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¡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! 

El fútbol, sí, es así. Y aún es más «así»cuando se trata de fútbol de selecciones. Una sana locura que 
nos une y que nos hace, por ejemplo, seguir a países de los que poco o nada sabemos, y celebrar sus 
goles como si fueran nuestros. Sí, el fútbol nos une y eso lo hace poderoso. Tan poderoso que sabemos 
que potenciar, empujar y promocionar el fútbol femenino es una herramienta de gran valor en este 
partido hacia la igualdad que vamos a ganar juntos, juntas. Del mismo modo que se sirven de él mu-
chos programas sociales de integración, de no exclusión... Y si existen estos proyectos 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.

Estos valores se ponen a rodar cada vez que empieza un encuentro de fútbol. ¡Encuentro! No por 
casualidad no se llama «batalla» o «combate», sino «encuentro». Igual que decimos «jugar al fútbol». 
Porque se trata de jugar. De ser un buen contrincante. De ir lo más lejos que uno pueda. De hacerlo lo 
mejor posible. De hacer historia, tu propia historia, sea la que sea. Por eso, en este atlas se 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. Cabe señalar, también, que aquí 
solo están escritas las historias de unas pocas selecciones…; hay más. Menos famosas. Menos exóticas. 
Pero que también tienen un lugar en el mundo. Sin embargo, por motivos de espacio no hemos podido 
dedicarles las páginas que merecen. Vayan mis disculpas por delante.

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…, pitido 
inicial y… ¡que ruede el balón!

Gabriel García de Oro
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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 Associa-
tions 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, más de 200 títulos oficiales, entre los que 
destacan las 4 Copas del Mundo de Italia y de Alemania. 

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 sin igual, sobre todo a nivel 
de clubes, donde el Real Madrid tiene la friolera cifra de 13 Champions League y siete Mundiales de 
Clubes. 

El fútbol en Europa sigue creciendo, pero, sobre todo, ahora quiere potenciar el fútbol femeni-
no. La Liga de Campeones Femenina ya está consiguiendo un impacto internacional. Y equipos 
como Barça, Madrid, PSG, Bayern de Múnich o Atlético de Madrid están haciendo esfuerzos para 
no ser solo los reyes sino también las reinas del mundo.



8

máximos 
goleadores
 1. Miroslav Klose (71 goles)

 2. Gerd Müller (68 goles)

 3. Lukas Podolski (49 goles)

 4. Jürgen Klinsmann  
( 47 goles)

 5. Rudi Völler (46 goles)

 6. Karl-Heinz Rummenigge 
(45 goles)

 7. Uwe Seeler (43 goles)

 8. Michael Ballack (42 goles)

 9. Thomas Müller (38 goles)

10.  Oliver Bierhoff (37 goles)

ALEMANIA
¡Siempre gana Alemania!

Gary Lineker es un goleador de leyenda del fútbol inglés y tam-
bién autor de una frase que entró por toda la escuadra en la histo-
ria 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 Águi-
las. Gracias a su combinación de fuerza física, envergadura y frial-
dad, esta selección ha conseguido 4 Copas del Mundo, 3 Eurocopas 
y 1 Copa Confederaciones. Sin embargo, en los años 90 sufrió una 
crisis de juego hasta que en 2006 apareció Joachim Löw, que llevó 
a los alemanes a vivir una segunda edad de oro. 

Lo curioso es que uno de los culpables de este resurgir fue el sis-
tema 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 aña-
día el «tiki-taka», el mimo por el toque y el juego de combinación, 
podría armar una selección ganadora. Y no se equivocaba. Alema-
nia 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 emocionan-
te 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.

CAMISETA  
TITULAR

MARCADORES

  Mejor resultado

                  

Imperio alemán 

16   

imperio ruso

0   

1 de julio de 1912 

  Peor resultado

                  

Inglaterra

9   

Imperio alemán 

0   

16 de abril de 1909
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JUGADORES DE LEYENDA
Lothar Matthäus
Con 150 presencias 
en la selección, es el jugador que más 
veces ha vestido la 
camiseta alemana.

Miroslav Klose 
Con 16 goles, es el 
máximo anotador 
de la historia de los 
Mundiales. 

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

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.

Nördlingen
En esta ciudad de 

Baviera, nació Gerd 
Müller, que en 1970 fue 

el primer alemán en 
ganar el Balón de 

Oro.

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.

