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LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
N’GOLO KANTÉ
EDITORIAL

F

rancia sorprendió a todos. Hay que ser sinceros,
cuando empezó el Mundial no lo tenía como
candidato a ganarlo. En una conversación con
Juan Ignacio Gardella (subeditor de El Gráfico)
analizamos plantel por plantel a todos los
clasificados, cuando hicimos la edición previa a
la Copa, y concordamos en que los galos tenían ventaja
sobre todos por un nombre: N’Golo Kanté.
Calladito llegó a Rusia el hombre de Chelsea, pero
con la chapa de ser el mejor volante de contención de CARLOS SILVA ROJAS,
la más destacada liga
EDITOR GENERAL
EL GRÁFICO CHILE
del planeta, la Premier.
Y según mi óptica,
el jugador de 1.68 metros se fue del país
caucásico como el mejor del Mundial, así de
simple.
Todos los equipos necesitan de
alguien que los equilibre, que nivele
defensa con ataque, y eso lo hizo
de sobra el parisino, que aparte de
correr por todos en los campeones
del mundo, tiene un excelente
dominio de balón, lo que le da
un plus, y me hace pensar que es
el mejor volante del mundo, sin
dudas.
Otro dato que no tiene que
pasar desapercibido es que
Kanté jugó la final enfermo,
tenía gastroenteritis,
por ello bajó su nivel
considerablemente y tuvo que
ser reemplazado por N’Zonzi. ¿Quién
puede jugar bien con ese malestar? Ni el
mejor del Mundial.
Modric mostró versatilidad; Hazard,
talento; Pogba, exuberancia; Griezmann,
clase; Lukaku, potencia; Kane, olfato;
Kanté, todo. N’Golo, para mí, el mejor de
Rusia 2018. ■
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FRANCIA
A LA GLORIA
Los galos fueron de menos a más en la Copa,
donde recién se empezaron a afirmar en
octavos, tras el partidazo ante Argentina.
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LOS 7 PARTIDOS
QUE LLEVARON A
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AUSTRALIA

Triunfo tecnológico

Muy duro fue el estreno del
campeón en el Mundial. Les
Bleus pudieron sortear el
debut con mucha suerte, ya
que se impusieron con un
penal cobrado por el VAR y
con un autogol.
Tras este cotejo,
Deschamps cambió el
esquema, porque empezó a
jugar con un “9” de área.

FRANCIA

AUSTRALIA

2

1

H. Lloris
B. Pavard
R. Varane
S. Umtiti
L. Hernández
C. Tolisso
(78’ B. Matuidi)
N. Kanté
P. Pogba
O. Dembélé
(70’ N. Fekir)
K. Mbappé
A. Griezmann
(70’ O. Giroud)

M. Ryan
J. Ridson
M. Milligan
T. Sainsbury
A. Behic
M. Jedinak
A. Mooy
M. Leckie
T. Rogic
(72’ J. Irvine)
R. Kruse
(84’ D. Arzani)
A. Nabbout
(64’ T. Juric)

Estadio: Kazán Arena
58’ A. Griezmann, de penal
(F); 62’ M. Jedinak, de penal
(A); 81’ A. Behic, en contra (F)
No hubo
A. Cunha (URU)
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Apareció Mbappé

2
PERU

El punto de inflexión. Ante
los peruanos también
sufrieron, aunque supieron
sacar la tarea adelante.
Fue en este partido donde
Deschamps encontró el
equipo titular, que, a la
postre, iba a dar la vuelta
olímpica.

FRANCIA

PERÚ

1

0

H. Lloris
B. Pavard
R. Varane
S. Umtiti
L. Hernández
B. Matuidi
N. Kanté
P. Pogba
(89’ S. N’Zonzi)
K. Mbappé
(75’ O. Dembélé)
A. Griezmann
(80’ N. Fekir)
O. Giroud

P. Gallese
L. Advíncula
C. Ramos
A. Rodríguez
(46’ A. Santamaría)
M. Trauco
P. Aquino
Y. Yotún
(46’ J. Farfán)
A. Carrillo
C. Cueva
(82’ R. Ruidíaz)
E. Flores
P. Guerrero

Estadio:
Ekaterimburgo Arena
34’ K. Mbappé (F)
No hubo

M. Hassan (EAU)
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Punto negro

DINAMARCA

3
El lunar del campeón.
Ante Dinamarca, con un
equipo mixto, jugaron
un pésimo partido, a no
perder. Es más, fue un
asqueroso 0-0, el único
del Mundial, con tintes de
“arreglo”, ya que el punto
les servía a los dos.

FRANCIA

DINAMARCA

0

0

S. Mandanda
D. Sidibé
R. Varane
P. Kimpembe
L. Hernández
(50’ B. Mendy)
N. Kanté
S. N’Zonzi
O. Dembélé
(78’ K. Mbappé)
A. Griezmann
(68’ N. Fekir)
T. Lemar
O. Giroud

K. Schmeichel
H. Dalsgaard
S. Kjaer
A. Christensen
J. Larsen
T. Delaney
(90+2’ L. Lerager)
M. Jorgensen
C. Eriksen
P. Sisto
(60’ V. Fischer)
A. Cornelius
(75’ K. Dolberg)
M. Braithwaite

Estadio: Luzhniki
No hubo
No hubo

S. Ricci (BRA)
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ARGENTINA

Francia, el candidato

Uno de los mejores duelos del
Mundial. Ante la Albiceleste
fue la única vez que los
galos estuvieron abajo en la
cuenta en un partido, pero
lo supieron dar vuelta, con
una brillante actuación de
Mbappé.

FRANCIA

ARGENTINA

4

3

H. Lloris
B. Pavard
R. Varane
S. Umtiti
L. Hernández
B. Matuidi
(75’ C. Tolisso)
N. Kanté
P. Pogba
K. Mbappé
(89’ F. Thauvin)
A. Griezmann
(83’ N. Fekir)
O. Giroud

F. Armani
G. Mercado
N. Otamendi
M. Rojo
(46’ F. Fazio)
N. Tagliafico
E. Pérez
(66’ S. Agüero)
J. Mascherano
É. Banega
C. Pavón
(75’ M. Meza)
L. Messi
Á. Di María

Estadio: Kazán Arena
13’ A. Griezmann, de penal
(F); 41’ Á. Di María (A);
48’ G. Mercado (A);
57’ B. Pavard (F);
64’ y 68’ K. Mbappé (F);
90+3’ S. Agüero (A)
No hubo

A. Faghani (IRN)
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A la “uruguaya”

5
URUGUAY

Puro oficio. Francia se sacó
de encima a la Celeste con
un golpe de cabeza de
Varane, más un grosero error
de Muslera, tras disparo de
Griezmann, en un partido
que careció de ocasiones de
gol.

FRANCIA

URUGUAY

2

0

H. Lloris
B. Pavard
R. Varane
S. Umtiti
L. Hernández
C. Tolisso
(80’ S. N’Zonzi)
N. Kanté
P. Pogba
K. Mbappé
(88’ O. Dembélé)
A. Griezmann
(90+3’ N. Fekir)
O. Giroud

F. Muslera
M. Cáceres
J. M. Giménez
D. Godín
D. Laxalt
N. Nández
(73’ J. Urretaviscaya)
L. Torreira
M. Vecino
R. Bentancur
(59’ C. Rodríguez)
C. Stuani
(59’ M. Gómez)
L. Suárez

Estadio: Nizhni Nóvgorod
40’ R. Varane (F);
61’ A. Griezmann (F)
No hubo

N. Pitana (ARG)

12

JULIO 2018

En 10 años ... un transportista tiene un promedio de 3 avistamientos,
come en más de 120 picadas y pasa 4 cumpleaños fuera de casa.

Ingresa a
/CamionesJacChile y comparte todo lo
que hemos vivido juntos durante estos 10 años.

600 786 1000

camionesjac.cl

De cabeza a la final

6
EL ICA

Hay veces que en el fútbol
hay que defenderse para
sacar resultados, y en
semifinales del Mundial lo
tuvo que hacer Francia, que
con un cabezazo de Umtiti,
y luego con una brillante
solidez en la zaga, eliminó a
los Diablos Rojos, accediendo
a su tercera final de una Copa
del Mundo en 20 años.

