
Campeones
Gloria eterna para el seleccionado, que de la 
mano de Lionel Messi se coronó en Qatar y ganó 
la tercera Copa para el fútbol argentino. Cada 
paso del equipo que dirige Scaloni contado en 
un suplemento para coleccionar.
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E stadio Lusail, 22 de noviembre. La 
derrota caía como un baldazo de 
agua fría para el cuerpo técnico, 

los jugadores y todos los argentinos. El 
arranque en La Copa del Mundo fue con el 
pie izquierdo para un plantel que venía de 
consagrarse campeón de América, cortan-
do con un período de 28 años sin títulos, 
y de construir una racha de 36 partidos 
sin perder, quedando a tan solo uno de 
igualar el mayor invicto de la historia de 
las selecciones. 

“Es un momento especial, seguramente 
es mi último Mundial, mi última oportu-
nidad de conseguir ese gran sueño que ten-
go”, declaraba Lionel Messi en conferencia 
de prensa un día antes del encuentro. La 
imagen desoladora del capitán argentino al 
finalizar el partido reflejaba la preocupación 
del equipo y de todo un país que se había 
generado muchas expectativas con el debut 
que terminó siendo frustrado.  

Con la autoestima tocada, la selección 
sufrió el primer partido y entendió que 

Venía rápido y se 
le soltó un patín

primera fase - Grupo C

Por Santina Cova y 
viCtoria SChirmEr

así se juega el torneo más importante del 
fútbol. “Antes no éramos los mejores, ni 
ahora los peores”, dijo Ángel Di María en 
su intento de dar un mensaje de aliento 
después de la derrota que tomó a todos 
por sorpresa.

La presencia de un plantel joven, con 
19 de sus 26 jugadores participando de su 
primera cita mundialista, en el que destaca 
la unión, el compañerismo y la actitud, no 
hizo más que agigantar el apoyo y la ilusión 
del pueblo argentino bajo el pedido de “La 
Pulga”: “Que la gente confíe que este grupo 
no los va a dejar tirados”.   

Un comienzo del Mundial no deseado. 
El golpe de realidad, necesario y justo a 
tiempo, hizo que se replantearan las bases 
de “La Nuestra” y afianzó aún más la for-
taleza del equipo. Una máquina humana, 
personificada en el coraje de 11 jugadores 
de camiseta albiceleste, que se mueve por 
la pasión y el corazón de 45 millones de 
hinchas que sueñan con el día en el que, 
como lo hizo Maradona en el ‘86, Messi y 
la Selección Argentina puedan finalmente 
levantar la Copa del Mundo en el Estadio 
Lusail, este 18 de diciembre.

argentinaarabia saudita

formación argentina

ingresaron

Goles

Lo más recordado

2 1

Emiliano Martínez

Nahuel Molina
Cristian Romero

Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliaf ico

Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Alejandro Gómez

Ángel Di María
Lautaro Martínez

Lionel Messi

Messi (9) ,  de penal
S .  Alshehri (48)

S .  Aldawsari  (53)

La frase de Lionel Messi, 
en declaraciones al 
terminar el partido.

“Que los 
argentinos 
se queden 

tranquilos, este 
grupo no los va a 

dejar tirados”

E.Fernández
Julián Álvarez

Lisandro Martínez
Marcos Acuña
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" El 10 decidió el partido y es lo que 
mejor sabe hacer, la importancia 
que tiene es emocionante en todos 

los aspectos. Hoy el partido cambió y no 
creo que haya sido por los ajustes sino que 
porque además de grandes jugadores tene-
mos a Leo”, afirmó Lionel Scaloni luego 
del triunfo de la albiceleste ante México. 
En línea con el entrenador, Ángel Di Ma-
ría dijo que “fue un partido muy difícil, 
pero gracias a Messi se pudo destrabar” y 
Emiliano Martínez, desde el arco, le puso 
palabras al pensamiento colectivo porque 
“con el 10 siempre es más fácil”.

