
Hace historia
‘El Comandante’

Funes Mori será titular frente a Argentina   n Página 3B

Agenda
para hoy

Viernes 25

Mañana

Resultados

QATAR VS SENEGAL
7:00 horas 
Sky Sports

VS 

PAÍSES BAJOS VS 
ECUADOR
10:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

INGLATERRA VS 
ESTADOS UNIDOS

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

TÚNEZ VS AUSTRALIA
4:00 horas
Sky Sports

VS 
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SUIZA - CAMERÚN
SUI: Embolo (48’)

VS 
1 - 0

URUGUAY - 
COREA DEL SUR

VS 
0 - 0

BRASIL - SERBIA
BRA: Richarlison (62’, 73’)

VS 
2 - 0

PORTUGAL - GHANA
POR: Ronaldo (65’), Joao  

Félix (78’), Leao (80’)
GHA: Ayew (73’), Bukari (89’)

VS 
3 - 2

22 
remates realizó Brasil ayer 
ante el cuadro balcánico

8 
goles registra Cristiano 

Ronaldo en copas 
mundiales

LEYENDA NACIDA PARA DURAR

Liga el portugués 
cinco mundiales con 
anotación, en apretado 
triunfo sobre Ghana

EFE
Zócalo | Doha, QAT

El rumor recorrió las gradas del 
Estadio 974 cada vez que Cristia-
no Ronaldo entraba en juego. El 
aura del portugués trasciende 
momentos. Poco importa que 
ya no tenga la pegada de antes. 
Es Ronaldo y el gol ronda.

El portugués escribió otra lí-
nea de su leyenda al convertirse 
en el primer jugador en anotar 
en cinco campeonatos del mun-
do. Ni Pelé, que lo hizo en cuatro, 
lo había conseguido. Ni Miroslav 
Klose, que se aferró a meter go-
les, más que nadie, pudo lograr 
el póquer.

Tampoco Messi, que ha dispu-
tado tantos como CR7, pero que 
en el de Sudáfrica fue incapaz de 
marcar, por lo que con el tanto 
que lleva en Qatar solo atesora 4.

Ronaldo no falló en su cita 
con el gol y dio fundamento al 
augurio de la grada de un esta-

dio hecho de contenedores y 
destinado a desaparecer, todo lo 
contrario que la leyenda del por-
tugués, nacida para durar.

Sus lágrimas al escuchar el 
Himno de Portugal demuestran 
el momento ta peculiar que vive 
y que la camiseta de su Selección 
es ahora un refugio.

Al luso no le afectan las peri-

pecias de su carrera. Apenas unos 
días después de rescindir de mu-
tuo acuerdo su contrato con el 
Manchester United, en una tem-
porada transparente, sin brillo, 
volvió a demostrar que siempre 
hay que contar con él.

Como la grada, la defensa de 
Ghana lo sabía y fue objeto de 
una atención particular. Por ahí 
vendría el peligro. Y por ahí llegó.

A los 10 minutos falló un con-
trol que le dejaba solo ante el 
portero y tres más tarde remató 
mansamente y fuera con la cabe-
za un buen centro de Guerreiro.

El dominio luso tenía un fin, 
su emblemático “7”, que a la me-
dia hora marcó, pero su tanto fue 
anulado por falta. Era cuestión 
de tiempo. Ronaldo no perdió 
la fe y aunque el ritmo de Portu-
gal pareció declinar, la amenaza 
era igual de grande.

Superada la hora, volvió a in-
ternarse y esta vez Mohammed 
Salisu le tocó un tobillo en el área. 
O así lo creyó el colegiado, que 
pitó un penalti.

Ronaldo lo marcó con maes-
tría, casi imparable, con la sangre 
fría de aquel que sabe que tiene 
la historia de su lado.

El luso, de 36 años, se estre-
nó como artillero en la Copa del 
Mundo hace 16 años contra Irán, 
su único tanto en un torneo en el 

que Portugal tocó techo con las 
semifinales. El mismo número 
de goles consiguió en Sudáfrica 
2010 y Brasil 2014, además de los 
cuatro que anotó en Rusia 2018.

2006

2014
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Un verdadero carnaval

Paralizada la nación
‘verdeamarela’

n EFE

Brasil se paralizó para ver el partido en el que la “Canarinha” se 
impuso por 2-0 a Serbia. La gente cambió su atuendo habitual de 
ir al trabajo por la camiseta amarilla que identifica a la Selección 
Brasileña, que vistió las calles de las principales ciudades del país 
desde tempranas horas.

Las calles se atiborraron desde poco después del mediodía con 
transeúntes de todas las edades caminando a paso apresurado 
por las calles, y conductores impacientes por llegar a tiempo al 
encuentro en medio de embotellamientos que impedían avanzar.

En la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, miles de 
aficionados de todas las edades se dieron cita para entrar en am-
biente en el Fan Fest montado por la FIFA.
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Duelo cerrado

¿Y dónde 
quedó la
garra?

EFE
Zócalo | Doha, QAT

Uruguay empató a cero frente a 
Corea del Sur en un partido en 
el que sus grandes referentes no 
brillaron, en el que le faltó ve-
locidad y pases verticales con el 
balón en los pies y en el que so-
lo dos zarpazos de Godín, de ca-
beza, y Valverde, con un disparo 
desde fuera del área, pudieron 
maquillar su actuación.

El centrocampista Valver-
de, designado como mejor ju-
gador del partido, aseguró que 
su equipo y él tienen que “se-
guir insistiendo”, porque sólo 
es el primer encuentro del tor-
neo, y remarcó que si su con-

z Valverde estuvo cerca de poner adelante a Uruguay.

junto sigue así, “unido”, va a 
lograr “grandes cosas”.

“Lamentamos mucho no ha-
ber conseguido la victoria, que 
era lo importante hoy. Felicitar 
a cada uno de mis compañeros, 
que lo han dejado todo en ca-
da minuto, que han trabajado, 
han hecho un sacrificio enorme. 
Si seguimos así, unidos, vamos 
a hacer grandes cosas”, conti-
nuó Valverde, que lamentó su 
tiro al poste en el tramo final, 
al tiempo que recordó que su 
primer disparo fue casi a saque 
de banda, al caerle en el extre-
mo a Pellistri.

Por su parte, Paulo Ben-
to, seleccionador de Corea del 
Sur, destacó el “muy buen par-

tido” de su equipo, del que 
recalcó que era “importante 
igualar los niveles de agresivi-
dad” de su oponente, aunque 
admitió que su conjunto su-
frió más en el segundo tiem-
po porque enfrente estaba 
un rival con “jugadores muy  
buenos”.

“Lo mejor que podemos ha-
cer en este momento es ver el 
partido, qué podemos hacer 
mejor y aprender de nuestros 
errores. Uno de los aspectos 
positivos del partido era igua-
lar los niveles de agresividad 
de Uruguay, que sabemos que 
es un equipo intenso y agresi-
vo. Eso fue importante. Presio-
namos bien”. 

Hace Richarlison gol del Mundial

¡MAGIA DEL 
SCRATCH!

2010

2018

2022

2 
asistencias dio ayer Bruno 

Fernández

z Su historia mundialista comenzó 
en Alemania 2006 y así el transcurso 
hasta Rusia 2018.

Con un doblete del delantero, uno de ellos de 
antología, Brasil abrió con triunfo en Qatar n 4B


