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Una estatua de tamaño natural de "O Rei" Pelé fue inaugurada hoy en el Museo de la selección nacional brasileña
en Barra da Tijuca para conmemorar el quincoagésimo aniversario de la consagración en México '70.
Fue a cuatro meses de cumplirse un nuevo aniversario de la obtención de la Copa del Mundo por parte de la
"canarinha" comandada por Mario "Lobo" Zagallo, que derrotó por 4-1 a Italia en la final disputada en el Estadio
Azteca.
Era la tercera de las cinco que alzaría Brasil a lo largo de la historia (que repitió en Estados Unidos '94 y CoreaJapón 2022) y también la tercera de Pelé, que la había alzado en Suecia '58 y en Chile '62.
Varios de los "sobrevivientes" de aquella gesta en suelo mexicano se reunieron en la sede de la Confederación
Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro para dar inicio a las celebraciones.
La estatua de Pelé, que luce la casaca de Brasil de aquellos tiempos, fue realizada en Gran Bretaña y demandó la
colaboración de al menos 25 maestros artesanos, aunque por desgracia "O Rei" no estuvo presente en la
inauguración.
Fue debido a las dificultades que tiene para trasladarse tras las operaciones de cadera a las que fue sometido y a
las cuales se refirió días atrás para llevar tranquilidad tras declaraciones de su hijo Edinho que generaron
preocupación.
"Tengo mis días buenos y también mis días malos", afirmaba entonces Edson Arantes do Nascimento, a quien las
autoridades de la CBF le permitieron ver la estatua pues antes de inaugurarla en Río la llevaron a Santos para
tener su aprobación.
"Caramba, es perfecta y de seguro mucho más linda que yo", comentó entre risas, aunque emocionado Pelé, que
consideró como "un regalo de Dios tener la posibilidad de dejar este recuerdo a las futuras generaciones".
"Le agradezco al Cielo por haberme permitido la posibilidad de vivir un momento como este", completó el ex astro
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del fútbol mundial cuya estatua fue inaugurada en presencia de nueve campeones mundiales en México '70.
Los arqueros Ado y Leao, los zagueros Brito y Piazza, el mediocampista Clodoaldo y los delanteros Jairzinho,
Miranda, Edu y Dadá compartieron sus emociones con Alexandre Torres, hijo del recientemente fallecido Carlos
Alberto, capitán de aquel equipo.
La CBF, en presencia también de Tite, actual entrenador de la "canarinha" les entregó a cada uno de ellos una
medalla conmemorativa y también los invitó a volver a alzar la Copa Jules Rimet que quedó en poder de Brasil
desde aquel Mundial.
"Por suerte mi corazón todavía funciona bien", comentó Jairzinho, quien dijo sentir "una profunda emoción" y
agradeció por "un homenaje que siento es merecido para quienes integramos la que para muchos fue la mejor
selección de la historia".
"Pelé merece mucho más que esto. Será eterno, por sobre todo en nuestros corazones", completó.
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