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FASE DE GRUPOS: GRUPO A
Colombia v. Ghana
1

06.10.2017

COL:

12 MIER; 2 CIFUENTES, 5 GUTIERREZ (C), 6 PEREA, 7 CAMPAZ,
10 GOMEZ Brayan, 11 PENALOZA, 13 MEJIA, 14 MENESES, 18 CORTES,
20 MARTINEZ

GHA:

1 IBRAHIM Danlad; 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 8 MOHAMMED Kudus,
10 TOKU, 11 MOHAMMED Aminu, 12 YUSIF, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN,
18 IDDRISS, 19 IBRAHIM Sadiq

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

Cautions:
Expulsions:

17:00

0-1 (0-1)
NEW DELHI

24,300

0-1 39’ IBRAHIM Sadiq (19)
Clement TURPIN (FRA)
Nicolas DANOS (FRA), Cyril GRINGORE (FRA)
Slavko VINCIC (SVN)
COL: 46’ HT out GOMEZ Brayan (10), in CAICEDO (17),
68’ out CORTES (18), in BARRERO (9),
87’ out BARRERO (9), in VIDAL (19)
GHA: 75’ out IDDRISS (18), in GYAMFI (20),
82’ out MOHAMMED Aminu (11), in LEVEH (13),
88’ out TOKU (10), in ARKO-MENSAH (4)
COL: 90’ MARTINEZ (20)
GHA: 21’ IBRAHIM Sadiq (19)
–

Ghana v. USA

0-1 (0-0)

13

09.10.2017

GHA:

1 IBRAHIM Danlad; 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 8 MOHAMMED Kudus,
10 TOKU, 11 MOHAMMED Aminu, 12 YUSIF, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN,
19 IBRAHIM Sadiq, 20 GYAMFI

USA:

1 GARCES; 2 LINDSEY, 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 8 FERRI,
9 SARGENT (C), 10 WEAH, 11 CARLETON, 13 DEST, 20 GOSLIN

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

Cautions:

Expulsions:

17:00

NEW DELHI

17,500

25

12.10.2017

GHA:

1 IBRAHIM Danlad; 4 ARKO-MENSAH, 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 7 SULLEY,
13 LEVEH, 14 OWUSU, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN, 19 IBRAHIM Sadiq,
20 GYAMFI

IND:

1 MOIRANGTHEM; 2 THANGJAM, 3 SINGH, 4 ALI, 5 STALIN, 6 WANGJAM,
8 KIYAM (C), 9 JADHAV, 15 THOUNAOJAM, 16 NAOREM, 17 KANNOLY

Scorers:

NEW DELHI

2

06.10.2017

IND:

1 MOIRANGTHEM; 3 SINGH, 4 ALI, 5 STALIN, 6 WANGJAM, 7 MEETEI,
8 KIYAM (C), 9 JADHAV, 10 SARKAR, 11 THATAL, 17 KANNOLY

20:00

NEW DELHI

46,351

USA:

1 GARCES; 2 LINDSEY, 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA,
8 FERRI, 9 SARGENT (C), 10 WEAH, 11 CARLETON, 20 GOSLIN

Scorers:

0-1 30’ SARGENT (9) pen., 0-2 51’ DURKIN (6),
0-3 84’ CARLETON (11)
Referee:
Gery VARGAS (BOL)
Assistant referees: Juan Pablo MONTANO (BOL), Jose Alberto ANTELO ARAUZ (BOL)
4th official:
Claudia UMPIERREZ (URU)
Substitutions:
IND: 70’ out SARKAR (10), in ALI (14),
70’ out MEETEI (7), in NAOREM (16),
90’+3 out WANGJAM (6), in LALENGMAWIA (13)
USA: 66’ out AKINOLA (7), in ACOSTA (15),
85’ out WEAH (10), in REYES (19),
90’+1 out CARLETON (11), in VASSILEV (18)
Cautions:
–
Expulsions:
–

India v. Colombia
20:00

1-2 (0-0)

14

09.10.2017

IND:

1 MOIRANGTHEM; 2 THANGJAM, 4 ALI, 5 STALIN, 7 MEETEI, 8 KIYAM (C),
10 SARKAR, 14 ALI, 15 THOUNAOJAM, 17 KANNOLY, 18 DESHPANDE

NEW DELHI

48,184

COL:

12 MIER; 2 CIFUENTES, 3 TEGUE, 5 GUTIERREZ (C), 7 CAMPAZ, 8 LOPEZ,
11 PENALOZA, 14 MENESES, 15 CARVAJAL, 16 ANGEL, 18 CORTES

0-1 49’ PENALOZA (11), 1-1 82’ THOUNAOJAM (15),
1-2 83’ PENALOZA (11)
Referee:
Ricardo MONTERO (CRC)
Assistant referees: Juan Carlos MORA ARAYA (CRC), Carlos FERNANDEZ (CRC)
4th official:
Gladys LENGWE (ZAM)
Substitutions:
IND: 66’ out SARKAR (10), in JADHAV (9),
75’ out THANGJAM (2), in NAOREM (16)
COL: 46’ HT out LOPEZ (8), in GOMEZ Brayan (10),
60’ out CORTES (18), in MEJIA (13),
77’ out ANGEL (16), in MARTINEZ (20)
Cautions:
–
Expulsions:
–

4-0 (1-0)
20:00

0-3 (0-1)

Scorers:

0-1 75’ AKINOLA (7)
Anastasios SIDIROPOULOS (GRE)
Polichronis KOSTARAS (GRE), Lazaros DIMITRIADIS (GRE)
Esther STAUBLI (SUI)
GHA: 57’ out MOHAMMED Aminu (11), in LEVEH (13),
73’ out MOHAMMED Kudus (8), in DANSO (9),
82’ out TOKU (10), in SULLEY (7)
USA: 63’ out WEAH (10), in AKINOLA (7),
63’ out DEST (13), in WATTS (14),
81’ out CARLETON (11), in VASSILEV (18)
GHA: 		69’ MOHAMMED Kudus (8), 71’ YAKUBU (5),
		86’ DANSO (9)
USA: 		6’ GOSLIN (20)
–

Ghana v. India

India v. USA

52,614

1-0 43’ AYIAH (6), 2-0 52’ AYIAH (6),
3-0 86’ DANSO (9), 4-0 87’ TOKU (10)
Referee:
Abdelkader ZITOUNI (TAH)
Assistant referees: Folio MOEAKI (TGA), Bernard Alu Paekera MUTUKERA (SOL)
4th official:
Enrique CACERES (PAR)
Substitutions:
GHA: 56’ out IBRAHIM Sadiq (19), in TOKU (10),
76’ out ARKO-MENSAH (4), in MOHAMMED Kudus (8),
82’ out AYIAH (6), in DANSO (9)
IND: 58’ out NAOREM (16), in MEETEI (7),
63’ out KIYAM (8), in ALI (14),
78’ out JADHAV (9), in LALENGMAWIA (13)
Cautions:
GHA: 45’+1 ALHASSAN (17), 47’ IBRAHIM Sadiq (19)
IND: 34’ THANGJAM (2), 54’ KIYAM (8)
Expulsions:
–

USA v. Colombia
26

12.10.2017

USA:

1 GARCES; 2 LINDSEY, 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA,
9 SARGENT (C), 11 CARLETON, 13 DEST, 15 ACOSTA, 20 GOSLIN

COL:

12 MIER; 2 CIFUENTES, 3 TEGUE, 5 GUTIERREZ (C), 6 PEREA, 7 CAMPAZ,
10 GOMEZ Brayan, 11 PENALOZA, 17 CAICEDO, 19 VIDAL, 20 MARTINEZ

Scorers:

20:00

1-3 (1-1)
NAVI MUMBAI

22,263

0-1 3’ VIDAL (19), 1-1 24’ ACOSTA (15),
1-2 67’ PENALOZA (11), 1-3 87’ CAICEDO (17)
Referee:
Artur DIAS (POR)
Assistant referees: Rui BARBOSA (POR), Paulo Alexandre SANTOS SOARES (POR)
4th official:
Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)
Substitutions:
USA: 69’ out CARLETON (11), in REYES (19),
78’ out ACOSTA (15), in FERRI (8),
87’ out GOSLIN (20), in WEAH (10)
COL: 46’ HT out CAMPAZ (7), in MEJIA (13),
56’ out GOMEZ Brayan (10), in MENESES (14),
85’ out MARTINEZ (20), in CARVAJAL (15)
Cautions:
–
Expulsions:
–
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Fase de grupos: Grupo B
La India organizó y participó por primera vez en un
Mundial Sub-17 de la FIFA. A pesar de perder sus tres
partidos, los jugadores indios mantuvieron siempre
la concentración, nunca bajaron los brazos, y el gol
de cabeza a la salida de un córner del mediocampista
Thounaojam (15) contra Colombia entró en los anales
de la historia del fútbol indio. Colombia se clasificó
segunda del grupo después de un inesperado traspié
ante Ghana en el primer choque, logrando luego
enderezar su rumbo al batir a India y a EE. UU. Tras
caer ante Colombia, Ghana, puntera del grupo, perdió
su segundo partido contra EE. UU. por un único tanto,
a pesar de tener numerosas ocasiones claras; el gol lo
anotó en el min 75 el voluntarioso delantero Akinola
(7) dentro del área adversaria y desde un cerradísimo

ángulo. EE. UU. fue una escuadra disciplinada y
bien organizada desde el punto de vista defensivo.
Arrancó con clara victoria (3-0) contra la India ante
46 000 espectadores, batió merecidamente a Ghana
por 1 a 0 y cayó ante Colombia por 3 a 1 en el último
encuentro, pero se clasificó para octavos. Ambos
equipos sumaron seis puntos, pero Ghana obtuvo
el primer puesto por diferencia de goles. Colombia
salió segunda como resultado de su choque directo
Rank Team

MP

W

D

L

GF GA

+/-

Pts

1

Ghana*

3

2

0

1

5

1

4

6

2

Colombia*

3

2

0

1

5

3

2

6

3

USA*

3

2

0

1

5

3

2

6

4

India

3

0

0

3

1

9

-8

0

con EE. UU., selección que pasó a
la siguiente fase como una de las
mejores terceras.
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GRUPO B
New Zealand v. Turkey
3

06.10.2017

NZL:

12 CLARK; 4 CACACE, 5 CURRY, 6 VAN DEN HOVEN, 7 JUST, 9 MATA (C),
11 CONROY, 14 SINCLAIR, 15 DEELEY, 18 SPRAGG, 20 WELLSMORE

TUR:

1 OZER; 2 CIVELEK, 3 GOKCIMEN, 4 AKYUZ, 5 KABAK, 6 AKGUN Sefa,
7 KUTUCU, 8 KESGIN, 9 KARAAHMET, 10 BABACAN, 11 GUL (C)

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

Cautions:
Expulsions:

17:00

1-1 (0-1)

NAVI MUMBAI

9,727

0-1 18’ KUTUCU (7), 1-1 58’ MATA (9)
John PITTI (PAN)
Gabriel VICTORIA (PAN), Christian RAMIREZ (HON)
RI Hyang Ok (PRK)
NZL: 79’ out SINCLAIR (14), in EBBINGE (10),
81’ out SPRAGG (18), in PALMER (17)
TUR: 63’ out KARAAHMET (9), in AYYILDIZ (20),
63’ out KUTUCU (7), in AKGUN Yunus (15),
69’ out GOKCIMEN (3), in CETIN (19)
NZL: 61’ MATA (9), 82’ CURRY (5)
TUR: 23’ KUTUCU (7)
NZL: 90’+5 (2YR) MATA (9)

Turkey v. Mali
09.10.2017

TUR:

1 OZER; 4 AKYUZ, 5 KABAK (C), 7 KUTUCU, 8 KESGIN, 9 KARAAHMET,
10 BABACAN, 13 COKCALIS, 14 GUNES, 15 AKGUN Yunus, 19 CETIN

MLI:

16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE,
6 CAMARA Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY,
17 SAMAKE, 18 KANE, 19 N DIAYE

NAVI MUMBAI

18,323

Scorers:

0-1 38’ TRAORE Djemoussa (3), 0-2 68’ N DIAYE (19),
0-3 86’ KONATE (4)
Referee:
Muhammad BIN JAHARI (SIN)
Assistant referees: Tzu Liang LEE (SIN), Min Kiat KOH (SIN)
4th official:
Carol Anne CHENARD (CAN)
Substitutions:
TUR: 43’ out KUTUCU (7), in AKGUN Sefa (6),
46’ HT out BABACAN (10), in GUL (11),
74’ out COKCALIS (13), in CIVELEK (2)
MLI: 76’ out DRAME (7), in TRAORE Mamadou (11),
81’ out N DIAYE (19), in TOURE (12),
83’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20)
Cautions:
MLI: 7’ DIABY (15), 56’ CAMARA Mohamed (6),
65’ HAIDARA (2)
Expulsions:
–

NEW DELHI

06.10.2017

PAR:

1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 3 FERNANDEZ, 5 DUARTE (C), 6 OJEDA,
7 GALEANO, 9 ROMERO, 10 BAEZ, 11 SANCHEZ, 13 ROLON Marcelo,
21 RODRIGUEZ

NAVI MUMBAI

MLI:

16 KOITA; 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE, 5 FOFANA, 6 CAMARA
Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY, 17 SAMAKE, 18 KANE,
19 N DIAYE

Paraguay v. New Zealand

25,342

20:00

NAVI MUMBAI

4-2 (1-2)

16

09.10.2017

PAR:

1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 3 FERNANDEZ, 5 DUARTE (C), 6 OJEDA,
9 ROMERO, 10 BAEZ, 11 SANCHEZ, 13 ROLON Marcelo, 17 CARDOZO,
21 RODRIGUEZ

NZL:

12 CLARK; 3 ROGERSON, 4 CACACE, 5 CURRY, 6 VAN DEN HOVEN,
7 JUST (C), 10 EBBINGE, 11 CONROY, 14 SINCLAIR, 18 SPRAGG, 20
WELLSMORE

20,877

Scorers:

1-0 2’ RODRIGUEZ (21), 1-1 20’ DUARTE (5) own goal,
1-2 34’ DUARTE (5) own goal, 2-2 75’ VEGA (16),
3-2 78’ VEGA (16), 4-2 90’+1 ARMOA (18)
Referee:
Bamlak TESSEMA WEYESA (ETH)
Assistant referees: Olivier SAFARI (COD), Mark SSONKO (UGA)
4th official:
Kateryna MONZUL (UKR)
Substitutions:
PAR: 46’ HT out ROMERO (9), in VEGA (16),
57’ out CARDOZO (17), in ARMOA (18),
84’ out SANCHEZ (11), in VILLASANTI (14)
NZL: 46’ HT out ROGERSON (3), in DEELEY (15),
79’ out EBBINGE (10), in DUNCAN (8),
79’ out SINCLAIR (14), in PALMER (17)
Cautions:
PAR: 7’ OJEDA (6), 57’ FERNANDEZ (3), 83’ SANCHEZ (11)
NZL: 81’ CACACE (4), 85’ DEELEY (15)
Expulsions:
–

3-1 (1-0)
23,112

Turkey v. Paraguay 

12.10.2017

28

12.10.2017

MLI:

16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE, 5 FOFANA,
6 CAMARA Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 17 SAMAKE,
18 KANE, 19 N DIAYE

TUR:

1 OZER; 2 CIVELEK, 3 GOKCIMEN, 5 KABAK, 6 AKGUN Sefa,
8 KESGIN, 9 KARAAHMET, 10 BABACAN, 11 GUL (C),
15 AKGUN Yunus, 18 KARNUCU

NZL:

1 JONES; 2 MOORE, 3 ROGERSON, 4 CACACE, 6 VAN DEN HOVEN,
7 JUST, 9 MATA (C), 11 CONROY, 14 SINCLAIR, 17 PALMER,
20 WELLSMORE

PAR:

1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 4 ALVAREZ, 5 DUARTE (C),
7 GALEANO, 14 VILLASANTI, 15 ZARATE, 16 VEGA,
17 CARDOZO, 18 ARMOA, 20 BOGADO

1-0 18’ JIDDOU (10), 2-0 50’ TRAORE Djemoussa (3),
2-1 72’ SPRAGG (18), 3-1 82’ N DIAYE (19)
Referee:
Anastasios SIDIROPOULOS (GRE)
Assistant referees: Polichronis KOSTARAS (GRE), Lazaros DIMITRIADIS (GRE)
4th official:
Claudia UMPIERREZ (URU)
Substitutions:
MLI: 58’ out CAMARA Mohamed (6), in DOUCOURE (20),
68’ out DRAME (7), in TRAORE Mamadou (11),
84’ out KONATE (4), in SIDIBE (14)
NZL: 46’ HT out PALMER (17), in SPRAGG (18),
57’ out SINCLAIR (14), in WHYTE (16),
86’ out JUST (7), in RICHARDS (19)
Cautions:
–
Expulsions:
–

Scorers:

17:00

1-3 (0-2)

27

Scorers:

17:00

4

1-0 12’ GALEANO (7), 2-0 17’ SANCHEZ (11),
2-1 20’ DRAME (7), 2-2 34’ N DIAYE (19),
3-2 55’ RODRIGUEZ (21) pen.
Referee:
Artur DIAS (POR)
Assistant referees: Rui BARBOSA (POR), Paulo Alexandre SANTOS SOARES (POR)
4th official:
Kateryna MONZUL (UKR)
Substitutions:
PAR: 59’ out ROMERO (9), in VILLASANTI (14),
63’ out GALEANO (7), in ARMOA (18),
84’ out BAEZ (10), in GOMEZ (8)
MLI: 68’ out DRAME (7), in HAIDARA (2),
72’ out N DIAYE (19), in CAMARA Seme (9),
84’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20)
Cautions:
MLI: 36’ KANE (18), 64’ KONATE (4), 82’ DIABY (15)
Expulsions:
–

15

Mali v. New Zealand

20:00

3-2 (2-2)

Scorers:

0-3 (0-1)
17:00

Paraguay v. Mali

NAVI MUMBAI

0-1 41’ BOGADO (20), 0-2 43’ CARDOZO (17),
0-3 61’ GALEANO (7), 1-3 90’+3 KESGIN (8)
Referee:
Ryuji SATO (JPN)
Assistant referees: Toru SAGARA (JPN), Hiroshi YAMAUCHI (JPN)
4th official:
Carol Anne CHENARD (CAN)
Substitutions:
TUR: 55’ out KARAAHMET (9), in KUTUCU (7),
64’ out AKGUN Yunus (15), in AYYILDIZ (20),
84’ out AKGUN Sefa (6), in GOK (17)
PAR: 46’ HT out VEGA (16), in ROMERO (9),
76’ out ARMOA (18), in BAEZ (10),
88’ out VILLASANTI (14), in GOMEZ (8)
Cautions:
TUR: 55’ BABACAN (10)
PAR: 31’ ALVAREZ (4)
Expulsions:
–

8,895

7
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Fase de grupos: Grupo C
Paraguay se clasificó con relativa facilidad para
octavos de final con tres victorias en el grupo B,
derrotando 3 a 2 a Mali, 4 a 2 a Nueva Zelanda y
finalmente 3 a 1 a Turquía. El prematuro retorno
de Turquía a casa se consumó al caer 3-0 frente
a Mali y se perfiló ya en su primer partido, que
finalizó en empate a uno ante una Nueva Zelanda
físicamente superior. A pesar de conceder dos goles
madrugadores en su primer duelo contra la escuadra
paraguaya, Mali igualó el tanteador todavía en la
primera mitad del choque por intermedio de Drame
(7) y N’Diaye (19); sin embargo, debió doblegarse
finalmente por 3 a 2 en el segundo tiempo merced
a un tiro penal del paraguayo Rodríguez (21). En la
derrota por 4 a 2 contra Paraguay, Nueva Zelanda
vencía por 2 a 1, cortesía del defensa central albirrojo
Duarte (5), cuyos errores garrafales condujeron
a estos dos autogoles antes de la remontada
paraguaya. El conjunto neozelandés se despidió
del torneo tras las dos derrotas subsiguientes.
Rank Team

MP

W

D

L

GF GA

+/-

Pts

1

Paraguay*

3

3

0

0

10

5

5

9

2

Mali*

3

2

0

1

8

4

4

6

3

New Zealand

3

0

1

2

4

8

-4

1

4

Turkey

3

0

1

2

2

7

-5

1
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GRUPO C
Germany v. Costa Rica
17:00

2-1 (1-0)

GOA

12,329

Iran v. Guinea

3-1 (0-0)

5

07.10.2017

6

07.10.2017

GER:

1 PLOGMANN; 2 NITZL, 3 HACKETHAL, 5 BOLLER, 9 Jann-Fiete ARP (C),
10 ABOUCHABAKA, 11 KUEHN, 13 JASTRZEMBSKI, 14 KEITEL, 16 MAI,
18 YEBOAH

