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Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo

EL CE SABADELL, LA CIUDAD DE QUITO (ECUADOR) Y MEXICO INCORPORAN
PARTIDOS DE FUTBOL A LA “LISTA REPRESENTATIVA DEL
PATRIMONIO DEPORTIVO HISTORICO DEL MUNDO”
El Centre d’Esports Sabadell, histórico club catalán, la ciudad de Quito y los Estados Unidos de México
han incorporado los partidos de futbol más emblemáticos jugados en su territorio o en el ámbito de club
a la “Lista Representativa del Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo”.
Esta Lista fue creada en el año 2012 por el Bureau Internacional de Capitales Culturales con la voluntad
que sea un instrumento de reconocimiento público de la importancia de los valores del deporte en la sociedad actual.
El primer deporte que se ha incorporado a la Lista es el futbol.
La incorporación de elementos deportivos a la Lista se efectúa siempre con la participación ciudadana.
La ciudad de Quito fue elegida para iniciar la “Lista Representativa del Patrimonio Deportivo Histórico del
Mundo” por haber sido la primera ciudad del mundo (conjuntamente con Cracovia) en ser declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
México ha sido uno de los pocos países del mundo que ha organizado dos mundiales de futbol (1970 y
1986).
Por su parte, el Centre d’Esports Sabadell, con más de cien años de historia, representa muy bien la esencia del futbol europeo.
Los clubs, ciudades o países que deseen incorporar elementos a la “Lista Representativa del Patrimonio
Deportivo Histórico del Mundo” deberán contactar con el Bureau (futbol@ibocc.org).
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EL CE SABADELL INCORPORA 3 PARTIDOS DE FUTBOL A LA “LISTA
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO DEPORTIVO HISTORICO DEL MUNDO”
El Centre d’Esports Sabadell, club fundado en el año 1903, y el Bureau Internacional de Capitales
Culturales desarrollaron durante el primer cuatrimestre de 2015 la campaña de elección de los 3 partidos
de futbol más icónicos y emblemáticos jugados por este Club, para incorporarlos a la “Lista Representativa
del Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo”.
Un total de 10 partidos jugados por el Sabadell aspiraron a incorporarse a la Lista. Al final de la votación
de los socios y aficionados, los tres partidos que el Club ha incorporado a la Lista son los siguientes:

REAL MADRID vs CE SABADELL
1-0, jugado el 2 de Noviembre de 1969, de Primera División, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
En el minuto 13 de partido, el jugador Peru Zaballa (1938-1997) chutó una falta en la que el portero
Junquera y su compañero Espildora chocaron y, como consecuencia de este choque, ambos se lesionaron.
En este momento le llegó el balón a Zaballa, quién solo tenía que empujar el balón a portería vacía, pero
en vez de hacerlo así envió el balón fuera del campo para que fueran atendidos los jugadores lesionados.
Este gesto le valió el premio Fair Play (Juego Limpio) por parte de la Unesco.

CE SABADELL vs OSASUNA
2-1, jugado el 19 de Junio de 1987, de Primera División, en el estadio de la Nova Creu Alta, conocido
como el “partido de la repetición” o de los “veinte duros” (cien pesetas, menos de un euro), por el popular precio de las entradas. El partido correspondía a la penúltima jornada de una fase de descenso extraña creada sobre la marcha por la Federación a petición del Cádiz. El Sabadell ya había ganado al Osasuna,
pero el Consejo Superior de Deportes ordenó repetir el partido por alineación indebida de los extranjeros
April y Brylle, convirtiéndose así en el primer partido repetido en categorías profesionales del futbol español. En señal de protesta, el palco fue la única parte del campo sin gente, ya que sólo la ocupó una bandera arlequinada, una de la ciudad y una senyera catalana. El Sabadell ganó 2-1 y se mantuvo un año más
en Primera División. La afición del CE Sabadell llenó el estadio y se produjo una corriente de simpatía y
hermandad hacia el Sabadell en toda Catalunya. Miles de personas de todo el país asistieron al partido para
dar apoyo al Sabadell.

CE SABADELL vs SELECCIÓN CATALANA
1-1, jugado el 26 de Diciembre de 1990, en el estadio de la Nova Creu Alta, dos semana después del
atentado terrorista que quitó la vida a seis policías que justamente iban a hacer tareas de seguridad en el
partido Sabadell-Málaga. En homenaje, el CE Sabadell y la Selección Catalana jugaron un amistoso, que
reunió a 5.500 personas y que acabó con empate a un gol. La selección catalana del momento, dirigida
por Ladislao Kubala, la integraron principalmente jugadores del FC Barcelona i del RCD Espanyol independientemente de si eran catalanes o no. Hasta vino a jugar el partido un jugador de entidad y repercusión
mediática como el francés Eric Cantona, entonces jugador del Manchester United.
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De izquierda a derecha: Lino Gutiérrez, el jugador arlequinado que más partidos de futbol ha disputado con el
Centre d’Esports Sabadell; Xavier Tudela, Presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales, e Ignasi
Lúquez, Vicepresidente del CE Sabadell, durante el acto de entrega del diploma acreditativo de los 3 partidos que el
CE Sabadell ha incorporado a la “Lista Representativa del Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo”

