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A l terminar las fase continentales de 
la las Eliminatorias para la Copa del 
Mundo de Rusia-2018, la selección 

de Alemania se mantiene al frente de la 
clasificación mundial de la FIFA por delante de 
Brasil y Portugal, mientras que España retorna 
al ‘Top 10’ al colocarse octava y Perú sorprende 
al situarse en ese grupo de privilegio.

La lucha por el liderato es cada vez más 
cerrada, por cuanto la diferencia entre 
germanos y brasileños es de tan solo doce 
puntos, aunque más estrecha (uno) es la que 
hay entre la selección lusa y Argentina.

La entrada de la selección de España 
(sube tres puestos) y del escuadrón de Perú 
(progresa dos) significa la salida de los puestos 

de privilegio del equipo de Suiza (baja cuatro) y 
del conjunto de Colombia (desciende tres).

La selección española cerró una magnífica 
fase de clasificación mundialista invicta y 
la peruana logró el acceso para la repesca 
intercontinental contra Nueva Zelanda, con 
lo que alcanza su mejor puesto histórico. La 
próxima clasificación de la FIFA será publicada 
el 23 de noviembre.

España y Perú en el Top 10 de la FIFA

Deportes

E l veterano técnico Bruce Arena 
renunció como entrenador de la 
selección de Estados Unidos después 

de no haber podido clasificar al equipo al 
Mundial de Rusia 2018.

Tras la vergonzosa derrota sufrida por 2-1 
ante Trinidad & Tobago en el último partido 
del Hexagonal de la Concacaf que le costó 
bajar al quinto puesto de la clasificación, 

EEUU fue superado por Panamá y Honduras 
que lograron sendas victorias y se pusieron 
con 13 puntos por 12 que tuvo el equipo de 
las Barras y las Estrellas.

La eliminación estadounidense fue 
la primera desde 1986 después de haber 
disputado 7 mundiales consecutivos, 
incluidos dos bajo la dirección de Arena en 
su primera etapa con el equipo.

“Es un gran privilegio para cualquier 
entrenador dirigir el Equipo Nacional de su 
país, y al dejar ese puesto me siento honrado 
y agradecido de tener esa oportunidad dos 
veces en mi carrera”, declaró Arena, de 66 
años, en un comunicado.

“Cuando me hice cargo del puesto, en 
noviembre pasado, sabía que había un gran 
desafío por delante, probablemente más de 
lo que la mayoría de la gente podía apreciar. 
Cada uno de los involucrados en el programa 
dio todo lo que tenían durante los últimos 
11 meses, y al final nos quedamos cortos”, 
valora Arena en su despedida.

“No hay excusas, no hemos hecho el 
trabajo, y acepto la responsabilidad. Esto 
es sin duda un gran revés para el equipo de 
la selección y las preguntas correctamente 
deben hacerse sobre cómo podemos mejorar 
y progresar”, señaló.

Como entrenador de EEUU, Arena 
dirigió a los equipos que fueron a las Copas 
Mundiales de 2002 y 2006, para en la 
primera conseguir disputar los cuartos de 
final, su mejor clasificación en la historia del 
equipo, y que perdieron frente a Alemania.

Al frente del equipo nacional logró una 
marca de 81-32-35, incluida la de 10-2-6 que 
tuvo desde que el pasado 16 de noviembre 
se hizo cargo por tercera vez de la selección 
después que fuese despedido el alemán 
Jurgen Klinsmann.

El miembro del Salón de la Fama sigue 

siendo el entrenador más ganador en la 
historia del fútbol de EEUU, además de ser 
el único seleccionador que logró tres títulos 
de la Copa Oro de la Concacaf (2002, 2005 y 
2017), el último el pasado verano.

 
Se Aferra al Puesto

Por su parte, el presidente de la federación 
de fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer), 
Sunil Gulati, manifestó en una conferencia 
telefónica que no planeaba dimitir y agregó 
que la decisión sobre un nuevo entrenador 
se conocería a tiempo para los amistosos de 
Estados Unidos en Europa en noviembre.

Gulati recordó que aunque él toma la 
última palabra, el proceso de elegir a un 
nuevo DT no depende de él mismo sino de 
todo un grupo de profesionales. En cuanto 
a si tiene previsto dejar el cargo como lo 
hizo Arena ante el fracaso de no clasificar al 
Mundial de Rusia 2018, Gulati confirmó que 
no lo hará.

“No renuncio porque hay muchas cosas 
que hacer. Estoy en medio de un procese 
de solicitar la organización de un Mundial”, 
señaló. “No es el día correcto para mí hablar 
sobre mis planes futuros personales en 
términos de la presidencia de la federación”.

Gulati, aunque asumió la responsabilidad 
de no haber podido clasificar al Mundial de 
Rusia 2018, no descartó presentarse a la 
reelección el próximo febrero.

Clasificación de Octubre
1. Alemania    1.631 puntos
2. Brasil    1.619
3. Portugal    1.446
4. Argentina    1.445
5. Bélgica    1.333
6. Polonia   1.323
7. Francia    1.226
8. España    1.218
9. Chile    1.173
10. Perú    1.160

13. Colombia    1.095
16. México    1.060
17. Uruguay    1.034
22. Costa Rica    914
27. Estados Unidos   843
36. Paraguay    750
49. Panamá    670
50. Bolivia    664
51 Venezuela    663
60. Ecuador    608
69. Honduras    510
97. El Salvador    360
108. Nicaragua    303
128. Guatemala    234
163. República Dominicana   121
167. Puerto Rico 112
179. Cuba    83

Veterano DT no pudo llevar al equipo nacional a Rusia-2018.

Arena admite 
fracaso de EEUU 
y presidente 
Gulati no 
renuncia

Paolo Guerrero y Edison Flores celebran ante Colombia.

La “Furia” española se paseó en las eliminatorias europeas.
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