FACT Sheet
Premios de la FIFA
La Gala del Jugador Mundial de la FIFA nació en 1991. En 2010, el premio masculino al Jugador Mundial de la FIFA se unió al
Balón de Oro de France Football para crear el nuevo FIFA Ballon d’Or.
Se hizo entrega de los trofeos al mejor jugador y jugadora del año y a los mejores entrenadores del fútbol masculino y
femenino. Una vez más, se concedió una distinción a los mejores once jugadores del año incluyéndolos en el FIFA FIFPro
World XI mientras que el jugador que anotó el mejor gol del año recibió el Premio Puskás de la FIFA. Asimismo, el Premio
Presidencial de la FIFA recayó en una persona/institución que ha contribuido notablemente al mundo del fútbol; por otra
parte, el Premio Fair Play de la FIFA reconoció a quienes han actuado de forma ejemplar gracias al fútbol.

Premios presentados:


FIFA Ballon d’Or



Jugadora Mundial de la FIFA



Entrenador Mundial de la FIFA de Fútbol Masculino



Entrenador Mundial de la FIFA de Fútbol Femenino



Premio Presidencial de la FIFA



Premio Fair Play de la FIFA



Premio Puskás de la FIFA



FIFA/FIFPro World XI

FIFA Ballon d’Or (antes de 2010, "Premio al Jugador Mundial de la FIFA")
2012

07.01.2013, Kongresshaus, Zurich (SUI)
1. Lionel Messi (ARG)
2. Cristiano Ronaldo (POR)
3. Andrés Iniesta (ESP)

2011

09.01.2012, Kongresshaus Zurich (SUI)
1. Lionel Messi (ARG)
2. Cristiano Ronaldo (POR)
3. Xavi (ESP)

2010

10.01.2011, Kongresshaus Zurich (SUI)
1. Lionel Messi (ARG)
2. Andrés Iniesta (ESP)
3. Xavi (ESP)
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Jugador Mundial de la FIFA: palmarés
2009

21.12.2009, Kongresshaus Zurich (SUI)

(five nominees)
1. Lionel Messi (ARG)
2. Cristiano Ronaldo (POR)
3. Xavi (ESP)
4. Kaká (BRA)
5. Andrés Iniesta (ESP)
(Ballon d’Or: Lionel Messi, ARG – FC Barcelona)
2008

12.01.2009, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: highlights from the past year set to a musical soundtrack
(five nominees)
1. Cristiano Ronaldo (POR)
2. Lionel Messi (ARG)
3. Fernando Torres (ESP)
4. Kaká (BRA)
5. Xavi (ESP)
(Ballon d’Or: Cristiano Ronaldo, POR - Manchester United)
2007

17.12.2007, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: performances from famous musicals
1. Kaká (BRA)
2. Lionel Messi (ARG)
3. Cristiano Ronaldo (POR)
(Ballon d’Or: Kaká, BRA – AC Milan)
2006

18.12.2006, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: "Football meets Mozart"
1. Fabio Cannavaro (ITA)
2. Zinedine Zidane (FRA)
3. Ronaldinho (BRA)
(Ballon d’Or: Fabio Cannavaro, ITA - Real Madrid)
2005

19.12.2005, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: “Football meets dance”
1. Ronaldinho (BRA)
2. Frank Lampard (ENG)
3. Samuel Eto’o (CMR)
(Ballon d’Or: Ronaldinho, BRA – FC Barcelona)
2004

20.12.2004, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: FIFA’s Centennial festivities
1. Ronaldinho (BRA)
2. Thierry Henry (FRA)
3. Andriy Shevchenko (UKR)
(Ballon d’Or: Andriy Shevchenko, UKR – AC Milan)
2003

15.12.2003, Messe, Basel (SUI)

Theme: “Match against Poverty”: Ronaldo XI v. Zinedine Zidane XI
1. Zinedine Zidane (FRA)
2. Thierry Henry (FRA)
3. Ronaldo (BRA)
(Ballon d’Or: Pavel Nedvěd, CZE – Juventus)
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Jugador Mundial de la FIFA
2002

17.12.2002, Congress Centre, Madrid (ESP)

Theme: Centenary of Real Madrid; Charity Match Real Madrid v. World Team
1. Ronaldo (BRA)
2. Oliver Kahn (GER)
3. Zinedine Zidane (FRA)
(Ballon d’Or: Ronaldo, BRA – Real Madrid)
2001

17.12.2001, TV Production Center, Zurich (SUI)

Highlight: FIFA Women’s World Player Award is also presented for the first time
1. Luis Figo (POR)
2. David Beckham (ENG)
3. Raúl (ESP)
(Ballon d’Or: Michael Owen, ENG – Liverpool)
2000