Stuttgart
En el Mercedes-

Benz Arena, el 19 de 
diciembre de 1990, tuvo 
lugar el primer partido 
internacional tras la 

unificación de Alemania. 
Enfrentó a Alemania 

y a Suiza. PALMARÉS
MUNDIAL
Campeón: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)Subcampeón: 4 (1966, 1982, 1986 y 2002)
Tercer puesto: 4 (1934, 1970, 2006  y 2010)

EUROCOPA
Campeón: 3 (1972, 1980 y 1996)Subcampeón: 3 (1976, 1992 y 2008)Tercer puesto: 3 (1988, 2012 y 2016)

COPA CONFEDERACIONES 
Campeón: 1 (2017)
Tercer puesto: 1 (2005)
JUEGOS OLÍMPICOS
Oro: 1 (1976)
Plata: 2 (1980 y 2016)
Bronce: 3 (1964, 1972 y 1988)



máximos 
goleadores
 1. Romelu Lukaku  

(52 goles)

 2. Eden Hazard (32 goles)

 3. Bernard Voorhoof  
(30 goles)

 4. Paul van Himst  
(30 goles)

  5.  Marc Wilmots  
(28 goles)

 6. Joseph Mermans  
(27 goles)

 7. Robert de Veen  
(26 goles)

 8. Raymond Braine  
(26 goles)

 9. Wesley Sonck (24 goles)

10. Degryse / Ceulemans  
(23 goles)

¿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 expe-
riencia en el mundo del fútbol 
y ha obtenido resultados?». 
Al final se indicaba que po-
días enviar tu currículum por 
correo electrónico a la Fe-
deración Belga de Fútbol. No 
siempre es sencillo encontrar 
entrenador para sacar lo me-
jor de unos diablos rojos.

CAMISETA  
TITULAR
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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 deci-
den 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 termi-
nar la Primera Guerra Mundial, en la 
que los dos países se habían enfrenta-
do. El caso es que, a partir de ese mo-
mento, se consolida el apodo con el 
que se conoce a esta selección: 
diablos rojos. Rojos porque duran-
te muchos años su camiseta fue 
de este color, diablos porque es 
un equipo difícil de vencer. Tan-
to, que es uno de los pocos com-
binados nacionales que estuvo 
número uno en la clasificación 
mundial de la FIFA sin haber con-
seguido ganar ninguna Copa del 
Mundo. 

BÉLGICA

MARCADORES

  Mejor resultado

                  

Bélgica

10   

San Marino

1   

28 de febrero de 2001 

  Peor resultado

                  

Inglaterra

9   

Bélgica

1   

11 de mayo de 1927
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JUGADORES DE LEYENDA

PALMARÉS
MUNDIAL
Tercer puesto: 1 (2018)
EUROCOPA
Subcampeón: 1 (1980)
Tercer puesto: 1 (1972)
JUEGOS OLÍMPICOS
Campeón: 1 (1920)
Tercer puesto: 1 (1900)

Jean-Marie Pfaff
Fue elegido como 
mejor portero  
del mundo en  
1987. 

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

Romelu Lukaku
Delantero del Inter 
de Milán, es el 
máximo goleador 
de la selección.

Lieja
Ciudad del 

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

varios títulos.

Anderlecht
 El emblemático 

club de esta ciudad 
hizo famosa, en los 

años 60, la estrategia 
del fuera de juego.

Bruselas
 En el Estadio 
Rey Balduino, 

juegan los 
diablos rojos.

Amberes 
En los Juegos 

Olímpicos de Amberes 
de 1920, Bélgica 
consiguió el oro, 
su mayor éxito 

futbolístico. 



máximos 
goleadores
 1. Davor Šuker (45 goles)

 2.  Mario Mandžukić 

        (33 goles)

  3.  Eduardo Alves da 
Silva (29 goles)

 4. Ivan Perišić (24 goles)

 5. Darijo Srna (22 goles)

 6. Ivica Olić (20 goles)

 7. Niko Kranjčar (16 goles)

 8. Luka Modrić (16 goles)

 9. Goran Vlaović (15 goles)

10. Ivan Rakitić (15 goles) 

CROACIA

CAMISETA  
TITULAR
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¿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 ni-
vel 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 pri-
meros partidos como 
local, los croatas se 
mantuvieron invictos. 
Seguramente, no hay 
mejor tarjeta de pre-
sentación que la del 
fútbol de los brasile-
ños de Europa.