IRN:

1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C), 11 DELFI,
17 GHADERI

CRC:

1 MONTENEGRO; 3 FAERRON, 4 ARCE, 5 ARIAS, 6 CORTES, 10 FONSECA,
12 ALFARO (C), 14 BUSTAMANTE, 15 ABARCA, 16 GOMEZ, 19 CASTRO

GUI:

1 SYLLA Ibrahima; 2 CONTE, 3 SOUMAH Ibrahima, 4 CAMARA Cherif,
5 CAMARA Issiaga, 6 CAMARA Sekou (C), 7 TOURE, 10 CAMARA
Aguibou, 13 CISSE, 14 BANGOURA Salia, 19 BANGOURA Nabi

Scorers:

1-0 21’ Jann-Fiete ARP (9), 1-1 64’ GOMEZ (16),
2-1 89’ AWUKU (6)
Referee:
Mehdi ABID CHAREF (ALG)
Assistant referees: Abdelhak ETCHIALI (ALG), Anouar HMILA (TUN)
4th official:
Gladys LENGWE (ZAM)
Substitutions:
GER: 61’ out JASTRZEMBSKI (13), in AWUKU (6),
62’ out HACKETHAL (3), in BECKER (4),
71’ out ABOUCHABAKA (10), in CETIN (7)
CRC: 46’ HT out FONSECA (10), in ROMAN (20),
70’ out ALFARO (12), in JARQUIN (17),
75’ out BUSTAMANTE (14), in CORDERO (9)
Cautions:
GER: 35’ KUEHN (11)
CRC: 28’ GOMEZ (16)
Expulsions:
–

Costa Rica v. Guinea
17:00

20:00

GOA

12,329

Scorers:

1-0 59’ SAYYAD (9), 2-0 70’ SHARIFI (8) pen.,
3-0 90’ KARIMI (18), 3-1 90’+1 TOURE (7)
Referee:
Jose ARGOTE (VEN)
Assistant referees: Luis MURILLO (VEN), Carlos LOPEZ (VEN)
4th official:
Carol Anne CHENARD (CAN)
Substitutions:
IRN: 55’ out DELFI (11), in NAMDARI (16),
80’ out HOSSEINZADEH (7), in KARIMI (18),
86’ out SAYYAD (9), in NASIRI (5)
GUI: 72’ out CISSE (13), in SOUMAH Doss (9),
81’ out BANGOURA Salia (14), in BAH (18),
86’ out CONTE (2), in SOUMAH Aly (20)
Cautions:
IRN: 87’ NAMDARI (16)
GUI: 27’ CAMARA Cherif (4), 50’ BANGOURA Naby (19)
Expulsions:
GUI: 69’ CAMARA Cherif (4)

2-2 (1-1)

17

10.10.2017

GOA

6,717

CRC:

1 MONTENEGRO; 3 FAERRON, 4 ARCE, 5 ARIAS, 6 CORTES, 12 ALFARO (C),
14 BUSTAMANTE, 16 GOMEZ, 17 JARQUIN, 19 CASTRO, 20 ROMAN

GUI:

21 CAMARA Mohamed; 2 CONTE, 3 SOUMAH Ibrahima, 5 CAMARA
Issiaga, 6 CAMARA (C), 7 TOURE, 10 CAMARA Aguibou, 13 CISSE,
17 TRAORE, 18 BAH, 19 BANGOURA Nabi

Scorers:

Iran v. Germany
20:00

4-0 (2-0)

18

10.10.2017

GOA

8,267

IRN:

1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C), 11 DELFI,
17 GHADERI

GER:

1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 5 BOLLER, 6 AWUKU, 7 CETIN,
8 MAJETSCHAK (C), 9 Jann-Fiete ARP, 14 KEITEL, 16 MAI, 18 YEBOAH

1-0 26’ JARQUIN (17), 1-1 30’ TOURE (7),
2-1 67’ GOMEZ (16), 2-2 81’ SOUMAH Ibrahima (3)
Referee:
Robert MADDEN (SCO)
Assistant referees: David MCGEACHIE (SCO), Alastair MATHER (SCO)
4th official:
RI Hyang Ok (PRK)
Substitutions:
CRC: 46’ HT out BUSTAMANTE (14), in CHACON (21),
70’ out GOMEZ (16), in CORDERO (9),
76’ out ALFARO (12), in ABARCA (15)
GUI: 56’ out BAH (18), in SYLLA Dijbril (11),
72’ out BANGOURA Nabi (19), in SOUMAH Doss (9),
75’ out CAMARA Issiaga (5), in BANGOURA Salia (14)
Cautions:
CRC: 83’ ROMAN (20), 89’ ARIAS (5)
GUI: 32’ TRAORE (17), 44’ SOUMAH Ibrahima (3)
Expulsions:
–

1-0 6’ DELFI (11), 2-0 42’ DELFI (11),
3-0 49’ SAYYAD (9), 4-0 75’ NAMDARI (16)
Referee:
Jair MARRUFO (USA)
Assistant referees: Frank ANDERSON (USA), Corey ROCKWELL (USA)
4th official:
Claudia UMPIERREZ (URU)
Substitutions:
IRN: 55’ out HOSSEINZADEH (7), in KARIMI (18),
66’ out DELFI (11), in NAMDARI (16),
84’ out SHARIFI (8), in NASIRI (5)
GER: 46’ HT out MAJETSCHAK (8), in NGANKAM (19),
46’ HT out BOLLER (5), in ABOUCHABAKA (10),
77’ out YEBOAH (18), in MALONE (17)
Cautions:
IRN: 27’ SHARIFI (8), 64’ GHOBEISHAVI (10)
GER: 48’ ABOUCHABAKA (10)
Expulsions:
–

Costa Rica v. Iran

Guinea v. Germany

GOA

8,549

13.10.2017

30

13.10.2017

CRC:

1 MONTENEGRO; 3 FAERRON, 4 ARCE, 5 ARIAS (C), 6 CORTES,
9 CORDERO, 16 GOMEZ, 17 JARQUIN, 19 CASTRO, 20 ROMAN,
21 CHACON

GUI:

21 CAMARA Mohamed; 2 CONTE, 3 SOUMAH Ibrahima,
4 CAMARA, Cherif, 6 CAMARA Sekou, 7 TOURE (C), 9 SOUMAH Doss,
10 CAMARA Aguibou, 13 CISSE, 17 TRAORE, 18 BAH

IRN:

1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,
7 HOSSEINZADEH, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C), 11 DELFI,
14 DAVARAN, 20 KHAGHANI

GER:

1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 9 Jann-Fiete ARP (C),
10 ABOUCHABAKA, 11 KUEHN, 13 JASTRZEMBSKI, 14 KEITEL,
15 VAGNOMAN, 16 MAI, 20 BISSECK

0-1 25’ GHOBEISHAVI (10) pen., 0-2 29’ SHARIATI (6) pen.,
0-3 89’ SARDARI (19)
Referee:
Hamada NAMPIANDRAZA (MAD)
Assistant referees: Arsenio MARENGULA (MOZ), Yahaya MAHAMADOU (NIG)
4th official:
Mehdi ABID CHAREF (ALG)
Substitutions:
CRC: 46’ HT out CASTRO (19), in ALFARO (12),
65’ out JARQUIN (17), in MORA (7),
86’ out ROMAN (20), in FLORES (11)
IRN: 46’ HT out ESMAEIL ZADEH (4), in NASIRI (5),
46’ HT out DELFI (11), in NAMDARI (16),
72’ out KHAGHANI (20), in SARDARI (19)
Cautions:
CRC: 77’ FAERRON (3), 83’ ROMAN (20)
IRN: 14’ DELFI (11), 79’ GHOBEISHAVI (10)
Expulsions:
–

Scorers:

17:00

1-3 (1-1)

29

Scorers:

17:00

0-3 (0-2)

Scorers:

KOCHI

0-1 8’ Jann-Fiete ARP (9), 1-1 26’ SOUMAH Ibrahima (3),
1-2 62’ KUEHN (11), 1-3 90’+2 CETIN (7) pen.
Referee:
John PITTI (PAN)
Assistant referees: Gabriel VICTORIA (PAN), Christian RAMIREZ (HON)
4th official:
Nawaf SHUKRALLA (BHR)
Substitutions:
GUI: 63’ out SOUMAH Doss (9), in SOUMAH Aly (20),
72’ out BAH (18), in SYLLA Dijbril (11)
GER: 61’ out JASTRZEMBSKI (13), in NGANKAM (19),
78’ out ABOUCHABAKA (10), in CETIN (7),
86’ out VAGNOMAN (15), in BOLLER (5)
Cautions:
GUI: 1’ TRAORE (17), 57’ CAMARA Cherif (4)
GER: 37’ MAI (16), 61’ JASTRZEMBSKI (13)
Expulsions:
–

9,250
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Fase de grupos: Grupo C
El delantero Sayyad (9) y Delfi (11) marcaron dos goles
cada uno que permitieron a Irán clasificarse para
octavos con tres victorias de categoría, entre las que
destaca la de su segundo choque, donde vapulearon
a Alemania por 4 a 0 merced a su compacta defensa
y explosivos contraataques, virtudes que desplegaron
también en los triunfos cosechados ante Guinea
y Costa Rica. Pese al varapalo sufrido contra Irán,
Alemania pasó a la siguiente ronda gracias a la
victoria contra Costa Rica en su primer desenlace y del
encuentro crucial con Guinea en la tercera jornada
que finalizó 3 a 1 a favor de los germanos. La figura
estelar de este choque fue el dinámico delantero Arp
(9), el jugador más influyente del equipo, autor del
primer tanto y del pase de gol en la segunda sacudida
de las redes guineanas. Costa Rica se presentó
como una escuadra disciplinada y de andamiaje
colectivo, con numerosos jugadores habilidosos;
sin embargo, logró solo un empate a dos frente a
Guinea y sufrió dos derrotas ante Alemania e Irán.
Guinea fue eliminada del torneo, si bien dispuso de
prolongados momentos de posesión de balón en sus
tres enfrentamientos.

Rank Team

MP

W

D

L

GF GA

+/-

Pts

1

Iran*

3

3

0

0

10

1

9

9

2

Germany*

3

2

0

1

5

6

-1

6

3

Guinea

3

0

1

2

4

8

-4

1

4

Costa Rica

3

0

1

2

3

7

-4

1
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GRUPO D
Brazil v. Spain 
17:00

2-1 (2-1)
KOCHI

21,362

Korea DPR v. Niger

7

07.10.2017

8

07.10.2017

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

PRK:

1 SIN Tae Song; 3 KIM Kyong Sok, 4 KYE, 5 SIN Kwang Sok,
6 HAN Kyong Hun, 7 KIM Hwi Hwang, 9 KIM Chung Jin, 11 KUNG,
15 CHA, 17 YUN (C), 19 KWON

ESP:

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 4 GUILLAMON, 5 CHUST,
7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C), 10 GOMEZ, 14 GARCIA Alvaro,
16 PAMPIN, 19 BEITIA

NIG:

21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 5 IDRISSA, 8 SOFIANE, 10 ALFARI (C),
11 TINNI, 12 IBRAHIM, 15 SOUMANA, 17 BOUBACAR Ibrahim,
18 NAMATA, 19 ABDOURAHMANE

Scorers:

0-1 5’ WESLEY (2) own goal, 1-1 25’ LINCOLN (9),
2-1 45’+1 PAULINHO (7)
Referee:
Nawaf SHUKRALLA (BHR)
Assistant referees: Yaser TULEFAT (BHR), Ebrahim SALEH (BHR)
4th official:
Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)
Substitutions:
BRA: 60’ out VICTOR BOBSIN (5), in RODRIGO GUTH (14),
64’ out LUCAS HALTER (4), in MATHEUS STOCKL (13),
71’ out BRENNER (20), in VITINHO (18)
ESP: 34’ out MATEU JAUME (2), in PEREA (20),
57’ out GARCIA Alvaro (14), in LARA (17),
73’ out GOMEZ (10), in RUIZ (12)
Cautions:
BRA: 63’ ALAN (10)
ESP: 89’ LARA (17)
Expulsions:
–

Spain v. Niger

4-0 (3-0)

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

Cautions:
Expulsions:

20:00

0-1 (0-0)
KOCHI

2,754

0-1 59’ ABDOURAHMANE (19)
Abdelkader ZITOUNI (TAH)
Folio MOEAKI (TGA), Bernard Alu Paekera MUTUKERA (SOL)
Esther STAUBLI (SUI)
PRK: 34’ out KUNG (11), in RI Kang Guk (12),
79’ out RI Kang Guk (12), in KIM Pom Hyok (10),
82’ out KIM Hwi Hwang (7), in PAEK (20)
NIG: 29’ out ALFARI (10), in ABOUBACAR Kader (14),
77’ out SOUMANA (15), in MAHAMANE (3),
88’ out BOUBACAR Ibrahim (17), in GALISSOUNE (20)
PRK: 52’ KYE (4)
NIG: 13’ IBRAHIM (12), 36’ ABOUBACAR Kader (14)
–

Korea DPR v. Brazil

19

10.10.2017

20

10.10.2017

ESP:

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),
10 GOMEZ, 18 GELABERT

PRK:

1 SIN Tae Song; 3 KIM Kyong Sok, 4 KYE, 5 SIN Kwang Sok,
6 HAN Kyong Hun, 7 KIM Hwi Hwang, 9 KIM Chung Jin, 12 RI Kang Guk,
15 CHA, 17 YUN (C), 19 KWON

NIG:

21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 5 IDRISSA, 8 SOFIANE, 11 TINNI (C),
12 IBRAHIM, 14 ABOUBACAR Kader, 15 SOUMANA,
17 BOUBACAR Ibrahim, 18 NAMATA, 19 ABDOURAHMANE

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

17:00

KOCHI

7,926

Scorers:

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

20:00

0-2 (0-0)

1-0 21’ RUIZ Abel (9), 2-0 41’ RUIZ Abel (9),
3-0 45’+1 GELABERT (18), 4-0 82’ GOMEZ (10)
Referee:
Enrique CACERES (PAR)
Assistant referees: Eduardo CARDOZO (PAR), Juan ZORRILLA (PAR)
4th official:
Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)
Substitutions:
ESP: 70’ out BLANCO (6), in GARCIA Alvaro (14),
79’ out GELABERT (18), in LARA (17),
84’ out RUIZ (9), in NACHO DIAZ (11)
NIG: 62’ out TINNI (11), in GALISSOUNE (20),
77’ out WA MASSAMBA (2), in AMOUSTAPHA (9)
Cautions:
NIG: 13’ NAMATA (18), 42’ SOFIANE (8)
Expulsions:
–

Cautions:
Expulsions:

Niger v. Brazil 

Spain v. Korea DPR 

0-2 (0-2)
15,830

0-1 56’ LINCOLN (9), 0-2 61’ PAULINHO (7)
Slavko VINCIC (SVN)
Tomaz KLANCNIK (SVN), Andraz KOVACIC (SVN)
Ovidiu HATEGAN (ROU)
PRK: 58’ out KWON (19), in KIM Pom Hyok (10),
65’ out KYE (4), in PAEK (20),
82’ out KIM Hwi Hwang (7), in RI Hyon Il (13)
BRA: 64’ out PAULINHO (7), in VITINHO (18),
78’ out WESLEY (2), in RODRIGO NESTOR (17),
85’ out LINCOLN (9), in YURI ALBERTO (19)
–
–

13.10.2017

32

13.10.2017

21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 4 MAHAMAN, 5 IDRISSA, 8 SOFIANE,
9 AMOUSTAPHA, 11 TINNI (C), 12 IBRAHIM, 14 ABOUBACAR Kader,
15 SOUMANA, 18 NAMATA

ESP:

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),
10 GOMEZ, 18 GELABERT

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,
9 LINCOLN, 18 VITINHO, 20 BRENNER

PRK:

1 SIN Tae Song; 3 KIM Kyong Sok, 4 KYE, 5 SIN Kwang Sok,
6 HAN Kyong Hun, 7 KIM Hwi Hwang, 9 KIM Chung Jin,
10 KIM Pom Hyok, 15 CHA, 17 YUN (C), 19 KWON

0-1 4’ LINCOLN (9), 0-2 34’ BRENNER (20)
Robert MADDEN (SCO)
David MCGEACHIE (SCO), Alastair MATHER (SCO)
Kateryna MONZUL (UKR)
NIG: 47’ out TINNI (11), in ABDOURAHMANE (19),
52’ out AMOUSTAPHA (9), in BOUBACAR Ibrahim (17),
79’ out IDRISSA (5), in AMADOU (7)
BRA: 45’+2 out VITINHO (18), in HELIO JUNIO (11),
74’ out PAULINHO (7), in RODRIGO NESTOR (17),
82’ out WEVERSON (6), in LUAN CANDIDO (15)
NIG: 33’ IBRAHIM (12)
–

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

Cautions:

Expulsions:

20:00

2-0 (1-0)

NIG:

Cautions:
Expulsions:

GOA

15,314

31

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

20:00

KOCHI

KOCHI

1-0 4’ MOUKHLISS (8), 2-0 71’ GELABERT (18)
Jose ARGOTE (VEN)
Luis MURILLO (VEN), Carlos LOPEZ (VEN)
Gladys LENGWE (ZAM)
ESP: 69’ out TORRES (7), in LARA (17),
74’ out CHUST (5), in GARCIA Eric (15),
80’ out BLANCO (6), in GARCIA Alvaro (14)
PRK: 58’ out KIM Chung Jin (9), in PAEK (20),
70’ out CHA (15), in RI Hyon Il (13),
88’ out KWON (19), in RI Kang Guk (12)
ESP: 90’+3 GARCIA Alvaro (14)
PRK: 36’ CHA (15), 42’ KIM Pom Hyok (10),
76’ YUN (17), 83’ KIM Kyong Sok (3)
PRK: 84’ PAEK (20)

14,544
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Fase de grupos: Grupo D
Brasil, escuadra equilibrada y bien estructurada,
superó esta fase, como era de esperar. El partido
más importante fue el que le enfrentó a España;
si bien el choque se abrió con un revés inesperado
al adelantarse la Rojita en el min 5 mediante un
autogol del defensor brasileño Wesley (2), Brasil
poco a poco controló claramente el encuentro
con exquisito dominio de balón y fulminantes
despliegues ofensivos. Lincoln (9) y Paulinho (7)
anotaron los dos goles de la victoria por 2 a 1.
España, uno de los favoritos al título del presente
Mundial en calidad de campeona europea, se
recuperó de la derrota contra Brasil y aplastó a Níger
con un contundente 4 a 0 en el segundo encuentro,
en el cual destacó el centrodelantero Ruíz (9) con
dos goles, y superó finalmente 2 a 0 a Corea del
Norte con una posesión de balón del 71 %. El
debutante Níger abrió su campaña con una victoria
inesperada por 1 a 0 contra Corea del Norte, gracias
al tanto decisivo de su volante Abdourahmane (19).
En las siguientes dos jornadas, fracasó ante España
y Brasil. Sin embargo, pasó a la siguiente ronda
merced a clasificarse como uno de los cuatro mejores
terceros de grupo. La RPD de Corea defraudó en
todos los aspectos al perder sus tres encuentros.

