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Cristiano Ronaldo reina 
por su trabajo colectivo

Sus éxitos a nivel de club selección le permiten superar 
Lionel Messi para  alzarse con su cuarto balón de oro 

El año Cristiano. El delantero 
portugués del Real Madrid 
cristiano Ronaldo se ha con-

vertido por cuarta vez en su carre-
ra en el ganador del balón de oro. 
Una distinción con la que la revista 
francesa France Football rinde ho-
menaje al mejor jugador del año y 
que en esta ocasión ha ido a parar 
al jugador luso. Una designación 
que en este año 2016 está marca-
da principalmente por los éxitos 
colectivos alcanzados por el astro 
de Madeira. La consecución de 
la Champions League con el Real 
Madrid donde derrotó en la final 
disputada el estadio de San Siro en 
Milán al Atlético, en la que además 
anotó el penalti decisivo de la tan-
da para determinar el vencedor, y 
el triunfo de Portugal en la Euroco-
pa de naciones son las dos grandes 
credenciales mostradas por el por-
tugués para ser designado con toda 
justicia como el balón de oro 2016.
Dichos registros colectivos se anto-
jan un elemento sorprendente para 
su designación ya que temporada 
tras temporada ha destacado por 
ser un jugador en el que su voraci-
dad goleadora era su principal cre-

dencial. Una aportación anotadora 
que aun así ha sido brillante un 
curso más al conseguir con el Real 
Madrid un total de 51 goles en 48 
encuentros para alcanzar una me-
dia goleadora de 1,03 tantos por 
encuentro que, a pesar de ser unos 
datos excelentes, es su peor regis-

tro de las últimas tres campañas.
Sin embargo, como se ha mencio-
nado anteriormente, esta tempo-
rada Cristiano Ronaldo ha desta-
cado por su contribución colectiva 
demostrando ser un líder dentro y 
fuera del terreno de juego. Prueba 
de ello es el hecho de que en la fi-

A N Á L I S I S
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Cristiano Ronaldo ha manifestado que esta temporada ha sido la me-
jor de su carrera a nivel personal y colectivo.



A N Á L I S I S
nal de la Eurocopa en la que Portu-
gal derrotó a Francia, el delantero 
luso se lesionó al inicio del partido 
impidiéndole ser determinante en 
dicha victoria dentro del campo. 
Aun así, su afán por ganar y por 
conseguir de una vez por todas 
un triunfo grande con su país, Ro-
naldo se convirtió en un segundo 
entrenador desde la banda para 
el seleccionador Fernando santos 
al que ayudó en las arengas a sus 
compañeros y el su conocimiento 
del fútbol para guiar a Portugal a 
su primer triunfo en el viejo conti-

El portugués se impone 
como vencedor 

al sumar un total de 
745 votos

nente. Una faceta de Cristiano Ro-
naldo que ha sido explotada esta 
temporada y que le ha permitido 
vencer en la carrera por alcanzar 
dicho galardón a su gran rival, Lio-
nel Messi. 
Así las cosas, la revista francesa 
decidió entregar el galardón al ju-
gador de Madeira en la sala de tro-
feos del estadio Santiago Bernabéu. 
Durante la misma, el crack portu-
gués comentó tras recibir dicho ga-
lardón que “es un gran honor ganar 
el Balón de Oro. La emoción que 
siento es grande. El sueño se ha he-
cho realidad de nuevo y es la cuarta 
vez. Estoy muy feliz. Se lo dedico a 
mis compañeros del equipo y de la 
selección. Es increíble recibir este 
trofeo de nuevo”.
 Además, el luso puntualizó que 
ha sido el mejor año de mi carrera 
a nivel colectivo e individual. Lo-
grar un título con Portugal era algo 

que me faltaba en mi currículum, 
fue uno de los momentos más im-
portantes. Pero también ganar la 
Champions con el Real Madrid”.
El jugador luso obtuvo un total de 
745 puntos por parte del jugado  
que le ha permitido alzarse con su 
cuarto balón de oro. 
Un póker de esféricos dorados con 
los que supera a Cruyff, Van Bas-
ten y Platini los cuales poseen un 
total de tres entorchados cada uno. 
Con la victoria en este año 2016, 
Cristiano Ronaldo se sitúa a sólo 
uno de Lionel Messi que con cinco 

galardones es el futbolista que más 
veces ha sido premiado por la pu-
blicación gala. Precisamente el ju-
gador argentino ha cedido este año 
su corona al portugués de que tras 
sumar 316 votos del jurado se colo-
ca como segundo clasificado.
Por otra parte, el tercer lugar del 
podio es para el francés Antoine 
Griezmann que con un total de 
198 votos ha sido designado como 
el balón de bronce. Tras el juga-
dor galo se han situado en cuarto 
y quinto lugar respectivamente los 
futbolistas de la liga española y del 

4

De sus cuatro balones de oro, Ronaldo ha alcanzado tres de ellos de-
fendiendo los colores del Real Madrid.

Con este cuarto galardón el portugués supera a Cruyff, Van Basten y 
Platini que consiguieron un total de tres galardones.



Barcelona, Luis Suárez y Neymar. 
Una competición a la que también 
pertenecen los jugadores del Real 
Madrid Gareth Bale y Pepe que 
han sido sexto y noveno respecti-
vamente.
Una clasificación donde el top ten 
de mejores jugadores del mundo 
para France Football lo comple-
tan los jugadores del Leicester City  
Ryad Mahrez y Jamie Vardy que 
han sido  séptimo y octavo mien-
tras que el portero de la Juventus 
de Turín Gianluigi Buffon ha sido 
noveno empatado a puntos con el 

defensa portugués, Pepe.
Unas votaciones en las que dentro 
de la lista de 30 candidatos a dicho 
galardón 11 futbolistas no han te-
nido  ni un solo voto por parte de 
los miembros del jurado. Jugadores 
como los españoles Sergio Ramos o 
Iniesta, el alemán Manuel Neuer o 
el argentino Gonzalo Higuain han 
sido alguno de estos profesionales 
que  conforman “esta lista”.
Por otra parte, discreto ha sido el 
puesto en el que ha quedado cla-
sificado el jugador más caro de la 
historia del fútbol, Paul Pogba, 

que con cuatro puntos ha quedado 
empatado en la 14ª posición con 
el jugador del Bayern de Múnich 
Arturo Vidal. La lista de jugadores 
votados la completan los jugadores 
del Real Madrid Toni Kross, Luka 
Modric y Dimitri Payet que con un 
punto empatan en la 17ª posición. 
Un puesto por encima de ellos se 
sitúa el polaco Robert Lewandows-
ki que con un total de 3 puntos al-
canza la 16ª posición mientras que 
el también delantero Zlatan Ibrahi-
movic ha sido 13º.
En dichas votaciones ha sido sor-
prendente la 12º posición del por-
tero de la selección portuguesa Rui 
Patricio así como el 11º lugar que 
ha ocupado en dicha lista el delan-
tero del Borussia Dortmund, Pie-
rre Emerick Aubameyang.
En definitiva, una lista de candi-
datos realizada por la revista Fran-
ce Football donde la elección de 
cristiano Ronaldo era un secreto 
a voces que ya se intuía desde fe-
chas anteriores. Con su elección y 
tras haber alcanzado su cuarto en-
torchado,  el jugador portugués se 
sitúa por detrás de un Messi que ya 
ve por el retrovisor al luso.
Así las cosas, el año 2017 se antoja 
como una fecha vital en la pugna 
entre el jugador portugués y el ar-
gentino.
Si ambos jugadores mantienen a lo 
largo de este curso la hegemonía 
vigente hasta el momento, será el 
momento en el que o bien Lionel 
Messi alcance su sexto balón de 
oro distanciándose de un Cristia-
no Ronaldo que en caso de repetir 
galardón igualaría con su “eterno 
rival” en la disputa por ser corona-
do para la posteridad como el me-
jor jugador de la historia del fútbol 
mundial.
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En el año 2007 comenzó la rivalidad Cristiano-Messi que fueron se-
gundo y tercero en un curso donde brilló el brasileño Kaka.

Lionel Messi sigue siendo el Jugador con más premios obtenidos tras 
haber sido premiado en cinco ocasiones.

A N Á L I S I S



Cristiano es el rey de
la voracidad

Cristiano Ronaldo volvió a 
bañarse en oro en la que 
posiblemente haya sido su 

mejor temporada en el apartado 
colectivo como refrendan sus éxi-
tos con el Real Madrid y la selec-
ción portuguesa.
El astro luso consiguió durante el 
2016 ganar la undécima Copa de 
Europa para el conjunto blanco 
donde además anotó el gol decisi-
vo de la tanda de penaltis en la fi-
nal ante el Atlético de Madrid. Un 
gran éxito a nivel de clubes al que 
se sumó el primer triunfo interna-
cional de la selección portuguesa 
con la consecución de la Eurocopa 
disputada en Francia bajo su lide-
razgo.
Una percepción que también ha 
realizado el propio Cristiano Ro-
naldo recientemente al admitir 
que “si hablamos de trofeos posi-
blemente ha sido la mejor tempo-
rada de mi carrera. Tras ganar la 
Liga de Campeones y la Euroco-
pa con mi país, he completado un 
año extraordinario tanto a nivel 
individual como colectivo, porque 
he sido el máximo goleador en la 
Liga de Campeones y he hecho una 
buena Eurocopa”. Ronaldo hizo én-
fasis en los títulos conseguidos en 
el ámbito colectivo pero también 
puntualizó en su aportación golea-
dora al equipo con  sus 16 goles en 
la competición europea. Una vora-
cidad goleadora que refrendó du-
rante la pasada temporada 2015-16 
con una media goleadora de 1,06 
goles tras anotar  51 goles en 48 en-
cuentros. Unos registros similares 
al curso 2014-15 en el que alcanzó 
su mejor registro goleador tras su-
mar 61 dianas en 54 partidos para 
alcanzar una media anotadora que 
se situó en 1,13 tantos por encuen-

tro. Dicha voracidad goleadora le 
ha llevado a ser también el máximo 
artillero de la Champions con 96 
goles o del Real Madrid con un to-
tal de 376. Unas cifras que refren-
den que Cristiano es el rey de una 
voracidad goleadora que aumenta 
las razones que refrendan, junto a 
los títulos, su baño en oro.

Balón de oro 2016

Ronaldo es junto a Eusebio el mejor jugador del fútbol portugués.
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C.Ronaldo

1º
745 ptos

Puntos fuertes
Su voracidad goleadora y su sacri-
ficio diario le convierten en un fut-
bolista único.

Puntos débiles
En ocasiones, su hambre de gol le 
lleva a ser un jugador demasiado 
individualista.

