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Cristiano, historia de Europa
en un ataque de Joao Félix, el exmadridista
metió el primer gol del partido de penalti. En
los minutos restantes, los lusos se volcaron en
el ataque, en busca de un segundo gol que les
permitiese controlar un partido que tenían
dominado. Bernardo Silva y Bruno Fernandes
tuvieron dos ocasiones de aumentar la renta en
el marcador.

Los cuatro tantos del delantero
de la Juventus le convierten en
el máximo goleador histórico
de las clasificaciones de la
Eurocopa.
Cristiano Ronaldo vuelve a hacer historia. Con
sus cuatro goles contra Lituania, el delantero
portugués se convirtió en el máximo goleador
histórico de las rondas clasificatorias de la
Eurocopa, con 25 goles, dos más que el irlandés
Robbie Keane, y pasó también la barrera de
los 90 tantos con su selección (93). Con la
guía de Cristiano, que fue el más destacado
de su selección, Portugal ganó un partido que
dominó desde el primer momento, aunque
se le complicó durante varios minutos de la
primera parte. Esta victoria en Vilnius permite
a la selección dirigida por Fernando Santos
cerrar este parón FIFA con dos triunfos, tras el
logrado el pasado sábado en Belgrado contra
Serbia.
Cristiano tenía marcada en rojo la cita de este

Sin embargo, cuando parecía que el segundo
tanto de Portugal era cuestión de minutos,
Lituania empató el encuentro de córner, con un
buen cabezazo de Andriuskevicius. Este tanteo
noqueó durante varios minutos al conjunto
portugués, pero pronto volvieron al ataque y
sólo el acierto del portero lituano Setkus les
separó del gol. Esto no asustó a Lituania, que,
envalentonada por el inesperado tanto que
empataba el partido, se acercaba con cada vez
más peligro a la meta de Rui Patrício, aunque
sin éxito.
martes. Tras su gol contra Serbia, la estrella de
la Juventus tenía en sus botas la posibilidad de
batir un récord más y de acercarse aún más a

los 100 goles con su selección. El partido se le
puso de cara a Portugal muy pronto, cuando, en
el minuto 5, tras una mano de la defensa lituana

Las selecciones que ya están
eliminadas de Qatar 2022
Tras las primeras rondas clasificatorias
disputadas en Asia y África, 21 equipos
nacionales se han quedado fuera.
Quedan tres años para que se juegue el
Mundial de Qatar, que se disputará entre el
21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022,
pero ya hay 21 selecciones de Asia y África
que se han quedado fuera de esta competición.
Este martes se han jugado los últimos partidos
de la primera ronda de clasificación de la
Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la
que 14 equipos han sido eliminados y otros 14
se han clasificado a la siguiente ronda, donde
ya les esperaban otras 26 selecciones africanas
clasificadas previamente por su posición en
el ranking FIFA. A estos se suman las seis
selecciones asiáticas que en junio se quedaron
fuera en la ronda previa a la fase clasificatoria
que ya se está jugando.
En África, el siguiente paso es la fase de grupos.
Las 40 selecciones clasificadas se enfrentarán
entre sí en diez grupos de cuatro equipos cada
uno. Los partidos se jugarán entre marzo
de 2020 y octubre de 2021. Después de estos
encuentros, los diez campeones de grupo se
clasificarán a una tercera ronda eliminatoria, en
cinco partidos de ida y vuelta que se disputarán
entre el 8 y el 16 de noviembre de 2021. Los
cinco equipos que ganen estos enfrentamientos

se clasificarán automáticamente a la Copa del
Mundo.
En Asia, se está jugando desde el pasado 5
de septiembre la segunda ronda, una fase
de ocho grupos de cinco equipos cada uno.
Cuando termine esta fase, el 9 de junio de
2020, los ocho campeones de grupo y los cuatro
mejores segundos pasarán a la tercera ronda
de la clasificación al Mundial y además se
clasificarán a la Copa Asiática de 2023. Estos
12 equipos pasarán a la siguiente ronda, en la
que habrá dos grupos de seis equipos cada uno.

