EL ORO
DE MOSCÚ
La selección busca su segundo título mundial  Su
primer partido lo jugará este viernes ante Portugal,
apenas dos días después de la polémica que le ha
costado el cargo al exseleccionador Julen Lopetegui

El 11 de julio de
2010 la ‘Roja’
hizo historia en
Johannesburgo
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La última derrota de
la selección fue en
la Eurocopa de 2016

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Llegar a un Mundial con expectativas de hacer algo grande no es una situación novedosa para la selección española. Echando un vistazo a la
historia se puede confirmar
que la ilusión de los aficionados por ver a la ‘Roja’ en las
rondas finales del torneo más
importante del globo ha sido
un ejercicio más o menos habitual, por más que la sensación acabara siendo la misma.
La maldición de los cuartos
de final y la frase ‘jugamos
como nunca, perdimos como
siempre’ se convirtieron en
fantasmas del pasado en 2010,

RELEVO

Un pastel
sin guinda
Desde su llegada al cargo, España ha jugado 20
partidos en la era Lopetegui, con un balance de 14 triunfos y seis empates. Al final ha
sido su futuro
y no los resultados, lo que
ha acabado con
su etapa en la
‘Roja’.
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De lo primero, de jugadores de
calidad, España va más que
preparada. A los Piqué, Ramos, Busquets e Iniesta se les
han sumado futbolistas cuya
presencia en Rusia se sostiene
por su excelente temporada y,
además, por haber demostrado que no les pesa el hecho
trascendente de enfundarse la
‘Roja’. Así, a Costa, Carvajal, De
Gea e Isco se han unido Aspas,
Asensio o Rodrigo Moreno,
nombres que, entre todos,
conforman algo de lo que España adolecía en los fallidos intentos del Mundial
de Brasil 2014 y la Eurocopa de Francia 2016:
un plan ‘B’.
Sin embargo, todas
estas lógicas tácticas
pasan a tener un valor
mínimo o nulo después de la tormenta que ha vivido
en la última semana el entor-
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RAMOS

CARVAJAL

DEF.

La selección llegaba al Mundial con
ilusiones renovadas tras una fase
de clasificación inmaculada  Su
rendimiento ha pasado a ser una
incógnita tras la destitución exprés de
Julen Lopetegui el pasado miércoles
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NOMBRE

E.

CLUB (PAÍS)

DAVID DE GEA

28

MANCHESTER UNITED

13

KEPA ARRIZABALAGA

23

ATHLETIC DE BILBAO

23

PEPE REINA

35

NÁPOLES

2

ÁLVARO CARVAJAL

26

REAL MADRID

3

GERARD PIQUÉ

31

BARCELONA

4

NACHO FERNÁNDEZ

28

REAL MADRID

14

CÉSAR AZPILICUETA

28

CHELSEA

12

ÁLVARO ODRIOZOLA

22

REAL SOCIEDAD

15

SERGIO RAMOS

32

REAL MADRID

17

NACHO MONREAL

32

ARSENAL

18

JORDI ALBA

29

BARCELONA

5

SERGIO BUSQUETS

29

BARCELONA

6

ANDRÉS INIESTA

34

BARCELONA

7

SAÚL ÑÍGUEZ

23

ATLÉTICO DE MADRID

10

THIAGO ALCÁNTARA

27

BAYERN DE MUNICH

20

MARCO ASENSIO

22

REAL MADRID

KOKE RESURRECCIÓN

26

ATLÉTICO DE MADRID

11

LUCAS VÁZQUEZ

26

REAL MADRID

21

DAVID SILVA

32

MANCHESTER CITY

22

ISCO ALARCÓN

26

REAL MADRID

7

IAGO ASPAS

30

CELTA DE VIGO

9

RODRIGO MORENO

27

VALENCIA

DIEGO COSTA

29

ATLÉTICO DE MADRID

8

MED.

ROJO
ESPERANZA

LOS TITULARES

DEL.

ESPAÑA | ANÁLISIS

gracias al gol de Iniesta en el
minuto 116 ante Holanda, a las
paradas milagrosas de Casillas
ante Robben, al olfato de Villa
ante Portugal y Paraguay o al
cabezazo eterno de Puyol en
las semifinales ante Alemania.
Si se repasa ese lustro extraordinario de la selección
española se llega a la conclusión de que, efectivamente,
para hacer algo grande en un
torneo de este nivel hace falta tener un equipo de tronío,
pero que también intervengan
otros factores como la diosa
fortuna para acabar alzando el
preciado trofeo.