FRANCIA

BÉLGICA

1

0

H. Lloris
B. Pavard
R. Varane
S. Umtiti
L. Hernández
B. Matuidi
(86’ C. Tolisso)
N. Kanté
P. Pogba
K. Mbappé
A. Griezmann
O. Giroud
(85’ S. N’Zonzi)

T. Courtois
T. Alderweireld
V. Kompany
J. Vertonghen
N. Chadli
(90+1’ M. Batshuayi)
M. Dembélé
(60’ D. Mertens)
A. Witsel
M. Fellaini
(80’ Y. Carrasco)
K. De Bruyne
E. Hazard
R. Lukaku

Estadio: San Petersburgo
51’ S. Umtiti (F)

No hubo

A. Cunha (URU)
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El mejor canto del gallo

FRANCIA

CROACIA

4

2

H. Lloris
B. Pavard
R. Varane
S. Umtiti
L. Hernández
B. Matuidi
(73’ C. Tolisso)
N. Kanté
(55’ S. N’Zonzi)
P. Pogba
K. Mbappé
A. Griezmann
O. Giroud
(81’ N. Fekir)

CROACIA

7

Allez Les Bleus. En un partidazo, Francia
goleó a Croacia en la final, para así
quedarse con su segunda Copa del
Mundo. La lluvia de Moscú fue el
escenario perfecto para el festejo de los
mejores del planeta.

D. Subasic
S. Vrsaljko
D. Lovren
D. Vida
I. Strinic
(81’ M. Pjaca)
I. Rakitic
M. Brozovic
A. Rebic
(71’ A. Kramaric)
L. Modric
I. Perisic
M. Mandzukic

Estadio: Luzhniki
18’ M. Mandzukic,
en contra (F);
28’ I. Perisic (C);
38’ A. Griezmann, de penal
(F); 59’ P. Pogba (F);
65’ K. Mbappé (F);
69’ M. Mandzukic (C)
No hubo

N. Pitana (ARG)
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A rqueros

EL PLANTEL

PJ: Partidos jugados

M: Minutos

G: Goles

GC: Goles en contra

Hugo Lloris, Tottenham.

Steve Mandanda, Marsella.

Alphonse Areola, PSG.

PJ

6

PJ

1

PJ

0

M

540

M

90

M

0

GC

6

GC

0

GC

0

D efensas
PJ: Partidos jugados

16

M: Minutos

G: Goles

Presnel Kimpembe, PSG.

Adil Rami, Marsella.

PJ

1

PJ

0

M

90

M

0

G

0

G

0

Raphael Varane, Real Madrid

Samuel Umtiti, Barcelona.

Benjamin Pavard, Stuttgart.

PJ

7

PJ

6

PJ

6

M

630

M

540

M

540

G

1

G

1

G

1

JULIO 2018

Av. Providencia 2198, local 29, Portal Lyon
Fono (56 2) 2 233 08 24

Metro los Leones

D efensas

EL PLANTEL

PJ: Partidos jugados

M: Minutos

G: Goles

Djibril Sidibé, Mónaco.

Benjamin Mendy, Manchester City.

Lucas Hernández, Atlético Madrid.

PJ

1

PJ

1

PJ

7

M

90

M

40

M

590

G

0

G

0

G

0

V olantes
PJ: Partidos jugados
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M: Minutos

G: Goles

Blaise Matuidi, Juventus.

Steven N’ Zonzi, Sevilla.

PJ

5

PJ

5

M

336

M

141

G

0

G

0

Paul Pogba, Manchester United.

N’Golo Kanté, Chelsea.

Corentin Tolisso, Bayern Munich.

PJ

6

PJ

7

PJ

5

M

539

M

595

M

194

G

1

G

0

G

0
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D elanteros

EL PLANTEL

PJ: Partidos jugados

M: Minutos

G: Goles

Kylian Mbappé, PSG.

Florian Thauvin, Marsella.

Olivier Giroud, Chelsea.

PJ

7

PJ

1

PJ

7

M

534

M

1

M

546

G

4

G

0

G

0

Thomas Lemar, Mónaco.

Nabil Fekir, Lyon.

Ousmane Dembélé, Barcelona.

PJ

1

PJ

6

PJ

4

M

90

M

70

M

165

G

0

G

0

G

0

Antoine Griezmann,
Atlético Madrid.
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PJ

7

M

570

G

4

DIDIER

DESCHAMPS,
PERFIL

EL GRAN CAPITÁN DE TODAS
LAS GLORIAS FRANCESAS

Portó la jineta en el único título
de Champions de un equipo
galo, en la única Eurocopa
ganada en el extranjero y en
el primer Mundial obtenido
por Les Bleus. Ahora obtuvo el
segundo cetro planetario, esta
vez como DT.
POR JUAN IGNACIO GARDELLA BERRA
idier Deschamps ha estado
en las máximas victorias
en la historia del fútbol
francés, siempre con
la jineta en su brazo.
El único título de un
equipo galo en la
Champions League
fue en la edición 199293, cuando el Olympique de
Marsella, con el volante como capitán, le
ganó en la final al Milan.
Cinco años después, Les Bleus levantaron
en casa su única Copa del Mundo, luego
de vencer en la definición a Brasil. Adivine
quién alzó el trofeo.
Por si fuera poco, en el 2000, la
selección francesa obtuvo su primera
Eurocopa fuera de sus tierras -en 1984
se había consagrado como anfitriona-,
al derrotar en el duelo decisivo a Italia,
en el certamen organizado por Bélgica y
Holanda. No hace falta que le diga quién

Formó un equipo sólido
y ganador / GETTY
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Los jugadores
respetan a su DT / AP

resaltaba sobre el resto arriba del podio.
COMO DT, LO MISMO
Nada más arrancó como entrenador estuvo
cerca de darle a su país su segunda Orejona.
Sin embargo, el Porto de José Mourinho
impidió que su Mónaco se consagrara en el
2004.
En el 2006 se fue a la Juventus, con la
que ya había ganado todo como jugador.
La Vecchia Signora había descendido por el
escándalo de corrupción a la Serie B, donde
empezó con nueve puntos menos, pero así y
todo consiguió subir, para dejar instalado al

3

personas han sido campeonas mundiales
como jugador y DT: el brasileño Mario
Zagallo (1958 y 1962 como futbolista,
1970 como entrenador), el alemán Franz
Beckenbauer (1974 y 1990, respectivamente)
y el francés Didier Deschamps (1998 y 2018)

club en la división que se merece.
Un viejo amor llamó a su puerta en el
2009, el Marsella, equipo que llevaba 18
años sin ganar la Ligue 1. Y no sólo logró
la corona, sino el doblete, pues también

levantó la Copa de la Liga.
Con todos esos antecedentes, caía de
cajón que asumiera en la selección francesa.
El gran capitán llegó en el 2012 y clasificó
al combinado galo a Brasil 2014, donde
fue eliminado por Alemania, a la postre
monarca, en los cuartos de final.
En la Eurocopa 2016, en casa, perdió la
definición ante Portugal, pero, pese a la
frustración, la Federación decidió ratificarlo
en el cargo y la continuidad dio frutos. Ahora
es el primer campeón mundial con Francia
como futbolista y DT.
Siempre es el primero. ■

JULIO 2018
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PERFIL
Con sólo 19 años,
ya besó la Copa del
Mundo / GETTY
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KYLIAN

MBAPPÉ,
LA JOYA FRANCESA
QUE CORRE A LO BOLT
PARA ALCANZAR LOS
PASOS DE PELÉ

El delantero alzó la Copa del Mundo con sólo 19 años e impactó a
todos con su madurez, velocidad, regates y goles. El legado de O
Rei tiembla.
POR GONZALO PÉREZ AMAR

ylian Mbappé corre y
corre. Atrás van quedando
los jugadores argentinos que
ya se aprendieron de memoria
el número del francés. Marcos
Rojo, sin más opción, lo baja
en el área y es penal para
Francia.
La jugada la puede
repetir de memoria cualquier hincha
que haya visto el Francia-Argentina por
los octavos de final de Rusia 2018. Una
maniobra que, sumada a los dos goles que
hizo después, le valió al joven de 19 años
para demostrar que ya no era una promesa.
Ya era presente y futuro.
De padre camerunés y madre argelina,
Mbappé, nacido en diciembre de 1998 en
las afueras de París, en el suburbano barrio
de Bondy, ni siquiera estaba vivo cuando
un grupo de jugadores capitaneados por
Didier Deschamps, su ahora entrenador en la

selección, desataron la alegría de todo un país
alzando su primera Copa del Mundo.
Pero ni su juventud, ni el hecho de no
haber disfrutado la alegría del primer título
mundial, le impidió demostrar en Rusia
2018 que es el mejor ejemplo de una cantera
llena de talento y marcada por los orígenes
africanos. A su corta edad, el delantero ya
tiene la madurez suficiente para decir a viva
voz que es campeón del mundo y que puede
echarse a Francia al hombro.
“Todos hablan de su velocidad y de su
técnica, pero también hay que destacar la
madurez. Cuando ves a Mbappé no ves a
un joven, no tiene complejos por su edad o
su corta experiencia. A él no le gusta que le
saquen en cara su edad y eso demuestra su
ambición, que tiene hambre de títulos a pesar
de su edad”, comenta Antoine Maumon de
Longevialle, periodista del diario francés
L’Équipe que vio de cerca la carrera del

