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Se dio el lujo de vencer en su debut a la tetracampeona Mannschaft, en Qatar será 
uno de los equipos con más jugadores cinco copas, pues a la lista entran Andrés 
Guardado y Memo Ochoa; además, ya en todo el orbe reconocen a su público como 
el alma de la fiesta… En efecto, el quinto partido no está ni cerca ni lejos, y en 
Doha todo puede pasar.

2018

Marlene Santos A.

El Tri es una de las 
selecciones más 
asiduas a las Copas 
del Mundo, sólo detrás 
de Brasil, Argentina, 
Alemania e Italia

S i hay una afición que sabe alimentar la esperanza 
contra viento y marea, incluso contra la lógica, es la 
mexicana. Rumbo a Qatar, como cada cuatro años 

alberga ese fervor que se aferra a la milagrería para llegar 
al mítico quinto partido. El Tri no tuvo la mejor eliminatoria, 
no obstante, nada mengua la alegría. El fanático tricolor ya 
está predispuesto, una vez más, a disfrutar de la fiesta que 
significa un Mundial de futbol.

El Tri es una de las selecciones más asiduas a las Copas 
del Mundo, sólo detrás de Brasil, Argentina, Alemania e Italia; 
pero mientras todas ellas han probado las mieles del triun-
fo, México tiene otro récord: es el equipo con más 
derrotas en los Mundiales, 27 en total, y sigue 
suspirando por avanzar al quinto partido; es 
decir, llegar a cuartos de final, algo que sólo 
logró cuando fue anfitrión, en 1970 y 1986. 

A Italia 90 no fue por el vergonzoso caso de “los cachi-
rules”, y tras Estados Unidos 1994 siguieron las frustra-
ciones. Son ya 7 ediciones (Francia 98, Sudcorea-Japón 
2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Ru-
sia 2018) en las que el quinto partido se escabulle por las 
más diversas causas. Se ha culpado a “los malditos pena-
les”, a alguna expulsión que termina por ser fatal, a que el 
técnico “se guardó los cambios”, aquel increíble zurdazo 
de Maxi Rodríguez que nos heló el corazón… Nadie olvida 
el: “¡no era penal!”. 

El resultado es el mismo, el sueño se extingue inva-
riablemente para renacer cuatro años después. Cada 

ciclo retorna la esperanza azuzada por el grito de 
batalla: “¡Sí-se-pue-de, sí-se-pue-de…!”. Cierto, 

la ruta mundialista no fue buena, aunque 
al último quedó maquillada, no obstan-

te, cunde la certeza de que en el ADN 
del equipo tricolor hay fibras que lo 
hacen desdeñar a enemigos peque-
ños, y agigantarse para pelear de tú 
a tú frente a los poderosos. 

En Doha, el termómetro del 
entusiasmo para la afición está 
puesto en Polonia, primer rival 
en la cita. Un triunfo ante Ro-

bert Lewandowski y compañía 
elevará al cielo las expecta-

tivas, tenderá de inmediato 
un puente para mantener 

viva la llama hasta Ara-
bia Saudita --tercer y 

último rival en la 
fase de grupos--, 

porque el segundo 
choque, ante Argen-

tina, da escaso margen a la cosecha de 
puntos.

El torneo es tan vertiginoso, que el aficio-
nado --que tenía al niño Dios vestido con la 
playera verde-- en un santiamén supera el 
duelo de la eliminación. Los golpes, a fuerza 
de ser recios y repetitivos han endurecido 
su caparazón; enseguida se aferra con re-
novada alegría al equipo sustituto, porque 
siempre guarda un as bajo la manga, gene-
ralmente ‘tuerce’ por Brasil, porque gusta 
del jogo bonito, la samba y su colorido.

Hay otros ingredientes que confortan 
el alma futbolera del mexicano y dejan 
espacio para el orgullo: en 1986 quedó 
la estampa del golazo de media tijera 
de Manuel Negrete ante Bulgaria, consi-
derado uno de los más bellos de todos 
los Mundiales. En Francia 1998 el gol de 
Cuauhtémoc Blanco ante Corea del Sur 
fue utilizado en los promocionales del 
certamen. 
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Lo que quiero es armar un equipo que jue-
gue bien. Enfrentar a los mejores rivales en 
México, Estados Unidos o Europa. Si logra-

mos eso, el objetivo (quinto partido) puede estar 
más cerca”, decía Gerardo Martino en su presen-
tación como técnico de la selección mexicana, el 
7 de enero de 2019, en un Centro de Alto Rendi-
miento copado por casi un centenar de medios 
de comunicación.

Convencido de que el argentino era el indica-
do para dar el siguiente paso en una Copa del 
Mundo, el presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol, Yon de Luisa, gestionó su arribo como 
seleccionador a su regreso de Rusia 2018, luego 
que el colombiano Juan Carlos Osorio rechazara 
renovar su vínculo.

