Estructura
Aunque se permite la presencia de jugadores profesionales en el torneo masculino, el reglamento establece que no
deberán ser mayores de 23 años, salvo tres de ellos.

Historia
En 1900 y 1904 el fútbol se admitió en los Juegos como deporte de exhibición. De esta manera se convirtió en el
primer deporte de grupo en unos Juegos Olímpicos.
Gran Bretaña dominó los primeros torneos olímpicos de fútbol, en los que participaron fundamentalmente naciones
europeas.
Antes de ganar su primera Copa Mundial de la FIFA, la magnífica generación de estrellas uruguayas, dirigida por José
Leandro Andrade, cosechó victorias en dos torneos olímpicos, París 1924 y Ámsterdam 1928.
La única vez que el fútbol no ha estado presente en unos Juegos Olímpicos fue en el año 1932.
El auge del fútbol profesional después de la 2ª Guerra Mundial supuso que los mejores jugadores no fuesen elegibles
para participar en los JJOO.
En 1952, la excelente generación de jugadores húngaros, entre ellos Grosics, Hidegkuti, Puskas y Kocsis, venció en
Helsinki. Posteriormente, y hasta Moscú 1980, todos los triunfos fueron de naciones del este de Europa.
Por primera vez, se autorizó que los profesionales participasen en el Torneo Olímpico de Fútbol en Los Ángeles en
1984. Los jugadores de Europa y Sudamérica, que habían participado en la Copa Mundial, no tenían derecho a
participar, lo cual fue favorable para equipos como Canadá y Egipto, que lograron clasificarse para los cuartos de
final.
Al entrar los Juegos en la era moderna, la FIFA tuvo que reconsiderar su postura para Barcelona 92 e introdujo el
sistema actual.

En general
En Pekín 2008 se celebraron los Torneos Olímpicos de Fútbol por 22ª vez. La tradición se mantuvo ininterrumpida
desde 1908 (primer torneo bajo la égida de la FIFA), a excepción de los años de guerra (1916, 1940 y 1944) y en
1932, cuando el COI y la FIFA tuvieron diferencias en torno a las regulaciones concernientes al fútbol amateur.
Un total de 80 asociaciones han participado en el Torneo Olímpico de Fútbol masculino. Para muchas de ellas ha sido
prácticamente la única competición de la FIFA en la que han participado en toda su historia. Irlanda, por ejemplo,
disputó el torneo de 1924 y 1948. Los estados bálticos –Estonia, Letonia y Lituania– jugaron en 1924, y desde su
independencia, a principios de los años noventa, todavía no han logrado clasificarse para otra competición de la
FIFA. India no faltó a la cita entre 1948 y 1960, y las Antillas Holandesas jugaron en 1952 por primera y única vez,
Indonesia en 1956. En 1972 se disputó un partido en la entonces República Federal de Alemania entre dos
selecciones que no se habían enfrentado antes ni lo volverían a hacer: Birmania (actual Myanmar) vencía a Sudán 2-0
y, merced a derrotas por la mínima contra México y la Unión Soviética, pudo registrar el ‘éxito’ de una diferencia de
goles neutra. Venezuela debutó en 1980 en Moscú, al igual que la RDP de Corea en 1976, Chinese Taipei en 1960,
Afganistán en 1948 y Sudáfrica en el 2000.
En 1992, y tras casi cuatro décadas en las que el Torneo Olímpico de Fútbol se había dedicado al fútbol amateur, la
competición se abrió al fútbol profesional, con la única condición de que los jugadores tenían que ser menores de 23
años (a excepción de tres componentes del equipo, que podían superar esa edad).
Este cambio de 1992 también llevó a un giro notable en el palmarés del torneo: el dominio de las selecciones del
Este de Europa fue desapareciendo paulatinamente, y la última de sus medallas fue la que conquistó Polonia en
Barcelona 1992.
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Italia ostenta el récord de participaciones (15), pero sólo pudo ganar la medalla de oro en 1936.
