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¡Glorioso! México venció
EFE/Rusia

“Hay que jugar por el amor a ganar y no por
el temor a perder”, fue la frase que Juan Carlos
Osorio le dijo a sus jugadores antes de salir a la
cancha del Luzhkini, que esta tarde moscovita
fue testigo del partido que cambió la historia de
México en los Mundiales.
Esta vez no hubo cubetazo de agua fría. El
sueño no solo se mantuvo hasta el final sino que
el triunfo contra Alemania ¡es histórico y oficial!
gracias a un equipo lleno de personalidad.
El Tricolor cambió cuestionamientos por un
resultado glorioso, gracias a un gol de Hirving
Lozano desde el primer tiempo, no por casualidad
sino producto del gran juego mexicano, a pesar
de las angustias de la recta final.

El equipo que tantos tragos amargos significó
para México esta vez fue el que se quedó con las
manos vacías. El 1-0 del Chucky al 35 bastó para
poner al equipo azteca en la cima del Grupo F
y no solo soñar con el boleto a Octavos sino con
un posible primer puesto que evite el cruce tan
temido ante Brasil.
El destino le tenía guardada una buena
noticia a los mexicanosque hicieron una fiesta
en el Luzhkini, porque la preparación para este
Mundial no fue de brillanez sino de polémica.
Pero esta vez el cuadro de Juan Carlos
Osorio no fue el de la Confederaciones 2017 que
quiso jugar de tú a tú al inicio y pronto se vio en
desventaja, sino el cuadro calculador que sufrió
en la defensa pero tal como también puso en
aprietos al campeón del mundo.
El gol de Lozano se dio con una jugada plena

de verticalidad, pues un balón que robó Héctor
Herrera fue a Chicharito, quien se combinó con
Lozano para que tras un drible terminara de
enloquecer a un inmueble que en tres cuartas
partes de sus gradas se pintó de verde.
México tuvo varias ocasiones más, pero
también Alemania, como un disparo de Toni
Kroos al travesaño que no fue gol gracias a una
gran atajada de Guillermo Ochoa. La defensa
se comportó a la altura y cuando más presión
ejercieron los alemanes, Osorio implementó su
plan de emergencia llamado Rafael Márquez,
para poner orden y que de paso alcanzara su
quinto mundial disputado.
De cualquier modo, el sufrimiento llegó con
dosis triples al final, cuando Osorio antes ya había
sacado a Carlos Vela y Chucky, por Edson Álvarez
y Raúl Jiménez. Con el reloj encima, Alemania

Golazo definió triunfo de
Serbia ante Costa Rica
EFE/Samara Arena

Con un golazo de tiro libre, la Selección
de Serbia logró superar al portero Keylor
Navas y a Costa Rica en el debut mundialista
de ambos equipos en el Grupo E. Muy lejos
quedó la sorprendente Costa Rica de 2014,
que además de buen futbol era contundente
contra sus rivales porque en esta ocasión no
generó una sola opción clara de gol. En esta
ocasión los ticos volvieron apostar por una
férrea defensa y un contragolpe certero que
nunca llegó; por el contrario, fue gracias a
Navas que el resultado no fue más abultado.
Desde el primer tiempo, Serbia tuvo
opciones mano a mano como la jugada del
minuto 26 con Savic, quien logró controlar
en el área pero disparó sin fuerza y el portero

del Real Madrid atajó sin problema.
A esa jugada se unió un remate de
chilena, muy vistoso pero que fue marcado
erróneamente como fuera de lugar. Los
europeos también sumaron un mano a mano
de Aleksandar Mitrovic, quien intentó vencer
al arquero campeón de Champions League
con un disparo raso pero una vez más el
guardameta tico volvió lucir. El marcador se
abrió hasta los 56 minutos cuando Aleksandar
Kolarov cobró un tiro libre de forma impecable
con la pierna zurda. El disparo superó a la
barrera y puso el balón en el ángulo, izquierdo.
Ni el mejor lance de Navas pudo evitar e
tanto que le dio los tres punto al equipo de los
Balcanes. De esta manera Serbia se adueña del
liderato de grupo en espera de lo que hagan
Brasil y Suiza en el otro encuentro.

