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Esta guía ha sido realizada íntegramente para Fútbol desde Asia. Hemos empleado muchas
horas de nuestro tiempo y mucho cariño en el trabajo que tienes delante así que si vas a compartir
todo o parte de esta guía puedes hacerlo, pero no dejes de mencionarnos y de agradecer nuestro
trabajo. Son detalles que marcan.
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Copa Asiática de Naciones. Un poco de historia

La edición 2019 de la Copa Asiática de Naciones será la número 17. Hace ya la friolera de 63 años
que se disputó la primera edición. Una edición inaugural que, lógicamente, fue totalmente diferente
a lo que va a ser el torneo a disputar en los Emiratos Árabes Unidos. 

Aquella primera edición se jugó en Hong Kong y participaron tan solo cuatro equipos. Si cogemos
la máquina del tiempo y visitamos aquel torneo nos daremos cuenta que participaron una colonia
británica, Hong Kong, un país que hoy está integrado en la UEFA, Israel, otro que no existe como
tal, Vietnam del Sur y un campeón que aún se estaba recuperando de una cruenta guerra civil que
aún hoy sigue latente, Corea del Sur.

A pesar de las dificultades de aquellos primeros pasos el torneo se fue, poco a poco, consolidando.
Y no fue fácil. A las ya de por si dificultades geográficas y económicas del contexto asiático y de la
época se iban añadiendo problemas. Corea del Sur repetiría en 1960 e Israel saldría vencedor del
torneo de 1964.  Justo antes de que los países árabes hicieran frente común para expulsar a
Israel de la AFC. Lo acabarían consiguiendo en un congreso extraordinario de la Confederación
Asiática y, como resultado, Israel compitió durante unos años en las clasificatorias mundialistas de
Oceanía. Pero eso, es otra historia.

Tras el triunfo de Israel en la tercera edición llegó el momento de mayor dominio del oeste en los
torneos asiáticos. Irán ganaría tres ediciones de forma consecutiva. Burma, hoy Myanmar, Corea
del Sur y Kuwait fueron sus rivales en las finales. Kuwait, dos años antes de su estelar paso por el
Mundial de España 82, y Arabia Saudí por partida doble sucedieron a los persas en el palmarés del
torneo.

En 1992 el centro de gravedad del dominio asiático iría, poco a poco, dirigiéndose hacia el este de
nuevo. Si Corea del Sur dominó en los inicios, ahora le tocaba el turno a Japón.  Entre 1992 y
2011, de los seis torneos disputados, los  Samurai Blues levantaron en cuatro veces el trofeo. En
apenas unos años pasaron de no haber ganado nunca a ser los que más títulos tienen en su palmarés.
Solo Arabia Saudí en 1996 y la mágica Irak del 2007 cuestionaron su dominio. 

Así llegamos hasta la edición de 2015. Un mes de enero en el que fuimos testigos de como Australia
organizaba y ganaba su torneo. Una edición en la que Emiratos Árabes rozó la hazaña cayendo
en semifinales y en la que Irak, de nuevo con Younes Mahmoud en la delantera, soñó con
repetir  la  gesta  de  2007. En  la  retina  quedan  aún  los  penaltis  lanzados  a  “lo  Panenka” por
Mahmoud y Omar Abdulrahman. También se vivió el debut de Palestina y su especial duelo ante los
vecinos de Jordania con varios palestinos en las filas jordanas.

La edición de 2019 será la primera con 24 selecciones. Kirguizistán, Filipinas y Yemen serán las
debutantes. Ampliando así el número de países que han participado hasta 35. Ninguno de los tres
será favorito de cara al título, pero los tres vivirán una experiencia única y enriquecedora para su
fútbol. Además, dos de ellos, kirguizos y filipinos se verán las caras pues están encuadrados en el
Grupo C junto a Corea del Sur y China. Yemen tuvo menos suerte y tendrá que lidiar con un grupo
realmente duro junto a Irán, Irak y Vietnam.

Australia vigente campeón, Corea del Sur y Japón, la solvente Irán o las incógnitas de Arabis Saudí
y Catar parte en todas las quinielas como los grandes candidatos. Emiratos Árabes tendrá que lidiar
con la ausencia de la gran estrella asiática de la actualidad. Omar Abdulrahman atrajo todos los
focos en verano con su cesión a Al Hilal. Semanas después volvió a ser protagonista, pero esta vez
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por la lesión de rodilla que cerró su temporada hasta el próximo mes de abril. Y sin olvidar entre los
candidatos a ese  outsider que se crece y siempre aparece en estos torneos. Irak, Siria, Vietnam o
incluso India tienen mimbres de sobra para ser esa sorpresa. Lo descubriremos en enero.

Curiosidades del torneo

La Copa Asiática de Naciones nos ha dejado algunas curiosidades a lo largo de los años. Estas son
algunas de ellas:

• Hasta 8 países han ganado alguna vez el torneo: Japón (4), Arabia Saudí e Irán (3), Corea
del Sur (2) y Kuwait, Israel, Australia e Irak (1).

• Japón e Irán presumen de que si llegan a la final, ganan. Nunca han perdido una final.

• En cambio China en dos ocasiones y Emiratos Árabes, la India y Myanmar en una son los
únicos finalistas que han llegado a la final y no han ganado el torneo aún.

• Irán y Corea del Sur con 14 participaciones son los veteranos del torneo. China con 12 es el
tercero. Datos contando ya la edición 2019.

• Por su parte Australia solo ha participado en 4 ediciones. Aunque han sido en las 4 en las
que podía participar tras su paso a la AFC en 2006.

• En 7 ediciones venció el organizador. Es decir, casi en la mitad de torneos el organizador
salió campeón.

• Solo dos organizadores llegaron a la final y la perdieron. Emiratos Árabes en 1996 y China
en 2004. Nunca más volvieron a una final.

• Kuwait suma 10 presencias. Y es el veterano que no estará en la cita de Emiratos. Una
sanción de la FIFA y la AFC le dejó fuera del panorama internacional durante más de dos
años. En 2023 debe ser uno de los 24 contendientes. Además será el único campeón, ya no
contamos a Israel, que no estará en la edición de 2019.

• Ali Daei sigue siendo el máximo artillero del torneo con 14 goles. Y seguirá siéndolo tras
este torneo salvo que Corea del Sur convoque al veterano Lee Dong-gook y este consiga
anotar, al menos, cinco goles.

• Server  Djeparov  e  Ignatyi  Nesterov  podrían  hacer  historia  si  son  convocados  por
Uzbekistán. Han disputado cuatro ediciones y podrían pasar a ser los únicos jugadores en la
historia del torneo en jugar en cinco campeonatos.

• Cuatro sedes y siete estadios. Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah y Dubai serán las cuatro ciudades
donde se juegue el torneo. Tres sedes principales y una auxiliar, Sharjah, donde se jugarán
partidos sin presencia de los grandes favoritos.
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Palmarés del torneo

Así ha sido el historial del torneo a lo largo de las 16 ediciones disputadas.

Año Sede Ganador Finalista

1956 Hong Kong Corea del Sur Israel

1960 Corea del Sur Corea del Sur Israel

1964 Israel Israel India

1968 Irán Irán Burma (Myanmar)

1972 Tailandia Irán Corea del Sur

1976 Irán Irán Kuwait

1980 Kuwait Kuwait Corea del Sur

1984 Singapur Arabia Saudí China

1988 Catar Arabia Saudí Corea del Sur

1992 Japón Japón Arabia Saudí

1996 Emiratos Árabes Arabia Saudí Emiratos Árabes

2000 Líbano Japón Arabia Saudí

2004 China Japón China

2007
Indonesia
Malasia

Tailandia
Vietnam

Irak Arabia Saudí

2011 Catar Japón Australia

2015 Australia Australia Corea del Sur

Australia vencedora de la edición 2015 (Foto: goal.com)
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La edición 2019. Fase de clasificación y formato
El torneo de Emiratos será el  primero en el  que 24 selecciones tomen parte.  Una decisión del
Comité Ejecutivo de la AFC que hace que casi el 50% de los países afiliados a la AFC participen en
esta edición. Esta ampliación de 16 a 24 ha provocado varios cambios, no solo en el desarrollo del
torneo en sí,  sino también y de manera muy especial  en la fase de clasificación.  Una fase que
comenzó en el ya lejano año 2015.

Fase de clasificación

La fase de clasificación para esta Copa Asia 2019 ha seguido un camino paralelo a las clasificatorias
para el Mundial de Rusia 2018. Dicha fase de clasificación mundialista en la AFC constaba de 3
fases y las dos primeras formaban parte, también, de la fase de clasificación para la Copa Asia
de Emiratos Árabes. Vamos a explicarlo paso a paso.

Primera fase de clasificación

Doce países, los doce con peor ranking FIFA de Asia, se jugaron su futuro en un playoff a doble
vuelta. Cómo cambian los tiempos. De aquellas doce selecciones, dos estarán en la cita de Emiratos.
En el ranking de enero de 2015 India era el 171 y Yemen el 176. Casi cuatro años después serán
parte de las 24 elegidas.

De  aquellas  12  India  (2-0  a  Nepal),  Yemen  (3-1  a  Pakistán),  Timor  Leste  (5-1  a  Mongolia),
Camboya (4-1 a Macao), Taiwan (2-1 a Brunei) y Bután (3-1 a Sri Lanka) accedieron a la segunda
fase de clasificación. Aunque algunos meses después y ya con la segunda fase bien avanzada una de
estas seis se vería envuelta en un escándalo que la obligó a apartarse del camino hacia Emiratos'19.

Segunda fase de clasificación

La segunda fase incluía a las 34 selecciones exentas de la primera ronda y a las seis que superaron
esa primera criba. Se formaron 8 grupos de 5 selecciones, hasta que Indonesia fue apartada de los
torneos continentales por la corrupción y amaños que asaltaron su liga en el periodo 2010-15. Así
pues, 39 selecciones pugnaban por 12 plazas que tenían un doble premio: acceder a la tercera y
definitiva ronda de clasificación mundialista y, además, obtener un billete directo a la Copa Asiática
de Emiratos.

La segunda fase no vivió solo la exclusión de Indonesia. Timor Leste también fue expulsada cuando
apenas  se  habían  disputado tres  jornadas.  El  cerco  se había estrechado sobre la  federación del
pequeño enclave timorense y la federación ya  había eliminado a jugadores sospechosos de sus
convocatorias. De hecho, Timor Leste, en esas tres jornadas, cayó 0-10 ante Arabia Saudí y 8-0 en
Emiratos y 7-0 ante Palestina. Justo tras el partido ante los palestinos se destapo el escándalo de
los pasaportes falsificados. Timor Leste había creado una red de pasaportes falsos a futbolistas
brasileños  que  llegaron  a  representar  al  país  sin  haber  vivido  más  que  unas  horas  en  suelo
timorense.

Los  ochos  campeones  de  aquellos  ocho  grupos,  Arabia  Saudí,  Australia,  Catar,  Irán,  Japón,
Tailandia, Corea del Sur y Uzbekistán además de los cuatro mejores segundos, Emiratos, China,
Irak y Siria, seguían su camino hacia el Mundial de Rusia y ya reservaron su plaza para la Copa
Asiática de este mes de enero.

Aún quedaban 12 plazas por concederse y 28 países con opciones a ello. Asia, ahora, se desdobla en
dos clasificatorias, la mundialista y la de la Copa Asiática propiamente dicha.
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Playoff y tercera ronda de clasificación

Los cuatro  peores  segundos,  los  ochos terceros  y los  cuatro  mejores  cuartos  clasificados  en la
segunda ronda accedieron  directamente  a  la  tercera  ronda de  clasificación.  Juntos  sumaban 16
equipos para una ronda a la que la AFC decidió que sería formada por 24. 

Con la exclusión de Indonesia aún quedaban 11 equipos de donde debían salir los 8 para completar
los 24. La AFC decidió formas dos eliminatorias a doble partido. Una primera con 10 equipos,
Bután quedaría exento, donde los 5 ganadores pasarían a la tercera y los 5 perdedores más Bután se
enfrentarían en otra a doble vuelta de donde saldrían los otros 3 conjuntos que faltaban.

Camboya, Yemen, Tayikistán, Malasia e India fueron los cinco primeros en clasificarse. Maldivas,
Bután y Taiwan lo harían en el segund0  playoff.

Pero como en Asia nunca nada es sencillo, la AFC se encontró con que su idea de 24 equipos había
quedado reducida a 22. Una nueva suspensión había llegado por el camino. Las injerencias del
gobierno de Kuwait en la Federación de Fútbol conllevaron una sanción de la FIFA y la expulsión
de selección y clubes kuwaitíes de todos los torneos organizados por FIFA y sus Confederaciones
continentales. Además, Guam comunicó que renunciaba a su plaza por no poder afrontar los gastos
que conllevaba participar. Así las cosas, Guam y Kuwait se habían bajado del tren por lo que en
febrero de 2017 la AFC decidió recuperar a dos selecciones que ya habían quedado eliminadas
en marzo de 2015. Nepal y Macao volvían a la carrera hacia Emiratos gracias a ser campeón y
subcampeón respectivamente de la AFC Solidarity Cup 2016. Un torneo en el que compitieron los
que habían quedado eliminados en aquella primera ronda de 2015 y en el playoff del que acabamos
de hablar.

Seis  grupos  de  cuatro  equipos  donde  clasificaban  los  dos  primeros  dieron  por  concluido  este
tortuoso camino hacia la Copa Asiática 2019. India, Kirguistán, Líbano, Corea del Norte, Jordania,
Vietnam, Omán, Palestina, Bahrein, Turkmenistán, Filipinas y Yemen obtuvieron los 12 últimos
billetes.

Formato del torneo

Tras el complicado camino explicado, las 24 selecciones participantes se van a organizar en seis
grupos de 4 equipos cada uno. Tras las tres jornadas, los dos primeros clasificados de cada grupo
accederán a los octavos de final. También se clasificarán los cuatro mejores terceros de estos seis
grupos.  Del 5 al 17 de enero se desarrollará esta fase de grupos.  Del 20 al 22 los octavos, los
cuartos se jugarán los días 24 y 25 de enero, las semifinales 28 y 29 y la gran final el 1 de febrero en
el Zayed Sports City.
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GRUPO A

Emiratos Árabes Unidos

Apodo The Whites

Ranking FIFA 79

Participaciones 10

Mejor puesto Finalista 1996

Emiratos  afronta  su  décima participación con la  obligación de  llegar  lejos,  muy lejos.  Tras  la
decepción de la fallida clasificación mundialista el país exige que esta generación de futbolistas
muestre, al fin, el potencial que se le presupone. Y eso, con el hándicap añadido de la ausencia del
mejor futbolista que ha dado el país en toda su historia.  La rodilla de Omar Abdulrahman dijo
basta el pasado mes de octubre y será baja en la que debería haber sido “su” Copa Asiática.