Rank Team

MP

W

D

L

GF GA

+/-

Pts

1

Brazil*

3

3

0

0

6

1

5

9

2

Spain*

3

2

0

1

7

2

5

6

3

Niger*

3

1

0

2

1

6

-5

3

4

Korea DPR

3

0

0

3

0

5

-5

0
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GRUPO E
New Caledonia v. France 
17:00

GUWAHATI

1-7 (0-6)
12,640

Honduras v. Japan 

9

08.10.2017

10

08.10.2017

NCL:

1 KECINE; 4 WANESSE, 5 WADENGES, 6 WAHIOBE, 7 JENO (C), 8 BAKO,
10 NYIPIE, 11 RICHARD, 12 LUEWADIA, 14 IWA, 15 ENOKA

HON:

1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 5 MOREIRA (C), 6 PALMA, 7 FLORES,
8 CHAVEZ, 9 PALACIOS, 10 CASTRO Alessandro, 14 MEJIA, 20 CAMPOS

FRA:

1 FOFANA; 2 COLLET, 3 PELMARD, 4 SOLET, 5 BIANDA, 6 GOMES (C),
7 ADLI, 8 TCHOUAMENI, 9 GOUIRI, 10 CAQUERET, 11 GEUBBELS

JPN:

1 TANI; 3 KOBAYASHI, 4 HIRAKAWA, 5 SUGAWARA, 6 KIDA, 7 KUBO,
10 FUKUOKA (C), 11 MIYASHIRO, 13 NAKAMURA, 14 KOZUKI, 18 SUZUKI

Scorers:

20:00

1-6 (1-4)
GUWAHATI

13,285

0-1 5’ IWA (14) own goal, 0-2 19’ GOUIRI (9),
0-3 30’ GOMES (6), 0-4 33’ GOUIRI (9),
0-5 40’ CAQUERET (10), 0-6 43’ WANESSE (4) own goal,
1-6 90’ WADENGES (5), 1-7 90’+1 ISIDOR (13)
Referee:
Hamada NAMPIANDRAZA (MAD)
Assistant referees: Arsenio MARENGULA (MOZ), Yahaya MAHAMADOU (NIG)
4th official:
Gery VARGAS (BOL)
Substitutions:
NCL: 43’ out WAHIOBE (6), in THAHNAENA (20),
46’ HT out ENOKA (15), in WENISSO (2),
75’ out JENO (7), in HLEMU (18)
FRA: 58’ out ADLI (7), in PINTOR (18),
58’ out GOUIRI (9), in ISIDOR (13),
78’ out CAQUERET (10), in PICOULEAU (15)
Cautions:
NCL: 53’ WENISSO (2), 90’+3 IWA (14)
FRA: 63’ TCHOUAMENI (8)
Expulsions:
–

0-1 22’ NAKAMURA (13), 0-2 30’ NAKAMURA (13),
1-2 36’ PALACIOS (9), 1-3 43’ NAKAMURA (13),
1-4 45’ KUBO (7), 1-5 51’ MIYASHIRO (11),
1-6 90’ SUZUKI (18)
Referee:
Anthony TAYLOR (ENG)
Assistant referees: Gary BESWICK (ENG), Adam NUNN (ENG)
4th official:
Claudia UMPIERREZ (URU)
Substitutions:
HON: 		46’ HT out CASTRO Alessandro (10), in LOPEZ (17),
		60’ out FLORES (7), in MARTINEZ (11),
		75’ out GOMEZ (3), in CANALES (18)
JPN: 		53’ out HIRAKAWA (4), in OKUNO (8),
		60’ out NAKAMURA (13), in IKETAKA (2),
		78’ out MIYASHIRO (11), in BABA (15)
Cautions:
HON: 		 31’ CHAVEZ (8), 79’ LOPEZ (17), 82’ MOREIRA (5)
Expulsions:
–

France v. Japan 

Honduras v. New Caledonia 

17:00

2-1 (1-0)
GUWAHATI

9,575

Scorers:

21

11.10.2017

22

11.10.2017

FRA:

1 FOFANA; 2 COLLET, 4 SOLET, 5 BIANDA, 6 GOMES (C), 7 ADLI,
8 TCHOUAMENI, 9 GOUIRI, 10 CAQUERET, 18 PINTOR, 19 LACROIX

HON:

1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 4 BAHR, 5 MOREIRA (C), 8 CHAVEZ,
9 PALACIOS, 11 MARTINEZ, 14 MEJIA, 17 LOPEZ, 18 CANALES

JPN:

1 TANI (C); 3 KOBAYASHI, 4 HIRAKAWA, 5 SUGAWARA, 6 KIDA, 7 KUBO,
8 OKUNO, 11 MIYASHIRO, 13 NAKAMURA, 14 KOZUKI, 15 BABA

NCL:

21 ESCORNE; 2 WENISSO, 4 WANESSE, 5 WADENGES, 7 JENO (C),
8 BAKO, 10 NYIPIE, 11 RICHARD, 12 LUEWADIA, 14 IWA, 20 THAHNAENA

Scorers:

20:00

5-0 (3-0)

GUWAHATI

11,002

1-0 13’ GOUIRI (9), 2-0 71’ GOUIRI (9),
2-1 73’ MIYASHIRO (11) pen.
Referee:
Gery VARGAS (BOL)
Assistant referees: Juan Pablo MONTANO (BOL), Jose Alberto ANTELO ARAUZ (BOL)
4th official:
Ricardo MONTERO (CRC)
Substitutions:
FRA: 80’ out PINTOR (18), in GEUBBELS (11),
86’ out GOUIRI (9), in KEROUEDAN (12),
90’ out TCHOUAMENI (8), in PICOULEAU (15)
JPN: 46’ HT out BABA (15), in SUZUKI (18),
69’ out NAKAMURA (13), in YAMADA (9),
86’ out KOZUKI (14), in TSUBAKI (20)
Cautions:
FRA: 34’ CAQUERET (10), 77’ PINTOR (18),
89’ TCHOUAMENI (8)
JPN: 47’ KOBAYASHI (3), 61’ KIDA (6)
Expulsions:
–

1-0 25’ MEJIA (14), 2-0 27’ CANALES (18), 3-0 42’ MEJIA (14),
4-0 51’ PALACIOS (9), 5-0 88’ PALACIOS (9)
Referee:
Mehdi ABID CHAREF (ALG)
Assistant referees: Abdelhak ETCHIALI (ALG), Anouar HMILA (TUN)
4th official:
Gladys LENGWE (ZAM)
Substitutions:
HON: 		69’ out BAHR (4), in CAMPOS (20),
		78’ out CANALES (18), in PALMA (6),
		85’ out MEJIA (14), in CACHO (16)
NCL: 		53’ out THAHNAENA (20), in BOSSHARD (9),
		57’ out WENISSO (2), in WELEPANE (3),
		64’ out LUEWADIA (12), in LONGUE (13)
Cautions:
HON: 		 45’+2 BAHR (4)
NCL: 		29’ JENO (7), 80’ RICHARD (11)
Expulsions:
–

France v. Honduras 

Japan v. New Caledonia

33

14.10.2017

FRA:

1 FOFANA; 3 PELMARD, 5 BIANDA, 10 CAQUERET (C), 11 GEUBBELS,
12 KEROUEDAN, 13 ISIDOR, 14 FLIPS, 15 PICOULEAU, 17 MENDY, 20 BARD

HON:

1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 5 MOREIRA (C), 6 PALMA, 8 CHAVEZ,
9 PALACIOS, 13 VALLECILLO, 14 MEJIA, 15 CARDONA, 17 LOPEZ

Scorers:

17:00

5-1 (2-1)
GUWAHATI

12,831

0-1 10’ MEJIA (14), 1-1 14’ ISIDOR (13), 2-1 23’ FLIPS (14),
3-1 64’ FLIPS (14), 4-1 86’ GOUIRI (9), 5-1 90’+6 ADLI (7)
Referee:
Muhammad BIN JAHARI (SIN)
Assistant referees: Tzu Liang LEE (SIN), Min Kiat KOH (SIN)
4th official:
Carol Anne CHENARD (CAN)
Substitutions:
FRA: 		61’ out CAQUERET (10), in GOMES (6),
		75’ out KEROUEDAN (12), in ADLI (7),
		79’ out ISIDOR (13), in GOUIRI (9)
HON: 		46’ HT out CHAVEZ (8), in CASTRO (10),
		46’ HT out GOMEZ (3), in MARTINEZ (11),
		84’ out PALACIOS (9), in CACHO (16)
Cautions:
HON: 		40’ GOMEZ (3), 45’+3 VALLECILLO (13), 85’ CACHO (16)
Expulsions:
–

Scorers:

34

14.10.2017

JPN:

21 UMEDA; 2 IKETAKA, 9 YAMADA, 10 FUKUOKA (C), 13 NAKAMURA,
15 BABA, 16 YAMASAKI, 17 TANAHASHI, 18 SUZUKI, 19 KEMMOTSU,
20 TSUBAKI

NCL:

16 IPEZE; 3 WELEPANE, 4 WANESSE, 5 WADENGES, 6 WAHIOBE,
7 JENO (C), 8 BAKO, 9 BOSSHARD, 10 NYIPIE, 14 IWA, 19 OMEI

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

Cautions:
Expulsions:

17:00

1-1 (1-0)

KOLKATA

1-0 7’ NAKAMURA (13), 1-1 83’ JENO (7)
Esther STAUBLI (SUI)
Gary BESWICK (ENG), Adam NUNN (ENG)
Claudia UMPIERREZ (URU)
JPN: 57’ out NAKAMURA (13), in SUGAWARA (5),
63’ out FUKUOKA (10), in OKUNO (8),
71’ out SUZUKI (18), in KUBO (7)
NCL: 21’ out WELEPANE (3), in HLEMU (18),
65’ out BOSSHARD (9), in LONGUE (13),
72’ out OMEI (19), in WANANIJE (17)
NCL: 90’ WAHIOBE (6)
–

44,665

13

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017

Fase de grupos: Grupo E
Francia, considerada favorita del grupo E, confirmó
las expectativas con tres victorias convincentes,
anotando 14 goles y concediendo únicamente tres
en su trayectoria. Su habilidoso delantero Gouiri (9),
autor de un doblete en los encuentros contra Nueva
Caledonia y Japón, fue la figura clave de la escuadra
gala. Japón se clasificó segundo, gracias ante todo a su
rotunda victoria por 6 a 1 sobre Honduras en el primer
encuentro. A continuación, perdió por 2 a 1 frente a
Francia, lo que llevó al entrenador japonés Yoshiro
Moriyama a efectuar nada menos que seis cambios
en la formación inicial en su tercer encuentro contra
Nueva Caledonia, pero Japón no pasó del empate a
uno; el hábil Nakamura (13) anotó su cuarto gol del
torneo a inicios del encuentro. En el minuto 83, el
centrocampista Jekob Jeno (7) de Nueva Caledonia
estableció sorprendentemente el empate. No obstante,
el magro 1 a 1 fue suficiente para que los nipones
pasaran a la ronda siguiente con 4 puntos. A pesar de
caer 5-1 contra Francia en el último partido de grupo,
Honduras progresó a la siguiente ronda como uno de
los mejores terceros, con una espectacular ofensiva y
una desastrosa defensa (once goles concedidos en tres
partidos). Siempre dispuesto a irrumpir directamente en
la zona adversaria, el volante izquierdo Mejía (14) fue
la figura más destacada del elenco centroamericano.
La debutante Nueva Caledonia finalizó última. En
su primer choque contra Francia fue aplastada 7 a 1,
contribuyendo al triunfo francés Iwa (14) y Wanesse (4)
con dos autogoles. Los dos tantos regulares anotados
contra Francia y Japón resultaron un pequeño consuelo.

Rank Team

MP

W

D

L

GF GA

+/-

Pts

1

France*

3

3

0

0

14

3

11

9

2

Japan*

3

1

1

1

8

4

4

4

3

Honduras*

3

1

0

2

7

11

-4

3

4

New Caledonia

3

0

1

2

2

13

-11

1
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GRUPO F
Chile v. England 
17:00

0-4 (0-1)

11

08.10.2017

CHI:

12 BORQUEZ; 2 ZUNIGA, 3 ALARCON (C), 5 OYANEDEL, 6 LARA,
8 GUERRERO, 9 MESIAS, 11 DIAZ, 13 GAMA, 15 VALENCIA Sebastian,
19 MORALES

KOLKATA

46,154

ENG:

1 ANDERSON; 2 EYOMA, 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 11 SANCHO, 14 HUDSON-ODOI,
15 LATIBEAUDIERE (C)

Scorers:

0-1 5’ HUDSON-ODOI (14), 0-2 51’ SANCHO (11),
0-3 60’ SANCHO (11), 0-4 81’ GOMES (10)
Referee:
Ryuji SATO (JPN)
Assistant referees: Toru SAGARA (JPN), Hiroshi YAMAUCHI (JPN)
4th official:
John PITTI (PAN)
Substitutions:
CHI: 55’ out MESIAS (9), in VASQUEZ (20),
55’ out GAMA (13), in CAMPOS (17),
63’ out GUERRERO (8), in PROVOSTE (10)
ENG: 67’ out HUDSON-ODOI (14), in GOMES (10),
77’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GIBBS WHITE (19),
77’ out SANCHO (11), in KIRBY (12)
Cautions:
CHI: 66’ PROVOSTE (10), 72’ VALENCIA Sebastian (15)
ENG: 61’ EYOMA (2)
Expulsions:
CHI: 79’ BORQUEZ (12)

England v. Mexico 
17:00

11.10.2017

1 ANDERSON; 2 EYOMA, 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 11 SANCHO, 14 HUDSON-ODOI,
15 LATIBEAUDIERE (C)

MEX:

1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 4 OLIVAS, 5 SANDOVAL, 7 TORRES,
8 GUTIERREZ, 9 LOPEZ Daniel, 10 DE LA ROSA, 16 GAMIZ, 19 LAINEZ

48,620

Scorers:

1-0 39’ BREWSTER (9), 2-0 48’ FODEN (7),
3-0 55’ SANCHO (11) pen., 3-1 65’ LAINEZ (19),
3-2 72’ LAINEZ (19)
Referee:
Nawaf SHUKRALLA (BHR)
Assistant referees: Yaser TULEFAT (BHR), Tzu Liang LEE (SIN)
4th official:
Kateryna MONZUL (UKR)
Substitutions:
ENG: 46’ HT out HUDSON-ODOI (14), in GOMES (10),
73’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GALLAGHER (20),
82’ out SANCHO (11), in GIBBS WHITE (19)
MEX: 46’ HT out LOPEZ Daniel (9), in HUERTA (20),
78’ out TORRES (7), in PEREZ (11),
85’ out VAZQUEZ (2), in VILLARREAL (13)
Cautions:
ENG: 45’+1 EYOMA (2)
MEX: 63’ SANDOVAL (5)
Expulsions:
–

KOLKATA

55,800

MEX:

1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 5 SANDOVAL, 7 TORRES,
8 GUTIERREZ, 9 LOPEZ Daniel, 10 DE LA ROSA, 15 MAEDA, 16 GAMIZ,
19 LAINEZ
1-0 16’ MOHAMMED DAWOOD (7), 1-1 51’ DE LA ROSA (10)
Ovidiu HATEGAN (ROU)
Octavian SOVRE (ROU), Sebastian GHEORGHE (ROU)
Clement TURPIN (FRA)
IRQ: 63’ out MOHAMMED RIDHA (10), in MAYTHAM JABBAR (4),
67’ out HABEEB MOHAMMED (2), in ALI RAAD (19),
90’+1 out MUNTADHER MOHAMMED (6), in ALAA ADNAN (11)
MEX: 77’ out LOPEZ Daniel (9), in MAGANA (18),
83’ out DE LA ROSA (10), in HUERTA (20)
IRQ: 34’ MOHAMMED RIDHA (10), 80’ MOHAMMED DAWOOD (7),
82’ ALI RAAD (19), 89’ MOAMEL KAREEM (18)
MEX: 79’ ROBLES (3), 90’+3 MAGANA (18)
–

Iraq v. Chile

3-0 (1-0)

24

11.10.2017

IRQ:

1 ALI IBADI; 4 MAYTHAM JABBAR, 5 MUNTADHER ABDULSADA,
6 MUNTADHER MOHAMMED, 7 MOHAMMED DAWOOD,
10 MOHAMMED RIDHA (C), 14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD,
16 MOHAMMED ALBAQER, 17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

20:00

KOLKATA

50,286

CHI:

1 CANCINO; 2 ZUNIGA, 3 ALARCON (C), 5 OYANEDEL, 6 LARA, 10 PROVOSTE,
11 DIAZ, 15 VALENCIA Sebastian, 17 CAMPOS, 19 MORALES, 20 VASQUEZ

Scorers:

1-0 6’ MOHAMMED DAWOOD (7), 2-0 68’ MOHAMMED DAWOOD (7),
3-0 81’ VALENCIA Diego (14) own goal
Referee:
Clement TURPIN (FRA)
Assistant referees: Nicolas DANOS (FRA), Cyril GRINGORE (FRA)
4th official:
Esther STAUBLI (SUI)
Substitutions:
IRQ: 68’ out MOHAMMED ALI (17), in ALAA ADNAN (11),
86’ out MUNTADHER MOHAMMED (6), in AHMED SARTIP (20),
90’+2 out BASSAM SHAKIR (14), in ALI KAREEM (9)
CHI: 46’ HT out VASQUEZ (20), in VALENCIA Diego (14),
56’ out MORALES (19), in ROJAS (16),
67’ out PROVOSTE (10), in MESIAS (9)
Cautions:
IRQ: 32’ MAYTHAM JABBAR (4)
CHI: 45’ MORALES (19), 66’ LARA (6), 76’ DIAZ (11)
Expulsions:
–

0-0

4-0 (1-0)

36

14.10.2017

MEX:

1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 4 OLIVAS, 5 SANDOVAL, 6 RUIZ,
7 TORRES, 8 GUTIERREZ, 10 DE LA ROSA, 11 PEREZ, 19 LAINEZ

ENG:

CHI:

12 BORQUEZ; 2 ZUNIGA, 3 ALARCON (C), 4 ARAVENA, 5 OYANEDEL,
6 LARA, 7 CONTRERAS, 15 VALENCIA Sebastian, 16 ROJAS, 17 CAMPOS,
18 SILVA

21 CRELLIN; 3 GIBSON, 5 GUEHI, 10 GOMES (C), 11 SANCHO, 12 KIRBY,
15 LATIBEAUDIERE, 16 LOADER, 17 SMITH ROWE, 18 SESSEGNON,
20 GALLAGHER

IRQ:

1 ALI IBADI; 2 HABEEB MOHAMMED, 4 MAYTHAM JABBAR,
5 MUNTADHER ABDULSADA, 9 ALI KAREEM, 10 MOHAMMED RIDHA (C),
14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD, 16 MOHAMMED ALBAQER,
17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

Expulsions:

–
Slavko VINCIC (SVN)
Tomaz KLANCNIK (SVN), Andraz KOVACIC (SVN)
Anna-Marie KEIGHLEY (NZL)
MEX: 62’ out PEREZ (11), in LOPEZ Daniel (9),
68’ out GUTIERREZ (8), in GUERRERO (17),
79’ out RUIZ (6), in GAMIZ (16)
CHI: 46’ HT out CAMPOS (17), in VALENCIA Diego (14),
66’ out OYANEDEL (5), in DIAZ (11),
77’ out ROJAS (16), in GAMA (13)
MEX: 69’ RUIZ (6), 88’ TORRES (7), 89’ GAMIZ (16)
CHI: 46’ ZUNIGA (2), 75’ ALARCON (3),
89’ VALENCIA Sebastian (15)
–

15,794

England v. Iraq 

14.10.2017

Cautions:

GUWAHATI

20:00

35

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

20:00

1 ALI IBADI; 2 HABEEB MOHAMMED, 5 MUNTADHER ABDULSADA,
6 MUNTADHER MOHAMMED, 7 MOHAMMED DAWOOD,
10 MOHAMMED RIDHA (C), 14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD,
16 MOHAMMED ALBAQER, 17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

Expulsions:

ENG:

Mexico v. Chile

08.10.2017

IRQ:

Cautions:

23

1-1 (1-0)

12

Scorers:
Referee:
Assistant referees:
4th official:
Substitutions:

3-2 (1-0)
KOLKATA

Iraq v. Mexico

Scorers:

20:00

KOLKATA

56,372

1-0 11’ GOMES (10), 2-0 57’ SMITH ROWE (17),
3-0 59’ LOADER (16), 4-0 71’ LOADER (16)
Referee:
Jair MARRUFO (USA)
Assistant referees: Frank ANDERSON (USA), Corey ROCKWELL (USA)
4th official:
Abdelkader ZITOUNI (TAH)
Substitutions:
ENG: 60’ out KIRBY (12), in GIBBS WHITE (19),
67’ out GOMES (10), in HUDSON-ODOI (14),
72’ out GUEHI (5), in FODEN (7)
IRQ: 48’ out ALI KAREEM (9), in MUNTADHER MOHAMMED (6),
48’ out MOHAMMED ALI (17), in MOHAMMED DAWOOD (7),
86’ out MOHAMMED ALBAQER (16), in AMMAR MOHAMMED (3)
Cautions:
ENG: 52’ LOADER (16), 83’ GALLAGHER (20)
IRQ: 24’ MOHAMMED ALBAQER (16), 62’ MOHAMMED DAWOOD (7)
Expulsions:
–

15

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017

Fase de grupos: Grupo F
Inglaterra dominó el grupo F y se hizo con la primera
plaza y el máximo número de puntos. Se impuso por
4 a 0 a Chile en el primer encuentro, que controló
de principio a fin. Únicamente México estuvo en
condición de poner a prueba al conjunto inglés en
el segundo partido tras marcar por dos veces en
la segunda mitad tras ir perdiendo por 3 a 0 en la
primera. Irak se clasificó segundo tras empatar a uno
contra México en el primer encuentro y derrotar a
Chile por 3 a 0. En su último encuentro, los iraquíes
mostraron demasiado respeto ante el elenco inglés

Rank Team

MP

W

D

L

GF GA

+/-

Pts

1

England*

3

3

0

0

11

2

9

9

2

Iraq*

3

1

1

1

4

5

-1

4

3

Mexico*

3

0

2

1

3

4

-1

2

4

Chile

3

0

1

2

0

7

-7

1

y cayeron 4 a 0. Chile perdió sus tres partidos y no
anotó en ninguno de ellos, por lo que no estuvo
a la altura de las expectaciones; se entregaron,
pero nunca estuvieron a la altura de sus potentes
contrincantes.

