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La cita de Catar pasa a la historia 
no sólo por la final incierta y emo-
tiva que protagonizaron ayer los 
justos finalistas, Argentina y 
Francia, derrotados ambos contra 
todo pronóstico en el arranque 
del torneo por Arabia Saudí y Tú-
nez, respectivamente. No fueron 
sorpresas menores las victorias 
de Camerún sobre Brasil, o las de 
Marruecos sobre Bélgica, España 
y Portugal. Y Alemania e Inglate-
rra, históricas como mundialistas, 
hicieron sus maletas más pronto 
que tarde. 

La presencia croata en semifi-
nales y en la disputa del tercer 
puesto fue coherente con su an-
dadura en las últimas ediciones. 
No así la de su adversario, Ma-
rruecos, inédito durante décadas 
para convertirse en esta oportuni-
dad en la revelación asombrosa y 
admirable. 

Germán Dévora (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1943), cinco veces 
internacional con España cuando 
pertenecía a la UD Las Palmas, y 
máximo goleador con el club 
amarillo en Primera División, 
considera que el duelo ayer entre 
Argentina y Francia «no fue un 
partido bonito». «Los argentinos 
salieron fuertes, y los franceses, 
que parecían nerviosos y agarro-
tados, se metieron en el choque 
con su primer gol. Podía haber ga-
nado cualquiera. El portero Dibu 
Martinez resultaría clave para ha-
cer digno vencedor a su equipo», 
apunta el Maestro. 

Se resiste a opinar del papel de 
España en este Mundial: «Prefiero 
callar, aunque es claro su fracaso 
por no llegar siquiera a cuartos de 
final». Sin embargo, se congratula 
con el balance que ofreció Pedri: 
«Jugó muy bien. Es un pedazo de 
jugador que ha dejado muy alto el 
pabellón del fútbol canario con la 
camiseta española». 

Por su parte, Gerardo Miranda 
(Nouadhibou, 1956), nueve veces 
internacional con España, y exju-
gador de la UD Las Palmas y el 
Barcelona, a modo de resumen, 
comenta que «fue un Mundial ra-
ro, que empezó muy bien para Es-
paña y después se truncó ante Ja-
pón y Marruecos, selección ésta 
que me ha gustado extraordina-
riamente». 

También elogia a Pedri: «Con 
España en Catar ratificó que es un 
futbolista consagrado con catego-
ría de auténtico 10. El Barcelona 
se ganó la Lotería con su fichaje». 
Sentencia que Argentina ha sido 
justa triunfadora: «Supo reaccio-
nar adecuadamente con coraje, y 
acertar en los penaltis para llevar-

se el título en Catar». 
Dos opiniones, las reseñadas 

de Germán y Gerardo, captadas 
en caliente ayer tarde nada más 
acabar la gran final del Mundial, 
aportando el enfoque propio de 
dos figuras del balón en el pasado, 
como introducción a otra pers-
pectiva. 

De la esperanza a la decepción 

España, que tantas ilusiones levan-
tó tras el 7-0 a Costa Rica en su pri-
mer duelo, luego empató con Ale-
mania (1-1), y pinchó seguidamen-
te ante Japón (2-1), logrando clasifi-
carse no obstante para octavos,  
donde cayó a manos de Marruecos 
en la tanda de penaltis (3-0). 

¿Mala suerte del equipo de Luis 
Enrique? Pensar únicamente en 
el infortunio como argumento 
para el fracaso español es un po-
bre recurso de observadores y 
técnicos, incapaces de ejercer la 
menor autocrítica sobre los erro-
res propios.  

Heriberto Herrera (H.H.), técni-
co de prestigio internacional y co-
nocido como sargento de hierro 
en sus tiempos, se mostraba con-
tundente y enojado cuando al-
guien le deseaba suerte para sus 
retos deportivos. «El éxito y los 
objetivos se logran siempre con 
tenacidad y trabajo serio, sin ne-
cesidad de la suerte», decía a José 
Manuel Navarro, su barbero cana-
rio de confianza, mientras éste le 
cortaba el pelo no muy lejos del 
viejo Estadio Insular. H.H. habla-
ba con conocimiento y sobrada 
experiencia. No en vano, el mis-
mo personaje había sido decisivo 
futbolista con Paraguay para ga-
nar el Campeonato Sudamerica-
no en 1953, competición en la que 
fue distinguido como mejor juga-

dor del torneo. Tras colgar las bo-
tas, entrenó a la Juventus, Inter 
de Milán, UD Las Palmas, CD Te-
nerife y Valencia, entre otros clu-
bes españoles e italianos. 