El luso completa su mejor campaña colectiva 
al ganar la Eurocopa y la Champions



Argentina coloca a Messi
 en segunda posición

El mal momento de la albiceleste se escenifica 
en la figura del delantero

La muestra de la excelencia 
constante hace que el hecho 
de que en las escasas ocasio-

nes que no se muestra se haga más 
que evidente. Una situación que es 
habitual en las carreras de los gran-
des jugadores del mundo como es 
el caso del para muchos mejor fut-
bolista de la historia, Lionel Messi. 
El argentino ha cuajado una gran 

temporada a nivel individual con 
el Barcelona consiguiendo un total 
de 42 goles en 50 partidos la pasa-
da campaña con una media golea-
dora de 0,84 tantos por encuentro. 
Sin embargo, esas cifras que están 
únicamente a la altura de los gran-
des jugadores son su peor registro 
desde la temporada 2010-2011 con 
el club catalán. En cuanto a sus 

Balón de oro 2016

El pasado curso ha sido de los menos brillantes de Messi.
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Messi

2º
316 ptos

credenciales colectivas para llevar-
se dicho entorchado, Messi única-
mente presentó la de ser la estrella 
del campeón de liga. Un título que 
a pesar de ser importante, ha sido 
emborronado por el papel de Ar-
gentina en la pasada Copa Améri-
ca Centenario.La labor de Lionel 
Messi con el combinado albiceleste 
es el principal foco de controversia 
y punto negativo de una brillante 
carrera donde sus éxitos principal-
mente han llegado portando la za-
marra blaugrana. 
Una falta de triunfos del combina-
do argentino que analizándolo con 
perspectiva no tiene en el menudo 
delantero  la razón de su ausencia. 
Una circunstancia que en realidad 
se debe que el principal problema 
reside en la falta de fútbol que ge-
nera el equipo y donde su cami-
no hacia la victoria radica única 
y principalmente en el talento de 
sus estrellas y principalmente de 
su líder Messi. Esta situación es un 
hecho que ha generado que la afi-
ción argentina lo sitúe en muchos 
casos en un nivel por debajo de 
Maradona que consiguió llevar Ar-
gentina a ganar el mundial del año 
1986. Esta ausencia de éxitos  llevó 
al “10” a anunciar su retirada del 
albiceleste a la conclusión del par-
tido disputado el pasado verano 
aunque los dirigentes consiguieron 
que recapacitará. 
En definitiva, una situación colec-
tiva que lo ha llevado a ser destro-
nado por Cristiano.

Puntos fuertes
Messi sigue siendo uno de los juga-
dores más determinantes del mo-
mento y de la historia del fútbol.
Puntos débiles
Su calidad futbolística apenas bri-
lla con una Argentina carente de 
creación de juego.



Una joven perla moldeada 
por el “Cholo” Simeone 

El francés discute la hegemonía de Cristiano y 
Messi liderando al Atlético de Madrid

Durante el verano de 2014 
se produjo el fichaje de un 
futbolista por el Atlético 

de Madrid que, en principio, no 
parecía destinado a convertirse en 
lo que es a día de hoy, la estrella del 
equipo y uno de los mejores futbo-
listas del planeta capaz de poner 
en duda la actual hegemonía que 
tienen cristiano Ronaldo y Lionel 
Messi. Antoine Griezmann es ese 
jugador cuyo crecimiento en los 
últimos años ha sido enorme.
Su llegada al club rojiblanco supu-
so toda una sorpresa más si cabe 
cuando su compañero por aquel 
entonces Carlos vela era el máximo 
candidato a ocupar dicho puesto. 
Sin embargo, finalmente el fran-
cés fue el hombre elegido por el 
equipo de la ribera del Manzanares 
para qué se convirtiese en el acom-
pañante de Mario Mandukic para 
ser los responsables de la función 
goleadora en el equipo. 
Sin embargo, al amparo de Simeone 
es donde se ha visto el mayor cre-
cimiento del joven Antoine quien 
en la temporada 2015 2016 (la pa-
sada) estalló igual que una botella 
de champán francés anotando 54 
tantos en 32 choques para sumar 
una media anotadora de 0,59 goles 
por partido que suponen su mejor 
registro hasta la fecha. 
Su crecimiento bajo la tutela del 
técnico argentino, cuya continui-
dad en el Atlético de Madrid fue 
para Griezmann una de las claves 
para no marcharse a otro club, ha 
permitido al talentoso jugador 
francés hacerse con diversos ga-
lardones a nivel personal. Entre 
dichas distinciones se encuentran 
la designación de mejor jugador 
de la pasada liga española o ser ele-
gido como el mejor jugador de la 

Eurocopa de la que fue el máximo 
goleador con seis tantos. Distincio-
nes que reflejan el meteórico y sor-
prendente crecimiento de “El Prin-
cipito” que le han hecho ganarse 
por derecho propio la condición 
de digno rival de Messi y Cristiano 
Ronaldo como mejor jugador del 
planeta.

Balón de oro 2016

El francés ha adquirido con sólo 25 años el estatus del líder.
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Griezmann

3º
198 ptos

Puntos fuertes
Su velocidad y acierto de cara a 
puerta es el pilar sobre el que se 
sustenta el crecimiento de su juego.

Puntos débiles
Su crecimiento como jugador no 
se está transformando en títulos ni 
con Francia ni el Atlético.



El mejor nueve 
del año 2016

El charrúa se alzó con la bota de oro  al anotar 
un total de 48 goles la pasada campaña

El año 2016 ha sido el año en 
el que el delantero uruguayo 
Luis Suárez se ha reafirmado 

como el mejor 9 que existe actual-
mente en el planeta. Una condición 
que le hace merecedor por derecho 
propio de estar entre los 30 mejo-
res del mundo y donde es además 
uno de los jugadores capaz de ha-
cer dudar a los críticos acerca de la 

hegemonía existente por parte de 
cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
El atacante charrúa llega a esta no-
minación realizada por la revista 
France Football como el bota de 
oro de la pasada temporada con un 
total de 48 goles el pasado curso 
anotando un total de 40 dianas en 
la liga española así como ocho tan-
tos en la Champions League. Un 

Balón de oro 2016

Luis Suarez es una pieza fundamental en el Barcelona y Uruguay.
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L.Suárez

4º
91 ptos

galardón que también sumó en la 
temporada 2013 2014 cuando for-
maba parte del Liverpool al anotar 
31 goles en dicha campaña al igual 
que el delantero portugués Cristia-
no Ronaldo. En esa temporada, la 
última en el club inglés, el delan-
tero uruguayo fue el referente del 
equipo que acarició el título de la 
Premier tras muchos años lejos de 
esa situación. Una temporada en la 
que tras su conclusión, Luis Suárez 
decidió poner rumbo a Barcelona 
para formar parte del tridente que 
forma en el club azulgrana con 
Messi y Neymar.
Una llegada al mejor club del mo-
mento que no fue del todo exitosa 
ya que al uruguayo le costó comen-
zar su idilio con las porterías espa-
ñolas ya que durante los primeros 
meses fue muy criticado tanto por 
la prensa como por los aficionados 
por su falta de acierto de cara gol. 
Una situación que desapareció el 
pasado curso cuando Luis Suárez 
mostró en la liga española la vo-
racidad goleadora que acredita su 
fútbol para convertirse en el pichi-
chi de la temporada con 40 goles 
en liga y ser una de las claves en la 
consecución de la misma por parte 
del conjunto catalán. 
Además, Luis Suárez es una de las 
estrellas de la selección uruguaya 
que se encuentra actualmente en 
un proceso de regeneración para 
a la hegemonía en Sudamérica que 
hizo gala en los últimos años.

Puntos fuertes
La voracidad goleadora es la prin-
cipal seña de identidad del atacante 
uruguayo.
Puntos débiles
Su carácter luchador le ha llevado a 
ganarse sanciones por sus agresio-
nes cada vez menos habituales.



Quilates futbolísticos 
a ritmo de samba

El brasileño está destinado a ser el sucesor de 
Cristiano y Messi en el trono mundial

Neymar es a día de hoy una de las 
grandes estrellas del planeta fútbol. 
El brasileño es un jugador que des-
taca por ofrecer un fútbol alegre y 
divertido que recuerda en muchos 
momentos al de su compatrio-
ta Ronaldinho. A sus 24 años es 
un futbolista  que cuenta con una 
enorme madurez como demuestra 
su liderazgo en la selección de su 

país así como por ser una de las 
principales figuras del Barcelona 
junto a Messi y Luis Suárez.
Por lo tanto, Neymar cuenta con 
sobradas razones para estar año 
tras año entre los mejores del mun-
do a pesar de su corta edad. Un ta-
lento innato unido a sus dotes de 
líder que le sitúan como uno de 
los máximos candidatos a heredar 

Balón de oro 2016

Neymar es uno de los candidatos más firmes a próximo rey del fútbol.
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Neymar

5º
68 ptos

la hegemonía del fútbol mundial 
que dejen en los próximos años 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. 
Una fecha que no parece tan leja-
na como demuestra su designación 
como balón de bronce el pasado 
año cuando fue una de las princi-
pales razones de que el Barcelona 
lograra un nuevo triplete de títulos.
En cuanto a sus méritos en este año 
2016, Neymar cuenta en cuanto a 
títulos colectivos con el doblete 
firmado con el Barcelona al ganar 
la liga española y la copa del rey. 
Además de ello, el atacante brasi-
leño aporta también la medalla de 
oro obtenida en los pasados Juegos 
Olímpicos disputados en su país 
donde fue el líder y cabeza visible 
del equipo y de la prueba de fútbol 
durante dicha competición.
Títulos y premios que logra tem-
porada tras temporada que hacen 
que su candidatura a nuevo Dios 
principal del olímpico futbolístico 
se perciba como una realidad en 
las próximas campañas una situa-
ción donde sus éxitos colectivos se 
unen a esa enorme calidad indivi-
dual para convertir en magia y fan-
tasía el arte del ataque en el fútbol. 
Cualidades que al igual que un día 
mostró Ronaldinho e hizo visible 
de que el fútbol es diversión, Ney-
mar recuerda partido a partido que 
este hecho no es algo del pasado le-
jano del deporte rey.

Puntos fuertes
El talento individual y su capaci-
dad de liderazgo le convierten en 
una de las estrellas del planeta.

Puntos débiles
Sus exquisiteces con el balón en los 
pies parecen en ocasiones una pro-
vocación para el rival.



El expreso de Cardiff viaja 
hacia el Dorado

El expreso de Cardiff sigue 
imparable su viaje hacia el 
Dorado. Gareth Bale es una 

de las grandes estrellas del fútbol 
mundial que durante este año ha 
firmado su mejor hasta la fecha. 
Un curso donde el galés está de-
mostrando que los 100 millones 
que costó no han  sido una mala 
inversión asentándose  de manera 
definitiva y consolidándose como 
una de las estrellas de un Real Ma-
drid con el que  sus actuaciones son 
cada vez más decisivas. Además, su 
juego deja grandes sensaciones en 
el aficionado gracias a un fútbol 
que presagia que será el sucesor de 
Cristiano en Concha Espina. Prue-
ba de ello, es que fue uno de los ju-
gadores más importantes del equi-
po blanco que ganó su undécima 
Copa de Europa el pasado curso 
frente al Atlético de Madrid donde 
Bale donde además anotó el tercer 
lanzamiento de la decisiva tanda de 
penaltis de la final. En este sentido, 
en el curso actual y hasta su lesión 
que le tendrá fuera de los terrenos 
de juego hasta el mes de febrero y 
que en el encuentro ante el Spor-
ting de Portugal, el galés había sido 
uno de los mejores jugadores del 
equipo de Zinedine Zidane.
Una progresión de su futbol que le 
hecho vivir una temporada memo-
rable donde además logró clasificar 
a su país para la pasada Eurocopa 
disputada en Francia, en el que  fue 
la estrella y jugador de referencia 
del equipo que cayó en semis con la 
Portugal de Cristiano Ronaldo. Un 
torneo en el que Gales superó a se-
lecciones de mayor nombre como 
Inglaterra o Bélgica mostrando un 
fútbol vistoso. 
En definitiva, un año donde más se 
ha visto la aportación de un futbo-

lista al que no le disgusta para nada 
el papel de líder y que sigue desta-
cando por ser un portento físico 
año tras año.
 Cualidades que  si las lesiones lo 
permiten, le llevaran a hacerse con 
el balón de oro algún día que pre-
sumiblemente no será muy lejano 
en el tiempo.