11.12.2000, Television Studio, Rome (ITA)

Organised by FIFA, ESM, adidas, IFHOC / Co-hosts Gazzetto dello Sport, RAI
1. Zinedine Zidane (FRA)
2. Luis Figo (POR)
3. Rivaldo (BRA)
(Ballon d’Or: Luís Figo, POR – Real Madrid)
1999

24.01.2000, Palais des Congrès, Brussels (BEL)

Organised by FIFA, ESM, adidas, IFHOC / Co-host Foot Magazine/Voetbal Magazine of Belgium
1. Rivaldo (BRA)
2. David Beckham (ENG)
3. Gabriel Batistuta (ARG)
(Ballon d’Or: Rivaldo, BRA – FC Barcelona)
1998

01.02.1999, Teatro Nacional de Catalunya, Barcelona (ESP)

Organised by FIFA, ESM, adidas / Co-host Don Balón
1. Zinedine Zidane (FRA)
2. Ronaldo (BRA)
3. Davor Suker (CRO)
(Ballon d’Or: Zinedine Zidane, FRA – Juventus)
1997

12.01.1998, Disneyland, Paris (FRA)

Inductions into the International Football Hall of Champions
1. Ronaldo (BRA)
2. Roberto Carlos (BRA)
3. Dennis Bergkamp (NED) & Zinedine Zidane (FRA)
(Ballon d’Or: Ronaldo, BRA – Inter)
1996

20.01.1997, Belém Cultural Centre, Lisbon (POR)

Organised by FIFA, ESM, adidas
1. Ronaldo (BRA)
2. George Weah (LBR)
3. Alan Shearer (ENG)
(Ballon d’Or: Matthias Sammer, GER – Borussia Dortmund)
1995

08.01.1996, Teatro Nazionale, Milan (ITA)

Organised by FIFA, ESM, adidas / Co-host Gazzetta dello Sport
1. George Weah (LBR)
2. Paolo Maldini (ITA)
3. Jürgen Klinsmann (GER)
(Ballon d’Or: George Weah, LBR – AC Milan)
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Jugador Mundial de la FIFA
1994

30.01.1995, Belém Cultural Centre, Lisbon (POR)

Organised by FIFA, ESM, adidas
1. Romario (BRA)
2. Hristo Stoichkov (BUL)
3. Roberto Baggio (ITA)
Ballon d’Or: Hristo Stoichkov, BUL – Barcelona
1993

19.12.1993, Caesars Palace, Las Vegas (USA)

Final Draw FWC 1994
1. Roberto Baggio (ITA)
2. Romario (BRA)
3. Dennis Bergkamp (NED)
Ballon d’Or: Roberto Baggio, ITA - Juventus
1992

01.02.1993, Casino Estoril, Lisbon

Organised by FIFA, ESM, adidas
1. Marco van Basten (NED)
2. Hristo Stoichkov (BUL)
3. Thomas Hässler (GER)
(Ballon d’Or: Marco van Basten, NED – AC Milan)
1991

08.12.1991, Madison Square Garden, New York

Preliminary Draw FWC 1994
1. Lothar Matthäus (GER)
2. Jean-Pierre Papin (FRA)
3. Gary Lineker (ENG)
(Ballon d’Or: Jean-Pierre Papin, FRA – Marseille)

120345-FACT Sheet - Galardones Anuales De La FIFA.DOC 13/01_xx13/12

Content Management Services

4/12

FACT Sheet
Ganadores del Balón de Oro antes de 1991:
1990

Lothar Matthäus, GER – Inter (ITA)

1989

Marco van Basten, NED – AC Milan (ITA)

1988

Marco van Basten, NED – AC Milan (ITA)

1987

Ruud Gullit, NED – AC Milan (ITA)

1986

Igor Belanov, URS – Dynamo Kyiv (URS)

1985

Michel Platini, FRA – Juventus (ITA)

1984

Michel Platini, FRA – Juventus (ITA)

1983

Michel Platini, FRA – Juventus (ITA)

1982

Paolo Rossi, ITA – Juventus (ITA)

1981

Karl-Heinz Rummenigge, FRG – FC Bayern Munich (FRG)

1980

Karl-Heinz Rummenigge, FRG – FC Bayern Munich (FRG)

1979

Kevin Keegan, ENG – Hamburger SV (FRG)

1978

Kevin Keegan, ENG – Hamburger SV (FRG)

1977

Allan Simonsen, DEN – Borussia Moenchengladbach (FRG)

1976

Franz Beckenbauer, FRG – FC Bayern Munich (FRG)

1975

Oleg Blokhin, URS – Dynamo Kyiv (URS)

1974

Johan Cruyff, NED – FC Barcelona (ESP)

