
Stadium 947
40,000 espectadores

Al Bayt
60,000 espectadores

Ahmed Bin Ali
60,000 espectadores

Education City
45,350 espectadores

Lusail
80,000 espectadores

Khalifa International
40,000 espectadores

Al Thumama
40,000 espectadores

Al Janoub
40,000 espectadores
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El invierno qatarí quema 
de la misma forma como 
lo hace el verano en Oc-
cidente, el cual pondrá a 
prueba la capacidad física 
y la determinación de los 
guerreros de las 32 selec-
ciones participantes. 

Pero en el desierto se de-
be tener cuidado con los 
espejismos. El exceso de 
confianza y la seducción 

de la soberbia pueden ju-
gar en contra, brindando 
una gran oportunidad a 
aquellos jugadores y equi-
pos capaces de retar al de-
sierto y al destino.

Qatar 2022, la edición 22 
de la Copa del Mundo se-
rá la última llamada para 
grandes estrellas como Lio-
nel Messi, Cristiano Ronal-
do, Karim Benzema o Ro-
bert Lewandowski; será la 
oportunidad de brillar pa-
ra jóvenes como Gavi, Vini-

cius Jr., Federico Valverde o 
Phil Foden; será la vitrina 
para consolidar a Kylian 
Mbappé como el referen-
te del futbol mundial y re-
afirmar a Francia con un 
bicampeonato.

Será la hora del resurgir 
alemán, de la confirmación 
de la nueva Furia Roja, de 
que Inglaterra sea en ver-
dad un serio contendiente, 
de que los equipos africa-
nos den el ansiado “estirón” 
y de que México disipe las 

dudas, se quite los fantas-
mas del derrotismo y acce-
da a ese quinto partido.

Será el campeonato del 
mundo árabe el que brinde 
una perspectiva social del 
deporte como jamás se ha 
tenido, en medio de críti-
cas, polémica y restriccio-
nes. Pero entre todo ello 
está la riqueza cultural de 
una nación que ha doble-
gado al desierto, cosmopo-
lita y tradicional a la vez.

Quedan 48 horas para 

que ruede el balón bajo 
el intenso sol qatarí y que 
las pasiones por el llama-
do “deporte más hermoso 
del mundo”, ese que une 
y fragmenta a las nacio-
nes, se viertan sobre esta-
dios únicos, místicos, en 
verdaderos templos del 
fervor por el futbol. Una 
prueba de lo que brin-
da el mundo árabe, una 
prueba de lo que solo es 
capaz el futbol cada cua-
tro años.

SERÁN 28 DÍAS DE  
ARENA, PASIÓN Y FUTBOL

Retarán al 
desierto y 
al destino
Las dunas 
blancas 
se verán 
salpicadas de 
adrenalina; un 
Campeonato 
del Mundo 
distinto, único, 
ya está aquí
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