
MUNDIAL RUSKY: desde Russia con humor! 

A pesar de los denodados esfuerzos del 
tío Oscar por evitarlo, doktor Etxea se ha 
vuelto a liar la manta a la cabeza y se ha 
largado a Russia para asistir como 
envíado especial de L-Mentala al mundial 
de fúmbol. 
Si los hackers rusos no lo impiden, 
ocupados como están en condicionar las 
elecciones yankees, y los espías rusos no 
le envenenan con un paraguas radiactivo, 
nuestro héroe , el kosako con korsakoff, 
va tomando posiciones en el McDonald 
de la plaza roja de Nestlé y sponsorizado 
por Vodka Stalinskaya , se dispone a 
manteneros puntualmente informados 
de  todo lo que ocurra en un 
acontecimiento tan esperado. Con su 
diccionario bajo el brazo, nos envía su 
primera crónica: “Dasvidania, spasiva, 
tovarich, balalaika y vhase dzorovie!” 



Mundial Rusia 
2018 



Teléfono rojo, 
volamos hacia 

Moscú 



RUSIA 
-Palmarés: .4ª en Inglaterra 66 
                     .Campeón de la Eurocopa del 60 
-Mejores jugadores: Kokorin, Smolov, Dzagoev, 
Akinfeev 
-Trayectoria: Clasificada de oficio por ser el país 
organizador 
-Pronóstico: Llegará a octavos, y a esperar 
ayudas 
-Comentario: Ni rastro de jugadores que 
hicieron grande a la URSS, como Yashine, 
Blokhin, Belanov… o luego Arshavin, Karpin, el 
zar Mostovoi… 

                       Sbornaya 



ARABIA SAUDI 
-Palmarés: 1/8 de final en USA 94.  
               Campeón de la Copa de Asia en 84,88 y 96 
-Mejor jugador: Mohamed Al-Sahlawi, marcó 16 
tantos en 14 partidos en las clasificatorias.  
 *El portero Al Deayea jugó 4 mundiales entre 1994 
y 2006; y Saeed Al- Owairan, marcó un golazo 
estratosférico a Bélgica en USA  
-Trayectoria: Quedó 2ª tras Japón en el grupo B de 
Asia 
-Pronóstico: Si ganan un partido, van que chutan 
-Comentario: Participa en su 5º mundial, tras 12 
años ausente, a las órdenes de Juan Antonio Pizzi 

Los hijos del desierto 



EGIPTO 

Los faraones 

-Palmarés: .2 participaciones: en Italia 34 e Italia 90, 
nunca pasó de 1ª ronda. 
                      .7 copas de Africa: 57, 59, 86, 98, 06, 08 
y 10, el que más veces la ha ganado. 
-Mejores jugadores: Mohamed Saláh, extremo y 
goleador del Liverpool y  Mohamed Elneny  
mediocampista del Arsenal. 
El portero Essam El-Hadary (43) puede convertirse 
en el futbolista de más edad en jugar un mundial. 
-Trayectoria: Un gol de penalti en el 95´ les clasificó 
después de 28 años sin ir al Mundial. 
-Pronóstico: Sería una sorpresa que pasara el corte? 
-Comentarios: Su entrenador es Héctor Cúper, 
especialista en perder finales 



URUGUAY 

La celeste 

-Palmarés: 2 veces campeón mundial; en el 30 y el 50, 
en el mítico maracanazo contra Brasil. 
 .2 veces campeona olímpica y 15 veces de la Copa de 
América, la que más títulos continentales tiene. 
-Mejores jugadores: Luis Suárez (BAR), Edinson Cavani 
(PSG), Diego Godín y José Mª Giménez (ATM)… 
-Trayectoria: 2ª en el grupo sudamericano tras Brasil 
-Pronóstico: En  octavos se cruzaría con España o 
Francia; lo lógico es que palme, pero… 
-Comentarios: Es increíble que un país de menos de 
3,5 millones de habitantes tenga semejante palmarés. 
Para los charrúas el futbol  es más que una religión 



PORTUGAL 

Seleçao das quinas 

-Palmarés: 3ª en el 66 y 4ª en 06. Ganó su 
primera Eurocopa hace 2 años en Francia.  
-Mejores jugadores: Un decadente Cristiano 
se apoyará en Renato Sanches, André y 
Bernardo Silva, André Gomes… 
-Trayectoria: Se clasificó primera de grupo 
tras vencer a Suiza en el último partido. 
-Pronóstico: Caerá en cuartos. 
-Comentarios: Fernando Santos cambió el 
esmoquin por el buzo en la última euro y 
triunfó, pero sigue teniendo jugadores 
talentosos, cada vez más liberados de la 
cristiano-dependencia 



