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LA AFICIÓN

ASÍ RENDIRÁN LOS EQUIPOS 
DE LA EUROCOPA 2020

Por: Héctor González Iglesias 

Fotografía: EURO 2020 vía Twitter

E
l torneo europeo más 
importante a nivel de 
competiciones se ha 
hecho de rogar, pero 
finalmente ya está 
aquí: la Eurocopa 

2020, tras aplazarse un año debido 
a la pandemia, arrancará este 
mismo 11 de junio con el partido 
inaugural entre Turquía e Italia en 
el Estadio Olímpico de Roma. Pese 
a que quizá sea un poco aventu-
rado, aquí están mis predicciones 
para el torneo, habiéndome ayu-
dado previamente de esta herra-
mienta en formato Excel. 

 Este grupo A estará marcado por 
el primer lugar de Gales y el pase a 
octavos de final del torneo de 
Suiza, teniendo que ser Italia la 
mejor tercera de los seis grupos si 
quieren tener expectativas de no 
irse a casa en la fase previa. El 
grupo B, salvo sorpresa, tendrá 
como clara dominadora a la Selec-
ción belga, con Rusia y Dinamarca 
peleando la una con la otra por el 
segundo y tercer puesto. Finlandia 
deberá hacer las maletas de vuelta 
a casa tras su último partido el 
miércoles 16.  

En cuanto al grupo C, Austria y 
Países Bajos sellarán su pase a la 
siguiente ronda de esta Eurocopa 
sin muchas complicaciones, es-
tando en manos de Ucrania la posi-
bilidad de ser una de las mejores 
terceras. Macedonia del Norte, a 

pesar de tener a Enis Bardhi, no 
conseguirá pasar de ronda, pero de-
jará buenas sensaciones en su debut 
en el torneo. En el grupo D, Croa-
cia e Inglaterra podrán ser dos de 
los dieciséis mejores equipos de 
esta EURO 2020, con República 
Checa y Escocia batallando para 
ser la mejor tercera y seguir so-
ñando en la competición estival. 

El grupo E de España será uno de 
los más luchados para el tercer 
puesto: Polonia también querrá ha-
cerse notar en la competición. Sue-
cia y Eslovaquia también querrán 
tener protagonismo y pelear por no 
irse a casa a la primera de cambio. 
Por último, en el grupo de la 
muerte, el F, parece clara la hege-
monía francesa, mientras que po-
dría bailar el segundo puesto de 
Portugal, poniéndose Alemania por 
delante incluso en diferencia de 
goles. Hungría se limitará a mirar y 
abandonará la competición con 
cero puntos en su casillero. 

Suponiendo que los mejores ter-
ceros serán Rusia, Portugal, Ucra-
nia e Italia -en ese orden-, Suecia y 
Escocia se tendrán que conformar 
con su participación, que no es para 
menos. Tendremos duelos igual de 
bonitos que de complicados en oc-
tavos, como el Gales-Países Bajos 
del 26 de junio, el Austria-Portugal 
al día siguiente o el Croacia-España 
que ganará Croacia por la mínima. 
Suizos, holandeses, portugueses 

(en más de 90 minutos), franceses, 
ingleses y rusos se repartirán los 
cuartos de final. 

Ya en el mes de julio, los ocho 
mejores equipos pelearán por ha-
cerse un hueco en semis. Croacia 
no podrá vengarse de Francia tras 
la dura derrota del Mundial 2018, 
mientras que Bélgica seguirá en su 
línea, bajando a Países Bajos del 
carro. Suiza hará los deberes antes 
la última participación de Cristiano 
Ronaldo en una Eurocopa, e Ingla-
terra y Suiza jugarán el partido más 
bonito de los 30 días que dura el 
torneo, con un 1-1 que llegará hasta 
la tanda de penaltis, donde Suiza 
fallará el penalti decisivo para estar 
en la final. 

El día 11 de julio, Francia alzará 
al cielo de Londres su tercera Eu-
rocopa ante los locales, Inglaterra. 
El juego de los galos será un hueso 
duro de roer desde el minuto uno 
de la fase de grupos, y no se anda-
rán con chiquitas. De los otros 31 
equipos, Escocia podría postularse 
como la Selección con mejor dife-
rencia de goles del torneo. Será una 
competición emocionante marcada 
por la amenaza de la UEFA de dis-
putar la competición cada dos años 
y, evidentemente, de la crisis sani-
taria que aún nos afecta.
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L
a participación de 
Dinamarca en la Eu-
rocopa de Suecia de 
1992 no era espe-
rada, participando fi-
nalmente como 

invitado. La Guerra de los Balcanes 
provocó la expulsión de Yugoslavia 
en un momento de cambios en Eu-
ropa. Alemania, tras la caída de 
Muro de Berlín, quedó en una sola 
y disputó la competición como país 
unificado. 
 
 
Temporada 2010/11: El origen 
 

De este modo, los daneses consi-
guieron disputar un torneo para el 
que no estaban clasificados pese a 
contar con grandes jugadores como 

EL GRADERÍO

CAMPEONES PARA SORPRESA DE TODOS

ANÁLISIS DE UN EQUIPO HISTÓRICO: 
LA DINAMARCA DE 1992

Tratamos la historia de una Selección que, sin siquiera llegar a clasificarse para la 
Eurocopa, fue campeona de la Eurocopa hace 19 años

Por: Yerai Valles Hidalgo 

Fotografía: Fedaración Danesa de Fútbol vía Twitter

los hermanos Laudrup o Peter 
Schmeichel. El míster, Richard 
Moller Nielsen, llamó a sus juga-
dores cuando estos ya estaban de 
vacaciones y solo faltó Michael 
Laudrup, probablemente el mejor 
jugador de historia de este país. El 
ex futbolista del Real Madrid y 
Barcelona entre otros no tenía una 
gran relación con el seleccionador 
y se negó a jugar para su país mien-
tras él estuviese dirigiéndola. 

Los daneses quedaron encuadra-
dos en el grupo de la muerte junto 
a la anfitriona Suecia, Inglaterra y 
Francia. Contra todo pronóstico 
empataron en el primer partido 
frente a los de San Jorge y cayeron 
contra los organizadores en el se-
gundo cuando aún las victorias su-
maban dos puntos. Los cuatro 

equipos llegaron vivos a la última 
jornada y nuestros protagonistas 
necesitaban vencer a los galos en la 
última fecha. Suecia comenzó per-
diendo y Dinamarca cumplió, y tras 
la remontada de los nórdicos ambas 
selecciones se clasificaron para las 
semifinales -por entonces no había 
cuartos de final ya que menos equi-
pos disputaban el torneo-. 

Así pues, Inglaterra y Francia 
quedaron fuera en primera ronda 
contra todo pronóstico y las ceni-
cientas llegaban a las últimas ins-
tancias. Un enorme Peter 
Schmeichel dio vida a los suyos en 
todos los choques. Los Diablos 
Rojos pasaron de no participar en 
la Eurocopa a empezar a creer que 
podían hacer algo histórico. En el 
grupo B se clasificaron Holanda y 
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Alemania como primera y segunda 
respectivamente, mientras que Es-
cocia y la Comunidad de Estados 
Independientes, formada por fede-
raciones post-soviéticas, quedaron 
fuera. 

 
La semifinal contra la Naranja 
Mecánica 
 

El combinado neerlandés se pre-
sentaba al trofeo como el gran fa-
vorito junto a los germanos, con 
una generación de ensueño liderada 
por Marco van Basten y Dennis 
Bergkamp. A pesar de todo, la Di-
namita Roja salió sin complejos y 
se adelantaron el minuto cinco de 
la mano de Henrik Larssen con un 
imperial cabezazo. Su estrella 
igualó el choque y de nuevo Henrik 
Larssen puso por delante a los 
suyos. Frank Rijkaard, que pasó 
por las filas del Real Zaragoza, 
AC Milán y Ajax entre otros y 
entrenó al FC Barcelona, puso el 
empate a dos con al filo del tér-
mino del partido. 

El choque se decidiría en la 
prórroga, donde los daneses no 
fallaron y la vigente campeona 
perdió contra todo pronóstico 
después de un error de van Bas-
ten. Schmeichel se confirmó 
como un ídolo en su nación tras 
su actuaciones inconmensura-
bles. Los tulipanes no pudieron 
revalidar el trofeo y Dinamarca 
seguía causando furor. 