MARCADORES

  Mejor resultado

                  

Croacia

10   

San Marino

0   

4 de junio de 2016 

  Peor resultado

                  

ESPAÑA

6   

Croacia

0
      11 de septiembre de 2018 

Un nuevo-viejo conocido
Nadie que siga el fútbol internacional puede sorprenderse de la 

extraordinaria calidad de los jugadores croatas, los brasileños de Eu-
ropa. Técnica exquisita, juego vistoso, olfato de gol… Sin 
embargo, lo que es más sorprendente es que esta se-
lección independiente, nacida en los 
comienzos de los años 90 del 
pasado siglo, ya sea un clásico 
del fútbol de selecciones. 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 fina-
les. Todo ello ha provocado que los vatreni, 
como se les conoce en su país, hayan con-
seguido encaramarse hasta la cuarta posi-
ción en el ranking FIFA de mejores seleccio-
nes 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 ju-
gadores capaces de desnivelar cualquier par-
tido y de desarmar a cualquier contrincante, 
como Šuker en sus tiempos, o el mago Mo-
drić  en la actualidad. Y así, miran el futuro 
con mucho optimismo.
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JUGADORES DE LEYENDA PALMARÉS
MUNDIAL
Subcampeón: 1 (2018)
Tercer puesto: 1 (1998)
EUROCOPA
Cuartos de final:  
2 (1996 y 2008)

Davor Šuker
Máximo goleador 
histórico de Croacia 
y una de sus 
estrellas.

Luka Modrić
Uno de los mejores 
jugadores del 
mundo en el medio 
centro.

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

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.

Entre Zagreb y 
Split se disputa el 

conocido como «derbi 
eterno de Croacia», que 

enfrenta al Dinamo 
de Zagreb contra el 

Hajduk Split.

Zagreb
El Estadio Maksimir 

es la habitual sede de la 
selección y estadio del 
Dinamo de Zagreb, el 
equipo más laureado 

del país.

Split
Esta ciudad portuaria ve 
vibrar a su selección en el 

Estadio Poljud, un campo con 
capacidad para casi 35  000 

espectadores.



CAMISETA  
TITULAR
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MARCADORES

  Mejor resultado

                  

Dinamarca

17   

Francia

1   

22 de octubre de 1908 

  Peor resultado

                  

Alemania

8   

Dinamarca

0   

16 de mayo de 1937¿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 da-
neses se caracterizan por su 
entusiasmo y fervor en su ani-
mación a su equipo, pero siempre to-
lerando 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. 

máximos 
goleadores
 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. Christian Eriksen (32 goles)

 8. Nicklas Bendtner (30 goles)

 9. Henning Enoksen (29 goles)

10. Rohde / Sand (22 goles)

Dinamita Roja llena de historia
La selección de Dinamarca 

fue la primera, junto a la de los 
Países Bajos, en tener una aso-

ciación oficial que regulara el 
deporte del fútbol. Y es que ya 
en el lejano 1904, Dinamarca 
apostó por el fútbol internacio-
nal y cosechó sus primeros éxi-
tos. Así, no es de extrañar que 
los daneses tengan un palma-
rés que otras selecciones con 
más renombre no tienen. Con-
siguió la Copa Confederaciones 

en 1995, ganó la medalla de pla-
ta 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 curio-
samente no se había clasificado. Sin embargo, y debido a la guerra 
de Yugoslavia, Dinamarca fue avisada con solo 10 días de antela-
ción 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 porte-
ro Peter Schmeichel y a una creatividad ofensiva que dejó al mundo 
entero boquiabierto. No era para menos, al fin la Dinamita Roja ha-
bía explotado y lo hizo para levantar su primer gran título de selec-
ciones. 

DINAMARCA
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PALMARÉS
MUNDIAL
Cuartos de final: 1 (1998)
EUROCOPA
Campeón: 1 (1992)
Tercer puesto: 1 (1984)
COPA CONFEDERACIONESCampeón: 1 (1995)
JUEGOS OLÍMPICOS
Subcampeón: 3 (1908, 1912  y 1960)
Tercer puesto: 1 (1948)

Michael Laudrup
Tal vez él fue quien 
llevó al límite el 
pase sin mirar.

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. 

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.

Aalborg  
Fuera de la capital, 

encontramos al Aalborg 
Boldspilklub. Este equipo, 
poco a poco, va disputando 

el poder a los grandes 
de Copenhague.

Copenhague
El F. C. Copenhague es el 

club más exitoso del país.  
Disputa contra el Brøndby 
IF la llamada «batalla de 

Copenhague».

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.
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De la Furia española a los reyes del «tiki-taka»

En 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, España logró, con-
tra todo pronóstico, una medalla de plata gracias a un juego donde 
predominaba el valor y la entrega. Nació así el sobrenombre de la 
Furia española.

