FACT Sheet
Copa Mundial de la FIFA
Historia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA
Hoy en día, el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA es un evento que es visto por miles de espectadores en
la sede del sorteo y por millones de apasionados del fútbol a través de la televisión o internet. En este sentido, el
dinero y el tiempo que se invierte en la preparación de este evento es importante, y debido a los enormes
requisitos técnicos, solo puede celebrarse actualmente en centros de congresos, como el Centro Internacional de
Convenciones de Ciudad del Cabo (CTICC), que cuenta con la tecnología y la experiencia necesaria. Pero esto no
siempre fue así: el sorteo final se convirtió en un evento de estas dimensiones recién hace 20 años con Italia 90,
cuando ya no se pudo celebrar en estudios de televisión, ministerios u hoteles, como había sido el caso hasta
entonces. A continuación presentamos un breve resumen de los sorteos finales de la Copa Mundial de los
últimos 80 años.

2006 – Leipzig (GER), 9 de diciembre de 2005
El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2006 ofreció al mundo un espectáculo muy entretenido, con
presentadores famosos como Heidi Klum, Franz Beckenbauer y el cantante colombiano Juanes, quien interpretó
su éxito La camisa negra. El centrocampista y capitán de Alemania, Michael Ballack, se encargó de develar el
balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Teamgeist. El nuevo centro de exposiciones en la ciudad alemana de
Leipzig fue el escenario de un espectáculo visto por más de 300 millones de personas en casi 150 países de todo
el mundo y con invitados de la talla de Pelé, Lothar Matthäus, Roger Milla y Johan Cruyff.
Se repartió a los 32 equipos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Brasil, Inglaterra, España, México,
Francia, Argentina, Italia y el anfitrión Alemania fueron los equipos cabezas de serie. Como suele suceder, hubo
exclamaciones de asombro al conocer la interesante conformación de algunos grupos, incluido el famoso "grupo
mortal", el Grupo C, con las escuadras de Argentina, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro, y Países Bajos.

2002 – Busán (KOR), 1 de diciembre de 2001
El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2002 ofreció al mundo un verdadero espectáculo futbolístico lleno
de emocionantes contiendas. La ciudad portuaria de Busán, con su magnífico Centro de Convenciones y
Exhibiciones de Busán (BEXCO) fue el escenario del sorteo que fue transmitido por televisión a 130 países en
todo el mundo. “Boom” fue el título del gran éxito musical estrenado por la cantante estadounidense Anastacia
durante la gala del sorteo.
Pero ese no fue el “boom” más emocionante de la velada, pues fue un grupo en particular el que ocasionó la
emoción del auditorio: el célebre grupo F, con Argentina, Inglaterra, Nigeria y Suecia. La estructura del
campeonato fue la misma que en 1998, con ocho grupos de cuatro equipos con los siguientes cabezas de serie:
el defensor del título, Francia, Brasil, España, Alemania, Argentina, Italia, así como los países anfitriones, la
República de Corea y Japón.
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1998 – Marsella (FRA), 4 de diciembre de 1997
Por primera vez en la historia de la FIFA, el sorteo final de la Copa Mundial se realizó en un estadio. Unas 38,000
personas acudieron al Velódromo de Marsella y unos mil millones de telespectadores en todo el mundo siguieron
con enorme interés la famosa ceremonia que protagonizaron las balotas, los números y los nombres de los
participantes. Grandes estrellas del balompié como Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Parreira, George Weah y
Raymond Kopa se turnaron para sacar los nombres de los 32 finalistas y definir su posición en los ocho grupos,
bajo la atenta mirada del ese entonces Secretario General de la FIFA Joseph S. Blatter.
La Copa Mundial de la FIFA 1998 fue la primera en la que participaron 32 equipos. En la primera vuelta, los
participantes se distribuyeron en ocho grupos liderados por un equipo cabeza de serie. Las escuadras de
Alemania, Italia, Argentina, España, Rumanía y Países Bajos encabezaron los grupos junto al campeón de
entonces, Brasil, y el equipo anfitrión Francia.

