Copa Mundial de la FIFA

25 datos que quizás no conozcan...

25 datos sobre la Copa Mundial de la FIFA
1

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es un trofeo itinerante que es propiedad de la FIFA. Fue
creado para la Copa Mundial de 1974, mide 36.8 cm de altura, pesa 6.175 kg y es de oro de 18
quilates. En su zócalo caben los nombres de 17 selecciones, es decir, el último nombre será el
campeón del Mundial 2038. La asociación triunfadora recibe una réplica, enchapada en oro, que
pasa a ser de su propiedad.

2

La primera Copa Mundial de la FIFA fue disputada en 1930 en Montevideo, Uruguay, en tres
estadios; entre ellos, el famoso Centenario, construido expresamente para dicho acontecimiento. El
número mayor de estadios se utilizó en España 1982, donde se disputó en 14 ciudades y 17
estadios, así como durante la organización conjunta de Corea y Japón 2002, jugándose en 10
ciudades y 10 estadios en cada país. Antes de Johannesburgo, 9 ciudades en 5 países han tenido
dos estadios en una ciudad: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Barcelona, Madrid, Sevilla,
Buenos Aires, Londres y París.

3

Si se considera a Sudáfrica en 2010, hasta la fecha han sido 16 los países que han organizado una
vez un Mundial. Cuatro países (México, Italia, Francia y Alemania) han tenido el honor de hacerlo en
dos oportunidades (Corea y Japón organizaron conjuntamente la edición de 2002). Hasta la fecha,
10 competiciones se han llevado a cabo en Europa, 7 en América y una en Asia.

4

La Copa Mundial es de lejos el acontecimiento televisivo de máxima categoría en el mundo. En
2006, se registró una audiencia acumulada de más de 26 mil millones para los 64 partidos,
comparado a los 5 mil millones de telespectadores para los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín.

5

La estructura actual del Mundial comenzó a utilizarse en 1986. Los torneos de 1974, 1978 y 1982
(el primero con 24 equipos) tuvo otra fase de grupos en la segunda ronda. Desde entonces se viene
utilizando el sistema de eliminación directa a partir de octavos de final, el cual no fue modificado
tampoco con el incremento a 32 participantes en el Mundial de 1998.

6

TELSTAR fue el primer balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Fue introducido en 1970 en
México, el primer torneo que se transmitió en directo por televisión, pues las 32 piezas de cuero
blancas y negras de Telstar ofrecían una mejor visibilidad en la televisión en blanco y negro. Telstar
fue utilizado nuevamente en 1974. Los balones que se utilizaron desde ese entonces fueron Tango
(1978, 1982), Azteca (1986), Etrusco (1990), Questra (1994), Tricolore (1998), Fevernova (2002),
Teamgeist (2006) y Jabulani (2010).

7

Desde 1930, casi 31 millones de aficionados asistieron a los 708 partidos del Mundial, un promedio
de 44,000 personas por encuentro.
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8

La primera mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA fue introducida en 1966, con “Willie”, un
león británico vestido con una camiseta de la “Union Jack” y que rezaba ”WORLD CUP”. Los
próximos tres torneos tenían chicos como mascotas, así Juanito (México 1970); Tip&Tap (Alemania
1974) y Gauchito (Argentina 1978). La mascota en España 1982 fue Naranjito, una naranja que
lucía el uniforme de la selección española. Pique, el jalapeño con bigote y sombrero, fue la mascota
de México 1986. En Italia 1990 se presentó la primera mascota inanimada llamada Ciao, con la
figura mecánica de un futbolista, con un balón por cabeza y un cuerpo tricolor. Desde ese entonces
siempre han sido animales: el perro Striker de EE UU 1994, el gallo Footix de Francia 1998, el león
Goleo de Alemania 2006 y finalmente el leopardo Zakumi de Sudáfrica 2010. La excepción fue
Corea/Japón 2002, cuyas mascotas fueron Ato, Kaz y Nik, tres seres futuristas creados por
computadora.

9

En 1978, las camisetas de rayas verdes y blancas hicieron su primera y última aparición en la Copa
Mundial de la FIFA. Los franceses llegaron a Mar del Plata para jugar contra Hungría sin un
uniforme alternativo. Como ambos uniformes de los equipos eran blancos, los franceses tuvieron
que jugar su partido de la primera fase con camisetas del equipo local Atlético Kimberley, cuya
camiseta tenía un diseño muy original en aquella época.

10

Los cinco resultados más frecuentes del fútbol internacional representan un 60% de todos los
resultados de la Copa Mundial:
- Cada tercer partido del Mundial terminó 1 a 0 (18%) o 2 a 1 (14%)
- 10% de todos los partidos terminaron 2 a 0
- 10% de todos los partidos terminaron 1 a 1
- 8% de todos los partidos disputados hasta la fecha terminaron 0 a 0

11

Uruguay, campeón mundial en dos oportunidades, jugó con cuatro estrellas en su camiseta: dos por
ganar los mundiales de 1930 y 1950, y otras dos en conmemoración a sus dos triunfos olímpicos en
1920. Esto demuestra la gran importancia otorgada a los Torneos Olímpicos de Fútbol 1924 y
1928, los cuales tuvieron gran éxito y motivaron a la FIFA a organizar la primera Copa Mundial en
1930.