Todos destacaron lo mismo. Todos des-
tacaron al mismo. Lionel Messi apareció 
cuando tuvo que aparecer y con un zurdazo 
a los 19 minutos del segundo tiempo abrió 
un partido que venía muy cerrado. Si em-
pataba, la Selección Argentina quedaba 
casi sin chances de meterse en los octavos 
de final. En el partido hubo muy pocas 
situaciones y parecía que se le complicaba 
al combinado nacional. Sin embargo, el 

Por FaCundo novo E 
ignaCio holzE 

capitán fue el actor protagónico de una 
descarga emocional que sacudió no solo 
a los hinchas, porque hasta el cuerpo téc-
nico, con Pablo Aimar y su angustia en 
una imagen imborrable, expusieron ese 
sentimiento. Con la Selección y con este 
grupo de jugadores, Messi saca su mejor 
versión. Su espíritu de competencia y su 
hambre de gloria resurgieron con ese tanto 
como nunca antes.

Pasado, presente y futuro. Argentina 
está representada por un grupo de diversas 
edades, pero dentro de la cancha parecen 
todos de la misma. “La Pulga” y Angel Di 
Maria, dos referentes del plantel que ex-
portan experiencia y calidad en el ataque 
Albiceleste, mientras que Julián con su 
sangre joven y fría incomoda a la defensa 
corriéndolos como si no hubiera un mañana 
para provocar errores en ellos. El chico de 
Calchín, persiguiendo a Messi despierta 
la idolatría que él conlleva en semejante 
prócer futbolístico. Angelito admirando, 
sonriéndole ilusionado con cumplir el sue-
ño de ellos y el de millones de argentinos 
y argentinas que jamás vieron a su nación 
campeona del mundo.

méxicoargentina

formación argentina

ingresaron

Goles

Lo más recordado

2 0

Emiliano Martínez

Gonzalo Montiel
Nicolás Otamendi
Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Rodrigo De Paul
Guido Rodríguez

Alexis Mac All ister

Angel Di María
Lautaro Martínez

Lionel Messi 

Lionel Messi (64) y 
Enzo Fernández (87)

El gol del capitán destrabó el 
partido y la imagen de Pablo 

Aimar, entre el llanto y la angustia 
contenida, quedó en el registro de 

la memoria para siempre.

Julián Alvarez 
Cristian Romero
Enzo Fernández

Exequiel Palacios
Nahuel Molina

el grito sagrado de 
las rotas cadenas

primera fase - Grupo C
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n i un año, ni seis meses antes. En 
el momento justo se disputa este 
Mundial. En el momento justo 

porque es la primera vez en la historia que la 
competencia no se lleva a cabo en el verano 
europeo, no se juega entre junio y julio, la 
escena se desarrolla en diciembre porque 
empezó en noviembre. En el momento 
justo porque los dos futbolistas más jóvenes 
del once titular están siendo claves para la 
Selección Argentina.

Después de la obtención de la Copa 
América, empezó la cuenta regresiva. Ya 
en año mundialista, la Albiceleste ganó la 
Finalissima, y la ansiedad aumentó: "¡Que 
empiece ya el Mundial!". Pero todavía no 
era el momento. Julián Álvarez había con-
vertido solo un gol con la selección y Enzo 
Fernández nunca había sido convocado por 
Lionel Scaloni.

Después de compartir Reserva y un año 
en la Primera de River, donde conquista-
ron la Liga Profesional 2021 y el Trofeo 
de Campeones del mismo año, ambos 

Por SEbaStián mongEloS 
y luCaS QuarnEti 

emigraron a Europa. En agosto, el nacido 
en Calchín ya estaba en el Manchester 
City y el volante, de Buenos Aires, ya se 
entrenaba en el Benfica. Meses más tarde 
los dos pasarían a ser piezas sensibles en el 
entramado de Scaloni.

Era la tercera fecha de la fase de grupos, 
el seleccionado debía ganar para clasificarse 
a octavos de final y el entrenador decidió 
que ambos jugaran como titulares frente a 
Polonia. Tras 26 pases, Enzo, que ya le había 
asistido tres veces a Julián en el Millonario, 
le entregó la pelota al delantero de 22 años, 
que a los 66 minutos convirtió su primer 
gol en el torneo y puso el 2-0 definitivo.