1994 – Las Vegas (USA), 19 de diciembre de 1993
Toda la atención del mundo futbolístico estaba concentrada en Las Vegas. Un selecto grupo de estrellas del
mundo del espectáculo y el ámbito deportivo acompañó a unos 4,500 asistentes que acudieron al Centro de
Convenciones para presenciar el sorteo de los grupos de la competición final de la Copa Mundial. Bolivia –una
de las sorpresas del Mundial– tuvo el honor de enfrentarse al campeón, Alemania, en el partido inaugural.
La competición se estructuró de la misma manera que en 1990: seis grupos de cuatro equipos cada uno, con
Alemania, Brasil, Argentina, Bélgica, Italia y EE UU como cabezas de serie.

1990 – Roma (ITA), 9 de diciembre de 1989
Italia puso en movimiento a todo un contingente de estrellas para apoyar al entonces Secretario General de la
FIFA Joseph S. Blatter en el sorteo final para Italia 90, que se llevó a cabo en el Palazzo dello Sport en Roma.
Entre otros estuvieron presentes el tenor Luciano Pavarotti, la diva del cine Sofía Loren y algunos astros del fútbol
como Pelé, Karl-Heinz Rummenigge y el fallecido Bobby Moore. Fue en su momento el sorteo más espectacular,
en una ceremonia en la que se combinó la ópera, el rock (Gianna Nannini y Edoardo Bennato interpretaron la
canción oficial de la competición “Un estate italiana”), y la danza moderna.
La competición se estructuró de la misma manera que en México: seis grupos de cuatro equipos cada uno, con
la RF de Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Italia e Inglaterra como cabezas de serie.

1986 – Ciudad de México (MEX), 15 de diciembre de 1985
El sorteo se efectuó en la Ciudad de México en los estudios de Televisa, con un impresionante decorado
inspirado en la cultura maya. En 23 intensos minutos se repitió 45 veces el procedimiento electivo, en esta
ocasión tres muchachos fueron los encargados de sortear las balotas cruciales.
El cambio de tres grupos al sistema de copa en la segunda vuelta no afectó en lo más mínimo el sorteo para la
primera vuelta con seis grupos. El selecto grupo de los cabezas de serie estuvo conformado por México, Italia,
Brasil, la RF de Alemania, Francia y Polonia.
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1982 – Madrid (ESP), 16 de enero de 1982
La ceremonia del sorteo realizado en el Palacio de Congresos de Madrid, bajo los auspicios de la familia real
española, es tristemente recordada sobre todo por un desperfecto en el funcionamiento mecánico de un bombo
que contenía las balotas con los nombres de los equipos y la confusión posterior generada por los esfuerzos de
mantener separados a los cuadros sudamericanos durante la primera ronda. Ésta fue una lección para la FIFA
que decidió seguir recurriendo a personas para decidir la suerte de los equipos en futuros sorteos.
En el Mundial 1982 se aumentó por primera vez el contingente de los finalistas a 24, con un equipo cabeza de
serie liderando cada uno de los 6 grupos de cuatro equipos participantes en la primera vuelta. Después de un
largo debate se decidió que los equipos cabeza de serie serían Argentina, Brasil, la RF de Alemania, Inglaterra,
España y el que se coronaría campeón mundial, Italia.

1978 – Buenos Aires (ARG), 14 de enero de 1978
Se contó con 99 escuadras nacionales deseosas de participar en el Mundial y el periodo de clasificación duró más
de 21 meses e incluyó partidos entre EE UU y Canadá, que se disputaron por primera vez sobre césped artificial
(Vancouver) y en un estadio cubierto (Seattle).
El sorteo final se llevó a cabo en el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires y se basó en un sistema aún
más complicado para determinar los equipos cabeza de serie. Finalmente se distribuyeron cinco equipos cabeza
de serie en cuatro grupos, quedando Argentina (equipo 1) e Italia (4) en el 1er grupo, la RF de Alemania (6) en el
2º, Brasil (12) en el 3º y Holanda (13) en el 4º grupo. Sin embargo, esta fórmula no tuvo mucho éxito y pronto
cayó en el olvido.

