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Resumen
Date : 1 septiembre 2013
IX Copa del Mundo. México 1970.

Tras los decepcionantes campeonatos jugados en Chile y en Inglaterra, el fútbol volvió a su
máximo esplendor en esta novena edición de la Copa del Mundo. La extraordinaria selección
brasileña en general y un sensacional Pelé, en plena madurez, muy en particular, dejaron para la
historia una de las mejores demostraciones de fútbol-arte-goles que se recuerdan. Lograron su
tercera corona con una brillantez y una calidad casi inigualables y se adjudicaron en propiedad el
trofeo Jules Rimet. A su vez, Pelé se convirtió en el primer futbolista de la historia en levantar tres
Copas del Mundo (y único hasta hoy) y Jairzinho, en el único capaz de marcar en todos los
partidos, final incluida. Además, el torneo mexicano dejó perlas memorables, como la semifinal
disputada entre Italia y Alemania Federal, uno de los partidos de todos los tiempos, con cinco
goles en la prórroga y un buen puñado de encuentros vibrantes. México-70 fue el Mundial en el
que aparecieron las tarjetas (el mexicano Gustavo Peña resultó el primer jugador amonestado) y el
primero en el que la FIFA permitió las sustituciones (el soviético Puzach reemplazó a su
compañero Serebrianikov, tras el descanso del partido inaugural, estrenando así este apartado). El
propio Pelé y el alemán Uwe Seeler lograrían marcar por cuarto Mundial consecutivo, algo que no
ha vuelto a repetirse y Mario Zagalo, seleccionador de la canarinha, alcanzaría otro hecho insólito
hasta entonces: ser el primer entrenador que se alzaba con el título mundial después de haberlo
conseguido antes como jugador (1958 y 1962).
Fase de grupos
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Grupo A

México-Unión Soviética
0-0
Bélgica-El Salvador
3-0 Van Moer (13' y 55') y Lambert (80', pti).
Unión Soviética-Bélgica 4-1
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