


Pelé. El apodo de Edson Arantes do Nascimento
Cómo hablar de Pelé, con toda seguridad no encontraremos palabras suficientes y 
justas para definirlo como futbolista.

Con él nació la leyenda del 10 dorsal que le fue otorgado de forma aleatoria por la 
FIFA en el primer mundial que jugó con tan solo 17 años, Brasil no especificó el dorsal 
de cada jugador en la lista oficial para ese mundial de Suecia y fue la organización la 
que los repartió por orden, esa es la historia de ese dorsal 10.
Sus actuaciones convirtieron ese dorsal en un fenómeno de naturaleza propia, ya no 
sería un número más, más tarde se convertiría en un símbolo en el mundo del fútbol, 
reservado a los más grandes.

Un número que han llevado algunos de los jugadores más importantes en el mundo 
del fútbol, como Maradona o Messi después que él.



Pelé marcó su primer gol en 
ese mundial de Suecia, 
convirtiéndose en el Jugador 
más joven en marcar en un 
mundial, récord que persiste 
hasta ahora, empezó a jugar 
en cuartos y llegó a marcar 6 
goles en ese mundial, los 
únicos que ha logrado un 
futbolista menor de edad. 

Además, con estos goles 
también se convirtió en el 
futbolista más joven en marcar 
tres goles en un mismo partido 
y en el más joven en marcar y 
debutar, en una final de la 
Copa del Mundo, 
encumbrándose como la 
estrella de la selección 
verdeamarela con la que que 
siguió marcando la diferencia 
en los siguientes mundiales, 
único jugador de la historia en 
ganar tres mundiales.



Un 10 con una inteligencia táctica fuera 
de lo normal , acompañada de su gran 
potencia y fuerza física que se ponía de 
manifiesto en esas conducciones con 
balón partiendo desde cero, jugador 
capaz de rematar y disparar con la 
misma facilidad, calidad y fuerza con 
ambas piernas, el primer o uno de los 
primeros ambidiestros reales que ha 
existido en el fútbol, su capacidad 
rematadora su olfato goleador su 
facilidad para convertir en las 
inmediaciones del área desde distintas 
posiciones y ángulos y distinta forma, lo 
hicieron ser uno de los mayores y 
mejores goleadores de toda la 
historia del fútbol, llegando a marcar 
1.283 goles en toda su carrera, en un 
total de 1.363 partidos, lo que supone 
casi un gol por partido 0,95 goles/90 min 
“una locura, bendita locura” 



miguelsevi9@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/miguel-sanchez-fernandez-sevi-42a706146/



El delantero brasileño es el jugador que más goles anotó en partidos de máximo nivel, y ostenta el 
record de ser el mayor y pero sobre todo el mejor goleador con la selección de Brasil.

Con los mismos goles que Pelé se sitúa Neymar pero éste con un peor promedio, ya que Pelé solo 
jugó 92 partidos con la Canarinha resultando un promedio de 0,84 goles por partido, “unos registros 
inalcanzables”  de casi un 1 gol por partido (cada 95 min para ser exactos)
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Pases en campo rival 
Asistencias y Pases clave
Regates
Goles por partido
Disparos/Remates por partido
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Pases en campo rival 
Goles por partido
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Regates

Rating 8,39

Rating 8,33

Para la comparativa hemos tenido en cuenta los datos registrados por los candidatos en los últimos 
mundiales en los que fueron campeones, en los que además tuvieron un rendimiento similar (como 
demuestran los valores de ratings) y en los que jugaron un mismo numero de partidos. Hemos 
destacado los aspectos del juego donde sobresale cada uno.

Rating 8,27 
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Un jugador distinto sin duda que marcado la historia del fútbol, ¿por qué?

Porque era capaz de encontrar espacios donde nadie los encuentra dentro del área y salir a la vez de 
varios contrarios en espacios reducidos, siendo un jugador desequilibrante determinante en esa famosa 
zona 14 de la que todo el mundo habla ahora. 

Inventor de regates y remates imposibles, (el regate sin tocar el balón, el sombrero, la baselina, la 
paradiña, la pared con el contrario, el gol desde el centro del campo, la chilena …) nunca vistos hasta la 
hasta la época que más tarde fueron reproducidos por los más grandes de la historia del fútbol Cruyff, 
Platini Ronaldinho, Ronaldo, Zidanne  u otros como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, en la 
actualidad además de un sinfín de jugadores importantes en la historia del fútbol.

Video Siempre se repite la misma frase entre quienes lo conocieron para 
definirlo como… “el jugador más completo que se ha visto nunca”, 
dónde todos coinciden (gran goleador, líder  carismático, técnico y 
elegante, fiel ejemplo del “jogo bonito” de Brasil, con velocidad, regate, 
gran remate de cabeza y potente disparo con ambas piernas), el mejor 
ejemplo del futbolista total.

https://drive.google.com/file/d/1gP9j3lKzcHLOZ0EppzoaSCQIqQpFZ-2e/view?usp=share_link


Hemos querido en pocas palabras intentar describir su magnificencia, su 
reinado, acompañadas de su gran humildad sencillez y comportamiento 
ejemplar con compañeros y rivales.

Realmente Pelé ha marcado un hito en la historia del fútbol que lo hace 
encumbrase a la palabra de eterno, siendo reconocido por muchos como el 
mejor jugador de todos los tiempos, yo no lo sé, no podría decirlo, pero si se 
que nunca habrá un futbolista como él, comparar alguno de la historia con él 
sería injusto para el aspirante y de poca sapiencia futbolística porque no han 
nacido dos futbolistas iguales y desde luego ninguno como O Rey, solo 
disfruten de sus regates y goles, de sus carreras y remates que quedarán 
vivas para siempre. 

Ese 7 de julio de 1957 en Maracaná, el fútbol cambió y dio a conocer a un 
genio del balón. Desde el mundo del fútbol gracias Pele por todo lo que nos 
has dado, gracias por tu legado…                                            Eterno Pelé



Gracias!!
Miguel Sánchez Fernández (Sevi)

miguelsevi9@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/miguel-sanchez-fernandez-sevi-42a706146/

FUENTES DE DATOS:
• Transfermark
• RSSSF
• rtve.es
• Página web de la FIFA
• Newtral Data 
• Wyscout
• BeSoccer
• Fbref
• SofaScore

Trabajo realizado para Sports Data Campus, en 
una iniciativa creada por “Lucas Bracamonte”
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