19

no del combinado nacional.
En menos de 24 horas se conocía que el seleccionador Julen
Lopetegui se había comprometido a dirigir al Real Madrid
de cara a la próxima temporada (tras haber anunciado recientemente su renovación
por dos años más con la
‘Roja’), lo que desembocó en
una drástica decisión del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol,

FERNANDO
HIERRO TOMA EL
RELEVO DE JULEN
LOPETEGUI EN LA
PARCELA TÉCNICA
EL MUNDIAL DE
2010 SIRVIÓ PARA
QUE ESPAÑA
ACABARA CON
SUS FANTASMAS
Luis Rubiales, a través de una
destitución.

Opciones
Antes de todo esto, mimbres
había de sobra para que el 15
de julio Sergio Ramos repitiese la icónica estampa de
Iker Casillas en Johannesburgo ocho años atrás. Ahora, ya
no tienen la palabra ni Rubiales ni Lopetegui, sino los 23 jugadores que tienen en sus manos dejar todo esto en mera
anécdota o completar uno de
los mayores esperpentos que
ha protagonizado el fútbol español.

GENTE EN MADRID

MUЛDIДL DЭ FÚTЬФL ЯUSIД 2018

3

manda un torneo de este calado.
Curiosamente, dos de los
compañeros dentro de este
Grupo B, Portugal y Marruecos, son vecinos geográficamente hablando, una familiaridad que se alimenta con
la presencia de varios jugadores que militan en alguno de
los clubes de nuestro país en

la actualidad o en su pasado
reciente. La asiática Irán, que
afronta su quinto Mundial,
completa el grupo.

F. Q. SORIANO

GRUPO B | PRIMERA FASE

@franciscoquiros

Dos vecinos y un
rival desconocido
Portugal, Irán y Marruecos serán los primeros equipos con
los que deba medir sus fuerzas la selección española  Sólo
hay un precedente en Mundiales con los lusos  El debut,
ante la vigente campeona de Europa, puede marcar el torneo

Después de la fase de grupos
del Mundial de Brasil 2014,
el resultado del sorteo para
el torneo de Rusia se pudo
considerar positivo para los
intereses de la selección española. Si cuatro años atrás la
‘Roja’ tuvo que ganarse el billete para octavos de final
frente a Holanda, Chile y Australia, en esta ocasión los rivales no son de tanto tronío, lo
cual no es óbice para que España se tome estos tres primeros partidos con la seriedad y compromiso que de-

EL GRUPO NO ES
SENCILLO, PERO
ESTÁ LEJOS DEL
NIVEL DEL QUE
TOCÓ EN 2014

Cara y cruz
Echando un vistazo a la historia de la Copa Mundial de la
FIFA, España sólo ha jugado
contra uno de estos equipos
en el marco de esta competición. Fue en 2010, en los octavos de final, cuando Portugal, ya con Cristiano Ronaldo
como estrella, se cruzó en el
camino de la ‘Roja’. Un solitario tanto de David Villa en el
minuto 62 sirvió para que los
hombres que entrenaba Del
Bosque pasaran a cuartos.

PORTUGAL | VIERNES 15, A LAS 20H

IRÁN | MIÉRCOLES 20, A LAS 20H

MARRUECOS | LUNES 25, A LAS 20H

Ronaldo y la Eurocopa
como grandes avales

Queiroz ha introducido
la disciplina defensiva

La espera tocó a su
fin gracias al talento

Si se hacen quinielas de cara a
este Mundial de Rusia, en pocos
casos se metería a Portugal
como una de las grandes favoritas al título. La escasa tradición
de los lusos en estos torneos (su
mejor participación fue en Alemania 2006, donde fueron cuartos) y los problemas en la fase de clasificación, donde
sufrieron para evitar la repesca, son los argumentos
que refuerzan esos pronósticos.
Sin embargo, Portugal ya ha demostrado que puede
llegar a lo más alto desde un papel, a priori, secundario. Y no hay que remontarse demasiado en el tiempo
para ello: nadie daba un euro por la selección de Fernando Santos en la Eurocopa de Francia.

