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Estadísticas

MASCULINIDADES Y FUTBOL EN COSTA RICA

Aumento en riñas durante los partidos de futbol

Entre las principales barras que se tienen, en costa Rica se tiene la Ultra, la doce y
la Garra. Estas son barras de apoyo a equipos como el Saprissa, Liga Deportiva
Alajuelense. Estas se enfrentan generalmente

al finalizar los partidos respectivos.

De manera que la policía debe intervenir en estos encuentros. En el campeonato
de invierno del 2016, se reportó Una pelea entre las barras denominadas Ultra y
La Doce de Saprissa y Alajuelense en el centro de la capital esta tarde dejó una
persona herida y cerca de 30 detenidos.Los hechos se dieron en Avenida Segunda
cuando ambos grupos se encontraron, cuando se dirigían a los respectivos estadios
para ver los partidos de sus equipos. Sin embargo no solo cuando juegan estos
equipos es que se dan estas rivalidades, según noticas determiandas por el
periódico CRhoy. Como se estableció como al finalizar la participación de Costa
Rica en el Mundial 2014, de manera que la celebración se vio empañada con una
reyerta que terminó con dos heridos. En San José, ni bien finalizado el partido, hubo
un altercado donde dos personas terminaron gravemente heridas y debieron ser
trasladadas a cuidados intensivos a un hospital cercano. El director de la Fuerza
Pública, Juan José Andrade, dijo que el cuerpo de seguridad recibió 486 denuncias
por violencia intrafamiliar, 602 por desórdenes públicos y 411 por agresiones y riñas
callejeras.
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Aumento de comisión de delitos patrimoniales, sexuales, contra la integridad
física antes-durante- después de los partidos de futbol

Respecto a la tasa se delitos sexuales,

en el año 2013 y 2014, se tuvo un

incremento en la comisión de estos delitos en una diferencia de 11 puntos según la
gráfica presentada a continuación.

Según las estadísticas reportadas por la dirección de planificación de Poder Judicial
de Costa Rica, la tasa de delincuencia, agrupa lesiones a bienes jurídicos tanto
patrimoniales, como de salud pública, libertas sexual, delitos de robo, hurto, entre
otros. De manera que para el último periodo reportado en le periodo 2013-2014, se
obtuvo una variación absoluta en el año 2104 de 8150 casos más que el año
2013, esto puede ser causal del Mundial Brasil 2014, ya que el aumento de esta
incidencia se dio en hurtos y robos.
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Donde el incremento de hurtos es de 752 en el 2014 y en el 2013 fue de 641.

Los robos que se cometieron se establecen en el 2013 de 1017 y en el 2014 de
1090, siempre tendiéndose un incremento en su comisión.
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Denuncias de violencia de pareja e intrafamiliar antes-durante-después de
los partidos de futbol
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) estableció en conjunto con el 911 y
Fuerza pública, un contador sobre el número de llamadas que se presentaran
durante los partidos de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014,

donde se

determinara cuantas llamadas eran realizadas por mujeres que estaban sufriendo
de situaciones que las pusieran en riesgo tanto a ellas como a su familia.

Respectivamente, la Presidenta Ejecutiva del INAMU determinó no se le puede
asignar la responsabilidad al fútbol, ni ligarlo automáticamente a la violencia contra
las mujeres, sin embargo, señaló que hay contextos que provocan ira, frustración
por el penal robado o el consumo de licor que, en conjunto, exacerban las actitudes
de abuso de poder y ejercicio de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.

Las incidencias tramitadas en los partidos respectivos en los que debuto costa
Rica se determinan:

29 junio (Partido COSTA RICA–GRECIA)
·
486 Llamadas por violencia doméstica (20 llamadas por hora en
promedio).

·

602 llamadas por desorden público.

·

411 llamadas por agresiones.

24 junio (Partido COSTA RICA–INGLATERRA)
·

216 Llamadas por violencia doméstica.

·

351 llamadas por desorden público.

