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L a Federación de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth) informó que los partidos 
de la repesca para el Mundial de 

Rusia-2018 contra Australia se jugarán el 10 
de noviembre en San Pedro Sula y el día 15 
en Sydney.

Las fechas fueron anunciadas por la 
FIFA, informó el secretario de la Fenafuth, 
José Ernesto Mejía. En un mensaje en 
Twitter, el directivo precisó que el encuentro 
de ida se jugará el 10 de noviembre en el 
Estadio Olímpico de la ciudad San Pedro 
Sula, norte hondureño.

El plan inicial de la Federación de 
Honduras es contratar un vuelo chárter 
para que los jugadores puedan entrenarse 
al menos dos días en Australia y adaptarse 
al horario, donde hay 17 horas de diferencia 
respecto a Honduras.

Los esfuerzos se centran ahora en lograr 
que los clubes puedan ceder a sus jugadores 
hondureños, especialmente los que militan 
en el exterior, para que puedan ponerse a 
disposición de la selección.

 
Voltereta Catracha

 
El seleccionado “Catracho”, dirigido 

por Jorge Luis Pinto, se instaló en el cuarto 
lugar de la hexagonal final de la Concacaf 
tras vencer el pasado 11 de octubre a México 
por 3-2, lo que le permite buscar el cupo en 

la repesca.
La “H” llegó a ocupar el tercer lugar que 

le daba el pasaje directo a Rusia, pero el 
agónico triunfo de Panamá ante Costa Rica 
por 2-1 impidió esa posibilidad.

Dos veces tuvo Honduras el resultado 
en contra y dos veces igualó las acciones. 

Los nervios llegaron con el tanto de Oribe 
Peralta en el minuto 16 y aumentaron 
después con el de Carlos Vela a los 38.

Pero Alberth Elis a los 33 y el tanto en 
propia puerta del guardameta Guillermo 
Ochoa a los 53 le dieron el oxígeno necesario 
en San Pedro Sula.

Hasta que llegó la anotación de Romell 
Quioto a los 60 para sellar la victoria 
hondureña ante el “Tri”, del también 
estratega colombiano Juan Carlos Osorio, 
que vio roto su invicto y no pudo ganar e 
imponer el récord de 24 unidades en un 
hexagonal por un combinado de la Concacaf.

L a FIFA aceptó que la repesca 
intercontinental que jugarán las 
selecciones de Perú y Nueva Zelanda 

para el Mundial de Rusia-2018 se dispute 
los días 11 y 15 de noviembre, como habían 
solicitado las dos federaciones para poder 

preparar en condiciones los dos encuentros, 
informó hoy la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF).

El partido de ida se jugará el sábado 
11 de noviembre en el estadio Westpac de 
Wellington a las 16:15 hora local (3:15 GMT), 
que en Perú serán las 22:15 del viernes 10.

El compromiso de vuelta se disputará 
el miércoles 15 de noviembre en el Estadio 
Nacional de Lima a las 21:15 hora local (2:15 
GMT del jueves 16), que en Nueva Zelanda 
serán las 15:15 del mismo jueves.

Aunque el período establecido por la 
FIFA para jugar ambos encuentros era del 
6 al 14 de noviembre, el máximo organismo 
del fútbol internacional accedió a extender el 
plazo un día más tras analizar la distancia, 
la duración de los vuelos y los dieciocho 
husos horarios que separan a ambos países.

 
Lo Antes Posible

 
La selección de fútbol de Perú espera 

viajar “lo antes posible” a Nueva Zelanda 
para preparar el partido de ida de la repesca 
al Mundial de Rusia 2018 que se jugará en 
noviembre próximo, afirmó el preparador 
físico de los peruanos, Néstor Bonillo.

El asistente del seleccionador Ricardo 

Gareca declaró a los medios que la intención 
es que el equipo nacional tenga tiempo 
para adaptarse al cambio horario y pueda 
preparar de la manera más tranquila el 
choque de ida con los neozelandeses.

“Debemos tener en cuenta que (por 
el cambio horario) cada hora en Nueva 
Zelanda significa un día. Por ello, lo ideal es 
viajar lo más rápido posible, pero también 
tenemos que ver cómo manejaremos el tema 
de los jugadores que actúan en el exterior”, 
explicó.

Bonillo recordó, además, que no hay 
vuelos directos desde Lima a Wellington, 
la capital de Nueva Zelanda, por lo que es 
probable que se viaje por Santiago de Chile o 
se contrate un vuelo de chárter.

“Hay que analizar varias opciones para 
ir a Nueva Zelanda. Una posibilidad es 
viajar vía Santiago y otra en un chárter, pero 
lo evaluaremos con calma”, indicó.

Después del empate a un gol sellado 
con Colombia, que confirmó el pase de 
Perú a la repesca, el “Tigre” Gareca afirmó 
que su equipo hará hasta “lo imposible” 
por lograr la clasificación a una Copa del 
Mundo después de 36 años. Ese también 
es el máximo anhelo de la fiel hinchada 
“Blanquirroja”.

Repesca entre Perú y Nueva Zelanda para el 11 y 15 de noviembre

Honduras abre Repechaje en casa el 10 de 
noviembre y el 15 visita a Australia

Seleccionado “Catracho” bien dirigido por Jorge Luis Pinto.

El “Tigre” Gareca quiere regresar al Mundial a la “Blanquirroja”.


