
Estadio Azteca Características: 

Es el tercer estadio más grande del mundo al poseer una capacidad total de 105 064 espectadores.2 La cancha del estadio se 

encuentra a 9,5 m por debajo del nivel de la calle y cuenta con un sistema de drenaje que evita encharcamientos y permite jugar 

minutos después de haber terminado una tormenta. Las medidas de la cancha son de 68 m de ancho por 105 m de largo, como lo 

establece la FIFA.3 La posición de la cancha señala una orientación del paso del sol durante los partidos diurnos, de oriente a 

poniente, para evitar desventaja a los equipos. El proceso para mantener en buen estado el césped consiste en extraer segmentos 

cilíndricos dañados que se sustituyen por otros en buenas condiciones. Se requieren por lo menos 700 de estos cilindros después 

de cada partido. El mantenimiento del campo se hace todos los días. El sistema de iluminación garantiza una buena visibilidad 

durante los juegos nocturnos. 

Para la Copa Mundial de Fútbol de 1986, con la inversión de varios cientos de millones de pesos, el Azteca cumplió con los 

requerimientos de FIFA, cuyos directivos pidieron se integrara un palco para dicha federación, además lugares para prensa 

nacional, internacional y televisión, mayor número de butacas, medidas de seguridad para el ingreso y desalojo de aficionados, área 

de estacionamiento, muralla protectora alrededor del estadio y puertas de seguridad para ingresar a la cancha.  

El estadio remodelado tiene las siguientes características.30 

 Accesos y salidas al estadio por vías rápidas. 

 Máxima visibilidad a la cancha desde cualquier punto de palcos, plateas o gradas, de día y de noche. 

 Instalaciones dotadas de las máximas facilidades y servicios para entrenadores y jugadores. 

 856 palcos privados en forma de balcones independientes a la cancha, con gran visibilidad por su relación de altura y distancia 

con respecto al césped y con un antepalco con sanitario propio y estacionamiento interno para dichos palcos. 

 El tiempo para desalojar por completo el estadio es de 18 minutos. 

En los últimos años se la han hecho algunas adecuaciones para mantenerlo en optimas condiciones.  

En 1999 con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II y de cara a la Copa Confederaciones de ese mismo año, fueron instalas dos 

pantallas gigantes de alta definición, en ese momento de las más grandes del mundo. 

En 2006 a lo largo del túnel maratón, el principal camino que lleva a la cancha se cambió el piso y se convirtió en una galería con los 

escudos de los 85 diferentes clubes y selecciones nacionales, así como fotografías de las grandes figuras que han pisado el 

inmueble de la Calzada de Tlalpan. Los casilleros en el área de vestidores local, fueron personalizados. Se ampliaron los palcos de 

prensa, radio y televisión, la iluminación del estadio paso de 800 a 1000 luxes, se instaló un nuevo sistema de sonido proporcionado 

por la empresa Mayer Sound, se construyeron 3 elevadores para personas con capacidades diferentes, se cambió piso y mobiliario 

de los baños en la zona general, las 66 columnas que sostienen el inmueble fueron sometidas a un proceso 

denominado chuleado para su remozamiento y limpieza, y se concretó la apertura de un restaurante en el área de especial bajo.31 

En 2013 como parte del proceso de renovación de la Liga MX fueron colocadas butacas individuales en la totalidad de las 

localidades del estadio, con lo cual el aforo se vio reducido en un 2 por ciento, (dentro del mismo plan, en 2012 previamente habían 

sido retiradas las rejas alrededor de la cancha, excepto las de la tribuna norte).32 

Conciertos y eventos masivos[editar] 

 

El estadio durante el U2 360° Tour el 11 de mayo del 2011. 
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Se han presentado varios artistas a nivel mundial:33 34 35 36 37 

 En 1983, el grupo Menudo se presentó en concierto en un evento nombrado por los medios de comunicación como «La noche 

que el Azteca cantó» con una audiencia superior a cien mil personas en una sola presentación. 

 Elton John en 1992. 

 Michael Jackson-Dangerous World Tour en 1993, quien en sus cinco conciertos rompió el récord de asistencia masiva con una 

audiencia total de más de seiscientas mil personas y ganancias superiores a los doce millones de dólares. 

 NSYNC en 2001. 

 U2 - Vertigo Tour- en febrero de 2006 

 Enrique Bunbury en el 2009, con su Hellville de Tour (concierto que tenía previsto ser en el Zócalo de la Ciudad de México, 

pero por distintas causas se canceló). 

 El 2 de octubre de 2010 actuaron The Black Eyed Peas con un lleno total. 

 U2 - U2 360° Tour- la banda irlandesa dio tres conciertos en mayo de 2011, en el marco de la gira 360º a los que acudieron 

más de cuatrocientos mil espectadores. 

