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L a selección de Francia cerró la 
pequeña crisis provocada por 
la inesperada derrota ante 

Colombia, al vencer el marte sin 
brillo a la anfitriona del Mundial, 
Rusia (1-3), en un partido en el que 
se reivindicó Paul Pogbá con un 
gran gol y una asistencia a Kylian 
Mbappé, que anotó dos tantos.

Marginado por José Mourinho en 
el Manchester United, Pogbá pro-
tagonizó lo poco bueno del equipo 
galo en San Petersburgo, donde más 
de 56.000 personas acudieron al es-
tadio a ver a uno de los favoritos a 
la victoria en el Mundial.

El seleccionador francés, Didier 
Deschamps, le dio la batuta y el 
futbolista respondió con su mejor 
partido en varios meses secundado 
en el centro del campo por Adrien 
Rabiot y el omnipresente N'Golo 
Kanté.

Mientras, Rusia demostró que, 
con la excepción de Fiodor Smó-
lov, tendrá mucho que mejorar si 
no quiere hacer el ridículo en su 
Copa Mundial.

Mbappé, futbolista del PSG ante 
un buen pase de Pogbá abrió el mar-
cador, tras escaparse en velocidad 
de su marcador, recortar con una 
finta a Neustadter y coger al por-
tero a contrapié. (min. 40).

Nada más empezar la segunda 
parte Pogbá decidió poner fin a 
cualquier debate sobre su titulari-
dad en el Mundial de Rusia al mar-
car un golazo de tiro libre desde 
unos 25 metros. (min. 49).

Cuando parecía que los franceses 
tenían el partido controlado, un 
rápido contraataque local acabó 
con un magnífico centro al segun-
do palo de Smólnikov que fue apro-
vechado por Smólov para recortar 
distancias. (min.68).

Después Mbappé reapareció pa-
ra demostrar que está llamado a 
ser una de las grandes estrellas del 
Mundial al encarar a Neustadter, 
hacerle un roto y marcar el tercer 
gol del encuentro. (min. 83).
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El francés Paul Pogba ante el ruso Konstantin Rausch, en el amistoso en el Zenit Arena 
de San Petersburgo.

MARZO 29, 2018 • 27MUNDIAL RUSIA 2018MUNDIAL RUSIA 2018