1973

Johan Cruyff, NED – FC Barcelona (ESP)

1972

Franz Beckenbauer, FRG – FC Bayern Munich (FRG)

1971

Johan Cruyff, NED – AFC Ajax (NED)

1970

Gerd Müller, FRG – FC Bayern Munich (FRG)

1969

Gianni Rivera, ITA – AC Milan (ITA)

1968

George Best, NIR – Manchester United (ENG)

1967

Flórián Albert, HUN – Ferencvaros (HUN)

1966

Bobby Charlton, ENG – Manchester United (ENG)

1965

Eusébio, POR – SL Benfica (POR)

1964

Denis Law, SCO – Manchester United (ENG)

1963

Lev Yashin, URS – Dynamo Moscow (URS)

1962

Josef Masopust, TCH – FK Dukla Praha (TCH)

1961

Omar Sívori, ITA – Juventus (ITA)

1960

Luis Suárez, ESP – FC Barcelona (ESP)

1959

Alfredo di Stéfano, ESP – Real Madrid (ESP)

1958

Raymond Kopa, FRA – Real Madrid (ESP)

1957

Alfredo di Stéfano, ESP – Real Madrid (ESP)

1956

Stanley Matthews, ENG – Blackpool (ENG)

El Balón de Oro se creó en 1956, y hasta 1994 se entregó al mejor futbolista europeo que jugara en una de las ligas de este
continente. A partir de 1995, la normativa se hizo más permisiva y el futbolista elegido ya no tenía que ser europeo, pero sí
debía jugar en el Viejo Continente, al menos hasta 2007, año en el que se eliminó también este requisito.
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Jugadora Mundial de la FIFA
2012

07.01.2013, Kongresshaus, Zurich (SUI)
1. Abby Wambach (USA)
2. Marta (BRA)
3. Alex Morgan (USA)

2011

09.01.2012, Kongresshaus, Zurich (SUI)
1. Homare Sawa (JPN)
2. Marta (BRA)
3. Abby Wambach (USA)

2010

10.01.2011, Kongresshaus, Zurich (SUI)
1. Marta (BRA)
2. Birgit Prinz (GER)
3. Fatmire Bajramaj (GER)

2009

21.12.2009, Kongresshaus, Zurich (SUI)

(five nominees)
1. Marta (BRA)
2. Birgit Prinz (GER)
3. Kelly Smith (ENG)
4. Cristiane (BRA)
5. Inka Grings (GER)
2008

12.01.2009, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: highlights from the past year set to a musical soundtrack
(five nominees)
1. Marta (BRA)
2. Birgit Prinz (GER)
3. Cristiane (BRA)
4. Nadine Angerer (GER)
5. Kelly Smith (ENG)
2007

17.12.2007, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: performances from famous musicals
1. Marta (BRA)
2. Birgit Prinz (GER)
3. Cristiane (BRA)
2006

18.12.2006, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: "Football meets Mozart"
1. Marta (BRA)
2. Kristine Lilly (USA)
3. Renate Lingor (GER)
2005

19.12.2005, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: “Football meets dance”
1. Birgit Prinz (GER)
2. Marta (BRA)
3. Shannon Boxx (USA)
2004

20.12.2004, Opera House, Zurich (SUI)

Theme of the ceremony: FIFA’s Centennial festivities
1. Birgit Prinz (GER)
2. Mia Hamm (USA)
3. Marta (BRA)
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Jugadora Mundial de la FIFA
2003

15.12.2003, Messe, Basel (SUI)

Theme: “Match against Poverty”: Ronaldo XI v. Zinedine Zidane XI
1. Birgit Prinz (GER)
2. Mia Hamm (USA)
3. Hanna Ljungberg (SWE)
2002

17.12.2002, Congress Centre, Madrid (ESP)

Theme: Centenary of Real Madrid; Charity Match Real Madrid v. World Team
1. Mia Hamm (USA)
2. Birgit Prinz (GER)
3. Sun Wen (CHN)
2001

17.12.2001, TV Production Center, Zurich (SUI)

Highlight: FIFA Women’s World Player Award is presented for the first time
1. Mia Hamm (USA)
2. Sun Wen (CHN)
3. Tiffeny Milbrett (USA)

