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Resumen

Aproximación a la historia y realidad del fútbol en Argelia, como fenómeno deportivo
con importantes consecuencias sociales y culturales, a través de la Federación Argelina
de Fútbol, los principales clubs del país, y sus jugadores de renombre internacional,
atendiendo especialmente a la consecución de la Copa de África en 2019.
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Abstract

Approach to the history and present of football association in Algeria, as a sporting
phenomenon with important social and cultural consequences, through the Algerian
Football Federation, the main clubs of the country, and its internationally renowned
players, paying special attention to the success of the 2019 African Cup.
Keywords: Sport, Football, Algeria, Africa Cup, CAF, national team.

I. Federación Argelina de Fútbol (FAF)
La selección nacional de fútbol de Argelia recibe el sobrenombre de
los Fennecs o Los zorros del desierto, aunque también se conoce al equipo
como Los guerreros del desierto o Los verdes. Es un equipo nacional de la
Federación Argelina de Fútbol (Fédération algérienne de football, FAF).
Fue fundada el 13 de abril de 1958, durante el colonialismo francés, cuatro
años antes de la independencia de Argelia en 1962. Se unió a la FIFA en
1962 y a la Confederación Africana de Fútbol en 1964.
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II. Historia de la selección argelina
El fútbol entró en Argelia en el siglo xx con el establecimiento del
primer equipo por parte del Avant Garde Vie Grand Air (AGVGA) en
1917. El Mouloudia Chaabiah Argel Club (MCA) se estableció en 1921,
después de lo cual aparecieron muchos clubes en todo el país. Antes de la
independencia, muchos jugadores argelinos talentosos y valientes jugaron
en los equipos franceses y les dieron gloria, como Rachid Makhloufi, Ibn
Tayfour, Zitouni, Amara, Abderrahmane Boubacar, Soukan, Bakhloufi,
Maouche, Zooba, Djani, Abrir, Karmali, Alikan, Bouchach, etc.
Durante la Revolución argelina en 1956, muchos jugadores profesionales argelinos de clubes franceses se unieron al Frente de Liberación
Nacional. Hicieron gloria al equipo del FLN, que se convirtió en símbolo
de la revolución y embajador por la causa argelina en todo el mundo. Tras
la independencia, el 21 de octubre de 1962, se constituyó la Federación
Argelina de Fútbol (FAF), cuyo

