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Los Diablos Rojos buscan su historia, a pesar de un apático juego
Eduardo Uc

Entre un ir y venir, la oncena guiada por Fabio Capello, poco pudo 

hacer ante un lúcido in	erno armado por parte del equipo belga, 

que poco a poco intentó 	niquitar su pase a la siguiente fase du-

rante los primeros 45´ minutos.

Ante miles de a	cionados que se dieron cita en Río de Janeiro, ambas 

oncenas denotaron su poca efectividad y así transcurrieron los minutos, 

sin ningún motivo de gol. En tanto, el equipo euroasiático buscó e intentó 

situaciones de gol que de nada sirvieron, dada la poca intensión de gol 

que se notaba.

Sin forma, ni capitalización, es como se puede de	nir el primer partido de la 

jornada del día de ayer, entre Rusia y la joven escuadra belga, que a minutos 

previos del término del partido (88´) lograron al añorado invitado: el gol; vía 

Divock Origi, con asistencia de Eden Hazard, rematando con un derechazo 

que acabo con la intensión rusa, y puso en la mira a los Diablos Rojos como 

candidato para ser protagonista de la siguiente fase.
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Bélgica contra Rusia, duelo europeo

BÉLGICA RUSIA
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Corea del Sur contra Argelia

Adriana Marín Martín

Aunque Corea del Sur nunca se dio por vencida, Argelia llegó 

dispuesta a ganar  y lo logró quedando como el segundo lu-

gar del Grupo H de la Copa del Mundo. Argelia goleó por 2-4 a 

la selección de Corea del Sur, en un emocionante partido y no era para 

menos, no tenía otra opción más que ganar si quería sobrevivir en la 

Copa del Mundo Brasil 2014, después de haber perdido en su debut y 

los coreanos venían con un punto después de haber empatado en su 

primer partido.

Al minuto 26 de iniciado el partido, luego de haber estado detrás de la 

oportunidad por varios minutos,  Slimani se metió rápidamente entre 

los dos centrales y los superó anotando el primer gol de Argelia, dos 

minutos más tarde en el 28, Ra	k Halliche mandó el esférico a las redes 

con un frentazo, aprovechando una mala salida del portero coreano. Era muy visible que llegaron dispuestos a todo, no esperaron a que el primer 

tiempo acabe, de manera amable  Slimani, que no había sido titular en la derrota 2-1 ante Bélgica, dejó 

el gol servido al volante ofensivo Abdelmoumene Djabou a los 38. Argelia era dueña y señora del par-

tido.

En el segundo tiempo, Corea del Sur quería defender su honra, así lo demostró Son Heung-min que 

agarró en el área un balón largo que le había rebotado en la espalda para atacar  al portero Rais Mbolhi, 

anotando su primer gol al minuto 49. No duró la esperanza, cada vez estaba más lejos de ser realidad 

cuando Yacine Brahimi anotó gol al minuto 62, el cuarto para su equipo en este partido. Los surcorea-

nos no se aceptaban derrotados y Koo Ja-cheol volvió a descontar para poner 4-2 el marcador al de	nir 

debajo del arco un centro inclinado a los 72 minutos. 

Todo fue inútil, Argelia ganó a Corea del Sur.

Bélgica es líder del grupo con seis pun-

tos y ya está clasi	cada. Le sigue Argelia 

con tres puntos, mientras que Rusia y 

Corea del Sur suman un punto cada una.

Los zorros dispuestos a ganar
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Estados Unidos contra Portugal

Adriana Marín Martín

Un partido impredecible en el estadio Arena Amazonia de Manaos, 

todo podía pasar, Estados Unidos se estaba enfrentando  a un Por-

tugal malherido por su derrota contra Alemania con un humillan-

te 4-0, con esto la Selección de Ronaldo se veía obligada a ganar para no 

quedar eliminada, esto a pesar de las diversas situaciones que se les pre-

sentaron en relación a sus jugadores, Pepe está expulsado y no jugó este 

partido, Fabio Coentrão, no seguirá participando en el Mundial por proble-

mas musculares, al igual que el portero Rui Patrício y el delantero Hugo 

Almeida.

