
Alemania Occidental, a ser su entrenador y el

equipo entrenó intensamente de 1960 a

1963. Gracias a los tenaces esfuerzos de

Crammer y de la selección nacional, el

equipo ganó la medalla de bronce en los

Juegos Olímpicos de la ciudad de México en

1968.

En 1987, Mori Kenji, en aquel entonces

presidente de la Liga Japonesa de Fútbol,

determinó que los jugadores deberían

registrarse como profesionales. En 1988, la

Liga Japonesa de Fútbol (JSL) estableció un

comité de acción para tratar de dar más

energía a este deporte en Japón. Al año

siguiente, el comité recomendó el

establecimiento de una liga profesional.

Después de casi dos años de

planificación, en enero de 1991, la Asociación

de Fútbol Japonesa anunció la estructura

básica de la nueva liga profesional. Poco

después se anunció cuáles iban a ser los 10

equipos participantes en la nueva liga, y para

julio de ese mismo año, se anunció el nombre

En Japón, al deporte conocido en la mayor

del parte del mundo por el nombre de fútbol

se le llama sacca, principalmente para

diferenciarlo del americano, que aquí también

cuenta con un número limitado de

seguidores, especialmente en las

universidades y a nivel corporativo.

El organismo encargado de organizar el

fútbol en Japón, la Asociación de Fútbol

Japonesa (JFA), fue establecido en 1921.

En1948, el campeonato nacional empezó a

ser conocido como la Copa del Emperador.

La selección nacional de fútbol japonesa

invitó a Dettmar Crammer, de Duisburg,
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de la misma: Liga Japonesa de Fútbol

Profesional, o Liga J. para abreviar.

La Liga J. opera bajo la Asociación de

Fútbol Japonesa. Es responsable de organizar

los partidos de los profesionales y de

mantener los partes oficiales de los partidos;

establecer los reglamentos; y de entrenar,

certificar y registrar a los jugadores,

entrenadores y árbitros. También se realizan

actividades en diversas áreas, vendiendo

derechos de teledifusión y manejando

patrocinios.

El 5 de setiembre de 1992 se inauguró la

Copa Yamazaki Nabisco de la Liga J., siendo

ésta el primer torneo oficial de la nueva liga. El

15 de mayo de 1993 se inauguró la

competición de la liga. El número de equipos

aumentó a 12 en 1994, 14 en 1995, 16 en

1996, 17 en 1997 y 18 en 1998. En 1999 la

Liga J. introdujo el sistema de dos divisiones,

el J1 y el J2 con la adición de la clasificación

J3 en el 2014. Desde el 2017,existe un

sistema donde los equipos que encabezan las

divisiones J2 y J3 tienen la oportunidad de

trasladarse a la próxima división más alta (por

ejemplo: del J2 al J1), mientras que aquellos

hasta debajo de la J1 y J2 corren el riesgo de

bajar. Los equipos originales de la Liga J. son

colectivamente conocidos como los 10

Originales y los Kashima Antlers de Ibaraki

nunca han bajado de la clasificación J1.

En sus inicios, la popularidad de la Liga J.

de fútbol se debió en gran parte al aterrizaje

de estrellas extranjeras que vinieron a jugar a

Japón. Muchos jugadores famosos y que

habían jugado en las selecciones de sus

países como el brasileño Zico, el inglés Gary

Lineker, el italiano Salvatore Schillaci, y

Dragan Stojković de la antigua Yugoslavia,

han tenido un rendimiento excepcional en la

Liga J. El jugador japonés Miura Kazuyoshi es

uno de los jugadores que contribuyeron a la

popularidad de la Liga J. tras regresar de

Brasil, donde inició su carrera profesional, y

convertirse en un jugador carismático del

equipo nacional japonés. Posteriormente, la

Liga J. también ha contado con el gran apoyo

de los seguidores de las distintas zonas en

donde existen clubes, mediante una estrategia

basada en la comunidad que implica

activamente a cada club en actividades

localmente arraigadas, como el
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fomento de la cantera de jugadores a partir de

la escuela primaria.

