 
principal clave de este equipo son las individualidades 
como Lewandowski, Zieliński o Szczęsny entre otros.

UN PAÍS EN LA ESPALDA DE SU
ESTRELLA, Y ALGÚN ESCUDERO.

Además de ser capitán 
también es el jugador con 
más partidos y con más 
goles en la historia de la se-
lección polaca, por lo que 
si llevase al equipo a la fase 
eliminatoria del Mundial en-
salzaría aún más su figura. 
Uno de los mejores jugado-
res del mundo.

El portero de la Juventus 
lleva varios años a un gran 
nivel. Escudero principal 
de Robert Lewandowski. El 
equipo turinés no atraviesa 
su mejor racha desde hace 
unos años pero esto no ha 
privado al polaco de consa-
grarse como uno de los me-
jores porteros del mundo.

El jugador del Nápoles 
tiene una calidad extraordi-
naria pero es muy irregular.  
Su calidad es innegable, su 
rendimiento es azar. No hay 
que olvidar que está jugan-
do en Italia a un gran nivel, 
pero si Piotr diese su 100%, 
Polonia conseguiría a un ju-
gador espectacular.

Porteros: Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara 
y Lukasz Skorupski.

Defensas: Jan Bednarek, Matty Cash, Kamil 
Glik, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Robert 
Gumny, Bartosz Bereszyński, Artur Jędrzejc-
zyk y Nicola Zalewski

Centrocampistas: Gregorz Krychowiak, 
Krystian Bielik, Piotr Zielinski, Michal Skoras, 
Przemyslaw Frankowski, Sebastian Szymanski, 
Szymon Zurkowski, Jakub Grosicki y Damian 
Szymanski.

Delanteros: Robert Lewandowski, Arkadiusz 
Milik, Krzysztof Piatek y Karol Swiderski.

LEWANDOWSKI

ZALEWSKI BIELIK FRANKOWSKIZIELINSKI

KRYCHOWIAK

BERESYNSKI BEDNAREK GLIK CASH

SZCZESNY

MILIK
SWIDERSKI

PIATEK

SZYMANSKI SKORASGROSICKI
KAMINSKI

KRYCHOWIAK

ZURKOWSKI

GUMMYKIWIOR
JEDRZEJCZYK

WIETESKA

SKORUPSKI/GRABARA

DATO CURIOSO
Desde el Mundial de 1938 y la Guerra 

Mundial, la selección polaca no volvió 
a jugar este torneo hasta 1974. Ese año 
quedó en tercer puesto tras ganar a Brasil 
en el partido por el tercer puesto.



PORTUGAL
Eurocopa 2016. Nations League 2018-19. Mejor puesto en 

una Copa del Mundo: tercer lugar (1966).

La selección portuguesa 
siempre nos ha dado grandes 
jugadores, pero hasta el año 
2016 no consiguieron su primer 
título, la ansiada Eurocopa que 
les sirvió para superar lo ocurri-
do ante Grecia en 2004.

En 2016 conquistaron Europa 
haciéndole a Francia lo mismo 
que Grecia les hizo a ellos. El 
Stade de France fue testigo de 
la consagración de la selección 
lusa que gracias a un gol de 
Éder en minuto 109.

Dos años después volverían a 
conquistar Europa, esta vez en 
la en ese momento recién crea-
da UEFA Nations League.

CRISTIANO JOÃO FÉLIX PREMIER

FERNANDO SANTOS

EL CALENDARIO
DE PORTUGAL

CONVOCATORIAGOAT Feudo lusoEl relevo

Clasificación 
en los Power 

Rankings

8vs. Ghana, 24/11, 17:00
vs. Uruguay, 28/11, 20:00
vs. Corea del Sur, 2/12, 16:00

VENCER Y
CONVENCER 

COMO OBJETIVO

Aunque se le acuse de no practicar el fut-
bol más vistoso y de no aprovechar al máximo 
a sus jugadores, lo cierto es que es el único 
entrenador en la historia de Portugal que ha 
conseguido ganar algún campeonato inter-
nacional y lo ha hecho ya dos veces. Se pue-
de poner en duda su estilo, pero lo cierto es 
hasta ahora le ha servido y lo que funciona es 
mejor no tocarlo.

Para el combinado luso la cita en Qatar supondrá un 
antes y un después, pues probablemente sea el ulti-
mo torneo internacional que dispute el mejor jugador 
portugués de la historia.

Cristiano Ronaldo a sus 37 años sigue siendo el 
centro de atención incluso rozando lo injusto con la 
selección portuguesa debido a que, la pregunta que 
la mayoría de aficionados tienen en la cabeza no es 
si Portugal podrá ganar el mundial, si no, si Cristiano 
conseguirá culminar su carrera con un Mundial.

Independientemente de la presencia de Ronaldo no 
debemos olvidar los grandes nombres que componen 
esta selección y que podríamos denominar la mejor 
generación portuguesa. 

