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LA RULETA DE LOS PENALES DIJO SU VERDAD | A PESAR DEL PREDOMINIO GOLEADOR DE MBAPPÉ, DOS 

TIROS FALLADOS POR LOS FRANCESES COMAN Y TCHOUAMÉNI CONSAGRARON EL TRIUNFO DEFINITIVO DE LA 

SELECCIÓN CAPITANEADA POR MESSI… 

ARGENTINA TERCERA VEZ CAMPEÓN DEL 

MUNDO 

 
Argentina arrebató a Francia su sueño de bicampeón mundial con una definición por penales que otorgó al 

equipo sudamericano su tercera Copa del Mundo, después de las conquistadas en 1978 y 1986. | Foto AP 
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En un intenso y memorable partido en el estadio Lusail, donde 
ambos contrincantes pusieron en juego todas sus fortalezas así 
como sus debilidades más inocultables, Argentina arrebató a 
Francia su sueño de bicampeón mundial con una definición por 
penales que otorgó al equipo sudamericano su tercera Copa del 
Mundo, después de las conquistadas en 1978 y 1986. 

Entre muchas certezas e intrincadas incertidumbres, los finalistas 
se pusieron en una balanza de ataques y contragolpes mutuos que 
sólo pudo ser zanjada en la ruleta de los penales. 
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Argentina abrió el marcador a los 23 minutos con un gol de penal 

ejecutado por Lionel Messi, tras un dudoso fault cobrado al 
defensor francés Dembélé que había chocado contra Ángel Di 
Maria, derribando al atacante argentino dentro el área. Sin 
embargo, a los 36 minutos, el mismo Di María demostraría que 
Argentina daba para más; recibió un pase largo de Alexis Mac 
Allister, quien a su vez fue habilitado por Messi, en una triple 
diagramación que puso en ventaja de dos a cero al equipo 
argentino hasta la culminación del primer tiempo. 

En el segundo tiempo Francia sorprendió con una arremetida 
comandada por su capitán Kylian Mbappé. Una infracción de Nicolás 

Otamendi sobre Randal Kolo Muani dentro del área fue sancionada 
con un penal ejecutado por Mbappé, a los 78 minutos. Tres minutos 
después, el propio Mbappé, en una jugada espectacular, marcó el 
gol del empate; en el minuto 81, enganchó una impecable volea 
ante la que nada pudo hacer Emi Martínez. El partido acabó en su 
tiempo reglamentario con un marcador de dos a dos. 

En el tiempo suplementario, Argentina logró su tercer tanto con un 
gol Messi rompiendo una pelea caótica cerca del arco francés. Sin 
embargo, otro penal a favor de Francia, ejecutado una vez más por 
Mbappé, decretó el empate definitivo en el tiempo suplementario, 

derivando el destino del partido a la ruleta de los penales. 

En la tanda de penales, dos tiros fallados por los franceses Kingsley 
Coman y Aurélien Tchouaméni determinaron el triunfo definitivo de 
Argentina. 

El protagonismo de los goles y los penales 

 
Mbappé es el segundo jugador en la historia de los mundiales que anotó un hat-trick en una gran final, tras el 

inglés Geoff Hurst en 1966. Con ocho goles, se convirtió en el máximo anotador del Mundial de Qatar, contra 

seis goles marcados por Messi. | Foto AFP 
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Al finalizar el partido, Messi recibió el Balón de Oro del Mundial 

2022, como capitán del equipo campeón, y Mbappé fue premiado 
con el Botín de Oro por ser el máximo goleador del torneo. 

Con ocho goles, Mbappé se convirtió en el máximo anotador del 
Mundial de Qatar, contra seis goles marcados por Messi. 

El tercer gol francés le dio a Mbappé el record de haber logrado la 
única tripleta (“hat-trick”) registrada en este mundial, sin contar su 
cuarto gol marcado en la fase de penales. Es el segundo jugador en 
la historia de los mundiales que anotó un hat-trick en una gran 
final, tras el inglés Geoff Hurst en 1966. 

La final de Qatar 2022 fue la tercera en la historia de los mundiales 

que definió el campeonato en ronda de penales. La primera vez fue 
en el mundial de Estados Unidos 1994, cuando Brasil ganó la copa 
por penales contra Italia. Similar final por penales se produjo en el 
mundial de Alemania 2006, cuando Italia derrotó a Francia. 

La ronda de penales como forma de desempate se instauró a partir 
del campeonato de España1982; la estrenaron Alemania y Francia 
en semifinales, con una dramática victoria para el combinado 
alemán. De ella salieron también varios héroes, como el arquero 
brasileño Cláudio Taffarel (en los mundiales de 1994 y 1998), el 
argentino Sergio Goycochea (1990) o el neerlandés Tim Krul 

(2014). Por otro lado, astros de la talla de Diego Armando 
Maradona, Michel Platini, Sócrates, Roberto Baggio y David 
Trezeguet fallaron en el momento decisivo. 

En este mundial Qatar 2022 se adoptó la modalidad de aplicar la 
rondade penales, para un obligatorio desempate, después de la 
fase de octavos de final. Una vez decididas las 16 selecciones que 
pasan a la fase de eliminación directa, los choques deben tener 
forzosamente un vencedor. 

De las 16 selecciones clasificadas, Argentina es la que más tandas 
de penales ganó en este Mundial que ahora se irá de festejo a 

Buenos Aires. 

LINKS RELACIONADOS 

 EL MUNDO EN VILO ANTE ARGENTINA O FRANCIA 

 RUSIA 2018 | En el mejor partido del Mundial Argentina no pudo con Francia 

 RUSIA 2018 | ¡FRANCIA CAMPEÓN DEL MUNDO! 

 RUSIA 2018 | ¡CROACIA A LA GRAN FINAL CONTRA FRANCIA! 

 RUSIA 2018 | Francia en el umbral de ser campeón del mundo 

 APOSTANDO POR MARRUECOS 
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 RUSIA 2018 | España igualó a duras penas con Marruecos y clasificó primero 

del Grupo «B» 

 RUSIA 2018 | Portugal se deshizo de Marruecos con un sólo gol lapidario 

 RUSIA 2018 | El autogol de Marruecos que fue una fiesta inesperada para 

Irán 
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