Hungría es la selección con más éxitos en la historia del Torneo Olímpico de Fútbol. Ha logrado tres medallas de oro
(1952, 1964 y 1968), así como una de plata y otra de bronce (1972 y 1960 respectivamente). Los acontecimientos
trágicos en torno al levantamiento de 1956 en Hungría cortarían una serie de éxitos de dos décadas.
Cuatro selecciones se han hecho con el oro olímpico en dos ocasiones. El Reino Unido (1908 y 1912), Uruguay (1924
y 1928), que al igual que los británicos logró revalidar la medalla en el siguiente torneo, la Unión Soviética, que ganó
las medallas de oro en 1956 y 1988, y Argentina en 2004 y 2008.
Dinamarca y Yugoslavia parecen haberse abonado al segundo puesto, al tener que conformarse con la medalla de
plata en tres ocasiones. Holanda y la Unión Soviética conquistaron idéntico número de medallas de bronce.
El mismo podio (tanto en países como medallas) se daría en los torneos de 1908 y 1912: Reino Unido, Dinamarca y
Holanda, en este orden, hecho que no se volvería a repetir hasta la fecha.
A diferencia de la Copa Mundial de la FIFA, las selecciones europeas son las que dominan los anales del Torneo
Olímpico de Fútbol. De los 22 torneos celebrados hasta la actualidad, 16 medallas de oro fueron a parar a las vitrinas
de selecciones del viejo continente.
Uruguay y Argentina son los únicos representantes sudamericanos que han logrado ganar el torneo (Uruguay en
1924 y 1928 y Argentina en 2004 y 2008), pero Uruguay no ha vuelto a clasificarse desde su segunda medalla de
oro hace ya 80 años, en 1928.
El Torneo Olímpico de Fútbol es la única competición de la FIFA que la selección brasileña todavía no ha logrado
ganar. En sus diez intentos conquistó medallas de plata ( en 1984 y 1988) y bronce (en 1996 y 2008).
En paralelo a los éxitos cosechados en las competiciones de categorías inferiores de la FIFA, las selecciones africanas
también registraron triunfos en los Juegos Olímpicos a partir de la nueva regulación por edad de 1992. En 1996
Nigeria se impuso a Argentina, y en 2000 Camerún batió a España.
Tan sólo en tres ocasiones venció el anfitrión: El Reino Unido (1908), Bélgica (1920) y España (1992).
El éxito belga de 1920 se vio ensombrecido por la protesta de la selección checoslovaca, que abandonó el césped a
los 39 minutos debido a la actuación supuestamente parcial y casera del árbitro.
Checoslovaquia es el único equipo que ha sido descalificado en el Torneo Olímpico de Fútbol.
En 1928 se produjo la única repetición de la final para dirimir la medalla de oro. Tras el 1-1 con el que finalizó la
prórroga entre Uruguay y Argentina, los uruguayos se llevaron el título al vencer tres días después a Argentina por 21.
Camerún es la única selección que conquistó, en 2002,la medalla de oro por penales. Atenas 2004 también fue
testigo de otra primicia: Argentina se llevó la medalla de oro sin haber concedido un solo gol.
En los últimos cuatro torneos los anfitriones no tuvieron demasiada fortuna. Estados Unidos (1996) y RP China
(2008) quedaron eliminados a primeras de cambio, mientras que Australia (2000) y Grecia (2004) acabaron como
últimos de grupo.
El récord de asistencia de público se registró en 1968 en el Estadio Azteca de México, donde se enfrentaron la
selección anfitriona y Japón por el bronce olímpico (105,000). Los aproximadamente 104,000 espectadores que
presenciaron en el Estadio de Australia de Sydney la final del Torneo Olímpico de Fútbol de 2000 componen el
registro que más se le acerca. La final entre Francia y Brasil en Pasadena en 1984 y el partido por la medalla de
bronce entre Yugoslavia e Italia en la misma sede también contaron con poco más de 100,000 espectadores.