Podríamos decir que Portugal es una selección con 
mucha hambre, jóvenes talentos queriendo escribir 
sus nombres en la historia del futbol y una leyenda 
en busca del título que decline la mayor rivalidad del 
deporte a su favor.

PRESENTE MEJORABLE, PERO
CON FUTURO EMOCIONANTE.

El hambre y la frustración 
provocada por sus últimos 
años en clubes van a ser 
claves. Este mes de noviem-
bre aterrizará en Qatar un 
bicho que pretende arrasar 
con todo y con todos para 
llegar a la cima, no del mun-
do, sino, de la historia del 
futbol. Es su quinto mundial.

Carga con la responsabili-
dad que debe suponer ser el 
jugador más prometedor de 
la selección portuguesa y del 
que se espera que en el futu-
ro la lidere. João aun siendo 
un jugador que ha demostra-
do un talento excepcional. Si 
rinde como debe, la primera 
no estará lejors para Portugal.

 Muchos de los jugadores de 
esta selección son jugadores 
de clubes ingleses y activos 
de gran valor para ellos: Bru-
no, Bernardo etc. Jugadores 
de gran calidad, sobre todo en 
la parcela ofensiva y que reú-
nen estilos tan dispares como 
el Rock´n Roll de Klopp y el ti-
ki-taka de Guardiola.

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício.
Defensas: João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, 

Antonio Silva, Danilo Pereira, Rúben Dias, Ra-
phael Guerreiro, Nuno Mendes.

Centrocampistas: Vitinha, William Carvalho, 
Rúben Neves, João Mário, João Palhinha, Ma-
theus Nunes, Bruno Fernandes, Otávio.

Delanteros: Ricardo Horta, Rafael Leão, 
João Félix, Cristiano Ronaldo, André Silva, 
Gonçalo Ramos, Bernardo Silva.

CRISTIANO RONALDO
JOÃO FÉLIX

BRUNO FERNANDES

BERNARDO SILVA

WILLIAM CARVALHORÚBEN NEVES

MENDES
RÚBEN DIAS PEPE

CANCELO

COSTA

ANDRÉ SILVA
GONÁLO RAMOS

JOÃO MÁRIO

RICARDO HORTA 
OTÁVIO

RAFAEL LEÃO

VITINHA
MATHEUS NUNES

PALHINHA

DIOGO DALOT
ANTONIO SILVADANILO PEREIRA

GUERREIRO

JOSÉ SÁ/RUI PATRÍCIO

DATO CURIOSO
Los menos buenos: La selección lusa es la 

peor campeona por números de una Euroco-
pa. Pasaron como uno de los 4 mejores ter-
ceros a las eliminatorias habiendo empatando 
todos los partidos de la fase de grupos, lo que 
los hace el equipo con menos victorias que lo-
gra alzarse campeón de una Eurocopa.



SENEGAL
Copa África 2021. Mejor resultado en un Mundial: 

cuartos de final, en Corea 2002.

Corría el 2002, y Senegal lle-
gaba a su primera final de la 
Copa África. Su actual seleccio-
nador, Aliou Cissé, erró el último 
penalti que les condenó al sub-
campeonato. Meses después, en 
el primer Mundial de su historia, 
aquel conjunto fue capaz de al-
canzar el Gol de Oro en los cuar-
tos frente a Turquía.

Los cuartos volvieron a ser su 
techo de cristal que se rompió 
cuando Senegal volvió a una fi-
nal de la Copa África en 2018, 
además de a su segundo Mun-
dial en Rusia, con dos amarillas 
como verdugas en Fase de Gru-
pos. Este último año, finalmente 
lograron llevar la Copa África a 
casa, además de su tercer Mun-
dial, superando a Egipto en la 
etapa final en ambos casos.

KOULIBALY GANA GUEYE SADIO MANÉ

ALIOU CISSÉ

EL CALENDARIO
DE SENEGAL

CONVOCATORIA
Elefante sin collar El colmillo del leónEl tacto y el tackle

Clasificación 
en los Power 

Rankings

14vs. Países Bajos, 21/11, 17:00
vs. Catar, 25/11, 14:00
vs. Japón, 29/11, 16:00

CAPITÁN DE 
UNA NUEVA 

ILUSIÓN

Líder moral de la primera generación 
de oro de Senegal, aquella que por 2002 
alcanzó la final de la Copa África y su pri-
mer Mundial. Desde su llegada en 2015, ha 
resurgido el espíritu de los Leones de Te-
ranga, logrando la anhelada Copa África y 
reavivando el brillo en los ojos de los sene-
galeses.

Son muchos los países donde eventos como el 
Mundial se magnifican mucho más de lo que se pre-
supondría. Senegal es el caso. Más aún, cuando esta 
es solamente su 3º participación, y con su llamada Ge-
neración de Plata en los remos de la barca que dirige 
el capitán del barco de oro del 2002. Y más incluso 
cuando los tambores de revelación suenan desde 
Dakar.