1974 – Fráncfort (FRG), 5 de enero de 1974
Los organizadores alemanes habían escogido cuidadosamente la mano que decidiría la suerte de los
participantes en el salón principal de Radio Hessen en Fráncfort, y aun así el miembro del coro berlinés
"Schönberger Sängerknaben" escogido logró conmocionar a toda la audiencia al sacar el nombre de los
anfitriones, la RF de Alemania (cabeza de serie como Brasil, Italia y Uruguay), y encuadrarlo en el grupo donde ya
figuraba la vecina República Democrática Alemana. Pese a las tensiones políticas imperantes, el partido se
disputó sin contratiempos y si bien la RDA logró imponerse a su rival por 1 a 0 en Hamburgo, el equipo de la
RFA se convirtió en campeón mundial.

1970 – Ciudad de México (MEX), 10 de enero de 1970
Los europeos (y otros) finalistas anhelaban dos cosas para este sorteo: no tener que jugar en la canícula del
mediodía y ni en la Ciudad de México u otras sedes por su gran altura. La programación diurna fue necesaria
debido a la súbita expansión mundial de la cobertura televisiva.
No hubo cabezas de serie, en su lugar, la comisión encargada en el Hotel María Isabel Sheraton creó secciones
geográficas a partir de las cuales se crearon cuatro grupos. El país anfitrión logró terminar segundo en su grupo
con una diferencia de goles que lo situó inmediatamente después de la URSS. En la primera vuelta, el equipo
defensor del título, Inglaterra, quedó incluido en el mismo grupo que Brasil, equipo que llegaría a ser el flamante
campeón mundial.
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1966 – Londres (ENG), 6 de enero de 1966
La ceremonia del sorteo del Mundial 1966 celebrado en el Hotel Royal Garden despertó muchas expectativas en
la nación cuna del fútbol moderno, además era el primer sorteo de una Copa Mundial que se transmitía por
televisión, lo que avivó aún más el interés por este gran acontecimiento deportivo.
La configuración del torneo fue la misma; de un total de 74 candidatos inscritos, alcanzaron la competición final
16 finalistas con Inglaterra, la RF de Alemania, Brasil e Italia como cabezas de serie. Este sorteo propició el
encuentro espectacular en los cuartos de final entre dos debutantes en esta competición, la RDP de Corea y
Portugal, con un estupendo Eusebio.

1962 – Santiago de Chile (CHI), 18 de enero de 1962
En este sorteo final celebrado en el Hotel Carrera, se mantuvo la regla según la cual el ganador de la Copa
Mundial precedente y el anfitrión se clasificaban automáticamente para el torneo.
Durante este Mundial se acuñó el término grupos para referirse a los equipos participantes en la primera vuelta.
Los equipos cabezas de serie fueron Brasil, Inglaterra, Uruguay e Italia (parte de un reñidísimo grupo que incluía
a Chile y a la RF de Alemania).

1958 – Solna (SWE), 8 de febrero de 1958
El Mundial 1958 en Suecia no solo vio el arribo de Pelé, sino que también inauguró la organización de la
competición final que se utilizaría durante varias copas mundiales posteriores: cuatro grupos de cuatro en los
que cada equipo jugaba contra todos los demás y los dos primeros de cada grupo se clasificaban para los cuartos
de final.
Para el sorteo en el Studio Cirkus de la televisión sueca no habían equipos cabeza de serie. Cada grupo incluía a
un equipo europeo occidental, uno de los cuatro equipos clasificados del Reino Unido y uno de Latinoamérica,
algunos de los grupos de la primera vuelta aglutinaron a equipos de gran talla.