“La responsabilidad es mía y la avalaron lo due-
ños. Martino tiene cuatro años para llegar lo más 
fuerte a Qatar”, ratificó De Luisa tras entrevistarse 
con 24 candidatos, dentro y fuera del país. 

Los primeros partidos del rosarino fueron pro-
metedores, pero en su camino acumuló todo tipo 
de situaciones polémicas: la convocatoria del na-
turalizado Rogelio Funes Mori; su rechazo a los lla-
mados de Javier Hernández, Santiago Giménez y 
Diego Lainez en la lista definitiva de 26 jugadores; 
así como su ausencia en partidos de la Liga Mx y 
viajes a su natal Argentina, que provocaron el grito 
explosivo de “¡Fuera Tata!” en el estadio Azteca. 

Desde marzo de 2019, el Tri ligó 11 triunfos en 
amistosos (ante Chile, Paraguay, Venezuela, Ecua-
dor y Estados Unidos) y Copa Oro (Cuba, Canadá, 
Martinica, Costa Rica, Haití, y Estados Unidos) an-
tes de caer por 4-0 ante Argentina, en una derrota 
que resultó demoledora.  “Los rivales de jerarquía 

te hacen pagar los errores”, justificó Martino frente 
a un vendaval de cuestionamientos. 

Aunque los números después lo acompañaron 
-ganó 40 de 62 encuentros en sus casi cuatro años 
de gestión- sucumbió ante adversarios ajenos a la 
Concacaf. Su única victoria de peso fue en un amis-
toso frente a Países Bajos (1-0), selección ubicada 
en el décimo lugar del ranking FIFA. La sonrisa, sin 
embargo, se le borró del rostro con las lesiones de 
Raúl Jiménez, su goleador estelar, quien llegará 
a la justa mundialista sin jugar un partido desde 
agosto por una afectación en el pubis. 

“Su llamado es por la evolución que ha teni-
do”, defendió Martino sobre la convocatoria del 
afamado ‘Lobo de Tepeji’ por encima de Santiago 
Giménez, quien suma más minutos y goles en el 
Feyenoord de Holanda. En su último corte para la 
Copa, los otros descartados fueron Jesús Angulo, 
Erick Sánchez y el lesionado Jesús Manuel ‘Teca-
tito’ Corona.

Mientras la FIFA introducía nuevos torneos bajo 
el nombre de Liga de Naciones, México entregaba 
el dominio de la zona a manos de Estados Unidos 
y Canadá, que terminó como líder del octagonal fi-
nal con 28 puntos, los mismos que el Tri, pero con 
mejor diferencia de goles. En seis enfrentamien-
tos, Martino sólo venció dos veces a las barras y 
las estrellas (ninguno en eliminatoria), empató uno 
y perdió tres, incluidas las finales de la Liga de Na-
ciones y la Copa Oro. 

A la espera de Qatar, donde el combinado na-
cional enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia 
Saudita, el único título que puede presumir el 
‘Tata’ es la Copa Oro 2019, un torneo que era cos-
tumbre ganar en otras épocas. 

GERARDO MARTINO,          
                 EL CAMINO HACIA
Alberto Aceves

Los dos ejes 
principales de su 
nueva gestión 
remitían al buen 
juego y la alta 
competencia. 
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Las expectativas del evento 
es que se cuente con una 
asistencia total de más de 
100,000 personas.

Inauguración: Domingo 20 de noviembre con un horario de 7 am a 5 pm.
Esta experiencia se podrá vivir hasta el 18 de diciembre.

El primer programa FIFA 
Fan Fest™ se llevó a cabo 
en la Copa Mundial de la 
FIFA Alemania 2006.

La CDMX será una de las 6 
sedes del internacional FIFA 
Fan Fest™durante el mundial 
de Qatar, las demás son: 
Londres, Sao Pablo, Seúl, 
Dubai y Doha.

La sede será
el Monumento
a la Revolución.

Contará con capacidad
para más de 10,000 
espectadores.



GUILLERMO 
OCHOA

R esuenan las campanas de la 
catedral de León en la mente 
de Antonio ‘La Tota’ Carbajal, 

el portero que jugó cinco Copas del 
Mundo, desde Brasil 1950 hasta Ingla-
terra 1966, en el arco de la selección 
mexicana. “El primero, ¿eh?”, se car-
cajea al recordarlo; “porque después 
me alcanzaron el alemán (Lothar) Ma-
tthaus, el italiano (Gianluigi) Buffon y 
Rafa Márquez”.

A sus 93 años, el llamado ‘Cinco 
Copas’ hila recuerdos de un futbol 
en blanco y negro que ya no existe. 
“¡Ahora es pura vacilada, mano! Cada 
vez tenemos más extranjeros en los 
equipos y la mayoría son muy mali-
tos”, comenta con esa voz aguarden-
tosa tan característica de los cantan-
tes de música ranchera. “Me queda la 
alegría de ser el primer mexicano en 
ese cuadro de honor”.