Estos tambores tienen por baqueta que los motiva 
una plantilla con jugadores contrastados en la élite, 
que conocen el éxito a diferencia de sus maestros. 
Fundamentado en que son un equipo muy físico en el 
que los laterales cobran mucha importancia.

Para ensanchar al rival (a lo largo) y poder encontrar 
a Mané y compañía desde fuera, evitando el centro 
del campo, pues los extremos son también mediapun-
tas. De este modo, dividen, filtran y muerden en pocos 
toques y para evitar que las contras puedan matarles.

A LA TERCERA VA LA VENCIDA 
PARA UNA SENEGAL DESATADA.

Un central muy bien op-
timizado, que compensa su 
falta de celeridad con su 
colocación con metros a la 
espalda. En construcción, or-
dena posiciones y actitudes 
(por algo es el capitán), da 
el primer pase, aunque no el 
más profundo. Primera pieza 
del castillo de naipes y última 
bala del cargador.

Liberado de la base, hace las 
veces de organizador leve en 
la sala de máquinas. Una zona 
del campo poco transitada 
pero eficiente en las primeras 
fases de sus posesiones, des-
de la da continuidad al juego y 
lustra con oxígeno muchos ba-
lones para ayudar a que Mané 
o Sarr puedan recibir.

Un multiusos como líder 
del ataque. Así se resume a 
Sadio Mané. Balón de Plata 
de 2022. Lanza diagonales 
para recibir o abrir com-
puertas sin balón y, con él, 
encara hacia dentro, com-
bina y busca llegar al área. 
Lleva la iniciativa de su ata-
que. Crea y finaliza.

Porteros: Edouard Mendy, Alfred Gomis, 
Seny Dieng.

Defensas: Youssouf Sabaly, Formose 
Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, 
Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs.

Centrocampistas: Pape Matar Sarr, Pape 
Gueye, Nampalys Mendy, Gana Gueye, Mous-
tapha Name, Pathé Ciss, Cheikh Kouyaté, Ma-
madou Loum, Iliman Ndiaye.

Delanteros: Sadio Mané, Ismaila Sarr, Boula-
ye Dia, Famara Diedhiou, Bamba Dieng, Nico-
las Jackson, Krépin Diatta.

DIEDHIOU
MANÉ

N. MENDY

I. SARR

KOUYATÉGANA GUEYE

JAKOBS
A. DIALLO KOULIBALY

SABALY

MENDY

BOULAYE DIA

PAPE CISS
LOUM

DIATTANICO JACKSON
NDIAYE

PAPE SARR PAPE GUEYE
NAME

FORMOSE MENDY

PAPE ABDOU

BALLO-TOURÉ

GOMIS/DIENG

DATO CURIOSO
El seleccionador actual, Aliou Cissé, en el car-

go desde 2015, fue el capitán de la generación 
del 2002, y el encargado de lanzar el último 
penalti de la tanda frente a Camerún, el cual 
erró, perdiendo el título de la Copa de África. 
20 años después, Senegal se ha alzado con el 
título a su cargo. En una tanda, precisamente.



SERBIA
Mejor clasificación copa del Mundo: 2 veces cuartos como 

Yugoslavia en 1930 y 1962. Mejor clasificación Eurocopa: 2 
veces subcampeones como Yugoslavia en 1960 y 1968.

Serbia se quedó fuera del 
Mundial de 2018 en la Fase de 
Grupos, y es que fue empareja-
do junto a Brasil y Suiza, al igual 
que en esta edición, además de 
Costa Rica. Selección frente a la 
cual consiguió su única victoria.

A nivel europeo Serbia se 
quedó a las puertas de la Euro-
copa 2020 perdiendo frente a 
Esocia en la repesca de la fase 
de clasificación del torneo. Por 
otra parte, en la UEFA Nations 
League 22/23 las “águilas blan-
cas” han conseguido ascender 
al Grupo A y en la siguiente 
campaña competirán por entrar 
a la fase final del torneo.

VLAHOVIC SERGEJ TADIC

STOJKOVIC

EL CALENDARIO
DE SERBIA

CONVOCATORIA
La estrella CapitánEl comandante

Clasificación 
en los Power 

Rankings

15
vs. Brasil, 24/11, 20:00
vs. Camerún, 28/11, 11:00
vs. Serbia, 2/12, 20:00

PRIMERA
EXPERIENCIA DE 

STOJKOVIC

Participante de uno de los partidos más 
dramáticos como fue el Estrella Roja vs Di-
namo Zagreb de 1990, Dragan Stojković in-
tentará llevar a los Octavos de Final a Serbia 
por primera vez en su historia, en su primer 
torneo importante como entrenador del 
combinado nacional. Las expectativas son 
las de competir en un grupo muy abierto.

