
 

EL FÚTBOL COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE
DIFERENTES CULTURAS EUROPEAS.
CONOCE EUROPA A TRAVÉS DEL FÚTBOL.

Equipos & Grupos......................................................................
•  Grupo A

� RSC Anderlecht (Bélgica)
� FC Bayern München (Alemania)
� Celtic FC (Escocia)
� Olympique Lyonnais (Francia)

•  Grupo B
� Arsenal FC (Inglaterra)
� FC Dynamo Kyiv (Ucrania)
� FC Internazionale (Italia)
� FC Lokomotiv Moskva (Rusia)

•  Grupo C
� AEK Athens FC (Grecia)
� RC Deportivo La Coruña (España)
� AS Monaco FC (Mónaco)
� PSV Eindhoven (Holanda)

•  Grupo D
� Galatasaray SK (Turquía)
� Juventus (Italia)
� Olymiacos CFP (Grecia)
� Real Sociedad De Fútbol (España)

•  Grupo E
� Manchester United FC (Italia)
� Panathinaikos FC (Grecia)
� Rangers FC (Escocia)
� VfB Stuttgart (Alemania)

•  Grupo F
� Olympique de Marseille (Francia)



� FK Partizan (Yugoslavia)
� FC Porto (Portugal)
� Real Madrid CF (España)

•  Grupo G
� Besiktas JK (Turquía)
� Chelsea FC (Inglaterra)
� S.S. Lazio (Italia)
� AC Sparta Praha (República Checa)

•  Grupo H
� AFC Ajax (Holanda)
� RC Celta De Vigo (España)
� Club Brugge KV (Bélgica)
� AC Milan (Italia)

Información Cultural, Datos Demográficos, Idiomas,
Información Política, Información Geográfica e Información
Económica.................................................................................

� BÉLGICA: (RSC Anderlecht/ Club Brugge
KV)

Información General:
Superficie: 30.528 km².
Población: 10.239.085
habitantes (estimación
1999).
Densidad de población:
335,4 habitantes por km².
Capital: Bruselas
(Bruxelles, Brussel).
Población: 959.318
habitantes (estimación
1999).
Geografía: Bélgica está en
Europa y limita con
Francia, Alemania,
Luxemburgo y los Países
Bajos. El paisaje es
variado, los ríos y
barrancos de la región de

Ardenas contrastan
fuertemente con las
llanuras que definen casi el
resto del paisaje belga. El
gran bosque de Ardenas se
encuentra cerca de la
frontera con Alemania y
Luxemburgo. En el norte,
las amplias playas de
arena abarcan más de 60
km. El país es rico en
ciudades históricas,
castillos e iglesias.
Sistema Político:
Monarquía constitucional.
El Reino de Bélgica se
constituyó en 1830. En
1993, Bélgica se convirtió
en un estado federal con



tres regiones autonómas.
Jefe del Estado: Rey
Alberto II (desde 1993).
Jefe del Gobierno: Primer
Ministro Guy Verhofstadt
(desde 1999).
Idioma: Los idiomas
oficiales son: flamenco,
francés y alemán. El
flamenco se habla un poco
más que el francés. El
alemán lo hablan menos
del 1% de la población en
las zonas limítrofes

orientales.
Religión: Mayoría católica
romana, con una minoría
de protestantes y
comunidades judías.
Referencia horaria: GMT
+ 1 (GMT + 2 desde el
último domingo de marzo
al sábado anterior al último
domingo de octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz. Los enchufes
son de dos clavijas
redondeadas.

� ALEMANIA: (FC Bayern München/ VfB
Stuttgart)

Información General:
Superficie: 357.022 km².
Población: 82.163.475
habitantes (estimación
1999).
Densidad de Población:
230,1 habitantes por km².
Capital: Berlín.
Población: 3.387.000
habitantes (estimación
1999).
Geografía: La República
Federal de Alemania limita
con Dinamarca, Polonia, la
República Checa, Austria,
Suiza, Francia, Bélgica,
Luxemburgo y Holanda. El
noroeste del país está
bañado por el Mar del
Norte (que cuenta con
numerosas islas), mientras
que el noreste, está

bañado por el Mar Báltico
que se extiende desde la
frontera con Dinamarca
hasta la de Polonia. El país
es una república federal
divida en 16 Bundesländer,
incluída la ciudad de Berlín.
Los Bundesländer son los
siguientes: Waden-
Württemberg, Baviera,
Berlín, Brandemburgo, las
ciudades estado de
Hamburgo y Bremen,
Hesse, Meklemburgo-Ante
Pomerania, Baja Sajonia,
Westfalia, Rhineland-
Palatinado, Saarland,
Sajonia, Sajonia-Anhalt,
Schleswig-Holstein y
Turingia. El paisaje alemán
es muy variado, siendo las
partes más conocidas la



