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Fútbol y circo van cada vez más de la mano. Pero sepultado bajo el foco televisivo y los jugadores más 

comerciales aparece otro panorama realmente interesante. Más puro, más 'underground'. Igualmente 

rico en matices e historias de superación, con clubes que fraguan una hoja de ruta menos mediática 

aunque igualmente digna de elogio. Nos hemos propuesto localizar ese tipo de andanzas, proyectos 

curiosos, récords inauditos, iniciativas pioneras. Así que nos damos una vuelta por el resto del planeta 

fútbol para rescatarlas o para conocer algunos de los proyectos más famosos desde otro punto de 

vista al cotidiano.

Porque no todos los buenos trabajos gozan de fama internacional. Especialmente aquellos que 

enfatizan la formación sobre el rendimiento. Como el del Futbola Skola Metta/Latvijas Universitate, más 

conocido por FS Metta/LU. Se trata de una escuela de fútbol de Letonia que en 2006 echó a andar. Un 

año después había hecho también las cosas que la universidad del país entró de lleno a ampararle. La 

oferta educativa y depotiva empezaron a ir de la mano. Metta es el acrónimo de los valores de la 

escuela, recogidos en su filosofía de “ver en el fútbol la fuerza y energía que es capaz de unir y 

promover la pasión y el amor de las personas por la sociedad circundante”. En 2011 ascendieron a la 

primera categoría letona y ahí siguen desde entonces. A día de hoy, el jugador del plantel más veterano, 

Krists Gulbis, posee 23 años. Con Lukass Vapne como benjamín (17), la media de edad (19,5) es la más 

joven de una liga de Primera División. 

Ese factor de juventud y academicismo nos traslada a otros escenarios muy diversos. Cruzando el 

charco tenemos el curioso caso de Independiente del Valle, un club a las afueras de Quito que sin haber 

ganado aún la Liga Ecuatoriana sí tiene en su haber un título internacional, la Copa Sudamericana. 

Además, en 2016 cayó en la final de la Libertadores. Esa singularidad no es ni mucho menos la mayor. 

Hablamos de una entidad en cuyos estatutos se recoge que el 60% de los integrantes de su plantilla 

deben ser canteranos y han de disputar en la temporada el mismo porcentaje de minutos. La idea de 

planificación que se transmite a sus entrenadores es la de alinear a siete chicos de la base en cada 

partido. Por ello, el 30% del presupuesto anual se destina a su residencia, tutores legales, psicólogos, 

nutrición y personal diverso dedicado al bienestar de los jóvenes. 

Que nueve miembros del plantel que ganó la Sudamericana fueran canteranos no fue casualidad, 

tampoco el apodo de Ajax de Sudamérica. Independiente del Valle es el club que más nutre a las 

categorías inferiores de la Selección Ecuatoriana y recibe peticiones de colaboración de diversas 

academias del mundo, como la Aspire de Qatar. 

https://es.besoccer.com/equipo/fs-metta-lu
https://es.besoccer.com/equipo/csd-independiente-valle
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Vendaval de goles 
donde nace el frío

Una ciudad de 50.000 habitantes 
sin apenas tradición futbolística ha 
alumbrado un equipo que está 
causando sensación y que, salvo 
debacle, ganará el campeonato 
noruego con muchos puntos de 
ventaja sobre el histórico 
Rosenborg. El Bodo/Glimt casi tira 
al Milan de Europa League, un 
Milan que a cambio se llevó a su 
gran perla, Jens Petter Hauge.

Niños y adolescentes 
jugando en la élite

El equipo más joven del mundo. La 
media de edad de sus integrantes 
no llega ni a la veintena. En 
algunos países, según marca la ley, 
el más veterano solo llevaría dos 
años pudiendo beber alcohol: tiene 
23. Adolescentes pero no por ello 
menos preparados: el FS Metta 
ascendió hace casi una década y 
desde aquello se ha mantenido en 
la élite del fútbol letón.

https://es.besoccer.com/equipo/fk-bodo-glimt
https://es.besoccer.com/equipo/fs-metta-lu
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De vuelta a Europa, nos topamos con el mimo a la cantera llevada hasta el extremo del FC Nordsjaelland, 

puesto que el objetivo de la entidad es ganar títulos con un equipo 100% de la tierra. Todo cambió en 

