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¡Gracias Memo! el Tri 
‘solo’ necesita anotar

¿Qué le pasó ayer a la albiceleste?  n  Página 4B

Agenda
para hoy

Miércoles 23

Mañana

Resultados

ALEMANIA - JAPÓN
7:00 horas
Sky Sports

VS 

ESPAÑA - COSTA RICA
10:00 horas 
Sky Sports

VS 

BÉLGICA - CANADÁ
13:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 /  
Sky Sports

VS 

SUIZA - SENEGAL
4:00 horas 
Sky Sports

VS 
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z Ochoa, con toda la sangre fría, leyó el disparo de Lewandowski.

CONTROLAN EL DUELO, PERO NO DEFINEN

ARGENTINA - ARABIA S.
ARG: Messi (10’)

AS: Al-Shenhri (48’), 
Al-Dawsari (53’)

VS 
1 - 2

DINAMARCA - TÚNEZ

VS 
0 - 0

FRANCIA - AUSTRALIA
FRA: Rabiot (27), Giroud 

(32’,71’), Mbappé (68’)
AUS: Goodwin (9’)

VS 
4 - 1

MÉXICO - POLONIA

VS 
0 - 0

EFE
Zócalo | Doha, QAT

Mucho coraje y empeño sobre 
la cancha, que no bastaron. Así 
les pasó a México y Polonia, que 
empataron a cero tras la sorpre-
siva derrota de Argentina fren-
te a Arabia Saudí (1-2) y que se 
pueden tomar este punto des-
de dos perspectivas, depende 
de cada cual. 

Poco premio para un “Tri” 
dominante o bueno porque 
Memo Ochoa paró un penalti 
a Lewandowski en un conjunto 
polaco que sin apenas generar 
peligro rozó el gol. En este caso, 
lo que es real es que ambas su-
man un punto más que la gran 
favorita del Grupo C.

Ya dijo “Tata” Martino, abu-
cheado cuando su nombre so-
nó en el altavoz, que en los úl-
timos partidos los resultados 
no habían acompañado a las 
sensaciones y que lo necesario 
en un Mundial es que se unan 
ambas cosas, o al menos la pri-

z Se tuvieron opciones de ir al frente y se maniató a un equipo “chato”.

El encuentro clave 
resultó complicado, 
suman un punto,  
y Argentina les da 
esperanza

2.9
millones de euros, el sueldo 

de Martino, el sexto más 
alto de los 32 técnicos

11
remates de México ayer, 

pero solo 4 al arco

mera. Y en su estreno en Qatar 
2022, lamentará que no haya 
ocurrido.

México llevó el control des-
de el inicio del encuentro. Ese 
era el plan. No centrarse en 
contrarrestar a Lewandowski, 
al que, por cierto, Edson Álva-
rez secó a la perfección en cada 
duelo sin dejar entrar en juego 
a la gran estrella polaca, hasta 
que llegó un error en la segun-
da mitad. Laterales profundos, 
electricidad por ambas bandas 
con “Chucky” Lozano y Alexis 
Vega y mentalidad ofensiva.

No tardaron estos dos en 
armar lio. Minuto 5 y un cen-
tro del primero le llegó al se-
gundo, pero no acertó a rema-
tar con certeza. Una asociación 
que se repitió en el minuto 26, 
pero que tras la salida de Ve-
ga y el paso de Lozano a la iz-
quierda demostró que han de 
intercambiar los lugares para 
que el gran ídolo, Hirving, sea 
más determinante.

Lo intentó el “Tri” sin ma-
yor respuesta polaca. Memo 
Ochoa vivió la primera parte 
de su quinto Mundial, igua-
lando junto a Héctor Herrera 
el récord histórico de la com-
petición, con una tranquilidad 
que seguramente no esperaba. 
Y que le duró poco.

Un mal pase de Jesús Gallar-
do en salida de balón le llegó a 
Edson Álvarez de espaldas y con 
el esférico botando. El resulta-

do, un mano a mano de Lewan-
dowski, de los que no falla a no 
ser que le hagan penalti. Como 
ocurrió. Héctor Moreno le aga-
rró de la camiseta y le zancadi-
lleó con una pierna abajo.

El árbitro australiano Chris 
Beath no lo apreció en pri-
mera instancia, pero sí cuan-
do fue llamado a revisión por 

el VAR. Ocasión perfecta en 
el minuto 58 para que el po-
laco rompiera su sequía en 
los mundiales, pero se encon-
tró con un Ochoa que no jugó 
solo por hacer historia con su 
quinto mundial.

Martino quedó conforme 
con el empate, aunque asegu-
ró que, por lo que su equipo hi-

Queda fuera del United

Buscará Cristiano otro reto
Cristiano Ronaldo, ya como exjugador del Manchester United, 
aseguró que es "el momento adecuado para buscar un nuevo 
reto".

El United anunció ayer la salida del portugués, tras sus explo-
sivas declaraciones con Piers Morgan.

"Después de hablar con el Manchester United, hemos decidido 
mutuamente acabar nuestro contrato", dijo Cristiano en un comu-
nicado. "Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso 
no cambiará nunca”, puntualizó.
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Zócalo | Al Wakrah, QAT

Si a los campeones se les iden-
tifica por su capacidad de supe-
rar las adversidades, Francia se 
puso credenciales de campeo-
na tras derrotar a Australia en 
su debut en el Mundial de Qa-
tar (4-1) tras remontar un gol en 
contra y dejar en la estadística 
algunos datos para la historia.

La reacción francesa estuvo 
apoyada en la fortaleza de dos 
debutantes, Tchouaméni, un pi-
lar en el centro del campo, y en 
el instinto de Rabiot, autor de 
un gol y una asistencia.
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Emerge Francia

Exhiben
casta de
campeón

Sobre todo en la contunden-
cia de su delantera, empeñada 
en figurar en los anales, con un 
Giroud que gracias a su doble-
te igualó con Thierry Henry co-
mo máximo anotador de Fran-
cia en todos los tiempos, 51 
dianas en 115 partidos, mien-
tras Kylian Mbappé conseguía 
su quinta diana en un Mundial 
sin haber cumplido los 23, en la 
estela del gran Pelé.

Los atacantes estuvieron 
bien respaldados por Ousmane 
Dembelé, que dio la asistencia 
del tanto a Mbappé, y por An-
toine Griezmann, que no ha 
faltado en ninguno de los últi-

mos 68 partidos de Francia, un 
récord para el jugador del Atlé-
tico de Madrid.

Ganar a Australia, la última 
selección en sacar boleto pa-
ra Qatar, no da credenciales de 
campeón. Pero sí hacerlo como 
lo hizo Francia, superando el 
mazazo inicial del gol adverso, 
de la lesión de Lucas Hernández, 
de una cierta apatía en el césped, 
todo eso sin temblar, sin necesi-
dad de acudir a estridencias.

El seleccionador Didier Des-
champs, aseguró que su equi-
po hizo un partido muy com-
pleto en el cual pudo marcar 
más goles.

z Mbappé marcó el tercer gol de la selección gala.