Emiratos, como organizador, no tuvo la tensión que si tuvieron sus rivales. Estaba clasificado de
oficio y se centró exclusivamente en su posible clasificación mundialista. Con todo casi perdido la
Federación cesó a Mahdi Ali y se confió en un experto en el fútbol de selecciones tras la decepción
que supuso la etapa de apenas unas semanas de Edgardo Bauza. Alberto Zaccheroni regresaba a los
banquillos para hacerse cargo de los emiratíes. 

Emiratos  llega a  la  cita  sumida en un mar de dudas.  La baja  de Omar y los malos resultados
cosechados en los últimos amistosos no hacen confiar en una selección que siempre está entre los
favoritos.  La pasada edición de la Copa del Golfo fue toda una declaración de intenciones.  Se
perdió la final ante Omán. Sin embargo, lo que quedó en la retina no fue el subcampeonato, sino
las intenciones de Alberto Zaccheroni. En aquel torneo Emiratos jugó cinco encuentros y acabó
con un solo gol a favor y ninguno en contra. Una selección con un potencial ofensivo envidiable y
un entramado defensivo más que deficiente solucionó sus problemas defensivos a costa de eliminar
su fortaleza en ataque.

El Grupo A es,  sin duda,  el  grupo más amable del  torneo.  The Whites no debe tener ningún
problema  para  acceder  a  octavos  de  final. Ni  Bahrein,  ni  India  ni  Tailandia  supondrán  un
inconveniente  en  conjunto  para  no  finalizar  entre  los  dos  primeros.  Algún  partido  se  podrá
complicar, pero que nadie dude que Emiratos Árabes será uno de los clasificados en este grupo. 

El Seleccionador: Alberto Zaccheroni

Para el preparador italiano será su segunda experiencia internacional y, también, su segunda Copa
Asiática. Su debut fue en 2011 con Japón y salió campeón. Esta vez repetir será más complicado.
Terminó su aventura en Japón con muchas críticas y dudas y, tras un breve paso por Beijing Guoan,
continua en Asia con otro combinada nacional.

Su estancia  en Emiratos  es  estable,  aunque abundan las  dudas sobre el  rendimiento que pueda
ofrecer  la  selección  del  Golfo  Arábigo.  La  obsesión  de  Zaccheroni  es  solucionar  la  falta  de
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contundencia  defensiva  y  dotar  de  soluciones  tácticas  sin  balón  a  unos  jugadores  poco
acostumbrados al orden defensivo en su torneo local. Lidiar y solucionar ese hándicap sin perder la
alegria ofensiva del equipo será su reto principal. Aunque como vimos en la Copa del Golfo del año
pasado y en los amistosos siguientes, esto es algo que aún está pendiente de mejora.

Los jugadores clave

Ali Mabkhout

Ante la ausencia de Omar Abdulrahman el delantero de Al Jazira está obligado a dar un paso al
frente  y  ser  el  líder  de  esta  selección.  Un  delantero  a  la  antigua  usanza.  Que  no  destaca
especialmente por su calidad técnica ni por su fortaleza en el juego aéreo, pero que se transforma
cuando la portería rival esta cerca. Un goleador al que se le caen los goles en la Arabian Gulf
League y que en la selección mantiene su facilidad goleadora. No en vano suma ya 44 goles en 66
partidos como internacional. Los goles que no marcó en la Copa del Golfo de Kuwait deberían
llegar en la Copa Asiática 2019.

Khalid Eisa

El portero de Al Ain viene de realizar una magnífica actuación en el Mundial de Clubes. Titular
indiscutible en su club en la selección tiene una dura competencia con Ali Khaseif, otro portero que
se mostró al planeta fútbol en un Mundial de Clubes. Por estado de forma y por tendencias de
Zaccheroni  parece  que  el  arquero  de  Al  Ain  partirá  con  ventaja  en  un  puesto  clave  para  los
anfitriones.

Fares Juma

Un central que no sigue el tipo de los centrales del Golfo Arábigo. Veterano que a sus 31 años será
una pieza básica en el eje de la zaga de Emiratos. Importante en su club, Al Jazira, y en la selección,
previsiblemente,  ocupará  el  flanco  izquierdo  haciendo  pareja  con  Walid  Abbas  o  Mahammed
Marzooq.
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Tailandia

Apodo The War Elephants

Ranking FIFA 119

Participaciones 7

Mejor puesto 3º (1972)

Tailandia fue una de las 12 clasificadas por acceder a la tercera fase de clasificación para el Mundial
de Rusia 2018. En esa fase el conjunto del sureste asiático se topó con la realidad y, aunque hizo
partidos brillantes, no llegó ni siquiera a estar cerca de las plazas que daban acceso al playoff de
repesca.

No pasa por ser una de las grandes potencias del continente. De hecho su mejor participación fue el
tercer puesto de la lejana edición del 72. Sin embargo, el crecimiento del fútbol tailandés ha sido
exponencial en los últimos años. La política de fichajes en la liga nacional y la salida de varias de
sus  figuras  a  Japón ha dado una  experiencia  al  conjunto  que se debe  hacer  notar  en esta  cita
continental. 

Milovan Rajevac será quien dirija a la selección. El periplo de su antecesor, Kiatisuk Senamuang
dió un aire distinto a la selección. Además del éxito en la clasificación para el Mundial sumó dos
Suzuki Cup y una King's Cup al palmarés del país. Rajevac, por su parte, ha continuado la labor de
Senamuang y ha fortalecido aún más a una selección a tener en cuenta. Su experiencia con Ghana,
Catar y Argelia será un punto a favor.

El Seleccionador: Milovan Rajevac

En primavera de 2017 Milovan Rajevac fue el elegido para sustituir a un mito del fútbol thai como
Kiatisuk Senamuang tras la dimisión de este. Su triunfo en la King's Cup 2017 y la buena imagen
mostrada por el conjunto hicieron que la Federación ampliara su contrato hasta la finalización de la
Copa Asiática de 2019. Por lo que Rajevac suma así su cuarta selección. Dos africanas: Ghana y
Argelia y dos asiáticas: Catar y Tailandia ahora.

El objetivo de la selección del Sureste de Asia será, como mínimo, superar un grupo accesible y
alcanzar los octavos de final. La generación actual es idónea para ello. Sus grandes figuras llegan en
plenitud de sus carreras y con la experiencia aportada tras sus experiencias en el extranjero. Los
partidos ante India y Bahrein serán las llaves que marquen el camino de Tailandia en este torneo.

Los jugadores clave

Teerasil Dangda

Un viejo conocido de la afición española tras su breve paso por la Unión Deportiva Almería. A sus
30 años está a punto de alcanzar las 100 internacionalidades. Esta pasada temporada 2018 ha estado
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cedido en el Sanfrecce Hiroshima de la Jleague 1 japonesa. Uno de los benenefiados de la nueva
normativa  instaurada  por  la  Federación  nipona  según  los  nacionales  de  los  países  del  Sureste
Asiático no ocupan plaza de extranjero en las competiciones niponas. 

A pesar de que no ha sumado un número elevado de goles, su participación ha sido destacada en el
club de Hiroshima. 

Teerasil debe ser el 9 de referencia de Tailandia y una de sus bazas más importantes de cara a
conseguir los objetivos marcados en este torneo. Tras 12 años defendiendo la camiseta de Tailandia,
llega su gran momento.

Theerathon Bunmathan

Un lateral zurdo de larguísimo recorrido que tendrá en la Copa Asiática el mejor escaparate para
mostrar sus virtudes. Bunmathan también ha pasado el 2018 en Japón. El Vissel Kobe de Andrés
Iniesta ha sido su destino. Como Dangda ha llegado a la Jleague cedido desde Muangthong United,
un grande que no pasa por su mejor momento. Bunmathan protagonizó uno de los grandes fichajes
del 2016. Tras ocho temporadas en Buriram United cambiaba y firmaba por el gran rival nacional
de Buriram. La banda izquierda será suya y, si rinde como se espera, aportará y será protagonista en
el entramado del ataque thai.

Chanatip Songkrasin

Chanatip es el destinado a recoger el relevo de Dangda como líder indiscutible de la selección. Fue
el primero en llegar a Japón pues lo hizo en verano de 2017. Consadole Sapporo lo añadió a su
plantilla como cedido y ha decidido contratarlo para la próxima temporada. Chanatip ha explotado
este año en Jleague. Si bien en el último tramo de la temporada 2017 no destacó, en esta su segunda
segunda temporada ha aportado desborde y goles a Consadole Sapporo. Buena culpa de la buena
temporada del club de Sapporo se debe al aporte de este menudo extremo tailandés. Su baja estatura
puede ser un hándicap en determinadas situaciones.  Sin embargo, su rapidez,  calidad técnica y
capacidad de desborde hacen de él un fijo en las convocatorias de Tailandia.
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India

Apodo Blue Tigers

Ranking FIFA 97

Participaciones 4

Mejor puesto Subcampeón (1964)

India ha representado en este periodo una de las grandes evoluciones del panorama asiático. Si
volvemos al comienzo de esta guía recordaremos que fue una de las 12 selecciones que comenzaron
el camino superando una primera ronda eliminatoria a doble vuelta. Una ronda en la que India
superó a Nepal con más apuros de los esperados. También es un ejemplo de que la paciencia tiene
sus frutos.

El  Grupo D de la  fase de clasificación para  el  Mundial  marcó el  fondo del  fútbol  hindú.  Las
derrotas ante Irán, Omán, Turkmenistan e incluso Guam sembraron de dudas el proyecto de
Stephen Constantine. Sin embargo, La federación tenía pleno convencimientos en las capacidades
del cuerpo técnico y de los jugadores. Stephen Constantine seguiría siendo el seleccionador hindú
hasta que terminara su proyecto en 2019. 

India  superó  con  nota  el  playoff  y  rindió  a  gran  nivel  en  la  definitiva  fase  de  clasificación
alcanzando el billete incluso con antelación. India, por fin, accedía al top 100 del ranking FIFA y
acudiría  a  una  gran  cita  continental.  Un  país  en  el  que  hay  clubes  centenarios  y  donde  la
organización  de  su  fútbol  y  sus  diferentes  ligas  y  copas  es  un  galimatías  practicamente
indescifrable, llega cargado de ilusión a la cita de Emiratos. Lo hace además en el mejor momento
de los últimos tiempos y con una mezcla de juventud y veteranía más que interesante.

El seleccionador: Stephen Constantine

Segunda etapa al frente de la selección de la India. Y justo llega en el mejor momento de los últimos
tiempos para el fúbol hindú. Nadie imaginaba que, cuando la India tocó fondo en 2016 se alcanzaría
este éxito. El trabajo, el convencimiento de que la idea iba por el buen camino y una magnifica
racha de más de 10 encuentros sin perder obraron el milagro. India vuelve a una Copa Asiática de
Naciones.

Nada tiene que ver el fútbol actual con aquel fútbol de los años 60 en los que la India era importante
en el contexto continental. El poco arraigo del fútbol en los países asiáticos hizo que una colonia
británica, donde el fútbol y, sobre todo, el criquet, se desarrollaron con fervor hicieron que India
estuviera cerca de ganar un título continental. De la mano de Stephen Constantine el país volverá
los ojos hacia Emiratos para observar el desarrollo de su selección. Un combinado que aúna una
interesante mezcla de veteranía y juventud y donde el  futuro se plantea interesante para seguir
creciendo en uno de los países más poblados del planeta.
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Los jugadores clave

Sunnil Chhetri

El fútbol le debía alguna a Chhetri. Figura absoluta del balompié en la Inida tendrá la oportunidad
de poner el broche de oro a su carrera con una presencia en una Copa Asiática. El máximo goleador
histórico de la selección. El que más veces defendió su camiseta, llega con 34 años a la máxima
competición de selecciones en Asia. A pesar de su edad, sigue siendo el estandarte de Bengaluru, su
club y con el que ha estado a punto de ganar la AFC Cup en las últimas temporadas. En la selección
también es pieza básica y fundamental. Salvo sorpresa mayúscula, Sunnil Chhetri será capitán y
principal figura de la India en esta vuelta a la Copa Asiática.

Udanta Singh

En este extremo de Bengaluru hay uno de los principales valores de futuro en India. Importante ya
tanto en su club como en los últimos tiempos con la selección donde ha comenzado a hacerse un
hueco en las alineaciones. 22 años y un prometedor futuro para uno de los más firmes candidatos a
coger el testigo que deje libre Sunnil Chhetri cuando se retire. Es, sin duda, uno de los grandes
beneficiados del aumento de nivel experimentado con la implantación de la polémica Indian Super
League.

Jeje Lalpekhlua

La pareja ideal para acompañar a Chhetri  en el  ataque hindú. Otro jugador con experiencia en
múltiples clubes del pais. Ha pasado por Pune, Dempo, Mohun Bagan y Chennaiyin. Alternando
temporadas en los últimos tiempos entre estos dos últimos clubes en Super League e I-League. Uno
de esos futbolistas a los que le cuesta destacar en la faceta goleadora en sus clubes pero con la
camiseta nacional ve puerta con facilidad. La India necesitará de un Jeje en plenitud para intentar
superar la primera fase.
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Bahrein

Apodo The Red

Ranking FIFA 113

Participaciones 6

Mejor puesto 4º (2004)

Quinta participación consecutiva para el pequeño país del Golfo Arábigo. Sin embargo, salvo en la
edición de 2004 en la que volvía tras tres ediciones ausente, nunca superó la primera fase. Bahrein
es una selección muy irregular, capaz de plantar cara a las grandes y de perder en casa con Taiwan
en partido oficial. Destaca, principalmente, por su rocosidad y por la dificultad que entraña que les
superen. 

De la mano del checo Miroslav Soukup han alcanzado un estilo propio muy definido. Centrado en
el orden defensivo y en el  contragolpe como principal  arma ofensiva. Al igual que India y
Tailandia  está  en  el  momento  ideal  para  intentar  alcanzar  los  octavos  de  final  del  torneo.  Sus
partidos no serán vistosos pero serviran para mostrar el momento de forma del fútbol de Bahrein.

El plantel está formado por futbolistas que juegan en la liga nacional.  Al Muharraq, Malkiya,
Manama o East Riffa son algunos de los clubes representados. Una liga que no pasa por ser de
las más potentes de la  región y que,  con la  salvedad de Al Muharraq,  tampoco tiene un papel
destacado en la AFC Cup, la segunda competición de clubes del continente asiático.

La última referencia competitiva de Bahreín es la Copa del Golfo del año pasado. Un torneo en el
que Bahrein mostró sus señas de ideentidad y alcanzó las semifinales. Una victoria por la mínima
ante Yemen y sendos empates ante Catar e Irak le dieron el segundo puesto del grupo dejando fuera
a una selección importante como Catar. La semifinal con derrota por 1-0 ante Omán. Jamal Rashid
fue el jugador más destacado de los bahreiníes y debería volver a serlo en este torneo.

