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DOS POTENCIAS INDISCUTIBLES EN EL DUELO FINAL | EUROPA Y SUDAMÉRICA RATIFICAN SU PREDOMINIO 

EN EL FÚTBOL INTERNACIONAL. AMBAS SELECCIONES QUE DISPUTARÁN EL DOMINGO LA PRIMACÍA EN QATAR 2022, 

ASPIRAN A SU TERCER CAMPEONATO DE LA COPA MUNDIAL… 

EL MUNDO EN VILO ANTE ARGENTINA 

O FRANCIA 

 
Lionel Messi y Kylian Mbappé se saludan después del encuentro de octavos de final entre Argentina y Francia, el 

30 de junio de 2018, en el Mundial de Rusia. Francia 4, Argentina 3. Ambos astros volverán al frente en la gran 

final de Qatar 2022. | Foto archivo Sol de Pando 
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La lógica fue más poderosa que la utopía. Francia, actual campeón 
del mundo con su rostro hegemónicamente africano, hizo 

prevalecer su corona sofocando la rebelión de un desconcertado 
Marruecos que, en su estilo de juego comunal, no pudo con la 
potente individualidad de Griezmann, Theo Hernández y Mbappé, 
sobre todo del gran Mbappé, artífice de los dos goles ejecutados 
por Hernández en el minuto cinco y de Randal Kolo Muani en el 
minuto 79. 

Al equipo de Marruecos, con su delantera neutralizada al punto de 
no poder marcar un sólo gol, esta vez no le funcionó su estrategia 
de dibujar un empate en el marcador final para forzar una ronda de 
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penales. Se quedó con el consuelo de pelear el tercer lugar, el 

sábado, frente a Croacia. 

Ahora, Francia defenderá ante Argentina su corona conquistada en 
Rusia 2018. Ambos equipos aspiran a quedarse con la Copa Mundial 
por tercera vez en la historia. 

La primera corona mundial de Argentina fue en 1978, jugando 
como dueño de casa en el certamen entonces organizado por la 
última dictadura militar, ganando la final contra Países Bajos. Ocho 
años después y un Mundial de por medio, la Albiceleste consiguió 
su segundo y último título en México 1986, derrotando en la final a 
Alemania, con Diego Armando Maradona como figura del equipo. 

Francia, por su parte, es de los campeones más recientes. Obtuvo 
su primer título jugando igualmente como anfitrión en el 
campeonato de 1998, con una final de antología frente a Brasil. 
También es el actual campeón del mundo al haber conquistado la 
Copa en Rusia 2018, disputando la final contra Croacia. 

Si no abdica a la corona en la final de Qatar 2022 contra Argentina, 
Francia podría erigirse en Bicampeón Mundial al ganar dos copas 
sucesivas, 60 años después de que Brasil —cinco veces campeón 
del mundo— conquistara el primer bicampeonato de la historia 
durante los mundiales sucesivos de Suecia (1958) y Chile (1962). 

Independientemente del resultado del domingo, lo más 
trascendental de la final entre Argentina y Francia será ver en un 
mismo escaparate a las estrellas más fulgurantes del universo 
futbolístico que brillan en ambos equipos: el ídolo argentino Lionel 
Messi y el astro francés Kylian Mbappé. El domingo sabremos cuál 
de ellos dos es realmente mejor 10, dentro el mismo ring. 

 
La selección argentina durante su debut contra Francia el 15 de julio de 1930, en el Mundial de Uruguay, 

estadio Gran Parque Central de Montevideo. Argentina ganó por un gol a cero, marcado mediante el histórico 

tiro libre de Luis Monti. | Foto archivo Sol de Pando 
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Historial entre Argentina y Francia en la Copa 

del Mundo 
El del domingo, será el cuarto choque entre Argentina y Francia 
registrado en la historia de la Copa del Mundo, con el balance 
previo de dos triunfos para Argentina y uno para Francia.  

El primer cruce de ambas selecciones se registró en el estadio Gran 
Parque Central de Montevideo, durante el Mundial 1930, el 15 de 
julio de ese año, cuando Argentina debutó ganando 1-0 con gol de 
Luis Monti mediante tiro libre, el primero en la historia de la Copa 
del Mundo anotado por esa vía. La Albiceleste finalizó en el segundo 

puesto en aquel Mundial, luego de perder la final contra Uruguay. 

El segundo enfrentamiento fue en el Mundial 1978 por la primera 
fase, también con victoria de Argentina por 2-1, siendo dueño de 
casa. Passarella, de penal, y Luque anotaron para el equipo de 
Menotti, mientras que Platini igualó de manera parcial en el estadio 
Monumental de Buenos Aires.  

La última vez fue en Rusia 2018, por los octavos de final, con 
victoria 4-3 de Francia, luego campeón. Griezmann, de penal, 
Pavard y Mbappé, en dos ocasiones, anotaron para el equipo de 
Didier Deschamps. Para el equipo de Sampaoli convirtieron Di 

María, Mercado y Agüero. 

La de Qatar 2022 será la sexta vez que Argentina llega a una final. 
En dos de las cinco finales anteriores, en Argentina 1978 y México 
1986, se coronó Campeón del Mundo. Perdió en Uruguay 1930 
contra el dueño de casa, en Italia 1990 contra Alemania y en Brasil 
2014 también contra Alemania.  

Para Francia, Qatar 2022 será la cuarta final. Fue campeón mundial 
en las copas de Francia 1988 y Rusia 2018. Perdió la final de 
Alemania 2006 contra Italia. 

 

LINKS RELACIONADOS 

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

 RUSIA 2018 | ¡FRANCIA CAMPEÓN DEL MUNDO! 
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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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