1954 – Zúrich (SUI), 30 de noviembre de 1953
Cuando se organizó el Mundial en Suiza (donde la FIFA celebraba sus 50 años de vida en su sede en Zúrich), la
organización de la competición final comenzaba a tomar su forma definitiva: 16 finalistas, 4 grupos para la
primera vuelta, cuartos de final, semifinales y el partido por el tercer lugar y la final, que se disputó en el Hotel
St-Gotthard en Zúrich.
Los ingeniosos organizadores de 1954 seleccionaron dos equipos cabeza de serie por grupo que se enfrentaban
únicamente a los dos equipos no preseleccionados, también se determinaban a los equipos cabeza de serie
incluso antes de que se hubieran clasificado para las finales. De esta forma, España, inicialmente cabeza de serie,
tuvo que ser reemplazada por la escuadra que la venció, Turquía, mientras que la RF de Alemania, que resultaría
campeona ¡no era cabeza de serie del mismo cuarteto durante la primera vuelta!
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1950 – Río de Janeiro (BRA), 22 de mayo de 1950
Mientras Europa aún se recuperaba de los estragos de la guerra, el Mundial en Brasil hizo un cambio en el
formato para evitar que los europeos hicieran un viaje tan largo para disputar un solo encuentro. El sorteo para
el torneo que el Congreso de la FIFA en 1946 llamó Copa Jules Rimet tuvo lugar en el ministerio de Relaciones
Exteriores.
Las 13 selecciones finalistas emergieron de un confuso procedimiento de clasificación en el que algunos equipos
se retiraron después de haberse clasificado y otros equipos eliminados fueron readmitidos, y se formaron 3
bandos, dos de cuatros equipos, uno de tres y uno pequeño de dos. Los primeros lugares de cada bando
prosiguieron para integrar un grupo finalista en el que todos debían enfrentarse entre sí. La final terminó con
una victoria de Uruguay sobre Brasil por 2-1.

1938 – París (FRA), 5 de marzo de 1938
Solamente 15 de los 16 equipos clasificados al torneo de los 36 iniciales llegaron a Francia para el Mundial que
resultaría ser el último en un lapso de doce años. Austria, tras lograr su clasificación, desapareció del mapamundi
y su lugar en las finales se ofreció a Inglaterra, quien por su parte había desdeñado la oportunidad de participar
en las eliminatorias. Los ingleses volvieron a rechazar la invitación.
El nieto del Presidente francés de la FIFA Jules Rimet fue el encargado de efectuar el sorteo en París. En dicho
acto, Suecia recibió un pase directo a la segunda vuelta. Alemania (que había fortalecido sus filas con varios
talentos austriacos), Francia, Italia, Checoslovaquia, Hungría, Cuba y Brasil, único representante sudamericano,
fueron los equipos cabeza de serie.

1934 – Roma (ITA), 3 de mayo de 1934
El éxito rotundo de la primera Copa Mundial se constató en la afluencia de equipos deseosos de participar en el
siguiente Mundial, pues 32 equipos querían asistir a Italia. Incluso el anfitrión tuvo que clasificarse, lo cual no
constituyó ningún problema ya que la squadra azzurra aseguró fácilmente su participación derrotando a Grecia.
El sorteo se llevó a cabo justo antes de iniciar el torneo, en el Hotel Ambasciatori en Roma. No obstante, en esta
ocasión se recurrió al sistema de eliminación directa en la primera vuelta, con lo cual la mitad de las selecciones
se marchó a casa después de disputar un encuentro. EE UU, que se inscribió tardíamente para el campeonato,
tuvo que disputar primero en Roma un partido eliminatorio contra México, clasificado por Centroamérica, antes
de llegar a la primera vuelta en la que fue derrotado por Italia (7-1).

1930 – Montevideo (URU), 10 de julio de 1930
Los organización del primer Mundial dista mucho de los de hoy en día. En aquel tiempo no había una
competición preliminar, se invitaba a las selecciones participantes, y las escuadras europeas y la FIFA, que tenían
que emprender un viaje de tres semanas para poder asistir a la cita, ni siquiera podían concentrarse en sus
oponentes durante la travesía ya que se tenía previsto realizar el sorteo directamente en Uruguay, a tan solo tres
días del partido inaugural.
No obstante, como tan sólo acudieron a la cita deportiva a orillas del Río de la Plata 13 de los 16 equipos
invitados, se conformaron cuatro bandos para la primera vuelta, y los ganadores se clasificaban para las
semifinales.
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