La Liga J. ha ayudado a elevar el nivel de

juego de los futbolistas japoneses hasta el

punto de que muchos de ellos, como por

ejemplo Nakata Hidetoshi, Nakamura

Shunsuke, y Honda Keisuke, han acabado

jugando en clubes del extranjero.

La participación en la Copa Mundial de la

FIFA, el torneo de fútbol más importante del

mundo, era la gran esperanza del mundo

futbolístico japonés desde que la selección

nacional participó por primera vez en las

rondas clasificatorias de la Copa Mundial de

1954 en Suiza. Japón casi se clasificó para la

Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos de

América, ya que sólo necesitaba ganar el

partido final de la ronda de clasificación

asiática para lograrlo, pero todo se fue al traste

cuando el equipo rival de ese partido anotó el

tanto del empate en tiempo de descuento. La

selección japonesa finalmente consiguió

clasificarse por primera vez para la siguiente

Copa Mundial, celebrada en Francia en 1998,

después de superar una larga serie de

dificultades como la sustitución de su

entrenador durante la ronda clasificatoria.

Fútbol infantil

El jugador japonés retirado Ihara Masami 

imparte un entrenamiento a niños. (Foto 

cortesía de Photo Kishimoto)
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Denominada oficialmente como “Copa 

Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002”, ésta 

fue la primera Copa Mundial que se celebró 

en Asia y la primera organizada por dos 

países. Participaron un total de 32 equipos y 

los encuentros se jugaron en 20 estadios, 10 

en Japón y 10 en Corea del Sur, a lo largo del 

período comprendido entre el 31 de mayo y el

30 de junio. Muchos de los estadios habían 

sido construidos expresamente para esta 

competición. En este torneo, que se celebró 

en Japón, la selección nacional pasó primera

vez a octavos de final.

En la Copa Mundial celebrada en Suráfrica

en 2010 Japón aprovechó el tirón de su

victoria contra Camerún en el primer partido

para alcanzar los octavos de final por

segunda vez en su historia, después de

derrotar a Dinamarca y tan solo sufrir una

derrota en el partido contra los Países Bajos.

En la Copa Mundial de 2018 en Rusia, el

equipo nacional de Japón pasó a los octavos

de final por tercera vez en la historia. La

jornada de Japón en la copa mundial acabó

en manos de Bélgica.
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Las japonesas ya habían comenzado a jugar

al fútbol en la década de 1920, pero el

deporte experimentó un repentino aumento

de popularidad en la década de 1970. Hasta

entonces, había habido equipos de fútbol

femenino a nivel empresarial y regional, pero

en 1979 se estableció la Federación

Japonesa de Fútbol Femenino en respuesta

al llamamiento de la FIFA para intentar

difundir el fútbol femenino. Al año siguiente,

se celebró el primer campeonato nacional. En

1981, se formó una selección nacional, y en

1989 se estableció una liga de fútbol

femenino. En 1991, la selección nacional jugó

por primera vez en la Copa Mundial

Femenina de la FIFA, que se celebró en

China. En 2011, la selección nacional

consiguió por primera vez ser coronada como

campeona del mundo en la VI Copa Mundial

de Alemania. La capitana del equipo, Homare

Sawa, obtuvo también los títulos de máxima

goleadora y mejor jugadora.

La Federación Internacional de

Asociaciones de Fútbol (FIFA) eligió a la

futbolista Sawa Homare, la capitana del

equipo nacional japonés, como la Jugadora

Mundial del Año, alegando su extraordinaria

performance en la Copa Mundial.

La Copa del Mundo 

de 2002

Copa Mundial 2002

La selección nacional japonesa celebra 

una victoria durante el Mundial 2002. 

(Foto cortesía de Photo Kishimoto)

La Copa Mundial de 2010

La Copa Mundial de 2018

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011

La selección nacional consiguió por primera vez ser 

coronada como campeona del mundo en la VI Copa 

Mundial de Alemania.

(Foto cortesía de Photo Kishimoto)
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