JULIO 2018
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Ante Argentina fue su mejor partido, al
anotarse con un doblete / GETTY
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atacante, cuando era aún más pequeño.
La absoluta precocidad del actual
delantero del PSG, que ya tiene el récord de
ser el debutante más joven en la Ligue 1,
cuando, en el 2015, jugó por el Mónaco con
sólo 16 años, y que en su palmarés figuran
dos títulos del torneo local, una Copa de
Francia y una Copa de la Liga de Francia, trae
un sólo nombre a la mente: Edson Arantes do
Nascimento, Pelé.
Tan precoz como el francés, pero aún
más joven, con 17 años, el brasileño levantó
su primera Copa del Mundo en Suecia 1958
y de ahí en más, su carrera fue en ascenso,
sumando títulos y récords por montones.
Pasos que seguramente seguirá Mbappé y
lo hará con su característica velocidad. No
por nada es el más joven en marcar un gol
por Francia en una cita mundialista, y el
encargado de subirlo al primer equipo del
Mónaco, actual director deportivo del Lille,
Luis Campos, asegura a esta revista que es
“un crack. En uno o dos años más ganará el
Balón de Oro”.
“En Francia se hace una comparación
con ese Pelé de 1958, sobre todo por su
velocidad y el hecho de que exploten tan
precozmente. Pelé fue el símbolo del Brasil de
1958 y Mbappé es el símbolo de esta joven
Francia. Tienen una actitud similar, lideran a
su equipo y destacan por su inteligencia en el
juego. Todavía es pronto para decir que será

Pelé, pero la precocidad hace pensar eso”,
agrega Maumon de Longevialle.
Uno que sufrió en muchas ocasiones
con la velocidad del astro brasileño y que lo
conoce muy bien, Humberto “Chita” Cruz,
comparte la opinión. “Puede repetir lo que
hizo Pelé, todavía le quedan 12 o más años
de circo. Pelé lo hizo a los 17 y no paró hasta
que nos cansamos de alabarlo”, recuerda el ex
defensor chileno, quien, además, advierte que
si tuviera que marcar al francés, seguramente
terminaría bajándole los pantalones, tal como
le pasó en una ocasión con su amigo O Rei.
“Llegué a eso (bajarle los pantalones)
después de haberlo agarrado de los hombros,
me arrastró de la mitad de la cancha hasta
el área y terminé bajándole los pantalones,
imagínate la potencia. (Con Mbappé) tendría
que hacer lo mismo o anticiparlo antes de
que agarre la pelota. Si lo pillas con la pelota
dominada, te hace jugadas maravillosas,
jugadas de lujo, lo hace todo. Tiene soltura,
gran habilidad y es muy rápido”, concluye.
Pelé, tal como los argentinos que sólo
vieron pasar a Kylian Mbappé, mira tirado
desde mitad de cancha cómo un joven de 19
años corre tan rápido como Usain Bolt para
alcanzar su legado. Kylian Mbappé ya no es
una promesa. Kylian Mbappé es presente y
mucho futuro. Por lo mismo, O Rei bromeó
con volver a vestir de corto si el francés
seguía a este ritmo. Y por su velocidad, parece
imparable. ■

La velocidad del jugador de origen camerunés-argelino impactó al mundo / GETTY
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UN ARCO MÁS

TRIUNFAL
QUE NUNCA
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Los campeones del mundo mostraron toda su alegría
junto a su gente, en París. La Copa se pasó de mano en
mano, siendo, como siempre, la reina de los festejos de
los monarcas. ¡Allez Les Bleus!

Macron y la primera dama francesa recibieron a los campeones / AP

El Arco del Triunfo,
la Plaza Italia de los
franceses / GETTY

N’Zonzi, Kanté y Thauvin, junto a la Copa del Mundo / AP
El bus de la selección
gala se paseó por
París / AP
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poster
Arriba, de izquierda a derecha: Paul Pogba, Samuel Umtiti, Lucas Hernández, Raphael Varane, Olivier Giroud y Hugo Lloris
Abajo, de izquierda a derecha: Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, Benjamin Pavard, N’Golo Kanté y Kylian Mbappé / GETTY
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CROACIA

LA SELECCIÓN HEREDERA DE LA ANTIGUA
YUGOSLAVIA QUE SUPERÓ EL CAMINO DE
SU ANTECESORA

Los finalistas del Mundial se afiliaron a la FIFA entre 1941 y 1945, hasta volver en 1992 como estado
independiente. Desde ahí en adelante, han logrado consolidar una filosofía futbolística muy propia.
POR JORGE BUENO CARRASCO
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Pese a perder la final, los croatas
mostraron su felicidad en la
ceremonia de premiación / GETTY

a historia de la selección ajedrezada
está ligada a la creación de
la República de Croacia, tras la
disolución de la antigua Yugoslavia
a inicios de la década de los 90. En
1992, se unió a la FIFA y a la UEFA,
sin embargo, la tradición
futbolística venía de mucho
antes.
Según indican los registros, su primer
partido fue en 1940 ante Suiza, en Zagreb,
con triunfo anfitrión por un contundente
4-0. En ese período, desde 1941 hasta 1945,
estuvo afiliada a la FIFA y jugó 15 duelos
amistosos oficiales, hasta que Croacia fue
anexada a Yugoslavia, desapareciendo su
federación. Antes de esta década e, incluso,
después, hubo combinados locales cuyos
encuentros no se consideran.
Luego, croatas ilustres defendieron
los colores de Yugoslavia y después
transpiraron la camiseta de su país, como
Zvonimir Boban, Robert Jarni, Robert
Prosinecki, Davor Suker y el entrenador
Mirko Jozic. Todos ellos, por ejemplo,
fueron campeones en el Mundial Sub 20
realizado en Chile en 1987, con la casaquilla
yugoslava.
En los casos de Jarni, Prosinecki y Suker,
siguieron defendiendo a Yugoslavia en el
Mundial de Italia 1990. Ocho años más
tarde lo hicieron en Francia 1998, pero
representando a Croacia. A este grupo
también se unió Boban, capitán de esa
recordada selección.
ALTOS Y BAJOS
Como país independiente, Croacia disputó
la Eurocopa de Inglaterra 1996, llegando a

Linda imagen. Los franceses les hicieron el tradicional pasillo a los balcánicos / GETTY

cuartos de final y quedando eliminada ante
Alemania.
Dos años más tarde, hizo historia en el
Mundial de Francia. En ese entonces, salió
tercera, tras ser frenada en las semifinales
por los galos. Venció a Holanda para obtener
el premio de consuelo.
Sin embargo, el triunfo más recordado fue
la goleada en cuartos ante Alemania por 3-0,
jubilando a una generación teutona que lo
ganó todo años antes.
Los goles anotados por Jarni, Goran
Vlaovic y Suker, en el estadio Gerland de
Lyon, quedaron registrados en la retina
del mundo futbolero, remarcando que la
base croata era, en gran parte, el sustento
principal de las viejas glorias yugoslavas.
En el 2000, vino el primer fracaso:
en la Eurocopa de Holanda y Bélgica, los
balcánicos no superaron la clasificación y
quedaron fuera de la cita continental.
Entre el 2000 y 2010, fue una época de
oscurantismo. No tuvieron ningún resultado
importante, salvo las clasificaciones a los
mundiales de Corea-Japón 2002 (siendo
dirigidos por Jozic) y Alemania 2006. Sin
embargo, no pasaron la primera fase en
ninguna de las dos ocasiones. Y ni siquiera
lograron acceder a la cita en Sudáfrica 2010.
Por su parte, en las competiciones
continentales tampoco pasaron la fase de
grupos en la Euro 2004 de Portugal. Hubo
algo de esperanza en la del 2008, en Austria
y Suiza, ya que clasificaron a la segunda
ronda, pero Turquía los derrotó.
No todo fue tan malo. Un trabajo
desde las bases sembró los frutos que se
cosecharían en la siguiente década, con la
aparición de nuevos nombres destinados a
cambiar el bajón croata.
CAMBIO DE A POCO
La evolución fue lenta. En la Euro 2012, en
Polonia y Ucrania, se quedaron en la fase
de grupos, mientras que la clasificación
al Mundial de Brasil fue por el repechaje,
aunque no pasaron los octavos de final.
En la Euro 2016, en Francia, los octavos
de final fueron el límite, donde cayeron en la
prórroga ante Portugal.
La base ya estaba jugando hace rato:
Luka Modric, Sime Vrsaljko, Domagoj Vida,
Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic y
Mario Mandzukic eran nombres constantes.
Y para Rusia, el camino fue difícil:
debieron clasificar otra vez en la repesca,
venciendo a Grecia, bajo el mando del recién
asumido Zlatko Dalic.
El resto ya se sabe. Finalistas con
mérito propio y superando con creces a sus
antecesores de Yugoslavia, cuyo máximo
logro fue el cuarto lugar en el Mundial de
Chile 1962, cayendo precisamente ante la
Roja por el tercer puesto, con gol de Eladio
Rojas. Pero ésa es otra historia. ■
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EL “NUEVO”
FÚTBOL
QUE ENTREGÓ RUSIA 2018
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ácticamente, el Mundial
de Rusia terminó por
consolidar una tendencia
que desde hace un tiempo
domina la competencia
global: las transiciones rápidas
defensa- ataque y ataquedefensa en bloque, y la
supremacía de los equipos que
esperan y contraatacan con velocidad.
Para el técnico de Universidad de
Concepción, Francisco Bozán, el boceto
táctico de lo que dejó Rusia 2018 está claro:
“Las transiciones rápidas fueron la guinda
del Mundial”.
“Mi conclusión es que la mayoría de
las selecciones aprovechó el desequilibrio
a partir de la pérdida del balón: el
contraataque, salir rápido, pillar a los
equipos mal parados. En ese sentido, la
mayoría apostó a la contra. Para mí, fue
el Mundial de las transiciones rápidas y