Los torneos de fútbol de las Olimpiadas Pekín 2008 establecieron un nuevo récord absoluto de asistencia:
2,137,462 espectadores acudieron a los torneos de fútbol. La asistencia al torneo masculino, un total de 1,397,448
espectadores, es la más alta después de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984.
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Partidos, jugadores, victorias, goles
Italia no sólo es la selección con mayor número de participaciones, sino también la que más partidos ha disputado
(61), de los cuales ha ganado 32, empatado 6 y perdido 23.
Hungría ha logrado 27 victorias en este torneo, con lo que sigue de cerca a Italia. No obstante, los magiares superan
a los italianos por su palmarés con 3 medallas de oro, una de plata y otra de bronce (todas ellas entre 1952 y 1972).
Italia, con 125 anotaciones, es el equipo con mayor acierto de goles en la historia de este torneo, cuatro más que
Serbia (antigua Yugoslavia y posteriormente Serbia y Montenegro).
Argentina ganó todos sus partidos en 2004 y 2008, con un récord de 12 victorias consecutivas. Javier Mascherano es
el único jugador que ha participado en ambos torneos.
La final de 2004 entre Argentina y Paraguay ha sido la primera final “exclusivamente sudamericana” desde 1928 en
los Torneos Olímpicos de Fútbol (desde la creación de la Copa Mundial de la FIFA nunca se ha jugado una final entre
equipos sudamericanos). Atenas también fue testigo de la primera clasificación a las semifinales de un equipo
asiático (Irak) desde que Japón se llevara el bronce en 1968.
El primer gol fue obra del danés Nils Middleboe el 9 de octubre de 1908, en el partido contra Francia. En ese mismo
encuentro, que acabó con un 9-0 a favor de los daneses, también se registró la primera tripleta, a cargo de Vilhelm
Wolfhagen, que acabó marcando en cuatro ocasiones.
El propio Wolfhagen repetiría la cifra de cuatro goles en el siguiente partido, y sigue siendo el único jugador que ha
logrado esa marca y el primer jugador en anotar dos triadas consecutivas en los Juegos Olímpicos. No obstante, en
cuanto a estadísticas se refiere, su compañero Sophus Nielsen le supera, en el sentido de que en ese encuentro
anotó la friolera de diez goles. Nielsen comparte este récord de tantos marcados en un partido correspondiente a
una fase final de torneos de la FIFA o de Juegos Olímpicos con el alemán Gottfried Fuchs, que consiguió la misma
hazaña contra Rusia en 1912.
Los partidos entre Dinamarca y Francia y Alemania y Rusia, que acabaron 17-1 y 16-0 respectivamente, han sido las
victorias más contundentes registradas, a la vez que los encuentros con mayor cantidad de goles en la historia del
torneo.
En 1928, el argentino Domingo Tarasconi anotó tres triadas consecutivas. Hasta hoy, Tarasconi es el único jugador
que ha anotado tres triadas en los Juegos Olímpicos.
Con sus trece goles, Sophus Nielsen (Dinamarca) y Antal Dunai (Hungría) comparten los honores del máximo
goleador del Torneo Olímpico de Fútbol. El también húngaro Ferenc Bene les sigue, con los doce tantos que logró en
el torneo de 1964, con los que contribuyó decisivamente a que su selección conquistase el oro olímpico.
Tan sólo once jugadores de Uruguay (Torneo Olímpico de Fútbol 1924 y 1928 y Copa Mundial de la FIFA 1930) y
cuatro de Italia (Copa Mundial de la FIFA 1934 y 1938 y Torneo Olímpico de Fútbol 1936) lograron ganar el oro
olímpico y llevarse la Copa Jules Rimet. Inglaterra conquistó la Copa Mundial de la FIFA más de medio siglo después
de su oro olímpico, y Francia hizo lo propio con un intervalo de 14 años, entre los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
en 1984 y la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998. El llamado “Milagro de Berna” (cuando Alemania se hizo con el
título de campeón del mundo en 1954) evitó que aquella afamada selección húngara de los años 50 se inscribiese en
esta ilustre lista. Argentina también ganó ambos títulos (Copa Mundial de la FIFA 1978 y 1986) tras ganar la medalla
de oro en Atenas 2004 y en Pekín 2008.