2015, cuando un grupo inversor asesorado por Tom Vernon, ex ojeador del United y líder de la academia 

ghanesa ‘Right to Dream’, adquirió la entidad. Literalmente, el club danés fue absorbido por la escuela y 

sus valores multiculturales. Sus iniciativas son más que pioneras: los jugadores del primer equipo 

apadrinan a los jóvenes, la herramienta de trabajo educativa LEGO está instaurada en el trabajo y la 

búsqueda de talentos tiene “la inteligencia del jugador” como principal criterio para adecuarlos a su 

denominado ‘Sistema de Acelerado de Aprendizaje’, que consiste en crear jugadores de 20-21 años con 

la inteligencia táctica y comprensión del juego de uno de 27. A ello ayuda Michael Essien.  

En ese espíritu de creación de talentos, hay que irse hasta Guadalajara para dar con la plantilla 

autóctona con mayor valoración del mundo. Chivas está formado íntegramente por jugadores locales, 

los que ellos llaman puros mexicanos, a pesar de sus orígenes francobelgas, ya que fue fundado por el 

comerciante Edgar Everaert. El nivel de ELO que hay en su plantel (71) es el más alto dentro de las pocas 

entidad que aún hoy apuestan por un equipo completamente nativo. Y aunque viene a la mente el 

Athletic de Bilbao, el otro gran paradigma es el CD El Nacional, cuya política de contar solo con 

ecuatorianos intentaron burlar dos jugadores para unirse a su gran proyecto ganador, que se ha 

convertido en el tercero del país tras 13 ligas. 

https://es.besoccer.com/equipo/nordsj-aelig-lland
https://es.besoccer.com/noticia/essien-cambia-las-botas-por-el-traje-de-entrenador-884217
https://es.besoccer.com/equipo/guadalajara
https://es.besoccer.com/equipo/cd-el-nacional
https://es.besoccer.com/noticia/suspenden-a-dos-jugadores-en-ecuador-por-documentos-alterados-353077
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El propósito formativo fue el que llevó también a Gica Hagi, mito del fútbol rumano, a crear un club en 

2009, el Viitorul Constanta. Algo de megalomanía se dejó sentir desde un principio. Tiró de su propia 

fortuna para comprar la plaza del ya extinto CS Ovidiu y proporcionar unas instalaciones de última 

generación para los chicos, y el modelo presidencialista siempre estuvo presente. Hizo las veces de 

dueño y de presidente, hasta que decidió delegar la gestión del club a otra leyenda del país, Gica 

Popescu, para que ejerciera de mandamás mientras él se quedaba con el rol de gerente. La última vuelta 

de tuerca llegó en la temporada 14-15, cuando no dudó en autonombrarse entrenador. Con todo, el 

equipo se consolidó en la élite rumana, en 2017 ganó su primer título liguero y el año siguiente amasó 

Copa y Supercopa. Desde entonces, es un asiduo en la Europa League.    

La experiencia del Viitorul nos sirve para virar hacia modelos basados en el talonario. Como la entidad 

más joven del planeta y que más rápido ha llegado a la élite. Hablamos del Inter Miami que no dudó en 

apadrinar Beckham adquiriendo el 33% del accionariado y la responsabilidad deportiva. Nacido en 2018, 

el 1 de marzo de 2020 disputó su primer encuentro en la MLS. La expectativa no habla solo de que en 

dos años, cuando se pueda inaugurar el lujoso estadio Miami Freedom Park, tendrá una de las mejores 

plantillas, sino que cambiará la concepción del fútbol en Estados Unidos.

Una cuestión de dinero explica también el nacimiento del sudafricano Kaizer Chiefs, que hoy amasa 27 

títulos en Sudáfrica entre ligas y copas. Surgió en 1970 en el distrito de Soweto, en Johannesburgo, 

donde el club de referencia era el célebre Orlando Pirates. En ese equipo jugaba Kaizer Motaung, quien 

lideró una rebelión con otros futbolistas por injusticias económicas dentro de la entidad y que 

desembocó en la fundación del nuevo club. Creció, sobrevivió al apartheid y hasta llegó a hacerse 

temporalmente con el lujoso Soccer City, donde Iniesta dio a España el primer mundial. La convivencia 

entre el Kaizer Chiefs y el Orlando Pirates (el que dicen que era el preferido de Mandela) confiere al derbi 

de Soweto una intensidad y una rivalidad que recuerda mucho a la que mantienen Betis y Sevilla.     