Eran los tiempos de Zamora o Rafael Moreno, más conocido 
como Pichichi. No es casualidad que hoy, en la liga española, el 
trofeo al portero menos goleado y al máximo goleador lleven sus 
nombres.

El tiempo pasó y apareció una generación de futbolistas que sa-
bía jugar muy bien con los pies. Había que modernizar el sistema de 
juego para que estuviera acorde a su talento. Y es cuando apareció 
un sabio, el Sabio de Hortaleza, es decir, Luis Aragonés, que en la 
Eurocopa de Austria y Suiza de 2008, armó un equipo que mimaba 
el balón. Así nació el «tiki-taka» y España consiguió ganar, consecu-
tivamente, Eurocopa-Mundial-Eurocopa. Un hito histórico que nos 
ha llevado a ser conocidos por el fútbol de toque, de precisión y tran-
siciones rápidas. 

La furia, ahora, la tienen los rivales cuando 
tratan de quitarle el balón a España, que desde 
Luis Aragonés (aunque hay polémica al res-
pecto, parece ser que suya es la genialidad) ya 
se la conoce, simplemente, como la Roja.

ESPAÑA

Ciudad Real
Manuel Cáceres 

Artesero, más conocido 
como Manolo el del Bombo, 
es, sin duda, el aficionado 
más conocido de la Roja. 
Su ciudad merece salir 

en el mapa.

Galicia
 Entre el fútbol y el rugby, 
entre Galicia e Irlanda, se 

encuentra el fútbol gaélico, que se 
juega con porterías en forma de H y 
15 jugadores por equipo. Bien podría 
tratarse de los orígenes del fútbol  

o de su futuro, ya que cada  
vez cuenta con más  

seguidores.
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Barcelona
Fue en la ciudad 

condal donde la Roja se 
colgó la medalla de oro en 

los Juegos Olímpicos 
de 1992. 

Fuentealbilla 
(Albacete)

Pueblo natal de 
Iniesta, que el 11 de 
julio de 2010, en el 

minuto 116, marcó el 
gol de la victoria en la 
final del Mundial de 
Sudáfrica contra 

Holanda.

Valencia & Murcia
María Dolores Salto y José 

María Martín Pacheco crearon a 
Naranjito, la mascota del Mundial 

de Fútbol que se celebró en 
España en 1982. Una naranja como 

producto típico de España y, en 
concreto, de Valencia y Murcia.

Cádiz
Fue en esta 

ciudad donde Rafael 
Ballester, periodista 
del Diario de Cádiz, 

inventó el lanzamiento 
de penaltis para 
desempatar una 

final.

Ciudad Real
Manuel Cáceres 

Artesero, más conocido 
como Manolo el del Bombo, 
es, sin duda, el aficionado 
más conocido de la Roja. 
Su ciudad merece salir 

en el mapa.

Irún
Patricio 

Arabolaza, natural 
de Irún, tiene el honor 

de ser quien marcó 
el primer gol con la 

camiseta de la selección. 
Fue en 1920 en los 
Juegos Olímpicos 

de Amberes 
(Bélgica).

Madrid
Iker Casillas es 

el jugador que más 
veces ha jugado en 

la selección, con 
un total de 167 

partidos.

Salamanca
Ciudad de Vicente 
del Bosque. Con él 
llegó, por fin, la 
Copa del Mundo.

Tuilla 
(Asturias) 

Pueblo de David 
Villa, a día de hoy el 

máximo goleador de la 
selección española 
de fútbol con 59 

goles.
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¿Sabías que una vez a España  
la eliminó un recipiente?

Año 1954. España y Tur-
quía se juegan la clasifi-
cación para el Mundial 
de Suiza. Por aquel en-
tonces, los empates se 
resolvían por sorteo. Así 
que se escogió a un niño 
italiano como mano ino-
cente. Se llamaba Fran-
co Gemma y sacó de un 
recipiente el papel con 
el nombre de Turquía. 
España quedó eliminada.

ESPAÑA 82
El primer Mundial mundial

En 1982, España tuvo el privilegio de organizar la 

décima segunda edición de la Copa del Mundo de 

Fútbol. Se trataba de la primera gran cita internacional 

después del periodo de la dictadura. 

La Copa del Mundo celebrada en España pasó a la 

historia por varias razones. Una de ellas fue que se trató de 

la primera cita mundialística en la que participaron equipos 

de los cinco continentes, y así, la palabra mundial tomaba su 

auténtico significado. Se podría decir que fue el primer Mundial mundial.

