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Japón pudo tomarse la revan-
cha de lo acontecido el año 
pasado en los Juegos de Tokio 
2020, cuando España la dejó 
fuera de la final olímpica; y de-
rrotó, en el estadio Al Khalifa de 
Al Rayyan, a la Roja, que se llevó 
un buen susto, pero pasó a Oc-
tavos como segunda de grupo.

España y Japón se enfrenta-
ban, con sus selecciones abso-
lutas, por segunda vez en toda 
su historia. La anterior, hace 21 
años, fue un amistoso, disputa-
do en el cordobés estadio de El 
Arcángel y resuelto a favor his-
pano gracias a un gol de Ru-
bén Baraja. Esta vez había mu-
chísimo más en juego: el pase 
a unos Octavos de Final en un 
Mundial.

La única referencia válida 
era la semifinal olímpica del 
pasado mes de julio. En Kobe, 
España alcanzó la final –que 
acabaría perdiendo ante Brasil– 
después de eliminar en la se-
mifinal a Japón (que perdió el 

bronce en favor de México); en 
un partido que se resolvió, gra-
cias a un gol de Marco Asensio 
en la prórroga.

Japón se tomó muy en serio 
su condición de anfitriona y en 
el equipo olímpico nipón figu-
raban 12 de los actuales mun-
dialistas, entre ellos su capitán, 
Maya Yoshida, del Schalke 04 

alemán, que ayer, al jugar con-
tra España disputó su partido 
125 como internacional con los 
samuráis azules.

En total fueron ocho los ac-
tuales mundialistas que forma-
ron en el 11 nipón que se midió 
aquella noche de julio al equi-
po de La Roja.

Ao Tanaka, que el lunes de-

claró que “ganarle a España” 
iba a ser “difícil, pero no un 
milagro” y que Busquets era su 
futbolista español favorito.

“Lo veía jugar cuando yo era 
pequeño y me encantaba. Será 
un auténtico orgullo poder ju-
gar contra él”, añadió el delan-
tero del Fortuna Düsseldorf. 

Y acertó, porque Japón do-
blegó a España, de forma mere-
cida. Y pudo ver hecho realidad 
su sueño, porque jugó contra el 
centrocampista del Barcelona y, 
además, fue el autor del segun-
do gol nipón. Concedido tras 
ser revisado por el VAR.

Japón se tomó la revancha 
con España y, además, le dio 
un buen susto, porque la hi-
zo pensar en hacer las male-
tas. Los samuráis azules ahora 
se medirán en Octavos de Final 
a Croacia.

Más noches así
Takefusa Kubo dejó un mensa-
je tras el triunfo histórico de Ja-
pón, al afirmar que “no se pue-
de subestimar tanto a Asia”, y 
reconoció que apenas sintió pe-
ligro durante el partido.

“No lo esperaba casi nadie es-
ta victoria ante una grandísima 
selección como España. Espere-
mos que no sea la gran noche 
del futbol japonés, espero que 
sea ante Croacia, que podamos 
ganar y pasar eliminatorias en 
una noche que puede cambiar 
nuestra historia”, dijo.
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COREA DEL SUR VS 
PORTUGAL
9:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 Sky Sports

VS 

GHANA VS URUGUAY
9:00 horas
Sky Sports

VS 

SERBIA VS SUIZA 
13:00 horas 
Sky Sports

VS 

CAMERÚN VS BRASIL
Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
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CROACIA  -  BÉLGICA

VS 
0 - 0

CANADÁ  -  MARRUECOS
CAN: Aguerd (40’)

MAR: Ziyech (4’), En-Nesyri 
(23’)

VS 
1 - 2

COSTA RICA  -  ALEMANIA
CR: Tejeda (58’), Neuer (70’ 

GEC)
ALE: Gnabry (10’), Havertz 

(73’, 85’), Fülkrug (89’)

VS 
2 - 4

2 - 1
JAPÓN  -  ESPAÑA

JPN: Dan (48’), Tanaka (51’)
ESP: Morata (11’)

VS 

En Qatar se rompió una tasa… el Tri deja concentración n Página 3B

UN HITO EN 
MUNDIALES

Página 2B

ATERRIZAN
A BÉLGICA

Página 4B
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z La mayoría de los elementos nipones militan en la Bundesliga alemana.

ORGULLO, DISCIPLINA Y TALENTO

Acecharán en Octavos
¡guerreros samuráis!
Sufre la Furia Roja 
en contra de Japón, 
cuadro que termina 
líder de grupo

Chip lo decreta
z El VAR revisó la acción y em-
pleó toda su tecnología disponi-
ble para determinar cuál era la 
posición exacta del esférico. 
z Doan envió un pase de la 
muerte, su compañero se lanzó 
en el poste contrario para inten-
tar seguir dando vida a la jugada 
y Tanaka la empujó a gol antes 
de que Rodri pudiera evitarlo. 
De acuerdo con la información de chip insertado en el esférico, la 
circunferencia completa no había salido del campo.

Falta de calidad los sentencia

¡‘Teutónica’ decepción!
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Por segundo Mundial consecu-
tivo, Alemania no estará en los 
Octavos de Final al no obtener 
la goleada que necesitaba fren-
te a una Costa Rica que durante 
buena parte del duelo creyó en 
sus opciones, pero que también 
encadena dos ediciones sin su-
perar la Fase de Grupos.

El partido, muy marcado por 
lo que sucedió a distancia en 
el duelo entre Japón y España, 
que condicionaba las opciones 
de ambos de seguir en la com-
petición, fue un monólogo ger-
mano en el primer tiempo, pe-
ro se desbocó en el segundo, 
cuando los “ticos” incluso lle-
garon a ponerse por delante, 
resultado que les colocaba en-
tre los 16 mejores y dejaba fue-

ra también a España.
Fueron apenas tres minutos 

de ilusión y desconcierto en los 
que las cuentas primaron sobre 
el futbol, que alimentaron la fe 
de Costa Rica y crearon el pá-
nico en la tetracampeona, un 
miedo que acabó por hacerse 
realidad con la derrota de Es-
paña ante Japón.

Necesitaban los germanos 
emular a la Roja, que en su es-
treno goleó a Costa Rica (7-0) y 
doblegar así la diferencia de go-
les, que era el factor de desem-
pate. Pero estuvo lejos del obje-
tivo y quedó condenada por la 
victoria nipona.

Nunca antes Alemania había 
encadenado dos fracasos de es-
ta talla en mundiales, un nau-
fragio que nació en la derrota 
inicial contra Japón, que no su-
pieron enderezar frente a Espa-
ña. Y ya fue tarde contra Costa 
Rica.

Los “ticos” exprimieron al 
máximo sus opciones, pero les 

faltó más calidad y capacidad 
de controlar a unos germanos 
que en un último golpe de or-
gullo maquillaron un marcador 
que no les valía.

Saltó Alemania a finiquitar 

el duelo ante una mansa Cos-
ta Rica y el partido parecía que 
iba a ser un alud germano so-
bre la meta de Keylor Navas, 
que veía como su flanco de-
recho apenas podía contener 
las internadas de Jamal Musia-
la, Serge Gnabry y David Raum. 
Pero no fue suficiente.

El jugador alemán Ilkay 
Gundogan afirmó que la elimi-
nación es “dolorosa” y la atribu-
yó a una “falta de calidad” que 
le impidió “elevar el nivel”.

3
minutos los astros se alinearon y 

Costa Rica tuvo un pie entre las 16 
mejores selecciones
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z El cuadro alemán requiere un recambio urgente. Segundo Mundial que 
queda fuera en primera fase.


