
Respira Alemania, aún
está en la pelea en Qatar

Agenda
para hoy

Lunes 28

Mañana

Resultados

C. DEL SUR VS GHANA
7:00 horas

Sky / TUDN / Tv Azteca / Vix+

VS 

BRASIL VS SUIZA
10:00 horas
Sky / Vix+

VS 

PORTUGAL VS URUGUAY
13:00 horas

Sky / TUDN / Tv Azteca / 
Vix+

VS 

ECUADOR VS SENEGAL
4:00 horas
Sky / Vix+

VS 
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JAPÓN - COSTA RICA
C. Rica: Füller (81)

VS 
0 - 1

BÉLGICA - MARRUECOS
MARR: Saïss (73), Aboukhlal 

(92)

VS 
0 - 2

ESPAÑA - ALEMANIA
ESP: Morata (62)
ALE: Füllkrug (83)

VS 
1 - 1

CROACIA - CANADÁ
CRO: Kramic (36 y 70), Liva-

ja (44), Majer (94)
CAN: Davies (2)

VS 
4 - 1

SACA UN PUNTO ANTE LA FURIA

2
goles tiene Morata durante esta 

Copa

64% 
de posesión de balón tuvo el 

cuadro español

FRACASA
CANADÁ Y
YA SE VA
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VUELVEN
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z Alemania todavía debe ganarle a Costa Rica y que España venza a Japón para aspirar a avanzar.

Los teutones, con gol 
hacia el final del partido, 
empata con España 
para dar signos de vida, 
evitando ser elimados

AGENCIAS
Zócalo | Doha

Un gol al minuto 82 de un ju-
gador que tenía 12 minutos 
en el terreno de juego mantu-
vo con  vida  a la  Selección de 
Alemania  en  Qatar  2022, lue-
go de sacar un complicado y 
duro empate ante la Selección 
de España, que dejó escapar la 
posibilidad de amarrar virtual-
mente su boleto a los Octavos 
de Final.

Si bien el camino luce com-
plicado, los  alemanes  po-
drían acceder a la siguiente ron-
da si le ganan a Costa Rica en su 
último juego de la Fase de Gru-
pos y si los españoles vencen a 
los japoneses.

Fue un buen partido el que 
se vivió en el estadio Al Bayt. 
La Furia Roja fue el equipo do-
minante, el que más propuso 
y el que tuvo las llegadas más 
claras de gol en los 90 minu-
tos. Alemania no renunció al 

z Morata se ha convertido en la sensación con el conjunto español.

Definitivamente, 
queríamos 

empatar este partido. 
Era importante que 
obtuviéramos al menos 
un punto, por las 
sensaciones”.
Niclas Füllkrug
Alemania

ataque, tuvo sus oportunidades, 
pero no logró concretar frente 
al marco de Unai Simón, que al 
minuto 56 salvó a su equipo en 
un disparo a la altura del punto 
penal de Joshua Kimmich.

El lateral del Bayern Múnich 
no pudo batir al arquero rival y 
dejó escapar la jugada más cla-
ra que tuvieron los teutones en 
su momento para abrir el mar-
cador. 

En la primera parte, Antonio 
Rüdiger hizo saltar a los aficio-
nados de sus butacas al man-
dar un  cabezazo  al  fondo  de 
las redes, sin embargo, el VAR 
echó para atrás el tanto del de-
fensa del Real Madrid por una 
posición adelantada, mínima, 
pero al final adelantada, por lo 
que el marcador regresó a 0-0.

Fue hasta el minuto 62’ que 
la pizarra se movió, y fue gra-
cias a un pase por la banda de 
la derecha de Dani Olmo pa-
ra Álvaro Morata, quien entró 
en el arranque de los segun-

da parte, para hacer el primer 
tanto de la noche  y el segun-
do para él en el torneo. Parecía 
que los dirigidos por Luis Enri-
que se encaminaba a la victoria.

España  tuvo  en los pies 
de Marco Asensio el segundo 
gol, minutos después del de 
Morata, pero el jugador me-
rengue, solo en los linderos 
del área, no se animó a acercar-
se más a la portería de Neuer, y 
desde el lugar donde tomó la 
pelota sacó un disparo con po-
tencia, pero muy elevado, pro-

vocando el enojo de sus compa-
ñeros que se habían habilitado 
también para un posible pase.

Los  alemanes aprovecha-
ron que les dieron vida y ya en 
la recta final del tiempo regla-
mentario encontraron el empa-
te en una jugada fortuita, con 
rebotes y gracias a un jugador 
que también vino de la banca. 
Niclas Füllkrug, futbolista del 
Werder Bremen, fue el encarga-
do de hacer el 1-1 al 82’ y dar-
le el punto con el que se man-
tienen respirando los alemanes.
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Termina sequía

Sorprende
Marruecos
a Bélgica 

REFORMA
Zócalo | Doha

Bélgica se topó con una pared 
llamada Marruecos, que los ven-
ció 2-0 con complicidad del por-
tero estrella Thibaut Courtois.

La selección africana se llevó 
la victoria gracias a, primero, un 
tiro-centro de Abdehamid Sabi-
ri, al minuto 73, remate que no 
logró atajar el arquero del Re-
al Madrid.

De hecho, Marruecos ya ha-
bía avisado con un gol por el 
mismo conducto, también con 
un error de Courtois, pero el 
árbitro mexicano César Arturo 
Ramos invalidó la acción por 

z Marruecos puso candente el Grupo F con su victoria.

un fuera de lugar.
Ya en la agonía del encuen-

tro, cuando los europeos es-
taban encima del arco rival, 
Zakaria Aboukhal cerró la pin-
za para anotar el gol definitivo 
al 92’.

Bélgica, con Kevin De Bru-
yne, Eden Hazard y compañía 
no pudo hacerse de su segun-
da victoria y se quedó con tres 
unidades en el Grupo F, mien-
tras que Marruecos se adueñó 
del liderato.