·

154 llamadas por agresiones.

20 junio (Partido COSTA RICA–ITALIA)
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·

335 Llamadas por violencia doméstica

·

567 llamadas por desorden público.

·

323 llamadas por agresiones.

14 junio (Partido COSTA RICA–URUGUAY)
·

388 Llamadas por violencia doméstica

·

659 llamadas por desorden público.

·

391 llamadas por agresiones.

Según un una noticia publicada por el periódico La Nación se establece que, los
días de mayor registro son el 15 y el 22 de junio (440 y 402 llamadas,
respectivamente). Esos días jugaron, entre otros, los equipos de Argentina, Francia
y Portugal. Según datos de la Policía, en estos días se ha registrado un aumento de
hasta 150 casos diarios de violencia, en comparación con las semanas anteriores
al Mundial Brasil 2014.

Violencia entre futbolistas (tarjetas rojas, lesiones etc)
Respecto a las tarjetas con que se determinan las faltas o lesiones, en el
campeonato de invierno del 2016 se establecieron 649 entre todos los partidos
hasta la actualidad debutados, Se eligieron entre los clubes participantes los dos
más destacados de manera que en la tabla siguiente se despliega la información
tanto de tarjetas amarillas.

Equipo

Jugador
David Guzmán Pérez
Jaikel Medina Scarlett
Adolfo Machado
Ulises Segura Machado
Anllel Porras Conejo
Daniel Colindres Solera
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Tarjetas amarillas
7
7
4
4
3
3

Saprissa

Liga deportiva
alajuelense

Francisco Calvo
Quesada
Hansell Aráuz Ovares
Mariano Torres
Roy Miller Hernández
Christian Martínez Mena
Danny Carvajal
Rodríguez
Heiner Mora Mora
Julio Cascante Solórzano
Joseph Mora Cortés
Marvin Angulo Borbón
Rolando Blackburn
Ortega
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Total

51

Cristopher Meneses
Barrantes
Johnny Woodley Lamber
Pablo Daniel Antonio
Gabas
Jonathan McDonald
Porras
Jorge Claros Juárez
Allen Guevara Zúñiga
Diego Mesén Calvo
Harold Cummings
Segura
Jameson Scott Guevara
José Guillermo Ortiz
Picado
Lucas Gómez
Michael Umaña Corrales
Barlon Sequeira Sibaja
Diego Madrigal Ulloa
Juan de Dios Hernández
Tagle
Luis Miguel Valle Juárez
Luis Sequeira Guerrero
Mauricio Montero Lobo
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Total

43

7

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Respecto a la cantidad de tarjetas rojas y expulsiones fuera de los juegos
proporcionados a los jugadores, en el campeonato de invierno 2016 se han tenido
según lo establece la UNAFUT, siendo un número de 70 tarjetas rojas. Se eligieron
los dos clubes con mayor distinción para conocer cuántas tarjetas rojas han
obtenido cada uno de ellos, de manera que:

Equipo

Jugador

Tarjetas rojas

David Guzmán Pérez

1

Francisco
Saprissa

Calvo 1

Quesada
Marvin Angulo Borbón

1

Roy Miller Hernández

1

Total
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Diego Mesén Calvo

1

Jonathan
Liga Deportiva
Alajuelense

McDonald 1

Porras
Jorge Claros Juárez

1

José Andrés Salvatierra 1
López
Juan de Dios Hernández 1
Tagle
Omar Royero Gutiérrez

1

Total

6
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Ausentismo laboral después de los partidos de futbol

Según se determinó por informe de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
en el mundial de Brasil se brindaron incapacidades a 50.043 personas, mientras
que en el mundial de Sudáfrica se brindaron 87. 359 asegurado, de manera que se
presenció una disminución en de 37.316 personas menos de las que lo hicieron en
el 2010.