zona occidental del estado
de Baviera, el Rin y la
Selva Negra; mientras que
las de la parte oriental son
las Colinas Sajonas, el
Valle del Elba, Erzgebirge y
Lausiter-Bergland. Los ríos
más importantes del país
son el Rin, Elba, Oder,
Spree, Saale y Havel.
Sistema Político:
República Federal. Jefe
del Estado: Presidente
Johannes Rau (desde
1999). Jefe del Gobierno:
Canciller Gerhard Schröder
(desde 1998).
Idioma: El idioma oficial
es el alemán. En la región
del Saarland se habla

francés mientras que en el
norte de Schleswig-
Holstein se habla danés.
Religión:
Aproximadamente el 34%
de la población es
protestante, el 33% es
católico, y el resto
pertenece a otras
religiones.
Referencia horaria: GMT
+ 1 (GMT + 2 desde el
último domingo de marzo
al sábado anterior al último
domingo de octubre).
Electricidad: 230 voltios
CA, 50 Hz. Los enchufes
son de tipo europeo de dos
clavijas redondas. Las
bombillas son de rosca.

� ESCOCIA: (Rangers FC/Celtic FC)
Información General:
Superficie: 78.133 km².
Población: 5.119.200
habitantes (1999).
Densidad: 65.5 habitantes
por km².
Capital: Edimburgo.
Población: 451.700
habitantes (1999).
Geografía: Escocia está
formada por dos regiones:
una región de tierras
bajas, en el sur, con
praderas y paisaje rural en
la cual se concentra la
mayoría de la población y
una región de tierras altas
(Highlands) en el norte,

dominada por las Montañas
Grampian y el pico Ben
Nevis (1.344 metros) que
es el más alto de las Islas
Británicas. Escocia cuenta
además con un litoral
espectacular. El territorio
tiene lagos inmensos
(especialmente en la parte
norte y occidental). En la
zona oeste hay varias islas,
entre las cuales se
encuentran la isla de Skye
y la de Lewis y que forman
parte de las llamadas Islas
Hebridas. En la zona más
septentrional de Escocia se
encuentran las islas



Orkney y Shetland.
Sistema Político: Como
resultado de las elecciones
de mayo de 1999, Escocia
tiene un parlamento por
primera vez en 300 años.
El parlamento goza de una
relativa autonomía. Jefe
de Estado: Reina Isabel II

de Inglaterra. Jefe del
Gobierno: Primer Ministro
Jack McConnell (desde el
2002).
Idioma: Inglés. También
se habla el gaélico,
especialmente en la zona
occidental y en los
Highlands.

� FRANCIA: (Olympique Lyonnais/
Olympique de Marseille)

Información General:
Superficie: 543.965 km².
Población: 58.891.900
habitantes (estimación
2000).
Densidad: 108.3
habitantes por km².
Capital: París. Población:
2.125.246 habitantes
(1999).
Geografía: Francia es el
país más extenso de
Europa Occidental, y ocupa
aproximadamente más de
una quinta parte de la
Unión Europea. Limita al
norte con el Canal de la
Mancha (frente a la costa
británica), al noreste con
Bélgica y Luxemburgo, al
este con Alemania, Suiza e
Italia, al sur con el Mar
Mediterráneo (con Mónaco
como un enclave costero
entre Niza y la frontera
italiana), al suroeste con
España y Andorra, y el

oeste con el Océano
Atlántico. El país ofrece
una espectacular variedad
de paisaje, desde las
cordilleras de los Alpes
(con el Mont Blanc -4.807
metros de altitud-, que es
la cumbre más alta de
Europa Occidental) a los
Pirineos, pasando por los
atractivos valles de los ríos
Loire, Rhône y Dordogne y
las llanuras de Normandía
y la costa atlántica. El país
tiene unos 2.900 km. de
litoral.
Sistema Político:
República desde 1792.
Jefe de Estado:
Presidente Jacques Chirac
(desde 1995). Jefe del
Gobierno: Primer Ministro
Jean-Pierre Raffarin (desde
mayo del 2002).
Idioma: El idioma oficial
es el francés, pero hay
muchos dialectos



regionales. Algunos
habitantes del País Vasco
Francés, en el suroeste,
hablan vasco como primera
lengua, y en Bretaña
ocurre los mismo con el
bretón.
Religión: El país es
oficialmente laico pero la
mayoría de la población,
aproximadamente el 81%,

es católica romana. Hay
minorías musulmana, judía
y protestante.
Referencia Horaria: GMT
+ 1 (GMT + 2 desde el
último domingo de marzo
hasta el último domingo de
octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz. Los enchufes
tienen dos clavijas.