 Paul McCartney-On The Run Tour en 2012. 

 El DJ y productor francés David Guetta actuó en dos ocasiones, en 2011 y el 7 de marzo de 2013. 

 Gloria Estefan, 

 Luis Miguel, 

 Lenny Kravitz 

 Paulina Rubio, Bronco, Enrique Bunbury, Juan Gabriel, Arctic Monkeys entre otros; Jaguares y Maná aparecieron en un 

concierto por la paz en Chiapas en el año 2001. The Mars Volta e Iggy Pop encabezaron el cartel el evento musical Corona 

Music Fest. 

 También se celebró el denominado "Encuentro de las generaciones" con el Papa Juan Pablo II en el marco de su Cuarta visita 

pastoral a México, el 25 de enerode 1999. Evento masivo que contó con la asistencia de 125 000 personas.38 

 El Evento 40 que se realiza 2 veces por año organizado por Los 40 Principales (México) ante 1000 mil personas 

 la Fiesta de la radio organizado por la estacion de radio la Ke Buena 

 El 30 de Noviembre de 2014 se realizó un homenaje llamado "Chespirito, Gracias Por Siempre", al cuerpo del humorista 

mexicano Roberto Gómez Bolaños, fallecido el 28 de Noviembre; el homenaje se realizo en el "Coloso de Santa Ursula", entre 

otras razones, por la capacidad del recinto para recibir una gran cantidad de seguidores, porque ahí juega el Club América, 

equipo del cual era aficionado "Chespirito", y además dentro del inmueble se grabaron escenas de su película El Chanfle en 

1979. 

 

El 2 de Octubre de 2005 NFL México, asistencia record: 103,467 aficionados. Arizona 31 vs SF 14 

El 15 de agosto de 1994 NFL exhibición, asistencia record: 112,376 aficionados. Dallas vs Houston 

Oilers. 

El primero grupo de amigos en un juego de Futbol americano en México data de 1896. 

Primer juego de NFL fuera de USA, Estadio azul en 1978 con 30 mil aficionados Saints vs Eagles. 

QB de Saints Archie Manning. 22 añosdespues en Estadio Azteca Indianapolis vs Pittsburgh QB 

Payton Manning. 

Plaza México aforo 41,000 pero ha tenido 50,000 
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El 12 de diciembre de 1970 se disputó el primer juego de fútbol americano en la cancha 
del Azteca, correspondiendo este suceso al Clásico Poli-Universidad, que registro una 
entrada de 95 000 espectadores.  

El marcador favoreció a la UNAM 24-13. Casualmente, el récord de asistencia a este 
estadio es un Clásico Poli-Universidad de fútbol americano el 2 de diciembre de 1972, el 
segundo jugado en este escenario, en el que el representativo politécnico ganara por 
marcador de 20-3; ese día, con un sobrecupo evidente y gente sentada tapando las 
escalinatas se registró una cifra de aproximadamente 125.000 espectadores (también es 
el récord de asistencia de todos los tiempos a un partido de fútbol americano).22 

En este mismo estadio se instauró la marca de mayor asistencia en un partido de 
pretemporada de la NFL, con la disputa del juego promocional denominado American 
Bowl, con 112.376 espectadores que abarrotaron el estadio para ver a los Dallas 
Cowboys en contra de los Houston Oilers ganando los primeros 6-0, el 15 de agosto de 
1994. Este seria el primero de 5 American Bowl disputados en Santa Ursula; al que le 
seguirian los de: 

4 de agosto de 1997 Miami 38-19 Denver 

17 de agosto de 1998 Nueva Inglaterra 21-3 Dallas 

19 de agosto de 2000 Indianapolis 24-23 Pittsburgh 

27 de agosto de 2001 Dallas 21-6 Oakland 

También en el Estadio Azteca se instauró un Récord Guinness, por la mayor asistencia a 
un partido de temporada regular de la NFL, durante el primer partido de temporada regular 
fuera de los Estados Unidos, esto fue el 2 de octubre de 2005 entre los Arizona 
Cardinals y los San Francisco 49ers con 103,467 espectadores, ganando los primeros por 
marcador de 31-14.23 
 

El Estadio Olímpico Universitario es un estadio multiusos perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, es el 

segundo estadio más grande de México después del Estadio Azteca, también en la Ciudad de México, tiene una capacidad de 68 

954 espectadores. Fue la principal sede los Juegos Olímpicos de 1968. Actualmente es el escenario como local de Universidad 

Nacional, club de fútbol de laPrimera División de México y de Pumas CU club de fútbol americano colegial integrante de la ONEFA. 

