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Resumen
Date : 1 enero 2014
XVII Copa del Mundo. Corea y Japón 2002.

El primer Campeonato del Mundo del nuevo Siglo fue también el primero que no se disputaba en
Europa o América y el primero que organizaban dos países conjuntamente. Brasil fue la
protagonista principal del torneo, por varios motivos: jugó su tercera final consecutiva (1994, 1998,
2002), algo que antes sólo había logrado Alemania; consiguió el título de campeón, con toda
justicia, precisamente ante el combinado germano, en lo que suponía su quinta corona mundial
(alejándose en el podio del resto de perseguidores); aportó al mejor jugador y máximo goleador
del campeonato, Ronaldo Nazario, quien con sus 8 dianas superaba la barrera de los 6 goles
logrados por los pichichis de los últimos 6 Mundiales. Y una curiosidad final: lograba su primer
Mundial sin la influencia directa o indirecta de Mario Zagalo. En 1958 y 1962, lo hizo como jugador,
en 1970, como seleccionador y en 1994 como ayudante de Parreira. Sorprendente papel el de la
selección francesa, vigente campeona del mundo y de Europa, que no pasó de la primera fase y
no vio puerta en ninguno de los tres partidos, a pesar de contar con Zidane y con los máximos
goleadores de las ligas inglesa, italiana y francesa (Henry, Trezeguet y Cissé). Buena actuación de
la competitiva selección española de Camacho, a la que tan sólo la infame actuación del árbitro
egipcio Gamal Al Ghandour y su cuadrilla de asistentes en el encuentro de cuartos de final frente a
Corea del Sur, le apartó de unas merecidas semifinales. El turco Hakan Sükür, por su parte,
consiguió el gol más rápido de la historia mundialista: tardó tan sólo once segundos en perforar las
redes coreanas, en el partido de consolación. Última edición en la que el campeón vigente tiene su
plaza asegurada de oficio. A partir del siguiente campeonato, deberá ganársela en la fase de
clasificación.
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Fase de grupos

Grupo A

Senegal-Francia

Dinamarca-Uruguay

Diop (30').
1-0
2-1
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