La selección serbia llega con buenas sensaciones 
al Mundial después de una gran actuación en la UEFA 
Nations League. Emparejados con Noruega, Eslove-
nia y Suecia en el grupo B4, consiguieron ganar 4 
partidos, empatar uno y perder otro ascendiendo así 
a la máxima categoría de la competición.

A pesar de que actualmente la selección haya me-
jorado mucho, las expectativas no están muy altas 
por lo que simplemente avanzar de fase de grupos 
sería una gran hazaña para esta selección, ya que 
nunca lo han conseguido.

Dragan Stojković alterna entre varios esquemas 
como el 3-4-1-2 o el 3-5-2, en los que resalta la 
defensa con tres centrales. Acompaña a la zaga un 
centro del campo muy poblado junto a dos delan-
teros bien en punta, posición en la que más impac-
to tienen con una pareja espectacular formada por 
Vlahović y Mitrović.

UNA GRAN PLANTILLA QUE TIENE 
QUE TRADUCIRSE EN RESULTADOS.

Con tan solo 22 años el 
delantero de la Juventus ya 
se ha convertido en el re-
ferente en ataque de la se-
lección serbia. Después del 
gran nivel que dio en la Fio-
rentina fichó en el mercado 
de invierno del año pasado 
por la Juventus. En gran 
parte, la esperanza del país.

Tras ser considerado el 
mejor centrocampista de 
la Serie A en 2019, el cen-
trocampista de la Lazio se 
ha convertido a lo largo de 
los años en el director de 
orquesta en la selección. 
Dirige arriba y dirige abajo. 
Mandamás de la medular, 
Sergej Milinkovic-Savic.

Lleva desde 2008 jugan-
do con la absoluta y desde 
2011 es uno de los capita-
nes del plantel por lo que es 
sin duda alguna el principal 
líder dentro del campo. Un 
delantero que vive por y 
para el juego colectivo. Un 
maestro de eso a lo que en 
EEUU llaman intangibles.

Porteros: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag 
Rajkovic y Marko Dmitrovic.

Defensas: Milos Veljkovic, Stahinja Pavlovic, 
Strahinja Erakovic, Nikola Milenkovic, Stefan 
Mitrovic, Filip Mladenovic y Srdan Babic.

Centrocampistas: Nemanja Gudelj, Sergej 
Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Uros 
Racic, Ivan Ilic, Andrija Zivkovic, Darko Lazo-
vic, Nemanja Maksimovic y Marko Grujic.

Delanteros: Aleksandar Mitrovic, Filip Du-
ricic, Nemanja Radonjic, Luka Jovic, Dusan 
Tadic y Dusan Vlahovic.

VLAHOVIC

KOSTIC

TADIC

LAZOVIC

GUDELJS. MILINKOVIC-SAVIC

PAVLOVIC

MITROVIC

VELJKOVIC MILENKOVIC

RAJKOVIC

DJURICIC
ILIC

ZIVKOVICMLADENOVIC
RADONJIC

GRUJIC
MAKSIMOVIC

LUKIC
RACIC

JOVIC

BABICERAKOVICMITROVIC

DMITROVIC
V. MILINKOVIC-SAVIC

DATO CURIOSO
Tras la desintegración de Yugoslavia, Serbia 

pidió a sus aficionados un nuevo apodo y una 
emisora de radio propuso el actual ‘Águilas 
Blancas’. Esto se debe a que, desde su se-
paración de Montenegro, Serbia pasó a tener 
un águila blanca en el escudo de su bandera. 
«Beli Orlivi » en su idioma.



SUIZA
Mejor clasificación copa del Mundo: quinto puesto en 

1954. Mejor clasificación Eurocopa: cuartos de final (2020).

La selección suiza llegó a los 
octavos de final del Mundial de 
2018 tras pasar como segunda 
en la Fase de Grupos. Aunque 
su mejor papel lo dio en la Euro-
copa 2020, y es que tras pasar 
a los Octavos de Final gracias a 
ser una de las cuatro mejores 
terceras, fueron emparejadas 
con la vigente campeona del 
mundo, Francia. Tras ir perdien-
do de dos goles los suizos con-
siguieron empatar el partido en 
el último suspiro y ganar a los 
franceses en la tanda de penal-
tis. Lamentablemente cayeron 
en cuartos de final frente a Es-
paña, también en penaltis.

En la presente UEFA Nations 
League se han quedado a tres 
puntos de disputar la fase final 
del torneo.