ESPAÑA 

La furia roja 

-Palmarés: Campeón en Sudáfrica 10.  
.3 Eurocopas en el 64, 08 y 12.  
.Campeón olímpico en Barcelona 92. 
-Mejores jugadores: Isco, Sergio Ramos, 
Silva, Iniesta, Thiago… 
-Trayectoria: Ganó su grupo con suficiencia 
dejando fuera a Italia 
-Pronóstico: Obligada a llegar por lo menos 
a semifinales. 
-Comentarios: Después de los fiascos de los 
últimos mundial y eurocopa, Lopetegui 
parece que vuelve a ensamblar un equipo 
para aspirar al título. 



MARRUECOS 

Les lions de L´Atlas 

-Palmarés: ha jugado 4 mundiales, 70, 86-
primer país árabe en pasar a octavos-,94 y 
98 
 .Campeón de la Copa de África en el 76  
-Mejores jugadores: Benatia (Roma), 
Amrabat (Leganés), Achraf (Real Madrid)… 
-Trayectoria: Ganó su grupo dejando fuera 
entre otros a Costa de Marfil 
-Pronóstico: No pasa el corte 
-Comentarios: Aunque parece claro que 
pasarán los 2 equipos ibéricos, tienen 
talento para dar algún susto al que se 
confíe… 



IRAN 

            Los príncipes de Persia 

-Palmarés: Jugará su 5º mundial, la 
primera vez que repite. Nunca pasó la fase 
inicial 
.3 Copas de Asia en el 68, 72 y 76 
-Mejores jugadores: Sardar Azmour marcó 
12 goles en 14 partidos en la clasificación. 
Destacan también Dejagah y Pouraliganji 
-Trayectoria: Ganó imbatido el grupo A de 
Asia, sacando 5 puntos a Korea del Sur. 
-Pronóstico: Se irán contentos si ganan un 
partido. 
-Comentarios: El entrenador Queiroz basa 
su juego en una defensa firme y rápidos 
contragolpes.  



FRANCIA 

Les Bleus 

-Palmarés: Campeón del mundial del 98. 
Ganador de la eurocopa  84 y 2000. 
-Mejores jugadores: Mbappé, Pogba, 
Griezmann, Varane, Umtiti, Dembélé…Sigo? 
-Trayectoria: Ganó su grupo por delante de 
Suecia y Holanda, que quedó fuera. 
-Pronóstico: Llegarán a semifinales donde 
quizá se cruce con Brasil. 
-Comentarios: Le sobran jugadores jóvenes de 
gran talento, pero ahora hay que montar el 
puzzle, no como en la última euro. 



AUSTRALIA 

Socceroos 

-Palmarés: Participó en los mundiales del 74, 
06 –cayó en octavos contra Italia de penalti 
dudoso-, 10 y 14. Campeón de la copa asiática 
en 2015. 
-Mejores jugadores: Jedinak, Mooy, Cahill 
-Trayectoria: Tuvo que ir a la repesca, donde 
eliminó a Honduras. 
-Pronóstico: Eliminada en primera fase 
-Comentarios: Tim Cahill, con más años que un 
bosque sigue siendo la figura…Mal dato. 



PERÚ 

Los incas 

-Palmarés: ha jugado 4 mundiales: 30, 70-llegó 
a cuartos-, 78 –llegó a octavos-, y 82. 
Campeona de América en el 39 y 75. 
-Mejores jugadores: Paolo Guerrero y 
Jefferson Farfán 
-Trayectoria: Ganó en la repesca a Nueva 
Zelanda 
-Pronóstico: Luchará con Dinamarca por la 2ª 
plaza de la clasificación. 
-Comentarios: El seleccionador Gareca rescató 
al equipo cuando estaba desahuciado en la 
fase de la Conmebol y a base de talento les 
llevó hasta Rusia 