Visto lo visto casi todo lo regis-
trado en Catar, en directo o por te-
levisión, no es fácil adjudicar ex-
clusivamente a la mala fortuna la 
frustración de la Roja española. 
Para aproximarnos más a la reali-
dad cabe juzgar que España des-
carriló en la cita mundialista tan-
to por sus desaciertos, al no mate-
rializar las ocasiones de gol que 
tuvo, como por su empecina-
miento en otros errores graves. 
Obstinarse prioritariamente en la 
posesión del balón con un juego 
horizontal a menudo de espalda a 
la portería oponente, y lentitud 
en el despliegue atacante. 

 Ante Japón y Marruecos, par-
ticularmente, sería exasperante y 
no de recibo comprobar las cesio-
nes frecuentes de balón a su por-
tero Unai Simón desde la mitad 
del campo, evidencia de una tre-
menda incapacidad para abrir el 
juego por los extremos o enviar el 
balón a la hoya del rival para en-
contrar un rematador.  

La descripción de lo anterior no 
es incompatible con una conclu-
sión indulgente. Podría interpre-
tarse que la calidad de los adver-
sarios forzó al equipo español –
tras su holgada y rotunda victoria 
sobre los costarricenses- a acep-
tar y recurrir a un sistema de jue-
go conservador que mermó sus 
expectativas, además de dismi-
nuir el rendimiento de jugadores 
creativos y eficientes en pasados 
compromisos internacionales co-
mo el tinerfeño Pedri, formado en 
la cantera de la UD Las Palmas.  

Marruecos, la sensación 

Marruecos fue ‘La Roja’ con mayúscula

Amado Moreno

ANÁLISIS

| E. P.Formación inicial de la selección de Marruecos en el duelo por el tercer y cuarto puesto frente a Croacia, el pasado sábado.

Argentina, la 
campeona, y 
Francia, 
segunda, 
sucumbierom 
ante Arabia 
Saudí y Túnez, 
respectivamente 

Su selección, superior hoy en día a la representación de Camerún, Ghana, Senegal            
y Túnez, alerta sobre las posibilidades competitivas del fútbol africano

En contraste, la selección marro-
quí ha sido la gran sensación de 
este Mundial de Catar. Demostró 
en su debut auténtica ambición 
de llegar a la final. Con su esplén-
dido juego y con el Rojo mayús-
culo de su camiseta, enseñó, in-
cluso a España, que puede repre-
sentar una alternativa de futuro 
tan reconocible como lo fue La 
Roja legendaria, ganadora en julio 
de 2010 del título mundial en Su-
dáfrica, o como la selección lusa 
que capitaneó pocos minutos 
Cristiano Ronaldo, en esta oca-
sión con más pena que gloria. Ma-
rruecos devolvió a ambas a sus 
respectivas casas.  

Lo suyo ha sido el resultado de 
una meticulosa planificación téc-
nica hasta el mínimo detalle, sin 
desdeñar las horas inmediatas de 
cada encuentro. Con un estilo ale-
gre y efectivo distinto al monóto-
no tiquitaca de pase corto y pose-
sión, que adormece o hace boste-
zar al graderío, y a figuras como 
Beckenbauer y Ferguson, Ma-
rruecos sorprendió primero, y de-
safió después, a los que se enfren-
taba.  

Ya en su primer partido ante 
Croacia (0-0), mandó una señal a 
los cuatro vientos de que es posi-
ble otro fútbol de mayor intensi-
dad, con derroche de energía ina-
gotable, desparpajo y osadía con 
el balón en su estiramiento al área 
rival, súbitas transiciones rápidas 
de zona defensiva a su vanguar-
dia, velocidad de crucero en los 
contragolpes, y pases largos que 
removían por su espectaculari-
dad  a los aficionados en sus 
asientos. Futbolistas los suyos sin 
complejos ante nadie, gladiado-
res en lo físico y en la pelea por el 
triunfo, y no exentos de técnica 
como Amrabat, su carismático 
centrocampista defensivo. Sin re-
creaciones en el juego hacia atrás, 
el cuadro marroquí pudo llegar a 
la final, pero lo impidió su falta de 
concreción en los metros finales. 
Así lo reconoció su feliz entrena-
dor, Walid Regragui, tras la derro-
ta ante Francia. Carencia que rei-
teró el once magrebí el sábado pa-
ra caer igualmente en la disputa 
por el tercer puesto ante la sólida 
Croacia, heredera de las mejores  
valores sembrados por la antigua 
escuela deportiva balcánica. 