Balón de oro 2016

El peso de Bale en el Real Madrid es cada vez mayor.
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Bale

6º
60 ptos

Puntos fuertes
El galés destaca por sus condicio-
nes atléticas, su golpeo de balón o 
su magnífico remate de cabeza.

Puntos débiles
Las lesiones, como la que padece 
actualmente, son el verdadero ta-
lón de Aquiles de Bale.

Su gran Eurocopa con Gales y la Undécima 
ganada con el Madrid le hacen firmar su mejor año



El argelino ha sido el mayor 
talento desconocido del año

Mahrez se convirtió con su futbol en una de las 
claves del Leicester campeón de Inglaterra

El mejor jugador de la pasa-
da temporada en la Premier 
League inglesa es también la 

aparición más sorprendente en lo 
que a talento se refiere de la tem-
porada pasada. 
Un curso 2015-2016 en el que los 
pronósticos a principio de curso 
sobre los mejores jugadores del 
año en la liga inglesa y en Europa  

no contaban con el centrocampista 
argelino del Leicester City. 
Ryad Mahrez era durante el vera-
no del 2015 uno más de los juga-
dores de un modesto equipo inglés 
que había pasado grandes apuros 
para mantenerse en la primera di-
visión del fútbol de dicho país. Sin 
embargo, el sueño del equipo de 
los zorros que gestiono el prepa-
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Mahrez fue el mejor jugador de la pasada Premier.
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Mahrez

7º
20 ptos

rador italiano Ranieri precisaba de 
toques de magia en una escuadra 
destinada al contragolpe. Un papel 
que el “viejo zorro” transalpino de-
pósito en el único jugador capaz de 
vestirse con la túnica de mago den-
tro de las cuales, Mahrez. 
De esta forma, el crecimiento del 
Lester en forma de goles y juego 
jornada tras jornada llevaba el se-
llo del jugador argelino que dejaba 
en cada encuentro detalles de gran 
calidad técnica y de una enorme 
inteligencia futbolística que mos-
traba a sus compañeros en forma 
de asistencia. 
Un jugador con alma de media-
punta que parte desde la banda 
derecha del ataque y que destaca 
por su facilidad para el regate y el 
centro que suponen un constante 
quebradero de cabeza para el flan-
co izquierdo de las defensas de los 
conjuntos rivales.  
Así las cosas, el tarro donde se 
guardaba esta esencia futbolística, 
se destapó el pasado curso en el que 
obtuvo el reconocimiento como lo 
más exquisito y apreciado por los 
aficionados ingleses en dicho cur-
so.  Detalles de fútbol que mostró 
el pasado fin de semana ante el City 
y que sigue mostrando cada fin de 
semana a unos aficionados del Les-
ter que le agradecen que siga lide-
rando tanto en Inglaterra como en 
Europa la historia de un sueño de 
película del equipo que logró rei-
nar en la Premier.

Puntos fuertes
El argelino destaca por ser un juga-
dor con una gran visión de juego y 
desborde en el flanco derecho.
Puntos débiles
Su crecimiento puede verse corta-
do si no acepta próximamente re-
tos de mayor entidad.



El hombre-gol del 
sorprendente Leicester

Jamie Vardy fue uno de los protagonistas de una 
de las mayores proezas de la historia del fútbol

Jamie Vardy ha sido este año 
uno de los líderes del sor-
prendente Leicester City que 

conquistó la pasada edición de la 
Premer League. El delantero inglés 
fue una de las estrellas del equipo 
junto a otros desconocidos como 
N´Golo Kante o Ryan Mahrez. 
Futbolistas todos ellos desconoci-
dos para el planeta futbol que se 

convirtieron en protagonistas de 
pleno derecho de la mano del es-
tratega italiano Claudio Raineri. 
El técnico transalpino formó un 
bloque rocoso basado en el 4-4-2 
donde Vardy era el hombre encar-
gado de suministrar los goles de un 
equipo que pasó en unos meses de 
luchar por eludir el descenso a eri-
girse en el dueño del trono de una  

Balón de oro 2016

Sus goles llevaron al Lester a erigirse como campeón de la Premier.
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Vardy

8º
11 ptos

de las ligas más importantes del 
mundo como es la Premier League.
Una función que desempeña en 
el equipo de los zorros desde hace 
cinco campañas cuando firmó por 
dicha entidad en el año 2012 pro-
cedente del Fleetwood Town F.C. 
de la quinta división inglesa. Su 
aportación goleadora se dejó notar 
tanto en el año del ascenso a la Pre-
mier (temporada 2013/14) donde 
anotó 16 dianas como en el curso 
pasado  en el que anotó 24 goles 
que le convirtieron en el segundo 
máximo goleador del campeonato 
inglés, únicamente superado por 
Harry Kane con 25 tantos. 
Una contribución al título del Les-
ter donde destacó por su facilidad 
para ver portería y culminar los 
contragolpes de su equipo. Dicha 
importancia dentro del Leicester le 
permitió   debutar con la selección 
inglesa el 7 de junio del 2015 fren-
te a la selección de Irlanda (0-0) 
cuando sustituyó a Rooney en los 
minutos finales. Su primer gol con 
los pross (lleva 3) llegó en la victo-
ria frente a Alemania el 26 de mar-
zo de 2016. Desde entonces es un 
habitual de la selección inglesa con 
la que disputó la pasada Eurocopa. 
Actualmente, es una de las estrellas 
del equipo en el que se quedó para 
jugar la Champions a pesar de te-
ner ofertas de clubes de primer ni-
vel mundial.

Puntos fuertes
Destaca por su facilidad para ver 
portería así como por su desplie-
gue físico.

Puntos débiles
Su llegada a la elite ha sido tardía 
(tiene 29 años) y esta ante la último 
tren para  jugar en un grande.



Un jerarca que apura sus 
últimos años de fútbol

Pepe es uno de los mejores 
centrales del planeta. La 
edad del portugués (33 años) 

no se refleja en el césped como un 
punto negativo. Todo lo contra-
rio, su rendimiento en el terreno 
de juego nos permite disfrutar de 
un jugador que exhibe una gran 
rapidez, tanto física como mental, 
en sus acciones  y que ofrece par-
tido tras partidos una sensación de 
seguridad defensiva permanente. 
Unas cualidades que a pesar de los 
años han “obligado” a sus entre-
nadores a seguir contando con el 
como un fijo en sus esquemas de 
juego. Prueba de ello es el hecho de 
que Pepe se ha coronado este año 
como doble campeón de Europa 
al formar parte del eje de la zaga 
tanto del Real Madrid como de la 
selección portuguesa. Dicha rele-
vancia de su juego en el colectivo 
se refrenda en la final del europeo 
cuando el jugador portugués fue 
elegido como el MVP en el partido 
por el título.
En cuanto al inicio de la presente 
campaña, el futbolista portugués 
se está manteniendo de manera 
habitual como parte fundamental 
del entramado defensivo del Real 
Madrid un equipo con el que ex-
pira su vinculación al final de la 
presente campaña y que, a día de 
hoy, dicha unión parece que se 
extinguirá en dicha fecha debido 
principalmente a que el jugador 
cuenta con mareantes ofertas tan-
to de clubes de primer nivel como 
de un escalón secundario y el he-
cho de que el Real Madrid contará 
el próximo verano con dos jóvenes 
centrales como es el caso de Jesús 
Vallejo y Diego Llorente que pre-
sumiblemente se unirán a la disci-
plina blanca cuando finalicen sus 

sesiones en Eintranch de Frankfurt 
y Málaga respectivamente. Aun así 
y en caso de que el jugador portu-
gués muestre un nivel que le haga 
indiscutible, el Real Madrid se re-
plantearía seguir contando con los 
servicios de un central que ha bor-
deado la excelencia temporada tras 
temporada.
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Pepe

9º
8 ptos

Puntos fuertes
Destaca por su rapidez física y 
mental y su capacidad de anticipa-
ción al corte.

Puntos débiles
Su edad es el principal escollo para 
seguir triunfando al máximo nivel 
en sucesivas temporadas.

El central portugues se mantiene como uno de los 
mejores defensas del mundo a pesar de su edad



Cuando la edad no impide 
mantenerse en la élite

Buffon sigue siendo el líder de la Juventus 
y la selección italiana a sus 38 años

Asus 38 años, Gianluigi 
Buffon sigue demostrando 
que la edad no es un impe-

dimento para mantenerse en la éli-
te como un jugador importante.  El 
guardameta italiano sigue siendo 
el referente y máximo exponente 
tanto de la selección italiana como 
de la Juventus de Turín a las que li-
dera y capitanea desde la portería 

de ambas escuadras a las que sigue 
aportando  su calidad, seguridad y 
veteranía.
En cuanto a este año 2016, el de 
Carrara ha sido el líder de la Ju-
ventus de Turín que mantiene su 
dominio con puño de hierro en el 
exigente calcio italiano.
Un papel con el club bianconero 
donde en algunos partidos ha sido 
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Durante el 2016 recibió el Golden Foot que premia su brillante carrera.
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Buffon

9º
8 ptos

el verdadero héroe del equipo des-
tacando, por ejemplo,  actuaciones 
como la del encuentro de Cham-
pions en Lyon ante el Olimpique 
durante la presente campaña. Un 
partido donde sus paradas  en di-
cho encuentro permitió a la Ju-
ventus sumar un punto en tierras 
francesas.
Por otra parte, en  este año 2016 
el guardameta italiano también 
ha destacado como líder de una 
selección italiana que cuajó una 
gran participación en la Eurocopa 
de Francia donde fue apeada en la 
tanda de penaltis en el partido ante 
Alemania de los cuartos de final.
En cuanto a las distinciones perso-
nales, Buffon ha recibido durante 
el 2016 el Golden Foot que entre-
ga la compañía la compañía World 
Champions Club, ubicada en Mó-
naco, con el que se premia la tra-
yectoria de futbolistas que tienen 
más de 29 años. Dicho galardón es 
una prueba más de la enorme cali-
dad de una de las leyendas del fút-
bol italiano y mundial que a pesar 
de los años sigue ofreciendo exhi-
biciones que le permiten mostrar 
a los aficionados y entendidos del 
mundo del balón que la edad no es 
un impedimento para triunfar.
En definitiva, el arquero transal-
pino  es una muestra de  la longe-
vidad futbolística formando parte 
del primer escalafón mundial.

Puntos fuertes
Destaca por su sobriedad y seguri-
dad bajo los palos que lo convier-
ten en un salvavidas para el equipo.