Los 27 toques superaron los 25 que se 
hicieron en el gol de Esteban Cambiasso en 
Alemania 2006. El Cuchu festejó el triunfo 
junto a Zanetti, Agüero, Crespo, Batistuta 
y Sorín en la tribuna.

"Merecíamos la victoria por el gran parti-
do que hicimos y cerramos una gran fase de 
grupos", dijo la Araña en zona mixta. Mien-
tras, el volante lo felicitaba y decía que era 
un orgullo compartir ese momento con su 
compañero. Ambos llegaron en el momento 
justo. Ni un año, ni seis meses antes.

poloniaargentina

formación argentina

ingresaron

Goles

incidencia

Lo más recordado

2 0

Emiliano Martínez

Nahuel Molina
Cristian Romero

Nicolás Otamendi
Marcos Acuña

Rodrigo De Paul
Enzo Fernández

Alexis Mac All ister

Angel Di María
Julián Alvarez
Lionel Messi 

Alexis Mac All ister (46) y 
Julián Alvarez (67)

Szczęsny le atajó un 
penal a Messi (38)

Lionel Scaloni en 
conferencia

“Me parece una 
locura jugar dentro 
de dos días y poco. 
No puede ser que 
Australia siendo 
segundo tenga 
más descanso”

Nicolás Tagliaf ico
Leandro Paredes
Germán Pezzella
Thiago Almada

Lautaro Martínez

enzo y Julián, con la 
agenda de su lado

primera fase - Grupo C
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E n la última jugada del partido, al 
minuto 96, apareció el Dibu Mar-
tínez para darle la clasificación a la 

Argentina. El delantero australiano Garang 
Kuol había controlado la pelota luego de 
un centro, lo que lo había dejado mano a 
mano frente al arquero, que salió y se tiró 
con todo su cuerpo sobre la pelota para 
que todo el país festeje y sus compañeros 
se le tiren encima. 

Esta atajada del final fue mucho más 
que una simple tapada por varias razo-
nes: en primer lugar, porque le permitió 
a Argentina quedarse con la victoria en 
un partido que se complicó más de lo 
esperado, y es que, luego del descuento 
australiano, la selección comenzó a su-
frir. Pero además esta fue la primera gran 
actuación de Dibu en el Mundial, lo que 
le sirvió para tomar confianza, ya que él 
mismo había contado lo difícil que fue 
el partido contra Arabia Saudita: “Sufrí 
mucho luego del primer encuentro. Hablé 
mucho con mi psicólogo porque la verdad 

Por FaCundo PaPazian y 
dantE dorigo

que me pateen dos veces y me metan dos 
goles es difícil de tragar”.

Por el contexto en el que se dió el par-
tido, la atajada de Dibu fue un gran des-
ahogo para todos. Había incomodidad 
y malestar en el plantel. Un encuentro 
que parecía definido con el gol de Julián 
Álvarez, se había complicado después del 
descuento de los oceánicos tras el desvío del 
tiro de Craig Goodwin en Enzo Fernández 
que dejó sin respuestas al arquero del Aston 
Villa inglés. Los goles errados de Lautaro 
Martínez y las ocasiones desperdiciadas 
habían hecho que la tensión aumentara 
en el Estadio Áhmad bin Ali. 

