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El fútbol es el juego más popular

del mundo. Millones de personas

' 
están pendientes de -lo que hacen sus
. equipos preferidos y de las

El jugador estrella brasileño selecciones que representan a sus
Beheto. países. Por eso siempre resulta un

gran acontecimiento cuando se celebra un campeonato mundial de
fútbol. Los campeonatos mundiales de fútbol se comenzaron en 1930
y se hacen cada cuatro años. En el almanaque de 1991 les hablamos
sobre el mundial de Italia 199°0. El último que se hizo fue en los 
Estado� Unidos. Los partidos se realizaron del 17 de Junio al 17 de.
Julio. El próximo será en Francia, en el año de 1998. 

En el campeonato mundial de fútbol de 1994 participaron 24
países de todo el mundo. Estas selecciones llegaron al campeonato
después de ganarle a los países cercanos. A Centro América le toca
competir con México y con algunos países del Mar Caribe. En este
mundial México fue el que ganó y pudo participar. 

Los cuatro equipos que quedaron en los primeros lugares fueron:
- Brasil (Campeón) - Suecia ·(3er lugar)
- Italia (Sub-campeón) - Bulgaria (4t0 lugar) 

En este mundial hubo cosas muy interesantes. Por ejemplo, fue el
primer mundial que se realizó en los Estados Unidos. En este país, a
pesar de ser tan grande, es poca la gente que juega o que le gusta el
fútbol. Por eso los organizadores del mundial estaban preocupados
de que fuera a llegar poco. público a los estadios. Sin embargo,
ocurrió lo contrario. Fue el campeonato donde más gente llegó a ver
los partidos. Imagínense que el juego de inauguración entre Bolivia y
Alemania lo vieron por televisión 750 millones de personas alrededor
del mundo. Esta es la población aproximada de todo el Continente de
DATOS DEL MUNDIAL
Tiros al arco Goles marcados Goles recibidos 

BRASIL 104 BRASIL 11 BRASIL 3 

ITALIA 85 ITALIA 8 ITALIA 5 
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América. Según el comité organizador del 
mundial 1994, sólo en mercancías como 
camisetas y llaveros que llevan el símbolo de 
este mundial, se vendieron mil millones de 
dólares. Fue un éxito. 

En total se jugaron 52 partidos y se 
anotaron 141 goles. Los partidos se jugaron 
en 9 estadios en diferentes ciudades de los 
Estados Unidos. También fue la primera vez 
que el partido final, que fue entre Brasil e 
Italia, terminó empatado O a 0.- Por eso el 
campeonato tuvo que decidirse por penales. 
Este partido fue muy largo, duró dos horas 
completas. Brasil quedó campeón del mundo 
por cuarta vez. No hay ningún otro país que 
haya logrado esto antes. 

El jugador brasileño Romario de Souza fue 
considerado el mejor jugador del mundial. Sin 
embargo, no fue el que metió más goles. Los 
jugadores que apuntaron más goles fueron 
Hristo Stoichkov, de Bulgaria y Oleg Salenko, 
de Rusia. Los dos· anotaron seis goles cada 
uno. 

El trofeo de la copa 
mundial es diseño del 
escultor italiano Silvio 
Gazzaniga. Es de oro de 
18 kilates y está asegu
rado en 200 mil dólares. 

Por desgracia, también hubo cosas tristes en el mundial. El 
jugador de Argentina, Diego Armando Maradona, fue expulsado del 
campeonato porque se descubrió que había tomado una medicina 
que estimula el sistema nervioso y que no estaba permitida para los 
jugadores. 

Pero lo más triste fue el asesinato del jugador de Colombia, 
Andrés Escobar. Este jugador cometió un error y le anotó un gol a su 
propio equipo. Cuando ya estaba de regreso en su país, unos 
hombres le reclamaron el auto gol y lo mataron a balazos. Después 
de la muerte de Escobar, el mundo perdió parte de su alegría. El 
fútbol, igual que todos los deportes, es algo muy serio pero es sólo 
un juego y no puede ser nunca más importante que la vida de una 
persona. 

Para el campeonato mundial de fútbol de 1998, en Francia, 
esperemos que haya muy buen fútbol y mucha alegría. Ojalá nada 
entristezca esta gran fiesta internacional: El campeonato mundial de 
fútbol. 

Faltas cometidas Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 

BRASIL 65 BRASIL 6 BRASIL 1 

ITALIA 79 ITALIA 9 ITALIA 2 
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