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A mi hermano Nacho,
quien me enseñó a amar la esencia del fútbol verdadero,
ese que tanto se asemeja a la vida.

ÍNDICE
1.ª edición: mayo 2018
© Del texto: Gabriel García de Oro, 2018
© De las ilustraciones: Jacobo Fernández Serrano, 2018
©G
 rupo Anaya, S.A., 2018
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
www.anayainfantilyjuvenil.com
e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es
ISBN: 978-84-698-3644-6
Depósito legal: M-8572-2018
Impreso en España - Printed in Spain
Las normas ortográficas seguidas son las establecidas por la Real Academia Española en la Ortografía
de la lengua española, publicada en el año 2010.
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios,
para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte,
una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada
en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

¡QUE RUEDE EL BALÓN! ..................................... 4
UEFA
Alemania ................................................................ 8
Bélgica .....................................................................10
Croacia ....................................................................12
Dinamarca ............................................................14
España .....................................................................16
Francia ....................................................................20
Holanda ..................................................................22
Inglaterra ...............................................................24
Islandia ...................................................................26
Italia .........................................................................28
Polonia ....................................................................30
Portugal ..................................................................32
Rusia ........................................................................34
Serbia .......................................................................36
Suecia ......................................................................38
Suiza .........................................................................40
CONMEBOL
Argentina ...............................................................44
Brasil ........................................................................46
Chile ..........................................................................48
Colombia ................................................................50
Perú .........................................................................52
Uruguay ..................................................................54

CONCACAF
Costa Rica ............................................................
Estados Unidos .................................................
México ...................................................................
Panamá .................................................................
CAF
Egipto .....................................................................
Marruecos ............................................................
Nigeria ...................................................................
Senegal .................................................................
Túnez .....................................................................
AFC
Arabia Saudita ..................................................
Australia ...............................................................
Corea del Sur ......................................................
Irán ..........................................................................
Japón ......................................................................
OFC
Islas Fiyi ................................................................
Nueva Zelanda ..................................................

58
60
62
64
68
70
72
74
76
80
82
84
86
88
92
94

Los porteros ............................................................. 96
¡GOOOOOOOOOOL! ............................................. 98
JUEGOS .......................................................................100

¡QUE RUEDE EL BALÓN!
De todos los juegos, deportes, entretenimientos o distracciones que ha sido capaz de crear el ser humano, no hay uno que sea más mundial que el fútbol. Y mundial significa que da igual en qué parte del
mundo estés, siempre encontrarás a gente que te hable de fútbol. Donde sea. Quien haya podido viajar
me dará la razón, porque habrá visto camisetas del Madrid, del Barça, del Manchester United, de la
Juventus o del Bayern o de quien sea en partes donde a duras penas llega la electricidad. Yo mismo,
una vez, me quedé maravillado al estar paseando por una pequeña población asiática y ver, sobre un
pequeño tablón mal colgado en la pared, que allí, en esa casucha, se encontraba la peña de seguidores
del Real Betis Balompié en Vietnam. Increíble.
Pero el fútbol, sí, es así. Y si el fútbol es así, aún es más así el Mundial de Fútbol. Eso ya es una locura. Una locura que nos une. Que construye simpatías con países de los que poco o nada sabemos, pero
que de repente queremos que ganen. Sí, el fútbol une. A pesar de que en ocasiones las noticias se llenen de lamentables incidentes entre aficionados, los apasionados del deporte rey sabemos que el fútbol une.
Por eso, desde la FIFA se trabaja en proyectos de desarrollo social a partir del fútbol. Por eso, se sabe
que potenciar, empujar y promocionar el fútbol femenino es una herramienta más en la lucha de la
igualdad de género. Son solamente dos ejemplos de los miles que existen. Y si existen, es porque el
fútbol lleva dentro valores de equipo, de grupo, de honestidad, de honor en la derrota y respeto en la
victoria, de humildad, de compañerismo, de celebración, de integridad…; todos estos y muchísimos
más que tenemos la obligación de proteger.