Después de Rusia 2018, el segun-
do en lograrlo fue Rafael Márquez, 
“un jugador que estuvo a la altura de 
los grandes”, afirma el ex guardameta. 
Aunque no pudo jugar más de cuatro 
partidos, el michoacano pasó por todas 
las fases de grupos desde Corea-Ja-
pón 2002 y Alemania 2006 hasta llegar 
a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. ¿Quién 
mejor que él para igualar mi récord?, 
se convence la ‘Tota’.

Ahora, el club de los cinco mundiales 
se prepara para el inicio de Qatar 2022, 
donde otros dos mexicanos, Guillermo 
Ochoa y Andrés Guardado, tocarán su 
puerta. De ser requeridos por el argen-
tino Gerardo Martino, actual estratega 
del equipo tricolor, el portero del Améri-
ca y el mediocampista del Betis habrán 
recorrido el mismo camino que Carbajal 
y Márquez, aunque por diferentes rutas.

“Yo sí los jugué”, bromea el otrora 
amigo y compadre de José Alfredo Ji-
ménez para marcar diferencia del res-
to. La afirmación excluye a Guardado, 
quien disputó al menos un partido en 
Alemania 2006 -donde el técnico Ri-
cardo La Volpe lo debutó con 19 años- 
y encontró mayor regularidad en las 
siguientes ediciones.

“Todavía me queda una última opor-
tunidad. Llevo cuatro Mundiales sin 
jugar un quinto partido, quiero llegar y 
pasar esa barrera”, declaró alguna vez 
el futbolista de 35 años en su canal 
de YouTube.

La regla, en cambio, no se cumple 
con Ochoa. Convocado en las mis-
mas ediciones que Guardado, el hom-
bre de los rizos prominentes no jugó 
un solo partido en Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010 porque fue suplente. 
“Memo es un buen arquero y tiene 
experiencia europea, aunque no es-
tuvo en equipos grandes como Real 
Madrid o Barcelona”, considera la le-
yenda del León.

Su momento llegó hasta Brasil 2014, 
donde los principales diarios deportivos 
del mundo destacaron sus lances ante la 
selección anfitriona, en un encuentro de 
la fase de grupos. Luego defendió el arco 
en Rusia 2018 y, al igual que la ‘Tota’, par-
ticipó en unos Juegos Olímpicos (Tokio 
2020), obteniendo la medalla de bronce.

El siguiente objetivo para ambos 
se llama Qatar 2022. Ahí volverán a 
mencionarse los nombres de Carba-
jal y Rafa Márquez, estandartes del 
club de los cinco Copas. Y, aunque no 
sea jugando todos los partidos, el nú-
mero de representantes mexicanos 
será mayor al de cualquier otro equi-
po en el mundo. 

EN EL CLUB DE

ANDRÉS 
GUARDADO
LOS 5 ‘COPAS’

Y

20 DE NOVIEMBRE 2022
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Alberto Aceves.
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EL TRICOLOR
BUSCARÁ  REVANCHA

STEVE RAIK

POLONIA, 
EL DUELO CLAVE 
PARA AVANZAR 
A OCTAVOS DE FINAL
E l pase para México a los octavos 

de final en Qatar 2022 se disputará 
desde el primer encuentro. Mientras 

Argentina se perfila como líder y Arabia 
Saudita es el menos peligroso del Grupo 
C, Polonia, liderada por el goleador Robert 
Lewandowski, se muestra como el adver-
sario directo del Tricolor para avanzar a la 
segunda fase del Mundial.

“Ojalá, México haga un gran Mundial y 
avance, pero tengo miedo de que ni siquiera 
califiquemos a la siguiente ronda. Polonia 
será clave y no parece haber una prepara-
ción para enfrentarlo”, dijo con desasosiego 
Emilio Maurer, ex directivo de la Federación 
Mexicana de Futbol.

El temor de Maurer no sólo se debe a la 
falta de una preparación que ha mostrado 
el Tricolor bajo el mando de Gerardo Marti-
no al no encontrar en primera instancia un 
rival europeo para un duelo amistoso, sino 
también por el potencial de Polonia.

El eje de ataque de los polacos presume 
de un arma letal con Robert Lewandowski, 
ariete del Barcelona y galardonado con el 

Erendira Palma Hernández

premio The Best (2020 y 2021) y el Balón 
de oro (2021).

Pero Polonia no sólo es Lewandowski. El 
mediocampista Piotr Zielinski, compañe-
ro de Hirving Lozano en el Nápoles; Matty 
Cash, lateral del Aston Villa; y el guarda-
meta Wojciech Szczesny, de la Juventus, 
son otros de los elementos de peligro.

“Lewandowski es importante al ser quien 
termina las jugadas, pero se debe poner aten-
ción a todo el aparato ofensivo de Polonia, así 
lo controlamos en el Mundial de Clubes”, dijo 
Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, quien fue auxi-
liar técnico de Tigres cuando enfrentaron en 
2021 al ariete polaco con el Bayern Múnich.