Botsuana (África), 13. Sierra Leona (África),
14. Mauricio (África), 15. Sudán del Sur
(África), 16. Gambia (África), 17. Seychelles
(África), 18. Comores (África), 19. Santo Tomé
y Príncipe (África), 20. Eritrea (África), 21.
Chad (África)
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en el Alamodome!

Apenas dos minutos después de su segundo
tanto, Bernardo Silva asistió a Cristiano
para que este fusilase en el área pequeña y
firmase su hat trick. Lituania bajó los brazos
en ese momento. A la estrella de Portugal le
dio tiempo incluso a meter otro gol, el cuarto,
tras otra asistencia de Bernardo Silva. La
estrella del partido se retiró en el minuto
79, ovacionado por la afición lituana, y fue
sustituido por Guedes. Finalmente, y en el
tiempo de descuento, William Carvalho firmó
el definitivo 1-5 para los lusos.

'El Tri' de Gerardo
Martino perdió
4-0 ante una
albiceleste
comandada por
Lautaro Martínez,
quien fue el
goleador de la
noche con un
triplete.
Por Ricardo Blancas Ávalos
San Antonio, EUA. 10 Sep (Notimex).La Selección de Futbol de Argentina
se encargó de quitar el invicto y de
exhibir a México bajo el mando de
Gerardo Martino, al golearlo 4-0 en
duelo amistoso disputado en el estadio
Alamodome.
Los goles de la diferencia fueron obra
de Lautaro Martínez a los minutos 16,
22 y 38, así como de Leandro Paredes
por la vía del penal al 33.
El técnico argentino “Tata” Martino
afirmó el lunes que los planteles de
México y Argentina para este duelo
tenían un nivel similar, sin embargo
sobre la cancha se vio una realidad
completamente diferente, sobre todo
de mediocampo hacia atrás donde
cometieron errores infantiles que
rivales de esta jerarquía no perdonan.
Más allá de que los de la Concacaf
buscaron llevar el juego desde el
inicio, inclusive el silbante no señaló
una clara mano dentro del área de
Rodrigo de Paul, a la “albiceleste” le
fue suficiente aprovechar una falla
para terminar con el cero y a partir de
ahí controlar por completo al rival.
Un balón mal entregado en mediocampo
permitió a Lautaro Martínez enfilar al
área para quitarse a un rival y ante la
pasividad de dos centrales se abrió el
espacio y sacar un disparo pegado al
poste izquierdo al minuto 16.
Seis
minutos
después
los
sudamericanos aumentaron la ventaja
en un balón filtrado de Exequiel

Equipo de la MLS de David Beckham
tendría en la mira a Messi

El futuro de Lionel Messi podría seguir en la
MLS, más en especifico en el Inter Miami. De
acuerdo con varios reportes el equipo de David
Beckham buscará fichar al argentino en los
próximos meses.
Según 'Catalunya Ràdio', la nueva escuadra de
la Florida tratará de hacerse de los servicios

del crack antes o cuando termine su contrato
con el Barcelona, el cual concluye hasta el 30
de junio de 2021.
La oferta la podría lanzar el Inter de Miami en
el verano del 2020, es decir, un año antes de
que termine la relación del argentino con los
culés, pues habría una cláusula que lo dejaría
fichar con el club que más desee.
Incluso se dice que el entornó de Messi ha
señalado de que la apuesta económica del
equipo estadounidense sería brutal, además de
que la directiva del Barça sería consciente de
las intensiones del club de Beckham.

El técnico de Chivas dijo que no se ve perdiendo
el próximo Clásico Nacional ante las Águilas del
Piojo Herrera

¡Pesadilla

A la vuelta de descanso, a Portugal le costó
crear peligro real, ya que sus tiros eran
imprecisos, mientras Lituania defendía sin
problemas e iba apareciendo en ataque. Sin
embargo, a la hora de partido, y tras varios
tiros despejados por Setkus, Cristiano metió el
segundo. Fue un tiro desde fuera del área que
rebotó en la cabeza del portero y se introdujo
en la meta lituana, pero la UEFA concedió el
gol al 7 de Portugal.