aquí no importa si la meta es conseguir alzar la sexta copa, como puede hacer Brasil, o marcar el primer gol en una fase final, como puede ser el caso de Islandia. Uno y otro pasarán a la historia del fútbol
internacional.
Y por eso, porque es internacional, hemos creado este atlas que ahora tienes entre tus manos. Un
atlas que habla de historias. Antiguas y no tanto. Del siglo pasado y de lo que está por venir. Parece
raro, pero no lo es. Porque a pesar de que entre las páginas de este libro podemos recorrer el mundo
subidos en datos, estadísticas, goleadores, partidos disputados y un sinfín de números extraídos de
aquí y de allá, de Wikipedia, de páginas oficiales de la FIFA, o de otras no tan oficiales pero que rebosan pasión, talento y dedicación, lo que de verdad importa es lo que aún no está escrito. Lo crucial es
todas aquellas historias que se van a dar a partir de este preciso momento en el que tienes el libro ante
tus ojos y que dependerán de si el balón entra o no. De si el delantero marca o no. Dependerán… de
muchas cosas, pero de una podemos estar seguros: mientras siga rodando el balón, del mismo modo
que mientras siga girando el planeta Tierra, la historia del fútbol mundial se irá escribiendo y nosotros
lo seguiremos celebrando. Así pues…, ¡que ruede el balón!

Gabriel García de Oro

Y estos valores son también los que se ponen a rodar en un Mundial de Fútbol. Más allá de ganar o
perder. No es esa la cuestión. Porque de los casi 40 participantes que acceden a una fase final de la
Copa del Mundo, solo dos o tres saben que tienen posibilidades de ganar. Los otros son perfectamente
conscientes de que no lo van a hacer. Pero da igual. Se involucrarán con la misma pasión. Se trata de
jugar. De ser un buen contrincante. De ir lo más lejos que uno pueda. De marcar un nuevo récord, y
4
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UEFA

LOS EQUIPOS EUROPEOS SIGUEN SIENDO EL RIVAL A BATIR
La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA (por sus siglas en francés: Union des Associations
Européennes de Football ), es sin duda la más poderosa de las asociaciones que forman la FIFA, a la vez
que la más laureada.
Los equipos europeos han conseguido, hasta la fecha, un total de 223 títulos oficiales. Destacan las
4 Copas del Mundo de Italia y de Alemania, que además es, desde 2014, el vigente campeón mundial
y sin duda uno de los grandes favoritos para igualar (¿incluso superar?) a la todopoderosa Brasil.
Además, en Europa, también debemos destacar a Francia, que con 6 trofeos internacionales es la
selección más exitosa; sin olvidarnos de España, una potencia europea, sobre todo a nivel de clubes,
donde el Real Madrid tiene la friolera cifra de 12 Champions League y tres Mundiales de Clubes.

6

Por todo esto, Europa, sigue siendo el rival a batir y quien más equipos aporta a la fase final del
Mundial, con un total de 14. Aun así, el fútbol en Europa sigue creciendo, y países como Islandia o Gales, por ejemplo, tratan de hacerse un hueco entre las megapotencias. Y, a juzgar por lo que está pasando, puede que lo consigan.
7

ALEMANIA
¡Siempre gana Alemania!
Con un total de 10 goles, Gary Lineker aún es, a día de hoy, el
máximo goleador inglés en los Mundiales, y también es autor de
una frase que entró por toda la escuadra en la historia del fútbol:
«En este deporte juegan 11 contra 11, pero siempre gana Alemania».
Aunque pueda parecer exagerado, sí es verdad que es muy complicado ganar al equipo conocido como las águilas. Gracias a su
combinación de fuerza física, envergadura y frialdad, esta selección
ha conseguido 4 Copas del Mundo. Sin embargo, en los años 90 sufrió una crisis de juego, hasta que en 2006 apareció Joachim Löw, y
desde que es seleccionador, Alemania vive una segunda edad de
oro. Lo curioso es que uno de los culpables de este resurgir fue el
sistema de juego de España, ya que una de las primeras cosas que
hizo Löw fue estudiar los métodos de entreno de la selección española. ¿Por qué? Porque él pensaba que si a la fuerza de sus jugadores
añadía el «tiki-taka», el mimo por el toque y el juego de combinación, podría armar una selección ganadora. Y no se equivocaba. Alemania es, de nuevo, la que siempre gana, o eso piensan sus rivales.