Entrenador Mundial de la FIFA de Fútbol Masculino
2012

1. Vicente del Bosque (ESP)
2. José Mourinho (POR)
3. Pep Guardiola (ESP)

2011

1. Pep Guardiola (ESP)
2. Sir Alex Ferguson (ENG)
3. José Mourinho (POR)

2010

1. José Mourinho (POR)
2. Vicente del Bosque (ESP)
3. Pep Guardiola (ESP)

Entrenador Mundial de la FIFA de Fútbol Femenino
2012

1. Pia Sundhage (SWE)
2. Norio Sasaki (JPN)
3. Bruno Bini (FRA)

2011

1. Norio Sasaki (JPN)
2. Pia Sundhage (SWE)
3. Bruno Bini (FRA)

2010

1. Silvia Neid (GER)
2. Maren Meinert (GER)
3. Pia Sundhage (SWE)
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Premio Presidencial de la FIFA
2012

Franz Beckenbauer

En reconocimiento a sus logros extraordinarios y largos años al servicio del deporte rey, el Presidente Joseph S. Blatter hizo
entrega del Premio Presidencial de la FIFA a Franz Beckenbauer, quien se distinguió como elegante jugador de talla mundial,
carismático entrenador y director en la banda y jefe organizador de un gran acontecimiento deportivo, que fue siempre la
Copa Mundial de la FIFA™.

2011

Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson recibió el Premio Presidencial de la FIFA de manos del Presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter, por su
admirable dedicación, compromiso y servicio al fútbol. El 6 de noviembre de 2011, Ferguson cumplió 25 años al mando del
Manchester United, periodo durante el cual ha ganado más de 30 trofeos, incluidos 12 títulos de liga, 5 FA Cups, 2 Ligas de
Campeones de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

2010

Arzobispo Desmond Tutu

El arzobispo Desmond Tutu recibió el Premio Presidencial de la FIFA de manos del Presidente Joseph S. Blatter por su
destacado compromiso con el desarrollo juvenil en todo el mundo y su contribución a que el fútbol logre cambiar la sociedad,
así como por el apoyo que dio a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, la primera en tierras africanas.

2009

Su Majestad la Reina Rania Al Abdullah de Jordania

Su Majestad recibió el Premio Presidencial de la FIFA por sus incansables esfuerzos para ayudar a brindar educación a los
niños en todo el mundo en su rol como copresidenta de la campaña 1 GOL: Educación para todos. Esta campaña se lanzó en
el Estadio Wembley de Londres en agosto de 2009 y tiene como objetivo ofrecer educación a los más de 72 millones de
niños de todo el planeta que no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Cuenta con el apoyo de líderes mundiales, futbolistas
e hinchas del mundo entero, y también está respaldada por la FIFA y su presidente, Joseph S. Blatter.

2008

Fútbol femenino

En reconocimiento a su desarrollo exponencial en todo el mundo, se otorgó el Premio Presidencial de la FIFA al fútbol
femenino en general. Debido a su extraordinario desempeño en la cancha y a su gran contribución a la popularidad del
fútbol femenino, la selección nacional femenina estadounidense se hizo merecedora a esta distinción. Entre otras hazañas, la
escuadra norteamericana se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en tres oportunidades (1996, 2004, 2008), ganó
en dos ocasiones la Copa Mundial Femenina de la FIFA (1991 y 1999), y también campeonó en la Copa Mundial Femenina
Sub-20 de la FIFA. En representación de su equipo, la mediocampista estadounidense Heather O’Reilly recibió el trofeo.

2007

Pelé (BRA)

Pelé, la leyenda brasileña del fútbol, recibió el Premio Presidencial de la FIFA en reconocimiento a sus destacados logros en el
balompié. Vistió 92 veces la camiseta auriverde y anotó 77 goles por su país. Ganó en tres oportunidades (1958, 1962 y
1970) la Copa Mundial de la FIFA y jugó 1,363 partidos oficiales en su larga y gloriosa carrera, en la que anotó casi tantos
goles como partidos disputados. Entre 1994 y 1998, fue Ministro del Deporte en Brasil. Ya sea como embajador de la
UNESCO, embajador especial para la Organización Mundial de la Salud o en cualquiera de las otras funciones que ejerce,
tiene como objetivo combatir la injusticia social, la pobreza y la discriminación.

2006

Giacinto Facchetti* (ITA)

En la 16ª Gala del Jugador Mundial de la FIFA celebrada en la Ópera de Zúrich, la Federación Internacional concedió el Premio
Presidencial 2006 a Giacinto Facchetti, una de las leyendas del fútbol italiano. Facchetti disputó 634 partidos para el Inter
Milán de 1961 a 1978 y ganó en este periodo cuatro campeonatos italianos y dos Recopas de Europa. Jugador de la
selección nacional en 94 ocasiones, en 1968 se convirtió en campeón europeo y en 1970 jugó en la final de la Copa Mundial.
Más tarde, en 2004, asumiría la presidencia del Inter Milán. Durante casi diez años fue instructor de la FIFA y, desde 1998,
miembro de la Comisión del Fútbol de la FIFA. El 4 de septiembre de 2006, Facchetti falleció tras una corta pero grave
enfermedad a los 64 años de edad.