El seleccionador: Miroslav Soukup 

Tras dos años en Yemén, el preparador checo afronta su primera gran cita importante al frente de
Bahrein. Un entrenador especializado en el trabajo con la base. Durante varios años trabajó con las
selecciones inferiores de su país hasta que dió el salto al fútbol de clubes al frente del Slovacko y
del Ceske Budejovice antes de recalar en la selección de Yemen. 

Los resultados de Soukup al frente de Bahrein se pueden considerar de positivos. A lo largo de estas
dos temporadas ha cumplido con lo que se exige a una selección de nivel medio: plantar cara a los
grandes y ganar a los rivales inferiores. Aunque también ha tenido algunos tropiezos importantes,
como  la  mencionada  derrota  ante  Taiwan,  que  no  tuvieron  mayor  incidencia  en  los  objetivos
alcanzados. 

Jordania, Uzbekistán, Catar, China, Irak, todos ellos planteles superiores al de Soukup y a todos
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ellos les costó superar a Bahrein o, incluso, tuvieron que ceder empates ante ellos. La Copa del
Golfo del  año pasado fue una buena carta de presentación.  Tailandia,  India e incluso Emiratos
tendrán que tener cuidado y emplearse al máximo si quieren superar a una selección con las cosas
claras y que oculta a la perfección sus limitaciones.

Los jugadores clave

Jamal Rashed

El media punta del equipo. Un jugador que destaca por una buena calidad técnica y una buena
visión de juego. Debe ser el principal socio en ataque de Abdullah Yusuf y, juntos, ser la principal
amenaza de Bahrein para los rivales. Suele caer a banda izquierda y sorprender desde ahí. Uno de
los jugadores a vigilar en esta selección.

Abdulla Yusuf

Posiblemente el  mejor futbolista bahreiní de los últimos tiempos. Es la excepción dentro de un
equipo plagado de futbolistas de la liga local. Con 25 años y tras despuntar en Al Riffa y, como no,
Al Muharraq dió el salto a Europa y está jugando para Bohemians Praga en la primera división
checa. Además rindiendo a un muy buen nivel y aportando 5 goles a los 15 que suma su club.
Abdullah Yusuf Helal será uno de los jugadores a vigilar en esta Copa Asiática.

Waleed Al Hayam

El tercer jugador a vigilar será este defensa que puede actuar también en el medio campo. 27 años y
toda la carrera en la liga local en Al Muharraq. Su veteranía tanto en su club como en la selección, a
pesar de su edad, será una baza importante en el desarrollo del Grupo A. 
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GRUPO B

Australia

Apodo Socceroos

Ranking FIFA 41

Participaciones 4

Mejor puesto Campeón (2015)

Australia puede presumir de que jamás se ha perdido una Copa Asiática. Aunque esta sea su cuarta
participación la realidad es que lleva pleno con cuatro de cuatro. Y es que hasta 2006 el combinado
oceánico estaba encuadrado en la Confederación que le corresponde geograficamente, la OFC de
Oceania.  Sin embargo,  Oceania  es  una Confederación que no supone ningún reto  para los
Socceroos ya que ni siquiera Nueva Zelanda estaba en condiciones de hacerles frente. Eso abocaba
a la  selección australiana a  tener  que competir  cada cuatro  años en  un dramático playoff  para
intentar estar en el Mundial. 

Hoy en día Australia se ha convertido en una de las potencias del fútbol asiático. De hecho es el
vigente campeón de esta Copa Asiática, ganada como organizador, y es el segundo país AFC
en el ranking FIFA solo superado por Irán. Aunque a nivel de clubes no termina de despegar con
la excepción de 2014 de Western Sydney Wanderers, como selección es una de las que hay que
tener en cuenta en todos los campeonatos. La experiencia aportada por los jugadores que están en el
extranjero, la práctica totalidad de la plantilla, ha aumentado de manera considerable el nivel de una
de las favoritas en la cita de Emiratos.

En  esta  edición  Australia  está  encuadrada  en  un  grupo  eminente  occidental.  Siria,  Jordania  y
Palestina serán sus rivales.  Con Siria  aun tenemos en la  retina el  playoff de clasificación.  Dos
encuentros durísimos en los que Australia sufrió para dejar fuera a la combativa selección siria. De
esos dos encuentros Australia debe sacar buenas conclusiones para evitar sorpresas y conseguir de
manera cómoda el pase a octavos de final como primero de grupo.

El seleccionador: Graham Arnold

Tras las etapas de Ange Portecoglou, que llevó a Australia al Mundial, y de Bert van Marwijk que
dirigió el equipo en Rusia lleva el relevo con un seleccionador que es una personalidad en Australia.
El entrenador que convirtió a Sydney FC en el rodillo que ha sido en las últimas campañas. Aunque
no consiguió exportar ese dominio a la AFC Champions League, en la A-League ha sido un equipo
intratable.

Ahora llega el turno de expandir la dinámica de Sydney con la selección. Además, tendrá que lidiar
con un cambio generacional en las estrellas del equipo. Tim Cahill ya ha pasado a ser historia, Mile
Jedinak también ha dicho adios y Mark Milligan comienza a dejar paso a las nuevas generaciones.
Aún así, el futuro es prometedor. Thomas Deng, Alex Gersbach, Daniel Arzani, Denis Genreau o
John Irendale, todos ellos por debajo de los 22 años, comienzan a aparecer en el radar socceroo. De
todos ellos, Daniel Arzani no estará en la cita pues se lesionó de gravedad la rodilla. El jugador del
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Celtic iba a ser uno de los fijos y Arnold tendrá que buscar su sustituto. 

Los jugadores clave

Robbie Kruse

A sus 30 años Kruse ya tiene que dar el paso adelante de manera definitiva. El extremo del Bochum
tendrá que ser una pieza angular del proyecto Socceroo en esta Copa Asiática. Más presencia, más
importancia  y  ser  el  líder  del  equipo cuando se requiera  son las  exigencias  que debe  tener  el
futbolista de Brisbane si quiere aspirar a cumplir las expectativas puestas en él desde hace muchos
años.

Matthew Leckie

Brilló en el Mundial de Brasil en una selección australiana que dejó buenas sensaciones pero poco
más. Tras pasar por FSV Frankfurt y FC Ingolstadt continua su carrera en la Bundesliga con el
Hertha  Berlin  aunque  le  está  costando  conseguir  los  minutos  y  el  rendimiento  que  si  tuvo en
Ingolstadt. Con la selección en los últimos tiempos ha mejorado su balance goleador y será uno de
los jugadores importantes en el ataque de Australia.

Trent Sainsbury

El  central  del  PSV ha  demostrado  que  también  en  Australia  puede  haber  magníficos  defensas
centrales. Su Mundial en Rusia fue muy destacado y eso le abrió las puertas del PSV. Sin embargo y
sin apenas minutos, su rendimiento es una incógnita en la Copa Asiática. No llegará con ritmo de
competición y eso puede ser un lastre para uno de los baluartes defensivos del cuadro oceánico.

Fútbol desde Asia 17

http://www.futboldesdeasia.com/


Siria

Apodo The Qasioun Eagles

Ranking FIFA 74

Participaciones 6

Mejor puesto Fase de grupos (5)

La selección de Siria está en el mejor momento de su historia. Paradojicamente, al igual que Irak en
2007, cuando el país se sume en la guerra y la crisis, su fútbol es el que aporta éxitos. Y, además,
recupera para la causa a futbolistas que en su momento dieron un paso atrás como consecuencia de
sus convicciones políticas.

Siria  se  clasificó  al  entrar  en  la  tercera  fase  de  clasificación  para  el  Mundial.  Además,  su
crecimiento no quedó ahí pues estuvo a punto de dar la sorpresa y estar en Rusia . Un playoff
ante Australia les dejó en el camino en una de las mejores, sino la mejor, fase de clasificación
realizada por Siria en su historia. La vuelta de algunos de los jugadores más destacados del país al
combinado nacional fue un hecho diferencial que terminó de aumentar el nivel y las opciones de
una selección que, finalmente, se quedó a las puertas del Mundial.

Será la sexta participación en una Copa Asiática. Jamás superó la fase de grupos por lo que Siria
podría hacer historia en esta edición.  Se verá las caras con Australia,  con Jordania,  con la que
coincidió en 2011 con derrota por 1-2 y con Palestina. Grupo duro pero accesible para que Siria
acceda a octavos de final.

El seleccionador: Bernd Strange

Dos técnicos locales, Fajr Ibrahim primero y Ayman Hakeem después crearon las bases. Desde
enero de este 2018 es un alemán, Bernd Strange, el que asume las riendas del conjunto sirio. En
estos meses ha conseguido empates contra Catar, Uzbekistán o Irak, ganar a Bahrein y perder con
China y Kirguistán. Resultados nada destacables pero que no dejaban de ser amistosos.

Strange  es  todo  un  veterano  de  los  banquillos.  Omán,  Irak  y  Singapur  han  sido  sus  otras
experiencias al frente de selecciones asiáticas. Tiene ante si un reto importante como es volver a
aunar  esfuerzos  en  una  plantilla  que  destaca  por  varias  individualidades  que  pueden  decidir
partidos. También afrontará algunos problemas, como la falta de minutos de un jugador clave en su
club o la anarquía del equipo en ciertos momentos de los partidos.
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Los jugadores clave

Omar Al Somah

Al Somah fue uno de los jugadores que se unió al grupo con el paso de la fase de clasificación
mundialista. Un jugador con nivel para destacar en Europa pero que nunca ha tenido la oportunidad
de hacerlo. El delantero de Al Ahli es un goleador con todo lo que ello supone. Además, entre sus
virtudes, además de un excelente juego aereo está su capacidad en los lanzamientos de falta directa. 

Sus goles acercaron al Mundial a Siria y tuvo en sus botas, en los minutos finales en Australia, dejar
fuera a los socceroos con un lanzamiento, precisamente de falta, al poste. Si Omar Al Somah está
acertado, Siria tiene todos los ingredientes para ser un rival peligroso y llegar muy lejos en el
torneo.

Zahir Midani

El veterano central  de Al Quwa Al Jawiya ha extendido la  jerarquía mostrada en su club a la
selección nacional. Triple campeón de la AFC Cup con la escuadra iraquí es el hombre clave en la
defensa de Siria. Por sus características también puede jugar en el medio del campo como medio de
contención y, presumiblemente, es ahí donde le hará jugar Strange.

Osama Omari

Uno de los descubrimientos de los últimos tiempos en la selección siria. Un jugador de ataque que
suele actuar en cualquiera de las dos bandas. Tras jugar en el local Al Wahda este año ha cambiado
al fútbol catarí y es pieza fundamental en el recien ascendido Qatar SC. En Catar se ha asentado
como un extremo izquierdo incisivo y es probable que ocupe el mismo rol en la Copa Asiática con
Siria.
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Palestina

Apodo Lions of Canaan

Ranking FIFA 99

Participaciones 2

Mejor puesto Fase de grupos (2015)

La selección palestina afronta su segunda participación en el torneo con la esperanza de mejorar lo
hecho en Australia. En aquella edición, la del debut, los Lions se fueron con un solo gol anotado y
11 encajados. El gol, además, lo anotó uno de los jugadores que ha formado la base del crecimiento
de Palestina en estos últimos años:  Jaka Ihbeisheh. Un jugador que ha desarrollado casi toda su
carrera  en  el  fútbol  esloveno y  que  descubrió  por casualidad los  origenes  palestinos que  le
permitieron jugar con la selección asiática.

Aquella Palestina perdió 4-0 ante Japón, 1-5 contra Jordania en un encuentro especial y 2-0 contra
Irak en la última jornada. Se fue de Australia sin sumar ni un solo punto pero con una experiencia
que ha permitido al equipo crecer de manera exponencial en este lapso de cuatro años. A pesar de
ello, será la ceniciente del grupo B. Un grupo durísimo en el que un despite puede causar muchos
apuros a los favoritos. 

Palestina se medirá a Australia en Dubai, a Siria en Sharjah y a Jordania en Abu Dhabi en la última
jornada.  Precisamente  este  será  un  encuentro  de  un  valor  sentimental  especial  para  ambos
conjuntos. Y es que Jordania tiene en sus filas varios jugadores con ascendencia palestina. No en
vano, uno de los clubes más fuertes del fútbol jordano,  Al Wehdat, representa a un campo de
refugiados de las afueras de Ammam.

El seleccionador: Nourredine Ould Ali

La experiencia de este entrenador argelino es casi idéntica a la de Palestina en las grandes citas:
muy limitada. Aunque en los meses que lleva en el cargo no se ha desenvuelto mal, las dudas sobre
su capacidad son elevadas. Y más en un torneo tan exigente como este. Siempre como ayudante
Ould Ali ha trabajado en algunos equipos argelinos como MC Alger, USM Alger y CS Constantine
y también tuvo una corta estancia en el francés US Rouet.

Dirigir a Palestina será la primera experiencia como entrenador principal para Ould Ali. En octubre
consiguió el título en un torneo amistoso disputado en Bangladesh. Allí venció a Tayikistán, Nepal y
Bangladesh y se alzó con el torneo ganando en los penaltis a, de nuevo, Tayikistán tras empatar en
el tiempo reglamentario. Los dos partidos de más importancia se saldarón con idéntico resultado:
dos derrotas por 3-0 ante Irak y Catar. 
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Los jugadores clave

Alexis Norambuena

El veterano defensor chileno está ante su gran torneo. La diáspora chilena de los palestinos ha dado
varios internacionales.  La búsqueda que se inició hace años por la federación palestina dió sus
frutos y el nivel del combinado nacional subió varios enteros con la llegada de jugadores chilenos
con ascendencia palestina. Norambuena es uno de ellos. Tan implicado con sus raices que llegó a
jugar en Shabab Al Khalil. Uno de los chilenos que más ha participado en la selección y que ahora
recogerá su premio.

Pablo Tamburrini

Otro integrante de la selección que ha llegado a través de la diáspora palestina en Chile. Como
muchos otros su paso por Palestino,  miítico club chileno, le  abrió las  puertas a la  selección al
descubrir la federación su pasado en el país asiático. Tamburrini será uno de los pilares en el centro
del campo de la selección de Oriente Próximo.

Mussab Al Battat

Un defensa joven que puede actuar en medio campo. Jugador versatil e interesante en una selección
necesitada de jugadores como Al Battat. 25 años pero ya más de 30 partidos con la selección le
aportan una experiencia que tendrá que mostrar a lo largo del torneo. Jugador clave en Ahli Al
Khaleel, uno de los clubes importantes del fútbol palestino.
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Jordania

Apodo The Chivalrous

Ranking FIFA 109

Participaciones 4

Mejor puesto Cuartos de final

Acaba el análisis del grupo B con Jordania. Una selección que ha tenido la mala suerte de caer en
un grupo realmente complicado y que tendrá que pelear para acceder a octavos de final. Ganar a
Palestina y rascar algo ante Siria o Australia debería ser suficiente para clasificar aunque sea como
uno de los mejores terceros de grupo. 