 
La final contra Alemania 
 

El 26 de junio de 1992 tuvo lugar 
la final entre Dinamarca y Alema-
nia para decidir el camapeón de la 
Eurocopa. Este choque se disputó 
en el Estadio Ulilevi de Goteborg, 
donde los teutones eran nada más y 
nada menos que los vigentes cam-
peones del mundo. Otro hueso duro 
de roer ante el que nuestros soña-
dores no se amilanarían.  

En aquella final, los campeones 
formaron con Schmeichel en la 
portería, Sivebaek, Nielsen, Olsen 
y Christofte en defensa, medio-
campo para Jensen, Vilfort, Pie-
chnik y Brian Laudrup, hermano de 

Michael, y arriba Henrik Larsen 
junto a Povlsen. También, jugó 
Christensen, con pasado en el FC 
Barcelona, que entró al campo en 
el minuto 65. 

Los alemanes comenzaron domi-
nando, pero cuando rondaba el mi-
nuto 20 de juego los daneses se 
adelantaron de la mano de Jensen, 
que batía al ex arquero del Real 
Madrid, Illgner. Desde entonces, el 
choque fue un monólogo de los fa-
voritos, que no pudieron batir a 
Schmeichel, otra vez imperial bajo 
el arco. Cuando el choque llegaba 
al final, Vilfort marcó un gran gol 
que acabó por consumar la victoria 
de los suyos. La gesta estaba hecha: 
de llegar para tapar un hueco, a 
acabar venciendo a vigentes cam-
peones y a selecciones con grandes 
jugadores. 

Hablamos de un equipo que no 
estaba en las quinielas de favoritos 
ni para los suyos. Las críticas de 
Michael Laudrup pusieron en la pi-
cota al míster, Moller Nielsen, pero 
la Federación danesa apostó por su 
continuidad. Tan solo dos jugado-
res de Dinamarca fueron incluidos 
en el once ideal del torneo: Schmei-
chel que se confirmó como uno de 
los mejores guardametas del 
mundo, y Brian Laudrup que dejó 
de ser el hermano de Michael para 
labrarse un nombre por sí mismo. 

Este equipo pasó a la historia y 
será recordado por siempre, aparte 
de ganar la Eurocopa sin haberse 
clasificado para jugarla, por unos 
jugadores que llevaban dos o tres 

semanas incluso de vacaciones. 
Acudieron a la llamada de su país 
y dejaron todo en el terreno de 
juego. Además, cabe destacar la fi-
gura de Vilfort que tuvo que dejar 
la concentración por la enfermedad 
de su hija y regresó a las semifina-
les para ser importante y levantar la 
Copa junto a sus compañeros. La-
mentablemente, su hija no sobrevi-
vió y desde aquí queremos 
recordarla. 

A pesar de no contar con su prin-
cipal estrella, Michael Laudrup, los 
Diablos Rojos llegaron, jugaron y 
vencieron. Fue la primera vez que 
los jugadores llevaban su nombre 
en las camisetas junto al número, y 
este quedó grabado por siempre en 
la mente de los aficionados. El 
sueño y la ilusión de un país se con-
virtió en la de todos que vivieron 

algo único e irrepetible. Unos 
hombres que ascendieron al Val-
halla y que serán rememorados 
por todos por siempre. 

 
La figura: Peter Schmeihel 

 
El arquero llegó al torneo 

como uno de los mejores del 
mundo tras ser fichado por sir 
Alex Ferguson para el Manches-
ter United procedente del 
Brondby de su país doméstico, 
esa misma temporada. 

Cuatro tantos encajados en 
cinco encuentros fueron los nú-
meros registrados por el padre 

del actual guardameta del Leicester 
City, Kasper, en aquella Eurocopa. 
Sus increíbles atajadas en momen-
tos clave significaron para su 
equipo seguir vivos en la competi-
ción. Cabe destacar su tiempo de 
prolongación en la semifinal contra 
Holanda y su imperial actuación en 
la tanda de penaltis. Fue clave 
desde la fase de grupos, donde sus 
reflejos permitieron a los daneses 
clasificarse en un grupo muy com-
plicado. Brilló en todos los partidos 
y esto le permitió estar incluido en 
el once inicial en la competición. 
 
El tapado de los hermanos Lau-
drup 

 

Schmeihel, Sivebaek, 
Nielsen, Olsen, Chris-
toffe, Jensen, Vilfort,  
Piechnik, Brian Lau-
drup, Henrik Larsen, 
Povlsen y Christensen 
ayudaron a levantar la 

Eurocopa 

El Graderío • Análisis de un equipo histórico: la Dinamarca de 1992
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Brian Laudrup fue una de las sor-
presas del campeón de la Euro-
copa: pese a ser un jugador bien 
valorado, su hermano era el ídolo 
nacional. Michael renunció a la se-
lección por su propio pie tras ren-
cillas con el seleccionador y su 
estilo de juego tan poco vistoso, 
pero resultó tremendamente efec-
tivo. 

Brian Laudrup nunca llegó a 
tener la fama de su hermano ni su 
rendimiento, pero siempre ha sido 
valorado como un jugador exqui-
sito. Pasó por las filas de equipos 
como el Bayern de Munich, la Fio-
rentina, el Rangers FC o el AC 
Milan. En esta cita no llegó a ano-
tar ningún tanto pero la historia ya 
estaba escrita, es decir, su trabajo e 
inteligencia sobre el terreno de 
juego fueron clave para la consecu-

ción del título. Fue el mayor éxito 
de su carrera, que contó con mu-
chos críticos que se convirtieron en 
seguidores. 

 
Henrik Larssen, pichichi para su 
Selección 
 

Henrik Larsen se convirtió en el 
máximo goleador de la ‘Dinamita 
Roja’ con tres goles en cuatro par-
tidos. Este interior ofensivo pasó 
por nuestro fútbol en las filas del 
Xerez a finales de los 90 del pasado 
siglo XX, cuando los andaluces mi-
litaban en Segunda División. 

Jugó casi toda su vida en el fútbol 
danés entre las filas de Copenhague 
y del Lyngby. Su mejor momento 
le llegó en esta Eurocopa en la que 
su liderazgo fue vital para su selec-
ción. Además, sus tantos fueron vi-

tales para que primero se clasifica-
ran para las rondas finales y  des-
pués para darle el pase a su equipo 
a la final.

El Graderío • Análisis de un equipo histórico: la Dinamarca de 1992
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EL SCOUTING

EL FUTURO SE AVECINA MUY PROMETEDOR

LA EUROCOPA DE LAS 
JÓVENES PROMESAS

La EURO 2020 estará marcada por tres de los talentos más esperanzadores 
de toda Europa. Analizamos a estas tres perlas que pueden brillar con 

mucho esplendor para cualquier espectador.

Por: Rocío Morón García 

Fotografía: Selección Inglesa de Fútbol, FC Barcelona, 
Selección Italiana de Fútbol vía Twitter 

L
a Eurocopa es una 
competición atrac-
tiva por naturaleza. 
El simple hecho de 
unir a los mejores 
futbolistas del conti-

nente para luchar por un título hace 
de ella un evento inigualable. Si a 
esto le unimos que ha sido, durante 
décadas, el lugar donde las jóvenes 
promesas del fútbol europeo han 
crecido con sus selecciones, estare-
mos de acuerdo en que se trata de 
una competición especial. 

Cada cuatro años, chicos recién 
salidos de las mejores canteras del 
viejo continente se enfundan la 
elástica de su país para deleitar a 
una hinchada que suspira por ellos. 
En este Eurocopa 2021 no iba a ser 
menos, y todas y cada una de las 
selecciones participantes cuentan 
con, al menos, una estrella joven a 

la que seguir. Con el permiso de 
Kylian Mbappé, Kai Havertz, 
Jadon Sancho, Ferrán Torres, 
Mason Mount y muchos más, hay 
tres futbolistas que apuntan a tener 
un papel muy protagonista en la 
competición. Estos son Phil Foden, 
Pedri y Federico Chiesa, cuyo rol 
en sus respectivas selecciones se 
antoja fundamental. 

 
Phil Foden: la joya de Mánches-
ter forjada en la mejor modular 
del mundo 
 

Cuando Pep Guardiola llegó al 
Manchester City allá por el año 
2016, en la entidad celeste se frota-
ban las manos con un joven de la 
cantera. Phil Foden ya sorprendía a 
todos cuando vestía la camiseta ce-
leste en el equipo sub-18 del Man-
chester City, y bien sabemos que 

Guardiola no es entrenador que de-
saproveche ni un ápice de talento 
de sus futbolistas. 