No corrió la misma suerte el proyecto que se sacó de la manga el magnate Suleimán Kerímov, la octava 

fortuna de Rusia en 2006 y dentro de la lista Forbes de los cien más ricos del mundo. Nacido en Anzhi, 

apostó por el equipo de su ciudad, por entonces en la élite, inyectando 200 millones entre jugadores e 

infraestructuras. Roberto Carlos, Eto’o o Willian pusieron al Anzhi Makhachkala en el mapa, lo llevaron 

hasta octavos de final de la Europa League y lo convirtieron en el capricho del magnate. Hasta que se 

cansó, vendió a las estrellas para recuperar parte de lo invertido y dejarlo a la deriva. Hoy mora por la 

Tercera División Rusa y gracias, puesto que varias veces estuvo al borde de la desaparición. 

https://es.besoccer.com/equipo/viitorul-constan-a
https://es.besoccer.com/noticia/el-club-que-preside-y-entrena-gica-hagi-gana-la-liga-rumana-por-primera-vez
https://es.besoccer.com/equipo/inter-miami-cf
https://es.besoccer.com/noticia/el-inter-miami-de-beckham-revela-como-sera-su-estadio-615010
https://es.besoccer.com/equipo/kaizer-chiefs
https://es.besoccer.com/noticia/asi-sembro-el-panico-parte-de-la-aficion-de-los-kaizer-chiefs-416122
https://es.besoccer.com/equipo/anzhi-makhachkala
https://es.besoccer.com/noticia/el-anzhi-podria-perder-la-licencia-ahogado-por-las-deudas-621639
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El último bastión de la 
extinta Unión Soviética 

La historia que hay detrás del 
Sheriff Tiraspol es de película: 
conflictos políticos, tierras e 
independencias autoproclamadas, 
referencias a un pasado glorioso… 
No pertenece a Moldavia y, aun así, 
en el Siglo XXI ha ganado la liga 
doméstica hasta en 18 ocasiones. 
Los hinchas locales cantan “¡Rusia, 
Rusia, Rusia!” para animar a un 
equipo repleto de extranjeros.

La pequeña Brasil en la 
tierra de Stoichkov

Casi una década ganando sin 
sudar el campeonato búlgaro, 
auspiciado por la fortuna del 
magnate farmacéutico Kiril 
Domuschiev y liderado por un buen 
puñado de brasileños: así es el 
Ludogorets, desde hace tiempo un 
habitual en Champions y Europa 
League a pesar de que hace 20 
años tuvo que refundarse al caer 
en bancarrota.

https://es.besoccer.com/equipo/sheriff
https://es.besoccer.com/equipo/ludogorets
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Eibar y RB Leipzig, de sobras conocidos, encarnan el éxito empresarial en el gran escaparate. En el caso 

alemán, porque la conocida Red Bull encontró la fórmula de la Coca-Cola, valga la ironía. Y es que ha 

convertido a su franquicia del Salzburgo en modelo de fichar barato y luego vender caro; en Nueva York 

posee un equipo que genera más dinero que títulos y en Leipzig, el éxito de ambas cuestiones tras 

pasar de Quinta División a rozar la final de la Champions en una década, Aunque es el club ‘armero’, en 

una ciudad de 27.000 habitantes,  el que año tras año recibe premios a la gestión deportiva. Sin 

campañas de marketing como la exitosa y rimbombante del Stevenage, en la Cuarta División inglesa: 

regalar hamburguesas en el FIFA. El resultado: sus camisetas se agotaron por primera vez en su historia 

y el equipo se convirtió en el más escogido por los usuarios en el modo carrera del videojuego.   

