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29 
años 
promedio de edad 

de la Selección 
que lidera Gerardo 

“Tata” Martino

14 
jugadores 

mexicanos 
estuvieron durante 

todo el proceso 
mundialista con el 
técnico argentino

64 
años pasaron para 

que Gales regresara 
a una justa 

mundialista, su 
primera y única vez 
fue en Suecia 1958

19 
encuentros de 

Copa del Mundo 
acumula el astro 
argentino Lionel 

Messi

Figuras de oro
z Los jugadores que dejan 
su nombre en la historia de 
la Copa del Mundo, por su 
entrega en la cancha, y su 
invaluable aportación pa-
ra que su selección brillara, 
desde 1982 se hacen mere-
cedores del Balón de Oro. 
Paolo Rossi, Diego Marado-
na, Salvatore Schillaci, Ro-
mário, Ronaldo, Oliver Kahn, 
Zinedine Zidane, Diego For-
lán, Lionel Messi y Luka 
Modric, han obtenido es-
te honor.

Las mejores 
manos
z En Qatar se hará entrega 
del Guante de Oro núme-
ro ocho al mejor arquero; 
los siete anteriores fueron 
anunciados entre las edi-
ciones de 1994 y 2018. Mi-
chel Preud’homme, Fabian 
Barthez, Oliver Kahn, Gian-
luigi Buffon, Iker Casillas, 
Manuel Neuer y Thibaut 
Courtois, los galardonados.

Los grandes 9
z La historia de las citas 
mundialistas Queta con 
una larga lista de centrode-
lanteros que han brillado 
por su carácter y por mar-
car goles cruciales para sus 
selecciones. Los mejores, 
orden descendente, están 
considerados Ronaldo, Bo-
bby Charlton, Uwe Seeler, 
Davor Suker, Luis Suárez y 
Gabriel Omar Batistuta.
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Qatar prohibió la 
venta de cerveza en 
los estadios y en el 
perímetro de estos

EFE
Zócalo | Doha, QAT

La restricción de venta de al-
cohol en el entorno de los es-
tadios del Mundial de Qatar 
se suma a las restricciones ya 
anunciadas por los organiza-
dores, que colocan al evento ba-
jo la lupa de los observadores a 
unas cuantas horas de su inicio.

Contra todo pronóstico, la 
FIFA había anunciado que el 
alcohol, un producto muy cer-
cenado en el país, iba a vender-
se en bares abiertos en los ale-
daños de los estadios tres horas 
antes del inicio de los partidos 
y una hora después de su final.

Pero a 48 horas del partido in-
augural entre el país anfitrión y 
Ecuador, la FIFA dio marcha atrás 
y aseguró que, de acuerdo con 
los organizadores, no se podría 
vender alcohol en esas franjas.

Molestia
z La Asociación de Aficiona-
dos ingleses (FSA, en inglés) 
criticó la decisión de la FIFA, 
al señalar la falta de claridad 
y comunicación, a unas horas 
del inicio.

z “Si pueden cambiar su opi-
nión con tan poco aviso y sin 

explicación, es normal que 
los aficionados estén preo-
cupados sobre si cumplirán 
otras promesas relacionadas 
con transporte, alojamiento y 
temas culturales”, dijo la FSA.

z La FIFA tiene un contrato 
valorado en unos 80 millones 
de dólaes con Budweiser.

Su consumo queda restringi-
do a las “fan zones” y a aquellos 
restaurantes que estén autoriza-
dos a la venta, así como a cier-
tas áreas designadas.

Fue el epílogo a un pulso en-
tre la marca de cerveza que pa-
trocina el evento y las autorida-
des locales, que aseguraban que 
la mayor parte de los aficiona-
dos que viajarán al país del gol-
fo provendrán de Oriente Me-
dio y el sureste asiático, donde 
la venta de alcohol tiene me-
nos arraigo que en otras regio-
nes del mundo.

La organización también re-
comendó expresamente a los 
aficionados que no traigan be-
bidas alcohólicas en sus maletas. 
Pero ayer se hizo viral la llegada 

de un aficionado mexicano que 
traía “escondida” una batolla de 
tequila al llegar a uno de los ae-
ropuertos de Doha y se hizo vi-
ral de inmediato.

Otro de los elementos que ha 
generado controversia es la limi-
tación del contacto físico en pú-
blico, algo que las autoridades 
cataríes no han explicado con 
claridad.

En sus páginas de internet, 
instan a los fans a respetar las 
normas locales, aunque no es-
pecifica los actos que estarán 
prohibidos.

El presidente del Comité 
Organizador, Nasser al-Khater, 
creó polémica al asegurar que 
estaban prohibidas “las mues-
tras públicas de afecto”.