¿Sabías que Alemania ha jugado el único
y verdadero «partido del siglo»?
Partido del siglo, en concreto del siglo xx, solo ha habido
uno. Se jugó en el Mundial de México, en 1970, y enfrentó
a Alemania Federal e Italia en semifinales. Quien ganara,
iba a jugar la final contra Brasil. Acabó con el resultado de
Alemania 3 – Italia 4, y cinco goles
se marcaron en una emocionante prórroga, cosa única en la
historia de los Mundiales. El
mítico Gianni Rivera marcó
el gol de la victoria para los
italianos y, así, certificar el
pase a la gran final que, eso
sí, ganó Brasil.
8

Berlín
Desde el 13 de agosto
de 1961 hasta el 9 de
noviembre de 1989, el fútbol
alemán quedó dividido con
el Muro de Berlín.

máximos
goleadores
1. Miroslav Klose (71 goles)
2. Gerd Müller (68 goles)
3. Lukas Podolski (49 goles)
4. Rudi Völler (47 goles)
5. Jürgen Klinsmann
( 47 goles)
6. Karl-Heinz Rummenigge
(45 goles)
7. Uwe Seeler (43 goles).
8. Michael Ballack (42 goles)
9. Oliver Bierhoff (37 goles)

Nördlingen
En esta ciudad de
Baviera, nació Gerd
Müller, que en 1970 fue
el primer alemán en
ganar el Balón de
Oro.

10. Thomas Müller (37 goles)
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Stuttgart
En el MercedesBenz Arena, el 19 de
diciembre de 1990, tuvo
lugar el primer partido
internacional tras la
unificación de Alemania.
Enfrentó a Alemania
y a Suiza.

Múnich
En el espectacular
estadio del Bayern de
Múnich, el Allianz Arena,
se jugó el primer partido
de la Copa del Mundo de
2006 organizada en
Alemania.
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JUGADORES DE LEY

ENDA

Lothar Matthäus
Miroslav Klose
Suya es la marca
Con 16 goles, es el
récord de 25
máximo anotador
partidos jugados en
de la historia de los
los Mundiales.
Mundiales.

F. Beckenbauer
Se considera al
Káiser el tercer
mejor futbolista
del siglo xx.

DATOS DE
LOS MUNDIALES

Mundiales conquistad
os
4 (Suiza 1954, Aleman :
ia
Occidental 1974, Italia
1990,
Brasil 2014).
Partidos jugados: 106
Partidos ganados: 66
Partidos empatados:
20
Partidos perdidos: 20
Goles a favor: 224

Goles en contra: 121
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BÉLGICA
Los diablos juegan al fútbol
1920, final de fútbol de las Olimpiadas de Amberes, en el campo
Bélgica y Checoslovaquia. Hasta aquí todo normal. Bélgica toma
ventaja en el marcador: 2 a 0. Hasta aquí también. Sin embargo, de
repente, los jugadores de Checoslovaquia deciden retirarse del terreno de juego, según sus propias palabras, por «los gestos provocativos y la entrada al campo de juego del ejército belga». Sí, al parecer el ejército amenazaba con entrar al terreno de juego, cosa que
negaron los belgas, claro. No debemos olvidar que
acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, en la que los dos países se habían enfrentado. El caso es que, a partir de ese momento, se consolida el apodo con el que se
conoce a esta selección: diablos rojos.
Rojos porque durante muchos años su
camiseta fue de este color, diablos porque es un equipo difícil de vencer. Tanto, que es uno de los pocos combinados nacionales que estuvo número
uno en la clasificación mundial de la
FIFA sin haber conseguido ganar ninguna Copa del Mundo. Ahora, los belgas
intentarán llevarse la victoria, y para ello
contarán con un entrenador español, Roberto Martínez, que, seguro, devolverá a los
diablos rojos todo su carácter y ardiente competitividad.

¿Sabías que no siempre es fácil entrenar
a unos diablos?
En el año 2016, Bélgica buscaba entrenador, pero no daba
con el perfil. Así que decidieron poner un anuncio en la
prensa. Así era la primera
frase: «¿Tiene usted experiencia en el mundo del fútbol
y ha obtenido resultados?».
Al final se indicaba que podías enviar tu currículum por
correo electrónico a la Federación Belga de Fútbol. No
siempre es sencillo encontrar
entrenador para sacar lo mejor de unos diablos rojos.
10

máximos
goleadores

Amberes
En los Juegos
Olímpicos de Amberes
de 1920, Bélgica
consiguió el oro,
su mayor éxito
futbolístico.

Lieja
Ciudad del
Standard de Lieja,
club del mítico Michel
Preud’homme, quien
también entrenó al
Standard para darle
varios títulos.

1. Romelu Lukaku
(31 goles)
2. Bernard Voorhoof
(30 goles)
3. Paul van Himst
(30 goles)
4. Marc Wilmots (29 goles)
		

5. Joseph Mermans
(27 goles)

6. Robert de Veen
(26 goles)
7. Raymond Braine
(26 goles)

Anderlecht
El emblemático
club de esta ciudad
hizo famosa, en los
años 60, la estrategia
del fuera de juego.