DINAMARCA 

La dinamita roja 

-Palmarés: Ha participado en 4 mundiales: 86 
(octavos), 98 (cuartos), 2002 (octavos) y 2010. 
.Campeón de la Eurocopa del 92 tras llamarles 
a la playa después de caerse Yugoslavia de la 
convocatoria por la guerra de los Balcanes. 
-Mejores jugadores: Christian Eriksen y el 
portero Schmeichel, hijo de un mito del fútbol. 
-Trayectoria: Eliminó a Irlanda en la repesca. 
-Pronóstico: Si llega a octavos habrá cumplido. 
-Comentarios: Se apoyará en el gran talento 
del mediapunta del Tottenham para intentar 
pasar de fase 



ARGENTINA 

La albiceleste 

-Palmarés: 2 campeonatos del mundo 78 y 86 
.14 copas de América y 2 veces campeona 
olímpica. 
-Mejores jugadores: Leo Messi, el mejor 
futbolista de la historia.  
-Trayectoria: Las pasó putas para clasificarse en 
el grupo de Sudamérica; Messi hizo un triplete 
ante Ecuador que les clasificó por los pelos en 
la última jornada. 
-Pronóstico: La última chance del enano para 
conseguir el título que le falta, el más 
importante de todos…En esta ocasión no basta 
con llegar a la final  
-Comentarios: Muy talentosos de medio 
campo para delante, flojean en defensa 



ISLANDIA 

       Strákarnir okkar 

-Palmarés: Debutante en el mundial. 
Cuartofinalista en la eurocopa de Francia 16. 
-Mejores jugadores: Sigurdsson es el más 
talentoso, y Gunarsson, el gran capitán. 
-Trayectoria: Ganó brillantemente su grupo 
de clasificación. 
-Pronóstico: Tiene opciones reales de pasar  
de fase 
-Comentarios: Se ganó la simpatía de todos 
en la última euro, en que eliminó a Inglaterra  
y tuteó a Portugal celebrándolo luego con 
originales coreografías. El país más pequeño 
en la historia en jugar un mundial, los entrena 
un dentista 



CROACIA 

Vatreni 

-Palmarés: Ha jugado 4 mundiales. Fue tercera 
en Francia 98 con Suker pitxitxi 
-Mejores jugadores: Modric (RMA), Rakitic 
(BAR), Perisic (Inter), Mandzukic (JUV) 
-Trayectoria: Eliminó a Grecia en la repesca 
tras ser superada por Islandia en su grupo. 
-Pronóstico: Tiene talento  suficiente para 
pasar a octavos en el grupo más parejo de 
todos. 
-Comentarios: Puede ser uno de los tapados si 
sus jugadores se enchufan y les acompaña la 
suerte 



NIGERIA 

Las águilas verdes 

-Palmarés: Ha jugado 5 mundiales, y en 3 de 
ellos llegó a octavos. 
 3 veces ganador de la Copa de África y campeón 
olímpico en el 96 
-Mejores jugadores: Victor Moses, Jon Obi 
Mikel, Iheanacho, Iwobi, Musa… 
-Trayectoria: Ganó un grupo en el que estaban  
los cocos Camerún y Argelia. 
-Pronóstico: Alguna vez tendrá que explotar el 
inmenso talento del fútbol africano. Pasa a 
octavos y luego lo tendrán bien crudo… 
-Comentarios: Muy dotados físicamente y cada 
vez mejores condiciones técnicas, les falla 
siempre el rigor táctico. 



BRASIL 

La canarinha 

-Palmarés: Pentacampeona del Mundial: 58, 
62, 70, 94 y 02. 
8 veces ganador de la Copa América, y 
campeón olímpico en Río 2016, por fin. 
-Mejores jugadores: El niñato Neymar, 
Coutinho, Dani Alves, Marcelo, Gabriel Jesús… 
-Trayectoria: Ganó con suficiencia su grupo 
-Pronóstico: Principal candidato al triunfo final 
si mantienen el sistema de Tite. 
-Comentarios: Tras el bochorno del último 
mundial tratará de reivindicarse olvidando el 
fútbol-músculo de control para volver a la 
samba? 