Pasó con más pena que gloria por
el banquillo del Real Madrid en la
temporada 2003-2004, pero esa
experiencia sumada a su trayectoria en el Manchester United le
granjearon a Carlos Queiroz una
reputación que le ha valido para
ejercer como seleccionador, primero en su Portugal natal entre 2008 y 2010 y, a continuación, en Irán, donde lleva desde 2011.
En estos años, Queiroz ha podido imprimir su sello
personal al combinado persa. Durante la fase de clasificación sólo encajó dos goles (ambos contra Siria en
Teherán) y en tres de sus diez partidos el marcador no
se movió (0-0 frente a China, Siria y Corea del Sur), lo
que deja claro el guion habitual de sus encuentros: una
férrea defensa y a esperar un contragolpe con el que noquear al rival.

Para un país tan futbolero
como Marruecos llevar 20 años
sin saborear las mieles de un
Mundial ha sido una auténtica
travesía por el desierto. Por eso,
el pase para la cita de Rusia se
celebró por todo lo alto, gracias
a un equipo con raíces nacionales pero de clara formación internacional. En un
partido de la fase de clasificación contra Costa de
Marfil, ‘los leones del Atlas’ sólo alinearon a un futbolista nacido en su territorio: el defensa Nabil Dirar. Por eso no es extraño que en la lista definitiva de
23, el seleccionador Hervé Renard haya incluido
nombres como el madridista Achraf, o los centrocampistas Nordin Amrabat y Younès Belhanda.

Más poderío
Han pasado dos veranos desde la gesta de Saint-Denis
y los lusos, lejos de perder potencial,
han ido sumando factores a tener en
cuenta. En la línea defensiva apenas ha habido cambios, ya que Rui
Patricio continúa siendo un aval
en la portería, con Cedric, José
Fonte, el exmadridista Pepe y Guerreiro por delante.
El centro del campo es la parcela con más modificaciones. Sin rastro de Renato Sanches, Joao Mario
y Bernardo Silva dan un poco
más de mordiente a un
equipo con mucha
pólvora en el área
contraria: el milanista André
Silva y, sobre
todo, CR7.

CR7 ha
marcado
81 goles,
récord
histórico luso

La unión hace la fuerza
En todos esos números tienen
más que ver la disciplina y la solidaridad colectiva que las prestaciones de una zaga que no es
demasiado fiable, especialmente
en los laterales.
En el centro del campo, especial atención al veterano Masoud
(ex de Osasuna y Las Palmas,
entre otros) y, sobre todo,
a Jahanbakhsh, quien
lleva varios años
despuntando en
el AZ holandés.
En la delantera, Sardar Azmoun sabe
atacar los
espacios.

Azmoun
lleva 23
goles
en 33
partidos

Juego de toque
Esta mezcolanza hace que Marruecos
cuente con jugadores, por un lado, de
calidad contrastada y, por otro, con
sobrada experiencia internacional.
En la defensa ese perfil lo encarna
a la perfección el jugador de la Juventus Mehdi Benatia, líder de una
línea que tiene justo por detrás al
portero del Numancia Munir. El
centro del campo es la línea más fuerte, con
el equilibrio de El
Ahmadi y Amrabat
y Ziyech en las
bandas. El puesto
de delantero
centro despierta dudas.

Ziyech,
extremo del
Ajax, es una
de las estrellas
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GГUPФS
Д

B

RUSIA (RUS)

PORTUGAL (POR)

ARABIA SAUDÍ (KSA)

ESPAÑA (ESP)

EGIPTO (EGY)

MARRUECOS (MAR)

URUGUAY (URU)

R. DE IRÁN (IRN)

D
FRANCIA (FRA)

ARGENTINA (ARG)

AUSTRALIA (AUS)

ISLANDIA (ISL)

PERÚ (PER)

CROACIA (CRO)

DINAMARCA (DEN)

NIGERIA (NIG)

Э

F

BRASIL (BRA)

ALEMANIA (GER)

SUIZA (SUI)

MÉXICO (MEX)

COSTA RICA (CRC)

SUECIA (SWE)

SERBIA (SRB)

R. DE COREA (KOR)

2.

EKATERIMBURGO ARENA

20.

IRN.
VS
ESP.

POL.
VS
COL.

12:00

20:00

20:00

11.

19.

RUS.
VS
KSA.

GER.
VS
MEX.

POR.
VS
MAR.

17:00

17:00

14:00

7.

