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E s el premio más codiciado por 
todos los amantes del fútbol. 
El trofeo original de la Copa 

Mundial de la FIFA continúa su gira 
internacional cautivando a miles de 
hinchas de varios países y ahora toca 
el turno de visitar a los fanáticos de 
los Estados Unidos, comenzando esta 
esperada exhibición en la ciudad de 
Nueva York.

Después de recorrer nuestro conti-
nente por Argentina, Colombia, Pana-
má, Costa Rica y México, la gira del tro-
feo patrocinada por Coca-Cola, llega a 
la "Gran Manzana" el lunes 16 de abril 

para deleite de grandes y chicos que 
tienen una oportunidad excepcional 
de contemplarlo de cerca. Luego, el 
tour proseguirá su viaje hacia Miami 
(martes 17) y Los Ángeles (miércoles 
18, jueves 19 y viernes 20).

Crece la expectativa en los afi ciona-
dos neoyorquinos por ver "en vivo" el 
trofeo que representa la máxima dis-
tinción del deporte rey, un ahnelo de 
todo futbolero. Esta es una experiencia 
fascinante y exclusiva, ya que normal-
mente este trofeo solo se exhibe en el 
Museo de la FIFA en Zúrich, Suiza, du-
rante el sorteo de la Copa y en la gran 
fi nal de cada Mundial.

Cabe señalar que el ansiado trofeo 
solo puede ser tocado y levantado por 

aquellos "héroes" que han salido cam-
peones mundiales en los torneos de la 
FIFA, desde Alemania-1974 hasta Bra-
sil-2014. Este galardón se ha entregado 
11 veces, siendo Alemania la selección 
que más la ha obtenido, con 3, seguido 
de Brasil, Italia y Argentina, todos con 2, 
mientras que Francia y España lo han 
ganado en una oportunidad.

Gira de Argentina a México
El trofeo diseñado en 1974 por el ita-

liano Silvio Gazzaniga, hecho de oro 
macizo de 18 kilates y que pesa 6,142 
kilogramos, inició su gira en septiem-
bre del año pasado cuando partió desde 
Moscú, capital de Rusia, para recorrer 
91 ciudades de 51 países y 4 continentes, 
completando así un viaje de 152.000 ki-
lómetros hasta volver a territorio ruso 

donde se celebrará el Mundial desde el 
próximo 14 de junio.

En nuestro continente americano 
el trofeo comenzó su tour a inicios del 
mes de abril visitando en Argentina 
las ciudades de Tucumán, Berazategui, 
Buenos Aires y Rosario. Varios ex juga-
dores campeones con la "Albiceleste" 
en los mundiales de Argentina-1978 y 
México-1986, como Mario "El Matador" 
Kempes y Jorge Burruchaga, acudieron 
al acto de presentación.

Después el trofeo visitó Bogotá, Co-
lombia, llevado por el ex delantero Da-
vid Trezeguet, campeón con Francia en 
1998. En la capital colombiana el trofeo 
se lució en el estadio Nemesio Cama-
cho “El Campín” a donde llegaron miles 
de hinchas para admirarlo en una urna 
giratoria. El evento se clausuró con un 
concierto del reguetonero colombiano 
Maluma quien interpretó "Colors", del 
estadounidense Jason Derulo, tema 
ofi cial del Mundial de Rusia-2018.

Seguidamente, el trofeo de la FIFA pa-
só por Centroamérica, llegó primero a 
Panamá y luego a Costa Rica, presenta-
do por el franco-argentino "Trezegol". El 
pasado viernes los fanáticos "Canaleros" 
lo conocieron en medio del júbilo que 
signifi ca para ellos su próximo debut 
mundialista. Y al día siguiente, los afi cio-
nados "Ticos" lo disfrutaron en el estadio 
Nacional de San José, en un ambiente 
festivo que terminó con fuegos articiales.

El trofeo ha continuado viajando y 
despertando pasiones, siendo bien re-
cibido en México donde las "porras" 
de Guadalajara y Monterrey lograron 
tomarse fotos para el recuerdo ante 
un premio que aspiran conquistar en 
canchas rusas, siempre que su selec-
ción "Tricolor" dé el gran salto. Y esta 
fi esta de la FIFA no se detiene porque la 
Ciudad de México acogerá la gira hasta 
el domingo 15 y un día después, la di-
cha de tener al trofeo le corresponderá 
a Nueva York.
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