� INGLATERRA: (Arsenal FC/ Chelsea FC)
Información General:
Superficie: 130.422 km².
Población: 49.752.900
habitantes (1999).
Densidad de población:
381,5 km².
Capital: Londres.
Población: 7.285.000
(Londres
metropolitano1999)
Geografía: Inglaterra está
constituída por planicies y
llanuras fértiles con
pequeñas colinas. Las
zonas más accidentadas se
encuentran al norte y al
oeste. El Distrito de los
Lagos en Cumbria y la
parte noroeste del país
están separados de los
Valles de Yorkshire. En la
parte nororiental del país
se encuentran las
montañas Pennines que
también son conocidas
como "la espina dorsal de
Inglaterra". La parte

oriental del país, en
particular East Anglia, es la
zona más plana. La costa
es muy variada y ofrece
grandes playas y
acantilados espectaculares.
Idioma: El idioma es el
inglés con todas las
variaciones regionales que
se dan a lo largo del país.
Sistema Político:
Monarquía Constitucional.
Jefe del Estado: Reina
Isabel II de Inglaterra
(desde 1953). Jefe del
Gobierno: Primer Ministro
Tony Blair (desde 1997).
Idioma: Inglés. También
se habla galés, gaélico en
partes de Escocia y de
Irlanda, francés y francés
normando en las Islas del
Canal de la Mancha. Las
minorías étnicas que viven
en el Reino Unido hablan
sus propios idiomas (hindi,
urdu, turco, griego, chino



mandarín y cantonés, etc).
Religión: La religión
predominante es la
Protestante anglicana
(Iglesia de Inglaterra).
Además se practican otras
religiones cristianas:
Católica Romana, Iglesia
de Escocia, Bautista y

Metodista. Otras minorías
religiosas están también
representadas (judía,
musulmana e hindú).
Referencia Horaria: GMT
(GMT + 1 desde el último
domingo de marzo al
último sábado de octubre).

� ITALIA: (Manchester United
FC/Juventus/FC Internazionale/AC ,Milan)

Información General:
Superficie: 301.338 km².
Población: 57.844.017
habitantes (estimación
oficial 2001).
Densidad: 192 habitantes
por km².
Capital: Roma.
Población: 2.655.970
habitantes (estimación
2001).
Geografía: La península
italiana está situada en
Europa. Los Alpes son la
frontera natural que
separan Italia de Francia,
Suiza, Austria y Eslovenia.
Norte de Italia: Es la
región de los Alpes, la
planicie del Po y los
Apeninos Etruscos y de
Liguria. Piamonte y el Valle
de Aosta tienen algunas de
las montañas más grandes
de Europa y cuentan con
muchas zonas para
practicar deportes de
invierno. Varios ríos
recorren esta región y se

dirigen hacia la cuenca del
Po. En el norte se
encuentra también la zona
de lagos más
impresionante de Europa,
los más importantes son,
el Maggiore, Como y
Garda. Los suelos de la
cuenca del Po, son muy
fértiles y es por eso que
esta ha sido una de las
regiones más prósperas de
Italia. Hacia el este, el Po
desemboca en el Adriático,
las planicies son un poco
más elevadas que las
orillas del río. Los bancos
de arena (naturales o
artificiales) evitan las
inundaciones.
Italia Central: Se
encuentra al norte de la
península italiana. Toscana
tiene un paisaje muy
variado con montañas
cubiertas de nieve (los
Apeninos Toscanos), una
vegetación exuberante,
colinas y un litoral con



playas de arena fina y
algunas islas a corta
distancia de la costa. Las
Marcas, es la región que se
encuentra entre los
Apeninos y la costa
Adriática, es una región
montañosa atravesada por
varios ríos y que cuenta
con pequeñas planicies
fértiles. Las regiones
montañosas de los Abruzos
y Molise están rodeadas
por las Las Marcas y Puglia
en el sur y separadas por
el Mar Tirreno; además
limitan al este con el Lazio
y Campania. Umbria se
conoce como el «corazón
verde de Italia» y su
paisaje es de planicies y
colinas con plantaciones de
olivos y pinos. Aún más al
sur se encuentra Roma, la
capital, que es además la
ciudad más grande del
país. Dentro de Roma se
encuentra la Ciudad del
Vaticano.
Sur de Italia: Campania
tiene muchas planicies y
colinas y se extiende desde
la Bahía Domizia hasta la
Bahía de Nápoles, a lo
largo del litoral rocoso de
Calabria. En el interior, los
Apeninos son poco
elevados, formando un
paisaje magnífico en los
alrededores de Sorrento.
Las islas de Capri, Ischia y