primer presidente fue Mohamed Maouche, que en el mismo año creó el primer campeonato y copa de Argelia.
El equipo independiente de Argelia tuvo su primer partido amistoso
en el estadio El-Adameen el 6 de enero de 1963 con su contraparte la
selección búlgara, cuya alineación estaba formada por una mezcla de
jugadores profesionales y los veteranos del equipo del Frente de Liberación, que regresaron a la patria, y los jugadores locales que jugaban en
el campeonato nacional. La historia recuerda nombres como Zitouni
Abdelghani, jugador del OMR El Annasser Club, que marcó el primer
gol en la historia de la selección argelina.
Posteriormente, se siguieron dieciocho partidos amistosos con varios
equipos y selecciones internacionales en preparación del primer encuentro
oficial en el marco de las eliminatorias de los Juegos Africanos de 1965 en
Brazzaville. Fue contra la selección tunecina el 27 de diciembre de 1964
en Argelia, una jornada histórica en la que se produjo la primera victoria
oficial de la selección nacional gracias al único gol del jugador Ibn Taher.
La primera coronación oficial a nivel mundial fue en los Juegos Mediterráneos de Argelia de 1975, y fue al hacerse con la medalla de oro ante
la selección francesa con 3 goles contra 2, tras la prórroga. Luego se ganó
una medalla de oro en los Juegos Africanos de 1978 en Argelia, después
de derrotar a Nigeria por un gol a cero.
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La selección participó en varias finales clasificatorias para la Copa
Africana de Naciones y alcanzó dos veces la primera final en Lagos en
1980, donde fue derrotada por 3-0 frente al equipo organizador Nigeria
y, la segunda, en Argelia en 1990, donde se coronó campeón de África
tras derrotar a Nigeria en la final con un gol a cero.
La selección nacional participó cuatro veces en la fase final de la Copa
del Mundo, la primera en España en 1980, con una victoria sobre Alemania Occidental por 2 goles a 1 y victoria sobre Chile por 3 goles contra 2.
La segunda vez fue en México, con jugadores de glorioso recuerdo para el
fútbol argelino como Saleh Assad, Lakhdar Belloumi, Rabeh Madjer, Ali
Fergani, Mustafa Dahlab, Mahdi Sarbah, Shaaban Murzuqan, Mahmoud
Kunduz, Noureddine Qureshi, Taj bin Saula, Jamal Zeidan, Hussein Yahy
y otros. Finalmente, Argelia volvió a las fases finales del Campeonato del
Mundo en 2010 y 2014, convirtiéndose en el tercer equipo árabe en pasar
la fase de grupos después de Marruecos y Arabia Saudí.
III. Argelia campeona de África tras 29 años de espera
La selección argelina llegó a la final de la Copa Africana de Naciones en tres ocasiones, la primera en 1980, cuando fue derrotada por la
selección nigeriana por tres puntos limpios en la tierra de las Águilas
Verdes. La segunda fue en 1990, sede en su territorio, donde los Zorros
del Desierto consiguieron su primer título como campeones de África.
Por último, Argelia volvió a ser recientemente campeona del continente
africano en Egipto 2019, donde los jugadores argelinos consiguieron el
segundo título para su país ganando a Senegal con un solitario gol.
La selección argelina participó, en la última edición de la Copa Africana de Naciones, en tierra de Egipto y logró su segundo título con
mérito, luego de ser uno de los equipos más sólidos del torneo, bajo el
liderazgo del técnico Djamal Belmadi, y un grupo de estrellas encabezado
por Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah e Ismail Bennacer. Los Zorros
del Desierto encabezaron su grupo, que incluía a Senegal, Kenia y Tanzania, con nueve puntos, y sin encajar ningún gol en la fase de grupos.
En octavos de final derrotó a su homólogo guineano, batiéndole por tres
puntos limpios. En cuartos se enfrentó a Costa de Marfil, a la que derrotó en la tanda de penaltis con un marcador de 4-3. En las semifinales,
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la selección argelina jugó contra su homóloga nigeriana y la superó con
el marcador de 2-1. Finalmente, el 19 de julio de 2019, el Estadio de El
Cairo fue el escenario de los Guerreros del desierto, en medio de una
gran audiencia de la afición egipcia, que animaba a Argelia, además del
resto de las comunidades árabes y al público argelino que viajó a Egipto.
A los dos minutos de partido, Bagdad Bounedjah marcó el único gol
del partido, para coronar a la selección de su país con el segundo título
africano de su historia.
IV. Los clubes más grandes de Argelia
El fútbol en Argelia es el juego popular número uno. El pueblo argelino está enamorado de la bruja redonda en un grado indescriptible, y hay
evidencia de ello en los estadios, que siempre están llenos en cada partido,
por muy o poco importante que sea. Los campeonatos locales de Argelia
siempre han sido testigos de una competición excepcional y entretenida,
mientras que algunos de los mejores clubes han tenido conexiones en los
campeonatos continentales, ya que los equipos de Argelia se encuentran
entre los equipos de élite de África.
Además, de la gran afición presente por todos los clubes, Argelia
produce periódicamente jugadores de gran calidad, con presencia de profesionales argelinos en las mayores ligas europeas, prueba de la fuerza del
fútbol verde. Quizás el indicador más destacado del nivel de los mejores
clubes argelinos a lo largo de la historia sea su coronación con el título
más prestigioso del continente, que es la Liga de Campeones de la CAF.
En Argelia, solo hay tres clubes que ganaron el título africano: dos victorias del JS Kabylie ( JSK) en 1981 y 1990, dos victorias del ES Setif (ESS)
en 1988 y 2014, y una victoria del Mouloudia Club Argel (MCA) en 1976.
No obstante, hay otros clubes argelinos a tener en cuenta, como el
USM Argel (USMA), que no tuvo la suerte de ganar la Liga de Campeones Africana a pesar de haber alcanzado la final en 2015. Además,
actualmente está a la par con el MC Argel, ES Setif y Chabab Belouizdad
(CRB) en número de trofeos, con ocho copas. También iguala en número
de coronas en la liga con Al-Wefaq (ESS) y Mouloudia, además de ser el
club que más finales ha disputado de la Copa de la República.
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V. Jugadores argelinos en la liga española
En los últimos años, la Liga española ha conocido una fuerte presencia argelina, con nombres como Mehdi Lahcen en diferentes equipos
españoles, la dupla Riad Boudebouz, Issa Mendy con el Real Betis y
Yacine Brahimi en el Granada. En la siguiente tabla se muestra un listado
completo de todos los profesionales argelinos en la Liga española a lo
largo de los últimos años:

JUGADORES

CLUBS

AÑOS

Aïssa MANDI

BETIS, VILLAREAL

2016 - Presente (2021)

Ryad BOUDEBOUZ

BETIS, CELTA

2017 – 2019

Medhi LACEN

ALAVES, RACING,
GETAFE, MALAGA

2005 - 2006
2008 – 2016
2017 – 2018

Carl MEDJANI

LEVANTE, LEGANES

2015 – 2017

Rachid AIT-ATMANE

SPORTING

2015 – 2017

Fouad KADIR

BETIS

2015 – 2016

Nabil GHILAS

CORDOBA, LEVANTE

2014 – 2016

Sofiane FEGHOULI

VALENCIA, ALMERIA

2010 – 2016

Yacine BRAHIMI

GRANADA

2012 – 2014

Hassan YEBDA

GRANADA

2011 – 2014

Liassine CADAMURO

REAL SOCIEDAD

2011 - 2014

Abdelkader GHEZZAL

LEVANTE

2011 – 2012

Icham MOUISSI

RACING

2002 – 2003

Djamel BELMADI

CELTA

1999 – 2000

Moussa SAIB

VALENCIA

1997 – 1998

Rabah MADJER

VALENCIA

1987 - 1988
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Apéndice iconográfico

La selección argelina en 1990
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Argelia, campeona de la Copa de África 2019
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Yacine BRAHIMI con el premio de
“Mejor jugador africano de la Liga BBVA 2013-14”