Puntos débiles
A pesar de su enorme talento, está 
disputando sus últimas campañas 
como jugador



Un goleador con alma 
de atleta

El atacante gabonés es uno de 
los delanteros más determi-
nantes del planeta fútbol en 

estos momentos. Sus números en 
esta campaña con 19 goles en 20 
encuentros en todas las competi-
ciones dan muestra de un goleador 
letal ante la portería rival que es ac-
tualmente el máximo artillero de la  
Bundesliga alemana con un total 
de 15 goles hasta el momento. 
Un acierto goleador que ya mos-
tró la pasada campaña donde fue 
el segundo máximo goleador de la 
liga alemana con 25 tantos donde 
únicamente fue superado por el 
delantero Robert Lewandowski, 
del Bayern Múnich, que sumo 30 
dianas. El gabonés mostró una me-
dia de goleadora en  todas las com-
peticiones (anotó 39 goles) de 0,81 
en la que era su tercera campaña 
en el Dortmund. Un porcentaje 
que ha ido en ascenso constante 
desde que llegó del Saint-Étienne 
francés en el verano de 2013 cuan-
do dicho baremo se situó en 0,33 
en su primer año en Alemania. Un 
debut en Bundesliga donde formó 
un tridente de lujo junto a Reus y 
Lewandowski al que “sustituyo” 
como hombre gol del Borussia en 
el siguiente curso anotando 25 go-
les en 46 encuentros para alcanzar 
una media goleadora de 0,54 tan-
tos. Cifras que vislumbran el creci-
miento de un futbolista que com-
bina su condición de goleador con 
sus dotes atléticas ya que se trata 
de uno de los jugadores más rápi-
dos del mundo.  Unas condiciones 
físicas que le vienen como anillo 
al dedo a un equipo que primero 
con Klopp y ahora con Tuchel dis-
fruta tanto de la posesión del ba-
lón como del juego al contragolpe. 
Este crecimiento le hace ser objeto 

de deseo de los grandes de Europa 
como el Real Madrid en el que sue-
ña jugar Aubameyang como pro-
metió un día a su abuelo (su madre 
es natural de la localidad abulense 
del Barraco). Sin embargo y aún 
sin saber que pasara próximamen-
te, el gabonés es el delantero del fu-
turo y del presente.
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La velocidad es una de las grandes armas de Aubameyang.
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Aubameyang

11º
7 ptos

Puntos fuertes
Su efectividad goleadora unida a 
sus condiciones atléticas le con-
vierten en un delantero temible.

Puntos débiles
Natural de Gabón, una selección 
menor, le deja casi sin opciones de 
triunfar en torneos de naciones.

El gabonés, que destaca por su velocidad, es uno 
de los delanteros más en forma del mundo



Un digno sucesor 
de Ricardo y Vitor Baia

El portero ha sido clave en la victoria de 
Portugal en la pasada Eurocopa

Rui Patricio se ha convertido, 
por derecho propio, en uno 
de los mejores cancerberos 

del planeta fútbol en la actualidad. 
En los últimos años, su progresión 
defendiendo la portería del Spor-
ting de Portugal y de la selección 
lusa lo han erigido en uno de los 
arqueros con mayor progresión de 
las últimas temporadas del panora-

ma actual del fútbol mundial.
A pesar de estar en un club y en 
una liga de segunda fila, la seguri-
dad mostrada por Rui Patricio en 
los últimos tiempos le han conver-
tido en un meta que aúna juventud 
y calidad aunque cuya mayor vir-
tud es la regularidad. Una cualidad 
con la que ha destacado a través 
de la discreción  que permite estar 
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Rui Patricio es el dueño, por derecho propio, de la portera lusa.
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R.Patricio

12º
6 ptos

alejado de los focos mediáticos. Su 
nombre no ocupa tantas portadas 
como las de otros compañeros de 
mayor nivel como Neuer, De Gea, 
Courtois o Buffon pero sus actua-
ciones le convierten en una inte-
resante opción para los grandes 
equipos del mundo con problemas 
en la portería. Una situación que 
perciben cada fin de semana en el 
José Alvalade conscientes de que 
su estancia en la entidad se antoja 
cada vez más difícil. La razón prin-
cipal es que su nombre empieza a 
estar cada vez más presente en las 
agendas de los grandes clubes ya 
que sus actuaciones con la selec-
ción portuguesa, con la que ganó 
este año la Eurocopa, son cada vez 
más comentadas tanto por parte de 
los aficionados como de la prensa y 
críticos especializados en el depor-
te rey.
Bajo los palos del combinado lusa, 
se ha convertido en un seguro para 
un plantel dotado de gran talento 
ofensivo en hombres como Nani, 
Quaresma, Renato Sanches, Joao 
Mario y, sobretodo, el capitán y 
estrella del equipo, Cristiano Ro-
naldo. Unas intervenciones y una 
transmisión de seguridad en una 
selección nacional carente de gran-
des guardametas del nivel del gran 
Vitor Baia o, más recientemente, 
Ricardo. Sin embargo, Rui Patricio 
se ha ganado con sus actuaciones 
ser un digno sucesor en la meta 
portuguesa y un meta a tener muy 
en cuenta de cara al futuro.

Puntos fuertes
Su seguridad y, sobre todo, su re-
gularidad lo convierten en una 
apuesta de presente y futuro.
Puntos débiles
A pesar de ser un portero que ofre-
ce garantías, su nombre está en un 
segundo escalón mundial.



El último gran reto del 
malabarista sueco

Ibra aterriza en Inglaterra con el objetivo de 
hacer resurgir al Manchester United

Zlatan Ibrahimovic decidió 
la pasada temporada que su 
ciclo en Francia en las filas 

del PSG había llegado a su fin. El 
atacante sueco consideró que era el 
momento oportuno, con 34 años, 
de mostrar su talento en la única 
de las Grandes Ligas en las que aún 
no había jugado, la Premier Lea-
gue. La incorporación al Manches-

ter United de José Mourinho como 
técnico fue la principal razón de 
que el díscolo delantero decidiera 
que su próximo gran reto, y posi-
blemente el último de su carrera, 
será reflotar a un equipo que ha 
perdido la hegemonía tanto en las 
islas británicas como en Europa.
Un año en el que Ibra ha dejado la 
liga francesa en la que ha sido el au-
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Ibrahimovic se despidió de la liga francesa como su mejor jugador.
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Ibrahimovic

13º
5 ptos

téntico rey de la competición desde 
su llegada en julio de 2012. Una fe-
cha en la que se convirtió en el bu-
que insignia del proyecto parisino 
destinado a reinar tanto en Francia 
como en Europa. Un gobierno en 
el país galo que ha ejercido el PSG 
bajo el liderazgo del sueco ganan-
do todas las ligas en las tempora-
das que ha estado enrolado en el 
club siendo además el máximo go-
leador en diversas campañas. Una 
de ellas fue la pasada donde anotó 
38 goles en una temporada cuyos 
registros voladores llegaron a los 
50 tantos en 51 encuentros para 
alcanzar una media anotadora de 
0,98 dianas por partido. Además, 
en dicha campaña se despidió de 
la liga francesa con el título de fut-
bolista del año al igual que en la 
2012-13 y 2013-14. Además, este 
año ha sido especial también para 
Ibra en la selección sueca donde 
decidió que era el momento de la 
retirada tras haber clasificado a su 
selección para jugar la Eurocopa de 
Francia. Una decisión que anunció 
en durante el torneo de selecciones 
disputado en el país galo.
En definitiva, un año donde el sue-
co ha vuelto a poner de manifiesto 
su papel de líder del equipo e impli-
cándose en las labores de creación 
de juegos tanto en el PSG como en 
la selección. Ahora en el United, 
Ibra debe seguir demostrando que 
el talento no está disputado con la 
edad.

Puntos fuertes
Su talento está afuera de toda duda 
dejando goles de gran belleza para 
la historia del fútbol.
Puntos débiles
Su carácter díscolo le ha alejado de 
los galardones como mejor juga-
dor del planeta.



El hombre más caro del 
mundo debe seguir creciendo

Paul Pogba ha sido el hombre 
del pasado mercado estival 
tras convertirse en el futbo-

lista más caro de la historia tras 
pagar el Manchester United la es-
calofriante cifra de 120 millones de 
euros. Un precio escalofriante que 
lo llevan a ser el fichaje más caro de 
la historia. Esta circunstancia abre 
el debate de si los jugadores de fút-
bol están sobrevalorados o es cues-
tión de la gran cantidad de dinero 
que se maneja en el deporte rey.
Independientemente de la posible 
división de opiniones en este senti-
do, lo que si es cierto es el hecho de 
que Paul Pogba no es el mejor ju-
gador del planeta a pesar de haber 
sido por el que más se ha pagado 
en la historia. Su nivel de determi-
nación en sus equipos (selección 
francesa, Manchester United y 
anteriormente Juventus de Turín) 
esta todavía un escalón de lo que si 
influyen otros futbolistas del mun-
do como es el caso de Lionel Messi 
en el Barcelona, Cristiano Ronaldo 
en el Real Madrid o Antoine Griez-
mann en el Atlético de Madrid.
Aun así, hablar de Paul Pogba es 
hacerlo de  un centrocampista de 
enorme talento que puede ser un 
comodín en diversas posiciones 
del campo. Una versatilidad donde 
su mejor posición es la de volante 
con libertad de movimientos para 
sumarse al ataque. 
En este sentido, su enorme talento 
y su juventud, 23 años, nos dejan 
ante un jugador aún por pulir y que  
cuenta con tiempo para ganarse el 
sobrenombre de mejor futbolista 
del mundo. Su llegada este año a 
la Premier League de la mano de 
José Mourinho y del Manchester 
United abren la posibilidad de que 
el futbolista francés se convierta 

en uno de los mejores box to box 
de la historia. Su enorme zancada, 
su gran capacidad física, su talen-
to con el balón en los pies y su ca-
pacidad goleadora hacen de él un 
diamante en bruto donde el tiempo 
dirá si en los próximos años Paul 
Pogba es el merecedor del balón 
dorado.
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Cristiano Ronaldo besa el trofeo de ganador.
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Pogba

14º
4 ptos

Puntos fuertes
Su calidad y versatilidad le convier-
ten en uno de los centrocampistas 
más importantes del momento.

Puntos débiles
El precio de su fichaje puede con
vertirse en una losa para el talento-
so jugador  galo.

El francés esta un escalón por detrás de los 
primeros espadas a pesar de costar 120 millones



El pulmón de Chile
y el Bayern Múnich

Vidal conquistó en 2016 la Copa América 
Centenario e hizo doblete en Alemania

El auténtico pulmón tanto del 
Bayern Múnich como de la 
selección chilena. Arturo Vi-

dal se ha consolidado como uno de 
los mejores centrocampistas de los 
denominados todoterrenos que ha-
bitan en el mundo del futbol.  Un 
perfil de jugador que destaca princi-
palmente tanto por su buen hacer en 
las labores defensivas como su apor-
tación en la creación y finalización 
de juego. El jugador chileno es un 
auténtico especialista en el dominio 
de la parcela central del campo. Des-
de esa posición se convirtió en un 
referente  en la Juventus de Turín a 
la que llegó procedente de un Bayer 
Leverkusen donde fue un comodín 
para sus entrenadores que, a pesar 
de orientar su posición a las labores 
de recuperación llegando a jugar en 
ocasiones de lateral, no desaprove-
charon tanto el despliegue físico del 
chileno como su buen toque de ba-
lón. 
Dicha versatilidad le permitió desta-
car en la Bundesliga a la que regresó 
el curso pasado para hacer de enlace 
entre la defensa y el ataque del Ba-
yern de Múnich de Pep Guardiola. A 
las órdenes del de Santpedor, Arturo 
Vidal ha conseguido hacerse con un 
puesto fijo en el centro del campo del 
equipo bávaro con el que conquistó  
el título de campeón de Alemania 
en el que contribuyó participando 
en una treintena de encuentros ade-
más de conquistar la copa alemana. 
En Europa la temporada fue buena 
ya  que sólo el Atlético de Madrid le 
privó de disputar el partido por el 
título.
En cuanto a su contribución a la 
selección chilena, Arturo Vidal fue 
una de las estrellas de un equipo que  
se coronó emperador de América al 
derrotar en la final de la Copa Amé-

rica Centenario, al igual que en la  
edición de 2014, a la Argentina de 
Messi. 
Un triunfo que sirvió para conso-
lidar una gran generación de juga-
dores del país andino donde Artu-
ro Vidal dio muestras de su talento 
y esfuerzo físico desde su posición 
preferida: el centro del campo.