Lo exhibido por las principales selecciones dejó al desnudo un
“renovado” orden táctico a nivel global. La posesión y el modelo de
Guardiola, que por tantos años dominó la actividad, parece haber
quedado obsoleto, reemplazado por las transiciones rápidas, el
contraataque y el equilibrio.
POR RODRIGO REALPE VARELA
de los balones parados, porque es el único
momento en que puedes generar igualdad
de número de jugadores en el área rival”,
expone.
Víctor Rivero, DT de Unión La Calera,
coincide con el adiestrador del Campanil.
“Quizá no fue un Mundial muy vistoso,
porque lo que se buscaba era la eficacia, y
justamente eso es lo que actualmente se
está usando”, esboza.
“Las propuestas fueron bastante
interesantes. Lo que dio resultado fue el

equilibrio, las transiciones rápidas y saber
defenderse, y eso quedó reflejado en las
selecciones que ocuparon el podio. Lo de
Francia resulta exitoso porque fue el que
tuvo mayor protagonismo, pese a su escasa
posesión”, complementa el técnico calerano.
Para el argentino Nicolás Larcamón,
lo que se vio en el Mundial fue un reflejo
del modelo de Jurgen Klopp en Europa.
“El Liverpool maneja bien las transiciones
rápidas y la intensidad, lo que te va
convirtiendo en un equipo más complicado,

Francia fue la selección que implementó de mejor forma el nuevo modelo de transiciones rápidas en ataque. Pogba fue clave en ello, gracias a su dominio y pelotazos / GETTY
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con matices tácticos que te obligan a la
exigencia física”, argumenta.
“Se acentuó lo de la recuperación del
balón en la zona del doble volante. Bélgica
fue la selección que propuso más matices,
tuvo diferentes propuestas y se supo adaptar
a los diferentes partidos. En cambio, Francia
fue la que mejor llevó a cabo las transiciones
directas. Cuando tuvo que defender su
arco, lo hizo”, agrega el actual técnico de
Huachipato.
Jaime Vera apoya la tesis de su par
acerero. “La estrategia era echarse atrás,
esperar y quitar el balón, y para eso
tienes que tener delanteros rápidos y dos
extremos. En esa apuesta, los lanzadores son
importantes”, asegura.
Por contraparte, el Pillo desliza una dura
crítica contra España y Argentina, cuya idea
era imitar el modelo de Josep Guardiola en
cuanto a la posesión del balón: “Acá vivimos
hablando de la presión alta, pero en el
Mundial los equipos demostraron que la
tendencia es otra. A los españoles les faltó
un jugador como Lionel Messi, por ejemplo,
que va hacia adentro. Ellos no tenían a
alguien que improvisara y penetrara”.
En esa línea, Bozán también critica el
modelo del DT catalán. “La posesión no te
da el triunfo, te da la opción de mantener el
balón y eso es para la estadística. Para mí,
no tiene ningún sentido ver cuántos pases
dio un equipo o si tuvo la pelota en un
porcentaje superior”, apunta.
Desde la otra vereda, Larcamón sale
en defensa del “método Pep”. “Como que
uno termina desmereciendo la virtud de
hacerse dueño de la pelota, pero es cosa
de ver cómo juegan el campeón de la liga
española (Barcelona) y el de la liga inglesa
(Manchester City). España sometió a los
rivales, pero no supo materializarlo, y contra
Rusia le terminan empatando en una jugada
aislada”, cierra. ■

La posesión inútil quedó reflejada en la eliminación de España, que rompió un récord de pases ante Rusia / GETTY

“Lo de Japón es elogiable y copiable”

GETTY

Bozán quedó maravillado con la presentación
japonesa en el Mundial, a su gusto, la más
rescatable de Rusia 2018. “Tiene que ver con
una expresión de su cultura, una sociedad
disciplinada, respetuosa. Era cosa de ver cómo
los hinchas dejaban limpio el estadio después
de los partidos y eso se veía representado en
el campo de juego. Lo de Japón es elogiable
y copiable”, indica. “También me gustó lo
de Croacia y Bélgica, que tiene que ver con
cómo un colectivo tiene más incidencia que
la sumatoria de sus partes. Las figuras son las
consecuencias de eso, por algo destacan (Eden)
Hazard y (Luka) Modric”, agrega.
A nivel sudamericano, Rivero se queda
con la propuesta de Brasil. “Más allá de que

haya quedado eliminado, terminó atacando
y buscando el arco rival. Si no fuera por el
arquero de Bélgica, la historia habría sido
distinta”, asegura.
Vera profundiza en lo exhibido por el
Scratch. “Brasil sigue con su tónica de los
laterales que se van arriba, vimos lo mismo
que mostraron en las Eliminatorias, pero eso
no te da garantía de que te va a ir bien en el
Mundial”, se explaya.
“Brasil fue lo mejor, pero en un partido
bastante extraño, se fue eliminado, no supo
concretar el dominio. Demostró la jerarquía
de sus individualidades y la buena propuesta
que presentó”, profundiza Larcamón, quien
también se inclina por la Verdeamarelha. ■
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Las líricas y fantasías de

Sampaoli

llevaron a la debacle de Argentina
El ex técnico de la Roja y la U fue despedido de la
Albiceleste tras su pésima conducción durante Rusia
2018, donde cosechó dos derrotas, un empate y sólo
una victoria.
por Diego Espinoza Chacoff
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Los jugadores
perdieron la
confianza en el
casildense y el grupo
se hizo inmanejable
/ AP
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rgentina vivió un Mundial de Rusia para el olvido y con una de sus peores
presentaciones históricas. A falta de un patrón claro de juego, los problemas
de camarín y la falta de conducción del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli,
terminaron por cortar con los versos y sueños que tenía el ex entrenador de
la selección chilena con su propio país.
Haciendo gala de la sentencia bíblica que indica que “nadie es profeta
en su tierra”, el casildense no pudo reeditar sus éxitos de Chile y fue
despedido de la banca de la Albiceleste.
A pocos meses de haber asumido, el entrenador de 58 años se
convirtió en esclavo de sus palabras y, además,
no cumplió con ninguna de las promesas que
anunció en su llegada. Criticado por no haber
dirigido nunca a un equipo de la Primera
División de Argentina, el ex DT del Sevilla
estuvo en la mira desde que puso el primer
pie en el campo de entrenamiento de Ezeiza
y jamás pudo revertir esos reproches a su
inexperiencia, pensando en la complejidad
que significaba el camarín de la Albiceleste,
con un líder intocable como Lionel Messi y
luego de tres finales consecutivas perdidas.
“Sampaoli arrancó diciendo que traería
un protagonismo desmedido por su estilo
ofensivo, y nunca lo vimos. Clasificó al Mundial
dando lástima. La influencia de los jugadores
en él está confirmada, y se equivocó al decir
que el equipo era más de Messi que suyo. Con
eso le das la presión a él, sabiendo que él solo
no sirve”, explica el editor del diario deportivo
argentino Olé, Juan Pablo Méndez.
Dentro de esa misma línea, el histórico
ex futbolista transandino Ricardo Bochini,
comenta que el gran error de Sampaoli
fue nunca encontrar un patrón de juego e
ir cambiándolo sobre la marcha, con cada
partido que pasaba durante el Mundial.
“Argentina siempre va con la pretensión
de llegar muy lejos y ahora se vino rápido
porque no rindió en ningún momento, con un
nivel muy bajo. Hubo falta de conducción de
Sampaoli, de ideas, de formar un equipo fijo y
dejarlo”, apunta el ídolo de Independiente de
Avellaneda.
“Nunca tuvo un once titular, lo cambió
constantemente. Jugó el primer partido de
una manera; de otra forma, el segundo y
el tercero, de otra. Del cuarto, ni hablar. El
equipo estaba falto de ritmo comparado con
otros, jugaba muy predecible, lento. Tuvo
suerte de no quedar eliminado en la primera
ronda, sólo suerte”, agrega el ex seleccionado
de la Albiceleste y modelo futbolístico de
Diego Maradona.
En total, Sampaoli completó 15 partidos dirigiendo a Argentina. De ellos, sólo ocho fueron
oficiales, ya que en las Clasificatorias sudamericanas sumó tres empates y una sola victoria, que
le permitieron ingresar a Rusia 2018. En la Copa del Mundo, en tanto, acumuló dos derrotas,
una igualdad y un sólo triunfo, ante Nigeria, para promediar un 41.6 por ciento de efectividad al
mando del combinado transandino.
Con su sueño de niño terminado, Sampaoli sólo dejó malas sensaciones durante su paso por
Ezeiza, no solamente por sus malos resultados y promesas incumplidas, ya que los supuestos
acosos a una camarera y las peleas con su ayudante, Sebastián Beccacece, dejaron en evidencia
que el técnico campeón de América con Chile perdió su norte hace rato, y la coronación de su
carrera estuvo lejos de ser la que añoraba arriba de los árboles de su natal Casilda. ■
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¿SE JODIÓ EL