Otra razón fue que en Sarriá, el feudo del R.C.D. Espanyol de Barcelona, se jugó 

el partido que está considerado como uno de los mejores de la historia. Fue en 

segunda ronda, y lo jugaron Brasil e Italia. Ganaron los italianos con un hat-trick 

del mítico Paolo Rossi, que al final conseguiría la Bota de Oro, con un total de 6 

dianas. Y eso no fue todo. Italia saldría campeona al ganar en la final a Alemania 

Federal con un resultado de 3 a 1.

Fue, sí, una gran Copa del Mundo con una mascota que ya forma parte del recuerdo 

de todos los españoles: Naranjito. Redondo, naranja y muy simpático, Naranjito 

no fue suficiente para empujar a una selección que, en aquellos tiempos, buscaba 

una identidad ganadora. No la encontró en este Mundial, ya que, a pesar de jugar 

en casa, no pasaría de segunda ronda. Pero eso no empañó una gran Copa del 

Mundo que dio espectáculo, juego y color a un país que también empezaba a ver 

el futuro de otro color… máximos 
goleadores
 1. David Villa (59 goles)

 2. Raúl González (44 goles)

 3. Fernando Torres (38 goles)

 4. David Silva (35 goles)

 5. Fernando Hierro (29 goles)

 6. Fernando Morientes  
(27 goles)

 7. Emilio Butragueño  
(26 goles)

 8. Alfredo Di Stéfano  
(23 goles)

 9. Sergio Ramos (23 goles)

 10. Julio Salinas (22 goles)
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PALMARÉS

MUNDIAL
Campeón: 1 (2010)

EUROCOPA

Campeón: 3 (1964, 2008 y 2012)

Subcampeón: 1 (1984)

COPA CONFEDERACIONES

Subcampeón: 1 (2013)

Tercer puesto: 1 (2009)

JUEGOS OLÍMPICOS

Oro: 1 (1992)

Plata: 2 (1920 y 2000)

JUGADORES DE LEYENDA
 Seguramente cada uno tendrá sus favoritos, pero aquí te proponemos 5 que, sea como sea, no pueden faltar: Andrés Iniesta
El de Fuentealbilla 
se ha ganado un 
lugar entre las 
leyendas de la 
selección española 
al ser quien anotó, 
en el minuto 116 de partido, el gol que 
le dio a España su 
primer Mundial, el 
de Sudáfrica 2010.

David Villa
Máximo goleador 
histórico de la 
selección con 
un total de 59 
dianas, a la vez 
que máximo 
goleador español 
en las Copas del 
Mundo: 9 goles 
en 3 Mundiales 
distintos.

Luis Suárez
Es el único jugador 
nacido en España 
(1935) que ha 
ganado el Balón de 
Oro; fue en 1960. 
Después, ayudaría 
a la selección a 
conquistar su 
primer título 
internacional, la 
Eurocopa de 1964.

Telmo Zarra 
Es sinónimo de 
gol y, aún más, 
sinónimo de gol de 
cabeza. Tanto que 
le anunciaron en 
un periódico como 
la mejor cabeza de 
Europa después de 
Churchill. ¡En 20 
partidos anotó 20 
goles!

Raúl González
Fue el jugador más 
joven en alcanzar 
los 100 goles en la 
liga española. Es el 
segundo máximo 
goleador histórico 
de la selección, 
y es, sobre todo, 
un ejemplo de 
deportividad, 
pundonor y coraje. 

CAMISETA  
TITULAR

¡¡somos España, 
somos de récord!!

•  Mejor racha mundial sin perder un partido. Un récord  de 35 partidos que abarca desde el 7 de agosto de 2007 hasta el 4 de junio de 2009.
•  Récord de victorias consecutivas (compartido con los Países Bajos y Francia): 14 partidos ganados, desde el jugado contra Honduras en Sudáfrica 2010 hasta el empate contra Italia en la Eurocopa de 2012.

•  España ha tenido al único seleccionador que ha conquistado todos los grandes campeonatos: desde la Champions League hasta el Mundial de Clubes o la Copa del Mundo. ¡Todo! Y es, sí, Vicente del Bosque.
•  Récord de fases de clasificación: Un total de 9 de 9. Desde México 1986 hasta Rusia 2018, por el momento…

•  Mejor cantera de Europa. El trofeo Burlaz acredita a las mejores categorías sub-17 y sub-21 de Europa. España lo ha ganado en 8 ocasiones. ¡La Rojita tiene buena salud!