Los días de incapacidad bajaron de 591.670 hace cuatro años, a 324.945 en este
Mundial; una tendencia que se empezó a notar desde mediados del evento
deportivo. Todo lo anterior representa un ahorro superior a los ¢2.325 millones en
relación con Sudáfrica 2010. Hace cuatro años se reportó el pago de ¢3,5 mil
millones

frente

a

los

¢1,8

mil

millones

por

esta

causa.

La creación de un nuevo reglamento que la Caja puso en vigencia el pasado 30 de
mayo para regular incapacidades podría ser uno de los factores de la baja.
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Lesiones y atención hospitalaria después de los partidos de futbol

Una nota presentada por el canal Repretel revelo que tanto los aficionados como
jugadores, sufren de un nivel de estrés ya sea por enojo o frustración de no
llevarse a cabo alguna jugada en específico que puede causarles un infarto, esto
según una investigación realizada, donde

aumentan los casos de problemas

cardiacos cada vez que se lleva a cabo un encuentro futbolístico. Ya sea nacional
o internacional. La adrenalina, los fallos arbitrales y las jugadas polémicas, generan
un nivel de estrés importantes, pudiendo generar la muerte de aficionados y más
aún si se tiene padecimientos que pueden

hacer más propensos

a estas

condiciones de mal del corazón.
Por otra parte se ha conocido que los encuentros agresivos entre las barras de
los equipos con mayor presencia en el país ocasionan que los integrantes al
enfrentarse entre las barras de los equipos, surjan de algún tipo de lesión. En los
últimos encuentros de los rivales Las peleas entre las barras denominadas Ultra y
La Doce de Saprissa y Alajuelense en el centro de la capital esta tarde dejó una
persona herida y cerca de 30 detenidos.

Sin embargo no solo los aficionados sufren de lesiones los futbolistas dentro de
las canchas son lesionados por los demás jugadores en ocasiones por empujones,
sacadillas, entre otras acciones. De manera que es el caso de uno de los jugadores
de la selección nacional el cual no pudo participar por tener una lesión en la disputa
de la hexagonal para el Mundial Rusia 2018. El costarricense Giancarlo González,
salió lesionado en el partido que este disputó ante el Torino, luego del partido fue
diagnosticado con un esgarro de segundo grado en el musculo derecho. Otro caso
es el del jugador Ronald Matarrita, el cual con un golpe que le fue dado en uno de
los partidos, se lesiono con un esguince de tobillo que lo dejo uera del as canchas
casi un mes.

10

Tasada reproductiva durante los campeonatos de futbol (si aumento durante
el mundial de futbol)

2015
Nacimientos
Total
71 819

Hombres Mujeres
36 880

34 939

2014
Nacimientos
Total
71 793

Hombres Mujeres
36 719

35 074

2013
Nacimientos
Total
70 550

Hombres Mujeres
36 151

34 399

Con las tablas estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Censo de Costa Rica, se puede observar como en el 2013 la tasa de nacimiento
no se incrementan con facilidad, lo cual cambia en el año en que se lleva cabo el
Mundial de Brasil aumentando así los nacimientos a 1243 en el año 2014. Es
importante recalcar que el aumento que se da entre el 2014 y 2015 no es tan
desmedido, ya que se cuenta con una diferencia de 26 nacimientos, sin embargo
se puede observar como la realización del mundial aumenta la natalidad en Costa
Rica.
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Según un artículo realizado por Gerardo Ruiz, durante la realización del mundial
de Brasil 2014 y según la buena actuación de los seleccionados jugadores, el
registro Civil reportó que durante junio, mes en que inició la Copa del Mundo, hubo
un incremento de los registros de recién nacidos que llevan los mismos nombres de
los jugadores más populares de la Sele. De manera que también se estableció que
el mes de setiembre finalizó con la inscripción de 22 bebés llamados Joel, 13 Bryan
y 4 Keylor, mismos nombres a los que responden, respectivamente, los delanteros
y el portero de la Sele que han puesto a soñar a todo un país con la gloria futbolera.
Son un total de 39 menores inscritos con nombres de seleccionados.

