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Golbalizacián y
fútbol postnacional '

I

El fúd,..,1ha ~;do con~idcrado como la práaica cultu

ral dominan te a nca[a global durante la d écada de

los '90~, lal corno d rock lo fuera en los anos 60s y

70~. Talva esra afirmadón, emil ida po r d sociólogo

inglés M . jacques en 19')7, punta pecar de alguna

elGlgcraeión. Sin eminrgo. pwece evidenre que cual.

quier "¿etnlcia a la gloInIizadón cuhural en cuno

debe mcn<;ionM al fútbol.

Ahora bien, como CI sabido, la difusión del fúl 

bol CI un fmómcno previo a la actu.ol ola ~iza

dora, En gmcra.l, cxUle un corucrno enl re 105 soció

logos e hisroriadOle, en que: los depones, romo un

conj unlo de pooic:as CIp«ializada:s (de: cari<:tcr cx

perimenta/) onmudu a Ikvar hasq Wli Iim;rCl la
potenci.a física humana., son un fenómeno de la mo

danidad, que acompaña el proceso de -civilizxión

r de rxion.a1i~ de la. vioknci.a. El fúrbol . qlK es

parle de esre prooxto, ...rgc COmo depone en lngla

lerra a lo largo del ligio XIX r '" d ifu.ión "'" inicia

hacia fines dd mismo siglu. favorecida por d empu

je comerd<tl e mduSl ri.al dd impcri<tl ismu inglés. La

penClración dd fürbcl gana rn' pelU en los an05 30,

cuando se celebra d primer cam pronalo mund ial y

llega a su máxima cxpresión con d desarrollo de la.

tecnologías comun¡carivas aud iovisuales, robre toJo

con [a Id cvi, ión por vía salélite. La incorporación de

los Estados Unidos y [os paises dd este asi:hico mar·

can su ddlnitiv;¡ mundialización.
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Sin eminr¡o, CI preciso scñmr que, a difcm>cia de

oum fenómenos cuh uulc:s de alcance gloNl , Como

d reck por ejemplo , la d ifu.i ón del fúdXlI ha n udo.

hasra ahora, n trechamenle ,dacionaJa con olro fe_
nóme no que le fue coc'~neo: la d ifusión de [a forma

modern a de comunidad po[ilica, cno n. [a COIl,rilU

dón de los Eaados-Nacicn. E~lO se evidencia en la

form~ de organizació n que adqui rió el fútbol: I ~ Fl
FA. nacida en un periodo de auge del nacion~l i,mo

europeo (1904) , fue concebida como una insti tución

de c.arkter internacio nal. puesto que SIL' miembroo

son fnteracionn r no esraJoo nacionalCl.

La función más imponante de e ne Clue interna_

cional ha sido, además de hornogcniur, regular y pro

m<>YCl" la prácriadel fútbol a lo largo r ancho del pI>._
neta. la de orptiur competencias dcpon:i v:l.> en w
que se en{rcnran ""'Pfexnracioncs nacioruk'I", bao

".dc:cciona nacionales- <:suban, r aún lo cmn, con

lOnnadas cxdusivamcnle por jupdoro; que luv>c:r-an

la rucionaJ i<bd rc:sp«Iiv;¡. Es mk. 1>. Fl FA niega h_

U hoy d daccho Jeque un jupdor puo.ia participar,
en momcnloo dU!;nfOt" CI1 mis de una sd«rión, por

más que hubia<: ambiado de nacionalidad.

Con d rranSCl.lno de 105 años. d fÚlboI adquirió

en muchos pahn "C'J el <;nO de lo. pai"'l de A.,,¿ri

a Larina concincm<tl , con algunas excepciones, co

mo Nicaragua. el c.aracter de una tradición y pa>ión

nacional y. en consecuencia, de un acol1lecim,enro

simbó lico de profundas implicaciones ge" po lít ica•.

llegando a ser co nsiderado incluso corno una (orma

de guerra rimal entre nleiones. M.á~ aún , d emencn

fundamental en los procesos conStilutivos y aci uali

eadores de las idcm idad", nleional", en muchos paf.

sn del globo. d fucho[ ha sido en algunas ocasiones

detcrodor de conf1;"roo intaTIaeionaIn.. como la tan

conocida "guerra del fúlbol " CI1Ir" Honduras r El
SalV2dor a finc:s de los años 60, asi cnmo en lo. COll 

f\icros m:is recienlco en los Balcanco. o. ahlla oi gni

flCación profunda de la (......, de Albcn Caro..., " P:!.-

landrade
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En la era de la modernidad
temprana, el fútbol fue
convertido en un elemento
útil para estimular la
integración simbólica tan
necesaria para la
conformación de las
identidades que están en la
base de esas comunidades
imaginadas que son las
necrones

mente la. rimera Copa Mondial de Clubes, realiu

da en enero ece año en 1as' iudadcs de Sao Paulo

y Río de Janciro.