Las 21 selecciones eliminadas
1. Brunei (Asia) , 2. Laos (Asia), 3. Timor
Oriental (Asia), 4. Macao (Asia), 5. Pakistán
(Asia), 6. Bután (Asia), 7. Lesoto (África), 8.
Somalia (África), 9. Zimbabue (África), 10.
Burundi (África), 11. Suazilandia (África), 12.

Entre los planes del exfutbolista
inglés con el Inter de Miami
estaría el argentino, por el cual
lazaría una gran oferta

Tomás Boy: 'No creo
que América me gane
ningún partido estando
yo al frente de Chivas'

Argentina golea y exhibe a México

Tras esta victoria, y con la derrota de
Luxemburgo, Portugal se mantiene en la
segunda posición del grupo B, mientras que
Lituania, ya eliminada, sigue como colista.
La selección de Cristiano se enfrentará a
Luxemburgo y a Ucrania en el próximo parón
de selecciones, que se producirá a mediados
de octubre. Estos partidos serán oportunidad
para que el cinco veces ganador del Balón de
Oro aumente aún más su cuenta goleadora en
la ronda clasificatoria de la Eurocopa.

Los dos primeros de estos grupos se clasificarán
automáticamente al Mundial, y los dos terceros
clasificados se enfrentarán en una fase
eliminatoria. Finalmente, el ganador de esta
fase pasará a los playoffs interconfederaciones.
En esta ronda, cuatro equipos, uno de la AFC
asiática, dos de la CONCACAF y CONMEBOL
americanas y uno de la OFC oceánica, se
jugarán los últimos dos puestos del Mundial
2022.
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Palacios para Lautaro que cruzó ante
la salida de Ochoa.
Sin capacidad de respuesta por parte
del Tri llegó la tercera anotación luego
de una mano dentro del área de Carlos
Salcedo, que fue decretada como
penal y que Leandro Paredes ejecutó
con potencia; aunque Ochoa alcanzó
a tocar, no pudo evitar su camino al
fondo de las redes al minuto 33.
Y antes del descanso Lautaro logró su
tercer tanto en un nuevo error de la
zaga, ahora de Araujo, quien en vez
de despejar un balón quiso hacer un
“túnel” fallido y el rebote le quedó al
jugador del Inter de Milán que definió
por abajo al minuto 38.
Conscientes de que este resultado no
corría ningún peligro, los dirigidos
por Lionel Scaloni quitaron el “pie
del acelerador” en el complemento,
además de que realizaron movimientos
en su alineación.
En tanto el cuadro mexicano, sin
reacción mental y futbolística, tampoco
hizo mucho por tratar de hacer más
decoroso este resultado, de hecho los
cambios de Martino fue de gente en
mediocampo.
El arbitraje estuvo a cargo del
hondureño Héctor Martínez, quien
no marcó dos penales a favor del Tri.
Amonestó a Edson Álvarez (10), Héctor
Herrera (36) y a Hirving Lozano (71)
por México; Marcos Rojo (44), Marcos
Acuña (63), Rodrigo de Paul (70) y
Leandro Paredes (78) vieron cartón
preventivo por Argentina.

Reciben hoy la mitad de goles permitidos en la era Martino
Desde que llegó
Gerardo Martino
como estratega, la
Selección Mexicana
había recibido ocho
goles; en el primer
tiempo ante Argentina
se comió cuatro.
La Selección Mexicana recibió
en el primer tiempo del partido
amistoso contra Argentina, de
hoy, la mitad del total de goles
que había recibido en toda la era
Gerardo Martino como director
técnico del Tricolor.
En los primeros 45 minutos, el

combinado albiceleste marcó
cuatro goles, obra de Lautaro
Martínez (3) y Leandro Paredes,
que pusieron contra las cuerdas
al representativo mexicano.
Desde que el 'Tata' Martino
llegó al frente del 'Tri' como
estratega, el combinado azteca
había jugado un total de 10
partidos (sin contar el duelo
contra Martinica, ya que es una
selección que no está reconocida
por FIFA).
En estos duelos, el equipo
mexicano había recibido un
total de ocho tantos: uno ante
Chile, dos contra Paraguay, uno
por parte de Venezuela, dos más
a manos de Ecuador, uno contra
Canadá y uno ante Costa Rica.