Aleexrz

Estadio de la Nova Creu Alta

Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo en Quito (Ecuador)

QUITO INCORPORA 5 PARTIDOS DE FUTBOL A LA
“LISTA REPRESENTATIVA DEL
PATRIMONIO DEPORTIVO HISTORICO DEL MUNDO”
En 2012, la ciudad de Quito (Ecuador) realizó la campaña de elección y promoción de partidos de futbol
“Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo” jugados en el Distrito Metropolitano de Quito, ya fuera por
parte de equipos de la ciudad, por equipos de fuera de la ciudad o por la selección nacional de Ecuador.
La campaña la realizaron el Bureau Internacional de Capitales Culturales y la Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Quito.
Después de la correspondiente votación ciudadana, los 5 partidos de futbol jugados en Quito incorporados a la “Lista Representativa del Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo” son los siguientes:

SELECCIÓN DE ECUADOR vs SELECCIÓN DE URUGUAY
Ecuador llegó a clasificarse para el mundial de Corea-Japón 2002 en este partido jugado en el Estadio
Atahualpa el 7 de Noviembre de 2011. Por primera vez Ecuador se clasificaba para jugar un mundial de
futbol. El resultado final fue empate a un gol.

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO vs
FLUMINENSE DE RIO DE JANEIRO (BRASIL)
Primera final de la Copa Libertadores de América, de 2008, jugada el 25 de Junio de 2008. El partido se
jugó en el estadio Casa Blanca de Quito y fue el primer paso para que la Liga Deportiva Universitaria obtuviera el primer título internacional de su historia. El resultado final fue de 4-2.

DEPORTIVO QUITO vs LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO
Jugado el 30 de Noviembre de 2008 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Fue el inicio del camino del
Deportivo Quito para obtener el título de liga después de cuatro décadas sin conseguirlo. El resultado final
fue de 2-0.

NACIONAL DE QUITO vs BARCELONA DE GUAYAQUIL
El Nacional se convirtió por tres veces campeón de la liga ecuatoriana en un hecho sin precedentes en la
historia del futbol ecuatoriano. El partido se disputó el 4 de Febrero de 1979. El resultado final fue de 2-0.

AUCAS DE QUITO vs
LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO
El recordado “clásico de la neblina”, jugado el 7 de Setiembre de 1973. Generó una gran conmoción
social. Cincuenta mil personas probaron de acceder al estadio olímpico Atahualpa y quince mil no pudieron conseguirlo. La neblina impidió que los espectadores pudieran ver dos de los cuatro goles anotados. El
resultado final fue de 1-3.
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Estadio Atahualpa

Ceremonia de entrega de diplomas
a los representantes de los partidos elegidos

Presentación de la Campaña “5 Partidos de Futbol Jugados
en Quito Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo”

Estadio Casa Blanca donde juega la Liga Deportiva Universitaria

Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo en México

MEXICO INCORPORA 10 PARTIDOS DE FUTBOL A LA
“LISTA REPRESENTATIVA DEL
PATRIMONIO DEPORTIVO HISTORICO DEL MUNDO”
En 2013, la República de México realizó la campaña de elección y promoción de los partidos de futbol
“Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo” jugados en territorio mexicano, ya fuera por parte de equipos
mexicanos, equipos de fuera de México o cualquier selección nacional del mundo.
La campaña la realizaron el Bureau Internacional de Capitales Culturales y el gobierno del Estado de
Colima, una de las treintaidós entidades federativas de México, en el marco de la Capital Americana de la
Cultura Estado de Colima 2014.
Después de la correspondiente votación ciudadana, los 10 partidos jugados en México incorporados a la
“Lista Representativa del Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo” son los siguientes:

ITALIA vs ALEMANIA
Jugado el día 17 de Junio de 1970, correspondiente al mundial México 1970. El partido terminó con el
triunfo de Italia por 4-3. Se recuerda como el “partido del siglo”. Italia y Alemania disputaron un emotivo
partido de semifinales de la Copa del Mundo México 1970 en el estadio Azteca de México DF.

ARGENTINA vs INGLATERRA
Jugado en el estadio Azteca de México DF el 22 de Junio de 1986, correspondiente a los cuartos de final
de la Copa del Mundo México 1986. Terminó con victoria de Argentina por 2-1. Argentina e Inglaterra, dos
países en conflicto en aquel momento, disputaron este partido célebre por los dos goles de Diego Armando
Maradona, los cuales recibieron los apelativos de “la mano de Dios” (ya que en realidad lo marcó con la
mano) y el “gol del siglo”.

BRASIL vs ITALIA
Final de la Copa del Mundo México 1970, jugado en el estadio Azteca de México DF el 21 de Junio de
1970. Termino con victoria para Brasil por 4-1. El equipo brasileño llegaba a una cuarta final de un mundial y buscaba el tricampeonato, que finalmente consiguió.

