Portugal obligado a ganar en el partido 100 de CR7
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La selección portuguesa, derrotada el pasado viernes por Rusia, recibe este martes a Irlanda del Norte con la
obligación de vencer para no descolgarse en la carrera por el Mundial Brasil 2014 y, de paso, homenajear los
100 partidos como internacional de Cristiano Ronaldo.
Segunda con seis puntos en el grupo F, la selección que dirige Paulo Bento buscará presionar a la Rusia del
italiano Fabio Capello, que suma nueve puntos y ocupa el primer puesto que da acceso directo al torneo de
Brasil.
El choque ante la aguerrida Irlanda del Norte servirá para probar la capacidad de recuperación anímica de los
portugueses después de perder el viernes en Moscú, a pesar de haber creado más ocasiones y haber tenido
más posesión que su "italianizado" rival.
"En Rusia, sufrimos una derrota que no esperábamos. Pero eso no hace nuestros objetivos imposibles o mucho
más difíciles", aseveró a los periodistas el medio del Oporto Joao Moutinho, figura clave en la construcción de
juego.
Sin el lesionado Raúl Meireles (Fenerbahçe) ni Fábio Coentrao (Real Madrid), Bento solo llamó al bético Nelson
para reforzar el lateral izquierdo, posición del futbolista merengue.
Además, el antiguo jugador del Oviedo se planteará si alinea de nuevo como titular al medio del Braga Rúben
Micael, cuyo fallido pase en el minuto 6 originó el tanto del ruso Kherzakov.
Se espera que el central del Real Madrid Pepe repita como titular, a pesar del esfuerzo que le supuso jugar
contra Rusia convaleciente de una mialgia.
El partido de hoy tendrá tintes festivos por la esperada coronación de Cristiano Ronaldo, que con 27 años ya
suma 99 presencias internacionales, registro apenas por debajo de Luis Figo (127) y Fernando Couto (110).
Desde que debutase en agosto del 2003 ante Kazajistán, el "siete" del Real Madrid ha marcado 37 goles, tan
solo a cuatro del legendario Eusebio y a diez de Pauleta, ambos ya retirados.
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