16
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OCTAVOS DE FINAL
Colombia v. Germany 
17:00

0-4 (0-2)

37

16.10.2017

COL:

12 MIER; 2 CIFUENTES, 3 TEGUE, 5 GUTIERREZ (C), 6 PEREA, 11 PENALOZA,
13 MEJIA, 14 MENESES, 17 CAICEDO, 19 VIDAL, 20 MARTINEZ

NEW DELHI

19,477

GER:

1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 7 CETIN, 9 Jann-Fiete ARP (C),
10 ABOUCHABAKA, 13 JASTRZEMBSKI, 14 KEITEL, 16 MAI, 18 YEBOAH,
20 BISSECK

Scorers:

0-1 7’ Jann-Fiete ARP (9), 0-2 39’ BISSECK (20),
0-3 49’ YEBOAH (18), 0-4 65’ Jann-Fiete ARP (9)
Referee:
Nawaf SHUKRALLA (BHR)
Assistant referees: Yaser TULEFAT (BHR), Ebrahim SALEH (BHR)
4th official:
Muhammad BIN JAHARI (SIN)
Reserve assistant referee: Tzu Liang LEE (SIN)
Substitutions:
COL: 46’ HT out CAICEDO (17), in CAMPAZ (7),
46’ HT out MEJIA (13), in ANGEL (16),
64’ out PEREA (6), in CORTES (18)
GER: 12’ out KEITEL (14), in VAGNOMAN (15),
59’ out YEBOAH (18), in MALONE (17),
68’ out Jann-Fiete ARP (9), in NGANKAM (19)
Cautions:
COL: 51’ ANGEL (16), 60’ MARTINEZ (20),
90’ MENESES (14), 90’+1 PENALOZA (11)
GER: 55’ JASTRZEMBSKI (13), 79’ BECKER (4)
Expulsions:
–

Iran v. Mexico 

20:00

0-5 (0-1)

38

16.10.2017

PAR:

1 HUESCA; 2 ROLON Jesus, 3 FERNANDEZ, 5 DUARTE (C), 6 OJEDA,
7 GALEANO, 10 BAEZ, 11 SANCHEZ, 13 ROLON Marcelo, 17 CARDOZO,
21 RODRIGUEZ

NEW DELHI

34,895

USA:

1 GARCES; 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA, 8 FERRI, 9 SARGENT (C),
10 WEAH, 11 CARLETON, 13 DEST, 14 WATTS, 20 GOSLIN

Scorers:

0-1 19’ WEAH (10), 0-2 53’ WEAH (10),
0-3 63’ CARLETON (11), 0-4 74’ SARGENT (9),
0-5 77’ WEAH (10)
Referee:
Ovidiu HATEGAN (ROU)
Assistant referees: Octavian SOVRE (ROU), Sebastian GHEORGHE (ROU)
4th official:
Robert MADDEN (SCO)
Reserve assistant referee: David MCGEACHIE (SCO)
Substitutions:
PAR: 30’ out GALEANO (7), in ROMERO (9),
55’ out CARDOZO (17), in ARMOA (18),
78’ out BAEZ (10), in BOGADO (20)
USA: 34’ out FERRI (8), in VASSILEV (18),
46’ HT out DEST (13), in GLOSTER (3),
79’ out AKINOLA (7), in BOOTH (16)
Cautions:
USA: 14’ SANDS (4), 27’ GOSLIN (20), 65’ SARGENT (9)
Expulsions:
–

2-1 (2-1)

39

17.10.2017

IRN:

1 GHOLAM ZADEH (C); 2 SATAVI, 3 JALALI, 5 NASIRI, 6 SHARIATI,
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 11 DELFI, 14 DAVARAN,
17 GHADERI

MEX:

1 LOPEZ Cesar; 2 VAZQUEZ, 3 ROBLES (C), 4 OLIVAS, 5 SANDOVAL, 7 TORRES,
8 GUTIERREZ, 9 LOPEZ Daniel, 10 DE LA ROSA, 16 GAMIZ, 19 LAINEZ

Scorers:

17:00

Paraguay v. USA 

GOA

5,529

1-0 7’ SHARIFI (8) pen., 2-0 11’ SAYYAD (9),
2-1 37’ DE LA ROSA (10)
Referee:
Anthony TAYLOR (ENG)
Assistant referees: Gary BESWICK (ENG), Adam NUNN (ENG)
4th official:
Anastasios SIDIROPOULOS (GRE)
Reserve assistant referee: Polichronis KOSTARAS (GRE)
Substitutions:
IRN: 62’ out DAVARAN (14), in ESMAEIL ZADEH (4),
84’ out HOSSEINZADEH (7), in KHODA MORADI (21),
86’ out DELFI (11), in NAMDARI (16)
MEX: 59’ out LOPEZ Daniel (9), in HUERTA (20),
67’ out VAZQUEZ (2), in MAGANA (18),
77’ out GUTIERREZ (8), in PEREZ (11)
Cautions:
IRN: 45’+1 GHADERI (17), 81’ DELFI (11), 83’ SAYYAD (9)
Expulsions:
–

France v. Spain 
40

17.10.2017

FRA:

1 FOFANA; 2 COLLET, 4 SOLET, 5 BIANDA, 6 GOMES (C), 7 ADLI,
9 GOUIRI, 10 CAQUERET, 14 FLIPS, 18 PINTOR, 19 LACROIX

ESP:

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),
10 GOMEZ, 18 GELABERT

Scorers:

17:00

1-2 (1-1)
GUWAHATI

1-0 34’ PINTOR (18), 1-1 44’ MIRANDA (3),
1-2 90’ RUIZ Abel (9) pen.
Referee:
Enrique CACERES (PAR)
Assistant referees: Eduardo CARDOZO (PAR), Juan ZORRILLA (PAR)
4th official:
John PITTI (PAN)
Reserve assistant referee: Gabriel VICTORIA (PAN)
Substitutions:
FRA: 79’ out FLIPS (14), in ISIDOR (13),
87’ out PINTOR (18), in GEUBBELS (11),
88’ out LACROIX (19), in PELMARD (3)
ESP: 72’ out GELABERT (18), in LARA (17),
87’ out GOMEZ (10), in NACHO DIAZ (11),
90’+2 out RUIZ Abel (9), in GARCIA Alvaro (14)
Cautions:
FRA: 33’ LACROIX (19), 54’ ADLI (7), 69’ GOMES (6)
ESP: 77’ GOMEZ (10)
Expulsions:
–

13,316

17
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OCTAVOS DE FINAL
England v. Japan
20:00

0-0 PSO 5-3

41

17.10.2017

ENG:

1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 10 GOMES (C), 14 HUDSON-ODOI,
15 LATIBEAUDIERE, 18 SESSEGNON

KOLKATA

53,302

JPN:

1 TANI; 3 KOBAYASHI, 4 HIRAKAWA, 5 SUGAWARA, 6 KIDA, 7 KUBO,
10 FUKUOKA (C), 11 MIYASHIRO, 13 NAKAMURA, 14 KOZUKI, 18 SUZUKI

Ghana v. Niger 
17:00

2-0 (1-0)

42

18.10.2017

GHA:

1 IBRAHIM Danlad; 4 ARKO-MENSAH, 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 7 SULLEY,
10 TOKU, 13 LEVEH, 14 OWUSU, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN, 20 GYAMFI

NAVI MUMBAI

21,286

NIG:

21 LAWALI; 2 WA MASSAMBA, 4 MAHAMAN (C), 5 IDRISSA, 7 AMADOU,
8 SOFIANE, 14 ABOUBACAR Kader, 15 SOUMANA, 17 BOUBACAR
Ibrahim, 18 NAMATA, 19 ABDOURAHMANE

Scorers:
–
Penalty Shoot-out: 1-0 BREWSTER (9), 1-1 SUGAWARA (5), 2-1 HUDSON-ODOI (14),
2-2 MIYASHIRO (11), 3-2 FODEN (7), 3-2 KIDA (6),
4-2 ANDERSON (1), 4-3 KOZUKI (14), 5-3 KIRBY (12)
Referee:
Jose ARGOTE (VEN)
Assistant referees: Luis MURILLO (VEN), Carlos LOPEZ (VEN)
4th official:
Jair MARRUFO (USA)
Reserve assistant referee: Frank ANDERSON (USA)
Substitutions:
ENG: 64’ out GOMES (10), in SMITH ROWE (17),
68’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GIBBS WHITE (19),
78’ out McEACHRAN (4), in KIRBY (12)
JPN: 54’ out NAKAMURA (13), in TSUBAKI (20)
Cautions:
ENG: 37’ PANZO (6)
JPN: 10’ KOBAYASHI (3)
Expulsions:
–

Scorers:
1-0 45’+4 AYIAH (6) pen., 2-0 90’ DANSO (9)
Referee:
Artur DIAS (POR)
Assistant referees: Rui BARBOSA (POR), Paulo Alexandre SANTOS SOARES (POR)
4th official:
Hamada NAMPIANDRAZA (MAD)
Reserve assistant referee: Arsenio MARENGULA (MOZ)
Substitutions:
GHA: 63’ out OWUSU (14), in OTU (2),
78’ out GYAMFI (20), in IDDRISS (18),
86’ out TOKU (10), in DANSO (9)
NIG: 77’ out SOFIANE (8), in TINNI (11),
90’+1 out WA MASSAMBA (2), in GALISSOUNE (20)
Cautions:
GHA: 48’ MENSAH (15)
NIG: 90’+2 SOUMANA (15)
Expulsions:
–

Mali v. Iraq 

Brazil v. Honduras

5-1 (2-0)

43

17.10.2017

44

18.10.2017

MLI:

16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE,
6 CAMARA Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY,
17 SAMAKE, 18 KANE, 19 N DIAYE

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

IRQ:

1 ALI IBADI; 4 MAYTHAM JABBAR, 5 MUNTADHER ABDULSADA,
9 ALI KAREEM, 10 MOHAMMED RIDHA (C), 11 ALAA ADNAN,
14 BASSAM SHAKIR, 15 ABDULABBAS AYAD, 16 MOHAMMED ALBAQER,
17 MOHAMMED ALI, 18 MOAMEL KAREEM

HON:

1 RIVERA; 2 CABRERA, 3 GOMEZ, 5 MOREIRA (C), 6 PALMA, 8 CHAVEZ,
9 PALACIOS, 13 VALLECILLO, 14 MEJIA, 15 CARDONA, 17 LOPEZ

Scorers:

20:00

GOA

9,240

1-0 25’ DRAME (7), 2-0 33’ N DIAYE (19),
3-0 73’ KONATE (4), 3-1 85’ ALI KAREEM (9),
4-1 87’ CAMARA Seme (9), 5-1 90’+4 N DIAYE (19)
Referee:
Ricardo MONTERO (CRC)
Assistant referees: Juan Carlos MORA ARAYA (CRC), Carlos FERNANDEZ (CRC)
4th official:
Abdelkader ZITOUNI (TAH)
Reserve assistant referee: Folio MOEAKI (TGA)
Substitutions:
MLI: 67’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20),
80’ out CAMARA Mohamed (6), in SIDIBE (14),
82’ out TRAORE Djemoussa (3), in CAMARA Seme (9)
IRQ: 46’ HT out MUNTADHER ABDULSADA (5), in ALI RAAD (19),
64’ out MOHAMMED RIDHA (10), in MUNTADHER
MOHAMMED (6),
88’ out MOAMEL KAREEM (18), in SAIF KHALID (8)
Cautions:
MLI: 81’ TRAORE Djemoussa (3), 86’ DOUCOURE (20)
Expulsions:
–

Scorers:

20:00

3-0 (2-0)
KOCHI

1-0 11’ BRENNER (20), 2-0 44’ MARCOS ANTONIO (8),
3-0 56’ BRENNER (20)
Referee: Bamlak TESSEMA WEYESA (ETH)
Assistant referees: Olivier SAFARI (COD), Mark SSONKO (UGA)
4th official:
Clement TURPIN (FRA)
Reserve assistant referee: Nicolas DANOS (FRA)
Substitutions:
BRA: 45’ out WEVERSON (6), in LUAN CANDIDO (15),
63’ out ALAN (10), in HELIO JUNIO (11),
74’ out WESLEY (2), in VICTOR YAN (16)
HON: 46’ HT out CARDONA (15), in CANALES (18),
46’ HT out PALACIOS (9), in MARTINEZ (11),
88’ out CHAVEZ (8), in FLORES (7)
Cautions:
HON: 77’ GOMEZ (3)
Expulsions:
–

20,668
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Colombia–Alemania 0-4 (0-2)
Alemania sorprendió a Colombia con un gol
madrugador en el minuto 7. El portero colombiano
Mier (12) no logró controlar un balón suelto en
los pies de Arp (9), quien aprovechó el mano a
mano para introducir el esférico en las redes desde
un ángulo cerrado. El elenco cafetero controló
el partido en sus inicios y tuvo incluso un par de
oportunidades en los minutos iniciales, pero el
delantero Caicedo (17) falló una volea dentro
del área y el extremo Peñaloza (11) envió alto
un disparo. Pero eso fue todo para Colombia. El
conjunto germano armó una defensa adelantada,
presionando rápido y de forma agobiante para
robar la pelota y lanzar vertiginosos contraataques.
El puntero derecho Yeboah (18) y su compañero
en el flanco derecho Jastrzembski (13) irrumpieron
una y otra vez por las bandas, a la vez que Arp se
desdoblaba hábilmente en el centro del ataque. En
el min 39, el defensa central Bisseck (20) amplió el
marcador con un potente cabezazo tras un certero
saque de esquina. Alemania siguió dictando el ritmo
del juego en el segundo tiempo y subió dos tantos
más al tanteador por intermedio de Yeboah y Arp,
asegurando así el pasaje a la siguiente ronda.

Paraguay–EE. UU. 0-5 (0-1)
Tres goles del extremo Weah (10) contribuyeron a
la apabullante victoria de EE. UU. por 5 a 0 frente a
Paraguay en octavos. En el primer tiempo, Paraguay
tuvo mayor posesión de balón, pero EE. UU. creó
mejores ocasiones y se adelantó por 1 a 0 en el min
19 por intermedio de Weah. El gol se originó de
una exquisita coproducción entre Carleton (11) y
Akinola, colocando en escena a Weah para anotar
su primer gol en el torneo. La amonestación al
voluntarioso Goslin (20) significaba su suspensión en
cuartos, lo cual no impidió que siguiera esforzándose
a fondo y estuviera a punto de anotar el 2 a 0 con

un potente remate desde la distancia sobre el filo
del mediotiempo. En el descuento, Paraguay logró
alejar a duras penas de la línea una pelota suelta,
manteniendo así el marcador inalterado. Sin embargo,
EE. UU. duplicó su ventaja apenas iniciado el segundo
tiempo, nuevamente por intermedio de Weah con
un tanto que prometía convertirlo en candidato al
mejor gol del torneo. Con un ligera finta desequilibró
a su rival y luego soltó un misil con la derecha que
superó al portero paraguayo Huesca (1). Carleton
subió el tercero antes de habilitar al capitán Sargent
(9), quien aumentó el resultado a cuatro, y a Weah
que celebraba su tripleta, asegurando así el pasaje de
EE. UU. a la ronda de los ocho mejores y a Goa para
enfrentarse a Inglaterra o a Japón en cuartos de final.
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Irán–México 2-1 (2-1)
Irán abrió la cuenta tras apenas siete minutos de
juego cuando el vertiginoso volante izquierdo
Ghaderi (17) fue objeto de falta dentro del área
de rigor, anotando el penalti a continuación el
mediocampista Sharifi (8). Cuatro minutos más tarde,
el centrodelantero Sayyad (9) marcaba el 2 a 0 con
un fino sombrero por encima del guardameta azteca
López (1). En este cotejo se apreciaron dos estilos de
juego diametralmente opuestos: Irán defendiendo en
masa y al acecho de la pérdida del balón mexicano
en la mitad del campo iraní, y México exhibiendo
versatilidad y profundidad de juego al imponer un
despliegue ofensivo indirecto, con retención de
pelota mediante varios toques cortos y desenfrenada
y espectacular circulación de balón. Los mexicanos
impresionaron al público con fluidos desmarques
y habilidad de pases, destacándose ante todo De
La Rosa (10) y Torres (7). A pesar de que México
logró descontar en el minuto 37 por intermedio del
habilidoso De La Rosa con un remate seco desde el
borde del área, el marcador no se movió más e Irán
pasó a cuartos de final.

Francia–España 1-2 (1-1)
En el primer tiempo se vivió un auténtico toma y daca
entre estas dos potencias europeas que se decantó
a favor de los franceses en el minuto 34 cuando los
galos pasaron al frente mediante una hábil gambeta
y perfecta definición de Pintor (18) tras el preciso pase
de Gouiri desde la izquierda del área española.
A instantes de la pausa, el zaguero izquierdo del
Barcelona Miranda (3) irrumpió desde atrás en el área
rival y colocó en las redes galas el centro de Ferrán (7),
ya que la defensa francesa fuera incapaz de alejar el
esférico de su área. Este tanto motivó a la Rojita en
la segunda mitad; Gómez (10) tuvo varias ocasiones
para decantar el resultado: uno de sus remates forzó
al portero francés Fofana (1) a una magnífica estirada
en el minuto 56, y otro, de lanzamiento de falta, salió
raspando la meta gala. Cuando todo indicaba que se
llegaría a la tanda de penaltis, España obtuvo una
pena máxima en el último minuto, cuando el sustituto
Lara (17) fue derribado en el área francesa. El capitán
Ruiz se encargó de transformar el penalti y España
pasó a la siguiente ronda.
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Inglaterra–Japón 0-0, 5-3 t.p.
El portero inglés Anderson (1) salvó un penal y
convirtió uno en la victoria por 5 a 3 en la tanda
de penaltis contra Japón tras empatar a cero en el
tiempo reglamentario, triunfo que significó el pase de
los ingleses a cuartos de final. Kirby (12) convirtió el
tanto decisivo tras el rechace de Anderson al remate
del japonés Kida (6).
A pesar de dominar la mayor parte del cotejo,
Inglaterra no supo abrir el marcador contra la
escuadra nipona, cuya autoconfianza crecía a
medida que progresaba el partido. Brewster (9) fue
el principal protagonista de las numerosas ocasiones
inglesas en el primer tiempo; la mejor fue el tiro que
estrelló contra el poste en el minuto 25 desde un
ángulo sumamente cerrado.
Gracias al combativo Kubo (7) en el ataque, Japón
canalizó mejor su juego tras una hora, si bien el
encuentro ganó en emoción en los últimos diez
minutos. Por parte de Inglaterra, el sustituto Smith
Rowe (17) estuvo a punto de abrir el marcador en el
minuto 83 e, mientras que Kirby, otro sustituto, tuvo
instantes después una ocasión clara que despejó el
portero. Por parte de Japón, la mejor ocasión partió
del sustituto Tsubaki (20), que entró en el área con
paredes, y allí habilitó a Miyashiro (11), libre de marca
en el punto fatídico, cuyo remate salío desviado
rozando el poste izquierdo.

Mali–Irak 5-1 (2-0)
Malí, vicecampeón en Chile 2015, arrolló a Irak
por 5 a 1 y se clasificó para cuartos de final, para
enfrentarse a Ghana en Guwahati.
Los africanos fueron dueños del primer tiempo y
merecieron adelantarse tras 25 minutos de juego, cuando
el voluntarioso Jiddou (10) habilitó por la izquierda a su
compañero Drame, libre de marca en el centro, quien
anotó el 2000.º gol en la historia del torneo.
Los malienses aumentó su ventaja poco después de la
media hora, cuando N’Diaye anidó su cuarto tanto en el
mismo número de encuentros de un fuerte testarazo tras
un gran centro de Traoré (3) al primer palo.
En el min 73, Malí marcó el tercero por intermedio de
Konaté (4) tras un auténtico cañonazo desde la distancia
que entró como un rayo por la escuadra derecha del
portero iraquí Ibadi (1). Kareem (9) pudo maquillar
transitoriamente el marcador para los asiáticos, antes de
que los malienses añadiesen dos goles más, producto de
Semé Camara (9) y de N’Diaye para sellar la confortable
victoria en Goa.
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Ghana–Níger 2-0 (1-0)
Si bien ambos contendientes desplegaron un fútbol
atractivo y entretenido, Ghana fue superior y
finalmente se impuso anotando un segundo gol al
cierre del partido.
Los ghaneses tardaron un rato en tomarle el pulso
al esquema defensivo nigerino, pero cuando lo
hicieron, simplemente fueron superiores. Es cierto
que pudieron abrir el marcador en el descuento
del primer tiempo mediante una pena máxima al
capitán Ayiah (6), quien se encargó personalmente
de convertir, anotando así su tercer tanto en el
torneo. Ambas escuadras no escatimaron esfuerzo
alguno para dirimir una lucha intensa y sin cuartel,
con numerosas ocasiones de gol por ambas partes,
aunque Ghana gradualmente ganó la posesión
y marcó dos goles, uno al final de cada parte. El
segundo fue obra del sustituto Danso (9), quien
lanzó un potentísimo disparo desde fuera del área
demasiado potente para el portero Lawali (1),
coronando así un partido convincente de Ghana en
el estadio Dr. DY Patil.