Aunque para explotación de modelo original la del Midtjylland danés. En 2015 Matthew Benham, hombre 

de números y dueño del Brentford inglés, accedió al mando del club y apostó por una novedosa 

planificación deportiva: fichajes a partir del ‘Big Data’; el rendimiento medido en cifras para justificar las 

inversiones. Desde entonces han caído tres ligas, el verano pasado vendió por casi diez millones a 

Alexander Sorloth, que le había costado 20 veces menos, y días atrás conoció que Liverpool, Ajax y 

Atalanta serán sus rivales en la primera aparición de su historia en la Champions League.

En China, la fama facsimilar la lleva a gala el Guangzhou Evergrande. Desde hace una década el gran 

país asiático se propuso poner en órbita su fútbol a base de inversiones mastodónticas para luego 

crecer estructuralmente. En este tiempo, el equipo bajo el que opera el Evergrande Real Estate Group ha 

sabido occidentalizar su manera de entender la gestión en el campo y los despachos. El resultado: 

ganar ocho de las nueve últimas ligas para convertirse en el que más tiene de la historia, así como dos 

Champions asiáticas. Aunque Cannavaro y Paulinho capitalizan el interés, la plantilla es al 90% local 

pero con un concepto muy moderno del juego.      

https://es.besoccer.com/equipo/eibar
https://es.besoccer.com/equipo/rb-leipzig
https://es.besoccer.com/noticia/nagelsmann-y-sus-33-anos-destrozan-un-record-en-champions-873050
https://es.besoccer.com/equipo/stevenage
https://es.besoccer.com/noticia/el-reto-de-burger-king-que-convirtio-a-un-equipo-de-league-two-en-el-mas-usado-de-fifa-20-890817
https://es.besoccer.com/equipo/midtjylland
https://es.besoccer.com/noticia/sorteo-champions-league-20-21-grupo-d-liverpool-ajax-atalanta-midtjylland-894151
https://es.besoccer.com/equipo/guangzhou-ever
https://es.besoccer.com/noticia/paulinho-siempre-paulinho-875867
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El gran éxito de las 
‘stats’ avanzadas

El dato vino para quedarse. Son 
numerosos los clubes que tienen 
en nómina a estadísticos, 
programadores e ingenieros. 
Monchi, paradigma del director 
deportivo, admite su importancia. 
El Midtjylland es un ejemplo del 
buen uso del ‘Big Data’ aplicado al 
fútbol: debuta en Champions. El 
Brentford, con el que comparte 
propiedad, casi sube a Premier.

Nadie ha festejado 
tantos trofeos

Club Nacional de Uruguay, la 
factoría de Atilio García, Julio 
Pérez y, más recientemente, Diego 
Godín y Luis Suárez, necesita otro 
Gran Parque Central para enseñar 
los trofeos que tiene. 159 títulos 
llenan sus vitrinas, internacionales 
22, aunque organizados por FIFA y 
CONMEBOL son 9. Ni el gran rival, 
Peñarol, ha ganado tanto como el 
denominado ‘Rey de Copas’.

https://es.besoccer.com/equipo/midtjylland
https://es.besoccer.com/equipo/nacional-montevideo
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Relativamente cerca de allí encontramos el mismo intento, también exitoso, aunque más exponente de la 

perseverancia y la capacidad de mutación. Porque el Jeonbuk Hyundai Motors comenzó a ganar títulos 

en este siglo. Siete ligas, tres copas y dos Champions asiáticas dan lustre a su palmarés, aunque para 

ello ha tenido que mudar la piel en varias ocasiones desde que nació a finales de 1994 como Chonbuk 

Dinos. En el 97 pasó a ser el Chonbuk Hyundai Dinos, y en 2000, el Chonbuk Hyundai Motors. Desde 

2005 tiene la actual denominación, que va en función de los designios y caprichos de Hyundai Motors, 

tan potente que llegó a estar en el ojo del huracán acusada de amañar partidos. 

Más romántico es el caso del F95 Dudelange, fiel exponente del balompié de Luxemburgo. Desde hace 

dos temporadas va poniendo el país en el mapa continental merced a pequeños pasos: la primera 

clasificación para competición europea, el primer punto, la primera victoria. Inspiración para que las 

federaciones más desconocidas sueñen con crecer. 

