
Ponen espíritu de 
‘súper campeones’

Toca el turno del ‘Scratch du Oro’   n Página 2B

Agenda
para hoy

Jueves 24

Mañana

Resultados
de ayer

URUGUAY VS COREA DEL S.
7:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 /  
Sky Sports

VS 

PORTUGAL VS GHANA
10:00 horas 

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

BRASIL VS SERBIA
13:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

GALES VS IRÁN
4:00 horas 
Sky Sports

VS 
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MARRUECOS  -  CROACIA

VS 
0 - 0

ALEMANIA  -  JAPÓN
ALE: Gündoğan (33’)

JPN: Doan (75’), Asano (83’)

VS 
1 - 2

BÉLGICA   -  CANADÁ
BEL: Batshuayi (44’)

VS 
1 - 0

ESPAÑA  -  COSTA RICA
ESP: Olmo (11’), Asensio 
(21’), Torres (31’, 54’), Ga-

vi (74’), Soler (90’) Morata 
(90+2’)

VS 
7 - 0

22
remates tuvo Canadá en el 
duelo de ayer, pero se fue 

en cero

26%
de posesión de balón para 

Japón ante Alemania

SAMURAIS AZULES CONQUISTAN A QATAR

z Las comparaciones con la serie animada “Super Campeones” no se 
hicieron esperar. Incluso, en un capítulo, donde encaran a Alemania 
en un Mundial, también vence 2-1.

z La afición nipona, tras el triunfo del combinado nacional, procedió a 
limpiar las gradas antes de continuar con la celebración.

Alemania ya no da 
una en sus estrenos 
mundialistas

EFE
Zócalo | Doha, QAT

La Selección de Japón, que cuen-
ta con prácticamente una dece-
na de “Bundesamurais azules”, 
futbolistas que juegan en la Bun-
desliga germana, se rebelaron en 
el estadio Khalifa International y 
protagonizaron una de las victo-
rias más memorables de su his-
toria en las grandes competicio-
nes universales.

Ritsu Doan y Takuma Asa-
no, que militan en el Friburgo 
y en el Bochum, respectivamen-
te, firmaron la remontada ante 
Alemania de un equipo que en 
Rusia 2018 estuvo muy cerca de 
dar la sorpresa en octavos fren-
te a Bélgica.

Kou Itakura, Wataru Endo, 
Daichi Kamada, Ao Tanaka, Ma-
ya Yoshida e Hiroki Ito son otros 
jugadores que se ganan la vida 
y crecen en el mundo del futbol 
en el futbol alemán.

Avisaron todos estos días 
pasados y su propio entrena-
dor Hajime Moriyasu sobre su 
ambición en este Mundial ca-
tarí. Con su experiencia en la 

Bundesliga y en el pasado tor-
neo mundialista no salían  
derrotados.

El propio Take Kubo, que es-
tá desarrollando su carrera en Es-
paña, de niño en La Masía, luego 
en el Real Madrid, el Mallorca o 
la Real Sociedad, había advertido 
la previa que tenían que cometer 
los menos errores posibles y te-
ner paciencia.

Y todo se cumplió a la per-
fección. Cometieron un error y 
lo pagaron con el penalti que 
permitió a Alemania adelantar-
se por medio de Ilkay Gundogan, 
pero supieron tener paciencia, 
resistir las acometidas de los ger-
manos y entre su fe inquebranta-
ble y los errores de los hombres 
de Hansi Flick siguieron con vida 
hasta que sellaron una remonta-
da a la carrera, vibrante.

Doan y Asano, que comenza-
ron en el banquillo en el estadio 
Khalifa International, ante la lo-
cura de la alucinada afición ni-
pona y la estupefacta hinchada 
alemana, Japón se creció tanto 
que acabó por llevarse el parti-
do y hacer historia para postu-
larse de nuevo hacia los Octavos 
de Final.