Hoy en día, Foden es una de las 
razones por las que el equipo del 
norte de Inglaterra ha logrado fir-
mar un año histórico. La temporada 
2020/2021 ha sido la primera en la 
que el mediocampista ha podido 
contar con protagonismo real y 
constante en el verde, de ahí que 
haya sido la campaña de su explo-
sión definitiva.   

Probablemente estemos hablando 
de uno de los futbolistas jóvenes 
con mayor calidad técnica del pla-
neta. Si bien otros futbolistas de su 
generación, como Haaland o 
Mbappé, destacan por su enorme 
calidad y potencia física, Foden es 
puro fútbol técnico. Su pasmosa fa-
cilidad para el regate y la velocidad 
a la que juega le hacen un futbolista 
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único. Sin ir más lejos, en la todo-
poderosa Premier League, e incluso 
en la Champions, parece jugar una 
marcha por encima de sus rivales, 
sea cual sea el enemigo a batir. Con 
todo ello, Gareth Southgate, selec-
cionador de Inglaterra, tiene entre 
sus filas al que será, sin lugar a 
dudas, uno de los protagonistas de 
la Eurocopa. En el 1-4-3-3 que 
suele utilizar el técnico británico, 
Foden podría ocupar una plaza en 
el centro del campo o en una de las 
bandas. Y es que otra de las cuali-
dades que posee el canterano citi-
zen es su polivalencia. Se siente 
cómodo tanto en la medular, como 
en la banda, como incluso jugando 
de referencia en ataque siendo un 
falso nueve. Sin embargo, a South-
gate parece convencerle más el 
Foden pegado a la banda que se in-
tegra en posiciones internas del 
campo para generar desconcierto 
en la defensa rival.  

Por si no bastara con la calidad de 
Foden en el campo, este tendrá a un 
gran aliado en el terreno de juego: 
Mason Mount. El futbolista del 
Chelsea está también llamado 
a ser una de las estrellas de la 
competición, y su química con 
Phil puede ser determinante 
para que la selección de Ingla-
terra pueda llegar lejos. Por su-
puesto, también debemos tener 
en cuenta que junto a él juga-
rán futbolistas como Sterling, 
Harry Kane o Marcus Ras-
hford, cuyo olfato para los des-
marques puede facilitar el 
trabajo de Foden desde la 
banda.  

En resumen, Phil Foden no solo 
se postula como uno de los jugado-
res a seguir de la Eurocopa, sino 
que también está llamado a domi-
nar, junto a otros futbolistas de su 
generación, el fútbol en el viejo 
continente en la próxima década. Y 
es que esto es lo que ocurre cuando 
se forja el talento de un futbolista 
junto a una de la mejores medula-
res del mundo, la del Manchester 
City. 

 
 
  

Pedri: el aprendiz de mago que 
deleita a Europa 
 

Hace apenas un año, un chico al 
que llamaban Pedri llegaba al FC 
Barcelona. Su físico denotaba los 
17 años que tenía y, a priori, pare-
cía que era de esos futbolistas que 
la entidad catalana tendría que en-
trenar durante años para que de-
mostrara su calidad. Sin embargo, 
fue pisar el césped del Camp Nou 
y descubrir que aquel delgado 
chico que se estrenaba con la blau-
grana estaba llamado a ser una es-
trella.  

Criado en la cantera de la UD Las 
Palmas, el joven canario llegó a 
Can Barça con la promesa de ser 
uno de los talentos jóvenes más re-
levantes de Europa. Le ha bastado 
con un año en Barcelona para de-
mostrar que todos los elogios que 
recibía no eran exagerados, sino 
que tan solo describían la realidad 
de un futbolista que se alza en la 
actualidad como la mayor promesa 
del fútbol español.  

El joven jugador debutó el pasado 
21 de enero en la Copa del Rey 
ante el Cornellá, y dejó una notable 
actuación. A partir de entonces, el 
técnico neerlandés del Barcelona 
ha contado con él en el primer 
equipo y ha logrado hacerle un 
hueco entre los mayores.  

Moriba es un jugador muy espe-
cial en Can Barça. Y es que hacía 
mucho tiempo que La Masía no 
daba un futbolista de sus caracterís-
ticas a la primera plantilla del club 
de la Ciudad Condal. Es precisa-
mente por esto por lo que apunta a 

ser una de las mayores promesas 
del fútbol europeo en los próximos 
años.  

Con un desparpajo poco habitual 
en los futbolistas tan jóvenes y con 
una visión del fútbol propia de un 
jugador veterano, el joven canario 
se fue ganando la confianza de Ro-
nald Koeman y de la hinchada culé. 
Tanto es así que ha pasado a ser 
uno de los futbolistas insignia del 
club catalán. Como si de un super-
dotado del fútbol se tratara, Pedri 
se saltó todas las categorías inferio-
res de la Selección Española, para 
debutar de mano de Luis Enrique 
en la absoluta con tal solo 18 años. 
Como consecuencia, su protago-
nismo en la próxima Eurocopa está 
garantizado 

Pese a los constantes cambios de 
esquema de Luis Enrique, parece 
asegurado que Pedri ocupará la po-
sición de mediapunta en el dibujo 
de España. Se trata de un futbolista 
que encaja a la perfección con la fi-
losofía de juego de La Roja. Con 
un toque de balón exquisito y con 

la frialdad mental suficiente 
como para saber cuándo acele-
rar y cuándo tocar con calma, 
será, probablemente, uno de 
los cerebros que guíen el juego 
de la Selección Española.  

Posee un gran olfato para de-
tectar los huecos en las defen-
sas rivales, por lo que, si los 
delanteros españoles son capa-
ces de tirar constantes desmar-
ques, las jugadas de peligro 
estarán aseguradas. Pese a que 
no se trata de un futbolista con 
mucho gol, su versión más pe-

ligrosa de cara al área rival se da 
cuando se incrusta entre las líneas 
defensivas rivales. En estas situa-
ciones, como si de un mago se tra-
tara, es capaz de meter balones por 
huecos que parecían inexistentes y 
de generar jugadas de un altísimo 
nivel técnico con la apariencia de 
ser muy sencillas.   

Pese a que su titularidad no está 
garantizada por el alto nivel del 
conjunto español, su impacto en el 
equipo será importante casi con 
total seguridad. En caso de salir de 
inicio, sería el perfecto comple-

Foden, Pedri y Chiesa 
aspiran a convertirse 

en las perlas más 
cotizadas del fútbol 

mundial en los 
próximos años

El Scouting • La Eurocopa de las jóvenes promesas
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mento de un centro del campo cuya 
intención es tener la posesión del 
balón. Si, por el contrario, sale 
desde la banca, se trata del típico 
jugador que revoluciona los en-
cuentros por su capacidad para re-
activar a sus compañeros a través 
del juego.   

En resumidas cuentas, el simple 
hecho de que vaya a disputar una 
Eurocopa vistiendo la camiseta de 
una de las favoritas de la competi-
ción con tan solo 18 años, describe 
su enorme potencial. Lo mejor de 
todo es que, aunque ya le sobra ca-
lidad, aún tiene mucho por mejorar. 
Quién sabe si en el futuro descubri-
remos que ahora mismo estamos 
disfrutando de la juventud de uno 
de los mejores futbolistas del siglo 
XXI en España.   

 

Federico Chiesa: el niño de Italia 
que se hace mayor 
 

En el Europeo sub-21 del año 
2019, Italia se alzaba como una de 
las favoritas para tocar plata. Sin 
embargo, el huracán español evitó 
que los italianos lograran el sueño, 
y se quedaran por el camino. En 
aquella Italia sub-21 que ilusionó a 
su país, había un chico en la banda 
derecha que era un peligro cons-
tante para cualquier rival. Tirando 
permanentes diagonales y lide-
rando a su equipo, acabó convir-
tiéndose en uno de los futbolistas 
del torneo y demostró que la sub-
21 se le empezaba a quedar pe-
queña. Ese chico ha crecido, y a día 
de hoy es uno de los pilares y una 
de las únicas buenas noticias de la 
Juventus de Andrea Pirlo. Habla-

mos de Federico Chiesa, el niño 
querido de Italia que se hace 
mayor a base de goles y sprints por 
la banda.  

