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DEPORTES

Los africanos 
enfrentarán a 
Portugal, que 
avasalló a Suiza 
con tres goles del 
reemplazante de CR7
Doha, Qatar

agencia aFP

Un épico Marrue-
cos y la avasa-
llante Portugal se 
convirtieron este 
martes en los últi-
mos clasificados a 

cuartos de final del Mundial de 
Qatar-2022 y chocarán por un 
lugar en semifinales el sábado.

La selección del norte de 
África dejó al torneo en el 
pequeño emirato del Golfo sin 
el esperado clásico ibérico al 
dar el batacazo de los octavos 
de final al vencer por penales 
3-0 a una ineficaz España.

En el estadio Education 
City, el portero Bono se trans-
formó en el héroe de Marrue-
cos al atajar los penales de Car-
los Soler y Sergio Busquets 
-Pedro Sarabia remató al palo- 
y Achraf Hakimi se dio el gus-
to de eliminar a su nación de 
adopción al anotar el 3-0 defi-
nitivo en la tanda.

Hakimi, nacido y criado en 
Madrid de padres marroquíes, 
batió a Unai Simón con un 
exquisito remate a lo Panenka, 
suave, al medio del arco, y desa-
tó la locura en Marruecos y 
en gran parte del mundo ára-
be, encolumnado en su único 
representante que sigue en el 
Mundial.

“Es histórico para Marrue-
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MARRUECOS PORTUGALESPAÑA SUIZA

PENALES 3-0
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PORTUGAL NO FALLÓ y con una actuación contundente, avanzó a Cuartos de Final.

ESPAÑA NO ESTUVO FINO EN LOS PENALES y se despidió con gran dolor de Qatar 2022.

Doha, Qatar

agencia aFP

Gonçalo Ramos, autor de un 
hat-trick en la goleada de Por-
tugal ante Suiza (6-1) en octa-
vos de final del Mundial este 
martes, reconoció que “ni en 
sueños” imaginó una actua-
ción así.

“Ni en mis mejores sue-
ños pensé en ser titular por 
primera vez en un Mundial 
y marcar tres goles”, confesó 
el delantero del Benfica, que 
ocupó el puesto de Cristiano 
Ronaldo en el once de Fer-
nando Santos.

“Pero tenemos que pen-
sar partido a partido y pre-
pararnos para el partido (de 
cuartos contra Marruecos). 

Este resultado ya no impor-
ta. Vamos a darlo todo para 
el próximo partido”, añadió.

El delantero de 21 años 
fue preguntado por la reac-
ción del vestuario, y de Cris-
tiano Ronaldo especialmen-
te, al conocer su sorprenden-
te titularidad.

“Sinceramente nadie en el 
equipo habló de ello. Cristiano, 
como capitán, hizo como siem-
pre, ayudó, nos habló, nos apo-
yó, no sólo a mí sino a todos mis 
compañeros”, contó.

Ramos reconoció que Cris-
tiano Ronaldo ha sido un 
ejemplo y un referente para 
él desde siempre. “También 
me gustan (Robert) Lewan-
dowski y (Zlatan) Ibrahimo-
vic”, añadió.

VIERNES 9:

CROACIA VS BRASIL

Hora: 9:00

PAÍSES BAJOS VS ARGENTINA

Hora: 13:00

CUARTOS DE FINAL

SÁBADO 10:

MARRUECOS VS PORTUGAL

Hora: 9:00

INGLATERRA VS FRANCIA

Hora: 13:00

GOLEADORES

Mbappé (Francia) 5 goles.

Álvaro Morata (España), Gakpo (Países Bajos), Giroud (Francia), 
Messi (Argentina), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), 
Richarlison (Brasil), Saka (Inglaterra), E. Valencia (Ecuador) 3 
goles.

César Ramos igualó 
marca de Arturo Brizio
Doha, Qatar

agencias

Esta vez, Cristiano Ronal-
do no se volvió a encarar con 
el mexicano César Arturo 
Ramos Palazuelos, árbitro 
central del Portugal-Suiza 
de Octavos de Final en Qatar 
2022. 

Con esta participación, 
Ramos Palazuelos llegó a seis 
juegos mundialistas dirigi-
dos y empató la marca del his-
tórico Arturo Brizio Carter, 
quien estuvo presente en los 
mundiales de Estados Unidos 
1994 y Francia 1998.

El arbitro mexicano tam-

bién dirigió el Brasil vs Sui-
za y Polonia vs Colombia, 
además tomando en cuenta 
los dos mundiales ha sacado 
ocho tarjetas amarillas y nin-
guna roja.

Por ahora César Ramos 
se encuentra como el ter-
cer árbitro con más partidos 
dirigidos dentro de un mun-
dial con seis, le siguen Marco 
Antonio Rodríguez con sie-
te y Armando Archundia con 
ocho. Cabe mencionar que el 
único silbante mexicano que 
pudo disputar una final de un 
mundial fue Edgardo Codesal 
y fue en Italia 90 con el duelo 
entre Argentina y Alemania.

EL ÁRBITRO MEXICANO CÉSAR RAMOS Palazuelos 
realizó un buen trabajo en el Portugal-Suiza. Ya lo candidatean 
para la Final.
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El héroe Gonçalo Ramos
no imaginó un hat-trick
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EL JUGADOR DEL BENFICA, Gonçalo Ramos, le sacó el 
puesto a Cristiano Ronaldo y respondió con tres goles.
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cos, es histórico para África. 
Dijimos que habíamos veni-
do para representar a África, 
vimos que nuestro nivel había 
aumentado”, celebró el seleccio-
nador marroquí Walid Regra-
gui al micrófono de beIN Sports.

ARROLLADOR
Por su lado, Portugal humilló 
a Suiza por 6-1 con un triplete 
del juvenil Gonçalo Ramos y se 

cita con Marruecos el sábado 
a las 15H00 GMT en el estadio 
Al Thumama.

Gonçalo Ramos, atacante 
de 21 años del Benfica, anotó a 
los 17, 50, 67 minutos dándole la 
razón a su DT, Fernando San-
tos, que lo incluyó de titular en 
lugar de Cristiano Ronaldo.

Los otros tres tantos por-
tugueses fueron del veterano 
zaguero Pepe (33), Raphael 

Guerreiro (55) y Rafael Leao 
(90+2). Akanji descontó para 
Suiza en el minuto 58 en el 
estadio Lusail, en Doha.

Sin emoción en un par-
tido que Portugal domina-
ba ampliamente en el marca-
dor, al público solo le quedaba 
el aliciente de ver a Cristiano 
Ronaldo, y se puso a corear su 
nombre en varias ocasiones.

Y Fernando Santos escuchó 
sus deseos y el campo fue un 
clamor cuando lo vio calentar, 
para jugar el último cuarto de 
hora.

“Cristiano Ronaldo es uno 
de los mejores jugadores del 
mundo jugando profesional-
mente y como capitán... así 
que solo tenemos que pensar 
en este equipo colectivamen-
te”, afirmó el DT.
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Marruecos dio la gran sorpresa

¡Echan a 
España!

MARRUECOS 
DIO LA GRAN 

CAMPANADA en 
los Octavos de Final 
al eliminar a uno de 

los favoritos, España.