12

Probablemente el participante más exótico de toda la historia del Mundial fueron las Indias
Neerlandesas Orientales, que participaron, como primer representante asiático en el Mundial de
1938 en Francia sin haber disputado las eliminatorias. Regresaron a casa después de un solo
partido, al ser vapuleados 6 a 0 por Hungría.

13

Tras la edición de 2010, un total de 76 equipos habrán participado en la Copa Mundial. Entre ellos
varias asociaciones que ya no existen o que han cambiado desde entonces. Cuando se incrementó a
24 el número de participantes en el Mundial, cinco países se clasificaron por primera vez para un
Mundial. Desde entonces, siempre han entrado al menos tres o cuatro asociaciones nuevas, y seis
en 2006. El Mundial 2010 será una excepción, pues Eslovaquia será la única novata.

14

Los equipos más exitosos son aquellos con la mayor participación en competiciones finales: Brasil se
ha clasificado para los 19 mundiales, Italia y Alemania para 17, y Argentina para 15.
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15

Brasil es el equipo más prolífico en el Mundial en lo que a goles se refiere, pues anotó 201, seguido
de Alemania (190), Italia (122) y Argentina (113). La ficha de Brasil es impresionante por donde se
mire:19 torneos, 5 títulos, 92 partidos, 64 victorias y 2.2 puntos por partido.

16

Con respecto a la historia africana en el Mundial, Egipto fue el primer país africano que participó en
el Mundial 1934. Solo disputó un partido contra Hungría y terminó eliminado. Marruecos fue el
siguiente país mundialista en 1970. La primera victoria africana fue en 1978 cuando Túnez venció a
México por 3 a 1. En 1982, Camerún fue el primer país africano que fue eliminado pese a haber
quedado invicto después de tres empates en 1982. En 1986, Marruecos se convertió en el primer
país africano que pasó a la siguiente ronda.

17

La victoria de Austria por 7 a 5 ante Suiza en 1954 todavía encabeza la lista de partidos con mayor
cantidad de goles.

18

Las tres victorias de más amplio margen han sido por nueve goles. En 1954, los Magiares Mágicos,
dirigidos por Puskás, doblegaron a los debutantes República de Corea por 9-0. En 1982, fue
nuevamente Hungría que avasalló a El Salvador con un marcador similar (10-1). En 1974,
Yugoslavia también se impuso ante Zaire por 9-0.

19

Se han anotado 2,063 goles en los 708 partidos anotados hasta la fecha, un promedio de casi 3
goles por encuentro. El torneo en Suiza 1954 tuvo el promedio más alto de goles anotados, 5.4 por
partido. Esto sobresale con respecto a los 2.2 goles por partido, el promedio más bajo, de Italia
1990.

20

El brasileño Ronaldo no solo es el jugador que más goles ha anotado en un Mundial (15 tantos),
sino también el que ha anotado en el mayor número de partidos (11). Detrás de él viene el alemán
Jürgen Klinsmann, quien marcó 11 goles en 10 partidos diferentes. El récord en un torneo lo
ostenta el francés Just Fontaine, quien anotó 13 veces en 1958. Sandor Kocsis tiene el mejor
promedio de goles, con 11 tantos en cinco partidos.

21

Pelé, el único jugador que tiene en su haber tres títulos mundiales (1958, 1962, 1970), no pudo
participar debido a lesiones en la mayoría de encuentros de 1962, incluida la final. Su compatriota
Cafú es el único jugador que participó en tres finales consecutivas (1994-2002).

22

Los jugadores que más veces han jugado en el torneo son el legendario guardameta mexicano
Antonio Carbajal (1950-66) y el alemán Lothar Matthäus (1982-98), pues ambos disputaron cinco
mundiales cada uno. En cuanto al tiempo de juego, los 2,217 minutos de Paolo Maldini en 23
partidos de cuatro mundiales superan los de Matthäus, aunque no hacen sombra a su récord de 25
partidos en cinco copas mundiales.

23

Únicamente dos jugadores consiguieron ganar como jugador y entrenador en un Mundial: Mario
Zagallo se consagró campeón mundial como jugador en 1958/62 para Brasil, y como entrenador en
1970. Franz Beckenbauer lo emuló en 1974 y 1990. Asimismo, el Káiser figuró como perdedor de
una final en 1966, y en 1986 en calidad de jugador y entrenador respectivamente. Milorad
Arsenijevic fue la primera persona que logró el doblete, como jugador para Yugoslavia en 1930 y
después como entrenador en 1950.
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24

El partido entre Argentina y México en 1930 fue arbitrado por un dúo muy inusitado, el árbitro era
Ulises Saucedo, el entrenador de Bolivia, y el árbitro asistente era Costel Rădulescu, entrenador de
Rumanía.

25

Un entrenador extranjero nunca ha logrado que un equipo gane un Mundial.
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