Brasil–Honduras 3-0 (2-0)
Brasil llevó la batuta desde el inicio del encuentro,
mientras que Honduras, a pesar de su buena
organización defensiva, no fue capaz de resistir más
de diez minutos. Dos goles del delantero Brenner
(20) y uno de Marcos Antonio (8) abrieron las puertas
de cuartos de final a Brasil y la perspectiva de un
emocionante encuentro contra Alemania. El juego
brasileño se caracterizó por un andamiaje colectivo,
armando los ataques desde atrás y haciendo circular
el esférico con velocidad, paciencia y concentración,
así como el control en situaciones de presión e
inteligencia de juego, cohesión y técnica impecable.
A pesar de sus esfuerzos y el remate lejano al palo
del delantero Mejía en el primer tiempo, Honduras
jamás estuvo en condición de inquietar a la hermética
defensa auriverde.
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CUARTOS DE FINAL
USA v. England 
20:00

1-4 (0-2)

45

21.10.2017

USA:

1 GARCES; 3 GLOSTER, 4 SANDS, 6 DURKIN, 7 AKINOLA, 8 FERRI,
9 SARGENT (C), 10 WEAH, 11 CARLETON, 14 WATTS, 16 BOOTH

GOA

16,148

ENG:

1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN, 8 OAKLEYBOOTHE, 9 BREWSTER, 14 HUDSON-ODOI, 15 LATIBEAUDIERE (C),
18 SESSEGNON, 19 GIBBS WHITE

Scorers:

Germany v. Brazil 
20:00

1-2 (1-0)

46

22.10.2017

GER:

1 PLOGMANN; 2 NITZL, 4 BECKER, 7 CETIN, 9 Jann-Fiete ARP (C),
10 ABOUCHABAKA, 11 KUEHN, 15 VAGNOMAN, 16 MAI, 18 YEBOAH,
20 BISSECK

KOLKATA

66,613

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,
5 VICTOR BOBSIN, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO, 9 LINCOLN,
10 ALAN, 15 LUAN CANDIDO, 20 BRENNER

0-1 11’ BREWSTER (9), 0-2 14’ BREWSTER (9),
0-3 64’ GIBBS WHITE (19), 1-3 72’ SARGENT (9),
1-4 90’+6 BREWSTER (9) pen.
Referee:
Clement TURPIN (FRA)
Assistant referees: Nicolas DANOS (FRA), Cyril GRINGORE (FRA)
4th official:
Nawaf SHUKRALLA (BHR)
Reserve assistant referee: Yaser TULEFAT (BHR)
Substitutions:
USA: 55’ out BOOTH (16), in DEST (13),
73’ out FERRI (8), in VASSILEV (18),
81’ out WATTS (14), in REYNOLDS (17)
ENG: 78’ out GIBBS WHITE (19), in GALLAGHER (20),
85’ out FODEN (7), in KIRBY (12),
90’+1 out HUDSON - ODOI (14), in LOADER (16)
Cautions:
USA: 35’ BOOTH (16)
ENG: 89’ GALLAGHER (20)
Expulsions:
USA: 90’+5 DEST (13)

1-0 21’ Jann-Fiete ARP (9) pen., 1-1 71’ WEVERSON (6),
1-2 77’ PAULINHO (7)
Referee:
Jair MARRUFO (USA)
Assistant referees: Frank ANDERSON (USA), Corey ROCKWELL (USA)
4th official:
Jose ARGOTE (VEN)
Reserve assistant referee: Luis MURILLO (VEN)
Substitutions:
GER: 76’ out CETIN (7), in BOLLER (5),
83’ out ABOUCHABAKA (10), in NGANKAM (19),
86’ out KUEHN (11), in AWUKU (6)
BRA: 46’ HT out LUAN CANDIDO (15), in WEVERSON (6),
63’ out BRENNER (20), in YURI ALBERTO (19),
83’ out VICTOR BOBSIN (5), in MATHEUS STOCKL (13)
Cautions:
–
Expulsions:
–

EE. UU.–Inglaterra 1-4 (0-2)
Una tripleta de Brewster aseguró a Inglaterra el pase
a semifinales; era la primera vez que el elenco inglés
alcanzaba tal fase en esta competición.
Inglaterra apretó el acelerador desde el inicio.
Brewster anotó un doblete en la primera mitad,
asistido por Foden (7). El delantero del Liverpool
abrió la cuenta en el min 11 después de que el
portero Garces (1) dejara rebotar el centro de Foden
y Brewster recogiera el balón suelto para enviarlo a
la parte superior de la red. Tres minutos más tarde,
Foden habilitó nuevamente a Brewster con un
pase en profundidad, quien picó ingeniosamente
la pelota por encima de Garces, que salía a achicar
el ángulo. Los dos tantos ingleses aguijonearon al
once norteamericano, disponiendo Akinola, Booth
(16), Ferri (8) y Weah de varias oportunidades para
reducir distancia. La ocasión más clara la tuvo Sargent
al mandar el saque de esquina de Carleton contra
el travesaño. Inglaterra volvió a asumir el control
del juego en la segunda parte y anotó un gol por
medio de Gibbs White (19), quien desvió el centro
raso de Brewster a la meta rival. Si bien Sargent
logró descontar para EE. UU., Brewster culminó
su extraordinaria actuación con un triplete en el
descuento tras ser objeto de falta en el área de rigor,
convirtiendo el penal cobrado contra el sustituto
Dest (13), expulsado a continuación.

Alemania–Brasil 1-2 (1- 0)
En un choque emocionante, en el cual Brasil
monopolizó ligeramente la posesión del balón
(54 %), la actitud de la Seleçao fue determinante en
el segundo tiempo para superar un gol en contra y
conseguir la victoria por 2 a 1 y pasar así a semifinales.
Brasil planteó un flexible 4-1-4-1, con Lincoln como
único delantero y Bobsin (5) en calidad de único
volante adelantado para tapar a los cuatro de la
retaguardia, mientras que Alemania se presentó con
un 4-2-3-1.
Brasil estuvo muy cerca de abrir la cuenta en
numerosas ocasiones en las primeras fases del
enfrentamiento; sin embargo, el elenco alemán se
equilibró y salió a resolver el pleito, liderando el
encuentro hasta la pausa. Su determinación se vio
recompensada con un penalti en el min 21 cuando
Yeboah fue derribado por una zancadilla de Halter
(4) en el área de rigor. Arp anotó su quinto tanto en
el torneo. El conjunto verdiamarillo giró el partido en
el segundo tiempo con dos goles en el lapso de seis
minutos. El suplente Weverson (6) igualó el resultado
en el min 71 con un potente remate que se coló
debajo del travesaño y, seis minutos más tarde, el
delantero Paulinho soltó un cañonazo imparable la
escuadra de la meta germana desde fuera del área. La
victoria significaba el enfrentamiento con Inglaterra
en semifinales.

Scorers:
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CUARTOS DE FINAL
Spain v. Iran 
47

22.10.2017

ESP:

IRN:

3-1 (1-0)
17:00

KOCHI

28,436

Mali v. Ghana 

2-1 (1-0)

48

21.10.2017

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),
10 GOMEZ, 18 GELABERT

MLI:

16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE, 6 CAMARA
Mohamed (C), 7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY, 17 SAMAKE, 18 KANE,
19 N DIAYE

1 GHOLAM ZADEH; 2 SATAVI, 3 JALALI, 4 ESMAEIL ZADEH, 6 SHARIATI,
7 HOSSEINZADEH, 8 SHARIFI, 9 SAYYAD, 10 GHOBEISHAVI (C),
16 NAMDARI, 17 GHADERI

GHA:

1 IBRAHIM Danlad; 5 YAKUBU, 6 AYIAH (C), 7 SULLEY, 8 MOHAMMED
Kudus, 10 TOKU, 12 YUSIF, 13 LEVEH, 15 MENSAH, 17 ALHASSAN,
18 IDDRISS

Scorers:

1-0 13’ RUIZ (9), 2-0 60’ GOMEZ (10),
3-0 67’ TORRES (7), 3-1 69’ KARIMI (18)
Referee:
Gery VARGAS (BOL)
Assistant referees: Juan Pablo MONTANO (BOL), Jose Alberto ANTELO ARAUZ (BOL)
4th official:
Ricardo MONTERO (CRC)
Reserve assistant referee: Juan Carlos MORA ARAYA (CRC)
Substitutions:
ESP: 65’ out GOMEZ (10), in GARCIA (14),
69’ out BLANCO (6), in LARA (17),
85’ out RUIZ (9), in RUIZ (12)
IRN: 62’ out GHADERI (17), in KARIMI (18),
65’ out HOSSEINZADEH (7), in SARDARI (19),
70’ out JALALI (3), in KHODA MORADI (21)
Cautions:
ESP: 40’ BLANCO (6), 72’ LARA (17)
IRN: 42’ GHADERI (17), 90’+2 SAYYAD (9)
Expulsions:
–

España–Irán 3-1 (1-0)
El trabajo solidario y disciplinado de los mediocampistas
constituyó el pilar decisivo de la escuadra hispana.
Intercambiaban constantemente sus posiciones con
ordenado despliegue durante los ataques, sin romper
los moldes tácticos y creando espacios entre los
adversarios y sus líneas de formación, explotándolos
eficientemente ya fuera para definir o para
desequilibrar la defensa iraní.
Ferrán, el extremo derecho, apoyado por el volante
Moukhliss (8) y el lateral derecho Jaume (2), fue una
constante fuente de peligro para el bloque defensivo
rival. Participó en dos tantos de su escuadra y anotó
el tercero. A pesar de disponer de una sólida defensa,
Irán no atinó a aplicar la contratáctica adecuada para
contrarrestar la superioridad española, particularmente
en la línea media. Después del primer tanto en el min
13, España dominó técnica, táctica y físicamente.

17:00

GUWAHATI

3,706

Scorers:

1-0 15’ DRAME (7), 2-0 61’ TRAORE Djemoussa (3),
2-1 70’ MOHAMMED Kudus (8) pen.
Referee:
Mehdi ABID CHAREF (ALG)
Assistant referees: Abdelhak ETCHIALI (ALG), Anouar HMILA (TUN)
4th official:
Robert MADDEN (SCO)
Reserve assistant referee: David MCGEACHIE (SCO)
Substitutions:
MLI: 75’ out JIDDOU (10), in DOUCOURE (20),
80’ out DRAME (7), in CAMARA (9),
90’+3 out TRAORE Seme (3), in SIDIBE (14)
GHA: 55’ out SULLEY (7), in IBRAHIM Sadiq (19),
62’ out LEVEH (13), in DANSO (9),
74’ out TOKU (10), in MOHAMMED Aminu (11)
Cautions:
MLI: 73’ CAMARA Mohamed (6)
GHA: 35’ YAKUBU (5)
Expulsions:
–

Mali v. Ghana 2-1 (1-0)
El entrenador de Mali Jonas Komla se atuvo a su
estrategia de alineación sin cambios, y su decisión
resultó ser correcta con la apertura del marcador en
el min 15 por intermedio de Drame, quien recibió
sobre la marcha un certero pase en profundidad
del orquestador de juego Jiddou para poner el
esférico en la meta rival desde escasa distancia.
La línea de ataque maliense se componía de un
centrodelantero y dos punteros, apoyados por
dos volantes ofensivos. El extremo izquierdo
Traoré redobló el resultado, aprovechando un
error garrafal del portero ghanés para lanzar acto
seguido un remate lejano que sacudió las redes
ghanesas en el min 61. El volante ofensivo ghanés
Mohammed (8) descontó desde el punto fatídico,
pero en definitiva, Mali no se dejó quitar el pase a
semifinales.
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SEMIFINALES
Brazil v. England 
17:00

1-3 (1-2)
KOLKATA

63,881

Mali v. Spain

1-3 (0-2)

49

25.10.2017

50

25.10.2017

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER,
5 VICTOR BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO, 8 MARCOS ANTONIO,
9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

MLI:

16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE Djemoussa, 4 KONATE,
7 DRAME, 10 JIDDOU, 15 DIABY, 17 SAMAKE (C), 18 KANE,
19 N DIAYE, 20 DOUCOURE

20:00

NAVI MUMBAI

ENG:

1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 14 HUDSON - ODOI,
15 LATIBEAUDIERE (C), 18 SESSEGNON, 19 GIBBS WHITE

ESP:

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON,
5 CHUST, 6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ Abel (C),
10 GOMEZ, 18 GELABERT

37,847

Scorers:

0-1 10’ BREWSTER (9), 1-1 21’ WESLEY (2),
1-2 39’ BREWSTER (9), 1-3 77’ BREWSTER (9)
Referee:
Ovidiu HATEGAN (ROU)
Assistant referees: Octavian SOVRE (ROU), Sebastian GHEORGHE (ROU)
4th official:
John PITTI (PAN)
Reserve assistant referee: Gabriel VICTORIA (PAN)
Substitutions:
BRA: 60’ out BRENNER (20), in YURI ALBERTO (19),
71’ out VICTOR BOBSIN (5), in HELIO JUNIO (11),
86’ out ALAN (10), in RODRIGO NESTOR (17)
ENG: 68’ out GIBBS WHITE (19), in SMITH ROWE (17),
70’ out SESSEGNON (18), in EYOMA (2),
87’ out FODEN (7), in KIRBY (12)
Cautions:
BRA: 56’ BRENNER (20), 90’+4 LINCOLN (9)
ENG: 13’ SESSEGNON (18), 31’ OAKLEY-BOOTHE (8)
Expulsions:
–

Scorers:

0-1 19’ RUIZ Abel (9) pen., 0-2 43’ RUIZ Abel (9),
0-3 71’ TORRES (7), 1-3 74’ N DIAYE (19)
Referee:
Ryuji SATO (JPN)
Assistant referees: Toru SAGARA (JPN), Hiroshi YAMAUCHI (JPN)
4th official:
Jose ARGOTE (VEN)
Reserve assistant referee: Carlos LOPEZ (VEN)
Substitutions:
MLI: 50’ out DIABY (15), in FOFANA (5),
69’ out TRAORE Djemoussa (3), in TRAORE Mamadou (11),
84’ out DOUCOURE (20), in CAMARA Seme (9)
ESP: 68’ out GELABERT (18), in BEITIA (19),
79’ out TORRES (7), in PEREA (20),
90’ out MOUKHLISS (8), in PAMPIN (16)
Cautions:
MLI: 45’+2 JIDDOU (10), 57’ DOUCOURE (20),
85’ HAIDARA (2), 87’ CAMARA Seme (9)
ESP: 90’+5 MATEU JAUME (2)
Expulsions:
–

Brasil–Inglaterra 1-3 (1-2)
Una segunda tripleta de Brewster en el sexto choque
permitió la clasficación de Inglaterra a la final por
3 a 1 contra Brasil.
El primer tiempo del encuentro —disputado ante
63 881 espectadores en el estadio Vivekananda
Yuba Bharati Krirangan de Calcuta— respondió a
la expectativa creada después de que Inglaterra se
adelantara en dos ocasiones por medio de Brewster.
El delantero del Liverpool abrió la cuenta a los diez
minutos de juego, desviando el centro de HudsonOdoi (14) a la meta brasileña.
Brasil restauró la paridad con gol de Wesley en el min
21 después de que el portero Anderson dejara a los
pies del goleador un potente remate de Paulihno. No
obstante, Inglaterra pasó nuevamente al frente poco
antes de la pausa mediante el sexto gol del torneo de
Brewster tras un pase de la muerte de Sessegnon (18).
Al final, fue nuevamente el n.º 9 quien selló el pasaje
de Inglaterra a la final con su tercer tanto en el
segundo tiempo, después de un preciso pase raso del
suplente Smith Rowe (17).

Mali–España 1-3 (0-2)
Partido entretenido y emocionantes, en el que España
tuvo las situaciones más claras; logró adelantarse
pronto mediante un penalti ejecutado por Ruiz.
Mali tampoco se quedó corto con sus oportunidades,
aprovechando particularmente la velocidad de sus
integrantes para crear ocasiones; sin embargo, fue
España quien aumentó el resultado sobre la hora
del descanso nuevamente por intermedio de Ruiz,
quien remató fríamente el pase en profundidad de
Gelabert (18).
El segundo tiempo se inició tal como había concluido
la primera mitad, con ocasiones para ambos bandos. En
el min 71, España aumentó la distancia a 3 a 0 a través
de una grandiosa combinación y un centro certero que
Ferrán puso en las redes africanas de preciso testarazo.
Mali no se descorazonó y pocos minutos más tarde
descontó con gol de N’Diaye. A continuación, los
africanos pusieron bajo asedio a la defensa española
en los restantes veinte minutos con excelentes toques
de balón y jugadas individuales, sin embargo, la Rojita
supo mantener firme su esquema defensivo.
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PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
Brazil v. Mali 

2-0 (0-0)

51

28.10.2017

BRA:

1 GABRIEL BRAZAO; 2 WESLEY, 3 VITAO (C), 4 LUCAS HALTER, 5 VICTOR
BOBSIN, 6 WEVERSON, 7 PAULINHO,
8 MARCOS ANTONIO, 9 LINCOLN, 10 ALAN, 20 BRENNER

17:00

KOLKATA

56,422

MLI:

16 KOITA; 2 HAIDARA, 3 TRAORE, 4 KONATE, 5 FOFANA, 6 CAMARA (C),
7 DRAME, 10 JIDDOU, 17 SAMAKE, 18 KANE, 19 N DIAYE

Scorers:
1-0 55’ ALAN (10), 2-0 88’ YURI ALBERTO (19)
Referee:
Ricardo MONTERO (CRC)
Assistant referees: Juan Carlos MORA ARAYA (CRC), Carlos FERNANDEZ (CRC)
4th official:
Nawaf SHUKRALLA (BHR)
Reserve assistant referee: Folio MOEAKI (TGA)
Substitutions:
BRA: 52’ out VICTOR BOBSIN (5), in RODRIGO GUTH (14),
62’ out ALAN (10), in RODRIGO NESTOR (17),
74’ out LINCOLN (9), in YURI ALBERTO (19)
MLI: 72’ out SAMAKE (17), in DOUCOURE (20),
75’ out DRAME (7), in TOURE (12),
81’ out JIDDOU (10), in CAMARA (9)
Cautions:
BRA: 64’ RODRIGO NESTOR (17)
MLI: 87’ FOFANA (5)
Expulsions:
–

Brasil–Mali 2-0 (0-0)
Aplicando un flexible 4-3-3, con una defensa
adelantada y dos volantes que la cubrían, Mali se
adueñó rápidamente de la pelota, el terreno y las
situaciones más claras, haciendo circular rápidamente
el esférico y apostando sobre el físico y la velocidad
de sus integrantes. Una prueba de su dominio fue el
potente disparo desde la distancia del centrocampista
Mohamed Camara (6), cuyo violento remate se estrelló
contra el segundo palo. Brasil, por su parte, confió en
su sólida defensa y en su inteligente y efectivo juego
de combinaciones. La Seleçao planteó una formación
de 4-3-3, jugando con un único delantero (Lincoln) y
un solo centrocampista defensivo (Bobsin).
Tras la primera mitad sin goles, el arquero africano
Koita (16) le hizo un regalo al orquestador de juego
brasileño Alan (10), al dejar escurrir un balón en el
min 55 contra toda lógica del juego. Finalmente, en
el minuto 88, el ingresado Yuri Alberto (19) selló la
victoria definitiva de Brasil.
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FINAL
England v. Spain
20:00

5-2 (1-2)

52

28.10.2017

ENG:

1 ANDERSON; 4 McEACHRAN, 5 GUEHI, 6 PANZO, 7 FODEN,
8 OAKLEY-BOOTHE, 9 BREWSTER, 14 HUDSON - ODOI,
15 LATIBEAUDIERE (C), 18 SESSEGNON, 19 GIBBS WHITE

KOLKATA

ESP:

1 FERNANDEZ; 2 MATEU JAUME, 3 MIRANDA, 4 GUILLAMON, 5 CHUST,
6 BLANCO, 7 TORRES, 8 MOUKHLISS, 9 RUIZ (C), 10 GOMEZ, 18 GELABERT

Scorers:

0-1 10’ GOMEZ (10), 0-2 31’ GOMEZ (10),
1-2 44’ BREWSTER (9), 2-2 58’ GIBBS WHITE (19),
3-2 69’ FODEN (7), 4-2 84’ GUEHI (5), 5-2 88’ FODEN (7)