Jordania se clasificó como ganador del grupo C de la definitiva fase de clasificación. Un grupo en el
que superó a Vietnam, Afganistan y Camboya.  La selección de Oriente Próximo está formada
por un grupo más que interesante donde algunas de sus figuras, por edad, aun tienen mucho
recorrido por delante. La base, como sigue siendo habitual, la forman jugadores de Al Wehdat y Al
Faisaly que exportan a la selección la dinámica del estilo de juego de ambos: fuertes en defensas y
con pocas concesiones para la  alegría  en ataque.  Como otros conjuntos de su zona geográfica,
Jordania basará sus opciones en la fortaleza defensiva y en el acierto de sus figuras en ataque.

El techo de la selección es el cruce de cuartos. En 2004 Japón les apeó en la tanda de penaltis. En
2011, su última aparición en los cuartos de final, fue Uzbekistán el verdugo. El 2-1 final dejaba
fuera a Jordania. En 2019 Jordania intentará superar su techo.

El seleccionador: Vital Borkelmans

Al igual que Nourredine Ould Ali en Palestina, Vital Borkelmars tampoco acumula muchas horas de
vuelo al  frente  de una selección nacional.  Como jugador fue un futbolista importante del  Club
Brujas de los 90, sin embargo, como entrenador su periplo apenas abarca una etapa en el Dender de
la segunda belga y un periodo como ayudante en la selección belga bajo el mandato de Marc
Wilmots. Ese es el curriculum con el que Vital Borkelmans ha llegada a la selección jordana.

Llegó al cargo el pasado mes de septiembre sustituyendo al local Jamal Abu Abed. Su inicio al
frente de Jordania tuvo dos rivales europeos: un empate sin goles ante Albania y una más que
honrosa derrota por 2-1 ante Croacia. El reto de Borkelmans será superar un grupo complicado. El
partido ante Siria será clave en el futuro de Jordania en esta Copa Asiática 2019.
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Los jugadores clave

Tareq Zeyad

Este sitio debía estar reservado para Hamza Al Dardour, sin embargo, el hecho de estar sin equipo y
su falta de ritmo le ha ido relegando a un segundo plano en el equipo nacional. Zeyad es un central
que juega en Al Wehdat y es un fijo para Borkelmans. Ya sea en defensa de cinco o de cuatro, el
puesto en el centro de la zaga está reservado para un Tareq Zeyad que está para retos mayores que la
liga jordana. 

Amer Shafi

Colofón de oro para una carrera especialmente longeva. El veterano portero jordano pondrá el punto
final a su periplo con la selección en el principal torneo asiático de selecciones. Amer Shafi es todo
un ídolo en el país y uno de las futbolistas más influyentes de la historia del fútbol jordano. Ya no el
que era en su juventud y quizá pierda su sitio en el once inicial, sin embargo, la sola presencia de
Amer Shafi en la convocatoria ya es una motivación importante para Jordania. Más de 120 partidos
con Jordania avalan su carrera y hasta un curioso gol anotado en el  amistoso ante la India del
pasado mes de noviembre.

Musa Al Taamari

Posiblemente la mayor promesa del fútbol jordano y el de mayor proyección de los últimos tiempos.
Este jóven extremo es una de las excepciones de la convocatoria pues no juega en la liga local. Tras
pasar por Shabab Al Ordon y Al Jazeera ya dió el salto a Europa a sus 21 años. El APOEL chipriota
se hizo con sus servicios y ya ha mostrado sus cualidades en la liga. En la primera división chipriota
ya es un habitual e incluso ha tenido minutos tanto en Champions como en Europa League. En el
APOEL,  además,  ha  coincidido  con  otro  asiático  que  estará  en  este  torneo:  el  iraní  Reza
Ghoochannejhad.
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GRUPO C

Corea del Sur

Apodo Taeguk Warriors

Ranking FIFA 53

Participaciones 14

Mejor puesto Campeón (1956-1960)

Casi sesenta años lleva Corea del Sur sin ganar su torneo continental. Aquel era otro fútbol y otro
torneo y ya  va siendo hora de que los  Taeguk Warriors consigan su tercer título.  Este  año, en
Emiratos, la selección del lejano oriente está en el momento ideal para conseguirlo. Con varios
de los jugadores más importantes en el momento álgido de su carrera y con algunos jovenes que
aportarán su granito de arena para conseguirlo. 

Corea del Sur tuvo suerte en el sorteo. Encuadrada en el grupo C es, posiblemente, el más flojo de
los seis grupos. China será el principal escollo. Sin embargo, ni Kirguistán ni Filipinas serán un
problema y, en condiciones normales, Corea del Sur no sufrirá para avanzar a octavos. El grupo,
además,  puede  permitir  que  la  primera  fase  no  sea  muy  exigente  y  se  pueda,  en  momento
determinados, reservar a las principales figuras de la plantilla.

La victoria ante Alemania en el pasado Mundial, aunque no sirviera para clasificar, y, sobre todo, el
título logrado en los Juegos Asiáticos ha aumentado considerablemente la moral en el país. Corea
del Sur afronta la cita con un nuevo seleccionador, Paulo Bento, pero con las ideas claras y con el
convencimiento de que son los grandes favoritos junto a Irán para lograr el título en esta edición de
la Copa Asiática. 

Jugadores como Son Heung-min, Hwang Hee-chan o Lee Seung-woo acumulan varias temporadas
en Europa y,  tanto Hwang como Lee, representan el futuro de la selección. Además, los Juegos
Asiáticos  mostraron a  Paulo Bento que en Japón tiene un delantero de garantias.  El  torneo de
Hwang Ui-jo fue excelso y le abrió las puertas de par en par a la selección absoluta y, posiblemente,
un fichaje hacia el Viejo Continente. Este torneo también será un buen escaparate para el delantero
de Gamba Osaka. 

El seleccionador: Paulo Bento

Tras la salida de Shin Tae-yong una vez finalizado el pasado Mundial la KFA se lanzó a la búsqueda
de un nuevo seleccionador. Finalmente el elegido fue el portugués Paulo Bento. Tras haber sido
cesado un mes antes en el Chongqing Lifan chino cogió las riendas de la selección surcoreana. 

Sus comienzos han sido interesantes. Sus cuatro primeros amistosos fueron todos ellos como local
ante selecciones americanas. Dos empates ante Panamá y Chile y dos victorias de cierto nivel contra
Uruguay y Costa Rica. Paulo Bento dirigirá y tendrá la oportunidad de devolver la Copa Asiática a
Corea del Sur. No es normal que el máximo torneo continental lleve más de 60 años sin inscribir a
una de las grandes selecciones asiáticas en su palmarés.
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Son Heung-min

Sin lugar a dudas y con la ausencia confirmada de Omar Abdulrahman en los anfitriones, el jugador
del Tottenham es el gran reclamo mediático del torneo. Si ya consiguió que el  Mundo prestara
atención hace unas semanas a los Juegos Asiáticos esta Copa Asiática volverá a tener en él sus
focos. 

Aunque con los Taeguk Warriors Son se muestra irregular y errático en ocasiones, la realidad es que
es la pieza angular del proyecto de Corea del Sur. Llega a la cita con 26 años y con la liberación que
supuso su triunfo en los citados Juegos Asiáticos. Sin duda, uno de los grandes alicientes del torneo.

Ki Sung-yueng

Con 29 años este debe ser su torneo. Con una dilatadísima carrera en las Islas Británicas experiencia
le sobra para liderar el medio campo de los surcoreanos. Ni en Sunderland ni esta temporada en
Newcastle ha vuelto a ser el jugador determinante en labores defensivas que llegó a ser el Swansea.
Sin embargo, en la selección es fundamental en esa faceta. Más de 100 partidos como internacional
y con cuerda para rato y para, quien sabe, si superar a un mito como Cha Bum-kun como el jugador
con más partidos con la selección nacional.

Cho Hyeon-woo

El año 2018 ha sido el de la explosión de este portero. De tercer portero en la lista mundialista a
titular  y  descubrimiento  para  el  mundo.  Campeón de  los  Juegos Asiáticos  y valor  clave  en  la
permanencia de Daegu en Kleague 1. La cita de Rusia fue determinante para Cho. Ahora, meses
después y con la temporada en Corea terminada este torneo debe ser la confirmación de que su nivel
está por encima de la liga nacional y que merece un reto mayor.

*NB: Son Heung-min no estará disponible hasta la tercera jornada de la fase de grupos.
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China

Apodo Team Dragon

Ranking FIFA 76

Participaciones 12

Mejor puesto Finalista (1984-2004)

China es uno de esos grandes que siempre falla en las grandes citas. Ha llegado a dos finales y
perdió las dos. En 1984 caía ante Arabia Saudí por 2-0. Veinte años después volvía a una final y, de
nuevo, la perdía. Esta vez sería ante Japón por 3-1 en una de las pocas finales en las que el anfitrión
no salió campeón. En aquella Japón lideraba las operaciones Shunsuke Nakamura.

Aquella final de 2004 fue la última aparición importante de China. Un país que no termina de dar
con  la  tecla  para  crear  un  proyecto  ganador ni  para  evolucionar  más  allá  de  proyectos  a
larguísimo plazo y del que ya veremos si da el resultado esperado. 

El dinero que ha llegado a sus clubes en los últimos años ha dado algunas Champions al país de la
mano de Guangzhou Evergrande.  Sin embargo, la realidad es que salvo alguna excepción muy
puntual, Wu Lei este año por ejemplo, los jugadores determinantes son los extranjeros que llegan a
la liga. No hay nombres chinos entre los mejores ni aparece ningún jugador nacional que sea capaz
de liderar y hacer un proyecto alrededor de él.

Esta Copa Asiática será una buena prueba de nivel para evaluar la evolución de los Dragones desde
la  pasada  clasificación  mundialista.  En la  misma se vieron algunos  síntomas  de  mejora  en  las
jornadas finales. Síntomas que deber ser refrendados en este torneo.

El seleccionador: Marcello Lippi

Si en otras selecciones hemos hablado de la inexperiencia de sus entrenadores en China no es el
caso. Marcello Lippi lleva ya varios años en China y,  finalmente,  ha dado el  paso esperado de
hacerse  cargo  de  la  selección  nacional.  Con  Guangzhou  Evergrande  ganó  tres  ligas  y  una
Champions en 2013 como éxitos principales. Con la selección ha cumplido dos años al frente y sus
resultados son mejorables pero aceptables teniendo en cuenta de donde venía la selección.

Si analizamos los últimos amistosos de China no hay mucho lugar a la esperanza. Empates con
India o Bahrein, derrotas con Catar y goleadas contra República Checa o Galés. Sin embargo, sus
ultimos partidos oficiales si que han sido de buen recuerdo. Se venció a Uzbekistán y Catar en los
últimos encuentros de clasificación para el Mundial y se rindió realmente bien en el Campeonato
del Este de Asia de 2017. Empates con Corea del Sur y Corea del Norte y derrota por la mínima
ante  Japón.  El  objetivo  mínimo  de  Lippi  debe  ser  superar  la  fase  de  grupos. Una  vez
conseguido, China tendrá que pelear mucho para seguir en el torneo. Calidad en ataque tiene para
llegar lejos. Pero el lastre del bajo nivel defensivo puede ser determinante. Si consigue minimizar
sus errores sin balón podrían llegar bastante lejos en el campeonato.
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Wu Lei

Wu Lei va camino de cumplir las expectativas que nunca consiguió Gao Lin. Tener de compañeros
de ataque a Hulk, Óscar y Elkeson ayuda, pero Wu Lei ha marcado esta temporada 27 goles en la
Chinese Super League. Ha superado incluso su marca del año pasado de 20 y es ya el máximo
goleador histórico de la liga. Desde la temporada 2007 con Li Yinju no había vuelto a haber un
máximo goleador nacional. Wu Lei lo ha conseguido con creces superando a Eran Zahavi, Odion
Ighalo  y  Cedric  Bakambu.  Si  exporta  su  capacidad  goleadora  al  torneo  será  un  jugador
determinante.

Feng Xiaoting

El central  de Guangzhou Evergrande asumirá la  resposabilidad de liderar  la  defensa de China.
Central  veterano,  alto  y  fuerte  y  contundente  en  el  uno  contra  uno.  Casi  200  partidos  en  el
Guanzghou Evergrande que ha domina la liga nacional y ha ganado dos Champions. Su nivel será
incluso más determinante que lo pueda hacer Wu Lei ya que Ziaoting debe liderar el punto débil de
esta selección china.

Yu Hanchao

Otro veterano que ha alcanzado su máximo nivel en Guangzhou Evergrande. Extremo zurdo rápido
y con buena capacidad de regate. Este año ha aportado cinco goles aunque no es esta su principal
virtud. 
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Kirguistán

Apodo The White Falcons

Ranking FIFA 91

Participaciones 1 Debut

Mejor puesto -

La antigua repúbica soviética de Kirguistán fue una de las últimas en asegurar su presencia en la
Copa Asiática 2019. Una victoria por 5-1 ante Myanmar le daba la clasificación en un grupo en el
que también consiguió su billete India.

Este será el debut de una selección que, hasta ahora, se ha movido por la zona baja del continente
asiático. No ha tenido ninguna presencia en competiciones importantes. De hecho ni en torneos
menores adecuados a su nivel como la AFC Challenge Cup destacó en su momento. Sin embargo, el
periodo  2014-2018  ha  sido  el  del  crecimiento  de  la  selección  kirguiza.  La incorporación  de
jugadores  de  ascendencia  kirguiza  como  Vitalij  Lux  o  Edgar  Bernhardt dió  un  plus  de
competitividad a la selección que le ha llevado a conseguir el éxito de clasificarse por primera vez
para una Copa Asiática.

Solo la mera presencia en el torneo ya un éxito sin precedentes para el fútbol kirguizo. Aunque el
sorteo fué benévolo y le encuadró en un grupo en el que podría incluso tener opciones de clasificar
para cuartos de final. Todo dependerá del partido ante Filipinas y del rendimiento ante Corea del
Sur y China. Con 3 puntos es probable que alguna selección se cuele en octavos como tercera de
grupo.

El seleccionador: Aleksandr Krestinin

La historia  reciente  de  la  selección de Kirguistán no se entiende sin la  figura  de  este  ruso de
Krasnodar. Más de cuatro años dirigiendo a Kirguistán y protagonista del mayor éxito en la historia
de la selección: estar presente entre los 24 elegidos para participar en la Copa Asiática de 2019.