Hace unos año la F1F consi dero de primera

importancia organi zar un campeo nato m undial de

clubes. eligiendo para su realización la signi(icalÍva

fecha de enero del ifio dos mljí. El evcmc en CUe"S

tión, mis allá. .le su c~ idad lUt Iistica m~la, nO ha

&spcrtado la pasi6n J nm[¡i rudCli que suele acom

pañar a los mundiales internacionales de .li:\tbol. aun·

que seguramellle ¡f ha SIdo prcseoc.i aI:. por lodos

aquellos que guslan dd ~tbol r no un depone. co

mo un (in en sí mismo. l' rivado de su caricler de es

cenario ritual para refor.wr los lazos comunita rios na

cionales, a nadie debe extrañar que ningún gohierno

haya J edarado asueto para que los hinchas de fútbol

pud teran presenciar este e""'nlo.

['ese a dIo, es innegable que la organiución de

este primer carn¡X"OnaIO m undial no internacional.

cienes simb ólicas. Vea

mos emlfes son los a.rgu

memos qu ucden pre-

sentarse a favor ..!e la hipótesis de que la globalización

del fútbol implica un cambio de c rganieacion desde

formas internacionales acia formas que t ienen un

car ácter mi.o; bien transnacional. man teniendo en

. .
com una crecrcnee am-

culaei n enlre organ iu

dones :l..Jld adas nacional

mente. nque eses dos

fenómen", esun en pro

ceso. pa~ mil impor

rante presatr atención a

los cambiOll en los pat ro

nes de org:tniu ción del

mundo dd fiítbol y, arti_

cubdc a ~ Io . de sus fun_
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Ah".... hien. en las últimas décadas. la fUrma estatal

nacional ha , iJo paulal inameOlc puesta en cuestión

como comunidad polílÍco-cul!uraL Los proccsos de

globaliución, que se manifi estan en la conformación

de nuevas idcmidadcs sub, u ans y sup ....csl:l.lales, es

tén erosiorunJ o el sent ido común nacionalisla con el

<.Jue ha' ta el más profano de los seres humanas -con

lasexcepciones Jel ca,,,, p" r supueslo- percibía. valo

raha y actuaba S<Kialmeme. En 1" que a esle breve en-

tria es la selección nacional de fiirbol". sayo concierne. esro conduce a preguntarnos cómo los

Asi. en la er;l de la modernidad temprana, el fÚI- procesos globali1-3dores en curso están atecraudc la ar-

bol fue convert ido en un demento úlÍl para eS lim u- liculación entre fútbol y nacionahsmo.

lar la imegración simbó lica tan necesaria para la con- Nuestra hipótesis es que elilamos presenciando

formación de las ident idades que eSlin en la base de un debilhamiemo de la hasla ahora exitosa articula-

esas com unidad", imaginad.as que son l.as naciones. ción entre fúlbol y nacionalismo. Como OCUIr<: en

Para muchos, la asislencia act iva a loo esp""dcu[m:.....~ s imbi tm, parecie... que. en el fútbo l, la globali-

deportivos es un verdadero deber cívk o, indepen- "",ciófl o debe entender-

dienrememe de si [cs gusta o no el fútbol : apo)"'! a. se com una ma.yo r diN-

"su" selección nacional -aunque siempre juegue mal- ,ión d esta prictk a de-

es una sent ida y a. menudo exa1ta.da. declaración ~ú- porti -especraculo ni

blica de pertenencia y lealud a la. na.ción . Q u h ta

adhc"Sión sea imerprcrada como una mucstr del ca

ráceer democrático y popular dd fútbol o, por el
oomrariu , como un mecanismo de Icgiti ación es

púrea de las acciones eSlalales. no modif ese carie

ter integrador a la nación.

