
z Gerardo ‘Tata’ Martino 
quiso olvidarse de las crí-
ticas que recibe su equipo, 
ya que no pudieron lograr 
que haya “una misma sin-
tonía” y un mismo objeti-
vo entre el ‘tri’ y el país, y se 
centró en que “lo que pasa 
dentro” les da “fortaleza”.
z  “Lo que siempre trata-
mos de hacer y que suce-
da es que esté todo el país 
en la misma sintonía y el 
mismo objetivo. No pudi-
mos lograrlo hasta ahora, 
así que tratamos de hacer-
nos fuertes en lo que pode-
mos manejar. 
z  “Esta selección es muy 
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Agenda
Para hoy

Martes 22

Mañana

Resultados
de ayer

DINAMARCA VS TÚNEZ
7:00 horas 

Tv: Azteca 7 / Televisa

VS 

MÉXICO VS POLONIA
10:00 horas Tv: Azteca 7 / 

Televisa / Sky Sports

VS 

FRANCIA VS AUSTRALIA 
13:00 horas / Sky Sports

VS 

ARGENTINA VS ARABIA S.
*Se jugó a las 4:00 horas 

de hoy

VS 

MARRUECOS VS CROACIA 
4:00 horas /  
Sky Sports

VS 
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z El “Tata” Martino aplicó la justicia para el momento futbolístico que atraviesan y Henry Martín será el centro delantero titular esta mañana. 

QUEDAN ATRÁS POLÉMICAS Y CRÍTICAS 

Salen con actitud
para ‘matar’ dudas

El duelo clave para
el Tri es hoy y tendrá 
a su mejor cuadro 
en la cancha

GERARDO ARANCIVIA
Zócalo | Saltillo

A resolver dudas, a callar bocas 
e iniciar las ilusiones de por 
fin trascender en un escenario 
mundialista. México debuta 
en Qatar 2022 frente a su simi-
lar de Polonia con una simple 
obligación, ganar para espan-
tar males y convencerse de que 
puede dar un buen papel de la 
mano del “Tata” Martino.

Mexicanos y polacos se ve-
rán las caras por segunda oca-
sión en una fase de grupos de 
la Copa del Mundo de la FIFA. 
En Argentina 78, el tricolor ca-
yó por 3-1 en el último juego de 
la primera fase, siendo la última 
ocasión que no avanzaron a la 
siguiente ronda.

Este encuentro será el núme-
ro 58 en la historia de México 

Fuertes hacia dentro

fuerte de las puertas hacia den-
tro. No sé si lo que pasa fue-
ra nos hace más fuertes, pero sí 
que lo que pasa dentro nos da 
fortaleza”, dijo.

en los mundiales, donde regis-
tra 16 victorias, 14 derrotas y 27 
empates con 60 goles a favor 
por 98 en contra. Para Polonia, 
será su juego 15 en mundiales, 
con apenas dos triunfos, siete 
empates y cinco descalabros.

México perfila a Memo 
Ochoa en la puerta, línea de 
cuatro con Héctor Moreno y 
César Montes en la central, Je-
sús Gallardo y Jorge Sánchez 
por las laterales. Edson Álvarez 
en la media de contención con 
Héctor Herrera y Luis Chávez 
por las bandas. El tridente ofen-
sivo tendrá a Henry Martín co-
mo eje de ataque, acompañado 
de Alexis Vega e Hirving Lozano.

Robert Lewandoski llega a 
este encuentro con 76 goles en 
134 partidos con la camiseta po-
laca, de los cuales cinco han si-
do en mundiales. Estará res-
paldado por Piotr Zielinski del 
Napoli y de Arkadiusz Milik de 
la Juventus.

Gerardo “Tata” Martino diri-
girá su segundo Mundial en su 
carrera, ya que con Paraguay es-
tuvo presente en Sudáfrica 2010, 
a quienes llevó hasta los cuar-
tos de final, donde cayó frente 
a España; el quinto partido es 

el objetivo del argentino, por 
más complicado que luzca el 
panorama.

El estadio 974, inaugurado el 
30 de noviembre de 2021, ante-
riormente llamado estadio Ras 
Abu Aboud, en Doha, será la 
sede del primer encuentro del 
tricolor en la Copa del Mundo; 
dicho inmueble registra una ca-

pacidad de 40 mil espectadores, 
donde se espera que la mayoría 
sea tricolor.

México llega a su debut mun-
dialista con tres victorias en sus 
últimos 10 partidos, con mu-
chas dudas e incertidumbre, pe-
ro con las ilusiones intactas de 
que Qatar 2022 se convierta en 
el mundial del quinto partido.

De penal da empate a Gales

Amarga Bale regreso a EU
EL UNIVERSAL
Zócalo | Doha, QAT

El expreso de Cardiff, Gareth 
Bale, se hizo presente en el Esta-
dio Ahmad Bin Ali para amar-
garle el debut a las jóvenes pro-
mesas de Estados Unidos en el 
último partido de la primera 
jornada en el Grupo B de la Co-
pa del Mundo.

Gales y Estados Unidos tuvie-
ron que esperar 64 y 8 años res-
pectivamente para volver a un 
Mundial y gracias a un gol agó-
nico de Bale, que selló el empa-
te 1-1 a 10 minutos del final, ten-
drán que mantener en vilo el 
primer grito de victoria.

Gracias al poder de asocia-
ción y la posesión de balón, Es-
tados Unidos construyó y do-
minó a placer la primera mitad; 
la recompensa llegó al minu-
to 36. Christian Pulisic recibió 
el esférico en medio campo y 
tras una gran conducción, rom-
pió las líneas defensivas con un 
pase que dejó a Timothy Weah 

mano a mano con el portero 
galés y con un toque con la ca-
ra externa del pie al poste iz-
quierdo de Hennessey, convir-
tió el 1-0 parcial.

Pero Estados Unidos no lo-
gró neutralizar la embestida 
europea y pagó las consecuen-
cias de entregarle el control a 
su rival.

Gareth Bale (80’) convirtió 
el 1-1 final a través de un penal 
inatajable para Turner que adi-
vinó el lugar pero no pudo de-

tener el violento disparo del ju-
gador del LAFC.

INGLATERRA  - IRÁN
ING: Belingham (35’), Saka 

(43’,62’), Sterling (45’+1’), 
Rashford (71’), Grealish (90’)

IR: Taremi (65’, 90’+13’)

VS 
6 - 2

SENEGAL  -  PAÍSES BAJOS
PB: Gakpo (84’), Klaasen 

(90’+9’)

VS 
0 - 2

EU  -  GALES
EU: Weah (36’)
GAL: Bale (82’)

VS 
1 - 1

Llueven touchdowns a Cardenales
‘Desplumadero’ en el Azteca
Ciudad de México.- Jimmy Garoppolo y sus 49ers dieron una gran 
exhibición a miles de aficionados en el Estadio Azteca, en el triun-
fo 38-10 ante los Cardinals.
El Monday Night en México estuvo lleno de emociones y touch-
downs, con unos 49ers aplastantes, para beneplácito de la tribu-
na en el Coloso de Santa Úrsula, con mayoría de fans del equi-
po californiano.
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z Gareth Bale cobró a la perfección el penal para darle el empate a Gales.

Qatar 2022
Jornada 1

ESTADOS UNIDOS VS GALES
Estadio Ahmad bin Ali 

LOS GOLES
1-0 Timothy Weah 36’
1-1 Gareth Bale 80’

1-1