Estar aquí ya es un milagro. Todo lo que consiga será ampliar su leyenda. Una leyenda que le ha
llevado a compaginar en los últimos tiempos el cargo de seleccionador y entrenador de uno de los
principales clubes de Kirguistán como es Dordoi Bishkek con el que ha participado en la AFC Cup
en el grupo de Asia Central. 

El grupo no es excesivamente complejo. Corea del Sur es muy superior. Pero si Kirguistán hace
buen papel podría ser capaz de poner en aprietos a China y dar la campanada contra Filipinas.
Acceder a octavos está por encima del nivel del fútbol kirguizo, sin embargo, el grupo invita a soñar
a un grupo de jugadores forjados en la estepa.

Fútbol desde Asia 28

http://www.futboldesdeasia.com/


Los jugadores clave

Baktyar Duishobekov

Un mediocentro defensivo que se está haciendo importante en la selección kirguiza. Jugador ya
titular de manera constante en las alineaciones de Dordoi Bishkek y con experiencia en competición
continental. Su polivalencia para jugar tanto de medio centro como de central le convierten en un
recurso vital para una selección que suele alternar la defensa de cuatro o de cinco en función de las
necesidades del partido y de la disposición táctica del rival.

Pavel Matiash

Kirguistán va a necesitar la mejor versión de su mejor portero. Matyash es, actualmente, el mejor
portero del  que puede disponer Kirgustán.  Con una carrera peculiar  a sus espaldas esta pasada
campaña ha sido realmente buena para el portero kirguizo. Tras pasar por Maldivas y Malasia ha
recalado en el  AGMK uzbeko.  Con el  club  de Almalyk ha  salvado la  categoría  y,  además,  ha
conseguido  ganar  la  copa  uzbeka  por  lo  que  en  2019  podríamos  ver  a  Matyash  en  la  AFC
Champions League con el club uzbeko.

Edgar Bernhardt

Otro de los múltiples trotamundos que encontraremos en el torneo. Llegó a la selección de la mano
de Krestinin en 2015 y ha ido apareciendo de manera puntual con los kirguizos. Aunque nació en la
antigua república soviética se fue a Alemania de joven y ha tenido una carrera de lo más peculiar.
Alemania, Países Bajos, Finlandia, Polonia, Tailandia, Omán y vuelta a Europa. Un medio del que
se espera mucho en la selección kirguiza.
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Filipinas

Apodo Azkals

Ranking FIFA 114

Participaciones 1 Debut

Mejor puesto -

Resulta  paradójico  que  cuando  peor  está  una  liga  nacional  más  éxitos  consigue  su  selección
nacional.  Este  es  el  caso de  Filipinas.  Su liga  nacional  se  encuentra en una crisis  de tintes
dramáticos. Esta temporada 2018 la han disputado solo seis conjuntos. Además, uno de los grandes
de los últimos tiempos, Global Cebú, ha estado a punto de abandonar. Su situación ha sido tan
límite que ha tenido que aplazar algunos partidos como visitante ya que no podía pagar el billete del
barco que les trasladaba a la isla de su rival. 

Incluso  a  pesar  de  la  situación  del  torneo  local,  la  selección  sigue  creciendo  con  paso  firme.
Debutará en esta fase final y, aunque no es previsible que sea la revelación del torneo, nos dejará
detalles. Al igual que los kirguizos, el partido entre ellos está marcado en rojo en el calendario.
Ganar  a  Kirguistán  es  el  triunfo  a  obtener.  Lo  que  se  consiga  ante  China  y  Corea  del  Sur,
posiblemente nada, será un añadido a una experiencia para Filipinas.

Filipinas fue, junto a Yemen, los dos últimos conjuntos en clasificarse. La resolución del Grupo F
no llegó a termino hasta la última jornada. A Filipinas le valía el empate ya que Yemen ganaría a
Nepal. Y Filipinas ganó a Tayikistán aunque con susto incluído. Akhtam Nazarov ponía el 0-1 y
hasta los últimos diez minutos Filipinas no selló su billete. Kevin Ingreso y Phil Younghusband
anotaron los goles para el 2-1 final.

El seleccionador: Sven Goran Eriksson

Otro gran nombre de los banquillos que estará en la cita de Emiratos. Como selecciones México y
Costa de Marfil fueron sus destinos anteriores aunque en los últimos años ha entrenado a tres clubes
chinos: Shanghai SIPG, Guangzhou R&F y Shenzhen. El fútbol asiático no es desconocido para el
sueco.

Llega al archipiélago de las filipinas con la misión de dirigir al combinado nacional en la Copa
Asiática. Al igual que la liga, la federación ha sido un vaivén de decisiones en el último año. Tras la
era Thomas Dooley que duró cuatro años y que estuvo acompañada de polémica ya que algunos
jugadores como Stephan Schrock renunciaron a la selección, llegó el vendaval de entrenadores. En
apenas un año dos filipinos, Marlon Maro y Anto Gonzales se hicieron cargo de los Azkals. Entre
ellos, Terry Butcher y Scott  Cooper. A finales de octubre se hacia oficial que Eriksson sería el
seleccionador de manera definitiva con apenas dos meses para preparar la gran cita continental que,
para Filipinas, comenzará el 7 de enero ante Corea del Sur.
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Álvaro Silva

Al veterano central le ha llegado la primera Copa Asiática en el mejor momento. Tras pasar por
equipos de Kuwait, Corea del Sur y Vietnam el actual defensor del Kedah malayo será pieza básica
en el centro de la zaga de unos Azkals que con la baja de Neil Etheridge tendrán que emplearse a
fondo en la zona defensiva para tener opciones. Y ahí es dónde Silva tendrá mucho que decir.

Stephan Schröck

El jugador de origen alemán ha tenido historicamente una relación amor-odio con la selección. Un
habitual en las convocatorias de los Azkals renunció por diferencias con el seleccionador Thomas
Dooley.  Con la salida de Dooley,  Schröck volvió a la selección y,  de nuevo, se sintió como el
jugador que es: un puntal clave en el juego de la selección filipina.

Phil Younghusband

El menor del duo Younghusband. El mayor es James y juega más atrasado que Phil. El delantero de
Davao  Aguilas  ya  ha  superado  la  cifra  de  100  partidos  como  internacional  y  ha  suplido  con
solvencia las ausencias de Javi Patiño. Suyo fue el gol que terminó de certificar la clasificación de
Filipinas para la fase final del torneo. Jugador importante que tendrá mucho que aportar.
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GRUPO D

Islamic Republic of Iran

Apodo Team Melli

Ranking FIFA 29

Participaciones 14

Mejor puesto Campeón (1968-1972-
1976)

Irán es el absoluto dominador del fútbol asiático durante los últimos años. No en títulos quizá, pero
si en demostraciones de superioridad en las fases de clasificación para el Mundial. Lleva más de dos
años liderando el ranking FIFA en la zona asiática y, al igual que Corea del Sur, esta ante el torneo
que puede devolver el título al país tras demasiados años sin lograrlo.

Irán dio el primer paso para llegar donde está hoy con el fichaje de Carlos Queiroz. Aunar esfuerzos
en el fútbol persa es misión casi imposible. Un país donde federación, medios de comunicación y
clubes jamas llegan a un punto de acuerdo y las discrepancias se hacen públicas y no se tiene pudor
en minimizar sus consecuencias. El propio Queiroz a lo largo de los ochos años que lleva en el
cargo ha dimitido varias veces. En todas ellas volvió al cargo días o semanas después. Ni aún en
uno de los mejores momentos de la historia de la selección la calma dura mucho.

El Grupo D no debe suponer excesivos problemas para Irán.  Irak será, a priori,  el rival más
complejo al se enfrentará. Vietnam es una selección joven y al alza, pero aún no está preparada
para asaltar los cielos. Por su parte, Yemen, ya ha logrado un hito estando entre los 24 elegidos. Tras
la buena imagen mostrada en el Mundial de Rusia llega el turno para el torneo local. Irán parte
como favorito y, aunque el camino no será sencillo, sería una sorpresa que no llegara muy lejos en
el campeonato.

El seleccionador: Carlos Queiroz

El seleccionador portugués ya es, de largo, el más longevo en el cargo al frente del Team Melli.
Ocho años y casi 100 partidos con Irán que superan los cuatro años que estuvo en el cargo el croata
Branko Ivankovic, hoy entrenador de Persepolis. Carlos Queiroz lideró el proyecto del Mundial
de 2014 donde aprovechó al máximo las cualidades de una generación que daba sus últimos
coletazos y también ha comandado el barco hasta el Mundial de Rusia donde ya se comenzaron a
cimentar las bases para un cambio generacional que debe mantener a Irán en lo alto del fútbol
asiático. 

Tras  Brasil  Queiroz  asumió  que  había  que  rejuvenecer  el  equipo.  Manteniendo  los  cimientos
creados sobre una idea de juego muy analizada y definida donde la fortaleza defensiva es ya marca
de identidad, pero con la misión de cambiar algunas piezas clave para aumentar el rendimiento. Así
es como Sardar Azmoun ya ha asumido los galones que tardó en coger,  Alireza Beiranvand ha
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mejorado hasta ser uno de los mejores porteros asiáticos y se han abierto camino en la selección
jóvenes como Majid Hosseini, Sadegh Moharrami, Ali Ghoziladeh o Saeid Ezatolahi, todos ellos,
además, ya con experiencia en ligas europeas. 

Los jugadores clave

Alireza Beiranvand

La mejora del portero de Persepolis en los últimos tiempos ha sido exponencial. Un cancerbero que
apuntaba buenas cualidades pero que tras el Mundial de Brasil parecía estancado. Sin embargo, sus
dos últimas temporadas han sido de un nivel altísimo. En el Mundial de Rusia ya mostró buena
parte de la personalidad que le ha ayudado a mejorar y en Persepolis, esta misma temporada, ha
sido una pieza fundamental para que el gigante de Teherán haya estado a punto de conquistar su
primera AFC Champions League.

Sardar Azmoun

Azmoun no destaca por ser un goleador sublime en la Premier League rusa. Muestra sus cualidades
como buen rematador tanto con el pie como con la cabeza y su inteligencia a la hora de buscar
buenso desmarques y aprovechar los errores de la zaga rival, pero no es un goleador. Sin embargo,
con la selección nacional descubre una facilidad goleadora innata. Con más de un gol cada dos
partidos de media es ya el quinto goleador histórico de la selección iraní con solo 23 años.

Majid Hosseini

Aunque aún hay dudas de quien será la pareja de centrales que forme Carlos Queiroz, Hosseini
parece que tiene todas las papeletas para ser uno de los dos centrales en esta Copa Asiática. Tras
debutar con Esteghlal a sus 22 años ya ha dado el salto a Europa. La liga turca y el Trabzonspor
fueron el destino elegido por un central con una gran proyección.
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Irak

Apodo Leones de Mesopotamia

Ranking FIFA 88

Participaciones 9

Mejor puesto Campeón (2007)

Irak  se  presenta  en  el  torneo  como  viene  siendo  habitual  en  la  selección  asiática:  totalmente
impredecible. Historicamente es capaz de lo mejor y de lo peor. Tuvo muchísimos problemas para
superar un grupo formado por Tailandia, Vietnam y Taiwan en la segunda fase de clasificación. Y
estuvo realmente cerca de haberse clasificado para el Mundial de Rusia.

Las viejas glorias del 2007 ya no están. Aún en el recuerdo se mantienen los ecos de aquella final
ganada a Arabia Saudí en la Copa Asiática de las cuatro sedes. Un cabezazo de Younis Mahmoud
que  dio  el  título  a  una  selección  que  durante  el  torneo  apenas  tenía  dinero  para  pagar los
desplazamientos entre las sedes y tuvo que ser ayudada por la propia AFC. Hoy los tiempos
son  otros  y  el  fútbol  iraquí,  con  la  normalización  poco  a  poco  del  país,  esta  cada  vez  más
organizado. Su liga vuelve a funcionar, se estrenan estadios nuevos y modernos y sus clubes y la
selección vuelven a jugar como locales en los torneos continentales.

A la cita de Emiratos llegan con una ambición moderada. La nueva generación de talento nacional
empieza a pedir y algunos de ellos ya se han apropiado de un sitio habitual en las alineaciones.
Srecko Katanec tendrá el complicado proyecto de aunar esfuerzos y evitar que el castillo de naipes
iraquí se derrumbe a la primera debilidad. Si lo consigue, Irak puede ser una de las tapadas del
torneo y llegar hasta las etapas finales.

El seleccionador: Srecko Katanec

Katanec hizo una labor excepcional el frente de Eslovenia en el intervalo 1998-2002. Sin embargo
aquellos éxitos quedan muy lejanos ya. Macedonia, Emiratos Ärabes Unidos y de nuevo Eslovenia
fueron sus destinos internacionales antes de recalar el pasado septiembre en Irak. Un contrato por 3
temporadas que finalizará, esa es la intención de la federación iraquí, con la fase de clasificación
para el Mundial de Catar de 2022.

Katanec tendrá que adaptarse rápido a la peculiar forma de afrontar el fútbol de los iraquíes. Las
selecciones iraquíes, de manera tradicional, aunan una gran cantidad de talento pero también de
anarquía, lo que provoca que sean capaces, incluso dentro de un mismo partido, de lo mejor y de los
peor.  Katanec tiene entre manos una generación de talentosos iraquíes con ganas de lograr
éxitos de forma inmediata. Salvo Brwa Nouri o el portero Mohammed Ghassid todo el plantel
tiene menos de 30 años incluso muchos de ellos aún no han llegado a los 25 años. Jugadores como
Human Tariq, Bashar Resan o Alaa Mhawi, futuro de la selección, ya tienen una aportación clave en
la selección iraquí.
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Humam Tariq

Una  pierna  izquierda  que  es,  como  se  suele  decir,  un  guante.  Humam  Tariq  es  una  de  las
prominentes  realidades  del  fútbol  iraquí.  Esta  temporada  ha  jugado  en  el  Esteghlal  iraní  y  ha
cumplido con creces. Con solo 22 años ya suma el medio centenar de internacionalidades. Será uno
de los jugadores a seguir en este torneo y pieza clave en esta Irak de Srecko Katanec.

Ali Adnan

Quizá el jugador iraquí con más relevancia a nivel internacional. Varias temporadas ya en el fútbol
italiano, actualmente en las filas de Atalanta, para un jugador que se puede desempeñar en cualquier
posición de  banda izquierda.  Su posición  natural  es  la  de lateral  aunque en alguna ocasión  ha
ocupado posición de extremo. Con las soluciones que tiene Irak de medio campo hacia delante lo
más normal es que ocupe el puesto en la defensa.