MOSCÚ
ESTADIO DEL SPARTAK

15.

POL.
VS
SEN.

BEL.
VS
TUN.

15:00

17:00

14:00

12.

14:00

ROSTOV ARENA

H

BÉLGICA (BEL)

POLONIA (POL)

PANAMÁ (PAN)

SENEGAL (SEN)

TÚNEZ (TUN)

COLOMBIA (COL)

INGLATERRA (ENG)

JAPÓN (JAP)

URU.
VS
KSA.

KOR.
VS
MEX.

20:00

17:00

17:00

BRA.
VS
CRC.

17:00

20:00

14:00
22.

10.

DEN.
VS
AUS.

CRC.
VS
SRB.

14:00
16.

6.

COL.
VS
JPN.

PER.
VS
DEN.

MORDOVIA ARENA

14:00

18:00

VOLGOGRADO ARENA

25.

17.

RUS.
VS
EGY.

SARANSK

VOLGOGRADO

28.

BRA.
VS
SUI.
4.

SAMARA ARENA

ESTADIO FISHT

14:00

20:00
18.

MAR.
VS
IRN.

SAMARA

SOCHI

ENG.
VS
PAN.

ARG.
VS
CRO.

9.

ROSTOV DEL DON

30.

23.

SWE.
VS
KOR.

ESTADIO DE
NIZHNI NÓVGOROD

ESTADIO DE
SAN PETERSBURGO

29.

ARG.
VS
ISL.

NIZHNI NÓVGOROD

SAN PETERSBURGO

31.

FRA.
VS
AUS.
1.

ESTADIO LUZHNIKÍ

3.

DOMINGO,
24 DE JUNIO

20:00

5.

MOSCÚ

SÁBADO,
23 DE JUNIO

SRB.
VS
SUI.

21:00

KAZÁN ARENA

17:00
26.

CRO.
VS
NGA.

KAZÁN

JPN.
VS
SEN.

17:00
8.

ESTADIO DE KALININGRADO

32.

FRA.
VS
PER.

14:00

KALININGRADO

VIERNES,
22 DE JUNIO

21.

EGY.
VS
URU.

EKATERIMBURGO

14:00

G

MIÉRCOLES,
20 DE JUNIO

MARTES,
19 DE JUNIO

FASE DE GRUPOS
LUNES,
18 DE JUNIO

DOMINGO,
17 DE JUNIO

SÁBADO,
16 DE JUNIO

VIERNES,
15 DE JUNIO

JUEVES,
14 DE JUNIO

CДLЗЛDДГIФ

JUEVES,
21 DE JUNIO
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13.

24.

27.

POR.
VS
ESP.

BEL.
VS
PAN.

NIG.
VS
ISL.

GER.
VS
SWE.

20:00

17:00

17:00

20:00

14.

TUN.
VS
ENG.
20:00
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DOMINGO,
15 DE JULIO

SÁBADO,
14 DE JULIO

TERCER PUESTO Y FINAL
JUEVES
Y VIERNES,
12 Y 13 DE JULIO

MIÉRCOLES,
11 DE JULIO

SEMIFINALES
DOMINGO
Y LUNES,
8 Y 9 DE JULIO

SÁBADO,
7 DE JULIO

VIERNES,
6 DE JULIO

MIÉRCOLES
Y JUEVES,
4 Y 5 DE JULIO

CUARTOS DE FINAL
MARTES,
3 DE JULIO

LUNES,
2 DE JULIO

DOMINGO,
1 DE JULIO

SÁBADO,
30 DE JUNIO

VIERNES,
29 DE JUNIO

JUEVES,
28 DE JUNIO

MIÉRCOLES,
27 DE JUNIO

MARTES,
26 DE JUNIO

LUNES,
25 DE JUNIO

OCTAVOS DE FINAL

MARTES,
10 DE JULIO
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44.

MEX.
VS
SWE.
16:00
36.

45.

ENG.
VS
BEL.

ESP.
VS
MAR.

20:00

37.

DEN.
VS
FRA.
16:00
41.

SRB.
VS
BRA.
20:00
42.

SUI.
VS
CRC.
20:00
40.

ISL.
VS
CRO.
20:00
39.

NIG.
VS
ARG.
20:00
33.

48.

URU.
VS
RUS.

SEN.
VS
COL.

16:00

16:00
46.