Balón de oro 2016

El jugador chileno se encuentra en plena madurez futbolística.
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14º
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Puntos fuertes
El chileno destaca por aunar talen-
to tanto en posiciones defensivas 
como ofensivas.

Puntos débiles 
Su vida privada, le ha convertido 
en protagonista en más de una 
ocasión. 



Un goleador con 
aroma de líder

Lewandowski se ha convertido en el referente 
del Bayern de Múnich y la selección polaca

Lewandowski ha alcanzado 
en las últimas temporadas 
el estatus de líder del equipo 

como el evento referencia del mis-
mo amparado en su aportación go-
leadora. En este sentido, su inclu-
sión en la lista de 30 nominados al 
premio de balón de oro está justi-
ficado por unas credenciales prin-
cipalmente justificadas por su ca-

pacidad para perforar las porterías 
rivales. Prueba de ello es que en la 
temporada pasada, la 2015-16, el 
delantero polaco se convirtió en el 
máximo goleador de la Bundesliga 
con 30 goles en una temporada en 
la que sumó en todas las competi-
ciones un total de 42 dianas. Ade-
más, aparte de sus registros ofen-
sivos, el delantero polaco también 
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Lewandowski

16º
3 ptos

aporta en su currículo de este año 
la liga y la copa de Alemania que 
ganó con el Bayern Múnich. Unos 
triunfos que llegaron amparados 
por ser uno de los referentes del 
equipo teutón dirigido la pasada 
campaña por Pep Guardiola.
El delantero polaco se ganó ade-
más, por su aportación e impli-
cación en el juego del equipo, el 
puesto como delantero centro titu-
lar siendo uno de los pocos nueves 
que han sido capaces de ganarse la 
confianza del entrenador catalán a 
lo largo de su trayectoria profesio-
nal.
La carrera de Lewandowski ha ido 
en un ascenso continuado tanto 
en su país como en la liga alema-
na en la que fue la estrella antes de 
enrolarse en el equipo muniqués 
donde ha sido una de las claves de 
su hegemonía en Alemania. Aho-
ra, el gran objetivo del equipo de 
Múnich y del delantero  pasa por 
recuperar la corona de emperador 
europeo.
Por otra parte, Lewandowski tam-
bién presenta entre las credenciales 
que le atestiguan como uno de los 
mejores jugadores del año su pa-
pel de líder de la selección polaca. 
Bajo su amparo el combinado cen-
troeuropeo ha conseguido situarse 
como una de las selecciones que 
más ha crecido como demuestra su 
gran papel en la pasada Eurocopa.

Puntos fuertes
Situado en su madurez futbolística, 
el polaco destaca por su seguridad 
goleadora  y versatilidad en el área.

Puntos débiles
La Champions sigue resistiéndo-
sele a pesar de su contribución al 
equipo muniqués.



La primera nominación 
para el ilusionista croata

Modric se ha ganado por su futbol con el Madrid 
y Croacia estar entre los mejores del mundo

La primera designación de 
Luka Modric como uno de 
los jugadores nominados 

al balón de oro es una de las sor-
presas más gratificantes de este 
año así como una de las grandes 
equivocaciones por parte de los 
responsables en dicha selección en 
los cursos anteriores. Un error en 
temporadas pasadas que está jus-
tificado en el enorme talento que 
posee el menudo centrocampista 
balcánico. Una calidad futbolística 
que no es la única razón para que 
resulte ilógico su ausencia en el pa-
sado y acertada en el momento ac-
tual ya que Modric ha sido durante 
los últimos años una de las princi-
pales razones del dominio del Real 
Madrid en Europa tanto en la pasa-
da campaña como hace tres cursos.
Un jugador que engaña con su as-
pecto físico ya que se trata de un 
futbolista de baja estatura que 
parece predestinado únicamente 
para realizar las labores ofensivas 
del equipo. Sin embargo, el croata 
ha demostrado que las apariencias 
en muchas ocasiones engañan al 
destaparse como futbolista que no 
elude en ningún momento el des-
pliegue físico que requiere la faceta 
defensiva en los partidos. De esta 
forma, el creador balcánico se ha 
destapado como un gran ladrón de 
guante blanco en la parcela defen-
siva convirtiéndose en gran parte 
de los 90 minutos en un auténtico 
box to box. 
Este crecimiento como futbolista 
le ha llevado a ser una pieza de in-
calculable valía en la colección de 
estrellas que posee el Real Madrid 
siendo además la joya de la corona 
de la Croacia futbolística actual.
Una condición de estrella del fir-
mamento futbolístico que le llega 

en plena madurez futbolística que 
hace que el techo del virtuoso me-
diocampista croata este lejos de 
intuir. A día de hoy se ha ganado, 
gracias también a su regularidad, 
ser la única pieza insustituible tan-
to en el Real Madrid como en la se-
lección de Croacia en el centro del 
campo.
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Modric

17º
1 pto 

Puntos fuertes
Su crecimiento ha sido meteórico 
destacando no solo en ataque sino 
también en defensa.

Puntos débiles
Su edad (31 años) hace presagiar 
que no le quedan muchos años de 
fútbol al máximo nivel.



Uno de los grandes talentos 
que brilló en la Eurocopa

LLa pasada Eurocopa dispu-
tada en Francia tuvo al igual 
que en muchos torneos la 

aparición de selecciones y juga-
dores revelación. El máximo ex-
ponente en este apartado durante 
el pasado campeonato europeo de 
naciones fue el caso del mediapun-
ta francés Dimitri Payet. 
Desde el inicio del torneo, el ta-
lentoso futbolista no solamente 
ofreció un auténtico recital de pa-
ses, goles y asistencias sino que 
también se erigió como un juga-
dor capaz de soportar con soltura 
el liderazgo del equipo como hizo 
en diversos encuentros para guiar 
a Francia hacia el triunfo en de-
terminados partidos. Un nivel de 
juego y capacidad para echarse 
el equipo a las espaldas que final-
mente no tuvieron el premio del 
título ya que el combinado francés 
perdió la final ante Portugal. Aun 
así, Payet se confirmó como uno 
de los futbolistas a tener en cuenta 
en los próximos años y que desta-
ca por cumplir a la perfección las 
labores del mediapunta (abrir el 
campo, asistir a sus compañeros y 
anotar goles) así como por su exce-
lente golpeo a balón parado que lo 
convierten en uno de los especia-
listas en este tipo de acciones.
Aun así, su designación como par-
te de los 30 mejores jugadores del 
planeta no sólo viene dada por su 
excelente rendimiento en la Euro-
copa. Además, Dimitri Payet ha 
sido la máxima estrella del West 
Ham que consiguió hacerse la pa-
sada temporada en la Premier con 
un séptimo puesto que le permitió 
este curso 2016-17 disputar la Eu-
ropa League. Sin embargo, en este 
inicio de campaña el equipo londi-
nense está viviendo una auténtica 

crisis deportiva como demuestra 
el actual 17º puesto que ocupa en 
la clasificación que está empañan-
do la gratificante imagen ofrecida 
el curso pasado. Esta circunstancia 
está haciendo que Payet no brille 
con la misma luz que el curso pasa-
do y que, con toda probabilidad, se 
replantee su situación en el futuro.
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Payet

17º
1 pto

Puntos fuertes
La calidad y versatilidad del fran-
cés lo convierten en un referente 
en el juego creativo.

Puntos débiles
La crisis que vive el West Ham  
puede lastrar su meteórico ascenso 
futbolístico.

El francés se ha destapado como uno de los 
jugadores a tener en cuenta para el futuro



Creación de fútbol 
con ADN alemán

La capacidad del alemán para generar juego este 
año ha estado marcada por la irregularidad

La inclusión de Toni Kroos en 
la lista de los 30 nominados 
al premio del balón de oro 

se entiende a raíz de su inagotable 
talento, su Champions conquistada 
con el Real Madrid o su relevancia 
en la selección alemana. Unos ele-
mentos que en el caso de cualquier 
otro jugador serían un motivo más 
que suficiente para ganarse por 

pleno derecho el estar entre los no-
minados aunque en el caso del ge-
nial centrocampista teutón, dicha 
designación está marcada por un 
año de luces y sombras en su rendi-
miento, en definitiva marcado por 
la irregularidad.
Si analizamos el curso 2016 como 
si fuera un único año y no como 
parte de dos temporadas, la prime-
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Kroos
17º

1 pto 

ra de ellas, es decir la que corres-
ponde desde los meses de enero a 
junio, sería la fase más negativa en 
cuanto a la producción de este ju-
gador. Tras dos primeras tempora-
das brillantes en el Real Madrid, el 
alemán se alejó el curso pasado de 
esta imagen al combinar grandes 
actuaciones con momentos mucho 
más discretos. Aun así, su enorme 
talento le permitió mantenerse en 
el once de Zidane durante toda la 
campaña. Dicha temporada 2015-
16 se cerraba con la consecución 
de la Champions por el Real Ma-
drid que daba paso al inicio de la 
Eurocopa disputada en Francia. En 
dicho torneo continental, la selec-
ción alemana era una de las prin-
cipales favoritas a llevarse dicho 
corona en la que además Kroos es 
uno de los pilares básicos en el jue-
go del equipo y en la creación del 
mismo. Consciente de la irregula-
ridad mostrada, el germano dio un 
paso adelante para liderar a una se-
lección que luchó para hacerse con 
el título y que tuvo que doblar la ro-
dilla ante la anfitriona, Francia, en 
semifinales. Una circunstancia que 
no varió el planteamiento de un 
Kroos que regresó al Madrid en la 
temporada actual , fase positiva de 
su 2016, con el chip cambiado para 
convertirse en un futbolista mejo-
rado ya que ahora no sólo crea sino 
que también participa con enorme 
solvencia en las labores destinadas 
a la destrucción de juego.

Puntos fuertes
Ha evolucionado para convertirse 
en el eje donde converge el fútbol 
ofensivo y defensivo del Madrid.
Puntos débiles
La irregularidad mostrada al inicio 
del año debe ser un toque de aten-
ción para el futuro.