Dirigida por Czesław Michniewicz, Polonia 
consiguió su pase a Qatar 2022 al vencer 2-1 
en el repechaje a Suecia. No obstante, fue go-
leada por Bélgica en la Liga de Naciones.

Los polacos disputarán su noveno Mun-
dial, el segundo de manera consecutiva. 
Aunque su participación en copas del mun-
do ha sido irregular, han terminado en dos 
ocasiones en el tercer lugar (Alemania Fe-
deral 1974 y España 1982). 

 Robert Lewandowski.

 Salman Al Faraj.

En una de sus peores presentaciones en los mundiales, México cayó en la fase 
de grupos por 3-1 ante Polonia, en Argentina 1978. Ahora, el Tricolor buscará una 
revancha para derribar los pronósticos; el episodio será el 22 de noviembre a las 
10 horas en el Estadio Ras Abud Aboud.

ARABIA SAUDITA
C on una historia relativamente corta 

en el plano internacional, la selección 
de Arabia Saudita, tercer y último ri-

val de México en la fase de grupos de Qatar 
2022, acudirá a su sexta Copa del Mundo con 
un plantel sin grandes figuras, pero que dejó 
una muy buena impresión en la etapa final de 
las eliminatorias asiáticas, donde sólo perdió 
un encuentro. 

Aunque el representativo saudí se formó en 
la década de los 50, fue hasta mediados de los 
80 que sobresalió en el futbol mundial para 
después dominar en el Medio Oriente. 

Tras los intentos fallidos por clasificar a los 
Mundiales de Argentina 1978 y España 1982, 
Arabia Saudita debutó en la edición de Esta-
dos Unidos 1994, donde tuvo su mejor actua-
ción al llegar hasta los octavos de final, donde 
fue eliminado al caer por 3-1 ante Suecia. 

También participó en Francia 1998, Corea-Ja-
pón 2002, Alemania 2006 y Rusia 2018, pero en 
ninguno logró pasar de la primera ronda. 

En Qatar 2022, los “Halcones verdes” bus-
carán avanzar nuevamente a la segunda fase 
ahora bajo el mando del experimentado técni-
co francés Hervé Renard, quien tras solventar 
las recientes eliminatorias de forma exitosa 
renovó su contrato hasta 2027. 

Para cumplir con la dura misión, el timonel 
de 53 años, quien dirigirá su segundo Mundial, 

después de participar con Marruecos en Rusia 
2018, contará con referentes del futbol saudí 
como los mediocampistas Salman Al-Faraj, 
capitán de la selección y figura del Al-Hilal, 
el equipo más ganador del país con 18 títulos, 
y Salem Al-Dawsari, quien juega en el mismo 
club y cuenta con experiencia en el balompié 
europeo, tras su paso por el Villarreal, de Es-
paña, en 2018.  

Otro jugador que llamará la atención es el 
goleador de 22 años, Firas Al-Buraikan, quien 
se desempeña en el l-Fateh y ha destacado con 
las selecciones Sub-20 y Sub-23, por lo que tie-
ne bastante fogueo a nivel internacional.

Arabia Saudita logró su clasificación a Qa-
tar 2022 de forma directa al quedar en el pri-
mer lugar del Grupo B en la ronda final de las 
eliminatorias asiáticas, por encima de Japón y 
Australia, que también consiguieron su boleto 
a la justa. 

En dicha fase, disputó diez encuentros, 
donde sumó 23 puntos, producto de siete vic-
torias, dos empates y sólo una derrota, ésta 
frente a la selección nipona.

Tras su racha ganadora en la etapa de cla-
sificación, el equipo saudí jugó dos partidos 
amistosos en junio ante Colombia y Venezue-
la; perdió ambos por 1-0; no obstante, en sus 
últimos siete ensayos ganó 2 y empató 5, y es 
muy difícil marcarle goles. 

Karla Torrijos.   

Arabia Saudita 
logró su clasificación 
a Qatar 2022 de 
forma directa al 
quedar en el 
primer lugar 
del Grupo B
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 DE RIVALIDAD

L a rivalidad entre México y Argentina en 
el futbol nació con la Copa del Mundo. 
En aquel primer torneo que se realizó 

en Uruguay 1930, donde los tricolores lle-
garon tras un largo viaje en barco en el que 
según algunos relatos salían a cubierta para 
entrenar mientras llegaban a su destino. La 
imagen funciona a nivel poético, pero resulta 
una locura para una preparación deportiva.

El rival inaugural de aquel Tri primige-
nio fue Francia. Ahí se tuvo el dudoso privi-
legio de recibir el primer gol mundialista y 
la primera paliza, 4-1 a favor de los galos. 
Después siguió Chile que propinaron un 
3-0 y finalmente ahí estaba el primer cru-
ce ante Argentina con un 6-3 demoledor 
contra la selección mexicana y su inaugu-
ral registro de una memoria de sinsabores. 
Y casi un siglo después, Argentina y Mé-
xico volverán a cruzarse en una Copa del 
Mundo, ahora en Qatar 2022. Antes el Tri 
deberá medirse contra Polonia y después 
de laalbiceleste contra Arabia Saudita.