PERÚ?
Después del júbilo vivido en Rusia, pese a la temprana
eliminación en octavos de final, la Blanquirroja atraviesa días de
incertidumbre. ¿El fin de un ciclo?
POR PABLO SEREY CORREA

El penal fallado por Cueva ante Dinamarca fue
clave en la eliminación peruana / AP
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o se cumplieron las
expectativas, fue un
golpe duro”. Palabras del
propio Ricardo Gareca,
director técnico argentino
que comandó a Perú en
Rusia 2018, certamen
que marcó el regreso
de nuestros vecinos a la
Copa del Mundo tras 36 años de ausencia.
La eliminación fue un mazazo para una
selección que llegaba ilusionada al Mundial,
fundamentalmente por un invicto de 15
partidos (11 triunfos y 4 empates). La derrota
por 1-0 ante Dinamarca en el debut acabó con
esa racha y redujo al mínimo las opciones de
avanzar a octavos de final.
Después vinieron la caída por 1-0 ante
Francia y la victoria por 2-0 sobre Australia, con
lo que se completó la participación incaica en
la cita planetaria. ¿El fin de un ciclo? Por estos
días, Perú es pura incertidumbre, pues la era
del Tigre Gareca pudo haberse cerrado.
“En este momento soy un técnico libre,
tengo todo poder de decisión de mi parte”, dejó
en claro el DT argentino, ya de regreso en Lima
después de la experiencia mundialista de la
Blanquirroja.
Gareca aclaró que “le he pedido al presidente
de la Federación tomarme el tiempo necesario
para pensar lo mejor para mi futuro”. Y ahí se
mete el presunto interés de la AFA para llevarlo
a la Albiceleste, ante lo que el Tigre se deja
querer: “Que te nombren para una selección
de la magnitud de Argentina siempre es una
satisfacción, desde todo punto de vista”.

LA HÉGIRA DE LOS JUGADORES
Si lo del DT siembra la incertidumbre, las noticias
que surgen desde el plantel de jugadores no son
muy auspiciosas. El Mundial no ha significado un
salto de calidad para los futbolistas en cuanto a
transferencias se refiere. Pareciera ser todo lo
contrario.
André Carrillo, el mejor jugador incaico en
Rusia, cambió la Premier League de Inglaterra
(jugaba en el Watford) por la liga de Arabia
Saudita al fichar por el Al-Hilal. Christian Ramos,
hombre fijo en la defensa, también se fue a
suelo árabe para enrolarse en el Al-Nassr (estaba
en el Veracruz de México).
Dos consagrados en la selección, pero con
una alta proyección para el futuro, como lo
son Christian Cueva y Raúl Ruidíaz, también
se marcharon a ligas de menor calibre. El ex
Unión dejó Sao Paulo para irse al Krasnodar de
Rusia, mientras que el ex U pasó del Morelia al
Seattle Sounders de la MLS.
“Ahora nos ven con más respeto y tendrán
más cuidado a la hora de enfrentarnos”, expresó
el arquero Pedro Gallese al pronunciarse
sobre los desafíos post Mundial, valorando lo
hecho en Rusia. Pero el futuro, por ahora, es
incierto: no hay DT y los jugadores siguen lejos
de las grandes ligas, más aún después de las
decisiones mencionadas por algunos de ellos.
“¿En qué momento se jodió el Perú?”, fue
una pregunta que inmortalizó el célebre Mario
Vargas Llosa en su novela Conversación en la
Catedral y que se ha utilizado para debatir en
ámbitos de la historia de nuestro vecino país.
Llevándolo al fútbol, ¿se jodió el Perú después
del Mundial? ■

Los hinchas incaicos quedaron contentos con la performance de su combinado en la Copa del Mundo, pese a que
ni siquiera superaron la fase de grupos / AP
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Guerrero pudo jugar en Rusia y, pese a sus 34 años, no
descartó hacer el intento por llegar a Qatar 2022 / GETTY
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CARLOS
ENTREVISTA

ASTROZA,

EL ÁRBITRO CHILENO QUE VIO
EL MUNDIAL POR TV... EN MOSCÚ
El juez nacional llegó como asistente de Julio Bascuñán a Rusia
2018, pero terminó en 18 de los 64 partidos dirigiendo desde el
VAR, convirtiéndose así en uno de los réferis con más presencias en
la cabina de videoarbitraje, a la que califica como “la revolución del
momento” y que próximamente podría llegar a nuestro país.
POR NICOLÁS VALENZUELA MORA

a rutina de Carlos Astroza fue siempre igual.
Salía del hotel ya vestido con la misma
camiseta de los árbitros principales, se
subía a una van con mucha seguridad y era
trasladado hasta el Centro Internacional
de Radiodifusión (IBC, por su sigla en
inglés), en pleno Moscú. Nunca se movió
de la capital rusa, donde se encontraba la
cabina del videoarbitraje, el famoso VAR.
Cuando llegaba, probaban el sonido, se
daban algunas instrucciones y luego puerta
cerrada, silencio total, nada de agua ni café,
todo listo para el inicio del partido.
Así fue durante 18 juegos, uno de los
árbitros que más veces fue a esa cabina.
“Yo fui segundo asistente de VAR (AVAR 2),
el encargado de ver los offsides”, explica
Astroza una y otra vez en las diferentes
entrevistas que ha dado desde su vuelta del
Mundial de Rusia 2018.
“Con la ANFP decidimos dar estas notas
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por un tema más informativo, es que el VAR
es la novedad, la revolución del momento”,
cuenta Astroza.
Se le nota un poco cansado de tantas
entrevistas, pero aún así está dispuesto a
conversar unos minutos con esta edición
especial de El Gráfico Chile.
¿Te sientes incómodo con la exposición?
Sí, un poco. Nosotros, los árbitros, no
deberíamos estar en el centro de la noticia.
Obviamente, somos parte, pero no central.
De hecho, después de ésta, yo creo que no
doy más entrevistas, nunca, jajajá.
Todo esto es por la gran cantidad de
partidos. ¿Te imaginaste estar en tantos?
En un principio, claro que no. En el partido
inaugural, pensé “bueno, que salga bien
esto y vamos nomás”. Uno no se proyecta
mucho para después, pero a medida que los

Los 18 partidos de
Carlos Astroza

Astroza partió a Rusia como asistente de Bascuñán y volvió como protagonista / SYLVIO GARCÍA

partidos van saliendo bien, la gente a cargo
va confiando en los que van funcionando.
Llegaste para ser asistente de Julio
Bascuñán y terminaste en el VAR...
Sí, es lógico que siempre un deportista
quiera estar en la cancha, no lo niego,
pero esta nueva posición en la que
estamos jugando hoy día es también muy
enriquecedora, emocionante desde otro

punto de vista. Y es importante también.
Por lo menos yo, estoy muy agradecido de
que se me haya dado la oportunidad de
trabajar en esto, es algo muy novedoso y
revolucionario también.
¿Cómo funciona el VAR?
Somos cuatro árbitros: el VAR, que es el
principal y habla con el árbitro; el AVAR 1 le
avisa al VAR si pasa algo y comunica al AVAR