A los 5 minutos del partido Nani abrió el marcador tras un mal rechazo de 

Cameron con el que  aprovechó llegar a la red, Estados Unidos se impre-

sionó, intentó con el contragolpe, pero Beto cuidó de manera adecuada su 

área, frustrando los intentos. La persistencia que los distingue no se vio de-

caída y continuaron buscando el empate hasta que Jermaine Jones lo logró al minuto 64. La cosa se ponía diªcil, y un poco peor cuando al minuto 

81, Clint Dempsey recibió un balón de Beckerman que el capitán anotó sin dudar, todo indicaba que Portugal quedaba eliminado en ese mismo 

momento, pero esta Copa del Mundo nos está regalando muchas sorpresas y sucedió que  Varela con un cabe-

zazo logró el empate en el cuarto minuto del descuento.

Estados Unidos y Alemania suman cuatro puntos y pasan juntos a octavos de 	nal si empatan el jueves. Portu-

gal y Ghana suma un punto, necesitan derrotar a los africanos, que los norteamericanos pierdan y, en esos dos 

partidos, neutralizar su diferencia de gol de cuatro tantos negativos y eso es algo muy complicado.

Un cabezazo les regala la permanencia

PARTIDOS
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RESULTADOS

PARTIDOS
DE
HOY

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTIDOS
DE

MAÑANA

BÉLGICA RUSIA
Domingo 22 de junio - 11.00 / Río de Janeiro

VS

C. DEL SUR ARGELIA
Domingo 22 de junio - 14.00 / Porto Alegre

VS

EE.UU. PORTUGAL
Domingo 22 de junio - 17.00 / Manaos

VS

CAMERÚN BRASIL
Lunes 23 de junio - 15.00 / Brasilia

VS

CROACIA MÉXICO
Lunes 23 de junio - 15.00 / Recife

VS

AUSTRALIA ESPAÑA
Lunes 23 de junio - 11.00 / Curitiba

VS

HOLANDA CHILE
Lunes 23 de junio - 11.00 / San Pablo

VS
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ITALIA URUGUAY
Martes 24 de junio - 11.00 / Natal

VS

COSTA RICA INGLATERRA
Martes 24 de junio - 11.00 / Belo Horizonte

VS

JAPÓN COLOMBIA
Martes 24 de junio - 15.00 / Cuiabá

VS

GRECIA C. DE MARFIL
Martes 24 de junio - 15.00 / Fortaleza

VS

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS

Resumen de goles

Estadísticas del equipo
Total de 
Remates

Remates a 
Portería

Faltas

Posesión del 
balón (%)

Tiros de 
esquina

Paradas

Posición 
adelantada

13
6
9

47%

8

6

0

0

1

11
7

53%

5

6

7

0

2

14

Divock Origi
88´
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ESTADÍSTICAS

Resumen de goles

Estadísticas del equipo
Total de 
Remates

Remates a 
Portería

Faltas

Posesión del 
balón (%)

Tiros de 
esquina

Paradas

Posición 
adelantada

15
8

46%

5

4

1

0

1

9
6

54%

7

4

1

0

2

13

Abdelmoumene Djabou 
38'

Ra�k Halliche 
28'

Yacine Brahimi 
62'

Islam Slimani 
26'

16

Koo Jacheol
                                           72'

Son Heung Min
                                                         50'
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ESTADÍSTICAS

Resumen de goles

Estadísticas del equipo
Total de 
Remates

Remates a 
Portería

Faltas

Posesión del 
balón (%)

Tiros de 
esquina

Paradas

Posición 
adelantada

15
10

48%

6

4

1

0

1

11

20
9

52%

4

3

4

0

0

14

Clint Dempsey 
81'

Jermaine Jones 
64'
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Nani 
5'

Silvestre Varela 
90+5'
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