
Agenda
para hoy

Jueves 1

Resultados

CROACIA VS BÉLGICA
9:00 horas
Sky Sports

VS 

CANADÁ VS MARRUECOS
9:00 horas
Sky Sports

VS 

JAPÓN VS ESPAÑA
13:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

COSTA RICA VS ALEMANIA
13:00 horas
Sky Sports

VS 
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TÚNEZ  -  FRANCIA
TUN: Khazri (58’)

VS 
1 - 0

AUSTRALIA  -  DINAMARCA
AUS: Leckie (60)

VS 
1 - 0

ARABIA SAUDITA  -  
MÉXICO

AS: Al-Dawsari (90’+5’)
MEX: Martín (47’), Chávez 

(52’)

VS 
1 - 2

0 - 2
POLONIA  -  ARGENTINA
Mac Allister (46’), Álvarez 

(67’)

VS 

‘No entendimos al Tata’: Luis Chávez n Página 3B

11 
tiros al arco del Tri, de 26 

totales

61% 
de posesión de balón para la 

Selección Nacional.

Despertaron, 
emocionaron a todo 
el país… pero ya era 
demasiado tarde

México dio el mejor 
partido en la era del 
“Tata demasiado tarde, 
venció a Arabia, pero 
quedó fuera de Octavos 
por primera vez 
desde 1978

EFE
Zócalo | Lusail, QAT

Siete participaciones en mun-
diales le costó a México pasar la 
primera fase, hasta que llegó su 
primer torneo, México 1970. Cu-
riosamente, no fue hasta Méxi-
co 1986 cuando volvió a alcan-
zar los Cuartos de Final, su tope. 
Y desde entonces, siete Octavos 
de forma consecutiva, en una ra-
cha que se rompió ayer en Lusail.

Los del “Tata” Martino hi-
cieron bueno el dicho: “Lo que 
es para ti, ni aunque te qui-
tes; lo que no, aunque te pon-
gas”. Y esta vez para México fue  
imposible. 

Vencieron 2-1 a Arabia Sau-
dita y les hizo falta un solo gol 
más para sumar la octava clasi-
ficación consecutiva a la ronda 
de 16. Lo tuvieron en la mano 
ante unos saudíes descolocados 
y que salvaron su parte baja sin 
saber muy bien cómo, pero la 
sentencia no llegó y México cul-
minó el desastre.

Cuando las aguas se calmen, 
ya con el “Tata” fuera de la Se-
lección, México deberá afron-
tar un cambio generacional y 
estructural para jugar dentro 
de tres años y medio el Mun-
dial en el que será coanfitriona 
junto a Estados Unidos y Cana-
dá. Un verano de 2026 marca-
do en rojo en el calendario del 
futbol mexicano.

Cuando se inaugure la com-
petición, se convertirán en el 
país que más veces ha alberga-
do una Copa del Mundo y lo 
afrontarán siendo la Selección 
que más veces ha perdido en 
este torneo.

Antes de incluso dar la lista 
ya había dudas en torno a la fi-
gura de Martino, y esta no hizo 
más que acrecentarlas. Su salida 
era ya un secreto a voces tras la 

Estoy obviamente 
triste, pero orgulloso 

de mis compañeros, del 
grupo. Nos vamos con la 
cabeza en alto”.
Guillermo Ochoa
Portero nacional

1978
último Mundial en el que México 
había quedado eliminado en fase 

de grupos

derrota ante Argentina.
Lo que le ha faltado a México 

en Qatar 2022 es el gol, mien-
tras que dos delanteros vieron 
el torneo desde su casa: San-
tiago Giménez, del Feyenoord, 
y Javier “Chicharito” Hernán-
dez, del Galaxy y autor del úl-
timo tanto tricolor previo a los 
de ayer.

Demasiados frentes abiertos 
para una Selección que decidió 
alejarse lo máximo posible de 
todo el ruido externo. Se fue le-
jos, a 54 kilómetros de Doha.

Una “bunkerizacion” que no 
ocultó el propio Martino, cons-
ciente de las críticas que rodea-
ban a su selección. Y es que en 
cada una de las seis ruedas de 
prensa que dio durante el Mun-
dial, tuvo algún tipo de encon-
tronazo con un periodista.

Fiel reflejo de la tensión que 
se vivió con una selección de 

México que puso frente a Ara-
bia Saudí punto final a su parti-
cipación en Qatar 2022, a su ra-
cha de Mundiales en octavos de 
final y que tiene en 2026 el reto 
de dar la talla en “su” Mundial.

Asume responsabiliad
Martino reconoció que su con-
trato con Tri “venció cuando el 
árbitro pitó el final” y se consu-
mó “el gran fracaso” de caer eli-
minados en fase de grupos.

“No podría decirle absoluta-
mente nada a la gente porque 
yo soy el responsable máximo 
de esta terrible decepción y 
frustración que tenemos. Co-
mo responsable de esto que 
provoca mucha tristeza, asu-
mo totalmente la responsabili-
dad de este gran fracaso”, arran-
có la rueda de prensa.

“No hay ningún motivo que 
ahora me haga pensar que 

z Martino terminó su contrato y hará maletas.

z La Selección tuvo para golear a los árabes pero no concretó.

el futuro deba ser de manera 
distinta. El contrato se venció 
cuando el árbitro pitó el final”, 
completó.

“El pase se perdió esta noche 
(ayer). Fue nuestro mejor par-
tido, donde más situaciones de 
gol creamos y podríamos haber 
hecho la cantidad de goles que 
necesitábamos, pero fallamos”, 
añadió.

Con cara amargada
Orbelín Pineda aseguró que se 
marcha de Qatar “con la cara 
amargada”.

“La verdad es que estamos 
muy tristes. Era una situa-
ción muy difícil para noso-
tros. No habíamos marcado en 
los partidos pasados nos com-
plicó mucho. Ahora tenemos 
que aguantar y ver lo que vie-
ne por delante”, dijo en zona  
mixta.

“Es difícil, es complicado, 
porque para la mayoría de los 
jóvenes era su primer Mundial. 
Es triste y feo, pero el futbol es 
así. Toca seguir preparando lo 
mejor posible, porque se viene 
algo bonito para los siguientes 
cuatro años”, añadió.

Guillermo Ochoa afirmó 
que se va de este Mundial “tris-
te, pero orgulloso y con la cabe-
za bien alta”.

“Les dije que se sintieran or-
gullosos de lo que habían he-
cho, que levantaran la cabeza, 
que de entrada no cualquie-
ra puede vivir un mundial. So-
mos afortunados y privilegia-
dos”, explicó el arquero que 
vivió su quinto Mundial.
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