SUIZA 

Schweizer Nati 

-Palmarés: Ha jugado 10 mundiales y ha 
llegado 3 veces a cuartos y otras 3 a octavos  
-Mejores jugadores: Shaquiri, Xhaka, -ambos 
albaneses de origen-, Ricardo Rodríguez, 
Lichsteiner… 
-Trayectoria: Superó en la repesca a Irlanda del 
Norte tras ser 2ª en su grupo, empatada con 
Portugal 
-Pronóstico: Favorita para pasar a octavos y 
luego palmar ante Alemania 
-Comentarios: Un clásico en los mundiales. 
Buen equipo, pero sin excesiva brillantez 



COSTA RICA 

Los ticos 

-Palmarés: Ha participado en 4 mundiales. En 
el último llegó a cuartos y palmó a penaltis 
contra Holanda. 
.3 veces campeona de la CONCACAF . 
-Mejores jugadores: Keylor Navas es un gran 
portero y Bryan Ruiz aporta el toque de calidad 
en el medio campo. 
-Trayectoria: Quedó 2ª en su grupo tras 
México, lo que dejó fuera a USA 
-Pronóstico: En esta ocasión no pasa de ronda 
-Comentarios: Intentarán repetir la actuación 
de Brasil pero ya no cuentan con el factor 
sorpresa 



SERBIA 

Las águilas blancas 

-Palmarés: Tras partirse Yugoslavia, jugó el 
Mundial de 2010. Cayó a la primera. 
-Mejores jugadores: Matic, el capitán Ivanovic, 
y Kolarov tienen experiencia en la premier 
-Trayectoria: Primera de grupo por delante de 
Gales e Irlanda. 
-Pronóstico: No pasará el corte. 
-Comentarios: Aguerridos, pero les falta juego 
para marcarse objetivos importantes 



ALEMANIA 

Die Maanschaft 

-Palmarés:  La vigente campeona ha ganado 4 
mundiales en el 54, 74, 90 y 14; y 3 eurocopas 
en el 72, 80 y 96. 
-Mejores jugadores: Tiene un plantillón: 
Neuer, Kroos, Ozil, Muller, Hummels…más los 
jóvenes que llegan pidiendo paso 
-Trayectoria: Ganó todos los partidos en su 
grupo de clasificación. 
-Pronóstico: Máximo favorito junto a Brasil 
-Comentarios: Fiabilidad germánica. Siempre 
llega a los últimos cruces en todas las 
competiciones en que participa; aúna un físico 
acongojante con talento pa´aburrir… 



MEXICO 

El Tri 

-Palmarés: Ha participado en 15 mundiales. 
Llegó hasta cuartos en los 2 que organizó. 
Subcampeón de la Copa América en el 93 y 
varias veces ganadora de la CONCACAF. 
Campeona olímpica en Londres 2012. 
-Mejores jugadores: Chicharito, Herrera, 
Carlos Vela, Chuky Lozano, Guardado, Dos 
Santos… 
-Trayectoria: Dominó con autoridad su grupo 
-Pronóstico: en 1/8 le esperaría Brasil… 
-Comentarios: Ha caído en un grupo fuerte, 
pasando a octavos cumple. 



SUECIA 

Gula vikings 

-Palmarés. .Subcampeones en el mundial de 
Suecia del 58 
                     .Semifinalista en la Eurocopa del 92 
                     .Oro olímpico en el 48 
-Mejores jugadores: Emil Forsberg  
centrocampista del Leipzig, y Marcus Berg, 
delantero del Al-Ain 
-Trayectoria: Cayó a la repesca superada en su 
grupo por Francia tras dejar fuera  a Holanda, y 
luego tumbó a Italia en el repechaje. 
-Pronóstico: Cualquiera puede quedar segundo 
tras Brasil. 
-Comentarios: Aprendiendo a vivir sin Ibra… 



KOREA DEL SUR 

Los tigres de Oriente 

-Palmarés: Ha disputado 9 mundiales, entre 
ellos los últimos 8 celebrados. En 2002 llegó a 
semifinales con el bonus del organizador. 
2 copas de Asia, en el 56 y el 60. 
-Mejores jugadores: Su estrella, Son Heung-
Min juega en el Tottenham Hotspur inglés. 
-Trayectoria: Quedó segunda tras Irán en el 
grupo A de Asia 
-Pronóstico: Lo más probable es que quede 
última en su grupo. 
-Comentarios: Flojitos en defensa, pero tiene 
buenos jugadores, con experiencia 



BELGICA 

Los diablos rojos 

-Palmarés: Ha estado presente en 12 mundiales, 
llegó a semis en México 86 . 
Subcampeón de la eurocopa en el 80. 
-Mejores jugadores: Hazard, de Bruyne, 
Lukaku… 
-Trayectoria: Lideró su grupo con 28 puntos  
sobre 30. 
-Pronóstico: Llegará a cuartos , y a ver… 
-Comentarios: La generación de oro del fútbol 
belga –llegó a encabezar el ranking FIFA en 
2016-tiene que explotar antes de que se le pase 
el arroz. 