Referee:

Enrique CACERES (PAR)

66,684

Assistant referees: Eduardo CARDOZO (PAR), Juan ZORRILLA (PAR)
4th official:

Mehdi ABID CHAREF (ALG)

Reserve assistant referee: Abdelhak ETCHIALI (ALG)
Substitutions:

ENG: 81’ out GIBBS WHITE (19), in KIRBY (12),
87’ out McEACHRAN (4), in GALLAGHER (20),
90’ out OAKLEY-BOOTHE (8), in GOMES (10)
ESP: 72’ out GELABERT (18), in LARA (17),
81’ out BLANCO (6), in BEITIA (19),
85’ out MOUKHLISS (8), in NACHO DIAZ (11)

Cautions:

ENG: 90’+1 BREWSTER (9)
ESP: 63’ MIRANDA (3), 83’ MATEU JAUME (2)

Expulsions:

–

Inglaterra–España 5-2 (1-2)
Inglaterra salió dispuesta a resolver el choque desde el
inicio y el volante ofensivo Gibbs-White estuvo a punto
de abrir la cuenta en el primer minuto, al encontrarse
completamente solo frente a la meta contraria. Si bien
los ingleses salieron con un organizado 4-2-3-1, donde
el delantero Brewster añadía profundidad al juego, a
veces cambiaban a un sistema más ofensivo de 3-1-3-3,
permitiendo que los versátiles zagueros Guéhi (5)
McEachran (4) cubrieran el espacio que mediaba entre
la media cancha y la línea defensiva. En el min 9, una
pelota quedó suelta en el área inglesa tras centro de
Miranda y Gómez, muy astuto, mandó el esférico a las
redes, estableciendo el inesperado 1 a 0 para España. El
segundo de la Rojita en el min 31 fue producto de una
coproducción entre Ruiz, Gelabert y Gómez, enviando
este último el esférico al ángulo derecho inferior de la
meta inglesa.
Inglaterra no se descorazonó y se mostró más
peligrosa cuando desbordaba por los carriles. Las

incursiones perfectamente calculadas de sus volantes
y atacantes en el área rival fueron espectaculares,
tal como lo demostró Brewster al aplicar un violento
frentazo sobre centro de Sessegnon para reducir
distancia al cierre del primer tiempo. Brewster fue
premiado con la Bota de Oro al final del torneo, con
un saldo de ocho goles.
Después del descanso, Inglaterra manejó el ritmo del
encuentro con indiscutible superioridad. El talentoso
volante Foden fue protagonista principal de casi
todos los despliegues ofensivos ingleses, mientras
que en la punta izquierda, el escurridizo y veloz
gambeteador Hudson-Odoi hizo su mejor partido
de todo el torneo con sus vistosas incursiones en
profundidad. La presión del conjunto inglés fue
recompensada con el gol de paridad de Gibbs-White
en el min 58. Poco después, en el 69, Hudson-Odoi
se precipitó nuevamente por la punta, siendo su
cruce recogido por Foden para subir el 3 a 2 a
favor de Inglaterra. La selección española apretó
con la intención de restaurar la paridad, pero el
defensor central inglés Latibeaudiere (15) coordinó
perfectamente su defensa, siendo sus virtudes una
voluntad inclaudicable y la lucha por arriba y por
abajo. De sus pies nacían numerosos ataques ingleses
y fue justamente su pase de cabeza en el área rival
que Guéhi aprovechó para establecer el 4 a 2 en
el minuto 84. Y fue el ganador del Balón de Oro
de adidas Foden quien disipó toda duda sobre el
merecido triunfo de los ingleses al anotar el 5 a 2
definitivo en el min 85. Inglaterra supo remontar
notablemente una temprana desventaja de dos goles
para superar a España, tres veces vicecampeona
de este torneo, y coronarse con su primer título de
campeón de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.
Tras el triunfo, el entrenador Steve Cooper declaró
lo siguiente: «Estando dos a cero abajo, nos atuvimos
a nuestro juego, no nos detuvimos, nos ajustamos
a nuestro plan y a nuestro estilo de juego. Estamos
construyendo para el futuro, y esta es la forma de
hacerlo».
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GALARDONES OFICIALES DE LA FIFA

BALÓN DE ORO DE ADIDAS
Este galardón se entrega al mejor jugador de la competición según una clasificación de los miembros del Grupo de
Estudio Técnico de la FIFA. El Balón de Plata y el Balón de Bronce se otorgan al segundo y al tercer mejor jugador.

Philip Foden (ENG, 7)
BALÓN DE PLATA DE ADIDAS: Sergio Gomez (ESP, 10)
BALÓN DE BRONCE DE ADIDAS: Rhian Brewster (ENG, 9)
BOTA DE ORO DE ADIDAS

Rhian Brewster (ENG, 9)
BOTA DE PLATA DE ADIDAS:
Lassana Ndiaye (MLI, 19)
BOTA DE BRONCE DE ADIDAS:
Abel Ruiz (ESP, 9)

Este galardón se entrega al máximo
goleador de la Copa Copa Mundial Sub-17
de la FIFA India 2017. Se incluyen las
asistencias si dos o más jugadores marcan
el mismo número degoles. El Grupo de
Estudio Técnico, con representantesen
todos los partidos, decide si una asistencia
se tiene en cuenta. Si dos o más jugadores
siguen empatados, el jugador que
haya disputado menos partidos en
la fase final obtendrá el primer lugar.
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GUANTE DE ORO DE ADIDAS
Se otorga al mejor guardameta de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017, según la evaluación del Grupo de
Estudio Técnico de las actuaciones en la fase final.

GABRIEL BRAZAO (BRA, 1)
TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA
El Premio Fair Play de la FIFA se otorga al equipo que más se distingue por su deportividad,
de acuerdo con un sistema de puntuación y diversos criterios establecidos en el reglamento
de la competición: Brazil

ENTREVISTAS CON LOS
SELECCIONADORES QUE DISPUTARON
LAS SEMIFINALES
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ENTREVISTA CON STEVE COOPER (INGLATERRA)

Cuéntenos algo sobre su trayectoria desde el
punto de vista de la dirección técnica.
Me llamo Steve Cooper, soy el seleccionador sub-17
de Inglaterra, pero también soy responsable de la
coordinación de las selecciones sub-15 y sub-16, que
entrenan otros técnicos y profesionales. Mi carrera
como entrenador ha sido bastante estándar en cuanto
a formación y experiencia. Obtuve mis licencias de
la UEFA en Inglaterra, lo que llamamos «licencia B»,
«licencia A» y «licencia Pro». Esta última la obtuve con
tan solo 26 años, probablemente demasiado joven,
pero fue una buena experiencia.
En Inglaterra, también tenemos un certificado juvenil,
que es un título para entrenadores de élite de fútbol
juvenil, y otro en dirección técnica juvenil avanzada,
que está un escalón por encima, y que se centra de
manera muy detallada en el desarrollo de los jugadores
jóvenes. Yo he obtenido ambas cualificaciones.
Entré en la FA hace cuatro años y esta es mi tercera
temporada como seleccionador sub-17. Antes de eso,
fui seleccionador sub-16 durante algo menos de un
año. Logré que la sub-17 se clasificara para Azerbaiyán
y Croacia, para las finales del Campeonato Europeo, y
ahora, para el Mundial de la India. Nunca había dirigido
una selección, hasta ahora solo tenía experiencia
entrenando a clubes. Pasé ocho años en un pequeño club
llamado Wrexham, un equipo profesional de nivel bajo;
aunque tiene su sede en Gales, juega con la liga inglesa.
En 2008, dejé el Wrexham para entrenar al Liverpool, en
el que pasé cinco años trabajando con todos los equipos,
desde los infantiles hasta los sub-21. Después trabajé dos
años como director de una escuela de fútbol.

Hasta que empecé en la federación inglesa, estuve
toda mi carrera entrenando a clubes.
¿Cómo se ha preparado para este torneo?
La preparación ha tenido dos dimensiones. En primer
lugar, lo relacionado con mi propia preparación y la
de los demás en la FA de cara a los torneos. Seguimos
un proceso de planificación que incluye cinco días
completos en los que nos reunimos con el personal. Dos
días están reservados a reuniones interdisciplinarias
con todo el personal, incluidos los médicos, analistas,
fisioterapeutas y formadores —es decir, todos los
miembros de la plantilla que nos acompañarán al
torneo—; en ellas, definimos un plan concreto. También
pasamos tres días enteros solamente con el cuadro
técnico. Los entrenadores —tanto los preparadores
físicos como los analistas— y yo examinamos al detalle
a los contrincantes —contra quién jugamos—, el
programa de entrenamiento y nuestra planificación
para los partidos que sabemos que vamos a disputar.
Para este torneo en particular, investigué mucho sobre
la India. Visité el país en dos ocasiones para habituarme
a la cultura y al clima. La primera para el sorteo y las
inspecciones oficiales de la FIFA. También mantuve
varias conversaciones con los técnicos ingleses que han
trabajado allí, como Stephen Constantine, seleccionador
de la India, algunos exentrenadores como Steve
Coppell y otros entrenadores y preparadores de menos
renombre que conocen bien el país.
Me quedé dos días más después del sorteo; fui a
Bombay, Goa y Gauhati, y después vine a Calcuta, es
decir, estuve en todas las sedes en las que hemos jugado.
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Más adelante, volví y estuve cuatro días en Bombay,
donde organizamos una concentración de preparación.
Lo planifiqué y lo estudié todo al milímetro.
Por otra parte, lo que también hice fue hablar con
equipos de otras disciplinas que han competido en la
India —como nuestra selección de cricket que viene
asiduamente—, para consultarles cuestiones como
el sueño, la comida, el estado de forma general,
la alimentación, etc. Nos llevamos nuestro propio
cocinero. Pasé mucho tiempo estudiando la India e
investigando lo más posible para intentar prepararnos
de la mejor manera y garantizar que teníamos un
plan excelente para rendir al máximo.
¿Hay una filosofía de desarrollo del fútbol en
la FA? ¿En qué consiste?
Se ha instaurado una política muy clara durante los
últimos tres o cuatro años. Hay una clara línea que
conecta a la selección sub-15 con la absoluta, lo que
denominamos «el ADN inglés». La parte esencial del
ADN es cómo jugamos, nuestro estilo, los principios
de nuestro juego y cómo nos presentamos, nuestra
identidad sobre el terreno de juego.
Así es como entrenamos, como guiamos a los
jugadores, y el entorno de aprendizaje que creamos
para ellos y para el personal. En este sentido, damos
a los jugadores mucha autonomía sobre su proceso
de desarrollo, dejando espacio para su propio análisis
del adversario y para probar sus estrategias. En sus
evaluaciones de los partidos, nos explican todo lo que
han percibido observando los partidos. Después de
jugar contra Brasil, por ejemplo, nos sentamos con
los jugadores en grupos: defensas, centrocampistas
y delanteros. Les preguntamos sobre determinados
aspectos y nos respondieron desde su perspectiva.
Así que tenemos una filosofía muy clara sobre nuestra
forma de jugar, de entrenar y el conocimiento del
entorno. Todos los equipos tienen que interiorizar
el ADN inglés. Es un plan muy reciente, solo lleva en
marcha tres años, pero estamos empezando a registrar
avances constatables. Espero que transcienda algo de
ello al juego de las selecciones, o al menos a la idea de
cómo deberían jugar.
¿Cómo es el organigrama de la FA?
Dan Ashworth es el director de desarrollo
técnico, es el responsable en última instancia,
pero hay otras personas importantes en torno
a él. Matt Crocker está al frente de las selecciones
de la sub-15 a la sub-20. Gareth Southgate, el
seleccionador de la absoluta, tiene un gran interés y
mucho que decir respecto al juego de los equipos y a su
comportamiento tanto dentro como fuera del campo.
También estoy yo, responsable de los equipos de las
tres categorías más jóvenes: sub-15, sub-16 y sub-17. Soy
el primer punto de contacto, el principal responsable

de los equipos juveniles, así como del programa y el
currículo. También tenemos entrenadores para las
categorías sub-18, sub-19 y sub-20, y seleccionador
sub-21, Aidy Boothroyd. No tenemos un solo miembro
sénior del personal, tenemos excelentes seleccionadores
que colaboran unos con otros. Todos tienen su función.
¿La FA respaldó su programa de preparación?
Trabajo siguiendo las directrices que empleamos
para todos nuestros equipos. No es que lo hagamos
a mi manera. Creo en lo que hacemos y trabajaría de
esta manera en cualquier caso, pero la verdad es que
compartimos metodología en todas las selecciones. No
tengo que redactar un programa para Dan [Ashworth,
director de desarrollo técnico] y decirle: «aquí tienes el
plan». Él confía en nosotros porque nos ponemos de
acuerdo en todo, estamos todos juntos en esto, incluso
si no ha estado presente en todo momento. Él se ocupa
de supervisar y cree en nuestro trabajo y sabe que hemos
convenido un enfoque común para toda la formación.
¿De qué manera ha contribuido el director de
desarrollo técnico a la preparación de su equipo?
En primer lugar, confía en nosotros y nos permite

32

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017

hacer nuestro trabajo a nuestra manera. Se dedica
a observar y sigue todos los encuentros allí en
Inglaterra. No se trata de que apruebe el programa,
sino de que esté atento y observe. Cuando volvamos
a casa, después de que todo haya terminado, nos
sentaremos y analizaremos todo con algunos de los
otros seleccionadores y les comunicaré mis impresiones
y mis experiencias. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha ido
mal? ¿Qué se puede mejorar? No es solo el director
de desarrollo técnico, él cree en el colectivo —todos a
una— y es mucho más que un jefe.
¿Con cuánto apoyo cuenta el
equipo en este torneo?
¿Cuánto tiempo tiene usted? Por
supuesto, cuentan conmigo, y
tenemos un modelo de dirección
técnica especializado en el que
disponemos de un entrenador
para las situaciones de posesión
del balón y otro para cuando no
hay posesión del balón. También
tenemos un entrenador de
guardametas, dos analistas, dos preparadores físicos, dos
fisioterapeutas, un médico, un cocinero, un formador,
un responsable de logística y un oficial de seguridad.
También disponemos de un departamento llamado
«personas en equipos» que incluye una psicóloga. Su
trabajo es doble: por una parte, me apoya a mí y me
ayuda en la comunicación, la motivación, el lenguaje
corporal y la actitud, como una coach, y también toma
nota del entorno y la cultura. Es una novedad en el
fútbol inglés, aunque no en el mundo del deporte;
ha venido aquí a ayudarnos. Todas las personas en los
puestos directivos trabajan a tiempo completo.
En Inglaterra ahora tenemos un entrenador sub-15, dos
sub-16, tres sub-17, dos sub-18, tres sub-19, dos sub-20
y tres sub-21, todos ellos a tiempo completo. Contamos
también con entrenadores de guardametas a tiempo
completo para todas las categorías de edad, así como
plazas completas de fisioterapeuta, médico, preparador
físico y analista. Tenemos un equipo a tiempo completo
para todas las edades. Es una gran inversión.

con el iPad durante todas las sesiones de entrenamiento.
Planificamos nuestros horarios de entrenamiento
antes de la llegada pero los reorganizamos día a día,
introduciendo a veces pequeñas modificaciones —con
un jugador u otro, ampliando los espacios o cambiando
un ejercicio— pero los analistas conocen su papel, lo que
están buscando en cada ejercicio, saben a qué prestar
atención y lo codifican. Así que una vez en el autobús
de vuelta, nos pasan sus portátiles y los entrenadores
podemos ver nuestro trabajo. Trabajamos con los
jugadores de muchas maneras distintas. Los seminarios
interactivos constituyen una parte muy importante.
¿Cuál es la mejora más
importante en su relación con
los futbolistas?
Yo diría que el fútbol en sí, los
aspectos técnicos y tácticos.
Tenemos una forma de jugar
bien definida. Pero también en
clase, todo es interactivo. A veces,
hablo con los jugadores y les
comento mis impresiones, pero la
mayoría del tiempo me limito a realizar la función de
facilitador. Les digo, por ejemplo: «a ver, chicos, vamos
a analizar el partido, poneos en grupos y decidme lo
que pensáis». Entonces, lo comentan entre ellos, así
es como aprenden los jugadores, al menos hoy en día.
Para mí han pasado a la historia los días en los que el
entrenador aleccionaba al jugador; eso se terminó.
A veces, hay un momento y un lugar en el que tienes
que decir: «hacedme caso, que soy el entrenador,
lo vamos a hacer así». Así que mañana, cuando
tengamos la reunión de planificación del partido, nos
preguntaremos: «los adversarios van a hacer esto;
¿qué vamos a hacer nosotros?». Responden diciendo
lo que piensan que deberíamos hacer y lo plasmamos
en la pizarra, discutimos las tácticas y nos ponemos de
acuerdo en todo con los jugadores.
Puede haber momentos en los que digo «chicos,
no, quiero que lo hagamos así», pero muchas veces
seguimos sus propuestas.

«A VER, CHICOS,
VAMOS A ANALIZAR
EL PARTIDO,
PONEOS EN GRUPOS
Y DECIDME LO QUE
PENSÁIS»

¿Cómo fomentan usted y el resto del personal
el desarrollo de sus jugadores?
Esa es una pregunta a la que podría responder
de mil maneras. Tenemos un método de trabajo
interdisciplinario. Por ejemplo, a la hora de entrenar.
Cuando confirmamos una sesión de entrenamiento,
trabajamos en el campo y hay unas instrucciones técnicas
concretas; sin embargo, estas contienen información
del equipo técnico y el preparador físico en lo tocante
a la periodificación, la carga general, los tiempos, los
espacios, los tamaños y las duraciones. Los analistas
desempeñan una labor valiosísima codificando en vivo