Y aunque también de un país pequeño, la historia del Sheriff Tiraspol no tiene parangón. Hablamos de un 

club fundado por un ex agente de la KGB en Transnistria, un territorio autónomo sin reconocimiento 

internacional de soberanía que se ubica entre el río Dniéster y la frontera de Moldavia con Ucrania. Por 

ello compite en la Liga Moldava, donde ha ganado 18 de las 20 ligas de este siglo. Es un club tan 

demoledor en el campo como oscuro en los despachos. Todo por estar bajo el paraguas de la Sheriff 

Ltd., empresa que sustenta al territorio, defiende valores de la extinta URSS y asociada a turbios 

negocios, blanqueo de capitales y hasta la mafia. 

https://es.besoccer.com/equipo/jeonbuk-motors
https://es.besoccer.com/noticia/la-champions-asiatica-expulsa-al-actual-campeon-por-realizar-sobornos
https://es.besoccer.com/equipo/f91-dudelange
https://es.besoccer.com/noticia/la-machada-luxemburguesa-continua-489463
https://es.besoccer.com/equipo/sheriff
https://es.besoccer.com/noticia/diez-equipos-que-juegan-las-ligas-de-otro-pais-23-08-17
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Si pestañea, se pierde 
un gol en sus partidos

Gibraltar cuenta con el 
campeonato más goleador en 
Europa. Unos los marcan, otros los 
reciben. El Europa FC, por ejemplo, 
anotó 85 tantos en 17 partidos del 
curso 19-20. Esto da una media de 
5 goles a favor por encuentro. En el 
otro extremo está el College, con 
99 dianas en contra en la misma 
cantidad de partidos: una sangría 
de 5,5 goles de media.

Millones, peligro, lujo y 
casi desaparición

Viajes en helicóptero, Bugattis de 
regalo, sueldos estratosféricos: el 
Anzhi llegó a contar con jugadores 
de la talla de Roberto Carlos (en su 
ocaso), Eto’o, Willian o Lass Diarra. 
Ahora purga sus penas en la 
tercera categoría rusa tras una 
mudanza a Moscú por conflictos 
políticos y bélicos y una pésima 
gestión financiera que llevó al 
propietario Kerímov a la ruina.

https://es.besoccer.com/equipo/college-europa
https://es.besoccer.com/equipo/college-1975
https://es.besoccer.com/equipo/anzhi-makhachkala
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Desde lugares poco habituales del fútbol llegan más historias dignas de conocimiento. Cada vez se 

hacen estadios más grandes y funcionales. Más allá de los que a todos nos vienen a la mente, ahí queda 

el Rungrado Primero de Mayo, el que tiene mayor capacidad del mundo, con espacio para 114.000 

espectadores y sede exclusiva de los partidos de la selección de Corea del Norte. Sin embargo, nos 

detenemos en dos recintos de singularidad extrema: el Estadio Ottmar Hitzfeld, en Suiza, y el Kvarlis 

Tsentraluri Stadioni, en Georgia. El primero de ellos, a pese de llevar el nombre de un entrenador que ha 

sido dos veces campeón de la Champions, es tan modesto que ni siquiera posee las medidas 

reglamentarias. Pertenece al FC Gspon, el equipo aficionado de una aldea con apenas medio centenar de 

personas incrustada en los Alpes. Por ello, el recinto se encuentra a dos mil metros de altitud y lo 

convierte en el más elevado de Europa. Tanto, que para llegar a él hay que hacerlo vía teleférico. La 

mayor preocupación del club es la cantidad de balones que se pierden en el abismo; los futbolistas 

desean jugar allí por el incomparable marco de fondo. 

Aunque emplearse en el estadio del FC Duruji Kvareli, que milita en la quinta categoría de Georgia, 

igualmente resulta una experiencia inolvidable. Y es que el césped del Kvarlis Tsentraluri Stadioni se 

sembró entre las murallas de un castillo medieval del siglo XVII. Insólito. 