35.

PAN.
VS
TUN.

IRN.
VS
POR.

20:00

20:00
38.

16:00
34.

16:00
51.

1B.
VS
2A.
16:00
56.

1H.
VS
2G.
20:00
52.

1D.
VS
2C.
20:00
54.

1G.
VS
2H.
20:00
55.

1F.
VS
2E.
16:00
53.

1E.
VS
2F.
16:00

49.

AUS.
VS
PER.

58.

1C.
VS
2D.

W53.
VS
W54.
20:00

57.

W49.
VS
W50.
16:00

60.

W55.
VS
W56.
16:00

62.

W59.
VS
W60.
20:00

61.

W57.
VS
W58.
20:00

JФГЛДDДS
ФГЛ
DЗ DЗSCДЛSФ

16:00

JФГЛДDД DЗ DЗSCДЛSФ

50.

KOR.
VS
GER.

JФГЛДDДS DЗ DЗSCДЛSФ

43.

JФГЛДDДS DЗ DЗSCДЛSФ

20:00

64.

FINAL
17:00

63.

3ºPUESTO
16:00

59.

1A.
VS
2B.

W51.
VS
W52.

20:00

20:00

47.

KSA.
VS
EGY.

JPN.
VS
POL.

16:00

16:00

©Vexels
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SELECCIONES | LAS FAVORITAS

Dos ogros
y un puñado
de aspirantes
Brasil y Alemania se presentan en
Rusia con el crédito que les otorgan su
historia, sus plantillas y sus últimos
resultados  Francia, Argentina y
Portugal también tienen argumentos
para alzarse con la Copa del Mundo

GENTE EN MADRID

LOS CANDIDATOS AL TÍTULO
BRASIL
Tras superar su
lesión, Neymar
quiere pasar al
Olimpo del
fútbol brasileño

La pentacampeona
quiere venganza
La humillación sufrida hace
cuatro años en su casa (1-7 ante
Alemania en semifinales) y el
fracaso de Dunga hizo que la
selección que cuenta con más
títulos mundiales contratara a
uno de los entrenadores más
reputados de su campeonato
doméstico, Tite. El veterano

técnico ha formado un grupo
muy sólido en defensa (Alisson,
Miranda y Silva), rocoso en el
medio del campo (Casemiro y
Paulinho) y que se despliega
por los laterales (Marcelo y Danilo). Coutinho, Gabriel Jesús y,
por encima de todos, Neymar,
ponen el vértigo y el gol.

ALEMANIA
A pesar de no
haber jugado en
todo el año,
Manuel Neuer
será titular

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Brasil y Alemania. Alemania y Brasil.
Con Italia fuera de combate por primera vez en sesenta años, las dos selecciones que completan la aristocracia del
fútbol mundial (cinco títulos para los
brasileños, cuatro para los alemanes)
se presentan en Rusia como las máximas
candidatas a levantar el trofeo el próximo 15 de julio en Moscú y como los
principales obstáculos que deberá superar España para alzarse con su segundo
entorchado.
Amparadas en la calidad de sus extensas plantillas, en estilos contrapuestos
pero perfectamente reconocibles, en la
personalidad de sus técnicos y en los
resultados obtenidos en los dos últimos
años, la ‘Mannschaft’ y la ‘Canarinha’ lideran todas las apuestas. Los brasileños, que tumbaron
a los germanos en el
de marzo
LOS BRASILEÑOS amistoso
y que han arrasado
SE IMPUSIERON A en sus últimas citas,
LOS ALEMANES se perfilan ahora
como el rival a batir.

EN MARZO EN
UN AMISTOSO

Alternativas

Por detrás de estos
transatlánticos
INGLATERRA, dos
(y quizá también de
BÉLGICA Y España) aparece un
CROACIA grupo de candidatos
debilidades eviPRETENDEN DAR con
dentes pero dispuesLA SORPRESA tos a aprovechar el
factor sorpresa que
suele aparecer en estos torneos cortos. Francia tendrá que
demostrar que puede transformar la inmensa calidad técnica y física de sus jugadores en un sistema de juego eficaz,
Argentina se agarra a un Messi que deberá disimular las terribles carencias
del equipo y Portugal llega como campeón de Europa.
La nueva Inglaterra de Kane y Delle
Ali, la Bélgica de Hazard y De Bruyne y
la Croacia de Modric y Rakitic son las
otras posibles alternativas al título.