Mohannad Ali

La delantera de Irak es, con permiso de Vietnam, la más joven del torneo. Ali con 18 años, Alaa
Abbas con 21 y Aymen Hussein con 22 serán sus variantes en la punta del ataque. El más joven de
los tres parte con ventaja y es que sus actuaciones en Al Shorta y con la selección nacional no han
dejado a nadie indiferente.
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Vietnam

Apodo The Golden Dragons

Ranking FIFA 100

Participaciones 4

Mejor puesto 4º (1956-1960)

La presencia de Vietnam en los grandes torneos continentales nunca ha sido un dato destacado.
Participó en las primeras ediciones aprovechando que ya tenía una federación formada y un equipo
nacional ya más o menos organizado para la época. Sin embargo,  aunque su techo es el cuarto
puesto de las ediciones del 56 y del 60 hay que recordar que lo hizo como Vietnam del Sur,
parte de lo que hoy es la nación vietnamita.

Al igual que otros vecinos del sureste asiático, el fútbol en Vietnam está progresando a un ritmo
vertiginoso en las últimas ediciones. Hace no tanto ocupó por ranking plaza en la fase de grupos de
la  AFC Champions League.  La selección nacional  poco a poco está también recogiendo los
frutos del trabajo con la base que se inició hace ya unos cuantos años. Un ambicioso proyecto
formativo que se ha ido aderezando con las necesarias dosis de paciencia para las jóvenes promesas
llamadas a liderar Vietnam en el corto plazo crecieran de la manera adecuada. 

El resultado del trabajo realizado es una selección absoluta cuya juventud es insultante. Con todos
sus integrantes aun jugando en la local V-League pero con algunos de ellos ya apuntando hacia
cotas mayores. Con una edad media que no llega a los 25 años el futuro de la selección vietnamita
es brillante. Esta Copa Asiática será su primera gran prueba.

El seleccionador: Park Hang-seo

Este  surcoreano  ha  entrenado durante  su  carrera  a  clubes  de  Kleague 2  e  incluso  de  National
League. Su único cargo de entidad fue ser el responsable del equipo del ejército, Sangju Sangmu,
durante el periodo 2012-15. A pesar del poco calado internacional de su carrera está cumpliendo con
creces los objetivos al frente de Vietnam. 

Contratado en octubre de 2017 con dos objetivos prioritarios: la Copa Suzuki de noviembre de 2018
y, por supuesto, la Copa Asiática 2019 de Emiratos. El primer objetivo lo superó con creces. La
Copa Suzuki fue el primer gran éxito con la selección absoluta de una joven generación vietnamita
que apunta a cotas muy elevadas.

Durante noviembre y diciembre hemos podido comprobar la evolución y la idea que va a intentar
plasmar Park en la Copa Asiática. Superó con solvencia la primera fase y también las semifinales
ante Filipinas con un doble 2-1 que les llevó a la final ante Malasia. Final que acabaría ganando
alzándose así  con su segundo torneo regional  y mostrando su capacidad de cara al  futuro más
próximo.
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Nguyen Quang Hai

Uno de los puntales de la joven generación vietnamita que se presenta como bloque principal en
esta Copa Asiática. Un jugador de medio campo con un marcado acento atacante que podrá jugar
como media punta o incluso en el  doble pivote en el  partido ante Yemen para dotar de mayor
presencia atacante al equipo. Una de las perlas del país del Sureste Asiático que, seguro, dejará
detalles de su calidad en el torneo.

Nguyen Trong Hoang

Jugador también de ataque con un rol incluso mayor que Quang Hai pues ha llegado a jugar en
alguna ocasión como delantero centro. Sin embargo no es un goleador y salvo en su etapa como
jugador de Becamex Binh Duong no es su principal virtud la de sumar goles.  Otro jugador de
segunda línea que, con el estilo de juego y las características de la plantilla de Vietnam, serán las
piezas clave en el rendimiento del combinado del sureste asiático.

Luong Xuan Truong

El que está llamado a ser uno de los mediocentro del equipo. Jugador de 23 años que ya ha tenido
una pequeña experiencia en el extranjero pues ha estado cedido en Incheon United y en Gangwon,
ambos clubes surcoreanos. Aunque su participación no fue destacada ni continua, esa experiencia ha
fortalecido a Hoang. También fue otro de los componentes del equipo olímpico para los Juegos
Asiáticos de 2018.
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Yemen

Apodo The Red Devils

Ranking FIFA 135

Participaciones 1

Mejor puesto -

A pesar  de que la  situación del  país  es  caótica,  Yemen estará  presente en la  Copa Asiática de
Emiratos. Paradojicamente, no es el primer país que consigue éxitos deportivos cuando el país se
encuentra sumido un una cruenta situación de guerra. Irak consiguió su único título en una
situación similar en 2007 y Siria está en el mejor momento de su historia justo cuando peor estaba
el conflicto armado en el país.

Yemen fue el último pais en clasificarse. En una última jornada de infarto como ya hemos contado
al hablar de Filipinas. Yemen tenía una tarea más sencilla que Filipinas pues su rival era el más
débil del grupo y ya estaba eliminado. Sin embargo, la tensión y la presión del encuentro hizo que
Yemen tuviera que sufrir hasta el final para superar a Nepal por 2-1 con un gol en los minutos
finales de Abdulwasea Al Matari.  Aunque bien es cierto,  que incluso el empate le hubiera sido
suficiente dado el resultado que se dió en Manila.

Yemen se ha clasificado, además, sin disputar un solo encuentro en suelo yemení. En 2012 y ante
Palestina fue la última vez que la selección de Yemen pudo jugar como local en su territorio
nacional. Catar ha sido el país que ha acogido sus partidos en los últimos años. Además, desde que
lograra la clasificación en marzo de 2018 su bagaje competitivo se reduce a dos amistosos este
pasado mes de noviembre ante Arabia Saudi y Emiratos Árabes Unidos. Yemen llega al torneo con
ilusión pero con pocas opciones de hacerse notar.

El seleccionador: Jan Kocian

El  etíope  Abraham  Mebratu  fue  el  que  consiguió  la  histórica  clasificación  para  Yemen.  Sin
embargo,  tras  el  partido  ante  Nepal  dejaba  el  cargo para  acudir  a  la  llamada de  su país.  Hoy
Mebratu es el seleccionador de Etiopía. La federación yemení no tuvo prisa en buscarle sustituto y
hasta el pasado mes de octubre no tuvo seleccionador. Finalmente el elegido ha sido el eslovaco Jan
Kocian. Un trotamundo que fue seleccionador de Eslovaquía y que después ha pasado por clubes de
China, Hong Kong y Polonia.

La misión de Jan Kocian será la de conseguir hacer un papel digno con una selección de un nivel
menor en el contexto asiático. Yemen es, sobre el papel, muy inferior a Irán, Irak e incluso Vietnam.
Tendrá dificil no solo acceder a la segunda fase, sino incluso llegar a puntuar ante tres rivales con
más experiencia y más nivel que los yemeníes.
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Mohammed Fuad Omar

Yemen se presenta en la Copa Asiática con un bloque de jugadores que están jugando fuera de
Yemen. Las ligas de Omán y Catar son las de mayor presencia en le convocatoria yemení. Uno de
esos expatriador es Mohammed Fuar Omar, jugador del catarí Al Ahli. Es uno de los jugadores más
veterano de la selección y uno de los puntales de la defensa junto a Mohammed Boqshan y Hamada
Al Zubairi.

Alaa Al Sasi

Tras desarrollar toda su carrera en Yemen, este verano dió el salto a uno de los clubes cataríes que
más ha crecido en los últimos años. Tras Al Ahli, Al Hilal y Al Minaa, todos ellos clubes yemeníes,
ahora está en Al Sailiya. 31 años para este veterano jugador de ataque que será uno de los jugadores
a seguir en la selección de Yemen.

Ahmed Al Hifi

Segunda temporada en Al Kharitiyath la de este medio de 24 años. Llegó en el mercado invernal al
club catarí procedente de Yarmuk Rawda y es esta segunda campaña en la que se ha asentado de
manera definitiva en el once del equipo de Al Khor. Un medio de corte defensivo que debe ser uno
de los fijos en las alineaciones de Jan Kocian.
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Arabia Saudí

Apodo The Green Falcons

Ranking FIFA 69

Participaciones 10

Mejor puesto Campeón (1984-1988-
1996)

Décima participación de Arabia Saudí  en el  torneo.  Uno de los  clásicos  y de los  tradicionales
dominadores del fútbol asiático. Los saudíes son siempre una selección a tener en cuenta en el
contexto asiático y esta vez no va ser menos. Tras los convulsos meses previos a la Copa del Mundo
de Rusia con la salida de van Marwijk y la cortísima etapa de Edgardo Bauza llegó la estabilidad de
la mano de otro argentino como Juan Antonio Pizzi.

El Mundial de Rusia dejó, finalmente, buenas sensaciones en los saudíes. A pesar de la debacle
del debut el camino se enderezó y se hizo un torneo bastante aceptable dadas las circunstancias. La
plantilla  poco  a  poco  ha  ido  asimilando  la  idea  del  preparador  argentino  y  llega  en  un  buen
momento al que podría ser su cuarto título continental.

Hace ya 23 años del último triunfo saudí en la Copa Asiática. Como en el caso de Corea del Sur o
Irán, demasiados años sin saborear el título para uno de los grandes del fútbol asiático. En esta
edición la plantilla vuelve a ser ilusionante como lo fue aquella generación que culminó su obra con
el tercer título.  Jugadores más que interesantes de medio campo hacia delante y progresos
notables en la faceta defensiva. Arabia Saudí, sin duda, está ante un torneo en el que hay que
tenerlos apuntados en la lista de favoritos.

El seleccionador: Juan Antonio Pizzi

Pizzi llegó a la selección saudí en un momento complicado. Clasificada para el Mundial pero sin un
rumbo fijo tras lo acontecido en los meses previos. Bert van Marwijk clasificó a los Green Falcons
para el  Mundial.  Sin embargo, desavenencias económicas y de proyecto le hicieron rechazar la
oferta de renovación de la Federación saudí. Tras el llegó Edgardo Bauza, que venía de fracasar con
Emiratos y que, semanas después, también fracasaría en el proyecto saudí.

El debut de Pizzi sería la Copa del Golfo de hace justo un año. Se ganó a Kuwait, se empató con
Emiratos y se perdió ante Omán en un partido que dejaba fuera a los saudíes en la primera fase.
Después llegarían amistosos y el Mundial en el que decepcionó ante Rusia, se cumplió bien ante
Uruguay y se venció a Egipto. 

Juan Antonio Pizzi ha intentado inculcar una idea de juego muy definida.  Posesión de balón y
busqueda de que el balón llegue en las mejores condiciones para aprovechar el talento que tiene
Arabia Saudí en ataque. Fahad Al Muwallad, Salem Al Dawsari, Yahya Al Shehri o Salman Al Faraj
deben ser los motores y los futbolistas que marquen el paso de una selección con mimbres más que
suficientes para realizar un gran torneo. 
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Salem Al Dawsari

Al Dawsari fue uno de los implicados en las cesiones del pasado año a clubes de la liga española.
Recaló en el Villarreal y apenas tuvo participación. Sin embargo, este extremo de Al Hilal pasa por
ser una de las principales referencias del fútbol saudí. Más asistente que goleador es uno de los
puntales del juego ofensivo saudí. Capaz de actuar por ambas bandas aunque se desenvuelve mejor
por la derecha. También destaca por su capacidad de sacrificio y su aportación en tareas defensivas
cuando el equipo lo requiere.

Fahad Al Muwallad

El autor del gol que clasificó a Arabia Saudí para el Mundial de Rusia tendrá mucho que decir en
esta edición de la Copa Asiática. Las ausencias de Mohammed Al Shahlawi y Haroune Camara le
van a dejar la responsabilidad de ser el delantero titular. Un delantero atípico, pequeño, rápido y con
una movilidad que dará muchos problemas a los centrales rivales.

Yasir Al Shahrani

Un lateral de larguísimo recorrido capaz de desempeñar su función con eficacia en cualquiera de las
dos bandas. La distribución que hará Juan Antonio Pizzi hace indicar que ocupará el lateral zurdo y
tendrá una importancia capital en el juego de ataque de Arabia Saudí. Ya lo ha hecho en el pasado y
es una de las señas de identidad del juego de este lateral de Al Hilal.
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Catar

Apodo The Maroons

Ranking FIFA 93

Participaciones 10

Mejor puesto Cuartos de final (2000-
2011)

Catar está ante su momento. Nunca ha sido una potencia continental en el pasado. Sin embargo, los
esfuerzos del país, con mucho dinero aportado, han conseguido dar sus frutos y, hoy en día, Catar es
una selección que siempre aparece en las fases finales de los torneos continentales. Aún le queda
dar el salto a nivekl mundial, y lo hará en  su mundial, pero mientras, se sigue trabajando en la
sombra.

Si en esta  misma guía hablába del  trabajo de Vietnam con la  base,  es indudable que Catar  ha
seguido un camino similar. Bien es cierto que la inversión económica ha sido considerablemente
más potente en el país del Golfo que en Vietnam, pero los resultados obtenidos se pueden considerar
de similares. Como Vietnam, Catar se presenta en el torneo con una generación muy joven y
que debe ser la base de la que compita en el Mundial de 2022.  Los Sebastián Soria, Rodrigo
Tabata, Mohammed Kasola o Mohammed Musa ya dió todo lo que tenía que dar. Ahora llega el
momento de la generación que viene empujando por detrás.

Todo el proyecto catarí se resumen en dos palabras. Aspire Academy. La academia para desarrollo y
captación del talento no solo nacional, sino también en las sedes diseminadas por todo el mundo.
Así, aunque la base de la selección la forman jugadores de clubes cataríes, muchos de ellos ya han
jugado o se han formado en Europa. Catar puede no aparecer en muchas quinielas, pero tendrá
mucho que decir en el torneo.

El seleccionador. Félix Sánchez

La  oportunidad  para  el  preparador  español  ha  llegado  en  el  momento  justo.  Tras  varios  años
trabajando  con  la  base  parecía  claro  que  él  debía  ser  el  encargado  para  liderar  el  cambio
generacional en Catar. Y lo está llevando a cabo y con buenos resultados. Sin ir más lejos, ya se ha
ganado en los últimos cuatro meses ha China, Palestina, Ecuador y Suiza. Se ha empatado con
Islandia y solo se perdió con Uzbekistán. 

Félix Sánchez ha dado paso al talento joven catarí. Mohamed Al Bakari en la portería, Salem Al
Hajri o Assim Madibo han dado el paso. Pero lo más importante es el rol de lideres que les ha
entregado a jovenes como Akram Afif, Almoez Ali o Ahmed Yasser. Todos ellos en la franja de 22-
23 años y llamados a ser los líderes de la selección dentro de 3 años.