Procida en el Mar Tirreno
forman también parte de
Campania. El sur, que está
menos urbanizado que el
norte, se caracteriza por
sus grandes cultivos de
olivos, sus bosques y
colinas. Puglia es el "tacón
de la bota" y su paisaje
está compuesto de colinas
volcánicas y algunos
pantanos. Calabria, es la
"punta de la bota", tiene
muchos bosques y está
muy poco poblada. En las
colinas de Calabria existen
aún muchos lobos y osos.
Las Islas: Sicilia, es una
isla fértil y montañosa
(aquí se encuentra el Etna)
y con paisajes de origen
volcánico. Cerdeña
(Sardegna) tiene también
un paisaje montañosos,
playas de arena muy fina y
algunos islotes rocosos
cerca de la costa.
Sistema Político:
República desde 1861.
Jefe de Estado:
Presidente Carlo Azeglio
Ciampi desde 1999. Jefe
del Gobierno: Silvio
Berlusconi (desde el 2001).
Idioma: El idioma oficial
es el italiano. Además se
hablan algunos dialectos y
alemán y francés en las
zonas fronterizas.
Religión: La mayoría de la
población es católica



romana; hay una pequeña
minoría protestante.
Referencia Horaria: GMT
+ 1 (GMT + 2 desde el
último domingo de marzo

hasta el último sábado de
septiembre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz.

� RUSIA: (FC Lokomotiv Moskva)
Información General:
Superficie: 17.075.400
km².
Población: 147.100.000
habitantes (1998).
Densidad: 8,6 habitantes
por km².
Capital: Moscú.
Población: 8.436.447
habitantes (1994).
Geografía: La Federación
Rusa es casi dos veces más
grande que Estados
Unidos. Desde Moscú, el
territorio se va
extendiendo hacia el oeste
pasando por los Urales y
las estepas siberianas
hasta llegar al mar de
Okhotsk en el este. La

Rusia europea se extiende
desde el Mar del Polo
Norte, cruza las tierras
altas de la Rusia central, el
Mar Negro, el Cáucaso del
Norte y llega hasta el Mar
Caspio. Siberia abarca la
llanura siberiana
occidental, la meseta
central, entre Yenisey y
Lena e incluye las cadenas
montañosas de Sayan,
Yablonovy y Stanovoy (en
el sur), y las montañas del
este entre Lena y la costa
del Pacífico Norte, además
de las penínsulas de
Chukotskiy y de
Kamchatka.

Las siguientes Repúblicas, forman parte de la Federación
Rusa. Las cifras de población son de 1996.

República
Superficie

(km²)
Población
(millones) Capital

Adygheya 7600 450 Maikop
Altai 92,600 202 Gorno-Altaisk

Bashkortostan 143,600 4097 Ufa
Buryatia 351,300 1053 Ulan-Ude

Chechnyat* n/a 921 Grozny
Chuvashia 18,300 1361 Cheboksary



Daghestan 50,300 2042 Makhachkala
Ingushetia* n/a 300 Nazran
Kabardino-
Balkariya

12,500 790 Nalchik

Kalmykiya 75,900 319 Elista
Karachayevo-
Cherkessiya

14,100 436 Cherkessk

Kareliya 172,400 785 Petrozavodsk
Khakassiya 61,900 586 Abakan

Komi 415,900 1185 Syktyvkar
Marii-El 23,200 766 Yoshkar-Ola

Mordoviya 26,200 956 Saransk
Northern Osetiya

(Alaniya) 8000 663 Vladikavkaz

Sakha (Yakutiya) 3,103,200 1023 Yakutsk
Tatarstan 68,000 3760 Kazan

Tyva 170,500 309 Kyzyl
Udmurtiya 42,100 1639 Izhevsk

Nota* : En 1992, los territorios de la República de
Chechenia y la República Inguche fueron reunidas en una
sola república autónoma, Chechena-Inguche (superficie
19,300 km²).
Sistema Político:
República (desde 1991).
Jefe del Gobierno:
Presidente Vladimir Putin
(desde 2000).
Idioma: El idioma oficial
es el ruso.
Religión : La mayor parte
de la población es
ortodoxa. También hay
minorías musulmanas,
budistas y judías.
Referencia Horaria: Hay
bastantes zonas horarias a
lo largo de la Federación
Rusa.
Moscú, San Petersburgo
y Astrakhan: GMT + 3

