BIOGRAFÍAS DE LOS DIRECTORES DEL SORTEO
LOUIS SAHA
Louis Saha, exinternacional francés de 40 años, disputó 20 partidos con los bleus y una
semifinal en la Copa del Mundo de 2006. Inició su formación en el FC Metz, pero gran
parte de su carrera se desarrolló en Inglaterra, donde militó primero en las filas del
Fulham, luego del Manchester United y finalmente del Everton. Al servicio de los
Diablos Rojos, consiguió dos campeonatos consecutivos (2007 y 2008) y la Liga de
Campeones de la UEFA en 2008.

ALEX SCOTT
Como figura emblemática del Arsenal Ladies, Alex Scott posee un palmarés
impresionante: cinco títulos de la Premiere League femenina, siete Copas inglesas y,
sobre todo, una Liga de Campeonas de la UEFA en 2008. La exdefensa de 34 años jugó
un tiempo en los Estados Unidos y suma un total de 140 convocatorias a la selección
inglesa. Puso fin a su carrera internacional en septiembre de 2017.

BIOGRAFÍAS DE LOS ASISTENTES DEL SORTEO
DIDIER DESCHAMPS
Tras ganar en su brillante carrera como jugador casi todos los títulos imaginables,
entre ellos la Copa del Mundo de la FIFA de 1998 en Francia, el galo Didier Deschamps
llevó al AS Mónaco a la final de Liga de Campeones en 2004, consiguió la Serie B con la
Juventus en 2007 y acabó con una sequía de títulos que duraba ya dieciocho años
obteniendo el de campeón de la liga francesa para el Olympique de Marsella en 2010.
Con todos estos triunfos a sus espaldas, fue natural que el otrora centrocampista
defensivo tomara las riendas de la selección francesa en 2012. Como seleccionador de
los bleus, disputó la final de la Eurocopa 2016, dos años antes de lograr el título de
campeón mundial en Rusia. Gracias a esta última victoria, a sus 50 años Deschamps ha
pasado a formar junto con el brasileño Mário Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer
un selecto trío de ganadores de la Copa Mundial de la FIFA™ como jugadores y
también como seleccionadores.

MARIE BOCHET
Con tan solo 24 años, Marie Bochet ya ha consolidado su posición como una de las más
grandes campeonas de la historia del deporte paralímpico francés. Marie ha alcanzado
la cumbre de todas las disciplinas de esquí alpino, y prueba de ello son sus ocho
medallas de oro en los Juegos Paralímpicos (Vancouver 2010, Sochi 2014 y Pionyang
2018), así como sus quince títulos mundiales. En la última edición de los Paralímpicos
celebrada en Corea del Sur fue la abanderada de Francia en la ceremonia inaugural. Al
margen de su carrera deportiva, Bochet es miembro de la Comisión de Atletas de París

2024, un órgano formado por 18 deportistas franceses que se ocupa de los
preparativos de la Olimpiada y la Paralimiada de 2024.

CINDY CONE (DE PARLOW)
Cindy Cone fue una poderosa jugadora de ataque que destacó durante una década en
la selección de Estados Unidos. No sólo resultó pieza importante del equipo que ganó
la Copa Mundial Femenina de la FIFA 1999, sino que también formó parte del plantel
que terminó tercero en la edición de 2003. Además, ganó dos medallas doradas y una
plateada en los Torneos Olímpicos de Fútbol. A poco tiempo de su retiro, se volcó a
trabajar como entrenadora, logrando una NWSL con los Thorns de Portland.

KAKÁ
Campeón en el Mundial de Corea y Japón en 2002 con la Seleção, Kaká es un icono del
fútbol brasileño. Tras competir en el FC São Paulo, el Real Madrid y el Orlando City,
llegó al cenit de su maestría con el AC Milán, con el que ganó la Liga de Campeones de
la UEFA en 2007. Ese mismo año, se le distinguió con el Ballon d’Or. El elegante
armador de juego auriverde tiene en la actualidad de 36 años. Colgó las botas a finales
de 2017.

MICHAEL ESSIEN
Figura imprescindible del Chelsea en la primera década del mileno, Michael Essien
debutó profesionalmente en Francia con la camiseta del Bastia que cambió luego por
la del Olympique de Lyon, escuadra con la obtuvo el título de la Ligue 1 en 2004 y
2005. Transcurridas cinco temporadas en la más alta división francesa, parte hacia
Inglaterra y vuelve al Chelsea, con el que gana dos títulos de la Premier League (2006 y
2010) y uno de la Liga de Campeones de la UEFA en 2012, que sirvieron de consolación
por la decepcionante derrota sufrida cuatro años antes en la final. A sus 35 años, el
excentrocampista defensivo ghanés, subcampeón de La Liga en 2013 con el Real
Madrid, disfruta ahora de su familia y en su carrera.

AYA MIYAMA
Como pieza clave de la selección japonesa en el centro del campo durante más de una
década, Aya Miyama ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011™ y fue finalista
en 2015. Tiene en su haber un total de 162 convocatorias y 38 goles para la Nadeshiko,
con la que ha disputado 17 partidos y ha anotado seis dianas en fases finales del
Mundial. Asimismo, ganó la medalla de plata del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino
de 2012, en el que fue capitana de la selección.

STEPHANIE JONES
Stephanie Jones —más conocida como Steffi Jones— es entrenadora y exinternacional
alemana. En los catorce años de su carrera de futbolista (1993-2007), la seleccionadora

germana ganó con la Mannschaft femenina dos medallas de bronce en los Torneos
Olímpicos de 2000 y 2004, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003™ y tres
campeonatos europeos consecutivos. Tras retirarse, la exdefensa ayudó a organizar la
Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011™, antes de asumir el cargo de
entrenadora de la selección alemana femenina.

BIOGRAFÍAS DE PRESENTADORES
DENIS BROGNIART
Denis Brogniart es una de las figuras más destacadas del periodismo deportivo francés.
Desde hace más de 20 años trabaja para la cadena televisiva TF1. Ha presentado
programas especiales como «Automoto» y «Téléfoot» y participa habitualmente en la
cobertura directa de grandes acontecimientos deportivos, como campeonatos
europeos, mundiales de fútbol y rugby que transmite TF1. Se le conoce también como
animador en otros programas y presenta uno de los más populares: «Koh-Lanta».

AMANDA DAVIES
Amanda Davies trabaja desde abril de 2012 en Londres como periodista deportiva de
CNN International. En el marco del programa «World Sport», ha presentado grandes
acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos estivales e invernales,
ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, finales de la Liga de Campeones europea, el
Tour de Francia y los campeonatos mundiales de atletismo. Asimismo, presenta
mensualmente el programa «The Circuit» dedicado a la Fórmula 1, y a menudo
entrevista a los mejores pilotos de esta disciplina. Anteriormente, Amanda trabajó
como presentadora de la BBC, realizando la cobertura informativa de la sección
deportiva en el noticiario matinal. Además, en BBC World News tuvo a su cargo un
programa sobre el fútbol internacional denominado «Sports World Have Your Say».