En esrc proceso, los periodistas deportivrn -cuyc

campo profesional ta. mbién ha " l:I.do org:m izado si

guicndo palrones nacional.,.. han aclUadil, a menu

do, come verdaderos adalidadcs dd naC IOnalismo .

difund iendo un discurso épico que fusion los idea

les caballerescos dd amateurismo arisloc rntico con la.
retórica de] >:l.crificio desímeK"Sadu por la patria.

G ....das a la labor de los medios, el .aciona.li.smo re

nfa en los campronalOs ímemac¡ hales de fútbol 

con su expresión máxima en la Copa Mundial de

Fúlbol, cuya fi nal en 1998 ngrcg6 a más de 1.7

miles d~lilJooClS de tde- pcctadorcs- Wl redueto

que h:l.Sl'a hoy pa a Inlocable. La fusión de na .

nalislllo y fútbol en la industria. massmédi.á lÍca per

mili ue s inc:dios aumentaran u audiencia, los

palrocinado res incrcm nn ran ~us ventas y los polui
ces capitalizaran la fi cción de la. participación que

emb:lrga a todo "jugador # 12·, C<.luivaleme depo ni

vo del "soldado desconocido".
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play". , ya dc'valuados

por b lógica naciona
[ista que se le impuso

durante mucho tiem

po, ahora se subordi

nan a las leyes de la

nomla de merca-

Así, el criterio de

valoració n legil imo

dem~<lcl ca.mpo del
fútbol, que alguna v~

se pcnsóba exclusi
vament e! rendi·

mien lD depcrtjvo de

los jugadores y de sus equipos, o leiot a<ln, su rique

za estática y su valor lúd ico, se á alejando de los

constreñimiemos que derivab de una organ ización

y manejo basados en criterios de naciOnal?:' gún

105 cuales el valor suprcm~para. <:valua r....nd·

miento deportivo ~ra e!~cr¡ficio a rio si mbol ·

zado por el "sudar la caullsc:ta' , pa favorecer lose 

tetios de legil imación asados en su capacidad para

servir de inslromenl a las esroregias de mark.mng

de las grandes empresas lram11acionales de! entreeee

nimiento y la eom on¡CKióQ.

En esra direccié apunta también l~ ulatil'l 3.

conversión, verifi~Ie a ala global. de los~
en empresas que opctan <:on eapitaltransnae ion:l! (es

e! <::lSO del Palrnciras y del Vasco Da Gama, que dis
pUlaron la final~nmet Mond ial de Clubes), así

como en la creciente f1exi bilización de las medidas

proteccionistas del "fú tbol nacional" que limitaban

el número de eXl ranjeros qu.... podían alin....ar los equi

pos. Lo mismo puede decirse de la lIex ibili7.aeión d....

la> ob ligaciones de préstam os de jugadores a las selec,

Los procesos de
globalizadón, que se

manifiestan e la
conformación de nueva
identidades sub, trans y

supraestatales, están
erosionando el sen~ido

común nacional ista.. .
Nuestra hipótesis es que

estamos presenciando un
debilitamiento de la hasta
ahora exitosa articulación

entre fútbol y nacionalismo

ha marcado una pauta fund amenta! en ~I ~ampo so- ~ione~ por parle de los clubes, que les plantea un

ciológico del fUr bol, puesro que hace evidente que gran dilem a a los jugadores, sobre rodo de paíSe:i "no

esra práctica ha comenzado a separ:lrse inst itucional- desarro llado" a! pu nto que algunos prácl ieameme

mente- del ampo polít ico que es propio del nado- se ven obligados a renunciar a formar pme de su lC-

nalis mo, ""ro no para conformarse en una práetiQ lecci ón para prosegu ir su carrera persooal. También

alllónoma, sino para ceder su independencia a las le- puede añad irse, en esta !fnea, la creciente fi"mación

yes dd merado globaL Como consecuenci... lor,'''''.... de ligas O copas inrcrclubes de a ráner lUprana~io-

.. ................ ... ...... .......... ........ ...... ......... .. .......................... lores hUlllllnm as pae- u a! , ada v~ mis frecuente, como es el caso del re-
ti ularcs ociado~ a et nte primee mundial de clubes.