(GMT + 4 desde el último
domingo de marzo al
sábado anterior al último
domingo de octubre).
Kaliningrado: GMT + 2
(GMT + 3 desde el último
domingo de marzo al
sábado anterior al último
domingo de octubre
Izhevsk y Samara: GMT
+ 4 (GMT + 5 desde el
último domingo de marzo
al sábado anterior al último
domingo de octubre).
Perm y Nizhnevartovsk:
GMT + 5 (GMT + 6 desde
el último domingo de
marzo al sábado anterior al



último domingo de
octubre).
Omsk y Novosibirsk:
GMT + 6 (GMT + 7 desde
el último domingo de
marzo al sábado anterior al
último domingo de octubre
Norilsk y Kyzyl: GMT + 7
(GMT + 8 desde el último
domingo de marzo al
sábado anterior al último
domingo de octubre).
Bratsk y Ulan Ude: GMT
+ 8 (GMT + 9 desde el
último domingo de marzo
al sábado anterior al último
domingo de octubre).
Chita y Yakutsk: GMT + 9
(GMT + 10 from desde el
último domingo de marzo
al sábado anterior al último

domingo de octubre).
Khabarovsk y
Vladivostok: GMT + 10
(GMT + 11 desde el último
domingo de marzo al
sábado anterior al último
domingo de octubre).
Magadan y Yuzhno
Sakhalinsk: GMT + 11
(GMT + 12 desde el último
domingo de marzo al
sábado anterior al último
domingo de octubre).
Petropavlosk: GMT + 12
(GMT + 13 desde el último
domingo de marzo al
sábado anterior al último
domingo de octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz.

� ESPAÑA: (RC Celta De Vigo/Real Madrid
FC/ RC Deportivo La Coruña/ Real
Sociedad De Fútbol)

Superficie: 504.782 km².
Población: 39.456.702
(estimación 2000).
Densidad: 78,2 km².
Capital: Madrid.
Población: 5.372.433
(2001).
Geografía: España
comparte la Península
Ibérica con Portugal. Por el
norte limita con Francia y
con el Principado de
Andorra. También forman
parte de España, las Islas

Baleares en el Mar
Mediterráneo, las Islas
Canarias en el Océano
Atlántico y las ciudades de
Ceuta y Melilla en el
continente africano.
Después de Suiza, España
es el país más montañoso
de Europa, con una altitud
media de 610 metros sobre
el nivel del mar. La parte
central del país está
ocupada por una meseta
que está dividida por



varias cadenas
montañosas. La montaña
más alta de España es el
Teide en la Isla de Tenerife
(Archipiélago de las
Canarias) con 3.718
metros de altitud.
Territorialmente, después
de la Constitución de 1978,
el país se organiza en
Comunidades Autónomas
con capacidad de
autogobierno.
Sistema Político:
Monarquía Constitucional
desde 1978. Jefe del
Estado: Rey Juan Carlos I
desde 1975. Presidente
del Gobierno: José María
Aznar López desde 1996.
Idioma: Español, catalán,

gallego y vasco.
Religión: La mayoría de la
población es católica
romana.
Referencia Horaria:
Península e Islas
Baleares: GMT + 1 (GMT
+ 2 desde el último
domingo de marzo hasta el
sábado anterior al ultimo
domingo de octubre).
Islas Canarias: GMT
(GMT +1 desde el último
domingo de marzo hasta el
último sábado de octubre).
Electricidad: 220 ó 225
voltios CA, 50 Hz. Los
enchufes son de dos
clavijas redondeadas y las
bombillas son de rosca.