También fue sede de la Selección mexicana de fútbol y de los clubes América, Necaxa y Atlante de 1955 a 1966. Es el único de 

los Estadios Olímpicos ubicado en un área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad (Ciudad Universitaria de la UNAM). Fue 

llamado por Frank Lloyd Wright el "edificio más importante de la América Moderna"
2 
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El domingo 26 de mayo de 1985, en el estadio Olímpico Universitario, se llevaba a cabo la final de fútbol entre los conjuntos de 

Pumas y América. Se calcula que entraron al inmueble casi 90 mil personas, cuando la capacidad es apenas para 70 mil. El drama 

ocurrió en el túnel 29, alguien cerró una reja y la gente se empezó a aplastar. El saldo fue de 11 personas muertas y 59 heridas, 

entre ellos menores de edad. 

Arquitectura y arte del estadio[editar] 
En el costado oriental del estadio se encuentra un mural de Diego Rivera, denominado "La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz 

y la Juventud Deportista". En la construcción de este relieve en piedras de colores naturales se muestra el escudo universitario, con 

el cóndor y el águila sobre un nopal. Bajo sus alas extendidas, Rivera colocó tres figuras que representan a la familia: el padre y la 

madre entregando la paloma de la paz a su hijo. En los extremos se encuentran dos figuras gigantescas que corresponden a unos 

atletas, hombre y mujer, que encienden la antorcha del fuego olímpico. Una enorme serpiente emplumada, la imagen simbólica del 

dios prehispánico Quetzalcóatl, complementa la composición en la parte inferior. 

 

Entrada principal y altorrelieve de Diego Rivera. 

Diego Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del Estadio con diseños parecidos a este, pero la muerte del artista lo 

impidió. 

La forma asimétrica de las graderías del estadio -con el lado poniente más desarrollada- acentúa el final de la composición del 

proyecto en conjunto de la Ciudad Universitaria, que remata así su eje principal; la gradería más próxima a la avenida Insurgentes, 

enfatiza el sentido de liga del Estadio hacia el resto del conjunto. 

Fue readaptado, sin modificar sustancialmente el proyecto original, con motivo de los XIX Juegos Olímpicos celebrados en 

la Ciudad de México en 1968, añadiéndosele el llamado popularmente "palomar" y el pebetero. 

Patrimonio Cultural de la Humanidad[editar] 
Como parte integrante del Primer Circuito Universitario de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el 28 de junio de 2007 fue inscrita por 

la Unesco en la lista de sitios que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Pantalla gigante[editar] 
En este estadio se localiza la pantalla gigante más grande del fútbol mexicano, con medidas de 25 metros de largo por 8 de altura, 

es de alta definición (3 mil 600 pixeles), y su tecnología le permite tener un bajo consumo de energía, además de que cuenta con 

tecnología que le permite tener la misma calidad de imagen tanto de día y como de noche.14 Es la segunda pantalla más grande de 

América Latina después de la de la Arena Corinthians. 
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AT&T Stadium 

AT&T Stadium 

 

Nombres 

anteriores 

Cowboys Stadium 

Localización Arlington, Texas,  Estados Unidos 

Coordenadas 
32°44′52″N 97°05′34″OCoordenadas: 

32°44′52″N 97°05′34″O (mapa) 

Propietario Ciudad de Arlington  

Detalles técnicos 

Superficie Césped artificial  

Capacidad 108.731 espectadores 

Construcción 

Costo 1300 millones de dólares 

Inicio 2005  

Término 2009  
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Apertura 27 de mayo de 2009 

Equipo diseñador 

Arquitecto HKS, Inc. 

Equipo local 

Dallas Cowboys  

Acontecimientos 

Campeonato de la Big 12 (Fútbol americano) (2009-2010) 

Cotton Bowl Classic (Fútbol americano) (2010-) 

Super Bowl XLV (NFL) (2011) 

All-Star Game de la NBA (2010) 

Copa de Oro de la Concacaf 2009 

World Football Challenge (2009) 

Copa de Oro de la Concacaf 2011 

Copa de Oro de la Concacaf 2013 

Wrestlemania XXXII (2016) 

[editar datos en Wikidata] 

El AT&T Stadium es un estadio que se ubica en Arlington, Texas, Estados Unidos y es sede 
del equipo de la NFL, los Dallas Cowboys. Este estadio reemplaza al Texas Stadium, que 
sirvió como hogar para los Cowboys desde 1971y hasta el 2008. 

El estadio fue usado por los Cowboys por primera vez el 21 de agosto frente a los Tennessee 
Titans en la segunda fecha de la pre-temporada 2009 de la NFL y su primer juego oficial fue 
el 20 de septiembre frente a los New York Giants en la fecha dos de la temporada regular. Sus 
instalaciones pueden recibir 80.000 aficionados, con la posibilidad de expandirlo a 100.000 
asientos. 
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