MARCADORES

  Mejor resultado

            
      

España

13   

BULGARIA

0   

21 de mayo de 1933 

  Peor resultado

            
      

España

1   

ITALIA

7   

4 de junio de 1928



ATLAS MUNDIAL
¿Quieres descubrir a las leyendas, a los mitos y los momentos más 
espectaculares de las principales selecciones del deporte rey? ¿Quie-
res seguir todos los campeonatos teniendo más información que los 
mismísimos locutores de televisión? ¿Quieres saber más del fútbol fe-
menino? ¿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.

¿Quieres ser el que más sabe de fútbol 
 de todo el mundo?  Pues abre el libro. El partido  

está a punto de empezar y tú vas a jugar 
 con ventaja. Vamos… ¡¡¡a ganar!!!

8

9

máximosgoleadores
1. Miroslav Klose (71 goles)2. Gerd Müller (68 goles)3. Lukas Podolski (49 goles)4. Jürgen Klinsmann ( 47 goles)

5. Rudi Völler (46 goles)6. Karl-Heinz Rummenigge (45 goles)
7. Uwe Seeler (43 goles)8. Michael Ballack (42 goles)9. � omas Müller (38 goles)10.  Oliver Bierho�  (37 goles)

ALEMANIA¡Siempre gana Alemania!Gary Lineker es un goleador de leyenda del fútbol inglés y tam-

bién autor de una frase que entró por toda la escuadra en la histo-

ria 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 Águi-

las. Gracias a su combinación de fuerza física, envergadura y frial-

dad, esta selección ha conseguido 4 Copas del Mundo, 3 Eurocopas 

y 1 Copa Confederaciones. Sin embargo, en los años 90 sufrió una 

crisis de juego hasta que en 2006 apareció Joachim Löw, que llevó 

a los alemanes a vivir una segunda edad de oro. 
Lo curioso es que uno de los culpables de este resurgir fue el sis-

tema 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 aña-

día el «tiki-taka», el mimo por el toque y el juego de combinación, 

podría armar una selección ganadora. Y no se equivocaba. Alema-

nia es, de nuevo, la que siempre gana, o eso piensan sus rivales.

JUGADORES DE LEYENDA
Lothar MatthäusCon 150 presencias en la selección, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta alemana.

Miroslav KloseCon 16 goles, es el máximo anotador de la historia de los Mundiales. 

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

camiseta alemana.

¿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 semifi nales. Quien ganara, 
iba a jugar la fi nal contra Brasil. Acabó con el resultado de 
Alemania 3 – Italia 4, y cinco goles se marcaron en una emocionan-te prórroga, cosa única en la historia de los Mundiales. El mítico Gianni Rivera marcó el gol de la victoria para los italianos y, así, certifi car el pase a la gran fi nal que, eso sí, ganó Brasil.

Alemania 3 – Italia 4, y cinco goles se marcaron en una emocionan-te prórroga, cosa única en la 

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.

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

MúnichEn 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.

StuttgartEn el Mercedes-Benz Arena, el 19 de diciembre de 1990, tuvo lugar el primer partido internacional tras la unifi cación de Alemania. Enfrentó a Alemania y a Suiza.

CAMISETA TITULAR
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PALMARÉSMUNDIAL
Campeón: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
Subcampeón: 4 (1966, 1982, 1986 y 
2002)
Tercer puesto: 4 (1934, 1970, 2006  y 
2010)

EUROCOPACampeón: 3 (1972, 1980 y 1996)
Subcampeón: 3 (1976, 1992 y 2008)
Tercer puesto: 3 (1988, 2012 y 2016)COPA CONFEDERACIONESCampeón: 1 (2017)Tercer puesto: 1 (2005)JUEGOS OLÍMPICOSOro: 1 (1976)Plata: 2 (1980 y 2016)Bronce: 3 (1964, 1972 y 1988)

MARCADORES

 Mejor resultado

                  

Imperio alemán 

16   

imperio ruso

0   

1 de julio de 1912 

  Peor resultado

                  

Inglaterra

9   

Imperio alemán 

0   

16 de abril de 1909
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PALMARÉSMUNDIAL
Campeón: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
Subcampeón: 4 (1966, 1982, 1986 y 
2002)
Tercer puesto: 4 (1934, 1970, 2006  y 
2010)

EUROCOPACampeón: 3 (1972, 1980 y 1996)
Subcampeón: 3 (1976, 1992 y 2008)
Tercer puesto: 3 (1988, 2012 y 2016)COPA CONFEDERACIONESCampeón: 1 (2017)Tercer puesto: 1 (2005)JUEGOS OLÍMPICOSOro: 1 (1976)Plata: 2 (1980 y 2016)Bronce: 3 (1964, 1972 y 1988)