Luego del partido, el ex Arsenal de In-
glaterra recibió numerosos elogios por su 
atajada en el último minuto. Entre las que 
se destacó la del arquero campeón del mun-
do con Argentina en 1978, Ubaldo Fillol, 
quien declaró: "La atajada que hizo fue 
terrible: atoró al delantero, lo que siempre 
propongo cuando hago docencia. No hay 
que esperar al atacante, sino salir rápido a 
achicar y él lo hizo de una manera brillan-
te. Salvó lo que hubiese sido el empate de 
Australia".

australiaargentina

formación argentina

ingresaron

Goles

Lo más recordado

2 1

Emiliano Martínez

Nahuel Molina
Cristian Romero

Nicolás Otamendi
Marcos Acuña

Rodrigo De Paul
Enzo Fernández

Alexis Mac All ister

Alejandro Gómez
Julián Alvarez
Lionel Messi 

Lionel Messi (35), Julián Alvarez (57) 
y Enzo Fernández, en contra (77)

En su partido 1000, el capitán 
convirtió su noveno gol en 
Mundiales en 23 partidos, 

superando a Diego Maradona 
(ocho) y quedando a uno de Gabriel 

Batistuta, máximo anotador.

Nicolás Tagliafico
Gonzalo Montiel 
Exequiel Palacios 
Lautaro Martínez
Lisandro Martínez

el Dibu le hizo upa a 
la ilusión argentina

oCtaVos De finaL
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a rgentina y Países Bajos se dis-
putaban el segundo pase a la 
primera semifinal. El ganador 

se enfrentaría a Croacia que, para sorpresa 
de todos, había eliminado por penales a 
Brasil horas antes. El Messi más Messi o 
incluso más ‘maradoniano’ de todos salió 
a la luz esa tarde en Lusail para darle una 
alegría más a su país. “No me gusta que se 
hable antes de los partidos, el técnico de 
ellos no fue respetuoso”, declaró el rosarino 
después del encuentro, refiriéndose a Louis 
Van Gaal, entrenador de la selección neer-
landesa; quien días antes había dicho que 
Messi era un jugador que puede decidir un 
partido en una acción individual pero que 
no había tocado la pelota en la semifinal 
del Mundial 2014.

Tras marcar el segundo tanto para la 
albiceleste, el 10 acompañó su grito de gol 
festejando con el conocido gesto del ‘Topo 
Gigio’ frente al banco de suplentes de Países 
Bajos, llevándose ambas manos a los oídos 
con las palmas abiertas para simular orejas 
grandes como las de ese personaje infantil. 

Por Emilia PEllEgrini y 
aguStina milidoni 

No hubo hincha argentino que no se haya 
acordado de Juan Román Riquelme feste-
jando igual con la camiseta de Boca y quien 
en su paso por Barcelona en 2002 también 
celebraba así ya que tenía problemas con 
el mismo director técnico.

Pero la noche de Messi recién empezaba. 
El equipo europeo terminó empatando y 
tras el alargue, los penales. Argentina quería 
repetir la historia del 2014 y Van Gaal que-
ría la revancha, pero la balanza se inclinó a 
nuestro favor. Como poseído por el espíritu 
de Maradona, el 10 de la albiceleste andaba 
desatado y confirmó que el festejo luego de 
su gol había sido para el entrenador rival. 

En la zona mixta, todavía con la camiseta 
puesta, se volvió a cruzar con el holandés 
Wout Weghorst, quien marcó los dos goles 
pero que durante los 90 minutos chocó y 
provocó a los jugadores argentinos con in-
tenciones de sacarlos mental o físicamente 
del juego. Luego de que el delantero de Países 
Bajos quisiera intercambiar las camisetas 
con él y Messi se lo haya negado, se lo quedó 
mirando y el crack rosarino inmortalizó 
para siempre, así como el Diego con “fue la 
mano de Dios”, la frase: “¿Qué mirás, bobo? 
Andá pa´llá”. 

países Bajosargentina

formación argentina

ingresaron

Goles

incidencias

Lo más recordado

2 2
4 3

Emiliano Martínez

Nahuel Molina
Cristian Romero

Nicolás Otamendi
Lisandro Martínez

Marcos Acuña
Rodrigo De Paul
Enzo Fernández

Alexis Mac All ister

Julián Alvarez
Lionel Messi 

Nahuel Molina (35), Lionel Messi 
(73) y Wout Weghorst (83 y 90)

Luego de un alargue de 30 minutos, 
Argentina ganó 4 a 3 por penales.