SOMMER XHAKA OKAFOR

MURAT YAKIN

EL CALENDARIO
DE SUIZA

CONVOCATORIA
La gran duda La esperanzaCapitán

Clasificación 
en los Power 

Rankings

13
vs. Camerún, 24/11, 11:00
vs. Brasil, 28/11, 17:00
vs. Serbia, 2/12, 20:00

PROLONGAR 
BUENOS

RESULTADOS

Este será el primer torneo importante 
para Murat Yakin, el técnico suizo afronta 
este Mundial con el objetivo de demos-
trar que la actuación en la Eurocopa no 
fue coincidencia, y que Suiza tiene equipo 
para lograr grandes cosas.

El combinado suizo llega en racha a la Copa del 
Mundo después de ganar en sus últimos tres partidos 
a la República Checa, España y Portugal en la UEFA 
Nations League. En este torneo terminó como tercera 
del grupo A2 con 3 victorias y 3 derrotas.

Si juntamos su actuación en esta competición con 
el nivel que demostraron en la Eurocopa podemos es-
perar un gran papel de los de Murat Yakin. Claramente 
quedar primeros de grupos con Brasil en este no es 
un objetivo coherente, pero sí que clasificar como se-
gunda es algo a lo que mínimamente deben aspirar.

La selección serbia suele jugar con un esquema 4-2-
3-1 caracterizado por un juego dinámico, pero a la vez 
muy físico. Su principal punto a favor es la salida con 
el balón desde la defensa. La única duda de este equi-
po es si Breel Embolo conseguirá cumplir su función 
y convertirse en el goleador que necesita el equipo.

UNA ENRACHADA SELECCIÓN 
COMPETITIVA SIEMPRE MOLESTA.

Con fecha prevista de 
recuperación para el 14 de 
noviembre. El jugador del 
Gladbach fue la estrella en 
la pasada Euro, pero le ha 
salido un rival. Gregor Kobel 
está destinado a ser el re-
emplazo perfecto de Som-
mer en un futuro, pero tal 
vez lo será antes de tiempo.

Tras el declive que tuvo 
hace un par de años, con-
siguió recuperar su nivel y 
volver a ganar confianza. El 
‘gunner’ no sobresale por su 
clase con el balón sino por ser 
esa personalidad que tanto le 
define. Su papel en la plantilla 
tiene mucho más que ver con 
su actuación en el campo.

Suiza lleva años con un 
gran problema: la falta de 
delanteros goleadores. El 
jugador del Salzburgo está 
llamado a ser la solución 
a este problema y es que 
con tan solo 22 años tiene 
las tablas para consagrarse 
como un verdadero ‘killer’ 
del área y hacer historia.

Porteros: Yann Sommer, Gregor Kobel, Phi-
lipp Kohn y Jonas Omlin.

Defensas: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ri-
cardo Rodríguez, Eray Cömert, Silvan Wid-
mer y Fabian Schär.

Centrocampistas: Michel Aebischer, Fabian 
Rieder, Dijbril Sow, Granit Xhaka, Fabian Frei, 
Denis Zakaria, Remo Freuler, Ardon Jashari, 
Edimilson Fernandes y Christian Fassnacht.

Delanteros: Noah Okafor, Haris Seferovic, 
Breel Embolo, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas 
y Renato Steffen

EMBOLO

VARGAS

SOW

SHAQIRI

XHAKAFREULER

RICARDO RDGUEZ
ELVEDI AKANJI

WIDMER

SOMMER

SEFEROVIC

EDMILSON FERNANDES

STEFFEN
FASSNACHT

OKAFOR

ZAKARIA
AEBISCHER

FREI
RIEDER

SCHÄRCÖMERT

KOBEL
KOHN/OMLIN

DATO CURIOSO
Suiza fue protagonista junto 

a Austria del partido con más 
goles en una fase eliminatoria 
de la historia de los Mundia-
les. El resultado fue 7-5 favo-
rable a los austriacos.



TÚNEZ
Copa Africana de Naciones 2004, Campeonato Africano 

de Naciones 2011 y Copa de Naciones Árabe 1963. Su mejor 
papel en un campeonato del mundo fue 1978.

Su último mundial disputa-
do fue el de Rusia de 2018, en 
el que cayó eliminada en fase 
de grupos. Sin embargo, sus 
últimos grandes campeonatos 
jugados han sido la Copa Afri-
cana de Naciones de 2021, en 
la que fue eliminada en cuartos 
de final, y la Copa de Naciones 
Arabe 2021, en la que quedó 
subcampeona.

Túnez lleva sin hacerse con la 
Copa África desde 2004, y des-
de entonces solo ha accedido 
en una ocasión a las semifinales 
(2019). En la pasada Copa del 
Mundo, consiguió su primera 
victoria en los mundiales desde 
1978 ante Panamá por 1-2.