Catar tiene un talento creciente. También tiene el entrenador adecuado para mostrarlo, explotarlo y
mejorarlo. Y el suficiente dinero para que el proyecto no se frene. Catar está trabajando con vista al
Mundial de 2022, sin embargo, Félix Sánchez sabe que este es un momento ideal para dar un golpe
de mano y mostrar a toda Asia que el proyecto catarí es sólido.
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Akram Afif

El todavía jugador del Villarreal ha vuelto a Catar. Tras jugar poco en el Sporting y estar estancado
en el KAS Eupen ha vuelto a Catar para tener los minutos que necesita su talento. El regreso le ha
sentado bien.  Ha recuperado el  ritmo de competición,  ha crecido en el  aspecto táctico y no ha
perdido la capacidad de desborde y goleadora que le caracteriza. Akram Afif, si se lo cree, puede ser
uno de los jugadores destacados de esta Copa Asiática. Con solo 22 años el futuro es suyo. Tiene las
condiciones y está en el momento adecuado. 

Almoez Ali

Otro de los jovenes que ha dado un paso adelante. El extremo de Al Duhail tiene una potencia
descomunal  no exenta de técnica y de gol.  Sin embargo, aun tiene que mejorar  en la  toma de
decisiones y con adquirir esa pausa necesaria para no desperdiciar todo lo bueno que es capar de
aportar al juego de su equipo. Un jugador que no deja indiferente a quien le ve pero que aun tiene
muchos defectos que pulir.

Hassan Al Haydos

El veterano del grupo. 28 años, pieza fundamental en Al Sadd y cercano a la centena de partidos con
Catar. Junto a Almoez Ali y Akram Afif forma un tridente ofensivo que plantea muchos problemas a
las  defensas  rivales  con  su  movilidad  y  su  capacidad  de  sorpresa.  Más  asentado  que  sus  dos
compañeros,  con un juego más pausado y menos eléctrico,  es el  complemento ideal para sigan
creciendo en su juego.
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Líbano

Apodo The Cedars

Ranking FIFA 81

Participaciones 2

Mejor puesto Fase de grupos (2000)

Líbano se presenta en su Copa Asiática y lo hace en un grupo realmente duro. Con Arabia Saudí y
Catar  asumiendo el  papel de favoritos y la  siempre imprevisible Corea del  Norte como último
acompañante, Líbano tendrá que rendir por encima de sus posibilidades para cuajar un buen papel
en su vuelta al torneo. 

The Cedars consiguió su billete en la última fase de clasificación. Ganador del Grupo B por delante,
precisamente, de Corea del Norte. Fuera quedaron Hong Kong y una decepcionante Malasia. La
fortaleza como local fue la base del éxito pues consiguió mantener los nueve puntos en liza en los
tres  partidos  disputados en  Beirut.  Paradojicamente,  la  victoria  más  amplia  fue  ante  Corea del
Norte. Tras ganar 2-0 a Hong Kong y el 2-1 a Malasia en la última jornada, los norcoreanos cayeron
por un contundente 5-0 en Líbano. 

La  escuadra  dirigida  por  Miodrag  Radulovic  ha  añadido  jugadores  con  raices  libanesas  en  los
últimos tiempos. Al igual que Palestina o Jordania, la búsqueda de talento emigrado ha dado buenos
resultados al equipo. Los últimos en unirse han sido los hermanos Melki. Jugadores del Eskilstuna
sueco que ya debutaron en el amistoso ante Uzbekistán del pasado mes de noviembre. 

El seleccionador: Miodrag Radulovic

Tras entrenar en Kuwait a Kazma y Al Jahra y un paso intermedio por el Atyrau kazajo, Radulovic
se hacía cargo de la selección libanesa en 2015. Bajo su mandato la evolución de la selección ha
sido significativa. Ha logrado el mejor ranking FIFA de su historia y,  casi veinte años después,
vuelve a la Copa Asiática. Todo un éxito para un país que no es precisamente una de las potencias
futbolísticas de la zona. 

El fútbol libanés siempre ha estado a la sombra del jordano o del sirio, vecinos y países con mayior
potencial  que  Líbano  aunque  no  con  mayor  tradición  futbolística.  Sin  embargo,  la  labor  de
Radulovic  ha  equilibrado la  balanza  de poder  en la  región.  Siria  sigue estando por  encima de
Líbano, pero las diferencias con Jordania son cada vez menores.

Los últimos resultados de la selección han dejado algunas dudas. Aunque han sido amistosos y en
todos ellos han tenido alguna ausencia destacada. Sin ir más lejos en los partidos ante Uzbekistán
(0-0) y Australia (3-0) faltó Hilal el Helwe, un joven delantero que juega en el Apollon Smyrnis
griego y una de las perlas del fútbol libanés en los próximos años. 
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Hassan Maatouk

El capitán  de los  Cedars.  Pieza fundamental  en la  selección y en Al Nejmeh al  que volvió la
temporada pasada tras cuatro años en el emiratí Al Fujairah. A pesar de ser canterano de Al Ahed y
tras su paso por Emiratos (Ajman, Al Shaab y Al Fujairah) se decidió por Al Nejmeh, rivales de Al
Ahed, para volver a Líbano. Su concurso ante Corea del Norte será vital, como lo fué en la fase de
clasificación donde les marcó en ambos encuentros. 

Mohamed Haidar

Si Maatouk es clave en Al Nejmeh, Haidar lo es en Al Ahed. 29 años y toda la carrera en Líbano
salvo un paso poco exitoso por Arabia Saudí. Un medio de corte ofensivo al que le ha penalizado
durante toda su carrera el poco gol que atesora. Es más asistente que goleador, sin embargo sus
número anotadores  son realmente pobres.  En la  selección ese debe se minimiza al  haber  otros
responsables de esa faceta. Ahí es donde su visión de juego y su buen último pase se convierten en
fundamentales.

Joan Oumari

Primer libanés de la historia en jugar en Jleague. Nunca ha jugado en Líbano ya que es nacido en
Alemania  y  allí  fue  donde  desarrollo  toda  su  carrera.  Su  experiencia  en  Asia  se  limita  a  dos
temporadas en el Al Nasr emiratí y en esta segunda mitad de campeonato en el Sagan Tosu nipón.
Defensa central contundente que va muy bien por alto.
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Corea del Norte

Apodo Chollima

Ranking FIFA 109

Participaciones 5

Mejor puesto Cuarto puesto (1980)

Corea del  Norte llega a  su quinta edición en Emiratos.  Una selección que funciona de manera
similar al país que representa. Junto a Turkmenistán son los dos países más herméticos de Asia y,
probablemente, del mundo. Conocer detalles de su liga está al alcance de muy pocos y ninguno está
fuera del país. La dificultad es de tal magnitud que incluso los partidos de AFC Cup que se juegan
en Pyongyang no se tiene conocimiento del resultado hasta que el oficial de la AFC no manda el
informe oficial a la Confederación Asiática. 

De Corea del Norte aun se habla en las hemerotecas. El Mundial del 66 fue el de Corea del Norte.
Llegó sin  ruido,  sin  hacerse  notar,  y  tuvo en  sus  manos  arrebatar  la  leyenda a  la  Portugal  de
Eusebio.  Ese  0-3  tras  los  primeros  25  minutos  aun  resuena  en  los  pasillos  de  la  Federación
norcoreana... o al menos eso suponemos.

En los últimos tiempos ha ido perdiendo poco a poco potencial. Clasificar al Mundial de Sudáfrica
fue un techo que, por nivel, tendrá muy dificil igualar en el corto o medio plazo. Sin embargo, estar
entre las 24 elegidas para la Copa Asiática si debe ser el mínimo exigido. Sobre el papel es el
conjunto más debil  del grupo y más tras la  salida de Jorn Andersen,  seleccionador durante los
últimos dos años.  Grupo excesivamente complicado para el  nivel norcoreano. Como Líbano, el
partido entre ambos está marcado en rojo y será el que marque el futuro en el torneo de ambas
selecciones.

El seleccionador: Kim Yong-jun

Tras la salida de Jorn Andersen el puesto de seleccionador nacional volvió a ser ocupado por un
norcoreano. De hecho, la presencia del danés era una excepción para la historia de la selección que
desde 1991 era entrenada siempre por un norcoreano. 

La misión de Kim Yong-jun será harto complicada. Con un plantel formado por jugadores de la liga
local más alguna incorporación de jugadores procedentes de Japón. Además del máximo exponente
del fútbol norcoreano como es Pak Kwang-ryong si finalmente es convocado. Kim tendrá a sus
ordenes una plantilla joven y que ya ha tenido éxito a nivel de clubes en los torneos continentales
esta misma temporada. Sin embargo, la inexperiencia y la competitividad del fútbol de selecciones
para unos jugadores que apenas se han medido en el exterior será un hándicap a tener en cuenta para
esta joven selección norcoreana.
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Pak Kwang-myong

La final inclusión de los “extranjeros” ha potenciado exponencialmente a la selección norcoreana.
Pak  será  el  9  del  equipo.  Un  delantero  con  experiencia  en  Europa  en  varios  clubes  suizos  y
actualmente en el St. Polten austríaco. A sus 26 años y con más de 30 partidos internacionales está
será la  gran oportunidad de un jugador que destaca en una selección trabajadora pero falta  de
calidad.

Ri Myong-guk

La portería de Corea del Norte lleva diez años siendo ocupada por el mismo jugador. Centenario ya
con los Chollima este portero que jamás ha salido de la liga nacional será el encargado de defender
la meta de Corea del Norte. Con el bajo palos Corea ganó la AFC Challenge Cup del 2012 y fue
finalista en los Juegos Asiáticos de 2014.

Jong Il-gwan

Jong es uno de los veteranos. Se ha hecho dueño de la banda izquierda de la selección y debería
seguir siendo suya en esta Copa Asiática a pesar de su falta de ritmo tras su salto al fútbol suizo
desde el Rimyongsu local. Ni en Luzern ni en Wil está teniendo el protagonismo que si tiene en la
selección. A pesar de ello, debe ser uno de los puntales de la selección norcoreana.
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Japón

Apodo Samurai Blue

Ranking FIFA 50

Participaciones 9

Mejor puesto Campeón (1992-2000-
2004-2011)

Si Irán y Corea del Sur dominaron Asia en los comienzos del torneo, en los últimos años la balanza
se ha ido hacia el este. Tras el título de 1992 Japón se ha llevado tres de los últimos cinco torneos.
Encuadrado en el grupo F en esta edición tendrá una oportunidad de oro para volver a vencer tras el
paréntesis de Australia en 2015.

Tras la convulsa etapa de Vahid Halihodzic previa al Mundial y la dirección de Akira Nishino en
Rusia,  se  ha  hecho  cargo  del  equipo  Hajime  Moriyasu.  Con  el  cambio  Japón  ha  ganado  en
estabilidad  y  ha  recuperado  algunas  de  las  señas  de  identidad  que  hicieron  reconocible  a  los
Samurai Blue en el pasado. Además, con todo ello han ido llegando los buenos resultados en las
últimas ventanas de amistosos.

Japón se clasificó al superar la segunda fase de clasificación para el Mundial. El grupo, con una
Uzbekistán en horas bajas, con la sorprendente Omán y la débil Turkmenistan no parece un escollo
dificil de superar para una de las favoritas en la edición 2019 de la Copa Asiática. Este será un
torneo para que las nuevas caras en la selección nipona den el paso adelante que se les empieza a
exigir. Un torneo para que el relevo generacional se cumpla de manera definitiva.

El seleccionador: Hajime Moriyasu

Hajime se hizo cargo de la selección tras el Mundial de Rusia. Los amistosos entre septiembre y
noviembre dejaron claro la idea que maneja el ex entrenador de la Sub 23. Cuatro victorias de nivel,
3-0 a Costa Rica y Panamá, 4-3 a Uruguay y 4-0 a Kirguistán y un único empate 1-1 con Venezuela
han dado un impulso al crecimiento de las jóvenes promesas del fútbol nipón.

Su carrera como entrenador se reduce a Sanfrecce Hiroshima y la selección nipona U23. Dos etapas
pero de éxito demostrado. Con el  club de Hiroshima consiguió tres ligas, dos supercopas y un
meritorio tercer puesto en el Mundial de Clubes de 2015. Esas son las únicas ligas que tiene, en la
actualidad, Sanfrecce Hiroshima.

Esta Copa Asiática será la primera prueba de nivel a la que se enfrente Moriyasu al frente de los
Samurai  Blue.  El  cambio  de  las  principales  figuras  ya  se  ha  producido  y  es  el  encargado  de
liderarlo. Este mes de enero marcará el futuro inmediato de una de las selecciones más potentes del
panorama asiático.
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Shoya Nakajima

La aparición más destacada en el fútbol portugués durante la temporada 2017-18. Esta segunda es la
de la consagración definitiva de este extremo al que ya le tientan varios grandes clubes no solo de
Portugal, si no de toda Europa. A sus 24 años ya ha aparecido en la selección y está llamado a ser
uno de los puntules del proyecto de futuro de Japón. Tras jugar para los dos principales clubes de
Tokyo, FC Tokyo y Tokyo Verdy, el salto a Europa ha terminado de dar alas a Nakajima.

Yuya Osako

Totalmente asentado al fútbol alemán tras cinco temporadas allí parece destinado a ser el puntal
ofensivo de Japón junto a Hwang Ui-jo. Tras cuatro temporada en FC Koln ha dado el salto este
pasado verano a Werder Bremen, club con el que ya ha marcado aunque le está costando adaptarse
al cambio. Su juego, no solo sus goles, es lo que hace de Yuya Osako un futbolista base en el
sistema nipón.

Gaku Shibasaki

Shibasaki  no  termina  de  despegar  en  el  esquema  de  Bordalás  en  el  Getafe.  Sin  embargo,  el
protagonismo que no tiene en su club lo acapara con la selección nacional. Shibasaki ya ha ocupado
el eje del centro del campo de Japón y se ha hecho imprescindible. La mejora defensiva obtenida en
el fútbol español le han dado el plus que le faltaba para seguir su crecimiento.
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Uzbekistán

Apodo White Wolves

Ranking FIFA 95

Participaciones 7

Mejor puesto Cuarto puesto (2011)

Uzbekistán es un mar de dudas y de malas sensaciones. La Copa Asiática 2019 no llega en el mejor
momento  para  una selección que  siempre  aspira  pero nunca  llega.  Cada cuatro  años,  tradición
asiática, Uzbekistán está cerca de su primer mundial. Sin embargo, siempre se queda a las puertas.
Por ello, llegar en mal momento a la Copa Asiática, el torneo donde de verdad tiene que mostrarse
ante el continente es especialmente grave para los uzbekos.

