
Chile en el Mundial de Fútbol de 1962

En el año 1962, Chile organizó un importante evento deportivo: el
7° Campeonato Mundial de Fútbol. 

Este mundial es todavía recordado con cariño por chilenas y
chilenos, porque la selección nacional logró el tercer lugar. ¡Un
triunfo histórico!

Les invito a seguir a la selección chilena en este emocionante
mundial, jugado por primera vez en Chile. 

 

Hinchas de 1962

MEMORIOSA



En el año 1956, por una votación realizada en un congreso de
la Federación Internacional de Fútbol Asociación  (FIFA), se

decide que Chile será el país organizador del 
7° Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. 

 
 
 
 

Chile sede del mundial
 

1956 

El trofeo que se
entregaba entonces al

país ganador del mundial
era la copa Jules Rimet.
Esta copa se usó desde
el primer mundial, en

1930, hasta 1970

Actual copa del mundo



Todo estaba avanzando para recibir a las selecciones
nacionales, hasta el terremoto de Valdivia del año

1960, que dañó sobre todo al sur del país. A pesar de
la gran tragedia, se decide seguir adelante con el

torneo.

Terremoto de Valdivia
 

1961

Edificio en Castro, Chiloé, 
después del terremoto. 

Un barco y 
construcciones 

de Valdivia, 
después del terremoto. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3576.html


Entre 1960 y 1961 se realizan los partidos para clasificar en el
Mundial de Chile. 56 selecciones nacionales participan por los 14

cupos disponibles. Chile clasifica automáticamente, por ser el
país anfitrión, al igual que Brasil, al ser el país vencedor de la

anterior Copa del Mundo.  

Clasificatorias
 

1961

Los países que participaron en el Mundial del 62 han
cambiado. La Unión Soviética o Unión de Repúblicas

Socialistas (U.R.S.S.) es actualmente Rusia; Alemania está
unificada y ya no se divide en Oriental y Occidental; y

Yugoslavia dejó de existir, al separarse en distintos países. 

Los 16 países seleccionados



Los grupos
decididos por sorteo 

Una vez clasificados los 16 equipos del campeonato,
en 1961 se hace el sorteo para formar los 4 grupos de
la Copa del Mundo. Chile queda junto a Suiza, Italia y 

 Alemania Occidental.

El sorteo
 

1961



Estadio El Tranque 
de Viña del Mar

Los Ramblers, autores
de la canción "El rock

del Mundial".

Chile se prepara para recibir el mundial. Se hacen mejoras en los
cuatro estadios donde se jugarán partidos (en Arica, Santiago,
Viña del Mar y Rancagua) y un grupo musical chileno compone

una canción especial para el evento, que todo Chile baila en
1962: "El rock del mundial". 

Preparativos 



El balón oficial del Mundial de 1962 se llama "Crack" y
es hecho en Chile por la empresa Custodio Zamora H.  

La pelota oficial



La Sportiva se llama la empresa chilena encargada de
hacer el uniforme de la selección chilena, mientras que
la empresa Encor confecciona los zapatos (conocidos

también como chuteadores).  

Los implementos deportivos



Para seguir los partidos del mundial, chilenas y chilenos
adquieren radios y televisiones. La televisión en 1962 logra
algo muy especial: transmitir por primera vez partidos de

fútbol en directo.  
 

El mundial en el hogar

Publicidad radio Blaupunkt

Publicidad televisión Westinghouse



Las revistas deportivas se encargan de informar todas las
novedades del mundial y de analizar los encuentros con

emocionantes fotografías. Además, semalmente publican
divertidas historietas. 

 

Los registros fotográficos

Lectores de la revista 
deportiva
 Estadio

Historieta Cachupín en Estadio, 
hecha por Nato. 



 
Los 22 integrantes de la selección chilena: Misael Escuti (arquero),

 Luis Eyzaguirre, Raúl Sánchez, Sergio Navarro (capitán), Carlos Contreras, 
Eladio Rojas, Jaime Ramírez, Jorge Toro, Honorino Landa, Alberto Fouillioux,
Leonel Sánchez, Adán Godoy, Sergio Valdés, Hugo Lepe, Manuel Rodríguez,
Humberto Cruz, Mario Ortiz, Mario Moreno, Braulio Musso, Carlos Campos, 

 Armando Tobar, Manuel Astorga (arquero).  
 

Director Técnico: Fernando Riera. 
 

 El puntapié inicial  
1962

 

Selección chilena de 1962

La séptima Copa Mundial de Fútbol comienza en Chile  
el 30 de mayo de 1962.



El primer partido de Chile es contra Suiza.  
La selección comienza perdiendo por un gol,  

pero logra finalmente ganar el encuentro.

Primer partido
 

30 de mayo
1962

Santiago

Chile: 3

Suiza: 1

El arquero chileno
 Misael Escuti no puede parar 

el tiro suizo. 

La selección chilena celebra su
segundo gol. Levanta los brazos

Jaime Ramírez y corre Alberto
Foilloux.  



Segundo partido
 

2 de junio
1962

Santiago

El segundo partido de Chile 
es  contra Italia y nuevamente el resultado 

es positivo para la selección chilena. 

Arquero y defensas de la 
selección italiana, observan cómo un
cabezazo del chileno Jaime Ramírez 

 se convierte en gol

Chile: 2

Italia: 0

Tercer partido
Chile sufre su primera derrota contra

 Alemania Occidental, en su tercer partido.
 
 

 
6 de junio

1962
Santiago

Ataque de Chile. 
En el suelo está 

el arquero alemán, 
Wolfgang Fahrian 

Chile: 0

Alemania: 2



 
10 de junio

1962
Arica

Chile le gana a la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), logrando

 pasar a la siguiente fase.
 ¡Todo el país se alegra y celebra!

 

Cuarto partido
Chile: 2

U.R.S.S: 1

Leonel Sánchez se
abraza después del

partido con Fernando
Riera, el director técnico
de la selección chilena. 

Ígor Chislenko, de la U.R.S.S, y
Sergio Navarro, de Chile,

pelean una pelota. 



Lamentablemente, Chile no puede vencer a 
Brasil en los cuartos de final. Con esta derrota

 se acaban las ilusiones chilenas de ganar
 la Copa del Mundo. 

Quinto partido (Semifinales)
 

13 de junio
1962

Santiago

"Chilenita" del jugador chileno 
Honorino Landa.

Chile: 2

Brasil: 4

Tiro del chileno Armando
Tobar contra el arco

brasileño 



Sexto partido (Tercer puesto)
 

16 de junio
1962

Santiago

El último partido de Chile en el mundial es contra
Yugoslavia por el tercer puesto. Chile gana y es
declarado el tercer mejor equipo del mundo. 
¡Un triunfo histórico para la selección chilena!

La selección chilena saluda a
los hinchas después del
partido. Todo el Estadio
Nacional los aplaude. 

Chile: 1

Yugoslavia: 0

Milutin Šoškić, el arquero
yugoslavo, no puede detener

el potente tiro del chileno
Eladio Rojas.



La final es entre Brasil y Checoslovaquia. 
Brasil gana por tres goles y así consigue ganar el

 7º Mundial de Fútbol, realizado en Chile.  

Brasil gana el Mundial de 1962 
17 de junio

1962
Santiago

Leonel Sánchez se destaca
como jugador de la selección

chilena y de todo el
campeonato, al hacer un total

de 4 goles

Brasil: 3

Checoslovaquia: 1

Mauro Ramos, capitán de la
selección de Brasil, levanta la

copa Jules Rimet en el
Estadio Nacional
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