Real Madrid buscará hacer
historia en Mundial de Clubes

Abu Dabi, 22 dic (PL) El Real Madrid intentará en Abu Dabi ganar su tercer Mundial de Clubes de fútbol
consecutivo ante el equipo revelación de la edición 2018, el Al Ain de Catar, e implantar un récord de
cuatro títulos.
Ese trofeo pondría un broche dorado a una temporada de ensueño del plantel blanco, marcada por un
éxito inédito, su tercera corona al hilo en la Liga de Campeones de Europa, que puso fin a un ciclo de
gloria con el francés Zinedine Zidane al mando del equipo y el portugués Cristiano Ronaldo como líder
del conjunto.
Además, abriría el incipiente expediente de coronas para el técnico argentino Santiago Solari, quien tomó
las riendas del combinado merengue en octubre tras el despido de Julen Lopetegui.
Liderado por el galés Gareth Bale, el conjunto español tratará de disipar las dudas de una campaña
irregular que ya le costó el puesto a Lopetegui.

Bale tiene en su mano pasar a ser el máximo goleador de la historia del certamen, al ubicarse a solo un
tanto de Cristiano Ronaldo y puede arrebatarle uno de los innumerables registros del astro portugués.
Seguro Solari apelará de nuevo a Marcos Llorente, quien una vez más asumirá el mando del juego del

Real Madrid en el centro del campo y está listo para un nuevo despliegue físico.
El capitán del equipo español, Sergio Ramos, destacó que el duelo decisivo del Mundial de Clubes es
una nueva oportunidad de la escuadra para reivindicarse y destacó el valor anímico de mejorar una
temporada irregular.
Sobre la final, el capitán madridista mostró la mentalidad con la que encaran el duelo ante Al Ain y el
respeto por su rival.
'Vamos con la máxima humildad del mundo y respeto al adversario. Todos daban por favorito a River por
nombre y por historia, pero te das cuenta que en el fútbol no ganas a nadie por el escudo', aseveró.
Por su parte, el Al Ain tratará de sorprender a un gigante y conseguir una gesta histórica en su estreno
dentro de la competición.
Con apenas 50 años de vida desde su creación, tras coronarse campeón de la Liga de Catar y la
experiencia croata al mando gracias a la mano de Zoran Mamic, la selección árabe tiene una nómina
plagada de distintas nacionalidades.

En su nómina aparecen el sueco Marcus Berg como gran referente del ataque, el brasileño Caio como
extremo de gran velocidad, el egipcio Hussein El Shahat creador del juego ofensivo, el japonés Tsukasa
Shiotani referente defensivo y el héroe local, el guardameta Khalid Eisa, quien apeó al River Plate
argentino de la final.
El portero qatarí adivinó el lanzamiento de Enzo Pérez y lanzó a Al Ain a la disputa del cetro en su
primera participación en un Mundial de Clubes.
La escuadra árabe levantó tres goles en contra al Wellington neozelandés, al que eliminó en la tanda de
penaltis, y luego superó con facilidad al Esperance de Túnez (3-0) antes de convertirse en verdugo del
River Plate.
Alineaciones probables:
-Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas
Vázquez, Bale, Benzema.
-Al Ain: Khalid Eisa; Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmed, Tsukasa Shiotani, Tongo
Doumbia, Ahmed Barman, Hussein El Shahat, Caio, Mohamed Abdulrahman, Marcus Berg.
-Árbitro: Jair Marrufo (Estados Unidos).
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