Manifestó el capitán 
argentino en referencia al 

entrenador holandés

“Van Gaal vende 
que juega al 
fútbol y solo 

metió jugadores 
altos para que les 

tiren pelotazos”

Nicolás Tagliafico
Gonzalo Montiel 
Leandro Paredes
Germán Pezzella
Angel Di María

Lautaro Martínez

a Louis Van Gaal, una 
pintura de Van Gogh

Cuartos De finaL
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P rimero le indicó a Julián Álvarez 
que se posicionara por delante 
de su marcador. Nahuel Molina 

sacó el lateral que el ex River recibió para 
dejarle servida la pelota y que él inventara 
esa obra de arte. La agarró casi a la altura de 
la mitad de la cancha y desde ese momento 
comenzó el duelo personal, el uno contra 
uno con Josko Gvardiol. Tuvo la pelota en 
sus pies 12 segundos. Los 12 segundos más 
largos en la vida del defensor enmascarado 
que nunca pudo agarrarlo.

Lo llevó por afuera, enganchó, se frenó, 
lo dejó en ridículo. Lo paseó, lo bailó. La 
jugada soñada para dejar otra vez solo frente 
al arco a Julián, que liquidó el partido. 
La jugada con la que el propio Gvardiol, 
lejos de avergonzarlo, pudo decir: “Podré 
contarle a mis hijos que jugué contra Lionel 
Messi. Ya había jugado contra él, pero es 
un futbolista completamente diferente 
cuando está en la Selección”. 

La jugada es un calco a aquella que ha-

Por PEdro morEno 
Polak y manuEl 
hErnándEz huguEt 

bía hecho el 13 de julio de 2014, en el 
Maracaná y frente a Alemania en la final 
del Mundial. La víctima ese día fue Mats 
Hummels, el defensor alemán que, al igual 
que el enmascarado, nunca lo pudo agarrar. 
El destino fue otro esa vez y la moneda cayó 
a favor de los alemanes que se consagraron 
campeones del mundo. Pero ese día no 
estaba en la cancha un tal Julián Álvarez, 
que ocho años y medio después entendió 
en todo momento lo que el Diez iba a hacer 
y cómo lo iba a terminar.

Otra vez un 13, pero esta vez de diciem-
bre y no en la final, sino en la semi, Leo 
pintó la misma obra. Ahora con 35 años y 
siempre con ese sello inconfundible de un 
estilo que identifica al potrero argentino. 
En esta ocasión, la pintura  terminó con 
alegría para él y para todo futbolero argen-
tino y del mundo, que en esta competencia 
en Qatar manifestó ese deseo colectivo de 
ver la foto de Messi con la Copa del mundo 
para la eternidad. La espera no lo agotó; 
lo fortaleció. Nunca dejó de intentar ni 
siquiera sus jugadas individuales. Lo volvió 
a intentar y volvió a emocionar. Y esta vez 
con un final de lujo.

Croaciaargentina

formación argentina

ingresaron

Goles

Lo más recordado

3 0

Emiliano Martínez

Nahuel Molina
Cristian Romero

Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliaf ico

Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Enzo Fernández

Alexis Mac All ister

Julián Alvarez
Lionel Messi 

Lionel Messi (34, de penal) y 
Julián Alvarez (39 y 69)

Messi superó a Batistuta como 
el máximo goleador argentino 

en los mundiales (11) y alcanzó al 
alemán Lothar Matthaus como el 

jugador con más partidos (25).

Juan Foyth
Angel Correa
Paulo Dybala

Exequiel Palacios 
Lisandro Martínez

el pibe gambeta y el 
hombre máscara

semifinaL
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d entro de una época en la que el 
fútbol ha quedado sumergido 
en la táctica, la estrategia y el jue-

go colectivo, y se ha dejado de lado el duelo 
individual, la espontaneidad y lo lúdico, en 
el Mundial de Qatar 2022 hubo un destello 
que trasladó al fanático del fútbol al más 
melancólico y bello recuerdo. 

Para aquellos que sostienen que todo 
tiempo pasado fue mejor, Lionel Messi se 
encargó, una vez más, de realzar el presente. 
Y permitirle a las nuevas generaciones, cansa-
das de oír historias, vivir su México 1986. 