Chiesa es el clásico futbolista que 
enamora a los amantes del fútbol. 
Se trata de un extremo derecho 
veloz y potente que puede poner en 
aprietos a las mejores defensas del 
mundo. Una vez se encuentra en 
carrera, es muy difícil pararle, y se 
convierte en un puñal que perfora 
la banda rival una y otra vez hasta 
que logra el objetivo de asistir o de 
ver puerta.  

Sin embargo, es relevante desta-
car que no es el clásico extremo 
que solo se va de su par a base de 
regates que le lleven a la línea de 
fondo, sino que es mucho más 
completo y se asemeja más al ex-
tremo moderno. No solo tiene ca-
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pacidad para regatear a su rival en 
la banda y poner centros con ven-
taja, sino que además es un experto 
en tirar diagonales y en perfilarse 
para buscar el chut en posiciones 
centradas del campo. Así, es un fut-
bolista que controla a la perfección 
todo el terreno de juego que le 
rodea, y cuyo peligro más relevante 
es no saber por dónde va a salir.  

Por si fuera poco, Federico cuenta 
con un gran tiro en ambas piernas. 
Tanto es así que pese a ser diestro 
y jugar por la derecha (por lo gene-
ral), como ya hemos comentado, es 
muy habitual en él buscar la frontal 
del área para buscar el chut a 
puerta, independientemente de la 
pierna que use. Esto le ha llevado a 
ser un extremo como mucho gol, 
que ha mejorado su definición de 

cara a portería de forma considera-
ble. En esta temporada con la Ju-
ventus ha completado un 
doble-doble de goles y asistencias, 
es decir, ha superado la decena en 
ambas estadísticas, lo que muestra 
su evolución en cifras goleadoras.  

En el esquema de la Italia de 
Mancini, Chiesa se antoja funda-
mental. Los que conocen a la Italia 
clásica, muy férrea en defensa y 
efectiva en ataque, sabe que la se-
lección azzurra actual es muy dis-
tinta gracias a la presencia de 
futbolistas como Verratti o Jor-
ginho. Pese a ello, Italia siempre ha 
sido selección de jugadores eléctri-
cos, y eso no ha cambiado. Es por 
esa misma razón por la que Chiesa 
se postula como uno de los líderes 
de esta nueva Selección de Italia 

con tan solo 23 años. Su capacidad 
de gol y de desequilibrio en el área 
rival le pueden convertir en el prin-
cipal argumento ofensivo de los ita-
lianos.  

Con todo ello, Federico Chiesa 
aspira a ser el ojito derecho de los 
italianos durante la Eurocopa. Ade-
más, dejando a un lado esta compe-
tición, se ha convertido en la 
máxima esperanza de La Nazio-
nale, que lleva demasiados años 
muy lejos de oler la plata. Todos los 
hinchas de la selección italiana bus-
can al nuevo líder de una selección 
histórica; quién sabe si ese capi-
tano al que buscan tan solo tiene 23 
años y se llama Chiesa.   
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LA BASE

LA EUROCOPA DE LAS PRIMERAS 
(Y TERCERAS) VECES

Analizamos con detalle las caras nuevas de esta Eurocopa, donde dos selecciones debutan 
en el torneo y otra vuelve a participar después de una prolongada ausencia.

Por: Yerai Valles Hidalgo 

Fotografía: Selección de Fútbol de Escocia, Selección de Fútbol de Finlandia, 
Selección de Fútbol de Macedonia vía Twitter

D
espués de un año 
de espera debido a 
la pandemia, ya 
está aquí la Euro-
copa. A pesar de 
que las grandes 

selecciones se sortearán el título, 
destacan tres naciones que o bien 
debutan en el torneo, o bien vuel-
ven después de muchos años de au-
sencia.  
 
Escocia, primera aparición desde 
1996  
 

La selección escocesa regresa a la 
Eurocopa después de 25 años con 
un equipo solvente que tiene su 
base en futbolistas militantes en la 
Premier League. El combinado es-
cocés desplegó un buen juego en la 
fase clasificatoria que le ha permi-
tido estar en esta cita. 

Se presentan sin ningún tipo de 
presión y con toda la ilusión por de-
lante, por lo que afrontarán la cita 

como una primera vuelta a la élite 
a nivel de selecciones. Steve 
Clarke, con experiencia en Inglate-
rra y Escocia, es el seleccionador y 
uno de los culpables de los recien-
tes éxitos de los suyos. 

La portería tiene como dueño a 
David Marshall, arquero del Derby 
County de la Chmpionship entre-
nado por Wayne Rooney. La zona 
defensiva cuenta quizás con el ju-
gador más reconocible de este 
equipo, Andrew Robertson. El late-
ral zurdo del Liverpool es la sensa-
ción de su selección y el que más 
acostumbrado está a jugar partidos 
de alta competitividad. 

Además Mctominay, mediocen-
tro defensivo del Manchester Uni-
ted, actúa en una de defensa tres 
junto a otro conocido del aficio-
nado al fútbol británico, el lateral 
zurdo del Arsenal Kieran Tierney, 
y el defensor del Motherwell esco-
cés, Declan Gallagher. Por otro 
lado, el flanco derecho estará ocu-

pado previsiblemente por Stephen 
O’Donell, compañero de equipo de 
Gallagher. 

A su vez, el mediocampo cuenta 
con jugadores de gran trabajo que 
pueden ser claves en el papel que 
cumpla su selección en la Euro-
copa. McGinn ha cuajado una gran 
temporada en el gran Aston Villa li-
derado por Jack Grealish. A su 
lado, Ryan Jack, jugador del Glas-
gow Rangers entrenado por Steven 
Gerrard, campeón de la liga esco-
cesa, parece un fijo.  

Ryan Christie, jugador del Celtic 
de Glasgow, y Kenny Mclean, 
clave en el regreso del Norwich 
City a la Premier League, acompa-
ñarán en el centro del campo a 
estos dos futbolistas. Sin embargo, 
la nacionalización de Ché Adams, 
que ha dejado buenas sensaciones 
con el Southampton estos dos años, 
le da más posibilidades al míster de 
cara a encuentros cerrados en el 
que el talento y la velocidad del ju-
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gador pueden determinar el resul-
tado del choque. 

La zona ofensiva puede que sea 
la más débil del combinado esco-
cés. A pesar de que el compañero 
de equipo del antes mencionado 
Adams, Stuart Armstrong, se ha 
asentado en el fútbol inglés, no es 
ni mucho menos un atacante ni un 
goleador puro. McBurnie ha vivido 
en sus propias pieles el descenso 
con el Sheffield United y ha pasado 
gran parte de la temporada en el 
dique seco. A pesar de ello, no pa-
rece que afecte a su participación 
en la próxima Eurocopa 2021, y si 
su estado físico es el óptimo su 
participación está práctica-
mente asegurada. 

Lyndon Dykes es otra de las 
incógnitas en este equipo, ya 
que el jugador del Queens Park 
Rangers ha caído lesionado re-
cientemente debido a unos pro-
blemas en la rodilla. El joven 
de 25 años puede estar en la 
próxima cita que dará co-
mienzo en un mes si su cuerpo 
se lo permite. 

Otros de los jugadores que 
pueden acudir a dicha compe-
tición es Olivier Burke, compañero 
de McBurnie en el Sheffield Uni-
ted, y con pasado en nuestra liga en 
las filas del Deportivo Alavés. A 
pesar de la pérdida de categoría de 
su equipo ha sido uno de los nom-
bres más destacados junto al irlan-
dés, McGoldrick.Ryan Fraser, 
futbolista del Newcastle con pa-
sado en el Bournemouth, debutó en 
el último parón de selecciones del 
mes de marzo y puede tener un 
sitio en el equipo de cara al mes de 
junio. 

Todos estos nombres son los más 
destacados de un país que ha recu-
perado la ilsuión por el fútbol. La 
llegada de buenos entrenadores en 
los últimos años como Brendan 
Rogers y Steven Gerrard ha permi-
tido que el juego haya crecido. 
Además, la exportación de jugado-
res al fútbol inglés ha aumentado el 
nivel de un país que llevaba tiempo 
sin ver a los suyos jugándose algo. 
Parten con toda la ilusión por de-
lante sabedores de que es compli-

cado, pero tiene el espejo de otras 
como Islandia, Gales o Albania que 
han demostrado un gran nivel en 
los últimos tiempos. 