El lugar común indica que la historia es 
cíclica y por lo tanto está condenada a repe-
tirse. Uno de los episodios imborrables ocu-
rrió en Alemania 2006 donde México estuvo 
cerca de eliminar a los albicelestes en octa-
vos de final. El partido estaba empatado y se 
diputaba el tiempo agregado. Entonces apa-
reció Maxi Rodríguez para meter un patadón 
con el que aún muchos tienen pesadillas que 
los despiertan empapados de sudor.

Después siguió la supuesta oportunidad 
de una revancha en Sudáfrica 2010. Una 
espina que siguió clavada, ya que la perso-
nalidad tricolor sólo alcanzó para un breve 
lapso. En cuanto recibieron el primer gol de 
Carlos Tevez se despeñaron por un barran-
co de melancolía.

Eliminados esa vez por un 3-1 otra vez en un 
cuarto partido.

Hoy el escenario no es risueño para el 
Tri. Argentina tuvo una eliminatoria des-
tacada y es el campeón de América. Por 
su parte, México avanzó con paso firme al 
principio, pero al final volvió a los maras-
mos acostumbrados.

En Argentina se vive cierto triunfalismo por 
el buen estado de salud en que se encuentra 
su selección. Una fe ciega que impulsa a los 
más atrevidos a ver una albiceleste ya como 
campeona del mundo y donde México sólo es 
un trámite. Ezequiel Fernandez Moores, perio-
dista de aquel país, es un convencido de que 
hay que ser más cautelosos.

Si vamos a la 
historia todos los 
partidos oficiales 
entre Argentina 
y México, todos 
han sido calientes, 
muy intensos; más 
allá de cómo esté 
hoy el tricolor, 
bien o mal, 
es seguro que 
será un juego 
muy difícil

Juan Manuel Vázquez.

UNA LARGA HISTORIA
MÉXICO Y ARGENTINA

“Tuvo que venir Jorge Valdano para re-
cordarnos que hoy Argentina puede ganar-
le a cualquiera de Europa, pero también 
puede perder contra casi cualquiera de 
allá”, apunta Fernandez Moores.

“Si se subestima a México es conse-
cuencia de esa eterna arrogancia, que no 
creo que sea patrimonio argentino, pero 
algo tenemos y hay que tomarlo con cau-
tela”, agrega.

Fernández Mores reconoce que en este 
momento Argentina puede estar un pel-
daño arriba de la situación de México en el 
futbol. Pero -y en eso es enfático- “apenas 
un peldaño”.

“Si vamos a la historia todos los partidos 
oficiales entre Argentina y México, todos han 
sido calientes, muy intensos; más allá de 
cómo esté hoy el tricolor, bien o mal, es segu-
ro que será un juego muy difícil”, advierte. 
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U na de las selecciones que causará mayor expecta-
ción en Qatar 2022 es el vigente campeón Francia, 
que buscará su segundo título mundial de forma 

consecutiva con un equipo plagado de estrellas, como 
Kylian Mbappé y Karim Benzema; sin embargo, reciente-
mente encendió las alarmas por el desempeño irregular 
que mostró en sus últimos partidos. 

Pese a dirigir a este representativo desde 2012, parece 
que en esta ocasión el técnico galo Didier Deschamps aún 
no encuentra al once ideal que pueda ayudarlo a conse-
guir el objetivo de convertir a Francia en el tercer bicam-
peón mundialista, luego de Italia (1934 y 1938) y Brasil 
(1958 y 1962). 

Sin duda, este combinado es uno de los más destaca-
dos de la justa qatarí, toda vez que cuenta con jugadores de 
experiencia como el portero Hugo Lloris y el defensa Ra-
phael Varane, así como Antoine Griezmann y Benzema en 
la parte ofensiva, pero también con jóvenes que le aportan 
dinamismo al plantel como Mbappé y Eduardo Camavinga, 
una promesa del futbol francés que aún debe pelear por 
ganarse un lugar en la lista definitiva. 

No obstante, luego de superar exitosamente las eli-
minatorias europeas y conseguir el boleto al Mundial de 
forma directa, los resultados obtenidos en junio dentro la 
UEFA Nations League, donde “Les Bleus” perdieron 1-2 
ante Dinamarca, igualaron con Croacia y Austria (1-1), y 
volvieron a caer 1-0 ante los croatas, dejaron muchas in-
cógnitas de cara a Qatar 2022, donde Francia quedó ubica-
do en el grupo D, junto con Australia, Dinamarca y Túnez.  

BRASIL, POR EL ‘HEXA’
Brasil es otra de las selecciones que llamará poderosa-
mente la atención en la justa mundialista, pues después de 

FRANCIA,
Karla Torrijos.

