
Rusia hace historia y se mete en 4tos. de fi nal
Por: Walter Garcés, desde Rusia
walter@noticiali.com

¡Lo hizo!. Rusia avanzó a los 4tos. de 
fi nal de la Copa del Mundo 2018 tras 
vencer por penales al linajudo Es-

paña y de esta manera marcó historia 
al meterse por primera vez entre los 8 
mejores del torneo de la FIFA.

Aquí explota el corazón del afi cio-
nado ruso y se arma la fi esta desde la 
capital Moscú hasta la playera ciudad 
de Sochi, más ilusionados que nunca 
con la actuación de su equipo en este 
Mundial que lo viven con intensidad.

Bye España
La España que enterró su brillantez 

desde el terremoto interno que le dejó 
sin seleccionador a dos días del estre-
no, se despidió del Mundial 2018 con 
un castigo a la especulación y con la 
mala fortuna de su pasado en la tanda 
de penales.

En el ambiente de todo un estadio 
en contra, el Luzhnikí lleno con 78.011 
espectadores (3.000 de ellos españoles) 
el duelo se desequilibró a los 11 minu-
tos cuando Ramos celebró su gol más 
perseguido, tras buscar el remate ca-
yendo, con su pie derecho. FIFA se lo 
dio a Ignashévich que en su afán por 
frenar al rival perdió de vista el esférico 
y cometió el autogol.

Rusia estaba obligada a cambiar su 
plan sobre la marcha, pero no tenía 
ninguna intención. Y en España reapa-
recía un peligro ya conocido: el toque 
sin intención. Ni verticalidad ni ritmo. 
España se olvidó de atacar, como si su 
gol fuese garantía de éxito.

La actitud se modifi có en la reanuda-
ción. España batió cualquier récord de 
toques en un Mundial, aumentó la 
velocidad pero no encontró espacios 
en un rival encerrado. Rusia juntó 
líneas y se encomendó con sus cam-
bios a su velocidad en el contragolpe.

Iniesta tuvo oportunidad de en-
ganchar un disparo ajustado que 
sacaba Akinféev en su estirada. Su 
doble parada la completaba con el 
remate cruzado de Aspas. El tiem-
po se le escapaba entre las manos a 
España, que ya chocaba contra un 
muro con insistencia, y entre un ca-
bezazo de Ramos que no evitaba la 
prórroga.

Eficacia rusa
El total dominio de España no de-

jaba más peligro que un disparo de 
Asensio y un cabezazo de Piqué que 
no arreglaba su error. España murió 
en campo rival y acarició el tanto del 
milagro gracias a Rodrigo. Y luego se 
desesperaba con un penalti a Piqué 
que el VAR no quiso dar.

Ya en la serie definitiva de penales, 
tras los disparos acertados de Iniesta 
y Piqué, los fallos de Koke y Aspas 
mandaban a casa a una candidata 
española que en ningún momento 
lo demostró.

Por el contrario, en Rusia todo fue 
eficacia y felicidad. Anotaron Smo-
lov, Ignashévich, Golovin y Chérys-
hev, quienes sumados a la gran ac-
tuación del portero Akinféev con dos 
atajadas, decretaron el heróico 4-3 
que pone al anfi trión en 4tos. de su 
Mundial

Así Alinearon

Rusia (1) (4): Akinféev; 
Mario Fernandes, Kutépov, 
Kudriashov, Ignashévich, 
Zhirkov (Granat, 46’); 
Zobnin, Kuziáev 
(Erokhin, 97’); Samédov 
(Chéryshev, 61’), Golovín 
y Dzyuba (Smolov, 65’).

DT: Stanislav Cherchésov.

España (1) (3): De Gea; 
Nacho (Carvajal, 70’), Piqué, 
Sergio Ramos, Jordi Alba; 
Busquets, Koke; Isco, Silva 
(Iniesta, 66’), Marco Asensio 
(Rodrigo, 104’); y Diego 
Costa (Iago Aspas, 80’).

DT: Fernando Hierro.

Árbitro: Bjorn Kuipers 
(Holanda). Amonestó a Piqué 
(40’) por España; y a Kutépov 
(54’), Zobnin (71’) por Rusia.

(Foto: EFE)

El delantero Artem Dzyuba, de Rusia, celebra al marcar el 1-1 parcial ante España, a la 
que después vencieron 4-3 vía penales.

(Foto: EFE)

Tras caer ante el equipo anfi trión, la ¨Roja¨ española se marchó eliminada del Mundial 2018 y sin mostrar su cartel de favorito.
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