En definitiva, no ha sido flor de 
un día el éxito de Marruecos para 
escalar hasta el cuarto puesto. Ha 
estado precedido de muchas se-
manas y meses de arduo y riguro-
so trabajo mental y físico, con par-
ticipación relevante de su ayu-
dante español, Edu Domínguez, 
en el segundo de los apartados. 
También ha sido fundamental la 
Academia de Fútbol creada en 
Rabat durante 2006 con aporta-
ciones privadas y la implicación 
directa de la monarquía alauita. El 
centro, que da cobijo y mima con 
educación general y futbolística a 
medio centenar de firmes prome-
sas nativas, es el vivero del que 
han salido figuras como Aguerd, 
Nesyri y Ounahy. Previsiblemen-
te surgirán otras más al calor de 
este momento de gloria merecido 
para los marroquíes en el mun-
dial de Catar, evento que ayer ba-
jó el telón, tras la final Francia-Ar-
gentina. 

Germán Dévora: 
«Pedri dejó muy 
alto el pabellón 
del fútbol canario 
con la camiseta 
de España en 
esta Copa del 
Mundo de Catar»

Lionel Messi, campeón del mun-
do con Argentina, con siete goles 
y tres asistencias a lo largo del 
torneo, fue elegido este domingo 
como el mejor jugador de la final 
y del Mundial 2022, secundado 
en los premios individuales por 
sus compatriotas Enzo Fernán-
dez, el mejor joven, y Emiliano 
Martínez, mejor portero, además 
de Kylian Mbappe como el mejor 
goleador, con ocho dianas. 

Es el Mundial de Messi. En su 
quinta y última aventura en el 
torneo, como el jugador más de-
finitivo, como el motor del reen-
cuentro de Argentina con la cima 
del mundo, 36 años después del 
triunfo en México 1986 con Die-
go Armando Maradona. 

Messi recogió emocionado el 
trofeo como mejor futbolista de 
Qatar 2022, en el que relevó a 
Luka Modric, el ganador en Rusia 
2018, en su despedida de los 
Mundiales, de los que se va tam-
bién como el jugador con más 
partidos de la historia, con 26. 

Kylian Mbappe fue el Balón de 
Plata, mientras que Luka Modric 
fue Balón de Bronce. 

LUSAIL
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Messi, con siete tantos. La de 
Bronce fue para Olivier Giroud, 
con cuatro. 
El Trofeo al Juego Limpio fue pa-
ra la selección de Inglaterra.

Argentina obtuvo otras dos 
menciones individuales: para 
Enzo Fernández, clave en el es-
quema de Lionel Scaloni en las 
eliminatorias, fue el de mejor jo-

ven; para Emiliano 'Dibu' Martí-
nez, parapenaltis en cuartos y en 
la final, el del mejor portero. 

La Bota de Oro al mejor golea-
dor fue para Mbappe, entre el 

desconsuelo de la derrota. Desde 
2002, con Ronaldo Nazario con 
Brasil, nadie alcanzaba ocho go-
les en la fase final de la competi-
ción. La Bota de Plata fue para 

| KAI PFAFFENBACH / REUTERSEnzo Fernández, mejor joven; Leo Messi, mejor jugador; ‘Dibu’ Martínez, mejor portero; y Kylian Mbappé, máximo goleador, con sus respectivos trofeos.

Los premios más albicelestes
Leo Messi es elegido como mejor jugador del Mundial; Emiliano Martínez, como mejor 
portero; y Enzo Fernández, como mejor joven ❖ Mabppé se consuela con la bota de oro 

El rosarino sucede      
a Luka Modric, 
ganador en 2018; 
Kylian, pichichi en 
Catar con ocho goles

>

Gerardo Miranda: 
«El combinado 
argentino ha  
sido un justo 
vencedor de la 
final del Mundial 
por su juego y 
por su coraje» 

ENTRETENIMIENTO

INFORMACIÓN

CERCANÍA

De lunes a viernes
de 12:00h a 14:30h

y

Wendy
Fuentes

con

Pedro
Machín