ese J eporre - inspira- O tra caracrerisrica es la trallsnaciona lización de

oS en e olimpismo uno d~ los factores que basta abora había siJo funda -

reciclado mo "fair menral el) la articulación entre nacionalismo y fúr-

1: tos medios de comunicación. En orro ensayo {d.
Villcna, 19 ~ señalo q"~ basta hace poco- la> rrans

misiones en vi de partidos internacionab por 105
medios de comunicación por vía satélite babían re

forudo la nacionali:tación del fdrbol, pues si bien ge

neraba tina imag<:!! g1ob.a1 en general exislía una me

diación locaJln~on:l! en la = epeión. So. debido a

que, casi . ropre, ,15 arridos ae~ selecciones de

futbol eran narrados por oenores 'i comentar¡.. as

nacionales, ando lugar así a una Codificaaón nacio

nalista de imágenes globales. AsI, car~ l iene en

tre sus hé fut bolísticos O<) rolo a ¡"gado res y t.:c

mees, Stno tam ién a algunos célebres narradores

que bablan en nombre de un "nOSOl"'S esencial" d....

corre naciona~ importancia de esa mediación,

que pare« SCf rasgo de una ¿p<>ca donde la imagen

espectral sus~ruyc al objeto , es todavía parente en los

'<:lu dios, doria e ~s usual que los aficionados vean un

partido , a la va, lo eS<;ueben con e! radio rc«ptor

pq;ado a su oído.

Srn embargo, con la apropiación de tus m~'¿jos

dep>munieaeió n por grandes co nsorcius Iran~nacjo_

ales y/o oon la compra de los de" ..~bns de transmi

sión de esos eventos de manera exclusiva por televi

sión por cable y, en un riempo no muy lejano, por

vía d'gila l, esta med iación se difumina. Por ejemplo,

en algunos paises -Como Ecuador- la> elmlÍnatorias

de fútbol en curso ban sal ido de la televisión abierta

y están siendo transmitidas sin mediación local/na

cional. Una consecuencia erc<:iente d.... esto es 'lue el

discurso de lo~ narr:adores se ba ido neutralizando en

términos nacionalistas, abandonando las cxaltacic

ncs nacionalistas a las q ue enaban acostumbrados los

aficionados. Mis aún, en algunos <::lSOS, esa neutral ,

zación nacionalista « ti dando lugar a la inserción de

una voz que babia a nombre de un "nosotros esen-
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• •novacIOnes .

Ese proceso de proli:siona liz.ación , sociadc a la

constitUCión de un me mundial ~e "piernas",

l.31 VC"L uao de los pocos seg entQl; del mercado la

boral doñdc realmen te se ha impu~to la libre movi

lidad internacional de la fuerza de trabajo. requiere

que los jugal1utes de fútbol contemporáneos sean

pJt¡amente vers:l.tiles y, po r tanto, c.apaccs de lograr

un el do docm pefio en cond iciones di" intas a las

de su uga.r de origen y en equipos conformados por

jugador'\J'rovenientes de d istin tas parres del mun

do. As!. alnancraJe hipótesis podría señ alarse que la

crec iente rOl.3ción e jugadores y cuetpus técnicos a

lo largo y a~di e planeta, parece estar conducien

do a que los diferentes "estilos" futbolíst icos nacio

nales se difuminen: hoy, hasta los alemanes mueven

la cintura y se aventu ran al dribbling. Desde esta

p"rspcel iva, en el futuro cercano careced: de todo

sentido hahlat de "fútbol nacion.u- , como y;¡. ocurre

mo ya se: muestra en un comercial de Adidas (en el

que ingresa un equipo multinacio nal, con el "diablo"

Etcheverry en medio), en el fururo el paisaje seria se

parado del fútbol y los estadios se convertirían en "no

lugarcs" similares a los restaurantes Mc Donald's: eo

dos iguales y sin ninguna referencia a su mcdio am

bieme. En estOS estadio>, por cierro. los espectadores

cs l.3dan "fuera" ; en el extremo, sefi.ua B.ue citando a

raudillard, los partidos de fútbol en la era postmo

<km a sedan fenómenos exdusivarneme televisivos, es

ecir, CVCntOS teales que sólo podrían experimentMsc

P2r medio de las panr.ulu. La necesidad de controlar

la ViO encía en los ,,"tadios es favorable a esra "no lu

gariz.ación" del fúrbO ,

Otro factor, rdaciol1ado con la profesionaliza

ción dd fútbol como factor ef esterritorialización,

es la introducción creciente de pri ncipios radonale~

para mejorar el n~;[)l.jenlo de los jugadores y los

equipos, lo que ace que 6~ sean cadi "iL..menos

produCto de cond iciones 1000les especffrus. en ro 

cho idcalizad.a.s hasta ahora en los discu rsos ue ron

don el populismo que han bUSCIdo explicar T.l -c:on.