KHAZRI MSAKNI MEJBRI

JAMAL KADRI

EL CALENDARIO
DE TÚNEZ

CONVOCATORIA
El goleador El futuroJusticia divina

Clasificación 
en los Power 
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vs. Australia, 26/11, 11:00
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FÚTBOL
COMO ASUNTO 

NACIONAL

Jamil Kadri expresa unas ideas claras, ya 
que fue asistente de su antecesor: Mondher 
Kebair. Kadri apuesta por futbolistas que jue-
gan en Túnez u otros países árabes, es decir, 
por la experiencia y el sentimiento nacional, 
para que estos jugadores intenten hacer his-
toria con su selección y llevarla a los primeros 
octavos de final de su historia.

Aunque es cierto que, obviamente, es una selección 
que no se tiene en cuenta ni para clasificarse a los 
octavos de final, es un equipo cuyo baluarte son la 
solidez defensiva y el orden táctico. Esto, unido a los 
futbolistas experimentados e inteligentes, que suelen 
jugar en territorio nacional, elegidos por Kadri, puede 
darle un voto de confianza a los tunecinos y, quizás, 
dar la sorpresa en este Mundial de Catar.

Figuras consagradas como Khazri o Msakni, junto a 
talentos por desatar como Mejbri son la combinación 
perfecta para un ataque con chispa. Capaz de con-
vertir las pocas oportunidades de las que la defensa y 
el centro del campo les permita disfrutar.

Cabe recordar que, en sus cinco participaciones 
previas en la Copa del Mundo, Túnez ha sido incapaz 
de acceder a las rondas eliminatorias, aunque en nin-
guna ocasión se ha quedado sin puntuar. Un equipo 
capaz de dar la campanada del año; y uno de esos 
equipos que deciden el destino de terceros en la fase 
de grupos.

LA ETERNA ESPERANZA DE DAR LA 
CAMPANADA EN LOS GRUPOS.

El futbolista del Montpe-
llier ya fue líder de Túnez en 
el Mundial de 2018, en el que 
anotó dos goles y repartió 
dos asistencias, haciendo 
que su selección ganase un 
partido 40 años después. 
Además, se convirtió en el 
primer tunecino en marcar 
dos goles en una misma edi-
ción de un mundial.

Con 31 años, Youssef 
Msakni disputará su primer 
mundial, ya que el Mundial de 
Rusia 2018 no pudo disputar-
lo por una inoportuna lesión 
de rodilla que le arrebató su 
sueño. Un antiguo wonderkid 
que decidió llevarse sus ta-
lentos al fútbol catarí. Por fin, 
una cita mundialista para él.

Mejbri tiene un gran re-
gate en el uno contra uno, 
además de una visión de 
juego exquisita y una gran 
capacidad ofensiva, por lo 
que puede ser una grata 
sorpresa para Túnez en el 
Mundial de Catar, pese a 
haber representado a Fran-
cia en las inferiores.

Porteros: Aymen Dahmen, Ben Said, Mouez 
Hassen, Aymen Balbouni.

Defensas: Montassar Talbi, Dylan Bronn, 
Yassine Meriah, Nader Ghandri, Bilel Ifa, Ali 
Abdi, Ali Maaloul, Mohamed Dräger, Wajdi 
Kechrida.

Centrocampistas: Ellyes Skhiri, Aïssa Laï-
douni, Anis Slimane, Mohamed Ali Ben Romd-
hane, Ferjane Sassi, Hannibal Mejbri.

Delanteros: Maïm Sliti, Youssef Msakni, Is-
sam Jebali, Wahbi Khazri, Sifeddine Jaziri, 
Taha Yassine Khenissi.

KHAZRI

MSAKNI

SKHIRI

SLIMANECHAALALILAÏDOUNI

ALI ABDI
BRONN TALBI

DRÄGER

DAHMEN

JAZIRI
KHENISSI

BEN ROMDHANE

SLITISASSI
JEBALI

MEJBRI

KECHRIDA

GHANDRIMERIAH
IFA

ALI MAALOUL

BEN SAID/HASSEM/BALBOUNI

DATO CURIOSO
Solo un jugador tunecino ha sido nom-

brado Jugador Africano del Año. Se trata 
de Tarak Dhiab, que consiguió clasificar a 
Túnez al mundial 1978, en el que Túnez se 
convirtió en la primera selección africana 
en ganar un partido en la Copa del Mundo. 
Dhiab es Ministro de Juventud y Deporte 
en su país desde 2011.



URUGUAY
Mundiales (2): 1930, 1950. Copas América (15): 1916, 

1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 
1983, 1987, 1995, 2011.

En Uruguay se disputo el 
primer mundial en 1930 y del 
que Uruguay salió campeona, 
recordemos que esa selección 
venia de ganar la medalla de 
oro en los juegos olímpicos de 
1924 y de 1928, competición 
que hasta ese momento era lo 
más parecido al mundial. Su se-
gundo mundial lo ganaron en 
1950 en un partido mítico en 
la historia del futbol “El Mara-
canazo” venciendo a Brasil en 
Maracaná por 2 a 1.