8. Wesley Sonck (24 goles)
9. Marc Degryse (23 goles)
10. Jan Ceulemans
(23 goles)

Bruselas
En el Estadio
Rey Balduino,
juegan los
diablos rojos.
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Jean-Marie Pfaff
Fue elegido como
mejor portero
del mundo en
1987.

ENDA

M. Preud’homme
Fue escogido
mejor portero
del Mundial de
EE. UU. de 1994.

Romelu Lukaku
Delantero estrella
del United, es el
máximo goleador
de la selección.

Mejor clasificación: cu
ar
puesto (México 1986). to

Partidos jugados: 41

Partidos ganados: 14

Partidos empatados:

Partidos perdidos: 18

9

Goles a favor: 52

Goles en contra: 66

CAMISETA
TITULAR
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CROACIA
Rijeka
El club HNK
Rijeka es el
tercero más laureado
del país y quien
trata de oponerse
al dominio entre
el Dinamo y el
Hajduk.

Un nuevo-viejo conocido
Nadie que siga el fútbol internacional puede sorprenderse de la
extraordinaria calidad de los jugadores croatas, los brasileños de Europa. Técnica exquisita, juego vistoso, olfato de gol… Sin
embargo, lo que es más sorprendente es que esta selección independiente, nacida en los
comienzos de los años 90 del
pasado siglo, ya sea un clásico
del fútbol de clubes. Ya en su
estreno, en la Copa del Mundo
de Francia 1998, consiguió un increíble tercer puesto, y desde entonces se ha
clasificado para disputar 5 fases finales.
Todo ello ha provocado que los vatreni,
como se les conoce en su país, hayan conseguido encaramarse hasta la cuarta posición en el ranking FIFA de mejores selecciones del mundo. Y todo ello a pesar de ser un
país de los que se consideran pequeños, en
cuanto a población se refiere, y de no ser de los
«tradicionales». ¿La causa? Mitos. Enormes jugadores capaces de desnivelar cualquier partido y de desarmar a cualquier contrincante,
como Šuker en sus tiempos, o el mago Modrić en la actualidad. Y así, miran el futuro
con mucho optimismo.

¿Sabías que la selección croata tiene el récord
de mayor progresión del fútbol mundial?
En el año 1994, Croacia se estrenaba en una cita de nivel mundial y ese mismo año ganaría el The Best Mover
of The Year, el reconocimiento que da la FIFA al equipo
que más puestos adelanta en un solo año. Otro dato de
récord: en sus 36 primeros partidos como
local, los croatas se
mantuvieron invictos.
Seguramente, no hay
mejor tarjeta de presentación que la del
fútbol de los brasileños de Europa.
12

máximos
goleadores

Zagreb
El Estadio Maksimir
es la habitual sede de la
selección y estadio del
Dinamo de Zagreb, el
equipo más laureado
del país.

1. Davor Šuker (45 goles)
2.	Mario Mandzukić
(30 goles)
		
3. Eduardo da Silva
(29 goles)
		
4. Darijo Srna (22 goles)
5. Ivica Olić (20 goles)
6. Ivan Perišić (17 goles)
7. Niko Kranjčar (16 goles)
8. Nikola Kalinić (15 goles)
9. Goran Vlaović (15 goles)
10. Niko Kovač (14 goles)

Entre Zagreb y
Split se disputa el
conocido como «derbi
eterno de Croacia», que
enfrenta al Dinamo
de Zagreb contra el
Hajduk Split.

Split
Esta ciudad portuaria ve
vibrar a su selección en el
Estadio Poljud, un campo con
capacidad para casi 35  000
espectadores.
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ENDA

Croacia

2009

Davor Šuker
Luka Modrić
Máximo goleador
Uno de los mejores
histórico de Croacia
jugadores del
y una de sus
mundo en el medio
estrellas.
centro.

Darijo Srna
El Cafú croata es
quien más veces ha
vestido la camiseta
de la selección: 134.

DATOS DE
LOS MUNDIALES

Mejor clasificación: ter
cer
puesto (Francia 1998
).

Partidos jugados: 16

Partidos ganados: 7

Partidos empatados:

Partidos perdidos: 7

CAMISETA
TITULAR

2

Goles a favor: 21

Goles en contra: 17
13

Aalborg
Fuera de la capital,
encontramos al Aalborg
Boldspilklub. Este equipo,
poco a poco, va disputando
el poder a los grandes
de Copenhague.