■

Fase de grupos (partido inaugural):
Rusia-Arabia Saudita

■

Fase de grupos: Portugal-España

■

Fase de grupos: Croacia-Nigeria

■

Fase de grupos: Alemania-México

■

Fase de grupos: Rusia-Egipto

■

Fase de grupos: Serbia-Suiza

■

Fase de grupos: Corea del Sur-México

■

Fase de grupos: Arabia Saudita-Egipto

■

Fase de grupos: Dinamarca-Francia

■

Fase de grupos: México-Suecia

■

Fase de grupos: Japón-Polonia

■

Octavos de final: Francia-Argentina

■

Octavos de final: Brasil-México

■

Octavos de final: Colombia-Inglaterra

■

Cuartos de final: Uruguay-Francia

■

Cuartos de final: Suecia-Inglaterra

■

Semifinal: Croacia-Inglaterra

■

Final: Francia-Croacia

2 con el VAR; el AVAR 3 es un soporte, ve la
transmisión en vivo. Si pasa algo, el árbitro
le consulta al VAR y él revisa la jugada. Yo,
como AVAR 2, tengo que ver que en ningún
momento haya habido algún fuera de juego
que invalide la jugada, que “venga limpia”,
como decimos.
Fuiste el primer chileno en una final del
Mundial. ¿Cómo sentiste eso?
Es muy gratificante. Hay un cierto orgullo
deportivo, en este caso, pero siempre
pensando en lo que uno representa. A mí
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La terna chilena que representó
al país pide la llegada del VAR a
Chile / SYLVIO GARCÍA

me tocó en esta oportunidad, dentro del
equipo con Bascuñán y Christian Schiemann,
representar a la selección chilena de
cierta forma. Uno representa al fútbol
del país, entonces, en ese sentido es muy
emocionante.

Fue protagonista de la final del Mundial / REPRODUCCIÓN
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Ya como un experto, ¿ves al VAR en Chile?
Voy a seguir insistiendo, creo que el capital
humano en Chile está. Obviamente, habría
que empezar una capacitación de árbitros,
pero todo es posible. Sé que es una decisión
que pasa por otras instancias, pero yo
creo que es posible. El VAR llegó para
quedarse y al final los amantes del fútbol
lo agradeceríamos en Chile, porque viene a
asegurar la justicia deportiva. ■

NUESTRO
EQUIPO IDEAL

ONCE DE LUJO DE LA COPA

DIEGO GODÍN
(Uruguay, 5 partidos, todos
de titular, 450 minutos)
Un patrón en la zaga. Pese
a que la Celeste “sólo” llegó
a cuartos de final, el Faraón
fue un manual defensivo al
servicio de todos. Por arriba
fue infranqueable, por abajo
siempre estuvo atinado y se
convirtió en un frontón. El
charrúa ya es leyenda.

LUCAS HERNÁNDEZ
(Francia, 7 partidos,
todos de titular, 590 minutos)
Uno de los grandes
descubrimientos. El zurdo, jugador
del Atlético de Madrid, brilló por la
banda en todas sus facetas, tanto
para defender su zona como para
proyectarse en ofensiva. Desde
sus pies se gestaron varios goles
galos y su proyección sigue siendo
insospechada.

N’GOLO KANTÉ
(Francia, 7 partidos,
todos de titular, 595
minutos)

THIBAUT COURTOIS
(Bélgica, 7 partidos,
todos de titular,
630 minutos,
6 goles en contra)

Fundamental en el
mediocampo del
monarca. Trabajo
silencioso, un
termómetro que cubrió
todos los sectores de la
cancha, mucho criterio
para jugar y recorrer el
terreno. Fue el socio de
todos.

El mejor arquero, por sus
enormes intervenciones
en partidos clave, como
ante Brasil. Dio seguridad
y le puso un candado al
pórtico belga.

RAPHAEL VARANE
(Francia, 7 partidos, todos
de titular, 630 minutos,
1 gol)
El hombre del Real Madrid
dio una clase de cómo jugar
de defensa central, ya que
brilló por arriba y por abajo,
estuvo atinado en casi
todas sus intervenciones
e, incluso, se dio el lujo de
anotar un gol clave ante
Uruguay en cuartos de final.
Consagratorio.
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KIERAN TRIPPIER
(Inglaterra, 6 partidos, todos de
titular, 580 minutos, 1 gol)
Una de las grandes sorpresas,
el lateral inglés del Tottenham
mostró atributos sobresalientes
por la banda e, incluso, demostró
tener una buena pegada. Marcó un
golazo de tiro libre ante Croacia en
la semifinal.

Si la FIFA y los hinchas pudieron armar su cuadro predilecto,
nosotros también nos animamos. Ésta es la formación de estrellas
que escogió El Gráfico Chile, donde el más destacado para nosotros
es el volante croata Luka Modric.
POR FELIPE LAGOS BARAHONA

DT: GARETH SOUTHGATE
(Inglaterra)
Mucho crédito para el
técnico inglés, al que
pocos tenían en cuenta
antes del torneo, pero
que de forma silenciosa
llevó a los Tres Leones
hasta el cuarto puesto,
con una selección joven
que promete un futuro
glorioso. Le dio orden
a un equipo que hace
muchos años no tenía
una identidad de juego
y por eso se consagró
como el mejor del
Mundial.

PAUL POGBA
(Francia, 6 partidos, todos de
titular, 539 minutos, 1 gol)
Normalmente displicente, esta
vez se puso el overol y jugando en
serio marcó muchísima diferencia
con el resto. Un talento único,
que maneja todas las facetas
del juego, en Rusia se graduó
de crack merced a su madurez,
calidad y elegancia para decidir
dentro del campo.

EDEN HAZARD
(Bélgica, 6 partidos, todos
de titular, 518 minutos, 3
goles)

ANTOINE GRIEZMANN
(Francia, 7 partidos,
todos de titular, 570
minutos, 4 goles)

LUKA MODRIC
(Croacia, 7 partidos, todos de
titular, 694 minutos, 2 goles)
El mediocampista fue elegido por
la FIFA como el mejor futbolista
del Mundial. Y razones sobran,
porque el hombre del Real Madrid
brilló a lo grande en Rusia. Manejó
todos los tiempos del juego, fue
el director de la orquesta croata
que llegó a una final inédita y
saltó a la inmortalidad como uno
de los volantes más destacados de
la historia. Cuando se hable de la
Copa del Mundo 2018, su apellido
saldrá automáticamente. Para
nosotros, el más grande entre los
mejores.

Otro que debía demostrar
que pertenece a la élite del
fútbol mundial y lo hizo con
creces. El creador belga dio
un recital de cómo driblear
rivales, inventar ocasiones
de gol, mostrar gran técnica
en velocidad y hasta se puso
el overol para cooperar en la
recuperación de la pelota. Se
ganó el puesto con honores.

Al igual que Pogba,
silenció a sus críticos,
quienes lo tildaban de
“frío” y de no aparecer
en las grandes ocasiones.
El del Atlético de Madrid
le agregó sacrificio y
entrega a su enorme
calidad futbolística.
En las difíciles cargó el
carro, con tres goles de
penal, y además se lució
como asistidor, con dos
habilitaciones. Otro que
se consagró en Rusia.
KYLIAN MBAPPÉ
(Francia, 7 partidos, 6 de
titular, 534 minutos, 4 goles)
El joven delantero de 19
años fue la gran sensación
del Mundial. Un talento sin
techo, que recién comienza
una carrera que seguramente
será de leyenda. Potencia,
habilidad, rapidez, explosión
y gol, el hombre del PSG
avisó en Rusia que está para
convertirse en un mito.
FOTOS: GETTY
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ADOR EXPERTO EASY

LUKA

i está Cristiano Ronaldo
en un equipo, sus compañeros pasan a segundo
plano. Luka Modric lo vivió
en carne propia, siendo
clave en el Real Madrid
multicampeón de la
Champions League, donde, pese a su importancia
en el engranaje grupal, fue
opacado por el astro portugués.
Sin embargo, en Rusia 2018 los flashes sí estuvieron enfocados en él, ya
que, con la jineta en el brazo, guió a
Croacia hasta las puertas de la gloria.
Pese a perder en la
final a manos de Francia, la FIFA decidió
premiar su claridad
en la cancha y le dio el
Balón de Oro al mejor
jugador del Mundial. pases dio en el
Razones sobran, Mundial, de los
porque, además de ser cuales 439 fueron
correctos
el capitán y líder futbolístico, y a pesar de
ser volante, se matriculó con un tanto de penal ante Nigeria
y un golazo a Argentina en la fase de
grupos. Una asistencia contra Rusia y
su sangre fría en las definiciones desde los 12 pasos frente a Dinamarca y el
local suman como motivos, pero el más
importante es su liderazgo, tanto con la
pelota en los pies como sin ella.
Su capacidad para entregarle el
balón a un compañero y saber siempre
por dónde tiene que ir la jugada completan a un futbolista magnífico. Si los croatas llegaron a la definición, fue porque
todos se subieron arriba del Pony. ■