SUBASTARÁN
PLAYERAS DE 
ARGENTINA
Por medio de un portal es-
pecializado, camisetas de la 

“albiceleste” usadas durante 
el Mundial serán puestas en 
subasta.
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z Una gran carrera la de Lio, que enfrenta su momento cumbre.

Apuesta ‘Vasco’ por Messi

‘Ojalá se despida como campeón’
EFE

Zócalo | Mallorca, Esp.

Javier Aguirre, entrenador del Re-
al Mallorca, afirmó que le “encan-
taría” una despedida de Lio Messi 
con la Selección Argentina en Qa-
tar “siendo campeón y máximo 
goleador porque se lo merece”.

“Como goleador me gustaría, 

y ojalá, que fuese Messi”, valoró 
el “Vasco”.

Se refirió, asimismo, a las se-
lecciones favoritas para ganar 
el Mundial: “No hay un equipo 
que destaque por encima de los 
demás. Está Argentina con Mes-
si, pero es que mira el equipo 
que tiene Brasil o Francia. 

“Me encantaría que México 
fuese la sorpresa y que pasemos 
este quinto partido famoso que 
tanto nos cuesta”, aseveró.

‘Hay qué creer’

Pide Fati
tener fe
en España
EFE
Zócalo | Doha, QAT

Ansu Fati, delantero internacio-
nal español del Barcelona, se 
mostró feliz por ser llamado pa-
ra la disputa de su primer Mun-
dial, en el que aseguró que Es-
paña va “a luchar por todo”.

“Estoy muy feliz de estar aquí. 
Cuando salió la lista estaba en-
trenando viendo la tele en el ves-
tuario y es una felicidad enor-
me”, manifestó. Como confesó 
el propio técnico, fue la última 
duda que no despejó hasta ho-
ras antes de hacer pública la lista.

Además mostró la mentali-
dad con la que encara un gru-
po joven de jugadores la Copa 
del Mundo de Qatar y pide que 
se tenga fe en España. “Hay que 
creer siempre, vamos a luchar 
por todo”.

Son Heung-min

EL CAPITÁN
ENMASCARADO
El capitán de Corea del Sur, 
Son Heung-min, se incorpo-
ró a su Selección en Doha, 
para disputar su tercer Mun-
dial, después de someterse 
a una operación en la cuen-
ca ocular, que le hará jugar 
con una máscara protectora.

El futbolista, con 30 años, 
104 partidos internacionales 
y 35 goles, sufrió varias frac-
turas en el ojo izquierdo y se 
sometió a cirugía.
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Trafican 
mexicanos
alcohol en Qatar
La Selección de Gerardo Marti-
no estará acompañada, como 
sucede cada cuatro años, por 
un gran número de aficionados 
mexicanos que se harán escu-
char con fuerza en cada estadio 
de la Copa del Mundo en Qatar.
Muchos de ellos, ya están lle-
gando con música típica mexi-
cana, sombreros con los colores 
de la bandera y playeras del Tri. 
Otros, aprovecharon para presu-
mir la entrada de botellas alco-
hólicas al país asiático, jugando 
con la ley local que prohíbe la 
venta y consumo de licores y 
cervezas fuera de los lugares es-
tablecidos. 
Justo el día que se hace viral el 
video de los aficionados mos-
trando las botellas de alcohol 
dentro del aeropuerto con la 
frase "Traficando alcohol a Qa-
tar...", el Comité Organizador y 
FIFA anunciaron que se suspen-
derá la venta de bebidas alcohó-
licas en el Mundial, encendiendo 
aún más las alarmas y posible 
peligro para esos hinchas que 
estarían rompiendo la ley qatarí. 

n El Universal
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ra que su selección brillara, 
desde 1982 se hacen mere-
cedores del Balón de Oro. 
Paolo Rossi, Diego Marado-
na, Salvatore Schillaci, Ro-
mário, Ronaldo, Oliver Kahn, 
Zinedine Zidane, Diego For-
lán, Lionel Messi y Luka 
Modric, han obtenido es-
te honor.

Las mejores 
manos
z En Qatar se hará entrega 
del Guante de Oro núme-
ro ocho al mejor arquero; 
los siete anteriores fueron 
anunciados entre las edi-
ciones de 1994 y 2018. Mi-
chel Preud’homme, Fabian 
Barthez, Oliver Kahn, Gian-
luigi Buffon, Iker Casillas, 
Manuel Neuer y Thibaut 
Courtois, los galardonados.

Los grandes 9
z La historia de las citas 
mundialistas queda con 
una larga lista de centrode-
lanteros que han brillado 
por su carácter y por mar-
car goles cruciales para sus 
selecciones. Los mejores, 
orden descendente, están 
considerados Ronaldo, Bo-
bby Charlton, Uwe Seeler, 
Davor Suker, Luis Suárez y 
Gabriel Omar Batistuta.
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