El mariscal de la defensa 
del campeón de Europa

El capitán del Real Madrid ha sido decisivo tanto 
por su aportación defensiva como por sus goles

Corría el minuto 15 de la fi-
nal de la pasada edición de 
la Champions League que 

enfrentaba, al igual que en 2014, a 
Real Madrid y Atlético de Madrid 
cuando una falta botada por Toni 
Kroos es peinada por Gareth Bale 
para que Sergio Ramos la aloje en 
el interior de la portería rojiblanca. 
Con su gol abría el camino hacia la 

consecución de la undécima Copa 
de Europa del conjunto blanco que 
se materializaría en la tanda de pe-
naltis donde contribuyó con un gol 
en el triunfo que certificó Cristia-
no Ronaldo. El de Camas volvía a 
mostrar en ese minuto 15 el cami-
no a la gloria como había realizado 
en el año 2014 en la misma final y 
ante el mismo adversario cuando 
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S.Ramos
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Puntuar

se elevó en el minuto 93 para ca-
becear un córner botado por Luka 
Modric. Con su gol se daba paso 
a una prorroga donde el Madrid 
paso por encima del Atlético para 
llevarse la ansiada decima copa de 
Europa. Goles decisivos como el 
anotado en la pasada Supercopa de 
Europa ante el Sevilla o el anotado 
en el último clásico ante el Barcelo-
na que supuso el empate. En defi-
nitiva, sus goles han guiado al Real 
Madrid a la consecución de sus dos 
últimos entorchados europeos y le 
han convertido en la auténtica bes-
tia negra del conjunto colchonero.
Sin embargo, la aportación del de-
fensa sevillano no ha estado única-
mente en sus goles ya que también 
ha sido el líder indiscutible de la 
zaga blanca. Sergio Ramos ha de-
mostrado  a lo largo de este año  
que es uno de los mejores centrales 
del mundo a pesar de que su año 
no ha sido excesivamente bueno 
ya que su nivel físico ha sido me-
nor al de cursos anteriores hacien-
do más habituales la aparición de 
errores defensivos. Prueba de ello 
es el nivel mostrado junto a Pique 
en la defensa de la selección espa-
ñola durante la Eurocopa donde  
fue uno de los principales puntos 
negativos del equipo de Vicente del 
Bosque. A pesar de ello, Ramos si-
gue siendo uno de los mejores cen-
trales del mundo.

Puntos fuertes
Su capacidad de liderazgo le con-
vierten en uno de los pilares del 
Real Madrid y de España.

Puntos debiles
Su confianza en sus posibilidades 
defensivas le han generado fallos 
en determinados momentos.



El guardameta más completo 
del planeta fútbol

Neuer destaca por aunar grandes actuaciones 
con un brillante juego de pies

El guardameta más completo 
del fútbol mundial. Manuel 
Neuer es desde hace diver-

sas campañas el cancerbero mejor 
valorado por parte de aficionados 
y críticos del mundo del balón que 
le han situado en un escalón lige-
ramente superior al resto de arque-
ros que triunfan actualmente en la 
élite. Esta situación hace que la no-
minación del portero alemán sea 
una obligación en esta lista de 30 
jugadores.
Sin embargo, su calidad en sus in-
tervenciones y el juego con los pies 
(grandes cualidades de Neuer) no 
son los únicos credenciales que 
aporta el futbolista germano para 
estar en esta selección. En este sen-
tido, a lo largo de este año 2016, 
el teutón  se ha mantenido como 
indiscutible una temporada más 
en la portería del Bayern Múnich 
campeón de liga y copa así como 
con Alemania con la que alcanzó 
las semifinales en la pasada edi-
ción de la Eurocopa disputada en 
Francia.Un puesto que lleva osten-
tando desde hace muchos campa-
ñas con enorme solvencia donde 
además se ha convertido en una 
de las grandes razones de los éxitos 
cosechados tanto por el conjunto 
muniqués como por el combinado 
nacional. En este sentido, Neuer 
refleja fielmente el hecho de que 
en el fútbol actual se antoja tan im-
portante la contribución defensiva 
como la ofensiva para alcanzar los 
objetivos.
Actualmente y con 30 años de 
edad, Neuer está destinado a en-
cabezar durante largos años la lis-
ta de grandes porteros del mundo. 
Un estatus que le llevó el pasado 
año a ser designado como el balón 
de bronce del 2015 por su labor al 

frente del Bayern Munich y de la 
selección alemana que había sido 
campeona del mundo un año antes 
en Brasil.
En definitiva, hablar de Manuel 
Neuer es hacerlo de un portero 
destinado a ser una leyenda del 
fútbol por su crecimiento constan-
te temporada tras temporada.

Balón de oro 2016

Neuer es indiscutible tanto en el Bayern como en la selección.

26

Neuer
Sin
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Puntos fuertes
El alemán destaca por su agilidad 
así como por su calidad en los uno 
contra uno.

Puntos débiles
La confianza en sus posibilidades 
le lleva en diversas ocasiones a co-
meter errores de bulto.



Seguridad y eficiencia 
uruguaya

Godín es uno de los centrales más completos del 
mundo por su aportación en ambas áreas

El auge del Atlético de Madrid 
de Diego Pablo Simeone que 
ha conseguido ganar una 

liga, una Europa League y llegar a 
dos finales de la Champions Lea-
gue se cimentó sobre un pilar bási-
co, la defensa. Un concepto del jue-
go y una zona del campo donde el 
preparador argentino decidió que 
era la clave para armar un equipo 

sólido y férreo que peleara por lle-
gar a las mayores cotas posibles. En 
su camino para llegar al éxito tam-
bién era fundamental un meticulo-
so trabajo ofensivo basado tanto en 
el contragolpe como en la eficacia 
en las jugadas de estrategia.
En este sentido, en esa idea de so-
lidez defensiva y efectividad ofen-
siva destaca uno de los principales 
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artífices en el campo de que los 
planteamientos creados por Si-
meone se conviertan en  realidad, 
el central uruguayo Diego Godín.

El defensa charrúa ha sido 
definido a la perfección por 
el periodista Sixto Miguel 

Serrano quien lo definió como “el 
agente doble”. Una designación que 
define su versatilidad para rendir 
de manera eficaz en las dos áreas 
del terreno de juego ya que cuenta 
con una sobrada experiencia y des-
pliegue físico que lo convierten en 
uno de los centrales más inexpug-
nables en la parcela defensiva así 
como posee un excelente remate de 
cabeza y capacidad de anticipación 
en el ámbito ofensivo. 
Unas cualidades que le han lleva-
do a consolidarse como uno de los 
mejores defensas centrales tanto de 
la historia del Atlético de Madrid. 
Además de por su talento en el te-
rreno de juego, el uruguayo tam-
bién destaca por ser un auténtico 
líder para sus compañeros como 
refrendan su capitanía tanto en el 
club rojiblanco como en la selec-
ción charrúa donde fue uno de los 
principales responsables de que el 
combinado charrúa fuese el cam-
peón de la Copa de América del 
año 2010 celebrada en Argentina.
En definitiva, un jugador versátil 
que es un auténtico seguro en las 
dos áreas.

Puntos fuertes
Destaca por ser un auténtico líder 
en el terreno de juego así como un 
salvavidas para sus compañeros.

Puntos débiles
El gran momento que está vivien-
do en el Atlético se está empañado 
por la decadencia de Uruguay.



90 millones destinados a
reinar en Europa

La Juventus de Turín dio este 
verano un golpe encima de 
la mesa del calcio italiano 

para mantener la hegemonía en 
el país transalpino al desembolsar 
90 millones para hacerse con los 
servicios del delantero argenti-
no del Nápoles Gonzalo Higuaín. 
Una cantidad que supone la ma-
yor cantidad pagada en la historia 
de la liga del país de la bota por un 
futbolista. Un fichaje con el que el 
equipo bianconero se hacía con el 
capo capocannoniere de la última 
liga que anotó un total de 36 dianas 
a lo largo de la temporada. Dicha 
adquisición permitía a los turine-
ses aminorar el descontento de su 
hinchada con la venta días después 
de Paul Pogba al Manchester Uni-
ted por 120 millones de euros.
Con su llegada a la Juventus como 
responsable del gol del conjunto 
italiano, el argentino se convier-
te en el buque insignia del equipo 
junto a Paulo Dybala con el objeti-
vo claro de devolver a los italianos 
a la lucha por la corona de empera-
dor europeo que no ostenta desde 
el año 1996 cuando ganó al Ajax de 
Amsterdam. Desde entonces todo 
han sido finales pérdidas ante con-
juntos como el Real Madrid (1998), 
Milán (2003), o más recientemen-
te, Barcelona (2015). Por lo tanto, 
la liga de campeones es el sueño de 
un equipo que ha comandado con 
puño de hierro las últimas cinco 
ediciones del calcio que ha gana-
do de manera consecutiva desde la 
temporada 2011-12 cuando tomó 
el relevo del Milán.
En el plano personal, Gonzalo Hi-
guaín vivió el pasado curso su me-
jor temporada como futbolista tras 
marcar 38 goles en 42 partidos en 
total siendo el líder indiscutible 

del Nápoles. Goles que son el pan 
diario de los delanteros y que en su 
caso nunca había superado la fran-
ja de la treintena anotadora por 
curso.  Un crecimiento de su fútbol 
que llega en la plenitud de su carre-
ra y que este año debe demostrar 
que vale realmente los 90 millones 
de euros pagados por él.
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Puntos fuertes
Su crecimiento como goleador si-
túa al delantero argentino como 
uno de los mejores 9 del momento.

Puntos débiles
Sus fallos de cara a puerta, alguno 
de ellos inexplicables, son el hándi-
cap a superar por Higuaín.

Higuaín es el traspaso más caro de Italia
donde fue el máximo goleador el curso pasado



Siguiendo la estela 
de Lionel Messi

Paulo Dybala es el mayor talento existente
 en el exigente Calcio italiano

El argentino Paulo Dybala es 
el jugador del país sudame-
ricano que se ha ganado por 

derecho propio ser el máximo can-
didato a suceder en los próximos 
años a Lionel Messi como líder de 
la selección albiceleste en el futuro 
así como compartir protagonismo 
junto al genial jugador del Barcelo-
na en las próximas fechas. Ambos 

futbolistas coinciden en ser dos 
grandes talentos a pesar de su es-
casa estatura.
Paulo Dybala es un jugador al que 
la vida le dio un duro revés con 
quince años cuando falleció su 
padre. En ese momento, el joven 
Paulo decidió buscarse la vida en 
el mundo del fútbol ingresando 
en las filas del Instituto de Córdo-
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ba desde el que dio el salto a Eu-
ropa para en las filas del Palermo 
que pagó 12 millones de euros. 
Una enorme apuesta por un joven 
talento argentino que destacaría, 
como hizo su compatriota Pastore 
anteriormente, en el club italiano 
al que contribuyó a devolverlo a la 
Serie A en la 2013-14 y dejarlo en 
mitad de la tabla tras ser una de las 
grandes sensaciones y apariciones 
de la temporada. Un nivel mostra-
do en dicha campaña que le llevo 
a la Juventus de Turín a cambio de 
32 millones más 8 en variables.
Una elevada cantidad que Dybala 
ha justificado con creces tras con-
vertirse en un año en la estrella del 
equipo junto con primero Pogba y 
ahora Higuain.  Un status que ha 
adquirido gracias a enormes exhi-
biciones y aportación goleadora ya 
que sumó 19 tantos durante su úl-
tima temporada donde la Juventus 
volvió a hacerse con el Scudetto.
Paulo Dybala destaca por ser un 
menudo delantero dotado de una 
enorme calidad técnica y velocidad 
que le convierten en un auténtico 
y continuo incordio para las defen-
sas rivales. 
Una enorme cantidad de magia 
incrustada en un pequeño reci-
piente cuyas exhibiciones están 
despertando los cantos de sirena 
de grandes clubes como Barcelona 
o Real Madrid. Una situación que 
podrían convertirle en un caro fi-
chaje en el futuro.