formación deciertO$ e~t ilos futbollstiCQ5 acudiendo

facto res arnbientales com o "el porrero" (Argentina) O

- las play:¡s" (Brasil), y se conviertan en crecientes

productoS de escuclasllabOraronos:,jn este contexto,

como ha ocurrido en otroscam~1I.onde la moder

nidad se ha impuesto, las Ilradiciouesl futbolfsticas

pierden tert'mo frente a lacapacidad de generat "in-

cia]" de cadeter $upranac ional : por ejemplo, es cada

~ez más común, en las cadenas internacionales, voces

en off que hablan por "noso llus , los Jarinos", come

ocu,.... fdlTlbién en otrOS program;¡s televisivos espe

cializados en la farán dula dirigidos al mercado hispa

noparlame. Así, los a mbios en los medios de comu

nicacién estarían implicando una ¡x'rdida de~

rancia de las comunidades nacionales en fa~orrde una

romu nidad mpranacionaJ y anónima de hablanees:

superadas las barreras recnológica5, cobran impar

rancia las barreras lingtihicas.

Orra consecuencia de los cambios tecnOlógicos

sobre el fútbol en esta rr:ansición al (creer m-rnio pa

rece ",r que las hinchadas P'J'Cl:! poco esdn dejando

d se, nacionales pa ra asum ir un carácter supranacio

nJ: Juba 10 d B.1rcdona o el Aj.u, por cirar aJ
gun<lS, no 50 10 alinean jugadora de los más diversos

rf~1lI:$ ~ lCOS, sino que cuentan entre sus mil

asiduos seguidor .¡ ~ficiOl",.dos d.,s muchas naciona

lidades. No sería extraño que, gra~u ala revolución

digital, en un futuro no muy lejaoo estos hinchas se

organicen y conformen comunidades virt uales <u

pu n3Cionalcs. En el momento en que , hi~harl p-.n.

estos elubes sea más importante que apoyar un club

'Jl3don.u¡, como antes ocurrió COn el desplazamien

te de la< lealtades parroquiales por las nacron.ue&, el
primordialislllo que ha pauudo hasta ahor las adhc

siun"" y lealtades futbolísricas ser:!. cosa de r pasado.

Respecto a la desterritorialil.lldón que, coino csd

ocurriendo en otros :!.mbitos de la vida alcan""dos por

la •alta modernidad" , l.3mbi~n parca: estar afectando

al fú tbol, como lo han sefi.uado algunos g4fos.

Por ejemplo, John Bale {1 999}, interesado por r~

J¡"ión cm.... pa isaje ydepone, ha señalado que el mis

mo principio o ethos del "Fair Play" (as! como la

romparahilidad necesaria para el estab lecimien to de

los records en otras discipli nas),.u promover la elimi

nación de cualquier factor ambiental que incida en el

resultado de un encuentro finbohsricc (en Am~riC3

Latina el factor mis disc utido ha sido la altura, que en

repetidas ocasiones ha llevado a algunas federaciones

a solicitar que se proh ihan 1m juegos internacionales

a altu ras mayores. po r ejemplo, a los 2.500 rrns/snm) ,

favorece la co nversión de los ,"udios en lo que el ano

trop6 logo fran<:6 Marc Aug~ ha denuminado "no lu

gares", CSlO cs, en "pados hOlllogenizados, cstandan

zados y "purificados" de cualquier interferencia am

hiemal , sea natural o cultural . En esta perspectiva, co-



Leído en esta clave, el m undial de d u\><."S recien

te pare« set una tímida hienv<'nida al tercer milenio

como la era .Id fútbo l po,maciona!. Sin emhargo, el

escaso interés qu.. ha despenado ..... <"V<"nto pare",..

indicar qu.. aún ..s prematuro cantar d requiem las

selecciones oacionak,. En ono u oHo ca<o, 1;1.'; im er

ferencia, de la política y/o del mercado par« en de jar

poco espacio para los amantes \fd fiít601 co mn arl e y

como JU<1;o .
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"',,,, J.cques, M.