En un Mundial en el que muchos de los 
animadores del Siglo XXI dijeron adiós, 
tal como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez o 
Luka Modric, empujados por la bocanada de 
aire fresco de la generación de Cody Gakpo, 
Joško Gvardiol y Aurélien Tchouaméni, el 
pibe de 35 le ganó el duelo al tiempo. 

En el afán de volver a intentarlo y de-
mostrar el valor de la persistencia, el capitán 
argentino encaró su quinto Mundial (récord 
en la Selección) sabiendo que era su última 

Por Juan SEgundo gilES 
y SEbaStián martín

posibilidad para completar su vitrina.  
“La final será mi último partido en un 

Mundial”, declaró luego de superar a Ga-
briel Batistuta y convertirse en el máximo 
artillero argentino en la historia de la Copa 
del Mundo. Sin embargo, tras el accidente 
ante Arabia Saudita, el “10” disputó todos 
los encuentros “pensando en esa persona 
que no lo volvería a ver más”, tal como ex-
presó hace tiempo su ídolo Pablo Aimar. 

Con el Ancho de Espadas bajo la manga, 
y con el Cinco de Copas como objetivo, 
Leo consiguió su Hayya Card al Olimpo de 
los campeones del mundo, allí desde donde 
lo alentaba Diego Armando Maradona. 

El 18 de diciembre de 2022, Dios y 
el Diablo tuvieron una cita en el Estadio 
Lusail, donde por 120 minutos y penales 
hicieron una tregua a cambio de una justi-
cia divina, en la que el fútbol le devolvió a 
Messi todo lo que él le había brindado. 

Así como los padres les contaron a sus 
hijos las hazañas de Mario Alberto Kempes 
en 1978 o las de Maradona en el ́ 86, serán 
los hijos quienes continuarán el legado, 
pero con un capítulo más: el de Messi en 
2022. 

franciaargentina

formación argentina

ingresaron

Goles

incidencias

La emoción

3 3

Emiliano Martínez

Nahuel Molina
Cristian Romero

Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliaf ico

Rodrigo De Paul
Enzo Fernández

Alexis Mac All ister
Ángel Di María

Julián Alvarez
Lionel Messi

Messi (23, de penal y 108)
Di María (36). Mbappé (80, 

de penal, 81 y 118)

La frase de Lionel Messi 
al terminar el partido.

“No veo la hora de 
estar en Argentina 
para ver la locura 

que será eso, 
quiero seguir unos 

partidos más siendo 
campeón”

Marcos Acuña 
Gonzalo Montiel
Leandro Paredes
Lautaro Martínez
Germán Pezzella

Paulo Dybala

Ho visto a Leo messi, 
me late el corazón

finaL

Ganó Argentina 4 a 2 en los penales

4 2



Deportea online

SUPLEMENTO ESPECIAL. Publicado por El Equipo - Deportea.

nunca me voy a olvidar...

La canción

un mundial para navidad

el primer mundial sin Diego

La violeta

En Argentina nací / Tierra del Diego y Lionel
De los pibes de Malvinas / Que jamás olvidaré
No te lo puedo explicar / Porque no vas a entender
Las finales que perdimos / Cuantos años la lloré
Pero eso se terminó / Porque en el Maracaná
La final con los brazucas / La volvió a ganar papá
Muchachos
Ahora nos volvimos a ilusionar
Quiero ganar la tercera
Quiero ser campeón mundial
Y al Diego / Desde el cielo lo podemos ver
Con Don Diego y La Tota / Alentándolo a Lionel.

Fue la primera Copa disputada en el mundo 
Árabe, y por las altas temperaturas se debió 
jugar durante el invierno local. A una semana 
de Las Fiestas, el 18 de diciembre quedará 
marcado en el almanaque como una fecha 
histórica para el fútbol argentino.

Furor en ventas, la 
camiseta suplente 
se ganó un lugar 

en el corazón y en 
la memoria.