En cuanto a la Copa América, 
los uruguayos la llevan ganando 
desde que se fundó el torneo 
en 1916 hasta el año 2011 en el 
cual consiguieron su decimo-
quinta Copa América y hasta el 
día de hoy la última.

GODÍN-GIMÉNEZ DARWIN VALVERDE

DIEGO ALONSO
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COMPETIR CON 
UNA BRECHA 

GENERACIONAL

Fue clave en la clasificación de Uruguay 
para el mundial que iba séptimo en la tabla 
de clasificación y que gracias a cuatro vic-
torias en los últimos cuatro partidos (ante 
Paraguay, Venezuela, Perú y Chile) consi-
guió un billete para la cita mundialista. Aho-
ra debe combinar recursos del pasado y el 
futuro para competir en el presente.

La selección uruguaya es un equipo con un méri-
to tremendo y que habla muy bien de la pasión por 
el futbol y la preparación de los uruguayos porque a 
pesar de ser un país con poco más de 3 millones de 
habitantes, siempre sacan jugadores de primera línea 
mundial.

En esta ocasión es especialmente destacable la gran 
fábrica de jugadores que son los uruguayos pues po-
demos observar una clara transición entre sus jugado-
re, con jugadores como Luis Suarez y Edinson Cavani 
que están a las puertas de su último mundial y juga-
dores como Federico Valverde, Darwin Núñez o Araujo 
(este último será baja para el mundial).

Uruguay es un equipo que asusta por como combi-
na la experiencia, el talento y la juventud. Tras llegar a 
cuartos en el último mundial Uruguay buscara supe-
rarse para ir abriendo paso a un equipo que puede 
arrasar en los próximos años.

LOS VETERANOS MARCANDO LA 
SENDA A UNA CAMADA BRUTAL.

Son los lideres de un ves-
tuario con muchos jóvenes 
que tendrán en ellos a los 
referentes de como guiar a 
Uruguay durante los próxi-
mos años. Esta pareja se 
dispone a bailar su último 
tango y nosotros no po-
dremos quitarles el ojo de 
encima.

Darwin Núñez será quien 
es en la primera fila para to-
mar nota sobre el último tan-
go de Luis Suarez y Cavani 
para poder demostrar que le 
puede ser uno más de esos 
grandes delanteros que da el 
futbol uruguayo. Un torneo 
de aprendizaje para un futu-
ro como estrella nacional.

El pajarito al que cada vez 
se le está poniendo más cara 
de águila imperial o quebran-
tahuesos cuanto menos es una 
cara visible de lo que podría-
mos denominar el futbol mo-
derno donde cada vez cobra 
más importancia la capacidad 
física. Es imposible llegar en 
mejor momento al mundial.

Porteros: Sergio Rochet, Fernando Muslera, 
Sebastián Sosa.

Defensas: Ronald Araújo, José María Gimé-
nez, Sebastián Coates, Diego Godín, Martín 
Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Guiller-
mo Varela, José Luis Rodríguez.

Centrocampistas: Manuel Ugarte, Lucas To-
rreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, 
Nicolás de la Cruz, Matías Vecino, Giorgian de 
Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Torres, Agustín Conob-
bio, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maxi Gó-
mez, Edinson Cavani, Luis Suárez.

SUÁREZ
NÚÑEZ

TORREIRA

VALVERDE

BENTANCURVECINO

VIÑA
GIMÉNEZ GODÍN

ARAÚJO

MUSLERA

CAVANI
MAXI GÓMEZ

UGARTE

CANOBBIO
PELLISTRI

TORRES

DE ARRASCAETA DE LA CRUZ

VARELA
J.L. RODRÍGUEZCOATESCÁCERES

OLIVERA

ROCHET/SOSA

DATO CURIOSO
Como ya hemos comentado Uruguay es un 

país con poca población para la cantidad de 
buenos futbolistas que genera, pero la cosa 
no queda ahí, Uruguay es el país con menos 
habitantes que ha ganado la copa del mun-
do. En 1930 eran menos de 2 millones, y con-
siguieron hacerse con la Copa.



Ya es uno de los torneos más controvertidos del siglo 
antes de tan siquiera haber empezado (manteniéndole 
la mirada al Mundial 2002), y todo lo que rodea a este 
acontecimiento en cuestiones estéticas no ha contri-
buido a aminorar el revuelo.

Es en esa pequeña península junto al Golfo Pérsico 
donde sucederá la magia de la copa del mundo, un 
lugar que ha sido configurado durante años para este 
evento. Ocho estadios necesitaban ser construidos 
para albergar los partidos mundialistas, y un lugar así 
de árido (e incluso sombrío por todo lo que representa) 
necesitaba un lavado de cara que le mostrase atracti-
vo para todo un planeta, y la identidad visual realizada 
por el estudio portugués Unlock nos trajo justamente lo 
que esperábamos: un diseño que mezcla el corporati-
vismo global con la cultura de Oriente Medio, que nos 
trae la versión “lite” de lo que todos imaginamos como 
arte islámico, con un símbolo de la copa del mundo que 
trata de representar demasiadas cosas manteniendo 
un aura de pulcritud como mínimo convincente. Es el 
logo más abstracto que hemos tenido hasta ahora, y 
tiene tantos significados a la vez que, en ese sentido, 
se parece a la copa que alzan los campeones.