Lo original define de igual modo otra idea modesta, la del FK Adrija, un club de condición 

japomontenegrina. Su sede está en el país europeo, pero su alma es asiática porque su fundador, el ex 

futbolista Pedja Stevocic, jugó y entrenó en el Imperio del sol naciente durante varios años. Se enamoró 

de esa cultura y la trasladó a club y organigrama para dejarnos una de las iniciativas más curiosas del 

mundo. La fusión define también al Shakhtar Donetsk, aunque a escala profesional. Aunque en este siglo 

su política pasa por importar brasileños, disfrutarlos y amortizarlos con grandes ventas, cada temporada 

sus jugadores son los que más aportan a la Selección Ucraniana.   

Ello nos lleva a otros clubes que se van abriendo paso. Como el Hienghène Sport, club semiprofesional 

de Nueva Caledonia que en 2019 rompió la histórica hegemonía de los clubes oceánicos triunfando en 

su Champions continental. O el neozelandés Auckland City, el que más veces se ha clasificado para el 

Mundial de Clubes. El Deportivo Saprissa se separa de la fama de la CONCACAF, la federación con la 

peor media de selecciones en todo el mundo, gracias a sus 35 ligas y su Copa de Campeones. Es el 

mejor peor. Y el Sheffield FC, a pesar de morar por la octava categoría del fútbol británico, sigue vivo y 

llevando a gala que está reconocido como el equipo más antiguo del mundo: nació en 1857.  

https://es.besoccer.com/equipo/fc-shakhtar-donetsk
https://es.besoccer.com/noticia/los-10-mejores-brasilenos-que-han-jugado-en-el-shakhtar-49385
https://es.besoccer.com/equipo/hienghene-sport
https://es.besoccer.com/noticia/el-representante-de-oceania-en-el-mundial-de-clubes-sera-de-nueva-caledonia-632116
https://es.besoccer.com/noticia/el-representante-de-oceania-en-el-mundial-de-clubes-sera-de-nueva-caledonia-632116
https://es.besoccer.com/equipo/auckland-city-fc
https://es.besoccer.com/equipo/deportivo-saprissa
https://es.besoccer.com/equipo/sheffield
https://es.besoccer.com/noticia/leccion-de-humildad-del-equipo-mas-antiguo-de-la-historia-al-mundo-del-futbol03082107
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El equipo ecuatoriano 
más ecuatoriano*

La filosofía del CD El Nacional es 
parecida a la del Athletic en 
España, aunque sin el ramalazo 
regional: solo entran futbolistas de 
Ecuador. El asterisco del título se 
debe a que por una falsificación de 
un par de jugadores rompieron su 
conocida tradición, aunque se 
sudo solventar. El tercer club más 
laureado del país, aunque llevan 
casi 15 años en sequía liguera.

Modelo de gestión 
desde lo más bajo

La SD Eibar es todo un ejemplo de 
cómo hacer bien las cosas. Club 
humilde y familiar, con objetivos 
claros e ideas sencillas pero bien 
ejecutadas, vivió un impulso 
fulgurante y una consolidación 
modélica. Está presidido además 
por una mujer, Amaia Gorostiza, 
pionera en un deporte dominado 
por hombres. En España todos 
respetan a Mendilibar, su técnico.

https://es.besoccer.com/equipo/cd-el-nacional
https://es.besoccer.com/equipo/eibar
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Si hay que hablar de historia y títulos, a continuación traemos una buena remesa de ejemplos. Nadie 

necesita una vitrina más grande que la de Nacional, insuperable en Uruguay y en todo el globo gracias a 

sus 159 conquistas reconocidas. Eso sí, si hablamos de ligas, a la cabeza se encuentran tanto  el 

Linfield como el Rangers FC, ambos con 54. Y aunque todos hablan de que el Bayern puede unirse al club 

del 'sextete' con Barcelona e Inter, en un par de ocasiones los irlandeses del norte llegaron a conquistar 

siete títulos la misma temporada. Los escoceses, por su parte, renacieron de las cenizas del Glasgow 

Rangers en cuarta categoría y ya se han rearmado dispuestos a dar guerra en el 'Old Firm', el derbi más 

antiguo y especial del mundo. 