Tras el enésimo fiasco en el camino a Rusia, llegó el vendaval. Samvel Babayan cumplió con creces
cuando estuvo en el cargo. Ganó los partidos que tenía que ganar por nivel y peleó con los rivales
de su nivel con resultados dispares. Su renuncia a finales de 2017 dejó un vacio que ha costado
llenar en la federación uzbeka. Ruziqui Berdyev de manera temporal y Timur Kapadze, parecía, de
manera definitiva cogieron el relevo. Kapadze perdió con Marruecos, Irán y Uruguay y solo obtuvo
un empate ante Senegal. El cambio era un hecho y se esperaba. Héctor Cúper era el elegido. El
argentino ha tenido de todo, empates con Siria y Líbano, victorias a Catar y Corea del Norte y
derrotas ante Irán y Corea del Sur. Precisamente el 0-4 ante Corea y el 0-0 previo ante Líbano han
sembrado las dudas en Uzbekistán.

No parece que este vaya ser el torneo en el que Uzbekistán acaricie la gloria por fin. Aunque el
trabajo de cantera ha sido bueno en los últimos tiempos, los resultados en el equipo nacional no
llegan y Uzbekistán es ya como el eterno aspirante a grande asiático.

El seleccionador: Héctor Cúper

El argentino llegaba con la carta de presentación de haber devuelto a Egipto a un Mundial. Tres
años  en  los  que  hizo  de  los  faraones  un  equipo temible  y  que  respondía  a  la  perfección  a  la
concepción  del  fútbol  de  Cúper.  Uzbekistán  cumple  el  perfil  adecuado  para  la  llegada  de  los
métidos  del  argentino.  La  habitual  fortaleza  defensiva  de  los  asiáticos  se  podría  ver  incluso
fortalecida con los sistemas de Héctor Cúper. Sin embargo, las carencias ofensivas siguen vigentes
y no hay visos de mejora en ese aspecto.

Uzbekistán será un rival duro. Pero le falta ese plus y esa capacidad de sorpresa para aprovechar las
virtudes defensivas que atesora la plantilla. Japón no les debe ganar con facilidad. Sin embargo,
tampoco parece facil que Uzbekistán sea capaz de vencer a Omán. Precisamente el encuentro ante
Omán será el que decida que tipo de torneo realiza Héctor Cúper en su estreno con Uzbekistán. Un
partido  que  de  puntuar  y  seguiendo  camino  contra  Turkmenistán  puede  hacer  cambiar  las
sensaciones en una selección siempre peligrosa. El ánimo no es el mejor, sin embargo, el calendario
le brinda una oportunidad de mejorar a cada paso que de en el torneo.
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Odil Ahmedov

El eterno capitán uzbeko. Campeón de liga con el Shanghai SIPG chino y principal figura del fútbol
uzbeko de los últimos tiempos. Fue uno de los damnificados con el cambio de normativa en China
que eliminaba el cupo para el extranjero AFC y sus minutos en las dos últimas temporadas han sido
escasos. Aún así, su calidad y experiencia siguen siendo insustituibles en Uzbekistán.

Eldor Shomurodov

Una de las perlas de futuro de Uzbekistán. Ya tiene 23 años y más de 25 partidos con el equipo
nacional. El jugador del Rostov será una pieza importante en el ataque uzbeko. Tras explotar en el
Bunyodkor pasó al fútbol ruso donde se ha asentado y es un habitual en las alineaciones del Rostov.
Con su 1,90 de altura es ideal para el juego de repliegue y contragolpe que explotará Uzbekistán
ante rivales de importancia como Japón en la primera fase.

Ignatiy Nesterov

A sus 35 años el portero de Lokomotiv Tashkent sigue siendo un fijo en la selección. Aunque hay
algún portero joven con talento pidiendo paso, Botirali Ergashev o Rahimjon Davronov, aún no ha
llegado el momento del relevo de Nesterov. Con 100 internacionalidades este será su último gran
torneo. Casi veinte años ya de carrera para una institución en el fútbol uzbeko. Nunca ha jugado
fuera del país y puede presumir de haber pasado por Pakhtakor, Bunyodkor y Lokomotiv Tashkent,
los tres grandes clubes uzbekos de este siglo.
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Omán

Apodo The Reds

Ranking FIFA 83

Participaciones 4

Mejor puesto Fase de grupos

Omán llega a su cuarta Copa Asiática con una inmejorable carta de presentación. Hace justo un año
daba la sorpresa y gana la Copa del Golfo. Además, sin contar los amistosos de la semana previa a
esta Copa Asiática, suma más de un año sin conocer la derrota. Durante este año se ha enfrentado a
rivales de la entidad de Siria, Ecuador, Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Jordania y ninguno de ellos
pudo superarlos. De hecho, su última derrota fue ante Emiratos en la jornada inaugural de la
Copa del Golfo que acabarían ganando.

No es un habitual de estas fases finales. Tampoco es una potencia en su región. Es más, aunque era
uno de los que podría salir beneficiados por la ampliación a 24 equipos, al comienzo de la fase de
clasificación no era uno de los más firmes candidatos a estar en el torneo. Sin embargo, con el paso
de los meses y con un último grupo asequible,  Omán consiguió volver al torneo y repetir tras
clasificar para la cita de 2015 en Australia. 

Ni en China en 2004, ni en la multisede de 2007 ni en Australia en 2015 Omán pudo superar la
primera fase. Esta vez las opciones son más que reales y ganar a Turkmenistán, selección sobre el
papel muy inferior, acercaría de manera importante a los omaníes a superar la barrera de la fase de
grupos.

El seleccionador: Pim Verbeek

Omán solo tenía en sus vitrinas la Copa del Golfo del 2009 cuando Verbeek se hizo cargo de la
selección en 2016. Ahora tiene dos tras la conseguida el pasado año. Un torneo en el que clasificó
en un grupo en el que también estaban Emiratos, Arabia Saudí y Kuwait. Superó las semifinales
ganando a Bahrein y ganó el título en la tanda de penaltis ante Emiratos Árabes. Un éxito muy
importante para Omán y que agrandó la figura de Verbeek. 

Verbeek es otro de esos trotamundos de los banquillos que ha entrenado en varios países a lo largo
de Asia. Corea del Sur y Australia han sido algunas de las selecciones que ha dirigido. Ahora ha
conseguido cierta estabilidad en Omán y esta Copa Asiática puede ser el broche de oro a su periplo
en la país del Golfo. 

Verbeek consiguió que la definitiva fase de clasificación fuera un mero trámite para Omán. Un
grupo asequible con las débiles Bhutan y Maldivas no fue un escollo dificil. Solo concedió una
derrota ante Palestina y acabaría como primera de grupo. 
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Saad Al Mukhaini

Este  apartado estaba  reservado  para  Ali  Al  Habsi.  Sin  embargo,  el  veterano  portero  omaní  ha
causado baja por lesión en la semana previa al comienzo del torneo. El veterano Al Mukhaini tendrá
que ejercer de líder en la zaga de Omán. Un lateral zurdo que llegó a realizar una de esas extrañas
pruebas que hacen los clubes ingleses con los jugadores del Golfo Arábigo. En este caso el Arsenal
fue quien invitó a Al Mukhaini a entrenar con ellos. Evidentemente el fichaje nunca se llegó a
concretar y Al Mukhaini siguió su carrera en Omán y sumando partidos con la selección nacional
con la que roza ya los 100 encuentros disputados.

Khalid Al Hajri

Con la ausencia e Al Muqbali la responsabilidad goleadora va a recaer en este delantero de 24 años
que ha desarrollado su carrera en la liga local con una breve incursión en la Arabian Gulf League.
Once goles con la selección ya aunque cinco de ellos llegaron en los dos partidos de la fase de
grupos que enfrentarón a Omán con la débil Bhutan. 

Raed Ibrahim Saleh

Único jugador del combinado asiático que juega en Europa. La débil liga maltesa y las filas de La
Valetta acogen a este jugador que se desenvuelve por el flanco derecho. Jugador que puede actuar
tanto de lateral como de extremo. En la pasada Copa Asiática jugó en ambos puestos partiendo, en
un  principio,  como  lateral.  No  destaca  por  su  capacidad  goleadora  siendo  más  importante  su
aportación defensiva que su rendimiento en la fase ofensiva de la selección nacional. 
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Turkmenistán

Apodo Karakum Warriors

Ranking FIFA 127

Participaciones 2

Mejor puesto Fase de grupos (2004)

Nadie, absolutamente nadie, esperaba a los turkmenos en el torneo. Especialmente tras una segunda
fase de clasificación en la que se llegó a perder con Guam. India, otro país presente en esta Copa
Asiática,  comparte  este  dudoso  honor  con  Turkmenistán.  Sin  embargo,  los  turkmenos  han
conseguido el  imposible y disfrutaran de su segunda Copa Asiática tras participar en China
2004.

Hablar de la selección de Turkmenistán equivale a hablar de Altyn Asyr y viceversa. El bloque casi
al completo de la selección es la base del club dominador del fútbol turkmeno en los últimos años.
Por seguir las semejanzas, Yazguly Hoyageldyyew es entrenador de selección y club. No ha sido
nada  extraño,  en  los  últimos  tiempos,  contar  más  de  14  jugadores  de  Altyn  Asyr  en  las
convocatorias de la selección nacional.

Turkmenistán llega al  torneo tras superar el grupo E en la definitiva fase de clasificación. Tras
Bahreín se clasificó con apuros superando por tan solo un punto a Taiwan. Precisamente la victoria
por 2-1 ante Taiwan en la penúltima jornada les dió el billete a Emiratos. El último partido jugado
por la selección fue el último de aquella fase de clasificación el pasado mes de marzo. Y es que los
compromisos de Altyn Asyr, finalista de la AFC Cup 2018, eran una prioridad por encima de
los amistosos de la selección. Al fin y al cabo, una selección formada en un 70% por jugadores del
mismo club no necesita amistosos para aunar y automatizar conceptos.

El seleccionador: Yazguly Hoyageldyyew

En 2019 inicia su quinta temporada al frente de Altyn Asyr y la tercera dirigiendo a la selección. La
decisión de la federación, una vez tenía que buscar el sustituto de Amangylyc Koçumov, era la más
lógica,  darle  las  riendas  al  entrenador  que  dirige  diariamente  al  bloque principal  que  forma la
selección. Así llegó al cargo justo antes de empezar la tercera fase de clasificación y la que definiría
si Turkmenistán iría al torneo o no. 

Hoyageldyyew logró clasificar a la selección y siguió trabajando con Altyn Asyr, logrando este
mismo año el mayor éxito de un club turkmeno en el panorama asiático: llegar a la final de la AFC
Cup. Sin embargo, en esa final ante un club dominador como Al Quwa Al Jawiya se mostraron
todas las carencias de un club y, por extensión, de una selección que aún está lejos del nivel de una
Copa Asiática. Turkmenistán, a pesar de la mejora mostrada tras los dos años de Hoyageldyyew, es,
posiblemente, la selección más débil de las 24 clasificadas. Pensar en un pase a octavos o incluso en
ganar algún encuentro es poco menos que una utopia para la selección de Asia Central.

Fútbol desde Asia 54

http://www.futboldesdeasia.com/


Los jugadores clave

Ruslan Mingazow

Sin lugar a dudas el mejor jugador turkmeno de la historia. Con solo 28 años ya acumula diez
temporadas en Europa, eso si, en ligas de nivel medio y bajo. Cinco temporada en Letonia que le
hicieron dar el salto a la República Checa. Tras unos meses en el Slavia de Praga en la actualidad
está cedido en el Pribram de la primera división checa.

Ahmed Atayew

Otro emigrante del fútbol turkmeno aunque este ha seguido en Asia. Tras jugar en, como no, Altyn
Asyr cuatro temporadas ha probado suerte en Indonesia. Arema primero y,  en la actualidad, en
Persela. Medio contundente que está ante una magnífica oportunidad para mostrarse en este torneo.

Arslanmurat Amanov

Un medio de marcado carácter ofensivo que puede actuar de nueve. La presencia de Mingazow en
la selección le ha llegado a desplazar hasta tener que asumir la responsabilidad goleadora de los
turkmenos. Otro futbolista que ha pasado por Altyn Asyr en el pasado reciente pero que este 2018
ha jugado en Uzbekistán. Pieza importante desde el extremo derecho del Buxoro que se clasificó
para el playoff por el título.
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El calendario del torneo

GRUPO A

Fecha Local Resultado Visitante

5 enero 17:00 Emiratos Árabes Bahrein

6 enero 14:30 Tailandia India

10 enero 12:00 Bahrein Tailandia

10 enero 17:00 Emiratos Árabes India

14 enero 17:00 Emiratos Árabes Tailandia

14 enero 17:00 India Bahrein
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GRUPO B

Fecha Local Resultado Visitante

6 enero 12:00 Australia Jordania

6 enero 17:00 Siria Palestina

10 enero 14:30 Jordania Siria

11 enero 12:00 Palestina Australia

15 enero 14:30 Australia Siria

15 enero 14:30 Palestina Jordania

Fútbol desde Asia 57

http://www.futboldesdeasia.com/


GRUPO C

Fecha Local Resultado Visitante

7 enero 12:00 Kirguistán China

7 enero 14:30 Filipinas Corea del Sur

11 enero 14:30 China Filipinas

11 enero 17:00 Corea del Sur Kirguistán

16 enero 14:30 China Corea del Sur

16 enero 14:30 Filipinas Kirguistán
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GRUPO D

Fecha Local Resultado Visitante

7 enero 17:00 Yemen Irán

8 enero 14:30 Vietnam Irak

12 enero 12:00 Irán Vietnam

12 enero 14:30 Irak Yemen

16 enero 17:00 Irak Irán

16 enero 17:00 Yemen Vietnam

Fútbol desde Asia 59

http://www.futboldesdeasia.com/


GRUPO E

Fecha Local Resultado Visitante

8 enero 17:00 Corea del Norte Arabia Saudí

9 enero 17:00 Líbano Catar

12 enero 17:00 Arabia Saudí Líbano

13 enero 12:00 Catar Corea del Norte

17 enero 17:00 Catar Arabia Saudí

17 enero 17:00 Corea del Norte Líbano
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GRUPO F

Fecha Local Resultado Visitante

9 enero 12:00 Turkmenistán Japón

9 enero 14:30 Omán Uzbekistán

13 enero 14:30 Japón Omán

13 enero 17:00 Uzbekistán Turkmenistán

17 enero 14:30 Uzbekistán Japón

17 enero 14:30 Turkmenistán Omán

*NB: Todos los horarios mostrados son horario en España (CET)

Octavos de final: 20, 21 y 22 de enero. (12:00, 15:00 y 18:00).

Cuartos de final: 24 y 25 de enero. (14:00 y 17:00).

Semifinales: 28 y 29 de enero. (15:00).

Final: 1 de febrero. (15:00).
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Guía Copa Asiática 2019. Emiratos Árabes Unidos.

Trabajo realizado por Dani “Deuder” González. Entrenador Nacional de Fútbol, Football Scout y
Analista Táctico.@danideuder

Diciembre 2018.

Las infografias de las 24 posibles alineaciones se han realizado gracias a sharemytactics.com.
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