Esta alienación del diseño mundialista tradicional se 
ve perfectamente representada en la mascota: La’eeb. 
Un manto catarí viviente (el mismo manto plasmado en 
el logo), teniendo en cuenta que viviente no es la pa-
labra más indicada, pues recuerda precisamente a un 
fantasma. Ya sabemos que las relaciones del mundial 
de Catar con la muerte son cuanto menos escalofrian-
tes. Sin embargo, y haciendo un esfuerzo por ceñirse 
a lo visual, hay que decir que tiene una cara simpáti-
ca. Simplemente no es un concepto que haya hecho 
“click” con la mayoría de personas. 

Por contraparte, Adidas ha creado su obra magna en 
balones mundialistas de este siglo con Al Rihla. Al me-
nos estéticamente; sólo falta que despliegue sobre el 
césped la misma belleza que muestra en foto. Un balón 
que representa el desenfreno del fútbol contemporá-
neo, la velocidad y la agitación que sólo se vive en un 
mundial. Rojos, azules, amarillos y morados vibrantes 
se desenvuelven en triángulos sobre un fondo blanco 
perlado, creando una ilusión casi iridiscente que, por el 
retrovisor, no deja de recordarnos las condiciones bajo 
las que se jugará el mundial y los problemas que se han 
generado respecto a la inclusión.

De los ocho estadios, sólo dos superan los 40000 
espectadores de capacidad: Al Bayt (inspirado en las 
tiendas usadas por los nómadas cataríes en tiempos 
pasados, exhibiendo una fachada cuasi-circense), y 
Lusail, donde se jugará la gran final. Un estadio con una 
arquitectura más convencional, cuyas decoraciones 
refieren a las linternas “fanares” y otros elementos del 
arte islámico. De los restantes seis, destaca sin duda Al 
Janoub, un maravilloso juego de ondas y formas sua-
ves que traza su inspiración en los barcos tradicionales 
“dhow”.

Mucha de la significación de todos estos elementos 
la contendrá el fútbol, todo lo que suceda durante el 
torneo en los terrenos de juego. Es posible que este 
despropósito disfrazado de fantasía oriental dibuje, in-
cluso, un buen recuerdo en la mente de la mayoría de 
aficionados. No es hasta varios años después, cuando 
la aguja de la nostalgia va atravesando la piel, cuando 
realmente se valora todo lo que rodea a un mundial. 
E, igualmente, no está mal apreciar y tratar de enten-
der el universo gráfico en el que estaremos inmersos el 
próximo mes.

Paco García

Es el logo más abstracto que hemos 
tenido hasta ahora, y tiene tantos 
significados a la vez que, en ese sen-
tido, se parece a la copa que alzan 
los campeones.

HAZ TU CUADRO
Utiliza esta página para rellenar el cuadro del Mundial de Catar 2022.
Úsalo para hacer tu predicción, o para registrar lo que va ocurriendo.
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La Guía Chapman del Mundial de Catar cuenta con más de se-
tenta páginas de contenido temático, elaborado por redactores 
especializados en la materia. Análisis selección por selección, ca-
lendario, cuadro para rellenar, artículos satélite, power rankings. 
Todo en un solo documento gratuito (digital) y, por primera vez, 
también físico.

En sus páginas leerás un artículo acerca del significado de Catar 
como país anfitrión, y la influencia real que tiene sobre el curso 
del fútbol de élite. Verás una infografía detallada con los estadios 
en los que se disputará esta Copa del Mundo. Podrás sumergirte 
en un análisis del factor estético de este mundial, desde el balón 
hasta la mascota. Y alcanzarás el repaso selección por selección.

Por cada nación participante, podrás leer: su palmarés y mejores 
resultados en las mayores competiciones, su papel en competicio-
nes recientes, sus expectativas para este mundial, las cualidades 
distintivas de cada equipo, un análisis de tres de sus figuras más 
destacables, su entrenador, su calendario, su posición en nuestros 
power rankings, su once más probable y su convocatoria actuali-
zada al completo.

En el reverso de su cubierta, podrás seguir un detallado calen-
dario día por día y partido por partido para esta Copa del Mundo, 
y una plantilla que rellenar con bien tus predicciones o los resulta-
dos que finalmente se den en el Mundial de Catar.

Gracias por apoyar nuestro contenido. Gracias por leer la Re-
vista Chapman. Ten una buena lectura y buen mundial. Que viva 
el fútbol.