DINAMARCA
Dinamita Roja llena de historia
La selección de Dinamarca
fue la primera, junto a la de los
Países Bajos, en tener una asociación oficial que regulara el
deporte del fútbol. Y es que ya
en el lejano 1904, Dinamarca
apostó por el fútbol internacional y cosechó sus primeros éxitos. Así, no es de extrañar que
los daneses tengan un palmarés que otras selecciones con
más renombre no tienen. Consiguió la Copa Confederaciones
en 1995, ganó la medalla de plata en dos Juegos Olímpicos, alcanzó los cuartos de final de la Copa
del Mundo de 1998 y conquistó la Eurocopa de 1992, en la que curiosamente no se había clasificado. Sin embargo, y debido a la guerra
de Yugoslavia, Dinamarca fue avisada con solo 10 días de antelación para participar en el torneo. Obviamente, nadie pensaba que
los daneses fueran a hacer un gran papel, y menos aún que ganaran
el certamen. Pero así fue. Gracias a una enorme actuación del portero Peter Schmeichel y a una creatividad ofensiva que dejó al mundo
entero boquiabierto. No era para menos, al fin la Dinamita Roja había explotado y lo hizo para levantar su primer gran título de selecciones.

¿Sabías que los roligans son la respuesta
pacífica a los hooligans ?
En danés, rolig tiene el significado
de ‘calma’. Con esta intención
nacieron los roligans, con la
de simplemente animar a su
selección, pero sin crear
altercados en las ciudades
que visitan. Los roligans daneses se caracterizan por su
entusiasmo y fervor en su animación a su equipo, pero siempre tolerando al conjunto rival. Una actitud que les valió, en la
Eurocopa de 1984, el reconocimiento de la FIFA por su
defensa del juego limpio entre aficiones.
14

máximos
goleadores

Copenhague
En el Parken
Stadion juega la
selección danesa como
local y, además de a las
estrellas del balón, también
ha acogido a estrellas de la
música, como U2, Michael
Jackson o Madonna,
entre muchos
otros.

1. Poul Nielsen (52 goles)
2. Jon Dahl Tomasson (52 goles)
3. Pauli Jørgensen (44 goles)
4. Ole Madsen (42 goles)
5. Preben Elkjær Larsen
(38 goles)
6. Michael Laudrup (37 goles)
7. Nicklas Bendtner (30 goles)

Esbjerg
El Esbjerg fB nació de
la rivalidad de dos clubes, el
Esbjerg Boldklub af 1898 y el
Esbjerg Amatørklub af 1911, que
prefirieron unir sus fuerzas a
seguir peleando. Hoy ya empieza
a asomar la cabeza en el
palmarés danés.

Copenhague
El F. C. Copenhague es el
club más exitoso del país.
Disputa contra el Brøndby
IF la llamada «batalla de
Copenhague».

8. Henning Enoksen (29 goles)
9. Christian Eriksen (26 goles)
10. Michael Rohde / Ebbe Sand
(22 goles)
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Michael Laudrup
Tal vez él fue quien
llevó al límite el
pase sin mirar.

ENDA

Peter Schmeichel
Portero considerado
uno de los mejores
jugadores daneses
de todos los tiempos.

Jon Dahl Tomasson
Junto con Poul
Nielsen, es el
máximo anotador
de la selección.

DATOS DE
LOS MUNDIALES

Mejor clasificación: cu
ar
de final (Francia 1998 tos
).

Partidos jugados: 16

Partidos ganados: 8

Partidos empatados:

Partidos perdidos: 6

CAMISETA
TITULAR

2

Goles a favor: 27

Goles en contra: 24
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¿Quieres ser el que más sabe de fútbol de todo el mundo? ¿Quieres
descubrir a las leyendas, a los mitos y los momentos más espectaculares de la historia del deporte rey? ¿Quieres seguir el Mundial teniendo más información que los mismísimos locutores de televisión? ¿Sí?
Pues vamos, porque aquí, en tus manos, tienes el Atlas mundial del
fútbol. Todos los goles de los máximos anotadores, los récords
imposibles de las mejores selecciones, las anécdotas más curiosas, y muchos, muchos datos, mitos y leyendas de casi 40 selecciones: desde España a las Islas Fiyi, pasando por Alemania, Brasil,
Argentina, Marruecos… O sea, todas las selecciones que han hecho
del fútbol el deporte con más seguidores del mundo.

www.anayainfantilyjuvenil.com

1541175

¿Quieres estar preparado para el Mundial?
Pues abre el libro. El partido está a punto
de empezar y tú vas a jugar con ventaja.
Vamos… ¡¡¡a ganar!!!