El jugador con más galardones olímpicos es el húngaro Dezsö Novak, con tres medallas (bronce en 1960, oro en
1964 y 1968).
Los máximos goleadores más famosos del Torneo Olímpico de Fútbol antes de los ochenta fueron: Petrone (URU) en
1924, Nordhal (SWE) en 1948, Deyna (POL) en 1972 y Szarmach (POL) en 1976.
Aunque ningún máximo goleador del Torneo Olímpico de Fútbol logró repetir la hazaña en una Copa Mundial de la
FIFA, la lista de nombres de máximos artilleros desde 1988 es todo un compendio del quién es quién del fútbol
mundial: Romario (máximo goleador 1988), Crespo (máximo goleador 1996), Zamorano (máximo goleador 2000),
Tevez (máximo goleador 2004), Dobrovolski, Mikhailichenko, Klinsmann, Bebeto, Ronaldo, Kanu y Gilardino.
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Tenema Ndiaye, quien anotó tres goles contra la República de Corea en Atenas 2004, y el mayor goleador del
torneo, Carlos Tevez, están en buena compañía: en los últimos 20 años, sólo once jugadores han logrado anotar una
triada en los Juegos Olímpicos, entre ellos Jürgen Klinsmann, Bebeto, Romario y Zamorano.
Cuatro jugadores comparten el mérito de haber marcado en cinco partidos consecutivos: Igor Dobrovolski (URS,
1988), Ottmar Hitzfeld (RFA, 1972), Milan Galic (YUG, 1960) y Adolfo Baloncieri (ITA, 1928). Únicamente
Dobrovolski y Galic formaron parte de la selección ganadora.
Doce jugadores marcaron en el primer minuto de un partido: Domingo Tarasconi (ARG) celebró una primicia en el
Torneo Olímpico de Fútbol en 1928, cuando se enfrentó con Argentina a Bélgica. El brasileño Flavio Conceicao ha
sido el último jugador en lograr un gol en los primeros 60 segundos, en el partido contra Nigeria de 1996. Los otros
futbolistas en la lista son: Wilkes (NED 1948 contra Francia), Puskas (HUN, 1952 contra Suecia), Uribe (PER, 1960
contra Francia), Galic (YUG, 1960 contra Dinamarca), Osim (YUG, 1964 contar Hungría), Frenzel (GDR, 1964 contra
Yugoslavia), Streich (RDA, 1972 contra Colombia), Seminov (URS, 1972 contra Marruecos) y Bommer (1984, RDA
contra Yugoslavia), Reyna (EE UU, 1996 contra Argentina).
De los 25 goles en propia meta, tres cayeron en la portería española. En 2000, el autogol de Amaya volvió a meter a
Camerún en el partido que entonces perdía 2-0. Le siguió el empate de los africanos y su victoria en la tanda de
penales en un Estadio de Australia abarrotado. El autogol más reciente en una final olímpica fue del serbio Slobodan
Rajkovic en el minuto 24 del partido de grupo contra Costa de Marfil. Los africanos finalizaron con una victoria de 42.
El ghanés Samuel Kuffour es el medallista más joven de la historia, todavía no había cumplido los 16 años cuando
recibió la medalla de bronce en 1992. El portero camerunés Idris Kameni, que llegó a desesperar a los delanteros
adversarios en 2000, tenía 16 años y siete meses cuando conquistó el oro olímpico. El sueco Erik Nilsson, que en
1952 ganó el bronce, le duplicaba en edad con sus casi 36 años. Este jugador ya había participado en la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 1938, previa a la Segunda Guerra Mundial.
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