� GRECIA: (Panathinaikos FC/AEK Athens
FC)

Información General:
Superficie: 131.957 km².
Población: 10.516.366
habitantes (estimación
oficial 1998).
Densidad de población:
79,7 habitantes por km².
Capital: Atenas.
Población: 772.072
habitantes (censo 1991).
Geografía: Grecia está en
el Mediterráneo, en el
sureste de Europa. La
Grecia continental está
formada por las regiones

de Grecia Central,
Peloponeso, Tesalia, Epiro,
Macedonia y Tracia. La
península del Peleponeso
está unida al continente
por el ismo de Corinto. La
principal formación
montañosa está en el
norte, los montes Pindo,
que se extienden hacia el
sur en un paisaje de
llanuras, pinares y colinas.
Las islas conforman una
quinta parte del territorio
griego y la mayoría de



ellas están en el Mar Egeo,
entre Grecia y Turquía
(como las Espóradas, las
Cícladas y Rodas). La
excepción son las islas
Jónicas que están en la
costa occidental.
Sistema Político:
República. Jefe de
Estado: Presidente
Konstantinos
Stefanopoulos (desde
1995). Jefe del Gobierno:
Primer Ministro
Konstantinos Simitis
(desde 1996).
Idioma: Griego. La

mayoría de la gente que
trabaja en el secor turístico
habla varios idiomas.
Religión: El 97% de la
población profesa la
religión griega ortodoxa:
Hay minorías musulmanas,
católico romanas y judías.
Referencia horaria: GMT
+ 2 (GMT + 3 desde el
último domingo de marzo
al último sábado de
octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz. Los enchufes
son de dos clavijas
redondeadas.

� MÓNACO: (AS Monaco FC)
Información General:
Superficie: 1,95 km².
Población: 29.972
habitantes (1998).
Densidad: 15.370,2
habitantes por km².
Capital: Ciudad de
Mónaco. Población: 1.234
habitantes (1987).
Geografía: Mónaco,
después de el Vaticano, es
el estado independiente
más pequeño de Europa.
Está situado en la costa
mediterránea de Francia, a
pocos kilómetros de la
frontera italiana. El
principado es una
monarquía constitucional
cuya economía se basa
fundamentalmente en las

inversiones de capitales
extranjeros. Su principal
industria es el turismo. En
realidad el estado es una
estrecha franja de litoral
respaldada por las colinas
de los Alpes Marítimos, que
forman un anfiteatro
natural con vista al mar. La
población está repartida en
cuatro distritos. La ciudad
de Mónaco está en un
promontorio rocoso que
domina la costa. El Palacio
es el hogar de la familia de
Grimaldi, la casa
gobernante más antigua de
Europa. La Condamine es
la zona que rodea al
Puerto; Monte Carlo es el
principal centro de



negocios y
entretenimiento; mientras
que Fontvieille es una zona
reservada para la industria
ligera.
Sistema Político:
Monarquía constitucional.
Jefe de Estado: Príncipe
Rainiero III (desde 1949).
Jefe del Gobierno:
Ministro de Estado Patrick
Leclercq (desde 2000).
Idioma: Francés y

monegasco (que es una
mezcla de francés
provenzal e italiano de
Liguria y sólo lo habla una
pequeña minoría de la
población).
Religión: La mayoría de la
población es católica
romana.

� TURQUÍA: (Besiktas JK/ Galatasaray SK)
Información General:
Superficie: 779.452 km².
Población: 62,510,000
(1997).
Densidad: 80,7 habitantes
por km².
Capital: Ankara.
Población: 2,890,025
(1996).
Geografía: Turquía limita
al noreste con el Mar
Negro, Georgia y Armenia,
al este con Irán, al sureste
con Irak, al sur con Siria y
el Mar Mediterráneo, al
oeste con el Mar Egeo y
Grecia y al noroeste con
Bulgaria. En Asia Menor (o
Anatolia) se encuentra el
97% del territorio del país
y forma una península con
una extensión de 1.650
km. de este a oeste y de
650 km. de norte a sur.
Dos cordilleras recorren el

país de este a oeste: las
Montañas del Mar Negro,
en el norte y las Montañas
Tauro en el sur, que
perfilan la meseta de
Anatolia Central, y
convergen en una inmensa
región montañosa en el
este del país, donde nacen
los ríos Tigris y Eufrates.
Sistema político:
República desde 1923.
Jefe de Estado:
Presidente Ahmet Necdet
Sezer (desde el 2000).
Jefe del Gobierno: Primer
Ministro Bülent Ecevit
(desde 1999).
Idioma: Turco. En las
principales ciudades
también se habla francés,
alemán e inglés.
Religión: Musulmana, con
una pequeña minoría
cristiana.



Referencia horaria: GMT
+ 2 (GMT + 3 desde el
último domingo de marzo
al último sábado de

octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz.