Puntos fuertes
Su crecimiento en los últimos años 
ha sido meteórico convirtiéndose 
en el mejor jugador del Calcio.
Puntos débiles
La selección argentina es su asigna-
tura pendiente ya que aún no se ha 
hecho con un puesto fijo.



Un JASP: Joven Aunque
Sobradamente Preparado

De Bruyne es uno de los futbolistas que
 camina directa hacía el estrellato

Kevin De Bruyne es uno de 
los futbolistas del panora-
ma actual a los que se les 

augura que tendrán un gran futu-
ro. A su talento se une un enorme 
potencial que le sitúa como uno de 
los jugadores destinados a reinar 
en el planeta futbol en los próxi-
mos años.
Actualmente y con sólo 25 años, 
el belga es una de las estrellas tan-
to del Manchester City como de 
la Premier League inglesa. El caso 
de Kevin de Bruyne es uno de los 
grandes errores del Chelsea que lo 
fichó el 31 de enero de 2012  por 
7 millones de euros proceden-
te del equipo belga del Genk. Sin 
embargo, ante la falta de oportu-
nidades en el conjunto londinense 
fue fichado por el Wolfsburgo por 
una cifra cercana a los 20 millones 
de euros en 2014. Una verdadera 
“ganga” la que adquirió el conjun-
to alemán ya que  al año siguiente, 
en el verano de 2015, regresó a la 
Premier para reforzar a uno de los 
máximos rivales del Chelsea como 
es el caso del Manchester City a 
cambio de 70 millones de euros. 
En total 97 millones de euros es lo 
que ha movido a lo largo de estas 
campañas el centrocampista belga.
Su llegada al conjunto citizen tras 
ser una de las estrellas del Wolfs-
burgo no fue un cambio brusco ya 
que desde el primer momento, De 
Bryune ha destacado por ser una 
de las grandes figuras del equipo 
de Manchester gracias a su versa-
tilidad. Una facilidad para adaptar-
se a diversas posiciones del ataque 
que le permiten moverse a la per-
fección tanto caído  a las bandas 
como en la zona central del campo. 
Unas cualidades que le han llevado 
a convertirse en un líder del equi-

po durante estos dos años siendo 
una pieza fundamental tanto para 
Pellegrini como ahora para Guar-
diola. Además, De Bruyne destaca 
también  por su gran golpeo de ba-
lón siendo uno de los jugadores del 
equipo destinados a botar las juga-
das a balón parado donde ha su-
mado una gran cantidad de goles.
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Es uno de los jugadores que más ha progresado en los últimos años.
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De Bruyne
Sin

Puntuar

Puntos fuertes
Su versatilidad unida a su enorme 
calidad de golpeo le convierten en 
un referente de su equipo. 

Puntos débiles
A pesar de su talento, debe dar un 
paso adelante en el liderazgo de la 
selección belga junto a Hazard.



Las lesiones irrumpen cada 
año su ascenso a la cúspide

El Kun es la sempiterna estrella de un City  que 
espera volver a ser grande con Guardiola

Cuando en el verano de 2011 
el Kun Agüero aterrizaba 
en el Manchester City pro-

cedente del Atlético de Madrid se 
certificaba que el proyecto del gru-
po inversor de los Emiratos Ára-
bes, encabezado por Mansour bin 
Zayed Al-Nahyan, era un nuevo 
equipo grande que pelearía por to-
dos los títulos de manera habitual. 

Ese curso (la temporada 2011-12), 
el Manchester City se hizo con la 
primera Premier bajo el mandato 
de Zayed Al-Nahyan con Sergio 
Agüero como el 9 de referencia que 
llegaba para sumarse a una cons-
telación de grandes figuras como 
Yaya Toure, Silva, Nasri o Dzeko 
con el que el argentino hizo una 
gran dupla goleadora que relego a 
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Agüero es la referencia goleadora del Manchester City.
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Agüero
Sin

Puntuar

un papel secundario a su compa-
triota Carlos Tevez. Desde su lle-
gada, Agüero ha sido el primer re-
ferente ofensivo del equipo al que 
únicamente las lesiones, una cons-
tante en los últimos años, le han 
apartado de los terrenos de juego 
y que han propiciado la irregulari-
dad de un delantero cargado de ta-
lento. A pesar de ello, las enormes 
cualidades que posee el menudo 
talento de Buenos Aires y su apor-
tación al equipo en determinados 
momentos le mantiene como una 
de las estrellas del millonario City 
así como su hombre gol. Esta si-
tuación le permite seguir estando 
temporada tras temporada en la 
lista de los futbolistas más relevan-
tes del planeta fútbol que aspiran a 
llevarse el balón de oro.
Sin embargo y, aunque su talen-
to esta fuera de toda discusión, la 
ausencia de títulos europeos del 
City, la irregularidad del conjunto 
británico en los últimos campeo-
natos, las continuas lesiones o su 
papel secundario con una Argen-
tina sin creación y dependiente 
de Messi hacen que su valoración 
este lejos, año tras año, del podio 
de mejor jugador del planeta. Para 
revertir esta circunstancia, Agüero 
confía en que la llegada de uno de 
los mejores entrenadores del mun-
do como es Guardiola sitúe nueva-
mente al City en la primera parrilla 
de aspirantes para hacerse con to-
dos los títulos posibles.

Puntos fuertes
El enorme talento de Agüero,cuyo 
fútbol se asemeja de Romario, está 
fuera de toda duda.
Puntos débiles
Las lesiones, tan habituales en las 
últimas campañas, le alejan de ser 
un jugador determinante.



Las últimas clases 
de un mago del balón

Andrés Iniesta será posible-
mente recordado como el 
jugador más querido por 

la España futbolera al ser el autor 
del gol que dio al país su primer 
ciclo de campeón del mundo en el 
año 2010. Una hazaña por la que 
ha sido elogiado en innumerables 
ocasiones siendo aplaudido en una 
gran cantidad de campos como re-
conocimiento a su contribución a 
la selección española así como a su 
enorme talento con el que ha emo-
cionado y enamorado a los aficio-
nados en los últimos años.
Dicha calidad no ha estado dispu-
tada con su incidencia en el juego 
ya que temporada tras temporada 
ha sido uno de los sustentos de la 
creación de fútbol tanto en el Bar-
celona como en la selección espa-
ñola. Una importancia  donde a 
pesar de su edad (32 años) sigue 
siendo un fijo en el once titular  
donde fue de lo poco resaltable en 
la pasada Eurocopa.
En cuanto a su rendimiento a lo 
largo de este año 2016, Iniesta ha 
sido el referente creativo del equi-
po azulgrana que consiguió hacer-
se con los títulos de la Liga Espa-
ñola y la Copa del Rey. Además, 
el jugador de Fuentealbilla ha sido 
durante este inicio de temporada 
el jugador más determinante para 
Luis Enrique dejándose notar su 
ausencia tras su lesión en el par-
tido de liga ante el Valencia. Esta 
circunstancia hizo que su salida al 
terreno de juego durante el último 
clásico frente al Madrid fuera cele-
brada por toda la hinchada barce-
lonista homo todo un triunfo. 
Una figura del líder creativo que 
adquirió tras la salida de Xavi con 
toda naturalidad permitiendo que 
el fútbol vistoso del equipo no 

se resintiera en exceso con dicha 
marcha.   Magia con el balón en los 
pies distinguida con premios in-
dividuales como el balón de plata 
del año 2010 (ha estado nominado 
cada año desde 2009) o el de bron-
ce del 2012 así como la designación 
del IFFHS como mejor constructor 
de juego en los años 2012 y 1013.
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El manchego está viviendo una segunda juventud futbolística.
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Iniesta
Sin

Puntuar

Puntos fuertes
En los últimos años se ha hecho un 
generador de fútbol puro dejando 
a un lado su faceta goleadora.

Puntos débiles
Se encuentra en la recta final de 
su carrera a la que le restan pocos 
años de ofrecer magia.

Iniesta encara la recta final de su carrera como 
pilar del Barcelona y la selección española



Nominado a pesar de
su mal final de 2016

El alemán está firmado un discreto año 
tanto en el Bayern como en la selección alemana

La inclusión de Thomas Mü-
ller en la lista de los 30 mejo-
res jugadores del año 2016 ha 

sido una de las designaciones más 
discutidas. La razón viene motiva-
da por el hecho de que el jugador 
alemán ha firmado uno de sus cur-
sos más discretos en lo que a de-
terminación para el conjunto del 
equipo se refiere. Sin embargo, esta 

elección se produce debido a su 
rendimiento goleador que ha sido 
alto de su carrera con una media 
goleadora de 0,72 tantos por en-
cuentro tras anotar 32 goles en 49 
encuentros con el Bayern Múnich 
la pasada campaña.
Unos registros goleadores que se 
han ido apagando a lo largo de los 
últimos meses y que le han lleva-
do a vivir una de sus grandes crisis 
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Müller destaca por su aportación al juego colectivo.
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T.Müller
Sin

Puntuar 

goleadoras. Una situación reflejada 
en el hecho de que el gol anotado el 
pasado fin de semana en la victoria 
ante el Wolfsburgo ha el primero 
que anota en Bundesliga desde el 
pasado mes de abril.
Además de esta sequía goleadora, 
Thomas Müller es un futbolista 
que ha destacado por su contribu-
ción al juego lejos de mostrar una 
estética futbolística que enamore 
al aficionado y que ha contribuido 
a que su bajo rendimiento en este 
inicio de curso 2016-17 le haya lle-
vado a ser relevado al banquillo en 
una gran cantidad de ocasiones. En 
dicha temporada tampoco le han 
ayudado sus declaraciones fuera 
del terreno de juego como fue el 
caso del choque ante San marino 
del que dijo que este tipo de enfren-
tamientos ante selecciones meno-
res no es nada beneficioso para los 
jugadores de elite y que deberían 
de ser eliminados. Una afirmación 
que le granjeó numerosas críticas y 
le llevó a estar bajo los focos de la 
opinión pública de los que ha esta-
do muy alejado a lo largo de toda 
su carrera.Una trayectoria como 
profesional que ha ido en un con-
tinuo y meteórico ascenso desde 
la temporada 2009-10 cuando fue 
una de las grandes apariciones del 
Bayern Múnich y de la Bundesliga 
de la mano de Van Gaal. 
Ahora, el próximo reto del alemán 
será recuperar en nivel que lo llevó 
a la élite del fútbol mundial.

Puntos fuertes
El atacante alemán destaca por su 
versatilidad y oficio en el juego de 
ataque.
Puntos débiles
Actualmente su fútbol se encuen-
tra en un periodo de crisis que 
arrastra desde hace meses.