La ‘Mannschaft’, contra
una maldición de 56 años
Ningún país ha ganado dos
mundiales seguidos desde
que el Brasil de Pelé lo hiciera
en 1958 y 1962. La Alemania
de Joachim Löw buscará romper esa maldición con una lista
que cuenta con la mayor calidad media de las 32 participantes.

Su principal fortaleza es el
medio campo, donde aparecen nombres como Kroos,
Khedira, Ozil, Draxler, Muller,
Gundogan o Reus. La punta
del ataque será para Timo
Werner, que aspira a ser una
de las revelaciones de esta
Copa del Mundo.

ARGENTINA
Solo una victoria en
el Mundial elevaría a
Messi a la categoría
de ídolo nacional
reservada a Maradona

Todo un país colgado
de su número 10
Si Argentina no tuviese a Leo
Messi en sus filas no estaría en
la lista de aspirantes. De hecho,
ni siquiera habría ido al Mundial. La importancia del delantero barcelonista en su selección es tal que la única preocupación de Sampaoli ha sido rodearle de la mejor manera.

Sin embargo, tener al mejor
jugador del planeta puede que
no sea suficiente para un grupo
que presenta muchas dudas en
la portería, en la defensa y en la
zona de creación. La delantera
formada por Agüero, Higuaín y
Dybala es la única línea a la altura de la historia albiceleste.

FRANCIA
Griezmann
compartirá con
Mbappé la
punta del
ataque francés

Un enorme potencial que
no se traslada al campo
Por nombres, Francia no tiene
nada que envidiar al resto de
selecciones candidatas al título. Lloris, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé y
Griezmann forman parte, por
derecho propio, de la élite del
fútbol europeo y son la columna vertebral ‘bleu’.

El problema para el equipo
dirigido por Deschamps es
que ese inmenso potencial técino y físico no se traslada al
terreno de juego, sobre todo
en las citas importantes. Rusia
será una prueba de fuego para
un grupo al que se le supone
más de lo que se le ha visto.
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El título inglés, en interrogante: Hurst firmó uno de los goles
fantasma más famosos de la historia. Fue en la prórroga de la final
de 1966 y rompía el 2-2 momentáneo. No debió ser concedido.

Una decisión terrenal: Si el VAR hubiera estado presente en el
Mundial de México ‘86 se habría anulado el famoso gol de Diego
Armando Maradona, el de ‘la mano de Dios’.
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¿El primer VAR de la historia?: La agresión de Zidane a Materazzi en la final 2006 fue vista por el cuarto árbitro. El seleccionador galo aseguró que se había ayudado de un monitor de TV.

ARBITRAJE | NOVEDAD TECNOLÓGICA

Un sistema que
lo ‘VARiará’ todo

Se probó en la
Confederaciones

La forma de arbitraje en el mundo del fútbol cambiará de
forma sustancial con la introducción de esta ayuda  Sólo
entrará en funcionamiento en supuestos muy concretos
 Repasamos cómo habría influido en jugadas históricas
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Ha estado presente en diversas competiciones de clubes,
pero el bautismo de fuego del
sistema de videoarbitraje
(VAR) en el fútbol internacional tendrá lugar en este Mundial de Rusia. La FIFA aprobó
la implantación de esta ayuda tecnológica para esta competición, lo que ha sido visto
por algunos aficionados como
la herramienta para que las
decisiones arbitrales sean
más justas, aunque hay otros
seguidores que creen que se
perderá ritmo en los partidos
y, además, se amenaza seriamente a uno de los condimentos más picantes de este
deporte: la polémica.
De un modo u otro, el VAR
ha llegado al fútbol, y lo ha hecho para quedarse. Por eso, es
importante familiarizarse con
su funcionamiento.