MODRIC
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“

Podemos salir con la cabeza alta, aunque no es fácil perder, estamos
un poco tristes, pero orgullosos por lo que hemos hecho y hemos logrado en
este Mundial. Hemos dado todo y no nos podemos reprochar nada”
LUKA MODRIC

304721

1.-

Harry Kane, Inglaterra

6

2.-

Antoine Griezmann, Francia

4

3.-

Romelu Lukaku, Bélgica

4

4.-

Denis Cheryshev, Rusia

4

5.-

Cristiano Ronaldo, Portugal

4

6.-

Kylian Mbappé, Francia

4

GETTY
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Harry KANE

OLEADORES
Ranking de
Goleadores

ASISTENTES

Eden HAZARD

Ranking de
Asistentes
1.-

Eden Hazard, Bélgica

2

2.-

Carlos Sánchez, Uruguay

2

3.-

James Rodríguez, Colombia

2

4.-

Youri Tielemans, Bélgica

2

5.-

Éver Banega, Argentina

2

6.-

Wahbi Khazri, Túnez

2

7.-

Lionel Messi, Argentina

2

8.-

Kevin De Bruyne, Bélgica

2

9.-

Antoine Griezmann, Francia

2

10.- Otros siete jugadores

2
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Grupo

FIXTURE

A

Rusia
Arabia Saudita
Egipto
Uruguay

Grupo

Portugal
España
Marruecos
Irán

B

Grupo

C

Francia
Australia
Perú
Dinamarca

Rusia

5

0

Arabia
Saudita

14/06, 11:00
Moscú (Luzhnikí)

Marruecos

0

1

Irán

15/06, 11:00
San Petersburgo

Francia

2

1

Australia

16/06, 06:00
Kazán

Egipto

0

1

Uruguay

15/06, 08:00
Ekaterimburgo

Portugal

3

3

España

15/06, 14:00
Sochi

Perú

0

1

Dinamarca

16/06, 12:00
Saransk

Rusia

3

1

Egipto

19/06, 14:00
San Petersburgo

Portugal

1

0

Marruecos

20/06, 08:00
Moscú (Luzhnikí)

Francia

1

0

Perú

21/06, 11:00
Ekaterimburgo

Uruguay

1

0

Arabia
Saudita

20/06, 11:00
Rostov del Don

Irán

0

1

España

20/06, 14:00
Kazán

Dinamarca

1

1

Australia

21/06, 08:00
Samara

Uruguay

3

0

Rusia

25/06, 10:00
Samara

Irán

1

1

Portugal

25/06, 14:00
Saransk

Dinamarca

0

0

Francia

26/06, 10:00
Moscú (Luzhnikí)

Arabia
Saudita

2

1

Egipto

25/06, 10:00
Volgogrado

España

2

2

Marruecos

25/06, 14:00
Kaliningrado

Australia

0

2

Perú

26/06, 10:00
Sochi

Grupo

Brasil
Suiza
Costa Rica
Serbia

16/06, 09:00
Moscú (Spartak)

Costa Rica

0

1

Serbia

17/06, 08:00
Samara

Nigeria

16/06, 15:00
Kaliningrado

Brasil

1

1

Suiza

17/06, 14:00
Rostov del Don

3

Croacia

21/06, 14:00
Nizhni Nóvgorod

Brasil

2

0

Costa Rica

22/06, 08:00
San Petersburgo

2

0

Islandia

22/06, 11:00
Volgogrado

Serbia

1

2

Suiza

22/06, 14:00
Kaliningrado

Nigeria

1

2

Argentina

26/06, 14:00
San Petersburgo

Serbia

0

2

Brasil

27/06, 14:00
Moscú (Spartak)

Islandia

1

2

Croacia

26/06, 14:00
Rostov del Don

Suiza

2

2

Costa Rica

27/06, 14:00
Nizhni
Nóvgorod

Grupo

Argentina
Islandia
Croacia
Nigeria

Argentina

1

1

Islandia

Croacia

2

0

Argentina

0

Nigeria

D

E

Grupo

Alemania
México
Suecia
Corea del Sur

Alemania

0

1

México

17/06, 11:00
Moscú (Luzhnikí)

Bélgica

3

0

Panamá

18/06, 11:00
Sochi

Polonia

1

2

Senegal

19/06, 11:00
Moscú (Spartak)

Suecia

1

0

Corea
del Sur

18/06, 08:00
Nizhni Nóvgorod

Túnez

1

2

Inglaterra

18/06, 14:00
Volgogrado

Colombia

1

2

Japón

19/06, 08:00
Saransk

Corea
del Sur

1

2

México

23/06, 11:00
Rostov del Don

Bélgica

5

2

Túnez

23/06, 08:00
Moscú (Spartak)

Japón

2

2

Senegal

24/06, 11:00
Ekaterimburgo

Alemania

2

1

Suecia

23/06, 14:00
Sochi

Inglaterra

6

1

Panamá

24/06, 08:00
Nizhni Nóvgorod

Polonia

0

3

Colombia

24/06, 14:00
Kazán

Corea
del Sur

2

0

Alemania

27/06, 10:00
Kazán

Inglaterra

0

1

Bélgica

28/06, 14:00
Kaliningrado

Japón

0

1

Polonia

28/06, 10:00
Volgogrado

México

0

3

Suecia

27/06, 10:00
Ekaterimburgo

Panamá

1

2

Túnez

28/06, 14:00
Saransk

Senegal

0

1

Colombia

28/06, 10:00
Samara

F
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Bélgica
Panamá
Túnez
Inglaterra

H

Polonia
Senegal
Colombia
Japón

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS
Grupo A

Grupo B

PJ
Uruguay

3

DIF
5

Grupo C
PJ

DIF

PTS

9

España

3

1

5

Francia

PTS

Grupo D

PJ

DIF

PTS

PJ

DIF

PTS

3

2

7

Croacia

3

6

9

Rusia

3

4

6

Portugal

3

1

5

Dinamarca

3

1

5

Argentina

3

-2

4

A. Saudita

3

-5

3

Irán

3

0

4

Perú

3

0

3

Nigeria

3

-1

3

Egipto

3

-4

0

Marruecos

3

-2

1

Australia

3

-3

1

Islandia

3

-3

1

PTS

Grupo E

Grupo G

Grupo F

Grupo H

PJ

DIF

PTS

PJ

DIF

PTS

PJ

DIF

PTS

PJ

DIF

Brasil

3

4

7

Suecia

3

3

6

Bélgica

3

7

9

Colombia

3

3

6

Suiza

3

1

5

México

3

-1

6

Inglaterra

3

5

6

Japón

3

0

4

Serbia

3

-2

3

Corea del Sur

3

0

3

Túnez

3

-3

3

Senegal

3

0

4

Costa Rica

3

-3

1

Alemania

3

-2

3

Panamá

3

-9

0

Polonia

3

-3

3

OCTAVOS DE
FINAL

OCTAVOS DE
FINAL

1A

1B
Uruguay - 2

Día: 30/06
Hora: 14:00
Sochi

CUARTOS DE
FINAL

CUARTOS DE
FINAL

Uruguay - 0

Rusia - 2 (3)

España - 1 (3)
Día: 01/07
Hora: 10:00
Moscú (Luzhnikí)

2B

2A
Portugal - 1

Rusia - 1 (4)

Día: 06/07 | Hora: 10:00
Nizhni Nóvgorod

1C
Francia - 4

Día: 30/06
Hora: 10:00
Kazán

Día: 07/07 | Hora: 14:00
Sochi

Francia - 1

Croacia - 2

Francia - 2

Croacia - 2 (4)

2D
Argentina - 3

1E
Brasil - 2
Día: 02/07
Hora: 10:00
Samara

Día: 10/07 | Hora: 14:00
San Petersburgo

FRANCIA - 4

Día: 01/07
Hora: 14:00
Nizhni Nóvgorod

2C

FINAL

SEMIFINALES

1D
Croacia - 1 (3)

SEMIFINALES
CROACIA - 2

Día: 11/07 | Hora: 14:00
Moscú (Luzhnikí)

Día: 15/07 | Hora: 11:00
Moscú (Luzhnikí)
Brasil - 1

Suecia - 0

Dinamarca - 1 (2)

1F
Suecia - 1

Día: 03/07
Hora: 10:00
San Petersburgo

2E

2F
México - 0

Suiza - 0

Día: 06/07 | Hora: 14:00
Kazán

1G
Bélgica - 3

Día: 02/07
Hora: 14:00
Rostov del Don

Bélgica - 0

TERCER PUESTO
Día: 14/07 | Hora: 10:00
San Petersburgo

Día: 07/07 | Hora: 10:00
Samara
Inglaterra - 1

Bélgica - 2
Inglaterra - 2

Bélgica - 2

1H
Colombia - 1 (3)

Día: 03/07
Hora: 14:00
Moscú (Spartak)

Inglaterra - 0

2H

2G
Japón - 2

Inglaterra - 1 (4)
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Se viene el Mundial
más extraño
Comienza una nueva vida tras el final de Rusia 2018 y ahora
todas las miradas apuntan al evento que se celebrará en tierras
árabes, entre noviembre y diciembre del 2022. Hay varias
interrogantes que rodean al certamen.