Momento histórico
“Es un momento histórico”, di-
jo el seleccionador japonés, Ha-
jime Moriyasu, al tiempo que 
consideró que es la muestra del 
avance del futbol asiático.

“Nos acercamos a los mejores. 

Estamos mostrando la capaci-
dad del futbol asiático”, señaló 
el técnico.

Por su parte, Thomas Müller, 
atacante del Bayern Múnich, 
aseguró que la derrota se debe 

a errores propios.
“Claramente tenemos que cul-

parnos a nosotros mismos por la 
falta de eficacia. Hay que traba-
jar en eso y seguir siendo positi-
vos”, señaló.

Acaban fundidos

Perdona 
Canadá,
Bélgica 
respira

EFE
Zócalo | Doha, QAT

Canadá volvió a disputar un 
Mundial 36 años después y, con 
la vista puesta en el de 2026 que 
coorganizará con Estados Uni-
dos y México, dejó un mensaje 
del trabajo bien hecho y mere-
ció más ante una Bélgica muy 
lejos del recuerdo de Rusia 2018, 
donde fue tercera, y en la que 
solo se salvaron un siempre 
presente Thibaut Courtois y Mi-
chy Batshuayi gracias a su gol.

Eden Hazard se fue al vestua-
rio al descanso resoplando. Fiel 
reflejo de la primera mitad que 
firmaron los ‘red devils’. Desorga-
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z Apenas lograron los Diablos Rojos una victoria poco merecida.

nización, pusilánimes en defensa 
e imprecisos en ataque. Hasta a 
Kevin de Bruyne le falló el peris-
copio y la precisión de oro que le 
caracteriza. Si no te sale ni eso, es 
normal que Hazard resople.

Y es que Bélgica mostró en 
los primeros 45 minutos to-
dos los defectos que se le acha-
can, pero entre tanto talento 
hay uno que no se apaga ni en 
los peores momentos: Thibaut 
Courtois. Bien sabe el guarda-
meta lo que es salvar a los suyos, 
por algo fue nombrado mejor 
portero de la pasada temporada.

Una mano de Carrasco en 
un tiro de Buchanan fue revi-
sada por el colegiado de Zam-

bia Janny Sikazwe, quien dio 
por terminado un partido de 
la Copa África entre Mali y Tú-
nez en el minuto 85 el pasado 
12 de enero, en la pantalla. No 
había duda y Alphonso Davies 
se disponía a estrenarse en un 
Mundial con tan solo 10 minu-
tos disputados, pero no pudo 
con el muro belga en una pe-
na máxima donde tiró flojo.

En el minuto 39, Witsel tra-
bó a Laryea dentro del área. La 
acción se revisó en el VAR; ha-
bía contacto, pero decidieron 
que no lo suficiente y el cole-
giado principal ni siquiera fue 
a verla. Se volvió a salvar Bélgica 
y llegó un gol de la nada.

Cobrará 
venganza
en el campo

Defiende a Ronaldo

EFE
Zócalo | Lisboa, Por.

El exjugador internacional portu-
gués Paulo Futre, leyenda del Atlé-
tico de Madrid, defendió ayer a su 
compatriota Cristiano Ronaldo y 
aseguró que “se vengará” en el te-
rreno de juego en el Mundial del 
entrenador del Manchester United, 
Erik Ten Hag.

Futre alabó la “mentalidad” de 
Cristiano y dijo que el delantero 

“es el número uno en vengarse en 
el campo”, y que el entrenador 
neerlandés, por el que aseguró 
no tener ningún “respeto”, ten-
drá “pesadillas”.

“Cristiano es el número uno en 
vengarse en el campo, y a ver si este 
artista (Ten Hag) no va a tener pe-
sadillas durante todo el Mundial”.

SACAN 
IBÉRICOS TODA 
LA ‘FURIA ROJA’

Página 4B

z Los contrastes de un equipo que guarda toda esperanza y uno que no encuentra la fórmula.