 
Finlandia: los bálticos buscar 
dejar una buena sensación  
 

Finlandia debuta en una Euro-
copa y busca hacerse un hueco 
entre los mejores combinados del 
viejo continente. La selección nór-
dica no cuenta con muchos jugado-
res conocidos por el público, pero 
el trabajo y la entrega los ha lle-
vado hasta aquí. 

Todos recordamos al jugador más 
célebre del equipo en los últimos 
tiempos, Litmanen, que militó en el 
FC Barcelona y el Ajax de Ámster-
dam entre otros. Ahora el futbolista 
más destacado de la selección es 
Teemu Pukki: el goleador del Nor-
wich City es el ídolo de la afición 
de ‘los Canarios’, que pasó por las 
filas del Sevilla FC y Sevilla Atlé-
tico, con algún choque con el pri-
mer equipo hace ya más de una 
década. El punta ha vuelto a dejar 
su huella en la Championship 
siendo una de las claves del regreso 
de su equipo a la Premier League 
tan solo un año después de su des-
censo. 67 tantos en tres campañas 
y dos ascensos a sus espaldas ava-
lan la carrera del atacante nacido en 
Kotka. Recordemos que fue el en-
cargado de poner el uno a uno con-
tra España en el Estadio El 
Molinón, el 22 de marzo de 2013, 
de cara al Mundial de Brasil de 
2014. 

Hay otros nombres destacados en 

el equipo como el mediocampista 
Robin Lod, ex jugador del Real 
Sporting de Gijón que actualmente 
milita en el Minnesota United.  
Además, destaca un núcleo de jó-
venes jugadores que juegan en 
ligas danesa y sueca, entre el que 
figuran los atacantes Soiri o Karja-
lainen. A su vez, Phjanpalo ha de-
jado huella en el Union Berlín, 
equipo revelación de la Bundesliga, 
donde se encuentra a préstamo por 
el Bayer Leverkusen. 

Otra de las figuras de este equipo 
es el canterano del Arsenal, Glen 
Kamara, que actualmente se en-

cuentra a las órdenes de Ge-
rrard en el Rangers FC. El 
mediocentro es un fijo en la se-
lección comandada por 
Markku Kannerva, que tras 
seis años de duro trabajo ha lle-
vado a su país a la Eurocopa 
2021. Este centrocampista des-
pliega un gran físico y su nivel 
de aportación es vital en el sis-
tema de juego de la selección. 

Uronen, que milita en el 
Genk de la Jupiler Pro League 
belga, es una de las promesas 
de la selección nórdica,. El la-

teral zurdo es uno de los mejores 
hombres de la zaga a pesar de que 
ha perdido su sitio en el equipo en 
las últimas fechas. Otros como Toi-
vio, Alho, Arajuuri o Daniel 
O’Shaughnessy formarán la parte 
defensiva del combinado finés. 

El esquema empleado por Ka-
nerva está bien definido en un 4-4-
2. Con Hradecky, portero del Bayer 
Leverkusen con un gran cartel en 
Alemania, como previsible titular 
en el arco. La línea de cuatro tiene 
a los mencionados Arajuuri y Toi-
vio en el centro de la zaga. En las 
alas aparecen Alho por la diestra y 
Uronen en la siniestra, que pondrán 
el sacrificio necesario para luchar 
cada balón.  

El mediocampo es quizás la 
mejor zona de una selección débil 
que quiere dejar marcada su huella 
este próximo verano. Aquí aparece 
O’Shaughnessy, que puede actuar 
el centro del campo junto a Ka-
mara. El interior diestro tiene a 
Robin Lod como su dueño abolusto 

Finlandia y Macedonia 
del Norte completaron 

en 2019 la primera 
clasificación a la 

Eurocopa por primera 
vez en su historia
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mientras que el flanco zurdo es 
para Robert Taylor, jugador del SK 
Brann Bergen de la liga de No-
ruega. 

La zona de ataque puede verse 
mermada en función del estado fí-
sico de su estrella, Teemu Pukki. El 
atacante nórdico se lesionó con su 
equipo y se prevé que regrese 
cuando la Eurocopa da el pistole-
tazo de salida el próximo 11 de 
junio. Su papel será determinante 
en las aspiraciones del equipo finés 
y junto a él estará Rasmus Schuller, 
delantero del Djurgandens de la 
liga sueca. 

El sueño y la esperanza impregna 
esta selección que busca darse a co-
nocer. Sabedores del nivel compe-
titivo, irán con todo para dejar un 
gran papel en la Eurocopa. El 
sueño de todo un país en las botas 
de unos pocos, que quieren llevar 
al éxtasis a los suyos. 

 
Macedonia del Norte: de épica en 
épica 
 

Macedonia del Norte es conside-

rada una de las peores selecciones 
de la historia y los actuales inte-
grantes del combinado nacional 
están sellando muchas bocas. Su 
estrella, Goran Pandev, es mundial-
mente conocida, y a sus 37 años 
sigue siendo clave tanto para su se-
lección como para su actual equipo, 
el Genoa, que milita en la Serie A. 

El atacante dejó su sello en la 
Lazio, en el Inter de Milan que 
ganó todo de la mano de José Mou-
rinho, en el Galatasaray y actual-
mente en el club genovés. 
Recordemos que hace un mes fue 
uno de los dos jugadores que anotó 
frente a Alemania en la victoria a 
domicilio por uno a dos de cara al 
Mundial de Qatar de 2022. Victo-
rias como está hablan muy bien de 
este equipo, haciendo que el sueño 
continúe. 

Sin embargo, Pandev no es el 
único jugador que brilla en el pri-
mer plano del fútbol. Alioski, late-
ral diestro, es clave en el Leeds 
United, equipo revelación de la 
Premier League, de Marcelo 
Bielsa. Este defensor ha dejado su 

nombre grabado entre la afición 
tras brillar en Suiza, donde pasó 
por Young Boys, Schaffhausen y 
Lugano. 

Además, y pese a que no es el ti-
tular, Dimitrievski es otro de los 
nombres conocidos en este equipo. 
El arquero del Rayo Vallecano es 
habitual en las listas aunque el titu-
lar es el guardameta del Doxa de la 
liga chipriota, Damjan Siskovski. 
Otro conocido del aficionado espa-
ñol es Enis Bardhi, futbolista del 
Levante UD, que pondrá la calidad 
en el equipo sumado a un exquisito 
golpeo del balón. En el centro del   
campo se encuentra uno de los im-
portantes para Genaro Gattusso en 
el Nápoles, Elif Elmas, que a sus 
21 años es una de las mayores pro-
mesas de Macedonia del Norte. 

Por último, cabe resaltar la figura 
de Aleksandar Trajkovski, que 
cumple su segunda temporada en el 
RCD Mallorca y acumula 18 tantos 
con su selección en 62 encuentros 
disputados a sus 28 años. Nesto-
rovski es otro de los nombres des-
tacados en la parte ofensiva: el 
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futbolista de la Udinese no vive 
buenos momentos con su equipo 
tras brillar en el Palermo, pero su 
papel en la selección macedonia es 
vital. 

Ristovski es la última figura en 
esta selección que crece a pasos 
agigantados. El lateral diestro del 
Dinamo de Zagreb es vital tanto en 
su selección como en su equipo que 
ha ganado la liga croata por ené-
sima vez. 

La selección de Macedonia del 
Norte se ha unido al imperante 3-
5-2 de la mano de su entrenador, 
Igor Angelovski. En él, aparecen 
habitualmente jugadores del 
Shkendija de la liga macedonia, 
como el carilero diestro Bejtulai o 
el mediocampista Totre. Una de las 
claves de este equipo es el trabajo 

en centro del campo de todos los 
que lo integren, como puede ser 
Kostadinov, que milita en el Ru-
zomberk de la liga eslovaca, 
Elmas, Bardhi, Trajkovski o Ris-
tovski. 

La zona ofensiva tiene a Tric-
kovski, punta del AEK Larnaca de 
la liga de Chipre, o Stojanovski, de-
lantero del Chambly de la Ligue 2, 
aunque pueden entrar los puntas 
militantes en el fútbol transalapino, 
Goran Pandev o Nestorovski. 