2005

Anders Frisk (SWE)

Anders Frisk fue un árbitro de gran renombre internacional hasta marzo de 2005, mes en el que decidió poner fin a su
carrera antes de lo previsto tras sufrir abusos y amenazas después de un partido de la Liga de campeones de la UEFA. Al
entregar a Frisk el Premio Presidencial de la FIFA, Joseph S. Blatter exhortó a todas las personas relacionadas con este
hermoso deporte a que respeten a los árbitros en nombre de la deportividad.

2004

Haití

Como parte de las celebraciones por los cien años de la asociación haitiana, que coincidieron con el centenario de la FIFA,
Haití y Brasil unieron fuerzas para poner en escena un partido cuyo impacto trascendió las fronteras del fútbol en Haití, una
nación devastada por la guerra. Al reconocer la labor de ambas asociaciones en 2004, la FIFA continúa la misión que se
propuso hace ya un siglo, utilizando el fútbol concientemente para desempeñar un papel activo en la unión de los pueblos y
luchar contra todo tipo de discriminación.
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Premio Presidencial de la FIFA
2003

La comunidad del fútbol iraquí

El indomable espíritu del pueblo iraquí encontró en el fútbol un vehículo de expresión tras la guerra de 2003. A pesar de las
condiciones extremadamente difíciles y la ausencia de infraestructura y material, la comunidad del fútbol iraquí y su equipo
nacional, asistido por el entrenador alemán Bernd Stange, se negaron a darse por vencidos y lograron levantar la cabeza y
mantenerla en alto.

2002

Parminder Nagra (ENG)

El Presidente de la FIFA entregó a la actriz inglesa el Premio Presidencial por su papel protagónico en la película “Quiero ser
como Beckham”, donde representa a Jess, una joven india que crece en un barrio del Oeste de Londres, determinada a jugar
al fútbol a pesar de la desaprobación de su familia. La película aborda la resignación de algunos grupos étnicos y sirve
magníficamente para resaltar la importancia del fútbol femenino como un deporte para todas las mujeres de cualquier
cultura.

2001

Marvin Lee* (TRI)

El primer Premio Presidencial de la FIFA se otorgó a Marvin Lee, quien quedó paralizado tras una lesión sufrida en marzo de
2001 en un partido internacional con la selección sub-20 de Trinidad y Tobago, de la cual era capitán. Lamentablemente,
Marvin Lee falleció el 9 de marzo de 2003.
*fallecido

Premio Fair Play de la FIFA
2012

Federación de Fútbol de Uzbekistán (UFF)

El Premio Fair Play de la FIFA se concedió a la Federación de Fútbol de Uzbekistán (UFF) por demostrar al mundo que la
deportividad y la competición no se excluyen, sino que se complementan entre sí. La UFF obtuvo igualmente el Premio anual
al Fair Play 2012 de la AFC. Los uzbekos acumularon 498.84 puntos en al año, 16.37 puntos más que Irán, para resultar
vencedores.

2011

Asociación de Fútbol de Japón

El Premio Fair Play de la FIFA se entregó a la Asociación de Fútbol de Japón, la cual tuvo que superar muchas dificultades tras
el terremoto que asoló el país en marzo de 2011, en el que tantas personas perdieron la vida. El equipo demostró un gran
valor en su lucha por llegar a la final del Mundial femenino y logró ganar la competición por primera vez en la historia.
Recogieron el premio el presidente de la Asociación de Fútbol de Japón, Junji Ogura, y la capitana de la selección, Homare
Sawa.

2010

Selección nacional femenina sub-17 de Haití

El Premio Fair Play de la FIFA se entregó a la selección femenina sub-17 de Haití, que sufrió muchas calamidades tras el
terremoto que sacudió al país en enero de 2010, en el cual lamentablemente falleció su primer entrenador. El equipo
demostró su entereza y alcanzó la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial Femenina Sub-17
de la FIFA 2010, en la que su actuación fue ovacionada por los aficionados pese a quedar eliminadas. Hayana Jean François,
capitana del equipo, recogió el galardón.

2009

*Sir Bobby Robson

El Premio Fair Play de la FIFA fue conferido a título póstumo a sir Bobby Robson por su gran defensa de los valores de la
deportividad durante toda su carrera. Respetado y admirado por los amantes del fútbol en todo el mundo, era considerado
un verdadero caballero dentro y fuera de la cancha por compañeros y rivales por igual. La distinción fue recibida por Lady
Elsie Robson, viuda del legendario jugador y entrenador inglés que falleció en julio de 2009.