ARGENTINA vs ALEMANIA
Final de la Copa del Mundo México 1986, jugado en el estadio Azteca de México DF el 29 de Junio de
1986. Terminó con victoria argentina por 3-2. Argentina se proclamó por segunda vez campeona de un
mundial. La primera fue en el mundial celebrado en su país.

AMÉRICA vs CRUZ AZUL
Dio el campeonato mexicano 2013 al América. Este partido, jugado el 26 de mayo de 2013, es uno de
los partidos finales del campeonato mexicano que más será recordado por la evolución del marcador.

AMÉRICA vs GUADALAJARA
Jugado el 10 de junio de 1984. Finalizó con la victoria de América por 3-1, correspondinte a la final de
la liga mexicana 1984. Fué la primera y única vez que los dos equipos considerados más grandes de México
han competido en una gran final. El Club América (de México DF), junto con el Guadalajara (Jalisco) son
los dos únicos clubs que han jugado ininterrumpidamente en la primera división del futbol mexicano desde
que se creó la competición el 1943.
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CRUZ AZUL vs BOCA JUNIORS
Final ida de la copa Libertadores 2001, la máxima competición continental de América. El partido se jugó
en el estadio Azteca de México DF el 20 de Junio de 2001. Aunque el Cruz Azul perdió por 0-1 fue la primera final de un equipo mexicano en la Copa Libertadores. En el partido de vuelta, el Cruz Azul ganó 0-1
en la Bombonera de Buenos Aires pero perdió en la tanda de penaltis.

MÉXICO vs BRASIL
Final de la Copa de Oro de la Concacaf 2003, jugado el día 27 de Julio de 2003, en el estadio Azteca de
México DF. El partido terminó en victoria de México por 1-0.

MÉXICO vs BRASIL
Jugado en el estadio Azteca de México DF el 4 de Agosto de 1999, final de la Copa Confederaciones, que
terminó con el triunfo de México por 4-3.

MÉXICO vs URUGUAI
Final de la Copa del Mundo sub 17, jugado en el estadio Azteca de México DF, el 10 de Julio de 2011.
Terminó con victoria mexicana por 2-0. Era la primera vez que México jugaba una final de una copa del
mundo de futbol de cualquier categoría.

La campaña de elección “10 partidos de futbol jugados en México Patrimonio Deportivo Histórico del
Mundo” se hizo en el marco de la Capital Americana de la Cultura Estado de Colima 2014 (foto superior).
La mayor parte de los partidos elegidos se jugaron en el Estadio Azteca de México DF (foto inferior).
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PARTIDOS DE FUTBOL PATRIMONIO DEPORTIVO HISTORICO DEL MUNDO
En 1863 se fundó The Football Association (FA), la asociación de futbol de Inglaterra. Es la más antigua
del mundo. La FA fue determinante en la formulación de las reglas del futbol moderno.
Veintitrés años más tarde, en 1886, se constituye en Londres la International Football Asociation Board
(IFAB), constituida por las cuatro asociaciones de futbol del Reino Unido y, a partir de 1913, también por
la FIFA. Es la encargada de definir las reglas del futbol mundial y sus posibles modificaciones.
En 1904 se crea la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación), que es la institución con sede
en Zúrich (Suiza) que gobierna las federaciones de futbol de todo el mundo. Las federaciones nacionales
de futbol han ido incorporándose a la FIFA desde que se creó. Actualmente, un total de 208 asociaciones
o federaciones de futbol están afiliadas a la FIFA, donde también están afiliadas las diferentes confederaciones de futbol regionales como la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL), la Unión Europea
de Futbol Asociación (UEFA), la Confederación Asiática de Futbol (AFC), la Confederación Africana de Futbol
(CAF), la Confederación de Norte América, Centroamérica y el Caribe de Asociaciones de Futbol (CONCACAF) y la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC).
El futbol y el deporte en general es uno de los actores de la vida colectiva que más influencia e incidencia tiene en la sociedad actual, convirtiéndose en un elemento transversal que interesa a todas las edades
y sectores sociales.
La práctica del deporte, la competición deportiva y la profesionalización de alto nivel han llevado al deporte a un primer ámbito social, en igualdad de condiciones con la política, la economía, la cultura, etc.
Es por todos estos motivos que el Bureau Internacional de Capitales Culturales ha creado la “Lista
Representativa del Patrimonio Deportivo Histórico del Mundo”, un instrumento de reconocimiento público
de la importancia de los valores del deporte en la sociedad actual. El primer deporte que se incorpora a la
Lista es el futbol.

Ceremonia de apertura de los
Primeros Juegos Olímpicos de la época moderna,
celebrados en Atenas (Grecia) en 1896

Imagen de la selección de Uruguay en un partido del
primer Campeonato Mundial de futbol de la historia,
celebrado en Uruguay en 1930
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