Accesibilidad a estadios para personas con discapacidad
Se visitó el Estadio Nacional de Costa Rica, el cual cuenta con rampas, 28
balcones, en los cuales se pueden ubicar 258 sillas de ruedas. Se cuenta además
con 1678 espacios para personas con discapacidad, lo cual representa 5.1% del
total de butacas con que cuenta el estadio.
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Además cuenta con pasamanos respectivos en cada rampa. Además cuenta con
12 accesos a núcleos sanitarios, los cuales se encuentran adaptados para el uso
de personas con discapacidad y 30 parqueos para personas con discapacidad.

Respecto a estudios como el Rosabal Cordero, Ricardo Saprissa y Morera Soto,
cuentan con rampas y accesos en varios sectores de los estadios, teniendo un
espacio adecuado para las personas con discapacidad, esto en sectores como
platea y palco.

Precio promedio para asistir al estadio

Según se consultó en los diferentes estadios de Costa Rica, los precios de las
entradas para asistir a los partidos varían según los equipo que jueguen y
jornada en que se encuentre cada campeonato, sin embargo
generalidad que suelen rondar de $8 a $100.
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la

se tiene una

Para el campeonato de verano del 2016 el equipo herediano y alajuelense en la
final tenían la venta de las entradas en tarifas como:
-

Popular especial $23
Popular $27
Gradería $31
Platea sur no numerada $40
Platea oeste, este y sur $50
Platea este y sur $65
Palco oeste $80

En el campeonato que se está debutando actualmente la UNAFUT ha establecido
una tabla en la cual se detallan tanto los ingresos obtenidos por la boletería de los
estadios, así como también la cantidad de personas que han asistido al debutarse
partidos de futbol.

Asistencia

Recaudación

Saprissa

92.664

₡

229.072.820,00

Alajuelense

81.491

₡

145.143.000,00

Herediano

50.964

₡

89.482.000,00

Cartaginés

47.651

₡

121.012.000,00

San Carlos

18.390

₡

33.029.000,00

Liberia

10.037

₡

33.832.000,00

Santos

7.366

₡

15.232.000,00

Pérez Zeledón

7.191

₡

16.496.000,00

Limón

6.696

₡

27.630.000,00

Belén

6.246

₡

9.652.500,00

Carmelita

5.600

₡

4.737.000,00

UCR

3.707

₡

8.821.000,00

338.003

₡

734.139.320,00
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Jornada 19

Equipo

Número de programas radiales o de televisión de futbol en idiomas
indígenas
Se consultó en la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) y en
los demás clubes deportivos si cuentan

algún programa tanto radial como

televisivo en lengua indígena y se nos estableció que no se cuenta con ninguno
actualmente.

Costo de las transacciones de fichas de futbolistas (dividendo de los
equipos y cuanto recibe los jugadores)
Respecto al tema

de transacciones de fichas

futbolistas

en Costa Rica se

determinan según información suministrada por José Pablo Molina encargado de
la sección de prensa de la Unión de fútbol de la Primera División (UNAFUT) que,
cada equipo determina el precio tanto de entrada como de salida dle jugador,
siendo esto establecido en los contratos siendo esta información de carácter
privada.
Sin embargo podemos destacar transacciones de futbolistas que se han sido
contratados internacionalmente como es el caso de Keylor Navas, Brian Ruiz, Joel
Campbell.
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Caso de Keylor Navas

Fue contratado por el Real Madrid en octubre del 2014, donde le fue pagado por
su firma con el real Madrid 10 millones de euros, al ser firmado el acuerdo. Cada
año se le pagará a este guardameta 2 millones de euros por la firma del contrato
más la rúbrica y los objetivos que sean alcanzados por este en los torneos en que
participe. A mediados del 2014 el jugador ganaba 250.000 euros. Actualmente cobra
2.5 millones de euros y su clausura tiene un valor de 200 millones.
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