GETTY

Xxxx / XXX

JULIO 2018

59

Este tipo de hincha se verá en los estadios / getty

El calor del país provocó que el certamen se programara para noviembre y diciembre. La selección local se preparará para el Mundial en la Copa América 2019 / ap
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usia es historia. Comienza
una nueva vida sin
Mundial. Cuatro años de
espera para que se fueran
en un abrir y cerrar de ojos,
y ahora habrá que esperar
un nuevo ciclo para otra
Copa del Mundo, la cual
será en Qatar, en el 2022.
El pequeño estado
árabe, cuya economía está sustentada en la
extracción del petróleo, albergará la siguiente
cita planetaria en un evento que aún debe
definir cuántas serán las selecciones que dirán
presente.
Si bien la FIFA ha impulsado la idea de elevar
a 48 los países participantes, la decisión final
está en manos de la organización local, que
será la encargada de definir si se mantienen los
32 o se suben en 16 los cupos.
“Si el Mundial de Qatar tendrá 32 ó 48
equipos se discutirá y se decidirá en los
próximos meses”, avisó el presidente de la FIFA,
Gianni Infantino.
Qatar, que durante meses ha enfrentado el
bloqueo económico de sus vecinos en el Golfo
Pérsico, tras ser acusado de mantener vínculos
con grupos terroristas y de crear inestabilidad
política y social en la región, trabaja a pasos
agigantados en la construcción de las 12 sedes
mundialistas.
El pequeño país, que cuenta con el mayor
ingreso per cápita del mundo, con 129 mil
dólares, y donde el consumo de alcohol está
prohibido, salvo en hoteles de lujo, tendrá
ocho estadios que prometen ser de primer
nivel. Y es que debido al altísimo calor con
que se jugará (entre el 21 de noviembre y
18 de diciembre), los escenarios estarán
acondicionados para la ocasión.
El cambio de fecha ha sido un verdadero
dolor de cabeza para la FIFA, ante la
indignación de los principales campeonatos

de Europa. Sin embargo, según Infantino, “las
ligas están informadas y tendrán que adaptar
sus calendarios. Al final, es la decisión correcta.
No se puede jugar en junio y julio, y en
noviembre y diciembre los jugadores estarán
bien preparados, porque casi es el principio de
la temporada”.
Los cupos de la Conmebol
Por ahora, con el Mundial del 2022 con 32
cupos, la Conmebol mantiene la misma
cantidad de opciones para acceder al certamen,
es decir, cuatro plazas y media.
Los seleccionados que ocupen los
primeros cuatro lugares en las Clasificatorias
sudamericanas (que arrancan a fines del 2019)
irán directo al torneo, mientras que el quinto
jugará un repechaje, instancia que le dio el
pase al Mundial de Rusia a Perú.
Con este panorama, no queda otra que
esperar cuatro años y medio para vivir una
nueva fiesta del fútbol mundial. Nos vemos,
Qatar. n

Xavi es uno de los embajadores
de Qatar 2022 / getty

Todos los estadios del

Mundial 2022

Estadio Nacional de Lusail (Lusail)
Aforo: 86.250 espectadores

n

n Estadio Al-Khor (Al-Khor)
Aforo: 45.330 espectadores
n Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)
Aforo: 21.282 espectadores
n Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)
Aforo: 43.350 espectadores
n Estadio Al-Gharafa (Rayán)
Aforo: 21.282 espectadores
n Estadio Al-Shamal (Madinat ash Shamal)
Aforo: 45.120 espectadores
n Estadio Al-Wakrah (Al-Wakrah)
Aforo: 45.120 espectadores
n Estadio Umm Salal (Umm Salal Ali)
Aforo: 45.120 espectadores
n Estadio Internacional Jalifa (Doha)
Aforo: 50.000 espectadores

Estadio Puerto de Doha (Doha)
Aforo: 44.950 espectadores

n

n Estadio Ciudad Deportiva (Doha)
Aforo: 47.560 espectadores
n Estadio de la Universidad de Qatar
(Doha)
Aforo: 43.520 espectadores

Los árabes quieren encantar al mundo / getty
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LA VIDA SE DIVIDE
EN MUNDIALES
icen que la vida de un futbolero se divide en
Mundiales, que los lustros y las décadas pasan a
segundo plano si se comparan con los cuatrienios
desde 1930 en adelante, salvo en 1942 y 1946,
cuando Hitler y compañía impidieron el disfrute.
Considerando esa definición vital, puedo decir
que yo tengo seis Copas del Mundo en la retina,
porque de Estados Unidos 1994 con suerte
me acuerdo de la conmoción por el doping de
Maradona o del penal a lo Higuaín de Baggio.
JUAN IGNACIO
GARDELLA,
Y mientras algunos tratan de acomodar sus conclusiones históricas
SUB EDITOR
sobre los campeones apelando a las condiciones económicas de esos
EL GRÁFICO CHILE
países -los hubo ricos y pobres-, políticas -los hubo en dictadura y en
democracia- y sociales -los hubo con o sin inmigrantes-, lo cierto es que
el trofeo siempre fue a parar a una selección que supo desarrollar un proceso y aguantarlo en las
turbulencias. Por lo menos fue así desde que tengo consciencia de la pelota rodando.
Tras no clasificar a la cita de EEUU, y con cinco años por delante, Aimé Jacquet fue contratado
para dirigir a Francia en su Mundial de 1998. Era el asistente del responsable del fracaso, Gérard
Houllier, pero así y todo le dieron la confianza, lo resistieron ante las fuertes críticas del medio y
terminó guiando a los galos hasta el Arco del Triunfo, con un grupo de futbolistas de clase.
Si bien Luiz Felipe Scolari y Marcello Lippi se hicieron cargo de sus combinados en la mitad de
la ruta (2001 y 2004, respectivamente), pudieron llevarlos a la
gloria porque tomaron a equipos que venían trabajando hace
rato. Mientras Brasil fue una potencia mundial tanto a nivel
Sub 17 como Sub 20 en los 90, lo cual desembocó en el título
adulto del 2002, la mayoría del plantel de Italia del 2006 se
había consagrado en Eurocopas Sub 21, ya fuera en 1994
(Cannavaro, Del Piero), 1996 (Buffon, Cannavaro, Totti, Del
Piero), el 2000 (Gattuso, Pirlo, Perrotta) o el 2004 (De Rossi).
Ni hablar de España, que supo poner a un experto en
manejar camarines pesados, como Vicente del Bosque, para
aunar fuerzas entre una Generación Dorada de catalanes y
madrileños, que lo han ganado todo tanto en sus clubes como
en su seleccionado. La copa del 2010 fue la coronación de una
camada brillante.
Para el 2014, Alemania vivió un escenario similar al de los
franceses 16 años antes. Joachim Low, ayudante de Jurgen
Klinsmann, asumió en el 2006 luego de que éste no renovara
contrato, continuando el proyecto de su antecesor, y a pesar
de fallar en las Euros del 2008 y 2012, y entremedio en
Sudáfrica, siguió hasta el 2014 y consiguió la corona.
Lo mismo con Didier Deschamps, quien fue ratificado en
su puesto pese a la frustración de perder la Euro 2016 en casa
a manos de un Portugal sin gran brillo. Los resultados están
a la vista.
¿A qué voy con todo esto? A que los europeos, más allá del
oasis de la Verdeamarelha en Corea-Japón, vienen dándonos
muestras claras de cómo recorrer el camino hacia el éxito, el cual supimos seguir acá con la Sub 20
de Canadá 2007, potenciada por Bielsa, descarrilada por Borghi, enrielada por Sampaoli y relajada
por Pizzi.
Rueda recién está sembrando de cara a Qatar 2022, porque la mejor cosecha de nuestra historia
ya se va añejando. Dejemos que riegue tranquilo, sin importar lo que pase en la Copa América del
2019 -donde el techo es imposible de superar-, si no queremos que la próxima revista de este tipo
también la leamos como meros espectadores.
Porque pucha que dolió. ■
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Francia se ha consagrado gracias a dos procesos
de largo plazo / GETTY
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