2008

Presidente y capitán de la selección de la Asociación de Fútbol de Turquía y Armenia

El Presidente y el capitán de la selección de la Asociación de Fútbol de Turquía, Mahmut Özgener y Tuncay Sanli,
respectivamente, así como sus homólogos de la Asociación de Fútbol de Armenia, el presidente Ruben Hayrapetyan y el
capitán Sargis Hovsepyan recibieron el Premio Fair Play de la FIFA. Durante el partido clasificatorio entre Armenia y Turquía
para la Copa Mundial de la FIFA, disputado el 6 de septiembre, los presidentes de ambos países se dieron la mano después
de décadas de desconfianza y de silencio diplomático entre las dos naciones.

2007

FC Barcelona

El Barcelona, un club que siempre ha prescindido de lucrativos contratos de patrocinio en sus camisetas, recibió el Premio Fair
Play de la FIFA. Las camisetas azulgrana del club portan el logotipo de UNICEF desde 2006 gracias a un acuerdo de una
duración de 5 años.
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Premio Fair Play de la FIFA
2006

Aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2006

Fueron los aficionados de todo el mundo los que hicieron posible este excitante y atractivo torneo, que se caracterizó por su
deportividad y respeto mutuo. El ambiente muy especial dentro y fuera de los estadios fue un ejemplo muy emocionante de
unidad y comprensión entre diferentes nacionalidades y culturas, y por ello se honró a los aficionados de la Copa Mundial de
la FIFA 2006 por su conducta modelo.

2005

Comunidad de Iquitos en Perú

La FIFA dedicó su Premio Fair Play 2005 a la comunidad del fútbol de Iquitos por su apoyo incondicional al Campeonato
Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2005, su comportamiento ejemplar ante todos los equipos participantes y su extraordinaria
contribución al fútbol.

2004

Confederação Brasileira de Futebol (AF de Brasil)

Se concedió el Premio Fair Play de la FIFA a la Confederação Brasileira de Futebol en reconocimiento al partido por la paz que
disputaron los equipos de Brasil y Haití el 18 de agosto en Puerto Príncipe, Haití.

2003

Aficionados del Celtic FC, Escocia

Los hinchas del Celtic FC se distinguieron por su comportamiento extraordinariamente leal y deportivo en la final de la Copa
de la UEFA en Sevilla, que enfrentó al club escocés contra el FC Porto. A pesar de haber perdido el partido, los aficionados de
los Bhoys, de los cuales 35,000 viajaron a España, celebraron en las tribunas y en las calles de la ciudad andaluza con pasión
y alegría, demostrando una vez más que el fútbol y la celebración pacífica no son incompatibles.

2002

Comunidades futbolísticas de Japón y de la República de Corea

El Premio Fair Play de la FIFA 2002 fue compartido por las comunidades futbolísticas de Corea y Japón. Con su exhuberancia
contagiante, su entusiasmo desbordante, su cálida hospitalidad y sobre todo su comportamiento extremadamente justo y
amigable, los hinchas de las dos naciones anfitrionas jugaron un papel fundamental en el éxito arrollador de la Copa Mundial
de la FIFA 2002.

2001

Paolo di Canio, Italia

Se confirió el Premio Fair Play de la FIFA a Paolo di Canio por su especial acto de deportividad en un partido de la primera liga
inglesa en la temporada precedente. Ante la posibilidad de anotar fácilmente un gol, Di Canio decidió en cambio coger el
balón con las manos y de esa manera detener el juego a fin de que el guardameta lesionado del equipo rival pudiera ser
atendido.

2000

Lucas Radebe, Sudáfrica

El capitán del equipo sudafricano y del Leeds United, Lucas Radebe, recibió el Premio Fair Play de la FIFA por su trabajo con
los niños de su país y por su compromiso en la lucha contra el racismo en el fútbol.

1999

Comunidad futbolística de Nueva Zelanda

La comunidad futbolística neozelandesa se hizo merecedora del Premio Fair Play de la FIFA 1999 por sus esfuerzos en hacer
del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA todo un éxito.

1998

Asociaciones nacionales de Irán y EE UU

En plena Copa Mundial, iraníes y estadounidenses dieron una muestra contundente de deportividad en el Día Fair Play de la
FIFA no solo al posar juntos para los fotógrafos antes del partido, sino también al intercambiar flores y regalos entre los
jugadores.

Irlanda del Norte
El premio otorgado a Irlanda del Norte fue simbólico para otros países que también se encontraban en una situación similar.
Se premió a la Asociación de Fútbol de Irlanda por sus continuos esfuerzos a fin de reunir a las comunidades católicas y
protestantes. Esto se demostró en un partido en Belfast entre el Cliftonville y Linfield, la primera vez en 30 años que se
permitió a los equipos jugar en el Estadio Solitude de Cliftonville debido a problemas sectarios.