Que Panamá
se resista
El empate de Islandia 1-1 con Argentina es
una advertencia para la Selección de Bélgica,
que el lunes enfrentará a la también debutante
Panamá por el Grupo G, dijo el delantero Dries
Mertens.
Bélgica es la gran favorita para quedarse
con los tres puntos, pero Mertens reconoció
que selecciones como Islandia, la nación más
pequeña en llegar a una Copa del Mundo en la
historia, pueden sorprender a los equipos más
grandes si no son cuidadosos.

Kolarov celebra el gol del triunfo.

La magia se esfumó y Suiza
le sacó el empate a Brasil
EFE/Rusia

La canarinha dejó ir el triunfo.

empujó a los mexicanos en su propia área y los
últimos instantes se dieron incluso con Manuel
Neuer cruzando la cancha para buscar un remate
de tiro de esquina, poco después de que al 89’
Julian Brandt también mandara un tiro al poste..
A pesar de ello, el Tricolor tuvo un par de
ocasiones claras en contragolpe que desperdició,
pero al final sin que ello causara pérdidas en un
marcador que desde temprano este domingo
pondrá a México de cabeza.
Al final, con el Cielito Lindo de fondo, el
Tricolor consumó una mañana histórica para no
solo ganarle por primera vez a los alemanes en una
Copa del Mundo, sino también para demostrar
que este equipo quiere hacer historia y no solo
ponerse como límite el quinto partido.

Luego de comenzar ganando el partido,
la selección de Brasil tuvo un debut agridulce
en la Copa del Mundo Rusia 2018 al empatar
1-1 frente a su similar de Suiza.
En un encuentro disputado en la Arena
de Rostov correspondiente al Grupo E de
la competencia, los anotadores fueron el
mediocampista Philippe Coutinho al minuto
20 y el mediocampista Steven Zuber marcó
el tanto del empate para al 50.
Coutinho adelantó a los brasileños a los
20 minutos cuando metió el balón por el
ángulo superior izquierdo con un potente
zurdazo desde el vértice del área tras un
rechace defensivo.
Steven Zuber empató para los suizos al
conectar de cabeza en el área chica un tiro
de esquina enviado desde la punta derecha

a los 50 minutos. El gol de los suizos fue
reclamado por los brasileños debido a que
Zuber empujó al defensor Miranda.
Nuevamente la polémica se hizo presente
a los 73 minutos porque el árbitro mexicano
César Ramos no marcó penal después de
que Gabriel Jesús fue derribado dentro del
área por un defensor suizo. En ninguna de
las dos jugadas el colegiado usó el VAR
para revisarlas.
En la recta final del encuentro el portero
suizo Yann Sommer evitó el triunfo de Brasil
al desviar en la línea de gol un peligroso
remate de Roberto Firmino a los 90 minutos.
Con este resultado, Serbia que en el
primer partido del día venció a Costa Rica
por 1-0 lidera en solitario el Grupo E con
tres puntos, seguida de Brasil y Suiza con
uno cada uno y la selección tica cierra las
posiciones sin unidades.

Dani Carvajal se
recupera

Después de empatar con Portugal en
emocionante encuentro, España vuelve a los
entrenamientos en medio de buena vibra, los
dirigidos por Hierro iniciaron la sesión con
toques de balón, en donde jugadores como
Gerard Pique, Isco, Lucas Vázquez y Sergio
Ramos bromearon con David De Gea, a quien
le mostraron su total apoyo.
Los ánimos aumentaron ante lo que parece
la total recuperación del lateral derecho Dani
Carvajal que formaría parte del 11 inicial ante
Irán, en el segundo encuentro del Grupo B.