El “Scratch du Oro”
 integrará el grupo G, 
y se medirá ante Serbia, 
Suiza y Camerún.

superar las eliminatorias sudamericanas de forma invicta, 
se perfila como uno de los principales candidatos al título, 
el cual sería su sexto campeonato del orbe.

Con 14 triunfos y tres empates en los 17 partidos que 
disputó para conseguir el pase directo a Qatar, la “Canari-
na”, dirigida desde 2016 por Adenor Leonardo Bacchi, me-
jor conocido como “Tite”, se presentará con un plantel de 
lujo, encabezado por su máxima figura Neymar, quien esta-
rá acompañado por los experimentados Thiago Silva y Dani 
Alves, ahora integrante de los Pumas de la UNAM.  

Una de las promesas a seguir en la próxima justa mun-
dialista es Vinícius Junior, quien la temporada pasada brilló 
con el Real Madrid y se espera que sea uno de los jugado-
res clave en el funcionamiento del combinado brasileño.

La “Verdeamarela” también acaparará los reflectores 
toda vez que Qatar 2022 podría ser la última oportunidad 
para muchos de sus integrantes de conseguir la sexta es-
trella, entre ellos, el técnico “Tite”, quien buscará revancha 
tras la eliminación en los cuartos de final de Rusia 2018 
ante Bélgica. 

FUERTE CANDIDATA
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QATAR 2022,

A DOS AÑOS DE SU MUERTE

H ay ausencias que pesan más que 
multitudes. Uno de las más gran-
des vacíos en Qatar será el que deja 

el inolvidable Diego Armando Maradona, 
quien falleció hace un par de años, el 25 
de noviembre de 2020, un aniversario que 
se cumplirá un día antes de que su amada 
albiceleste se enfrente a México, el país 
donde se consagró en 1986. Desde su con-
solidación como estrella del futbol hasta 
alcanzar la condición de mito, el Pelusa 
estuvo presente cada cuatro años en las 
citas mundialistas. Animaba, atraía las-
miradas, hacía lo que mejor sabía, ser el 
Diego de la gente.

Ese vacío pesa este año de Copa del 
Mundo, una fiesta inseparable del mito 
maradoniano.

En un Mundial en México 1986 tocó la glo-
ria. Ahí fue campeón y protagonizó un parti-
do con tintes épicos y simbólicos pocas ve-
ces visto. Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra.

También puede decirse sin exagerar que 
fue el Diego quien cobró esa afrenta histórica.

En el Mundial de México 1986, en el esta-
dio Azteca, Argentina enfrentó a Inglaterra 
en los cuartos de final. Un partido cargado 
de connotaciones políticas, la herida de la 
guerra de las Malvinas, cuatro años antes, 
aún estaba fresca y supurante.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano 
escribió en su clásico El futbol a sol y som-
bra (Siglo XXI, 1995): Maradona vengó con 
dos goles de zurda al orgullo patrio malhe-
rido en las Malvinas.

El segundo tiempo fue digno de una no-
vela de intriga. Un Diego canchero que al 
saltar por el balón no dudó en ayudarse con 
la mano izquierda y conseguir un gol “ile-
gal”que validó con picardía futbolera y con 
genio de inmortales.

Porque los goles 
más recordados 
de la historia los 
marcó el mismo 
hombre, Maradona, 
en un solo partido 
y con cuatro minutos 
de diferencia.

Juan Manuel Vázquez.

EL PRIMER MUNDIAL
SIN DIEGO,

Cuando le preguntaron tras el partido si 
aquella anotación al minuto 50 había sido 
legal, respondió que fue la “mano de Dios la 
que intervino”, un juego lingüístico que re-
velaba su genio y malicia irrepetible.

En el comienzo de su festejo, Maradona 
miró tres veces al árbitro, como si no termi-
nara de creer que la ilegitimidad de la mano 
no impidiera la validez del gol, escribe el ar-
gentino Andrés Burgo, en el libro El Partido 
(del siglo), (Tusquets, 2016).

Y como una reivindicación de la magia que 
poseía, Maradona realizó una locura sobre 
la cancha sólo cuatro minutos más tarde. 
Un acto legendario que fue como si lavara la 
culpa del primer tanto anotado por esa mano 
divina. Un recorrido desde atrás de la media 
cancha que en 10 segundos dejó sembrados 
a seis jugadores ingleses y venció en el área 
al portero Peter Shilton. El gol del siglo.

“Maradona surca el césped y nadie lo de-
tiene: 52 metros, 44 pasos, 10.6 segundos, 
14.4 kilómetros por hora, 12 toques con la 
pierna izquierda, cinco ingleses eliminados 
en una persecución autodestructiva, y otros 
dos rivales que quieren acosarlo pero no lo 
alcanzan …) ¿Cómo se disfruta –y cómo se 
tolera– la bomba atómica de los goles?”, 
describe Burgo en su libro.