1997

Espectadores irlandeses en la eliminatoria de la Copa Mundial contra Bélgica

El premio anual se dio a la hinchada irlandesa por su conducta ejemplar en los partidos de Irlanda, especialmente en el
encuentro decisivo contra Bélgica de las eliminatorias mundialistas.
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1996

George Weah, Liberia

No solo se eligió a George Weah por su generosidad al demostrar su verdadero amor por el juego, sino también porque su
popularidad y renombre ayudó a difundir el mensaje de la deportividad a un público aun más amplio.

1995

Jacques Glassmann, Francia

El jugador galo Jacques Glassman recibió el Premio Fair Play de la FIFA por su conducta valiente en el caso de soborno
Valenciennes/Marsella.

1994

-

1993

*Nandor Hidegkuti, Hungría (premio individual)

El Premio Fair Play de la FIFA individual fue concedido a Nandor Hidegkuti. La estrella húngara, quien embelesaba a los
hinchas del equipo espectacular de Ferenc Puskas, fue honrado por su conducta impecable como jugador y entrenador.

Asociación de Fútbol de Zambia
La Comisión de Seguridad y Deportividad otorgó el Premio Fair Play de la FIFA 1993 a Zambia en honor a su valiente empeño
por conformar una nueva selección nacional en pocos meses después de un trágico accidente aéreo en abril de 1993 en
Gabón en el que pereció prácticamente toda la escuadra.

1992

Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (AF de Bégica)

La FIFA rindió tributo a la asociación belga por sus esfuerzos y su activa colaboración en promover la deportividad con su
campaña “Fútbol en paz” y su proyecto de ayuda ”Casa Hogar“ en Toluca, México.

1991

Real Federación Española de Fútbol

La FIFA honró la manera ejemplar en la que la asociación española se dedicó a la causa de la deportividad en los últimos
cuatro años, pues no solo el Gobierno, sino también los medios, las escuelas, los artistas y los patrocinadores participaron en
actividades que enaltecieron el juego limpio.

Jorginho, Brasil (premio individual)
El futbolista brasileño Jorginho, nacido el 17 de agosto de 1964, fue honrado por su carrera incomparable y su conducta
ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha.

1990

Gary Lineker, Inglaterra

Durante toda su carrera profesional en el Leicester City, el Everton, el Barcelona y el Tottenham Hotspur, el mediocampista
inglés de 30 años Gary Lineker nunca recibió una tarjeta amarilla ni fue expulsado del campo de juego.

1989

Espectadores de Trinidad y Tobago

El Premio Fair Play fue otorgado a la Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago por la deportividad que demostró su público
local durante y después del partido eliminatorio para la Copa Mundial contra Estados Unidos, cuando terminaron perdiendo.

1988

Frank Ordenewitz, Alemania (premio individual)

Frank Ordenewitz, de 23 años, recibió el premio por su conducta deportiva en un partido de la liga alemana entre el 1. FC
Colonia y el Werder Bremen el 7 de mayo de 1988. El árbitro no se había dado cuenta de que Ordenewitz había tocado el
balón con la mano en su propia área penal y concedió un saque de esquina. Después de que los jugadores del Colonia
protestaran al respecto, el árbitro preguntó a Ordenewitz su versión de los hechos, ante lo cual este último reconoció haber
tocado el balón con la mano. Se le concedió un penal al Colonia y finalmente ganó por 2 a 0.

Espectadores del Torneo Olímpico de Fútbol Seúl 1988
El premio también lo recibieron los espectadores del Torneo Olímpico de Fútbol Seúl 1988 como símbolo del agradecimiento
de la FIFA a los espectadores coreanos, que no solo ayudaron a hacer del torneo una atracción de masas, pese a la precoz
eliminación de su equipo, sino también dejaron su impronta al demostrar una conducta deportiva y serena.

1987

Aficionados del Dundee United FC, Escocia

El primerísimo Premio Fair Play de la FIFA fue otorgado a los hinchas del Dundee United. El Comité Ejecutivo de la FIFA
confirió la distinción a los aficionados del afamado club escocés debido a su conducta modelo en los dos partidos de la final
de la Copa de la UEFA entre el Gothenburg y el Dundee United.
* = difunto
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FIFA/FIFPro World XI
FIFPro, el mayor sindicato de futbolistas del mundo, invitó a 50 000 jugadores profesionales de todo el planeta a formar el
mejor once de 2011, el FIFA/FIFPRO WORLD XI.
2012
Iker Casillas (ESP); Dani Alves (BRA), Marcelo (BRA), Gerard Piqué (ESP), Sergio Ramos (ESP); Xabi Alonso (ESP),
Andrés Iniesta (ESP), Xavi Hernández (ESP); Cristiano Ronaldo (POR), Radamel Falcao (COL), Lionel Messi (ARG).
2011
Iker Casillas (ESP); Daniel Alves (BRA), Gerard Pique (ESP), Sergio Ramos (ESP), Nemanja Vidic (SRB); Andres Iniesta
(ESP), Xabi Alonso (ESP), Xavi (ESP); Lionel Messi (ARG), Cristiano Ronaldo (POR), Wayne Rooney (ENG).