MARCADORES

 Mejor resultado

                  

Imperio alemán 

16   

imperio ruso

0   

1 de julio de 1912 

  Peor resultado

                  

Inglaterra

9   

Imperio alemán 

0   

16 de abril de 1909
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JUGADORES DE LEYENDA
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PALMARÉS
MUNDIAL
Campeón: 5 (1958, 1962, 1970, 1994 

y 2002)
Subcampeón: 2 (1950 y 1998)

Tercer puesto: 2 (1938 y 1978)

COPA AMÉRICA
Campeón: 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 

1997, 1999, 2004, 2007 y 2019)

Subcampeón: 11 (1921, 1925, 1937, 

1945, 1946, 1953, 1957, 1959, 1983, 

1991 y 1995)

CAMPEONATO PANAMERICANO

Campeón: 2 (1952 y 1956)

Subcampeón: 1 (1960)

COPA CONFEDERACIONES

Campeón: 4 (1997, 2005, 2009 y 2013)

Subcampeón: 1 (1999)

JUEGOS OLÍMPICOS

Oro: 1 (2016); Plata: 3 (1984, 1988  y 

2012); Bronce: 2 (1996 y  2008)

Sócrates
Uno de los grandes 
centrocampistas de 
la historia, participó 
en dos Mundiales.

Zico
Con más de 800 
goles en su carrera, 
Zico fue apodado 
como el Pelé Blanco. 

Ronaldo Nazário
El Fenómeno es 
uno de los mejores 
delanteros de todos 
los tiempos. 

Santos
El Santos 

Futebol Clube es  

uno de los clubes más 

míticos del fútbol y 

donde Pelé se dio a 

conocer al mundo 
entero.

Belo Horizonte

Aquí, en 2014, Brasil 

sufrió una de sus más 

dolorosas derrotas y la 

más abultada de su exitosa 

historia. Fue en semifi nales 

del Mundial y el resultado 

fue Brasil 1-Alemania 7.
Río de Janeiro

Durante muchos años, 

el Estadio de Maracaná 

fue el más grande del 

mundo y hoy sigue siendo, 

sin duda, uno de los más 

emblemáticos del fútbol 

mundial.

São Paulo

En esta preciosa ciudad, 

se disputa el denominado 

«derbi paulista», que 

enfrenta al Corinthians y al 

Palmeiras. Un gran partido 

entre dos de los grandes 

de Brasil.

MARCADORES

 Mejor resultado

            
      

Brasil

14   

NICARAGUA

0
7 de octubre de 1975 

  Peor resultado

            
      

Brasil

1   

ALEMANIA

7   

8 de julio de 2014

¿Sabías que Brasil cambió el color de su 

camiseta por el «Maracanazo»?

16 de julio de 1950, Brasil juega 

en Maracaná contra Uruguay y 

con un empate serían campeones 

del mundo. Sin embargo, y a pe-

sar de que hasta las medallas es-

taban ya grabadas con el nombre 

de los campeones, Brasil pierde 2 

a 1 ante casi 200 000 seguidores. 

Esa derrota es conocida como el 

«Maracanazo», y fue tal el im-

pacto que Brasil dejaría de vestir 

de blanco y adoptaría su ya tra-

dicional amarillo en la camiseta.

máximos
goleadores

1. Pelé (77 goles)

2. Neymar Jr. (64 goles)

3. Ronaldo Nazário (62 goles)

4. Romário (55 goles)

5. Zico (48 goles)

6. Bebeto (39 goles)

7. Rivaldo (35 goles)

8. Ronaldinho (35 goles)

9. Jairzinho (33 goles)

10.  Ademir (32 goles)

Señoras y señores: ¡la pentacampeona!

Hablar de Brasil es hablar de Pelé que, 

con tres Copas del Mundo en su haber, es, 

sin duda, uno de los tres grandes 

(se puede discutir de los otros 

dos, no de Pelé). Pero también es 

hablar de Garrincha, Romario, 

Sócrates, Falcão, Zico, Ta  arel, Ro-

berto Carlos, Ronaldinho, Ney-

mar… ¡Ronaldo! Y seguiríamos has-

ta llenar el libro. Hablar de Brasil es 

hacerlo de la pentacampeona, o lo 

que es lo mismo, la única en haber 

conseguido coronarse cinco veces 

como campeona entre las campeonas. Sí, 

hablar de Brasil es hacerlo del jogo boni-

to, de una fi losofía propia del fútbol, de 

una apuesta por la maravilla, por la téc-

nica incomparable, por la magia en las 

botas. Porque, sin duda, es gracias a Brasil que el fútbol dejó de ser 

un juego en el que se le daba patadas a un balón para pasar a acari-

ciarlo, a mimarlo, a encantarlo. Hoy, Brasil quiere recuperar toda esa 

esencia que le ha llevado a la admiración general. Quiere volver a 

reinar entre los mejores y quiere volver a vibrar con sus jugadores. 