~. . ',..:, "Wo"hipping lh. bod~ al lhe .h.. of ' I>on-, O" Th~ Ob·
Dc oSla form a. el fÚlbol, que guml vez so p<'QW cra jo;- ""<ver, u n Il 9<J7.

ptopiedad de la ",ciedad civil (del mondo de la v,da, Mm.I1ft, A,m.nd
d 'd a H abermas) parccc ser cada V" menu. una- La comunic.eión·mundo, Il isto,ia do las 'd~a., y l•••,,,... .

' . ' . e gias, M.!xico: Siglo XX I, 19% (1 992)
cuc, uó" de Es,ado y "" conv,erte. como lodo eo la \-~Uena, Setgio

. ra n<:o li hcra!. .n un ",onopolio del ",.rcado gl"ha· "fl li.ítbol 0011\0 ,jlu. 1 n. eion. li" a". en EeuaJ"r o..·b....

IiLadu. Como conseco. ncia. y P""" a que pa,ará mu- ~o 43, 19')8.
ViU.n:a, Sergio

ellO tiempo antes "1"0 los pe riod islas deportivo" ju- "EI l. ,Ú r miJ.ni" , e.. del fú,b,,1po,,, ,.eional ".•n l....,uras:
gadorcs. entrenadores, dirigen tes hincha, y de trae- Rovi,.. d. Educación Fisica y DOp'''I'',

lnr'" S<' lihc rcn de una lóg ica clasiflcnoria concebida hup:l/www·. PO" .1ue... .com..c.·ist. U"WW.' p"" '1 Ue'<' -
.com/reoisu , feb""" dol 20oo.

para lipifiear a los "reS humanos enfatiza ndo en su \1('. hl, Alr,"",'. .

nacio nalidad . p.recc "'f que poco a poco ésla rcsul- Hi' IOfi. dd fútbol. dd iu<'gU al dop<.>n~ B",,,, I",,a: e l.v...
u d irrelevant o en el mundo del fiítbol. Biblia'..... de bol, illu No ~. 1':197 (1':1<)0)

con la "indust ria nacional": como los electrodomés

tico• .1e hoy, lo. equipos $Crán --algunos ya lo ' ''0-
en,amolados de "pa't"'" producidas en cualquier y

ca m bian te luga r. de acuerdo Co n [as fluctu aciones

bun álilc.. . Esla proceso podría ak an >.;>, induso a .1

gunas selecciones. como paren ' . nune ;" la actual

campeona ",undi~,.",

En un COnteXIO ooo~, I~ jugadoro:'S que {cngan

interés en logrard~ro, ..deben preocuparse mi , por

su G1pacidad de vender i~gcn . que de fO rl. l«cr sU
" c~' '''pí,i!u de ,.crificio"'i'nccc" "io para " rcpmcntar~

COn idoneidad a un país,~ no hablar de l. d.infcn~
,ión lúd ico-csfárica del juc~_ Tal V<:>..por eSO es cada
v,,", mis " su. l, en el mundo futbolrs¡icamcmc subde

sarmllado, rcfcrirs.: a los c:lm~alO' internacionales

subrayando Su a r.ktcr de ~..capar.llc> para que lo,
'~Ic<X;onado, ' ~ cxhib..Il ante kl$ c;17...do~ d.. ta

l..m os. Para la afición nacional de ew lIó pa!sCs, pow a

poco y con las excepciones canónicas, a posibilidad

de figurar, com" naciones, en el paisaj futbolf.stioo,

pasa más pm el fichaje de algunos jugadores naciona

les desecados en clubes europeo' que r<!r una actua

ción ""morahle de "su. ",!ex:cion"". ~o lignifica

que no sólo se pierde el caráeter oo!ex:tivo'.ie la repre

sentación (y ha.ta la represemación, en úlíimo térmi

no), uoo de los factores que paredan exr licar la pro

funda adhesión que despenaban las sdecciones na

cional"", ,ino que tambiéo "" d ifuminala ficción de

part icipacióo y de incidencia que tenlamol cuando se

lralaba de las .selecciones, para no hablarPde lo que

OCurre co n 1", privat ir..aJos clubes.

Lt6UC ONOS
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