Fiabilidad con denominación 
de origen francesa

El meta ha sido el portero menos goleado de la 
Premier y finalista de la Eurocopa

Hugo Lloris es uno de los 
guardametas más fiables 
que existen actualmente 

en el panorama internacional. El 
cancerbero francés se encuentra 
en la plenitud de su carrera con 29 
años siendo todo un seguro tanto 
en la portería del Tottenham como 
de la selección francesa. Una cua-
lidad que une a una extraordina-

ria regularidad convirtiéndose en 
un auténtico salvavidas para sus 
compañeros y en todo un referen-
te como muestra las capitanías que 
porta tanto en el combinado nacio-
nal como en el club inglés.
El portero francés se consagró 
como uno de los mejores, sino el 
mejor, guardameta de la liga fran-
cesa en su etapa en el Olympique 
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Lloris es el capitán del Tottenham y de la selección gala.
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Lloris
Sin 

Puntuar

de Lyon donde fue elegido como el 
mejor portero de la temporada du-
rante tres temporadas consecutivas 
desde la campaña 2008-09 hasta el 
curso 2010-11. 
Un nivel mostrado en Francia que 
hacía obligatoria su salida hacia 
retos mayores como se produjo un 
año después cuando recaló en el 
Tottenham londinense.
Con los spurs ha ido creciendo 
peldaño a peldaño hasta convertir-
se en uno de los mejores metas de 
la Premier como muestra el hecho 
de ser el portero menos goleado de 
la pasada edición donde su equipo 
fue el único de discutirle el título 
liguero al Leicester. Una disputa 
donde Hugo Lloris fue el líder del 
equipo desde la retaguardia. Un 
papel de líder que asume con to-
tal naturalidad al igual que lo hace 
con la selección francesa donde es 
una de las razones del crecimiento 
del combinado galo en las últimas 
campañas hasta llegar a la final de 
la Eurocopa disputada su país don-
de cayó ante Portugal. 
Una decepción para el país francés 
que no ha empañado en exceso el 
gran año que ha firmado “el zorro”. 
Lloris se ha consagrado por méri-
tos propios este año como uno de 
los mejores guardametas del pre-
sente y del futuro a la altura de ju-
gadores como David de Gea o Thi-
baut Courtois.

Puntos fuertes
El meta galo destaca por su segu-
ridad bajo los palos unida a inter-
venciones de mucha belleza.

Puntos débiles
En la plenitud de su carrera debe-
ría buscar un club con mayores as-
piraciones en cuanto a títulos.



El fútbol del Atlético de 
Madrid pasa por sus botas

El centrocampista español es la pieza creativa 
utilizada por Simeone para generar fútbol

Koke es en el Atlético de 
Madrid el jugador referen-
cia en lo que a creación de 

juego se refiere. En un centro del 
campo compuesto por jugadores 
de corte físico como Gabi, Tiago 
u Thomas, futbolistas destinados 
al contragolpe como es el caso de 
Ferreira Carrasco y hombres desti-
nados a ofrecer una alternativa en 

forma de asistencia o gol como es 
el caso de Correa o Gaitán, la fa-
ceta creativa recae en las espaldas 
del joven jugador rojiblanco. Él es 
el hombre designado por Simeone 
para llevar la manija del equipo así 
como la voz cantante tanto en mar-
car las pautas a las que se juega, la 
forma en que se hace o incluso ser 
el encargado y el especialista de las 
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Koke es el hombre encargado de botar las jugadas de estrategia.
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Sin 

Puntuar

jugadas a balón parado. En estas 
últimas campañas, Koke ha sido 
un jugador desplazado a la banda 
para desde allí aportando tanto en 
labores ofensivas como defensivas 
ya que el sistema del técnico argen-
tino estaba basado principalmente 
y como alternativa casi única en el 
contragolpe y, por lo tanto, la nece-
sidad de creación de juego era más 
bien secundaria. Una situación 
debida a que el principal objetivo 
eran las transiciones rápidas y que 
el balón llegase lo más pronto po-
sible a los hombres de ataque. Un 
esquema que basaba su razón de 
ser en el hecho de que el equipo ro-
jiblanco, desde que es dirigido por 
el técnico argentino, había basado 
camino hacia la victoria en una 
fuerte y férrea defensa.
Esta circunstancia ha hecho que en  
el giro realizado por Simeone para 
virar la forma de jugar hacia un es-
quema donde la posesión de balón 
empieza a tener importancia, Koke 
se antoja el eje de dicha idea siendo 
este esquema muy discutido por la 
ausencia de resultados en este ini-
cio de planteamiento. Unas dudas 
que han llevado al preparador ar-
gentino a alternar su “antigua” for-
ma de juego con la propuesta esta 
temporada. Aun así, este hecho no 
ha supuesto un problema para un 
Koke que sigue demostrando par-
tido a partido su importancia en 
dicho esquema tanto si juega de 
una forma o se hace de otra.

Puntos fuertes
Su calidad y visión de juego le con-
vierten en una gran variante para 
el juego del equipo.
Puntos débiles
Su adaptación al puesto de creador 
principal de juego está generando 
algunas dudas.



GRANDES AUSENCIAS
Una lista que no 
no gusta a todos

Ozil, Kante o Alexis son algunos de los
 grandes ausentes de los 30 mejores del año
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La  gran temporada de Alexis y Kante no les ha valido para ser nominados.

Al igual que cada año, la con-
fección de la lista de nomi-
nados para el balón de oro 

es una decisión en la que no todos 
están de acuerdo y en la que se echa 
en falta jugadores que han firmado 
un gran año. Una situación que en 
el caso de este año 2016 no ha sido 
una excepción.El elenco de futbo-
listas designados como los “mejo-
res 30 del mundo” se ha dejado en 
el tintero alguno de los nombres de 
jugadores que han realizado una 
gran temporada o que, como desta-
can los críticos, son algunos de los 
mejores jugadores en su puesto en 
el planeta fútbol.
Así las cosas, este año  se echa en 
falta la presencia de jugadores de 
gran talento y que han cuajado una 
gran temporada como es el caso 
del chileno Alexis Sánchez. El caso 
del jugador sudamericano resulta 
sorprendente debido a que su valía 
ha estado fuera de toda  a lo largo 
de este 2016 hasta convertirse, por 
méritos propios y por su determi-
nación en el juego, en la principal y 
gran estrella del arsenal londinen-
se. Además, a nivel de selecciones 
también ha sido importante el año 
del chileno ya que con el combina-
do sudamericano consiguió ganar 
la Copa América disputada este 
verano.
Otro de los jugadores olvidados 
este año es el caso de su compañero 
de equipo  Mesut Ozil. El menudo 
mediapunta alemán ha dado a lo 
largo del curso toda una lección en 
el arte de la asistencia hasta ser uno 
de los jugadores que más ha brilla-
do en la magia del último pase tan-
to en el Arsenal como en la selec-
ción alemana dirigida por Joaquim 

desde la nada se hizo campeón, el 
Leicester. Él es otro de los grandes 
ausentes en esta lista de nomina-
dos tras haber sido el pulmón y el 
hombre destinado a bajar al barro 
encuentro tras encuentro del equipo 
de Claudio Ranieri. Una importan-
cia capital que le ha hecho firmar 
este verano por el Chelsea.
En definitiva, jugadores que por 
unos u otros motivos no forman 
parte de esta lista de 30 nominados . 
Una percepción basada en el rendi-
miento pero que también, como en 
el caso de cualquier aficionado, tie-
ne un toque de subjetividad que por 
eso la hace controvertida edición 
tras edición.

Low.  
También sorprendente es la ausencia 
de algunos jugadores de un corte de-
fensivo que han brillado a lo largo de 
este año o que son los mejores en su 
puesto.En este último caso, sorprende 
la ausencia en la lista de los 30 mejo-
res del mundo del centrocampista de-
fensivo del Barcelona Sergio Busquets. 
Bien es cierto que el de Badia No ha 
vivido su mejor temporada ya que ha 
sido una de las menos brillantes pero 
sigue siendo para una gran cantidad 
de entendidos el mejor en su puesto. 
Un puesto donde ha brillado con luz 
propia un jugador desconocido como  
es el caso de Kante  que se convirtió 
en uno de los pilares de un equipo que 



PALMARES DE LA COMPETICIÓN
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1956: Stanley Matthews (Blackpool/Inglaterra)

1957: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/Argentina-
España)

1958: Raymond Kopa (Real Madrid/Francia)

1959: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/Argentina-
España)

1960: Luis Suárez (Barcelona/España)

1961: Omar Sivori (Juventus/Argentina-Italia)

1962: Josef Masopust (Dukla Praga/República Checa)

1963: Lev Yashin (Dinamo Moscú/URSS)

1964: Denis Law (Manchester United/Escocia)

1965: Eusebio (Benfica/Portugal)

1966: Bobby Charlton (Manchester United/Inglaterra)

1967: Florian Albert (Ferencvaros/Hungría)

1968: George Best (Manchester United/Irlanda del 
Norte)

1969: Gianni Rivera (Milan/Italia)

1970: Gerd Müller (Bayern de Múnich/Alemania Occi-
dental)

1971: Johan Cruyff (Ajax/Holanda)

1972: Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich/Alemania 
Occidental)

1973: Johan Cruyff (Barcelona/Holanda)

1974: Johan Cruyff (Barcelona/Holanda)

1975: Oleg Blochin (Dinamo Kiev/URSS)

1976: Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich/Alemania 
Occidental)

1977: Allan Simonsen (Borussia Möenchengladbach/
Dinamarca)

1978: Kevin Keegan (Hamburgo/Inglaterra)

1979: Kevin Keegan (Hamburgo/Inglaterra)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich/
Alemania Occidental)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich/
Alemania Occidental)

1982: Paolo Rossi (Juventus/Italia)

1983: Michel Platini (Juventus/Francia)

1984: Michel Platini (Juventus/Francia)

1985: Michel Platini (Juventus/Francia)

1986: Igor Belanov (Dinamo Kiev/URSS)

1987: Ruud Gullit (Milan/Holanda)

1988: Marco van Basten (Milan/Holanda)

1989: Marco van Basten (Milan/Holanda)

1990: Lothar Matthäus (Inter de Milan/Alemania Occi-
dental)

1991: Jean-Pierre Papin (Oympique Marsella/Francia)

1992: Marco van Basten (Milan/Holanda)

1993: Roberto Baggio (Juventus/Italia)

1994: Hristo Stoichkov (Barcelona/Bulgaria)

1995: George Weah (Milan/Liberia)

1996: Matthias Sammer (Borussia Dortmund/Alema-
nia)

1997: Ronaldo (Inter de Milán/Brasil)

1998: Zinedine Zidane (Juventus/Francia)

1999: Rivaldo (Barcelona/Brasil)

2000: Luis Figo (Real Madrid/Portugal)

2001: Michael Owen (Liverpool/Inglaterra)

2002: Ronaldo (Real Madrid/Brasil)

2003: Pavel Nedved (Juventus/República Checa)

2004: Andriy Shevchenko (Milan/Ucrania)

2005: Ronaldinho (Barcelona/Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid/Brasil)

2007: Kaká (Milan/Brasil)

2008: Cristiano Ronaldo 
(Manchester United/Portu-
gal)

2009: Lionel Messi (Barcelo-
na/Argentina)

2010: Lionel Messi (Barcelo-
na/Argentina)

2011: Lionel Messi (Barcelo-
na/Argentina)

2012: Lionel Messi (Barcelo-
na/Argentina)

2013: Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid/Portugal)

2014: Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid/Portugal)

2015: Lionel Messi (Barcelo-
na/Argentina)

2016: Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid/Portugal)
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