PANAMA 
-Palmarés: Debuta en un mundial. 
Campeón de la Copa Centroamericana de 2009 
-Mejores jugadores: Blas Pérez, Alberto 
Quintero, Román Torres. 
-Trayectoria: 3ª en el hexagonal de la 
CONCACAF, un gol de Román Torres en el 88´ 
eliminó a un histórico como USA 
-Pronóstico: Pagará la novatada; si consigue 
puntuar, lo fliparán. 
-Comentarios: Aportarán exotismo , la ilusión 
de la cenicienta del mundial y poco más 

Los canaleros  



TUNEZ 

Las águilas de Cartago 

-Palmarés: Ha jugado 4 mundiales, 78, 98, 02 y 
06. Nunca superó la primera ronda. 
Campeón de la Copa de África que organizó en 
2004. 
-Mejores jugadores: Msakni, Kazri 
-Trayectoria: Ganó su grupo en el que estaba 
un hueso como Guinea. 
-Pronóstico: -Prontito para casa. -Sí, mamá… 
-Comentarios: Sólo ha ganado un partido en 
los mundiales, repetir sería la posha en 
verso..… 



INGLATERRA 

Los tres leones 

-Palmarés: Los inventores del fútbol han participado 
en 14 mundiales y ganaron el suyo, en el 66. 2 veces 
campeona olímpica en 1908 y 1912 
-Mejores jugadores: Harry Kane el goleador, Sterling, 
Delle Alli, Rashford…Mucho talento ofensivo. 
-Trayectoria: Ganaron con autoridad su grupo 
-Pronóstico: Pasará de grupo, pero se encontrará 
probablemente con un coco en cuartos 
-Comentarios: Magnífico futuro, vigentes campeones 
del mundial sub-20 y europeo sub-19 pero este 
mundial les llega un poco pronto. 



POLONIA 

-Palmarés: Ha jugado 7 mundiales y quedó 
tercera en el 74 y el 82.  
Campeona olímpica en Munich 72 
-Mejores jugadores: Lewandowsky ha 
marcado 16 goles en la fase clasificatoria. 
-Trayectoria: Ganó su grupo con autoridad. 
-Pronóstico: Puede llegar a ¼, lo que sería un 
puntazo 
-Comentarios: Defensa férrea, mucho trabajo 
y un killer de talla mundial 

   Blanquirrojos 



SENEGAL 

Los leones de Teranga 

-Palmarés: Sólo ha jugado el mundial del 
2002 y llegó a cuartos. Subcampeón de la 
Copa de África en 2002 
-Mejores jugadores: Sadio Mané, extremo del 
Liverpool: velocidad, físico, gol 
-Trayectoria: Ganó su grupo imbatido. 
-Pronóstico: Intentarán hacer un digno papel, 
pero son candidatos a hacer la maleta pronto 
-Comentarios: Grandes desconocidos, 
precisamente por eso tienen  peligro 



COLOMBIA 

Los cafeteros 

-Palmarés: 5 participaciones. Su mejor marca, 
cuartos de final en Brasil 14. 
Campeón de la Copa de América en 2001 
-Mejores jugadores: James Rodríguez, 
Radamel Falcao, Juan Cuadrado 
-Trayectoria: Se clasificaron en 4º lugar en el 
grupo sudamericano 
-Pronóstico: Si pasan segundos seguramente 
se darán de bruces con Alemania en cuartos… 
-Comentarios: Cuidan la elaboración del 
juego, dirigidos por Peckerman 



JAPON 

Samurais 

-Palmarés: Ha jugado 5 mundiales 
consecutivos, los últimos disputados, y llegó 2 
veces a octavos. 
.Ha ganado 4 veces la Copa Asiática. 
-Mejores jugadores: Kagawa, Honda, Hasebe 
-Trayectoria: Ganó con autoridad su grupo 
clasificatorio, el B de Asia 
-Pronóstico: Darán guerra, pero se volverán 
pronto a casita 
-Comentarios: En continuo progreso, pero 
todavía no al nivel de los mejores europeos y 
sudamericanos 



Mon Dieu, le mondial… 



HAGAN SUS APUESTAS!!! 