Hubo otros Maradonas mundialistas. To-
dos inolvidables. El héroe trágico en Italia 
1990 donde Argentina volvió a enfrentar a 
Alemania, pero esta vez con una derrota 
por un pénalti inexistente. Y el último Die-
go, en su versión trágica, en Estados Unidos 
1994, donde fue expulsado por consumo de 
sustancias prohibidas.

Esta vez no estará en ninguna tribuna 
de Qatar. Pero seguro que rondará de otras 
formas, porque si la pelota no se mancha, 
también el Diego es eterno. 
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Erendira Palma Hernández.

E l veto de género para impartir justicia 
en el futbol ha caído. Por décadas, 
las mujeres estuvieron excluidas de 

las canchas no sólo como jugadoras, sino 
también en el rol de silbantes, incluso una 
de ellas llegó a enfrentarse a quien más tar-
de sería presidente de la FIFA. Ahora, Qatar 
2022 será el escenario de presentación para 
seis árbitras en un Mundial varonil.

El reconocimiento a la primera silbante 
en el mundo aún es discutido. Mientras la 
FIFA señaló en 2018 que la turca Drahşan 
Arda afirmó haber dirigido juegos locales 
en 1968, de acuerdo con la BBC; la historia-
dora alemana Petra Tabarelli aseguró que 
la austriaca Edith Klinger fue la primera en 
arbitrar un partido en 1935.

Sin embargo, la pionera del arbitraje más 
destacada fue la brasileña Asaléa “Léa” Cam-
pos (1945, Minas Gerais). La también ex reina 
de belleza del ejército recurrió al entonces 
presidente de Brasil Emílio Garrastazu Médici 
y en una conversación de 30 segundos logró 
convencerlo para que la apoyara.

Así, Joao Havelange, quien dirigía a la 
Confederación Brasileña de Deportes pre-
vio a tomar las riendas de la FIFA y que se 
oponía a la participación de las mujeres en 
el futbol, se vio forzado a permitirle a Léa 

QATAR 2022,
LAS MUJERES SILBANTES

MUNDIAL VARONIL
Campos dirigir en la Copa del Mundo Feme-
nil de México 1971. Sin embargo, la silbante 
no pudo estar en la cancha por enfermedad.

Ahora, cinco décadas después, los regla-
mentos de la FIFA han cambiado e incluso 
sorprendió al anunciar que en Qatar 2022 
estarán la francesa Stéphanie Frappart, la 
ruandesa Salima Mukansanga y la japone-
sa Yoshimi Yamashita como árbitras cen-
trales, mientras la mexicana Karen Díaz, la 
brasileña Neuza Back y la estadunidense 
Kathryn Nesbitt serán asistentes.

La decisión es parte del trabajo gestio-
nado desde hace años por la estadunidense 
Kari Seitz, otrora silbante y ahora directora 
del Departamento de Arbitraje Femenino de 
la FIFA.

“Seitz dirigió en Juegos Olímpicos y des-
de entonces nos dijo a todas que habría más 
oportunidades. Ella tocó puertas para que 
hubiera mujeres silbantes en los Mundia-
les juveniles y varoniles”, dijo la ex silbante 
mexicana Lucila Venegas.

Además de Karen Díaz, también esta-
rán en Qatar los mexicanos César Ramos 
Palazuelos, en su segundo Mundial como 
árbitro central; los asistentes Alberto Mo-
rín y Miguel Hernández, así como el VAR 
Fernando Guerrero.  

IRRUMPEN EN UN 
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CARAMELO, 

Alberto Aceves.
TRITRICOLORLOR

H éctor Chávez le sorprende que lo lla-
men por su nombre. Más que una ocu-
rrencia, es una engañosa costumbre. 

Desde el Mundial de 1986, el chihuahuense 
creó un pintoresco personaje que trepa a los 
aviones con un jorongo, sombrero de charro 
y la réplica en miniatura de la Copa, cada vez 
que juega la selección mexicana. Un álter ego 
conocido por miles como Caramelo, que tra-
ta de inventar un clima familiar en cada lugar 
donde aterriza.

El sobrenombre tiene su origen en sus pri-
meros amores de preparatoria, donde Héctor, 
en el viejo Instituto LaSalle, era considerado 
casi un Don Juan. Ya desde entonces bailaba, 
reía y disfrutaba la música, pero sobre todo 
jugar a la pelota. En México 70, aunque sabía 
poco de los equipos, lo sorprendió la imagen 
de un señor entretenido comiendo una tor-
ta, en medio de la transmisión de un partido. 
Para su sorpresa, era su papá. Aquel instante 
fue una especie de nudo que apretujó su gar-
ganta y con el que descubrió, dice, el lugar 
donde quería estar.

Terminados sus estudios en Administración 
de Empresas, “mi papá me dio a elegir entre 
pagar el viaje de graduación o acompañarlo a 
la Copa del 86”, afirma. No pasó ni medio se-
gundo, cuando ya tenía su mejor respuesta. 
“‘¡Vámonos al Mundial!’ le respondí. Era mi 
sueño desde que tenía ocho años”. Desde en-
tonces, Caramelo no faltó a ninguna edición 
mundialista, incluida la de Italia 90, en la que 
México no participó debido al escándalo deto-
nado en 1988 por el caso de ‘Los cachirules’.  