¿Cómo fue la preparación para la Copa Mundial
Sub-17 de la FIFA?
Para clasificarnos, disputamos diez partidos; en los
europeos, nos clasificamos en Croacia después de
cuartos. Vencimos a la República de Irlanda, ganamos
diez partidos seguidos para clasificarnos. Después de
Croacia, solo pudimos reunirnos una vez a finales de
agosto y jugamos contra Brasil y Sudáfrica. Estuvimos
concentrados en Bombay durante cinco días para
prepararnos y allí nos enfrentamos a Nueva Zelanda, y
eso fue todo. En comparación con otros equipos, como
EE. UU., por ejemplo, que están juntos durante meses,
no tuvimos mucho tiempo para prepararnos.
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¿Cómo controla y evalúa la forma física de los
futbolistas?
De eso se encargan nuestros preparadores físicos.
Hablan con los clubes de los jugadores y comparten
datos para que dispongamos de todas las actas de los
entrenamientos, los resultados de las pruebas y las actas
de los partidos. Comparten con nosotros, y nosotros con
ellos, todos somos parte del mismo sistema. Cuando
empezamos a trabajar, los entrenadores conocen al
detalle el estado de forma física de los jugadores.
¿Cuáles son las principales dificultades que ha
encontrado durante la preparación?
La disponibilidad de los jugadores. Supongo que todos
los seleccionadores le dirán lo mismo. Puesto que el
torneo no está incluido en el calendario internacional
de la FIFA, esto puede ser un problema, y especialmente
ahora que los jugadores optan a jugar en los primeros
equipos. Es un poco diferente con la Premier League,
pero imagino que en otros países los jugadores puede
que estén ya jugando en los primeros equipos. Vinimos
todos, excepto Jadon Sancho que se fue a casa, a
Dortmund, pero se vino aquí para la fase de grupos. Un
jugador que no está con nosotros es el hermano gemelo
de nuestro lateral derecho Steven Sessegnon, Ryan, que
juega ahora con la sub-21.
Jadon y Ryan están desarrollándose profesionalmente
de forma distinta, lo cual es bueno.
Además, elaborar juntos el programa de preparación
adecuado para este torneo fue complicado, porque el
clima es diferente y se encuentra en otra zona horaria.
Este punto era especialmente importante.
¿Cuáles han sido los principales criterios de
selección que se han seguido para formar el
equipo?
Sabemos cómo queremos jugar y los jugadores están
aquí porque pueden jugar como nosotros queremos.
También, a veces, necesitas un perfil específico para una
estrategia de juego concreta. Por ejemplo, ponemos
a Callum Hudson-Odoi, que es extremo, a jugar por la
izquierda; Phil Foden es un centrocampista ofensivo y
lleva el dorsal n.º 7, aunque él no juega ahí [derecha],
sino por el interior A veces, necesitamos dos extremos,
así que utilizamos a Jadon Sancho y a Hudson-Odoi con
el dorsal 10. Realizaremos cambios sobre la base de los
perfiles de los jugadores, pero vinculados al plan de
juego. Es el pan nuestro de cada día. En este momento,
los centrales están jugando de laterales. A veces, los
laterales pueden desplegar un juego más ofensivo, o
más defensivo, pero nunca cambiamos la forma.
¿Ha realizado usted el análisis de los adversarios
y ha presentado a los jugadores sus conclusiones?
Es parte del proceso para preparar el partido: lo
primero que hacemos es observar al adversario. Todos

jugadores tienen un iPad, los perfiles del equipo y
una hoja. En ella tenemos seis zonas, con posesión,
sin posesión y pueden tomar notas con el iPad. Los
dividimos en grupos y colocamos un documento grande
y escriben lo que piensan que hacen los oponentes. Así
es como analizamos al adversario.
¿Cómo suelen recuperarse después del partido?
A decir verdad, no hacemos nada del otro mundo. Baños
de hielo, alimentación, bebidas isotónicas, descanso.
Una cosa que hemos hecho diferente en la India es
dejar que los jugadores se levanten más tarde, a
veces a las 11, empezar más tarde y terminar más
tarde, porque, para bien o para mal, se van a la cama,
cierran la puerta y, a causa de la diferencia horaria,
a veces no pueden dormir, y no hay nada que hacer.
Dormir es la mejor forma de recuperarse, así que les
dejamos dormir y empezamos más tarde.
El plan diario podría ser así: a partir de las 10:30
de la mañana, sauna, control médico todos los días
—ejercicios para los aductores, muestras de orina,
estiramientos— desayuno, y gimnasio con uno de
nuestros entrenadores. Mientras tanto, yo me reúno
con el cuadro técnico para discutir la estrategia de
juego. A la una de la tarde nos reunimos para discutir
la estrategia, comemos, y después entrenamos —los
porteros acaban antes—, y después la cena.
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ENTREVISTA CON SANTIAGO DENIA (ESPAÑA)
Cuéntenos algo sobre usted y su trayectoria.
Me llamo Santiago Denia Sánchez. Jugué
profesionalmente en el Albacete (cinco años) y después
en el Atlético de Madrid (diez años). Me he formado
como entrenador y he obtenido las tres certificaciones
que existen en España: dos en Castilla La Mancha, y
además, la Pro UEFA, que la federación española ofrece
a los jugadores que han competido más de ocho años
en primera división y han sido campeones del mundo
de cualquier categoría o que han sido internacionales
con la absoluta. Comencé entrenando a las categorías
juveniles del Atlético de Madrid, y después fui
entrenador adjunto del primer equipo junto con Abel
Resino. Más tarde, pasé a la federación.
¿Cuánto tiempo hace que trabaja para la RFEF y
cuándo tomó las riendas de la selección sub-17?
Comencé en la federación en agosto de 2010 a cargo
de la selección sub-16, a las órdenes de Fernando
Hierro. Al frente de la selección sub-17 estaba Ginés
Meléndez, que actualmente es nuestro coordinador.
Desde 2011, dirijo tanto la sub-17 como la sub-16.
Hasta ese momento, ¿había entrenado ya una
selección? Dado el caso, ¿de qué nivel?
No, nunca.
¿Cómo se ha preparado para este torneo?
Hemos tenido la oportunidad de disputar un
Campeonato Europeo en Croacia y hemos tenido la
suerte de ganarlo. Para este grupo de jugadores nacidos
en el 2000 y para mí mismo ha sido un complemento
formativo y toda una experiencia. También he tenido
la ocasión de participar en el Mundial sub-20 de 2013
en Turquía de la mano de Julen Lopetegui. Allí aprendí
que un Mundial no tiene nada que ver con un torneo
europeo, ni en la manera de jugar, ni en los diferentes
estilos de juego, puesto que hay muchos más estilos. No
obstante, lo más importante fue ver el nacimiento de
un equipo que pudo consolidarse en Croacia.
¿Hay una filosofía de desarrollo específica en
España? ¿En qué consiste?
Por supuesto, la filosofía consiste en buscar a
jugadores con talento. Sin embargo, creo que todos los
seleccionadores del mundo vamos en busca del talento.
Lo más importante es encontrar a jugadores que sepan
entender el juego. Lo que la metodología de los clubes
en España intenta desarrollar es justamente eso: que los
jugadores sepan leer el partido, comprendan cuándo
realizar una transición, cuándo correr hacia el balón y
cuándo quedarse atrás. Por otra parte, otra cualidad
importante de los jugadores jóvenes es entender cómo
defender al mejor nivel en equipo. Esta faceta es la que
trabajo más a fondo, ya que los jugadores españoles
ya saben leer el partido, por ser algo que trabajan de
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forma muy intensa en sus clubes. Por el contrario, la
parte defensiva es un poco más difícil de mejorar y por
eso es en la que nos volcamos en nuestro trabajo.

mundo trabaja con todo el mundo y formamos un gran
equipo de trabajo. Pasamos juntos casi doscientos días
al año, más que con nuestras mujeres y familias.

¿Goza su programa de entrenamiento de la
aprobación de la federación?
Ginés Meléndez, nuestro coordinador de selecciones,
y yo hemos intentado adaptar desde el primer
momento el calendario de entrenamientos para evitar
los solapamientos con los clubes.
En España, los campeonatos
juveniles se paran en julio y
agosto. En agosto, comienza ya la
pretemporada y en septiembre,
se retoman los campeonatos y
la Youth League de la UEFA.
No ha sido fácil y, con este
calendario, solo disponemos
de diez semanas para realizar
la preparación. Comenzamos
con catorce jugadores y
hemos tenido que retrasar el inicio del programa hasta
contar con los veintiún futbolistas reglamentarios.

En total, somos treinta personas en el cuadro técnico:
el jefe de la delegación, uno secretario, el adjunto
de prensa, dos cocineros, tres entrenadores, tres
miembros del personal médico y dos utileros.
¿Cómo contribuyen usted y
el resto del cuadro técnico al
desarrollo de los jugadores?
Se intenta sacar lo mejor de ellos
en todos los aspectos deportivos.
Insistimos mucho en que acepten
que nuestra manera de trabajar
consiste en hacer lo mejor para el
equipo. Por ejemplo, en sus clubes,
y particularmente en el Barcelona,
los laterales atacan y juegan
mucho más adelantados. Aquí,
les pedimos algo diferente y es necesario convencerles
de que, aunque es una forma diferente de jugar, es la
mejor para este conjunto y en esta situación. Igual con
los defensas centrales: en ciertos equipos se les pide
que defiendan muy abajo, aquí hace falta que jueguen
más arriba. Tenemos que convencerles. Sin embargo,
desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para
trabajar. Solemos emplear muchos elementos visuales.
Por ejemplo, al principio la táctica solemos trabajarla
mucho con el vídeo. A veces, una imagen vale más
que mil palabras. Corregimos cuando es necesario,
destacamos lo positivo y en definitiva intentamos
que cada jugador progrese en beneficio del grupo.
Insistimos en los detalles: cómo se posiciona un defensa
central, cómo defiende un lateral, cuál es la mejor
forma de colocarse en el campo para crear juego.
Todos entienden el sentido del juego, pero en este tipo
de torneos los detalles son lo que marcan la diferencia
entre ganar y perder.
El trabajo de los entrenadores es persuadirles de que
aquí poco importa lo que aprendan en su club, lo
que les enseñamos es el tipo de juego que nos hará
ganar. Es difícil, puesto que solo hemos tenido una
semana de preparación para este Mundial, lo cual
no es suficiente para realizar el trabajo de toda una
pretemporada. Tenemos que ser muy concretos, hace
faltar avanzar mucho en muy poco tiempo y lograr
que entiendan que lo que hacemos es lo mejor, no
para ellos mismos, sino para el equipo.

SE INTENTA SACAR
LO MEJOR DE
ELLOS EN TODOS
LOS ASPECTOS
DEPORTIVOS.

¿En qué medida ha contribuido su director
técnico a la preparación del equipo?
Ginés Meléndez y yo hemos estado de acuerdo en
todo. Para aclimatarnos, incluso organizamos dos
concentraciones en pueblos con mucha humedad, en
Marbella y Alicante. Como Ginés ha sido haber sido
seleccionador en muchos mundiales, conoce bien la
situación.
¿Cuántas personas integran su delegación y qué
funciones desempeñan?
Viajamos a la competición con tres entrenadores.
No es mucho, pero ha coincido con el Campeonato
Europeo sub-21 y la preparación de un campeonato
de la generación siguiente del sub-17 en Europa. En
total, somos cuatro entrenadores y dos preparadores
físicos, pero solo hemos podido venir tres. David
Gordo es segundo entrenador, preparador físico y
analista, y Juanjo González es nuestro entrenador
de porteros y analista de vídeo. Somos pocos, pero
con mucho trabajo. No tenemos personal externo.
Alguna que otra vez —aunque no esta ocasión—,
algún seleccionador de una comunidad autónoma de
España viene con la selección si necesitamos ayuda.
Otras veces, el propio Ginés viene a echarnos una
mano. Es una política de la federación española que
los entrenadores vayan con todas las selecciones.
Por ejemplo, yo soy el adjunto de Albert Celades,
entrenador de la selección sub-21. Luis de la Fuente,
selección sub-19, fue mi adjunto en Croacia, y Albert
Celades fue mi adjunto en los clasificatorios para el
Campeonato Europeo, y así sucesivamente. Todo el

¿Cómo ha sido el proceso previo a la competición
(partidos de preparación, clasificación, torneos
internacionales, amistosos, etc.)?
Hemos disputado solamente dos partidos: uno contra
México y otro contra Honduras antes de venir a la
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India. Desde el Campeonato Europeo en mayo hasta
la preparación para la Copa del Mundo estuvimos
cuatro meses sin jugar un solo partido, hasta el 21 de
septiembre. En agosto y septiembre tuve que viajar a
ver cómo estaban mis jugadores, en qué forma física y
cuál era su nivel.
¿Cómo controló y evaluó la forma física de los
futbolistas?
Junto con David Gordo, nuestro preparador físico,
tuvimos que encontrar la mejor solución en varios
aspectos para que los jugadores estuvieran en las
mejores condiciones posibles, puesto que la carga
física de los entrenamientos que realizamos aquí es
mínima. En una semana, no se puede lograr en este
ámbito lo mismo que consiguen los mejores equipos
del mundo durante una concentración larga. Tengo
que cerciorarme de que realicen la preparación física
en sus clubes, y fue este el motivo por el que estuve
visitándolos en agosto y septiembre. Hemos hecho un
poco de trabajo individual, pero los aspectos físicos
no han sido muy importantes, sino que nos hemos
concentrado en el trabajo táctico. Sabemos que con
el ritmo de los partidos el equipo podría conseguir
recuperarse. Así lo pudimos constatar durante el
Campeonato Europeo en Croacia: con el trabajo táctico
y la labor de recuperación, el equipo llegó lejos.
¿Cuáles son las principales dificultades que ha
encontrado durante la preparación?
La principal dificultad es que, después de cuatro meses
sin trabajar con los jugadores, ha sido necesario volver
al punto de partida para establecer la dinámica gracias
a la cual pudimos hacernos con el título de campeones
de Europa. Volver a convencerlos de que acepten la
manera de jugar que les proponemos, que la situación
es diferente a la de sus clubes y que nuestra manera
de jugar es la buena en este contexto. Tienen que
reaprender todo este mecanismo, quizás hay que realizar
de nuevo las mismas correcciones y volver a convencerles
de que jueguen a nuestra manera porque es la que nos
ha hecho convertirnos en campeones de Europa y puede
que nos ayude también para lograr el título mundial.
¿Cuáles han sido los principales criterios de
selección que se han seguido para formar el
equipo?
Hemos querido ofrecer la oportunidad de continuar a
aquellos que han sido campeones de Europa, puesto
que en ese torneo realizaron un trabajo de conjunto
extraordinario. Hemos decidido dar prioridad a
la continuidad, si bien hemos tenido que realizar
adaptaciones para ofrecer otras alternativas al equipo.
Asimismo, hemos tenido que lidiar con la lesión de
Alejandro Baena Rodríguez, que fue titular en el
Campeonato Europeo. Una opción era que Mohamed
Moukhliss descendiera a la posición de un 8 o un

10, pero también estaba la posibilidad de integrar a
Pedro Ruiz, un atacante que crea más juego que Abel
Ruiz y Nacho Díaz. También fue necesario reservar
otras soluciones alternativas en función de cómo se
desarrollara el partido. Hemos continuado con la misma
escuadra del Campeonato Europeo pero introduciendo
alternativas, que en un Mundial son imprescindibles.
¿Ha realizado usted el análisis de los
adversarios y ha presentado a los jugadores sus
conclusiones?
Juanjo González desempeña un papel muy importante
en la preparación de los partidos. Yo me ocupo de
observar a los adversarios, pero es él sobre todo quien
realiza el análisis. Tenemos un concepto de estudio
del adversario bastante detallado: nos fijamos tanto
en los aspectos defensivos, como en los ofensivos, y
en muchas otras cuestiones. No obstante, de cara a
un Mundial, la estrategia es totalmente diferente que
para un europeo. Hace falta entender la estrategia de
ataque del adversario para saber cómo defender en
cada caso. Juanjo es muy bueno y nos ayuda mucho
a explicar las adaptaciones defensivas que tenemos
que hacer, a analizar cada detalle en cada situación,
ver si hay dos metros de distancia en vez de uno. Cabe
comentarlo y convencer otra vez a los jugadores de
que quizás de esto dependa el resultado del partido.
¿Puede describir sus hábitos después del partido
en lo relativo a la recuperación?
Supongo que como todos los equipos, adaptamos
nuestra alimentación después de cada partido. A
continuación, realizamos un trabajo de crioterapia,
de hielo, de piscina, e insistimos a los jugadores en
que descansen, sobre todo en un país como la lndia
en el que hay tanta humedad. También hacemos
mucho hincapié en la hidratación. El médico y los
fisioterapeutas realizan una labor muy importante
en ese momento. No soy ningún especialista, por lo
que les hago muchas preguntas; además, 48 o 72 h
más tarde los jugadores tienen que jugar de nuevo y
seguir rindiendo al máximo.
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ENTREVISTA CON CARLOS AMADEU (BRASIL)
Preséntese y resuma su carrera profesional:
Me llamo Carlos Amadeu Nascimento Lemos.
Tengo 52 años y soy natural de Brasil. Fui futbolista
profesional: comencé con 16 años y lo dejé muy joven,
a los 24. Me gradué primero en Educación Física y
posteriormente como entrenador y gestor deportivo.
En la actualidad, trabajo en el mundo del fútbol. Poco
después de colgar las botas, comencé mi carrera como
entrenador, que no se interrumpió durante años, en
los que trabajé para varios clubes profesionales. Me
he encargado principalmente de las categorías sub17 y sub-20. También he sido profesor de primaria
y docente universitario. Durante una época, jugué
también al fútbol sala, y trabajé en este deporte. Hoy
día, doy clases de formación para la obtención de la
licencia «B» en la Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), y estoy acabando mi formación para la licencia
de entrenador profesional.

¿Desde cuándo trabaja para la federación
brasileña y cuándo tomó las riendas de la
selección sub-17?
Empecé a trabajar para la CBF en mayo de 2015 como
seleccionador del equipo nacional sub-17. En este
tiempo, he entrenado también a la sub-15 y a la sub-20.
¿Había entrenado una selección nacional antes?
En caso afirmativo, ¿en qué categoría?
No, fue la primera vez.
¿Cómo se ha preparado para este campeonato?
En mi primer Mundial juvenil, el sub-17 de Chile en
2015, todo pasó muy rápido. No tuve mucho tiempo
para prepararlo, pero ya entonces me di cuenta de
lo difícil que es preparar un Mundial y del ingente
trabajo que es necesario. Invertimos mucho tiempo en
convocar a los jugadores y ofrecerles la oportunidad
de que fueran ganando experiencia. Seguimos a un
buen número de futbolistas, ya que Brasil es un país
inmenso. Esta labor es muy difícil, pero no dejamos
de seguir de cerca a los jugadores, incluso mientras
disputaban sus competiciones. Llevamos a cabo este
trabajo con cuatro ojeadores y el seleccionador sub15, el cual es hoy mi asistente en la sub-17. Seguimos a
los jugadores y observamos cómo trabajaban a diario
en sus clubes y cómo rendían en los partidos.
Participamos también en varios torneos amistosos
y nos fijamos en la forma en la que trabajaban
selecciones de otras confederaciones, como la europea
o la africana. Jugamos contra otros combinados
nacionales para foguear a nuestros futbolistas y que
ganaran experiencia frente a las escuelas europeas
y africanas. La Copa Sudamericana fue fundamental
en nuestra preparación. Invitamos a Brasil a equipos
ingleses y sudamericanos para jugar contra ellos y
también para interactuar con ellos. Hemos estudiado
a fondo el fútbol internacional de esta categoría
de edad, y eso nos ayudó mucho en nuestros
preparativos.
¿Existe una filosofía propia para desarrollar el
fútbol en Brasil? En caso afirmativo, ¿podría
describirla?
En Brasil, no se ha sistematizado el conocimiento
que tenemos del fútbol. Únicamente desde
tiempos recientes, se ha comenzado a seguir
ciertos procedimientos y a sistematizarlo. Nuestros
conocimientos sobre fútbol son muy grandes, tenemos
muchísima experiencia, son muchos los entrenadores
que han conseguido títulos internacionales, tanto
en categorías profesionales como en el fútbol
juvenil. Sin embargo, y creo que es algo cultural, ese
conocimiento no se ha documentado ni tampoco
se ha sistematizado, por lo que carecemos de una
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metodología. Con la introducción de los cursos de
entrenadores, hemos empezado a organizar todo este
material. En la actualidad, la CBF puede decir que ya
dispone de cierta sistematización, pero hay que seguir
mejorando. Hemos empezado a organizar todo ese
material y a ser sistemáticos en el desarrollo.
¿Aprobó la federación su programa de
preparación?
Si, plenamente. Tanto que por esa razón trabajo
para la CBF. De no ser así, no estaría aquí. Comparto
totalmente el método de trabajo
con los equipos, desde los más
jóvenes a la selección absoluta,
pero también estoy conforme
con la dirección de todas las
áreas de la CBF, hasta la misma
presidencia.

suele ser normal que el nivel de concentración de los
futbolistas más jóvenes no es muy alto, como lo es el
de su intensidad, integración y dedicación. Cuando
jugamos contra selecciones africanas o europeas,
nos cuesta estar a la altura porque la intensidad del
fútbol en Brasil no es comparable a la del fútbol que
se juega en el resto del mundo. Por eso, organizamos
amistosos para nuestros jugadores, para que conozcan
el ritmo al que se ha de jugar y entrenar, para que
sepan cómo concentrarse en la rutina diaria; son
cosas que hay que mejorar, son aspectos fuera del
terreno de juego que tendrán
una influencia directa en su
rendimiento en el campo. Una
persona demasiado relajada y
sin implicación fuera del campo
no se entregará jugando. En
el momento de elegir a los
futbolistas, buscamos un perfil
más centrado, más implicado y
más profesional.

EL TALENTO, LA
IMPLICACIÓN Y EL
EQUILIBRO ENTRE
TÉCNICA, TÁCTICA
Y FÍSICO.

¿En qué medida ha
apoyado el director
técnico la preparación de
su equipo?
La apoyó totalmente. Creó las condiciones que
necesitábamos después de que se las expusiéramos.
Puso todas las facilidades para crear esas condiciones
con el fin de rendir al máximo en el Mundial sub-17.