¿Cuándo se usa?
Los supuestos en los que esta
ayuda entra en juego son muy
claros: goles, penaltis, tarjetas

De Jong, ¿naranja o roja?: La brutal entrada del holandés en
2010 a Xabi Alonso hubiera podido dar pie al uso del VAR, aunque
el árbitro podría ratificarse en su decisión: tarjeta amarilla.
rojas e identidad equivocada. Así, se revisará un gol
cuando se haya producido un
fuera de juego, una falta previa, en el caso de que el balón
haya sobrepasado la línea de
banda o de fondo y, por último, para saber si el esférico
entró completamente en la

portería o no. Respecto a los
penaltis, se podrá usar para
comprobar si una falta es
dentro o fuera del área, cuando se necesite saber si hubo
infracción o no (si hay contacto con el atacante), y, al igual
que en los goles, para determinar si el balón salió en la ju-

7
Personas pendientes
Habrá 3 árbitros asistentes
de vídeo más 4 operadores
de repetición televisiva

gada previa por la línea de
banda o fondo.
El aspecto quizás más dudoso sea el de las expulsiones.
El VAR ayudará al árbitro
principal en el caso de que
haya mostrado una roja que
no es tal y cuando se haya
producido una acción no vi-

sible (agresión sin balón). Por
último, se espera que se acaben situaciones en las que la
confusión de un jugador lleva al árbitro a mostrar una
tarjeta roja de manera equivocada, informando sobre la
identidad correcta del infractor.
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AGENDA | ENCUENTROS DESTACADOS

Las citas que no
puedes perderte

15 DE JUNIO
16 DE JUNIO

Messi frente a la ilusión de un país: El debut de Argentina, siempre esperado en un torneo como este, se producirá
frente a Islandia, el combinado que representa a la nación
con menos población de la historia de los Mundiales: poco
más de 330.000 personas.

17 DE JUNIO

Las dos grandes favoritas, a escena: La tarde del lunes
está marcada en rojo en el calendario. El motivo, un Alemania-México en el que se podrá comprobar el momento de la
‘Mannschaft’. A las 20 horas, en Rostov, la ‘Canarinha’ baja el
telón de la jornada midiéndose a Suiza.

19 DE JUNIO

El primer café de James Rodríguez: El Colombia-Japón

21 DE JUNIO

Sobre el césped no hay amigos: En función de lo que
pase en la primera jornada, el Argentina-Croacia del jueves
21 puede servir para encarrilar el primer puesto del Grupo D
o, en cambio, para asomarse al abismo de la eliminación. Rakitic y Messi, frente a frente.

25 DE JUNIO

España-Marruecos, el broche: Aunque tengas el billete
para octavos en el bolsillo, muchas veces el tercer partido de
la fase de grupos puede marcar el devenir en un torneo. España ya lo comprobó en la pasada Eurocopa, ya que una derrota ante Croacia le deparó un cruce envenenado con Italia.
No hay peor madera: El desenlace del Grupo G llegará

15 DE JULIO

El debut de España... y de Uruguay: La ‘Roja’ se estrena
en el torneo contra el rival, a priori, más potente de su grupo,
Portugal. El choque se jugará a partir de las 20 horas en Sochi. Seis horas antes arrancará en Ekaterinburgo un EgiptoUruguay más que interesante.

28 DE JUNIO

En total serán 25 días en los que habrá partidos, sin contar las
jornadas de descanso que servirán para delimitar el final de
la fase de grupos y las diferentes rondas eliminatorias  Estos
son algunos de los encuentros que, más allá de la andadura
de la selección española, invitan a sentarse frente al televisor

(14 horas) que se disputará en el Mordovia Arena es uno de
los encuentros que se repetirá respecto a Brasil 2014. Ese
precedente dejó otra muestra de la explosión que llevaría al
‘10’ cafetero a desembarcar en el Real Madrid.

con un Bélgica-Inglaterra de lo más interesante. Muchas de
las estrellas de los ‘diablos rojos’ (Lukaku, De Bruyne, Hazard, Courtois, Vertonghen o Alderweireld) militan en clubes
de la Premier League inglesa.

La hora de la verdad: Los cruces de octavos de final, los
primeros en los que el margen de error es mínimo, se disputarán entre el sábado 30 de junio y el 3 de julio. Los cuartos,
entre el viernes 6 y el sábado 7; mientras que las semifinales
quedan para el martes 10 y el miércoles 11. El partido más esperado, el que decidirá el nombre del campeón, se jugará el
domingo 15 de julio en el Luzhniki de Moscú (17 horas).

Una pléyade de estrellas: Desde Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo hasta James Rodríguez, el
‘Kun’ Agüero o Eden Hazard. El Mundial siempre es un torneo que puede servir de escaparate para jóvenes promesas, desconocidas para el gran público, o para catapultar a jugadores extraordinarios a la
condición de estrellas de todos los tiempos.