Una ilusión enorme sobrevuela a 
este equipo que demuestra que está 
aquí para quedarse. Su primera par-
ticipación en una competición ab-
soluta a nivel de selecciones hace 
que muchos piensen que esto es un 
espejismo. Sin embargo, el trabajo 
tiene sus frutos y los equipos deben 

estar atentos para que no les suceda 
lo mismo que al combinado teutón.
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LA SELECCIÓN ESPAÑOLA QUIERE 
SEGUIR SORPRENDIENDO 

Y NO TIENE TECHO
Tratamos cómo, tras los malos cosechados por Ignacio Quereda, las españolas se apoyan 

en Jorge Vilda para cosechar unos resultados que pueden ser históricos para una 
Selección Femenina como la española

Por: Manuel Carmona Hidalgo 

Fotografía: Selección Española Femenina de Fútbol vía Twitter

EL TACÓN

E
l futbol femenino en 
España sigue en au-
mento desde hace 
varios años gracias a 
la subida en el nú-
mero de aficionados 

y la mayor visibilidad que le están 
dando los medios de comunica-
ción. Esta temporada hay que des-
tacar la aparición del Real Madrid 
Femenino, en la Liga Iberdrola. A 
pesar de la llegada del club madri-
dista, de nuevo las azulgranas han 
conseguido levantar el título por se-
gundo año consecutivo. Eso sí, se 
han proclamado campeonas ga-
nando todos sus partidos. 
 
 
 

El inicio de la Selección Española 
femenina 
 

La selección femenina de fútbol 
de España fue creada en 1983, pero 
existía desde 1971, aunque en esa 
época no era reconocida por la 
FIFA ni la RFEF. El 5 de febrero de 
1983, La Roja disputó su primer 
partido frente a Portugal, donde no 
pudieron estrenarse con una victo-
ria y fueron derrotadas. La primera 
victoria oficial llegó en Zúrich 
frente a la selección de Suiza. En 
1990, la UEFA comenzó a organi-
zar competiciones oficiales en el 
fútbol femenino.  

Sin embargo, la Selección Espa-
ñola no participó en la primera Eu-
rocopa, debido a que era una 

selección que tenía muy corta edad. 
En la segunda, celebrada en No-
ruega, las hispanas no consiguieron 
asistir tras haber sido eliminadas en 
la fase de clasificación. A la tercera 
fue la vencida, y en 1997 la Selec-
ción Española Femenina consiguió 
clasificarse para la fase final de la 
Eurocopa que se jugó en Noruega 
y Suecia. En la fase de grupos Es-
paña ganó, empató y perdió frente 
a Francia, Suecia y Rusia, respecti-
vamente: unos resultados que le 
sirvieron para pasar de grupos y 
disputar las semifinales. El rival 
antes de llegar a la final fue Italia, 
que privó a las hispanas de una 
final histórica, venciendo las italia-
nas por 2-1. 
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Continuos fracasos de las  
hispanas 
 

Desde entonces, la Selección Fe-
menina tuvo varios fracasos, que-
dando fuera de la Eurocopa de 
2005 tras solo conseguir siete pun-
tos en la fase de clasificación. En el 
Mundial de 2007 tuvieron opciones 
de conseguir su primera clasifica-
ción, pero una dura derrota por 5-0 
frente a Dinamarca privó a La Roja 
de esa histórica clasificación. En la 
Eurocopa de 2009 fueron derrota-
das en la repesca tras ser goleadas 
por los Países Bajos por un 4-0 en 
el cómputo global. Tampoco pudie-
ron disputar el Mundial de 2011, 
que fue la sexta edición, tras perder 
una ventaja de dos goles frente a la 
Selección Inglesa en la fase de cla-
sificación.  

 
Segunda clasificación de la Selec-
ción Española para la Eurocopa 
y la primera para un Mundial 
 

16 años después de su primera 
participación, España volvió a 
jugar la segunda Eurocopa en su 
historia. La clasificación fue 
muy dura, ya que España tuvo 
que jugar la repesca contra Es-
cocia. El partido de ida acabó 1-
1, jugándose la vuelta en la 
Ciudad de las Rozas. En el cho-
que de vuelta, los noventa minu-
tos acabaron con el mismo 
resultado que en Escocia y tu-
vieron que jugar la prórroga. La 
selección escocesa se adelantó 
en el tiempo extra y el combinado 
español necesitaba dos goles. El 
primero llegó cinco minutos des-
pués del golpe escocés, y el se-
gundo pudo llegar de penalti a falta 
de dos minutos del final, pero Vero 
Boquete falló el lanzamiento. En la 
última jugada, Vero se reivindicó 
con un gol que metía a España de 
nuevo en una Eurocopa.  

La selección dirigida por Querada 
se tuvo que enfrentar a Francia, In-
glaterra y Suecia. España venció a 
Inglaterra, cayó ante las galas y 
empató frente a las suecas. Unos 
resultados que les permitió clasifi-
carse para los cuartos de final, 

donde perdieron frente a Noruega, 
una selección que venía de ser 
campeona del mundo y campeona 
olímpica. 

En el año 2015 la Selección espa-
ñola de fútbol femenino consiguió 
una hazaña histórica, clasificán-
dose por primera vez en su historia 
a un Mundial de fútbol femenino 
tras reponerse de su batacazo. Es-
paña coincidió en el grupo con Bra-
sil, Costa Rica y Corea del Sur. El 
9 de junio La Roja debutó en un 
mundial frente a Costa Rica, donde 
el encuentro finalizó con empate a 
uno. Sin embargo, no pudo pasar 
de fase de grupos, ya que cayó en 
sus dos restantes partidos.  

 
Final de etapa de Ignacio Que-
reda y nueva vida llena de éxitos 
con la llegada de Jorge Vilda 

 
Tras los malos resultados en el 

Mundial, se sustituyó al entrenador 
Ignacio Quereda por Jorge Vilda, 
que acababa de ser proclamado 
subcampeón en el Europeo feme-
nino con la selección sub-19. 

En la Eurocopa de 2017, la Selec-
ción Española se clasificó para ir a 
los Países Bajos tras acabar como 
primera de grupo en la fase de cla-
sificación. En la fase de grupos 
venció frente a Portugal, pero per-
dió frente a Inglaterra y Escocia. 
Gracias a la diferencia de goles, las 
españolas se clasificaron para los 
cuartos de final, donde les esperaba 
Austria. Sin embargo, a pesar de 
empatar a cero, la Selección Espa-
ñola fue eliminada de manera trá-
gica tras caer en la tanda de 
penaltis.  

En el año 2019, la Selección dis-
putó el segundo Mundial en su his-

toria, donde en la fase de grupos se 
clasificó tras ganar contra Sudá-
frica, caer ante la poderosa Alema-
nia y empatar frente China. En 
octavos de final tuvo que jugar con-
tra la favorita y la invencible selec-
ción estadounidense. La Roja 
competió hasta el final, se lo dejo 
todo, pero la suerte no le acompaño 
en el partido y cayó frente a las 
americanas. EE. UU. solo pudo 
anotar los goles en la tanda de pe-
naltis en un partido muy polémico 
por las decisiones arbitrales en con-
tra de nuestra Selección.  
 
La selección española buscará 
clasificarse para el Mundial de 
2023 y el próximo verano dispu-
tará la Eurocopa. 
 

Este año se tenía que disputar la 
Eurocopa Femenina en Inglaterra, 
pero la pandemia ha obligado a 
cambiar numerosos planes. El pri-
mero fue aplazar la Eurocopa de 
fútbol masculina de 2020, que se 
disputará este año y donde una de 
sus sedes será en España, concreta-

mente en el estadio de la Car-
tuja en Sevilla. Esto ha 
obligado también a aplazar la 
decimotercera edición de Eu-
rocopa de fútbol femenina al 
próximo verano, aunque se-
guirá teniendo a Inglaterra 
como sede. España se ha con-
seguido clasificar tras ser pri-
mera de grupo con un balance 
de siete victorias y un empate, 
donde hay que destacar las 

goleadas de 0-13 y 10-0 contra 
Azerbaiyán y Moldavia, respecti-
vamente. Los dos últimos partidos 
que ha disputado La Roja han sido 
dos amistosos en el mes de abril, 
donde ambos partidos acabaron en 
resultado favorable a la Selección 
Española Femenina frente a Mé-
xico (3-0) y contra Países Bajos (1-
0 con un gol de Patricia Guijarro).  

En el mes de junio la selección 
dirigida por Jorge Vilda tiene pro-
gramada dos partidos amistosos 
frente a Bélgica y Dinamarca. Ade-
más, a partir del mes de septiembre, 
el combinado español comenzará la 
clasificación para la Copa del 

España cumplió ciclo 
tras la destitución 

de Ignacio Quereda
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Mundo, que se celebrará en 2023. 
Un grupo donde tendrá que batir a 
Islas Feroe, Hungría, Ucrania y Es-
cocia para conseguir un billete para 
el próximo Mundial. Al finalizar el 
sorteo, el técnico español explicó 
que los cuatro rivales exigirán lo 
mejor del equipo si quieren estar en 
la Copa del Mundo, que se cele-
brará en Australia y Nueva Ze-
landa.  