“La gente me conoció primero por la pala-
bra Chihuahua, que era la bandera que siem-
pre llevaba desde 1986”, recuerda; “después 

decidí mezclarlo con mi sobrenombre y los 
demás atuendos”. Su carrera lo llevó al co-
mercio de joyería, que fue también la actividad 
principal de progenitor. El negocio familiar es-
taba ubicado en una de las calles principales 
de la capital del estado, donde trabajaba hasta 
los domingos y solía cerrar una hora más tarde 
que el resto para pagar la renta.

Con el tiempo, sus ingresos crecieron a tal 
punto que le permitieron invertir en la indus-
tria inmobiliaria, específicamente en el mane-
jo de locales comerciales y naves industria-
les. De no ser por eso, sería imposible haber 
sumado tantos partidos y Mundiales apoyan-
do al Tricolor. En ocasiones, “recibo apoyo con 
boletos y descuentos de la Federación Mexi-
cana de Futbol”, acepta; “o de patrocinadores 
que me contactan porque quieren anunciarse 
-en mi vestimenta- con su logotipo”.

Entre los momentos más memorables 
con la selección, Caramelo elige la final de 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con-
tra Brasil, la victoria sobre Alemania en Rusia 
2018 y el título de la Copa Confederaciones 
2009 en el estadio Azteca, otra vez frente a 
la verdeamarela. En total, según su cálculo, 
acumula más de 450 partidos, además de 
varias noches en vela en iglesias, glorietas y 
parques, a la espera de conseguir un boleto.

“Al principio dejaba que iniciara el parti-
do, para conseguirlos a la mitad de precio”, 
explica; “pero ahora, con tantos paisanos, 
cada vez es más difícil”. A pocos días de una 
nueva edición de la Copa, su siguiente des-
tino es Qatar. Ahí estará el hombre del jo-
rongo tricolor, sombrero de charro y sangre 
chihuahuense, más allá de las dudas futbo-
lísticas que rodean al equipo.  

EL FAN QUE 

EL MUNDO POR EL
RECORRE 

S in el talento de Lionel Messi ni la suerte para ganar 
sorteos, queda una tercera opción para cumplir el 
sueño mundialista; sólo se requiere más de 60 mil 

pesos y, al menos con una experiencia austera, el aficiona-
do cumplirá el anhelo de asistir a un partido de Qatar 2022.

Si la Copa del Mundo lo seduce y tiene las posibilidades 
de pagar por esta travesía, puede planear por su cuenta el 
viaje o comprar desde un paquete modesto hasta uno de 
lujo con la agencia oficial de la FIFA, que alcanzan los 261 
mil dólares (5 millones 316 mil pesos). 

Para quienes emprendan por su cuenta este recorrido 
deberán considerar ciertos aspectos. Lo imprescindible 
será obtener el boleto de un partido, pues sin éste no po-
drá hospedarse en Qatar durante el certamen. No obstante, 
conseguir ese ticket suele ser lo más complicado.

Desde el 19 de enero comenzó la primera fase de venta 
de boletos en el portal de FIFA, el cual selecciona de ma-
nera aleatoria a los compradores de los pases. La segunda 
etapa fue en abril y la tercera se realizó entre el 5 de julio 
y 16 de agosto, aunque todavía se espera que un mes an-
tes del torneo se ofrezcan los tickets devueltos. En caso de 

quedar fuera de los seleccionados por la FIFA, en la reventa 
ilegal podría encontrar el pase para Qatar, aunque los pre-
cios llegan a triplicarse sobre todo para partidos tan de-
mandados como el México-Argentina.

Los boletos de categoría 3, en la parte más alta del es-
tadio, de un encuentro de la fase de grupos son los más 
económicos con un precio de 69 dólares (mil 412 pesos), 
mientras que los pases más caros son los de la final en ca-
tegoría uno, los más cercanos a la cancha, con un costo de 
mil 600 dólares (32 mil 740 pesos).

Para reservar el hospedaje, de al menos tres días, reque-
rirá la llamada Hayya Card o FAN Id, otorgado al compar los 

EL SUEÑO 
MUNDIALISTAMUNDIALISTA

boletos para los partidos. Qatar Accommo-
dation es la única agencia oficial para con-
seguir un alojamiento durante el Mundial y 
los precios van desde los 84 dólares (mil 
718 pesos), hasta los 387 dólares (7 mil 919 
pesos) para un departamento por noche.

El último paso es el vuelo a Qatar con 
precios desde los 43 mil pesos, hasta los 
210 mil pesos. Los gastos de alimentación 
y amenidades en un país de lujos también 
deberán ser considerados para esta expe-
riencia, tan única como costosa. 

Erendira Palma Hernández.

EN DOHA,
TAN ÚNICO 
COMO COSTOSO