Puede hacerlo y, además, el mundo entero quiere que lo haga. Por-

que el fútbol, si es un espectáculo, es, en parte, por Brasil.

BRASIL

en Maracaná contra Uruguay y 

con un empate serían campeones 

del mundo. Sin embargo, y a pe-

sar de que hasta las medallas es-

taban ya grabadas con el nombre 

de los campeones, Brasil pierde 2 

a 1 ante casi 200 000 seguidores. 

Esa derrota es conocida como el 

«Maracanazo», y fue tal el im-

pacto que Brasil dejaría de vestir 

de blanco y adoptaría su ya tra-
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mundo y hoy sigue siendo, 

sin duda, uno de los más 

emblemáticos del fútbol 

mundial.

São Paulo

En esta preciosa ciudad, 

se disputa el denominado 

«derbi paulista», que 

enfrenta al Corinthians y al 

Palmeiras. Un gran partido 

entre dos de los grandes 

de Brasil.

MARCADORES

 Mejor resultado

            
      

Brasil

14   

NICARAGUA

0
7 de octubre de 1975 

  Peor resultado

            
      

Brasil

1   

ALEMANIA

7   

8 de julio de 2014

¿Sabías que Brasil cambió el color de su 

camiseta por el «Maracanazo»?

16 de julio de 1950, Brasil juega 

en Maracaná contra Uruguay y 

con un empate serían campeones 

del mundo. Sin embargo, y a pe-

sar de que hasta las medallas es-

taban ya grabadas con el nombre 

de los campeones, Brasil pierde 2 

a 1 ante casi 200 000 seguidores. 

Esa derrota es conocida como el 

«Maracanazo», y fue tal el im-

pacto que Brasil dejaría de vestir 

de blanco y adoptaría su ya tra-

dicional amarillo en la camiseta.

máximos
goleadores

1. Pelé (77 goles)

2. Neymar Jr. (64 goles)

3. Ronaldo Nazário (62 goles)

4. Romário (55 goles)

5. Zico (48 goles)

6. Bebeto (39 goles)

7. Rivaldo (35 goles)

8. Ronaldinho (35 goles)

9. Jairzinho (33 goles)

10.  Ademir (32 goles)

Señoras y señores: ¡la pentacampeona!

Hablar de Brasil es hablar de Pelé que, 

con tres Copas del Mundo en su haber, es, 

sin duda, uno de los tres grandes 

(se puede discutir de los otros 

dos, no de Pelé). Pero también es 

hablar de Garrincha, Romario, 

Sócrates, Falcão, Zico, Ta  arel, Ro-

berto Carlos, Ronaldinho, Ney-

mar… ¡Ronaldo! Y seguiríamos has-

ta llenar el libro. Hablar de Brasil es 

hacerlo de la pentacampeona, o lo 

que es lo mismo, la única en haber 

conseguido coronarse cinco veces 

como campeona entre las campeonas. Sí, 

hablar de Brasil es hacerlo del jogo boni-

to, de una fi losofía propia del fútbol, de 

una apuesta por la maravilla, por la téc-

nica incomparable, por la magia en las 

botas. Porque, sin duda, es gracias a Brasil que el fútbol dejó de ser 

un juego en el que se le daba patadas a un balón para pasar a acari-

ciarlo, a mimarlo, a encantarlo. Hoy, Brasil quiere recuperar toda esa 

esencia que le ha llevado a la admiración general. Quiere volver a 

reinar entre los mejores y quiere volver a vibrar con sus jugadores. 

Puede hacerlo y, además, el mundo entero quiere que lo haga. Por-

que el fútbol, si es un espectáculo, es, en parte, por Brasil.

BRASIL

en Maracaná contra Uruguay y 

con un empate serían campeones 

del mundo. Sin embargo, y a pe-

sar de que hasta las medallas es-

taban ya grabadas con el nombre 

de los campeones, Brasil pierde 2 

a 1 ante casi 200 000 seguidores. 

Esa derrota es conocida como el 

«Maracanazo», y fue tal el im-

pacto que Brasil dejaría de vestir 

de blanco y adoptaría su ya tra-
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