¿Cuántas personas forman su delegación y qué
puestos ocupan?
La verdad es que se ha echado el resto en este
sentido. Llegamos con un cuerpo técnico formado por
el seleccionador, su asistente, un coordinador general,
un entrenador de porteros, un preparador físico,
un psicólogo, un analista, un jefe de cocina, un jefe
de delegación, un jefe de prensa, un productor de
vídeo, dos utileros, dos fisioterapeutas y un médico de
equipo. 17 personas en total.
Muchos jugadores de esta categoría están
militando ya en clubes. ¿Cómo contribuyen
usted y su equipo al desarrollo de los jugadores?
Principalmente, presentando con claridad en nuestras
ideas y garantizando que esas ideas se comunican
mediante imágenes y otros materiales de nuestro
equipo y de otros que consideremos interesantes. Nos
concentramos en el juego posicional del equipo en
la cancha, pero también en el de los jugadores, en su
estilo, en la forma en la que juegan en sus clubes, y
vemos lo que podemos aprovechar.
En cuanto a su comportamiento, en los
entrenamientos hacemos hincapié en la intensidad,
en la concentración y la entrega. Queremos que
jueguen así en sus clubes y que, a cambio, cuando
vuelvan a la selección también lo den todo. En Brasil,

¿Qué partidos ha disputado
antes de este campeonato (preparatorios,
clasificatorios, en torneos internacionales,
amistosos, etc.)?
Desde 2015, cuando empezamos a convocar al mismo
grupo y antes de la Copa Sudamericana, disputamos
un torneo de tres partidos en Venezuela, otros dos
torneos de cuatro partidos cada uno, el primero en
Francia y el segundo, en Italia. Eso suma un total de
once encuentros. Luego jugamos otros seis con la
sub-17 en la Copa Sudamericana. Después, jugamos
otros cinco partidos: tres amistosos contra Inglaterra,
Sudáfrica y Nueva Zelanda, y luego otros dos con las
categorías sub-20 del Internacional y del Corinthians.
Hay que mencionar también que vinimos a la India
un año antes del Mundial sub-17 para participar en la
Copa BRICS Sub-17, en la que disputamos otros cinco
partidos.
¿Cómo supervisó y evaluó la forma física de sus
jugadores?
Trabajamos con nuestro fisio de la CBF y también
con el médico de equipo. Los dos trabajaron
conjuntamente con los médicos y los preparadores
físicos de sus clubes. Tenía una relación profesional
directa, por lo que el control de la forma física se
realizó con éxito. Este aspecto fue uno de los pilares
más importantes de la preparación.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha
tenido que afrontar durante la preparación?
No fue fácil organizar partidos con rivales de
entidad para prepararnos mejor. A veces, no fue
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fácil contactar con los posibles rivales. Por ejemplo,
quisimos jugar contra Mali, pero fue complicado
contactar con ellos. Queríamos jugar partidos
internacionales, pero no fue nada fácil.
También fue un obstáculo la distancia que nos
separaba de la India y la diferencia horaria, de más
de ocho horas. El clima también fue una dificultad
añadida. Aunque en Brasil también hace calor, la
humedad en la India es mucho mayor. Por estos
motivos, vinimos antes para saber cuánto tiempo
necesitaríamos para aclimatarnos.
¿Cuáles son sus principales criterios de selección
a la hora de conformar el grupo?
El talento, la implicación y el equilibro entre técnica,
táctica y físico. Consideramos siempre estos tres
factores. El talento no solo se evalúa por la forma de
jugar que tienen los brasileños, sino que también se
tiene en cuenta la capacidad de cambiar el sentido del
juego, de marcar al contrario o de entregarse en el
campo.
La implicación es algo que afecta a todos los aspectos,
tanto dentro como fuera del campo: estar implicado
con tu país, con tu equipo, son tus compañeros, con el
cuerpo técnico, con tu profesión... Tienes que disfrutar
con lo que haces.
Y el equilibrio, porque trabajamos la velocidad y el
rendimiento, y si un integrante del equipo no cuenta
con ese equilibrio, se resiente el esfuerzo colectivo.
No todos los futbolistas tienen estos atributos; unos
destacan más en unas características, y otros, en otras.
Nuestro trabajo consiste en incrementar esos niveles
hasta donde deseamos.
¿Analizaron a sus adversarios y compartieron
con los jugadores estos análisis?
Sí. El analista que tenemos aquí siguió a todos
nuestros rivales. Para este trabajo, se contó con
un segundo analista en Brasil, que se encargó de
recopilar material. Al acabar el sorteo, ya disponíamos
de material de las selecciones que nos acompañaron
en el grupo y comenzamos a utilizarlo de inmediato.
Me lo pasaron y lo revisamos antes de mostrárselo a
nuestros jugadores para que se familiarizaran con los
futuros oponentes.
¿Cuál es la rutina de recuperación de los
jugadores después de los partidos? ¿Pusieron en
práctica métodos tradicionales o alternativos?
Lo digo principalmente por la humedad.
En la India, me llamó la atención el tiempo de
recuperación, más largo de lo habitual. Los futbolistas
sufrieron mucho, ya que la exigencia física era muy

alta. Lo normal es descansar al día siguiente de un
partido y se suele realizar un entrenamiento suave.
Pero hubo jugadores que necesitaron dos días de
descanso. No pudimos llevar a cabo una sesión de
entrenamiento completa antes del siguiente partido.
Y por si fuera poco, había que desplazarse en avión
de una sede a otra. Creo que este fue un factor que
influyó en la calidad de los partidos de este Mundial
de la India. Podríamos haber jugado mejor en los
últimos partidos de haber podido descansar más y
haber tenido más tiempo para preparar los partidos.
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ENTREVISTA CON JONAS KOMLA (MALI)
Tengo la licencia de entrenador B de la CAF, y durante
mi estancia en los Emiratos, tuve la oportunidad de
seguir formándome, lo que me permitió trabajar
para clubes como el Real Madrid, el Valencia, el
Manchester City y el Inter de Milán. También estuve
formándome en Mali, tanto en el fútbol base como en
el de élite.
¿Desde cuándo trabaja para la Federación
Maliense de Fútbol y cuándo tomó las riendas de
la selección sub-17?
Comencé a trabajar para la federación en 2014,
cuando me puse al frente de la sub-15. Como quise
seguir con esa generación, desde 2016 me encargo de
la selección sub-17.
¿Había entrenado una selección nacional antes?
En caso afirmativo, ¿en qué categoría?
Durante mi etapa como asistente en el AC Djoliba,
trabajé al lado del togolés Tchanilé Bana quien, al irse
a Níger, me llamó para proponerme ser su asistente.
Acepté y trabajamos juntos durante los clasificatorios
de la CAN de 2008.

Preséntese y resuma su carrera profesional:
Mi nombre es Jonas Komla, nací en Mali el 30 de marzo
de 1977. Mi padre es togolés y mi madre, maliense.
Jugué en el AC Djoliba, uno de los grandes clubes de
Mali, antes de comenzar mi carrera de entrenador
hace 13 años. En 2004, fui nombrado asistente del
entrenador sueco Stellan Danielsson; los cuatro o cinco
años siguientes, desempeñé el mismo cargo para otros
entrenadores. A continuación, acepté el mismo puesto
de asistente en la selección absoluta de Níger durante
las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones que
se celebró en Ghana en 2008. Después de un año al
frente del AC Djoliba como primer entrenador, me fui a
los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a Bani Yas,
donde permanecí hasta 2011. Más tarde, volví a Mali,
al AC Djoliba, antes de volver a abandonar el país, esta
vez para hacerme cargo en Burkina Faso del FC Salitas,
al que subí de segunda a primera división. Volví de
nuevo a Mali para llevar la selección nacional sub-15,
con la que continué en la categoría sub-17.

¿Cómo se ha preparado para este campeonato?
Me lo tomé como un reto, como un objetivo personal,
porque dirijo una generación de jugadores ganadora
de la Copa Africana de Naciones y subcampeona
del mundo. Por tanto, es una ambición personal
llegar lo más lejos posible. No dudo de mi capacidad,
principalmente porque soy uno de los pocos
entrenadores malienses, posiblemente el único, con
experiencia fuera de África. El primer objetivo era
clasificarse para la Copa Africana de Naciones, y luego
superar la fase de grupos para meterse en semifinales,
lo que significa clasificarse automáticamente para el
Mundial. Alcanzado ese objetivo, lo único que nos
interesaba era ganar la final.
¿Existe una filosofía propia para desarrollar
el fútbol en Mali? En caso afirmativo, ¿podría
describirla?
Por supuesto. El comité ejecutivo estableció unos
objetivos claros, entre ellos, la creación de la primera
selección sub-15. El presidente de la federación fue
durante mucho tiempo presidente de la Comisión de
Fútbol Juvenil, por lo que es lógico que quisiera darle
más peso a este sector. Los sub-15 se convirtieron en
sub-17, y yo quise proseguir con ellos para continuar el
trabajo. Además, se trata de una estrategia fomentada
por la propia federación: el seleccionador sub-15 debe
continuar su labor con la misma generación en las
categorías siguientes (sub- 17 y sub-20). Los resultados
no se hicieron esperar, porque en el espacio de cuatro
años, ganamos dos copas africanas de naciones sub-17
y llegamos a dos semifinales mundialistas.

41

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017

¿Aprobó la federación su programa de
preparación?
Dese el momento en que ocupé el cargo junto
con mi equipo, nos dieron plenos poderes. Quiero
destacar que la federación maliense actual es una de
las pocas que mantiene a sus seleccionadores en el
cargo durante mucho tiempo; y eso no era habitual,
porque antes se solía nombrar a un seleccionador
cuatro o cinco meses antes de una competición. En
la actualidad, es al menos un año antes. En ese caso,
el seleccionador cuenta con todos los recursos y con
tiempo suficiente para llevar a cabo la selección de
jugadores y trabajar en un programa de cara a la
Copa Africana de Naciones y a la Copa del Mundo que
la federación luego tendrá que aprobar.
¿En qué medida ha apoyado el director técnico
la preparación de su equipo?
El programa de preparación siempre se elabora en
conjuntamente con la dirección técnica. Mohamed
Magassouba, director técnico nacional, estuvo
presente en la CAN, nos dio su apoyo allí, y seguro
que valió para hacernos con el título. Tenía que haber
venido a la India, pero lo nombraron seleccionador de
la absoluta en sustitución de Alain Giresse.
¿Cuántas personas forman su delegación y qué
puestos ocupan?
La federación actual es la primera que nombra a un
seleccionador nacional y que le permite conformar
su equipo de colaboradores. Antes, era la propia
federación la que formaba el cuerpo técnico. Cuando
me eligieron, ya tenía una persona en mente para
que fuera mi asistente, un jugador al que dirigí en
una de mis etapas en el AC Djoliba. Cuando acabó su
carrera como futbolista, le convencí para que se hiciera
asistente de entrenador, y cuando tomé las riendas de
la sub-15, le propuse que se uniera a mi equipo, siempre
con la aprobación del presidente de la federación.
De alguna u otra forma, yo ya había trabajado con
todos los integrantes del cuerpo técnico; los elegí
principalmente por sus conocimientos y su capacidad en
cada uno de los ámbitos de su especialidad. El cuerpo
técnico está formado por cuatro personas: el asistente,
el preparador físico, el entrenador de porteros y yo.
Contamos con el apoyo de un médico, un fisio, un
delegado que se ocupa de las tareas administrativas,
un jefe de prensa, un responsable general y un
representante de la dirección técnica. Todos ellos han
firmado con la federación contratos a tiempo completo
y no se les contrató únicamente para este Mundial.
¿Cuál es su contribución y la de cuerpo técnico
al desarrollo de los jugadores?
Cuando me nombraron seleccionador junto con mi
equipo de técnicos, nos marcamos como objetivo

presenciar todos los partidos de la categoría sub-15
que se disputaran en Mali, en particular en Bamako,
con el fin de ir tomando nota de los jugadores
con más potencial. Incluso antes de comenzar
la preparación, ya tenía en mente una serie de
jugadores, pero en cualquier caso quise realizar este
trabajo de ojeador. Decidimos organizar dos sesiones
de entrenamiento semanales, lunes y miércoles. El
resto de días, los jugadores los pasaban con sus clubes,
pero no les perdíamos de vista; los días en los que
jugaban, íbamos a preguntarles a sus entrenadores la
opinión que tenían de ellos. Queríamos estar cerca de
ellos, tanto dentro como fuera del campo. El aspecto
social es muy importante para nosotros, especialmente
a estas edades. Si quieres aprovechar al máximo a
estos jóvenes, hay que acercarse a ellos, ponerse a su
nivel. A veces, iba a sus casas, hablaba con ellos, como
lo haría un hermano mayor, dejando un poco de lado
la función propia de seleccionador.
¿Qué partidos ha disputado antes de este
campeonato (preparatorios, clasificatorios, en
torneos internacionales, amistosos, etc.)?
Terminé de apuntarlos cuando disputamos el primer
partido de clasificación para la Copa Africana de
Naciones contra el Chad; hasta ese momento,
habíamos jugado 51 encuentros. El balance de esos
52 partidos fue de 51 victorias y una sola derrota,
sufrida contra Costa de Marfil en las semifinales de
los Juegos de la Francofonía. Después de la CAN,
disputamos la Dream Cup en Japón; conseguimos
el título al imponernos a selecciones como México,
Hungría o la propia selección anfitriona. Participamos
en otro torneo en Catar, que también ganamos
después de enfrentarnos a los anfitriones y a Corea
del Sur. Luego, fuimos a los Juegos de la Francofonía,
donde jugamos siete encuentros antes de encadenar
tres partidos preparatorios en los Emiratos Árabes
Unidos, todos ellos con victoria: 2-1 contra Ghana, 4-0
contra los Emiratos Árabes Unidos y 2-1 contra EE. UU.
¿Cómo supervisó y evaluó la forma física
de sus jugadores?
Como ya he dicho, les hemos seguido de manera
constante, y estuvimos en contacto permanente con
sus entrenadores y sus preparadores físicos. Creo
que seguir de cerca a los jugadores, incluso cuando
no están con nosotros, es parte de mi trabajo como
seleccionador a tiempo completo que debe ser lo
más profesional posible. Pero tampoco realizamos
un seguimiento de los jugadores que forman parte
ya de la selección. El ejemplo de nuestro nueve,
Lassana N’Diaye, es bueno. Al principio, no contó en
las convocatorias pero, como suele suceder a veces,
recibí la llamada de un entrenador que me dijo que
tenía un jugador excelente y que debería verlo.
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Entonces, pedí que viniera a los entrenamientos con la
selección nacional. A veces, los jugadores están tensos
la primera vez que están con nosotros y no despliegan
todo su juego. No sorprende, pues no hay que olvidar
que se trata de jugadores jóvenes y que cada uno
reacciona de manera diferente a la presión que
supone una oportunidad como esta. Por eso, siempre
los veo una segunda vez. Y ese también fue el caso de
Lassana. Era muy joven cuando vino la primera vez y
consideré que no tenía el nivel para integrarse en el
equipo. Pero le volví a llamar y a partir de entonces
metió cuatro o cinco goles por partido. Hoy es titular
en la punta de ataque y nuestro máximo goleador.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha
tenido que afrontar durante la preparación?
Lo más difícil de gestionar ha sido el periodo en el
que la FIFA suspendió a la federación. En nuestro
programa de preparación teníamos tres o cuatro
amistosos, contra Japón, Camerún y algún otro país.
Con la suspensión, que impedía jugar esos partidos,
tuvimos que poner en práctica un plan B: decidimos
organizar partidos amistosos todas las semanas contra
clubes de la primera división de Mali. Fue un golpe
duro, pero somos los técnicos, somos profesionales,
y había que seguir trabajando dejando de lado la
política y las cuestiones administrativas. Teníamos
que prepararnos para estar listos el día en que la
situación se desbloqueara. Fue un momento difícil,
sobre todo para los futbolistas, pues se preguntaban
si íbamos a poder disputar el Mundial. Nuestro papel
en ese momento fue más el de educador que el de
entrenador, porque el objetivo es preparar a los
chicos para afrontar este tipo de situaciones y que
sean mentalmente fuertes. Al final, el problema se
solucionó dos días antes de la fecha límite.
¿Cuáles son sus principales criterios de selección
a la hora de conformar el grupo?
Lo primero es saber tocar el balón, así de sencillo.
A estas edades, hay que seleccionar jugadores que
sepan qué hacer con el balón, que sean capaces de
dominarlo. El primer criterio es claramente individual.
Luego, que sepan jugar en equipo, que sepan
adaptarse a la filosofía de juego, por ejemplo. Un
tercer criterio que tengo en cuenta sería la actitud del
jugador. Para formar una buena selección nacional,
es muy importante que todos los jugadores tengan
la misma actitud, jugadores con hambre de victorias,
mentalmente fuertes. Creo que esa es la verdadera
fuerza de mi equipo, a lo que se le suman las
cualidades técnicas individuales. En los Juegos de la
Francofonía, por ejemplo, que es un torneo sub-23, he
visto a mis jóvenes jugadores enfrentarse sin miedo a
los mayores. A estas edades, hace falta una mentalidad
muy fuerte para jugar con valentía contra jugadores

EL PROGRAMA
DE PREPARACIÓN
SIEMPRE SE ELABORA
EN CONJUNTAMENTE
CON LA DIRECCIÓN
TÉCNICA.
mayores. La federación consideró que sería una buena
forma de prepararse para el Mundial sub- 17.
¿Analizaron a sus adversarios y compartieron
con los jugadores estos análisis?
Nuestro jefe de prensa es el encargado de espiar a
los oponentes, algo que yo también hago antes de
los partidos. Anoto sus puntos fuertes y los débiles
con el fin de elaborar la mejor estrategia en función
de estas observaciones. Empiezo diciendo a mis
jugadores que los contrincantes son muy buenos,
pero que ellos son mejores; y si uno se considera
superior, luego hay que demostrarlo en el terreno de
juego, independientemente del adversario. Quiero
mentalizarlos como grupo, hacerles comprender
que si sacan el máximo partido a su potencial,
puede ganar a cualquiera. Con esto no quiero decir
que no analicemos en profundidad al rival. Tengo
conocimientos informáticos que me permiten
seleccionar determinadas imágenes que luego me
sirven para este análisis. Es algo que hago antes de
reunirme con el resto del cuerpo técnico para luego
presentar nuestras conclusiones a los jugadores.
Siempre les mostramos dos vídeos: uno, centrado en
nuestro juego y los errores que no se deben cometer,
y otro, con el juego del adversario.
¿Cuál es la rutina de recuperación de los
jugadores después de los partidos?
En la CAN, jugamos cada dos días, mientras que en el
Mundial jugamos cada tres. El trabajo del seleccionador
pierde en trascendencia durante una competición,
pero el del equipo médico y el del resto del cuerpo
técnico se convierte en fundamental. El médico, el fisio
y el preparador físico tienen mucha responsabilidad.
Antes y después de los partidos y en las sesiones
de entrenamiento, hacen un trabajo excelente,
organizando sesiones de recuperación con masaje,
hielo, etc. El preparador físico se encarga también de
planificar las sesiones de entrenamiento, y para ello
ha de incluir suficientes periodos de recuperación.
También tenemos en cuenta los detalles. Por ejemplo, a
las 21 h, el preparador físico recoge todos los teléfonos
móviles para que los jugadores no se distraigan y
duerman mejor. En el desayuno, se les devuelven
los teléfonos. Y si el nivel del torneo es mayor, aún
insistimos más en estos detalles.
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GRUPO DE ESTUDIO TÉCNICOS,
VIDEOANÁLISIS
El Departamento de Formación de Entrenadores y Futbolistas es responsable de brindar apoyo constante al desarrollo y la formación de entrenadores y futbolistas en todo el mundo. Con estos vídeos didácticos, la FIFA posibilita a sus 211 federaciones miembro y a diversos actores del mundo del fútbol contribuir al desarrollo del fútbol.
Los 52 partidos disputados en el marco de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA han sido analizados detenidamente por los miembros del Grupo de Estudio Técnico, cuyas conclusiones han sido integradas en el proceso
didáctico de formación de entrenadores y futbolistas.
Las secuencias seleccionadas muestran el nivel observado en la competición y permiten a los entrenadores
adaptar sus planteamientos de formación con el fin de que sus jugadores tengan la oportunidad de alcanzar el
máximo nivel en su desarrollo.
Tengan en cuenta que, si hacen clic en cualquiera de los títulos subrayados (p. ej. Centrar), llegarán a la página
oficial de la FIFA en YouTube y, por tanto, necesitarán acceso a internet para ver los vídeos.

DESPLAZAMIENTOS CON
BALÓN
Cabecear: anticipación, posicionamiento,
coordinación, cabezazo
Centrar: centros y pases entre el portero y
la línea defensiva
Pasar: irrumpir en las líneas adversarias
Controlar el balón: no perder la posesión
bajo presión

DESPLAZAMIENTOS SIN
BALÓN

Crear espacio a un tercer jugador:
movimiento sin balón para abrir hueco a otro
jugador
Amago: movimiento o finta con el fin de abrir
huecos para recibir la pelota
Atacar por el primer palo: movimiento sin
balón para colocarse frente al defensor

EXIGENCIAS TÁCTICAS

Comportamiento defensivo uno contra uno:
posicionamiento de la defensa, distancia
entre jugadores, sincronización
Comportamiento ofensivo dos contra uno:
posicionamiento de los atacantes, coordinación,
pases, movimientos
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GRUPO DE ESTUDIO TÉCNICO

El Departamento de Formación de Entrenadores y Futbolistas es responsable de las actividades del Grupo de
Estudio Técnico, que estuvo formado por los siguiente miembros:
Branimir Ujevic (jefe del Departamento de Formación de Entrenadores y Futbolistas, presente en India),
Sol Campbell (Inglaterra, presene en India), MortezaMohases (Irán, presente en India), Prisca Steinegger
(FIFA, presente en India), Jean-Marie Conz (FIFA), Víctor Hugo Fuentes (Chile),Ricki Herbert (Nueva Zelanda),
Belhassen Malouche (Túnez), Sivaji Narayanan (Singapur), Etienne Siliée (Curasao).

De izq. a dcha. Sol Campbell, Branimir Ujevic y Morteza Mohases