� PORTUGAL: (FC Porto)
Información General:
Superficie: 92.345 km².
Población: 10.066.253
habitantes (2001).
Densidad: 109 habitantes
km².
Capital: Lisboa.
Población: 3.319.900
habitantes (1997).
Geografía: Portugal ocupa
la parte oeste de la
Península Ibérica. El país
sólo tiene fronteras
terrestres con España y
limita al sur y al este con el
Océano Atlántico. Portugal
está dividido
administrativamente en
varias provincias además
tiene la soberanía del
archipiélago de las Azores
(1.220 km. al oeste de
Portugal) y de las islas de
Madeira y Porto Santo (990
km. al suroeste de Lisboa)
en el Océano Atlántico. Los
ríos Duero, Tajo y
Guadiana entran desde
España, recorren el país de
este a oeste y desembocan
en el Atlántico. El norte es
montañoso; el centro

alrededor de Lisboa es
plano y la costa del sur
tiene enormes playas que
llegan hasta la región del
Algarve en la zona más
meridional del país.
Sistema Político:
República desde 1910.
Jefe de Estado:
Presidente Jorge Fernando
Branco de Sampaio (desde
1996). Jefe del Gobierno:
Primer Ministro José Durao
Barroso (desde 2002).
Idioma: El idioma oficial
es el portugués.
Religión: La mayoría de la
población es católica
romana.
Referencia Horaria: GMT
+ 1 (GMT + 2 desde el
último domingo de marzo
al último sábado de
octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz. La corriente es
de 110 voltios en algunas
zonas del país y de 220 DC
en algunas partes del sur.
Los enchufes son de tipo
continental con dos clavijas
redondas.



� PAÍSES BAJOS (HOLANDA): (PSV
Eindhoven/AFC Ajax)

Información General:
Superficie: 41.528 km².
Población: 15.981.472
habitantes (2001).
Densidad: 384, 8
habitantes por km².
Capital: Amsterdam.
Población: 736.538
habitantes (2001). Sede
del Gobierno: La Haya.
Población: 443.745
habitantes (2001).
Geografía: Los Países
Bajos limitan al sur con
Bélgica y al este con
Alemania. El Mar del Norte
baña las costas del norte y
del oeste del país. Grandes
zonas de los Países Bajos
han sido conquistadas al
mar mediante obras de
ingenieria, levantamiento
de muros y barreras y
creación de polders
artificiales, y una quinta
parte del país está bajo el
nivel del mar. El país es
plano y está surcado por
ríos y canales. Las tierras
ganadas al mar, llamadas
polders, son muy fértiles.
El paisaje está
interrumpido por el bosque
de Arnhem, por los campos

de tulipanes en el oeste,
los lagos en la zona central
y del norte, y las dunas de
la costa que figuran entre
las más impresionantes de
Europa.
Sistema político:
Monarquía constitucional
desde 1848. Jefe de
Estado: La reina Beatriz
Wilhelmina Armgard
(desde 1980). Jefe de
Gobierno: Primer Ministro
Wim Kok (desde 1994).
Idioma: El holandés es la
lengua oficial. El inglés, el
alemán y el francés son las
lenguas extranjeras más
habladas.
Religión: El 38% de la
población es católica
romana, el 30% es
protestante y el 26% de la
población no se declara ni
religioso ni seguidor de
ninguna religión.
Referencia horaria: GMT
+ 1 (GMT + 2 desde el
último domingo de marzo
hasta el al último domingo
de octubre).
Electricidad: 220 voltios
CA, 50Hz. Enchufes de dos
clavijas redondas.

� UCRANIA: (FC Dynamo Kyiv)



El Ambiente: Ucrania
limita con Polonia,
Checoeslovaquia, Hungría,
Rumania y Moldavia por el
oeste y suroeste, con
Belarús por el norte y con
Rusia por el este y el
nordeste. En el sur, bañan
sus costas el Mar Negro y
el Mar de Azov (Acovsko
More). Su relieve es plano,
con algunas mesetas y
llanuras. En el suroeste
tiene los Montes Cárpatos
(máx. 2061 m), en el sur,
las montañas de Crimea
(máx. 1545 m). El clima es
moderado, continental en
su mayor parte. Tierras
negras, estepas y
semiestepas en el Sur,
bosques mixtos en el norte
(14% de la superficie). La
contaminación de ríos y la
contaminación atmosférica
son importantes.
Aproximadamente
2.800.000 personas viven
actualmente en zonas
contaminadas por la
catástrofe de Chernobyl.
La Sociedad: Pueblo:
ucranianos, 72,7%; rusos,
22,1%; belarusos, 0,9%;
moldavos, 0,6%, polacos,
0,4%
Religión: cristianismo
ortodoxo.
Idiomas: ucraniano
(oficial), ruso.
Partidos políticos:

