
Francia campeón del 
Mundial de Rusia 2018
Por: Walter Garcés, desde Rusia
walter@noticiali.com

C on gran ofi cio y contundencia la 
selección de Francia doblegó en 
la fi nal por 4-2 a una luchadora 

selección de Croacia y así conquistó el 
título de campeón de la Copa del Mun-
do de Rusia 2018, tras vibrante partido 
disputado en el estadio Luzhniki de 
Moscú ante 78.011 espectadores.

Veinte años después de lograrlo en su 
templo de Saint Denis, con Didier Des-
champs como capitán y con Zinedine 
Zidane de gran fi gura, Francia impuso 
ante Croacia la ley del más fuerte para 
convertirse por segunda vez en su his-
toria en campeona del mundo.

Francia lideró un modo que apuesta 
más por la fi rmeza defensiva, por el or-
den, el equilibrio, el aprovechamiento al 
máximo del balón parado y el vértigo de 
ese joven descarado que se llama Kylian 
Mbappe junto al ‘principito’ Antoine 
Griezmann, convertido en nuevo rey.

Croacia no decepcionó, ni mucho 
menos. Jugó sus armas con todo lo que 
el corazón le dio tras el gran desgaste 
acumulado, pero un tanto en propia 
meta y un gol de penal señalado a tra-
vés del VAR dinamitaron su moral. Con 
el tercer tanto, premio al buen trabajo 
de Paul Pogba, ya se vino abajo.

Pese a la teórica mayor fatiga de ha-
ber acumulado tres prórrogas, es decir, 
haber jugado un partido jugado más, 
Croacia asumió su rol. Fue valiente. No 
dudó en llevar las riendas de la fi nal.

Francia, encantada, entregó el balón 
a los Modric, Rakitic y compañía, a la 
espera de enganchar una contra o un 
balón parado. No necesitaban los ‘bleus’ 
ser dominadores del partido. Lo único 
que precisaban era ese balón cerca del 
área de Danijel Subasic.

Blues Letales
Aún siendo aparentemente inferio-

res lo encontraron, como en anteriores 

partidos. Griezmann botó la falta y un 
toque desafortunado de Mandzukic 
metió el primer autogol en la historia 
de las fi nales y adelantó a Francia.

Croacia está sobrada de orgullo y co-
razón, y tardó tan solo diez minutos en 
devolver el golpe. Otra falta, botada hacia 
la derecha por Modric, toque de cabeza 
hacia dentro del área, Vida bajó el balón 
hacia atrás y Perisic hizo el resto con 
un recorte y un disparo cruzado (m.38).

Para su desgracia Francia rápida-
mente encontró un saque de esquina. 
Griezmann lo botó y el propio Perisic 
desvió de nuevo a córner. Los franceses 
reclamaron mano mientras Pitana daba 
continuidad al choque inicialmente. En 
cambio, desde el VAR le avisaron que 
algo había ocurrido.

El colegiado argentino atendió la 
situación y acabó por decretar pena 
máxima, la primera en una fi nal en la 
historia del videoarbitraje. Griezmann 
no lo desaprovechó ante un ‘parapenal-
tis’ como Subasic.

Sin hacer nada extraordinario, los 
‘Blues’ de Francia volvía a tomar la de-
lantera y castigaba a una Croacia que 
asumía como podía el nuevo directo a 
la línea de fl otación y que aún así aún 
soñaba, pero una intervención de Lloris 
a un tiro de Rebic le impedía hacerlo 
con fundamento.

Una galopada de Mbappe abortada 
por Subasic dio paso al salto al campo 
de cuatro ‘espontáneos’ rápidamente 
reducidos y a otra cabalgada del ju-
gador del PSG que acabó con gol de 
Pogba (m.59).

Croacia era un púgil al borde del k.o., 
a merced del vértigo de los ‘bleus’. Mba-
ppe lo aprovechó de inmediato con otro 
latigazo. 4-1 con más de veinte minutos 
por delante. La fi nal estaba decantada 
mucho antes de lo esperado.

Pero un clamoroso error de Hugo Llo-
ris ante Mandzukic, que nunca perdo-
na una carrera y un intento de presión, 
permitió al delantero del Juventus dar 
una mínima luz de esperanza al cua-
dro balcánico, y restar tranquilidad a 
Francia, sabedora que Croacia acaba 
volviendo siempre.

Esa fe inquebrantable croata es la 
que mantuvo vivo el partido hasta el 
fi nal. Croacia no se rindió nunca. El 
conjunto ajedrezado cayó, pero lo hizo 
con honor y haciendo historia, mien-
tras que Francia que expuso su efi cacia 
grita campeón en Rusia 2018.
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Jugadores franceses alzan el trofeo de campeones tras vencer 4-2 a Croacia en la fi nal del Mundial de Rusia 2018.

(Foto: EFE)

El delantero francés Kylian Mbappé celebra su gol ante Croacia, en en el Estadio 
Luzhnikí de Moscú.

Así Alinearon

Francia : Lloris; Pavard, 
Varane, Umtiti, Lucas 
Hernandez; Kante (Nzonzi, 
54’), Pogba, Matuidi 
(Tolisso, 73’); Griezmann, 
Mbappe, Giroud (Fekir, 81’).

DT: Didier Deschamps.

Croacia: Subasic; Vrsaljko, 
Lovren, Vida, Strinic (Pjaca, 
82’); Brozovic, Modric, 
Rakitic; Rebic (Kramaric, 
71’), Perisic, Mandzukic.

DT: Zlatko Dalic.

Árbitro: Néstor Pitana 
(ARG). Amonestó a Kante 
(27) y Hernandez (41) por 
los franceses y a Vrsaljko 
(92) por los croatas.
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