Actualmente, la Selección Espa-
ñola de fútbol femenino se encuen-
tra como decimotercera mejor 
selección femenina en el ranking 
FIFA y la séptima mejor en Europa, 
solo superada por Alemania, Países 
Bajos, Francia, Suecia, Inglaterra y 
Noruega. El entrenador madrileño 
eligió en su última convocatoria a 
las siguientes jugadoras para los 
respectivos partidos amistosos que 
se celebraron en Marbella: Laia 

Aleixandra, Alexia Putellas, An-
drea Pereira, Mariona Caldentey, 
María León, Aitana Bonmatí, Jenni 
Hermoso, Leila Ouahabi, Sandra 
Paños, Esther González, Alba Re-
dondo, Ona Batlle, Lola Gallardo, 
Irene Paredes, Ivana Andrés, Marta 
Corredera, Marta Cardona, Misa 
Rodríguez, Olga Carmona Teresa 
Abelleira,Nahikari García, Nerea 
Eizagirre y Bárbara Latorre. De 
estas magnificas jugadores hay que 
destacar a Jenni Hermoso, actual 
jugadora del Fútbol Club Barce-
lona, que es la máxima goleadora 
de la Selección con 42 dianas por 
delante de Vero Boquete y Laura 
del Río. También hay que destacar 
a la capitana Irene Paredes, que ac-
tualmente es jugadora del PSG y 
será madre pronto.  

El siguiente reto de una selección 
que todo lo que se promete lo con-

sigue con esfuerzo y entrega es cla-
sificarse para los Juegos Olímpi-
cos, algo que no ha ocurrido en la 
historia. Sin embargo, el conjunto 
español no quiere objetivos a largo 
plazo y su primer objetivo es clasi-
ficarse por tercer año consecutivo 
al Mundial. Una clasificación que 
comenzará al inicio de la próxima 
temporada.
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EL ANALISTA

LA FRANCIA DE DESCHAMPS 
QUIERE SEGUIR DOMINANDO

Explicamos el sistema de juego de una de las selecciones de Europa que, a largo 
plazo, va a ser el rival a batir en las próximas ediciones de la Eurocopa y 

el Mundial.

Por: Yerai Valles Hidalgo 

Fotografía: Selección Francesa de Fútbol vía Twitter

F
rancia se ha conver-
tido en el rival a batir 
por las demás selec-
ciones. El combinado 
galo es el vigente 
campeón del Mundial 

2018 y finalista de la Eurocopa 
2016. Un equipo que no destaca 
por su juego combinativo, pero que 
le basta con el talento de sus mejo-
res jugadores y con un físico supe-
rior al de los demás.  

Hablamos de una generación lla-
mada a repetir los éxitos de la 
época de los Henry, Trezeguet o Zi-
dane entre otros. Deschamps es el 
seleccionador que ha tenido que 
ver cómo problemas internos de su 
equipo ponían en peligro el pro-
ceso. 

Se trata de una selección que en 
2010 tocó fondo cuando los juga-
dores se enfrentaron a su seleccio-
nador, Raymond Domenech, en la 
Copa del Mundo de Sudáfrica de 
ese mismo verano. El bloque de la 
última cita mundialista repite, aun-
que habrá modificaciones en al-
guna parte del equipo. La portería 
tiene el dueño asegurado en su ca-
pitán, Hugo Lloris. El arquero del 
Tottenham es un fijo desde hace 

casi una década y repetirá en la pró-
xima Eurocopa. Uno de los guarda-
metas más ágiles y con unos 
inconmensurables reflejos de los 
últimos años. 
 
Una defensa con un físico prodi-
gioso 

 
El centro de la zaga estará lide-

rado por Raphael Varane pero su 
compañero cambiará con respecto 
a competiciones pasadas. Samuel 
Umtiti no ha vuelto a ser el mismo 
y parece que. Kimpembe, que era 
el reserva por entonces, será previ-
siblemente su complemento. Sin 
embargo, Clement Lenglet podría 
tener la oportunidad de estar en el 
once de inicio. 

Los laterales seguirán siendo para 
Benjamin Pavard y Lucas Hernán-
dez. Los futbolistas del Bayern de 
Múnich han demostrado un gran 
nivel y su sitio está asegurado en el 
campo. El primero fue una de las 
revelaciones de Francia en 2018 
cuando muchos no sabían de él y 
jugó en la segunda División de la 
Bundesliga con el Stuttgart. Dos la-
terales rápidos con gran llegada al 
área rival y que en defensa son dos 

muros infranqueables.  
Una defensa dura y con un gran 

físico que es una de las claves 
cuando la selección francesa se 
desconecta de los encuentros du-
rante gran parte de los choques. Lo 
cierto es que Francia tiene muchas 
carencias, pero muchas más virtu-
des que tapan un juego combina-
tivo bajo para un combinado 
llamado a dominar durante los pró-
ximos años. 

 
El mediocampo es una de las cla-
ves del equipo 

 
Cuentan con uno de los mejores 

mediocampistas del mundo que 
siempre tiene un rendimiento side-
ral: Ngolo Kanté. El jugador del 
Chelsea está cuajando un tempora-
dón y es una de las claves del rena-
cer del Chelsea de Tomas Tuchel. 
Fue una de las revelaciones de 
aquel histórico Leicester de Clau-
dio Ranieri y se ha convertido en 
un futbolista querido y admirado 
por todos. Será uno de los líderes 
del equipo y una de las claves para 
que, a partir de las eliminatorias, 
Francia sobreviva. Un superdotado 
en el aspecto físico cuya aportación 
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se prevé indispensable para los de 
Deschamps. 

Paul Pogba será otra de las piezas 
importantes en este equipo, el 
mejor técnicamente y con una po-
tencia sobrenatural. Su nivel ha 
descendido en las últimas tempora-
das y no está ni de lejos a la atura 
del jugador que todos esperábamos. 
El rendimiento con los bleus siem-
pre ha sido alto y las expectativas 
generadas en torno a él están justi-
ficadas. El todocampista del Man-
chester United viene jugando 
pegado a la banda izquierda y 
puede que lo veamos en esa posi-
ción. 

Adrien Rabiot es una de las 
novedades de la selección, 
que parece que será el acom-
pañante de Paul en el centro 
del campo. El jugador de la 
Juventus de Turín podría ser 
clave si su nivel físico es el 
óptimo. Su talento es indiscu-
tible y ha crecido mucho de la 
mano de Andrea Pirlo con la 
Vecchia Signora. Muchas es-
peranzas en el canterano del París 
Saint Germain que debe demostrar 
en la Eurocopa que está preparado 
para todo. 

Moussa Sissoko puede ser una de 
las figuras más utilizadas desde el 
banquillo. El jugador del Totten-
ham demostró un gran nivel en la 
Eurocopa 2016 y dejó un gran im-
pacto en la final frente a Portugal 
pese a la derrota. Otros como Ca-
mavinga parecen fijos en la lista 
aunque su papel puede ser mucho 
más residual que el de su compa-
ñero. Por último, Tolisso acudirá 
como recambio de Kanté y solo un 
contratiempo lo hará jugar. 

Un mediocampo con un talento 
increíble, pero en el que prima el 
trabajo. La resistencia física de los 
de Deschamps es uno de sus puntos 
fuertes y en el centro del campo re-
side gran parte de sus esperanzas 
para levantar la Copa. 

 
El ataque es donde surge la 
magia 
 

 La vuelta de Karim Benzema au-
menta el aporte ofensivo que con-

taría sin duda con el mejor tridente 
del momento, pero Olivier Giroud 
ha demostrado que está a la altura. 
El 9 del Chelsea, muy criticado por 
su escaso acierto de cara a puerta, 
da mucho al equipo y el míster lo 
sabe. Juega en una posición en la 
que actúa como referencia y per-
mite que los demás jueguen mien-
tras él trabaja y abre espacios. A 
pesar de todo, ha venido metiendo 
goles y si lo suma a su aportación 
en cuanto a trabajo puede ser clave, 
como ya fue en el Mundial 2018 
aunque no marcara ni un solo tanto 
ni llegara a rematar entre los tres 
palos en todo el torneo. 