Partido Demócrata
Cristiano; Partido
Socialdemócrata; Partido
Nacional; Partido
Republicano; Partido
Democrático Popular;
Partido Democrático
Campesino; Partido Verde;
Partido de Renacimiento
Democráico; Partido
Democrático.
Organizaciones sociales:
Sindicatos en proceso de
reorganización.
El Estado:
Nombre oficial: Ukrayina.
División administrativa:
25 regiones; la República
de Crimea posee un status
especial con una gran
autonomía interna.
Capital: Kiev (Kijef),
2.645.000 hab.(1994).
Otras ciudades: Jarkov
(Char'cov), 1.622.800 hab;
Dniepropetrovsk
(Dnemopetrovsk),
1.162.000 hab; Donetsk
(Doneck), 1.115.000 hab;
Odessa, 1.073.000 hab.
Gobierno: Leonid
Kuchma, presidente y jefe
de Estado, desde el 10 de
julio de 1994. Pavlo
Lazarenko, primer ministro
desde 1996. Organismo
legislativo, unicameral:
Consejo Supremo, con 450
miembros.
Fiesta nacional: 24 de
agosto, Independencia



(1991).
Fuerzas armadas:
517.000 (1994).

Paramilitares: 72.000
(Guardia Nacional y
Guardia Fronteriza).

� YUGOSLAVIA: (FK Partizan)
País (nombre oficial): La
República Federal de
Yugoslavia.
Capital: Belgrado.
Población: 10.677.290
(est. julio 2001)
nota: todos los datos
reflejando la población
están sometidos a niveles
de error debido a las
dislocaciones causadas por
acción militar y procesos
de limpiamiento étnico
Población estimada:
9.771.709
Localización geográfica:
La actual Yugoslavia tiene
una superficie de 102.173
kilómetros cuadrados, la
mitad de los cuales son
cadenas montañosas y
mesetas, correspondiendo
la otra mitad a la llanura
Panonia, regada por los
ríos Sava, Danubio y Tisa
en el noroeste. Las
montañas del interior y el
sur pertenecen a la
cordillera de los Balcanes,
mientras que la más
cercana a la costa es una
prolongación de los Alpes.
La mayoría de los ríos
fluyen hacia el norte para

alimentar al Danubio, del
que 550 kilómetros cruzan
territorio yugoslavo. En el
sur, mucho pequeños ríos
han dibujado profundo
cañones en la meseta.
Tras la división de la
antigua república, la mayor
parte de la costa Adriática
pasó a formar parte de
Croacia, aunque una
paisajísticamente soberbia
franja costera de 150
kilómetros quedó en
territorio montenegrino.
Aquí, la bahía de Kotor es
el único fiordo en la Europa
del Este, y la playa entre
Ulcinj y Albania es la más
extensa del Adriático
Oriental.
Flora y Fauna: La
ortografía típicamente
balcánica de Yugoslavia -
montañas y mesetas -
marca las características
de la flora y fauna del país.
En los densos bosques de
las cordilleras se dan
abetos, abedules y las
especies arbóreas típicas
de los Alpes. En estos
parajes conviven cientos
de especies animales,



entre las que destacan el
oso, el lobo y el ciervo. Los
ríos que atraviesan sus
valles son también ricos en
especies fluviales,
especialmente la trucha.
Conforme nos acercamos
al Adriático, en
Montenegro, la flora y
fauna recuerdan la de los
países mediterráneos, con
extensos cultivos agrícolas.
Lenguaje: Serbo 95%,
Albanés 5%
Alfabetismo: 93% total;
97,2% hombres; 88,9%
mujeres (1991)
Religiones: Ortodoxos
65%, Musulmanes 19%,

Católicos 4%, Protestantes
1%, y otras 11%
Gobierno: República.
Moneda: 1 Dinar Nuevo de
Yugoslavia (YD) = 100
paras
Producto Nacional en
Bruto: $2.300 (est. 2000)
Agricultura: Cereales,
frutas, verduras, tabaco,
olivas, ganado, ovejas,
cabras.
Tierra de labrantío: 40%
Minerales y recursos:
Petróleo, gas natural,
carbón, antimonio, cobre,
plomo, cinc, níquel, oro,
piritas, cromio, fuerza
hidroelectrico ,tierra de
labrantío.