2010

Iker Casillas (ESP); Maicon (BRA), Lúcio (BRA), Gerard Piqué (ESP) Carles Puyol (ESP); Wesley Sneijder (NED), Xavi
Hernández (ESP), Andrés Iniesta (ESP); Lionel Messi (ARG), Cristiano Ronaldo (POR), David Villa (ESP).

2009

Iker Casillas (ESP) en la portería; Daniel Alves (BRA), Nemanja Vidic (SRB), John Terry (ENG) y Patrice Evra (FRA) en la
defensa; Steven Gerrard (ENG), Xavi (ESP) y Andrés Iniesta (ESP) en el mediocampo; y Lionel Messi (ARG), Cristiano Ronaldo
(POR) y Fernando Torres (ESP) en la delantera.

Premio Puskás de la FIFA
Asimismo se ha entregado el Premio Puskás de la FIFA, que se concede al gol más espectacular del año elegido por más de 5
millones de aficionados que votaron en FIFA.com, FIFA en YouTube y en francefootball.fr. Este galardón, creado en honor y
memoria de Ferenc Puskás, capitán y estrella de la selección húngara de los años 50.
2012
Miroslav Stoch (SVK) - el Premio Puskás de la FIFA se ha otorgado al artillero eslovaco Miroslav Stoch, quien
marcó un gol soberbio al prender de volea un tiro de esquina desde la media luna para colocarlo en el ángulo superior
izquierdo el 3 de marzo de 2012 durante el partido entre su club Fenerbahçe y el Gençlerbirliği de la Süper Lig turca.
2011
Neymar (BRA), por su fantástico gol en el partido del Campeonato Brasileiro Série A entre el Santos FC y el
Flamengo, disputado el 27 de julio de 2011 en São Paulo.

2010

Hamit Altintop (TUR) por el gol anotado el 3 de septiembre de 2010 en el partido clasificatorio para la
Eurocopa de la UEFA 2012 entre Kazajstán y Turquía.
2009

Cristiano Ronaldo (POR)– El Premio Puskás de la FIFA se concedió a Cristiano Ronaldo por su fantástico tanto
en el partido entre el FC Porto y el Manchester United en el marco de la Liga de Campeones de la UEFA el 15 de abril de
2009.

Jugador Mundial Interactivo de la FIFA
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

Alfonso Ramos (ESP)
Francisco Cruz (POR)
Nenad Stojkovic (USA)
Bruce Grannec (FRA)

2007/2008
2006
2005
2004

Alfonso Ramos (ESP)
Andries Smit (NED)
Chris Bullard (ENG)
Thiago Carico de Azevedo (BRA)

Premio al Desarrollo de la FIFA
En 2008 y 2009 se concedió una distinción a uno de los numerosos programas de desarrollo respaldados por la FIFA. El
objetivo del Premio al Desarrollo de la FIFA es reconocer la labor desempeñada por el órgano rector del fútbol mundial y
de sus 208 asociaciones miembro en el ámbito del desarrollo del fútbol.

2009

Asociación de Fútbol de China – El Premio al Desarrollo de la FIFA fue otorgado a la Asociación de Fútbol de
China, por su compromiso y labor en el programa de fútbol base en la RP China. El programa, que ha sido lanzado en 44
ciudades y beneficia a más de un millón de niños en todo el país, ayudará a que en China se centre la atención en el
desarrollo de un programa de fútbol base y no tanto en el fútbol de élite.
2008

Asociación de Fútbol de Palestina – La Asociación de Fútbol de Palestina fue galardonada por haber
mantenido, bajo circunstancias muy difíciles, la organización de su fútbol y su selección nacional. Con la ayuda de la FIFA y la
generosidad de algunos benefactores, logró la remodelación completa del Estadio Al-Husseini, que se ha convertido en la
primera arena en territorios palestinos apta para albergar encuentros internacionales. Este estadio está situado en la ciudad
de Al-Ram, cerca de Ramala. Como resultado, Palestina pudo disputar ante Jordania, el 26 de octubre de 2008, su primer
partido internacional como local desde la afiliación de su asociación de fútbol a la FIFA en 1998.
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