Los otros dos elementos en el ata-
que son conocidos por todo el 
mundo y en sus goles estará la 
Copa. Antoine Griezmann es idola-
trado en su país de origen y su buen 
papel con el equipo ha provocado 
un gran respeto para el futbolista 
del FC Barcelona. Deschamps lo 
cuida y cuando peor lo ha pasado 
con Ronald Koeman, él ha estado 
ahí siempre para defenderlo y dejar 
claro el nivel que tiene. El Princi-
pito puede dejar huella en Francia 
y la próxima cita será clave para 
encumbrarlo en el Olimpo de sus 
compatriotas. 

Kylian Mbappé es el mejor juga-
dor del equipo sin duda alguna. El 
crack del París Saint Germain llegó 
al Mundial 2018 tras brillar en el 
sorprendente Mónaco junto a Ra-
damel Falcao, Thomas Lemar, Si-
dibé y compañía. El galo es el ídolo 
de todos los jóvenes de Francia y 
hay muchas esperanzas en su ca-
rrera que no ha hecho más que co-
menzar. Uno de los llamados a 
dominar el panorama mundial 
cuando la era de Cristiano Ronaldo 
y Leo Messi llegue a su fin, más 

pronto que tarde, aunque nunca se 
sabe con los dos mejores jugadores 
de la historia. 

Ousmane Démbélé ha vuelto a la 
selección tras dos años de ausencia 
y si su nivel con el Barcelona se 
mantiene puede seguir contando. 
En las últimas semanas ha perdido 
su puesto en el once titular y el 
tramo final de competición será 
clave para que Deschamps lo tenga 
en cuenta. 

Kingsley Coman será una buena 
pieza a la que mirará el míster si el 
partido está trabado y se necesita 
encarar por las bandas. El goleador 
del Mónaco, Ben Yedder, podría 

tener la oportunidad de levan-
tar la Copa con su equipo. El 
punta galo llegó a ser interna-
cional para la selección fran-
cesa de fútbol sala y su 
talento es venerado en su país 
de origen, tras dejar huella en 
el Sevilla FC. 

 
El ataque es donde surge la 
magia 

 
La formación de la Selección 

Francesa presenta un claro es-
quema de cuatro defensas, tres me-
diocentros y otros 3 atacantes. Un 
sistema de juego que ha dejado 
paso al 3-5-2 habitual de los años 
90 del pasado siglo XX, que tuvo 
su auge en el fútbol italiano. 

Salvo sorpresa, Deschamps no 
variará está formación en la que 
puede haber alguna modificación 
en el centro del campo. Ahí, es 
donde Paul Pogba tendrá más liber-
tad de movimientos acompañado 
de N’Golo Kanté y Adrien Rabiot, 
previsiblemente. Esta parte del 
equipo será clave en la Eurocopa 
2021 cómo ya lo fue tanto en la Eu-
rocopa 2016 como en el Mundial 
2018. 

En la zona defensiva, la fuerza fí-
sica de Kimpembe sustituye a la 
Samuel Umtiti. El defensor del 
París Saint Germain es el llamado 
a acompañar al incombustible Va-
rane en esta posición. Los laterales 
son de los más complicados de 
pasar a nivel de selecciones, gran-
des defensores que empezaron 

Karim Benzema quiere 
devolverle la ilusión 

a la Selección y a 
sus aficionados 
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como centrales. Tanto Lucas Her-
nández como Benjamin Pavard tie-
nen vocación defensiva a pesar de 
que llegan con solvencia al ataque. 
Su gran estado físico les permite 
esfuerzos en las dos partes del 
campo durante buena parte de los 
choques. 

El combinado galo se ha conver-
tido en el rival a batir como en su 
día fueron España, Italia o Brasil. 
Una excelsa generación de futbo-
listas que crece y pone difícil la 
lista al seleccionador. A pesar de 
todo, el propio míster ha recono-
cido que no habrá muchas sorpre-
sas de cara a la lista definitiva de 
26 jugadores. 

La parte de arriba es donde se su-
cede la magia y no podía ser de otra 
forma entre jugadores de tanto ta-
lento. Mbappé y Griezmann han 
demostrado que se entienden a la 
perfección, además la ayuda de 
Olivier Giroud con la labor oscura 
que no muchos aprecian, les deja 
mayor libertad. Todos trabajan a su 
manera, la velocidad y pegada de 
Mbappé, la calidad y pausa de 
Griezmann y la vuelta de Karim 
Benzema, que lleva unos años in-

combustibles con el Real Madrid 
tras la salida de Cristiano Ronaldo 
del club merengue. 

 
La generación que viene garan-
tiza años de lucha por repetir éxi-
tos 

 
Los jóvenes vienen pisando 

fuerte y desde la Federación fran-
cesa saben que el proceso debe ser 
gradual de cara a futuras citas como 
el Mundial de Qatar de 2022. Algu-
nos nombres como Jules Koundé, 
central del Sevilla FC, o Wesley 
Fofana, zaguero del Leicester City, 
llaman con fuerza a la puerta del 
combinado nacional absoluto. 

Los Juegos Olímpicos de Tokio 
tendrán cita este mismo verano al 
igual que la fase final del Europeo 
Sub-21, por lo que estos jugadores 
unidos a los Guendouzi o Ikoné 
tendrán un papel clave por llevar la 
gloria a su país y terminar con la 
hegemonía de los mirlos españoles. 

Tras la Eurocopa 2021, puede que 
veamos como algunos jugadores se 
van yendo gradualmente y son sus-
tituidos por los jóvenes. Sin em-
bargo, el momento todavía no ha 

llegado: Francia es el rival a batir 
al que todos miran con recelo y con 
el respeto que se han ganado. 
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¿SABÍAS QUE...

►...el jugador más joven en anotar un gol en la Eurocopa fue el 

suizo Johan Vonlanthen?Tenía 18 años y 141 días, y anotó el que 

fue el único gol de la selección suiza en la edición de 2004. El gol 

fue frente a Francia, en un partido que los galos acabarían lleván-

dose por 1-3 gracias a los goles de Zidane y de Henry por partida 

doble.

► ...el partido con más goles en una Eurocopa fue en la primera 

edición, en 1960? El partido enfrentó a Francia y Yugoslavia y 

acabó con el resultado de 4-5. El partido se disputó en el Parque 

de los Príncipes, que contó con casi 30.000 espectadores. Los yu-

goslavos dieron la sorpresa al vencer al anfitrión en el partido 

inaugural. La edición terminaría con la victoria de la Unión So-

viética, que venció en la final a Yugoslavia en un partido que se 

decidió en la prórroga.

Por: Salvador Aguilar Paniagua
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► ...Italia se metión en la final y ganó su única Eurocopa en 1968 

gracias al lanzamiento de una moneda? La Unión Soviética y los 

azzurri enfrentaban en semifinales en Nápoles. Tras acabar 0-0, ló-

gico era jugar un partido de desempate, pero la final se jugaba dos 

días después. Por ello, se decidió echar a suertes en el vestuario 

quién sería el agraciado de disputar la final. La moneda cayó del 

lado italiano, el resto es historia.

► …Michel Platini es el jugador con más goles en una misma edi-

ción de la Eurocopa? Lo hizo en la Eurocopa de 1984, en la que 

anotó un total de nueve goles. Consiguió marcar en todos los par-

tidos disputados por su selección, y se convirtió en el único jugador 

en conseguir dos hat tricks en una misma edición. El francés anotó  

tres goles frente a Bélgica y Yugoslavia, y uno frente a Dinamarca, 

Portugal y España, siendo este último en la final que los galos se 

acabarían llevando por 2-0.

► ...David Villa es uno de los siete jugadores que han conseguido 

anotar un hat trick en la historia de la Eurocopa? Lo hizo en la 

edición de 2008 y fue en el primer partido de fase de grupos frente 

a Rusia. Villa consiguió anotar tres goles que hicieron que La Roja 

arrancara con buen pie el trofeo, que lo acabaría ganando tras de-

rrotar a Alemania en la final. España volvió a verse las caras con 

Rusia en las semifinales. El partido terminó con victoria española, 

pero esta vez sin goles de David Villa. 

 

El resto de jugadores que han conseguido un hat trick en este tor-

neo son Dieter Müller y Klaus Allofs (Alemania), Platini  (Francia), 

Van Basten y Kluivert (Holanda) y Conceiçao (Portugal).
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