El Al-Ahly egipcio es el más laureado de todo el Siglo XXI, con 41 títulos, y nadie como el Ludogorest se 

ha acostumbrado más rápido a ganarlos: en 2011 subieron a la Primera División de Bulgaria y desde 

entonces siempre ganan la competición liguera. Además, con una envidiable gestión 

financiero-deportiva. El Young Boys comporta el ejemplo de club que más brutalmente rompió una 

hegemonía. Tras ocho liga seguidas del Basilea, en 2018 se hizo con el título con cinco jornadas de 

antelación. Y ya nadie le ha bajado del trono. El pasado curso, además, hicieron doblete. 

Y es que hay que ir acostumbrándose a dibujar un nuevo mapa mundial gracias a la savia nueva y 

fórmulas originales que aportan clubes como el Atalanta, que en cuestión de dos años ha pasado de 

promediar dos goles por encuentro a cuatro merced a un modelo ejemplar con Gian Piero Gasperini, o el 

FK Bodo/Glimt, revelación europea de esta temporada con un fútbol atractivo y muy goleador (3,53 

tantos de promedio). 

Quizá ello pueda servir de inspiración al peor club del año pasado, el Al Quwwat Al Falistinia, que perdió 

todos sus encuentros del curso pasado en Palestina. Pero para contrastes en la 19-20 el de la Liga de 

Gibraltar, donde coincidieron el conjunto con mejor media anotadora, el Europa FC (5 por partido), y el 

que más encajó (5,5), el College 1975. Hablamos de una competición menor necesitada de experiencia. 

Podrían emular modelos de veteranía como el del Yokohama FC japonés, donde tira del carro un jugador 

con 53 años, Kazu Miura, y hay superpoblación de veteranos, o el proyecto treintañero del Youssoufia 

Berrechid de la Liga Botola Pro de Marruecos, que tiene la plantilla con mayor edad media (30,24). 

Pero si hay que hablar de ejemplaridad, la del Olympiacos, tirano del fútbol griego, cuenta con el lacre de 

la FIFA, que a través de una carta lo reconoció como el club más meritorio después de que fuera capaz 

de enlazar cinco ocasiones en las que venció la liga doméstica cinco o más veces consecutivas.
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19.189 kilómetros de 
distancia, mismo juego

El Auckland City, actual campeón 
de Nueva Zelanda tras la crisis del 
coronavirus, también ha tiranizado 
Oceanía y se ha convertido en un 
clásico planetario. Con varios 
españoles en sus filas, llegó a ser 
comparado con el FC Barcelona 
por el estilo ofensivo, de toque y 
posesión que ha intentado 
practicar. El ‘Spanish Auckland’ es 
el ‘Barça de las Antípodas’.

Desde que se puso alas 
no para de volar

Aunque en Alemania no se trata de 
un club querido por la gestión de 
su propiedad y el modo en que ha 
crecido, cuatro ascensos en siete 
años y unas ‘semis’ de Champions 
League cuando hace nada no 
existía el club bien merecen, haya 
dinero o no de por medio, un 
reconocimiento. El RB Leipzig 
monitoriza a jugadores de medio 
mundo, además.
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Glosario técnico de valores

ELO

¿Qué es el ELO? Es el valor que 
determina el nivel de un jugador. 

Se calcula teniendo en cuenta 
diversas variables: dificultad de 

los partidos, rivales, 
competiciones, impactos en 

momentos de máxima presión, 
goles y asistencias decisivas, 

estados de forma...

REAP

¿Qué es el REAP? Valor que 
compara el rendimiento del 

futbolista con el histórico de su 
población (jugadores de edad, 
posición y ligas similares). Así 

detectamos perfiles que destacan 
por encima de la media de lo que 

se espera de un determinado 
jugador a una edad concreta.

Valor de mercado

¿Qué es el Valor de Mercado? Es 
un mecanismo que determina la 

valía de un futbolista en términos 
económicos pero tras conjugar 

factores relativos al rendimiento 
deportivo, posibilidades de fichaje, 
buena salud/ausencia de lesiones 

y generación de negocio con 
contratos de patrocinio.

Potencial

¿Qué es Potencial? Es una 
estimación del posible ELO 

máximo que puede alcanzar un 
futbolista atendiendo a su 

rendimiento particular en un 
momento preciso de su carrera y 

los años de vida activa que el 
jugador en cuestión todavía tiene 

por delante.
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