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D e película. El cartel del Mundial 
de Rusia-2018 tiene a 23 países 
clasificados y está a falta de conocer 

el nombre de 9 selecciones, 3 de la zona 
de Asia, 4 de Europa y 2 de las repescas 
intercontinentales Concacaf-Asia y 
Oceanía-Conmebol.

Ya concluyeron la fase de grupos de la 
UEFA, las eliminatorias de la Conmebol y la 
última ronda de Asia con la clasificación de 
Australia en detrimento de la heroica Siria.

En la zona europea, Francia y Portugal 
cerraron su acceso directo al Mundial 
tras superar a Bielorrusia y Suiza, 
respectivamente, y quedó conformada la 
relación de equipos que disputarán las 
cuatro repescas, de la que se quedó fuera, 
como peor segunda, Eslovaquia.

África, mientras tanto, aún debe aportar 
tres nombres después de que Egipto y Nigeria 
hayan certificado las primeras plazas de sus 
grupos y con ello la clasificación a falta de 
una jornada.

Túnez, Marruecos y Senegal llegan a esa 
última fecha en cabeza de sus series. Entre 
el 12 y el 14 de noviembre se disputarán los 
últimos partidos. Los tunecinos recibirían a 
Libia, colistas del grupo A; los marroquíes 
visitarán a Costa de Marfil, segunda del C a 
tan solo un punto; y los senegaleses visitarán 
y recibirán a Sudáfrica.

Hasta el momento los 23 países que han 
sellado su clasificación son: Egipto, Nigeria 
(África), Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia 
Saudí (Asia), Costa Rica, México, Panamá 
(Concacaf), Brasil, Argentina, Colombia, 
Uruguay (Conmebol), Bélgica, Inglaterra, 
Francia, Alemania, Islandia, Polonia, 
Portugal, Rusia, Serbia y España (Europa).

Cabe resaltar que la vigente campeona 
mundial, Alemania, mantiene su vigencia. 
Los “Germanos” llegan a Rusia 2018 como 
la única selección que ha ganado sus diez 
partidos.

Presenta un balance temible. 43 goles a 

favor y cuatro en contra. Nadie en su grupo 
ha podido poner en duda su supremacía. 
Ahora les queda a los hombres de Joachim 
Low confirmar su condición de gran favorita 
el próximo año.

 
Así se define

 
El Repechaje eliminatorio para 

Rusia-2018 se disputará en el periodo 
comprendido entre el 9 y el 15 de noviembre. 
En caso de empate, se clasificará para el 
Mundial la selección que haya anotado más 
goles como visitante.

Si aún así no hay una ganadora al 
término del tiempo reglamentario del 
choque de vuelta, se jugará una prórroga, 
con dos partes de 15 minutos cada una, y 
se seguirá aplicando la regla del valor doble 
de los goles como visitante. Si persiste la 
igualdad al final de la prórroga, habrá tanda 
de penaltis.

Las dos repescas intercontinentales 
definitivamente serán Honduras-Australia 
y Nueva Zelanda-Perú, también a doble 
partido y con iguales condicionantes.

Mundial de Rusia-2018 ya tiene a 23 países clasificados

Deportes

La poderosa Alemania, monarca en la Copa del Mundo de Brasil-2014, 
defenderá su corona cuatro años después en campos rusos.

Brasil fue pura “samba” en las eliminatorias sudamericanas que comandó a 
placer. Liderada por Neymar, la “Canarinha” aspira a la gloria.

Cristiano Ronaldo estará en Rusia-2018. Su selección Portugal, actual 
campeona de Europa, sufrió pero selló pasaporte mundialista.

Colombia, sin jugar bien pero demostrando oficio y personalidad, 
empató en Perú y clasificó al sexto mundial de fútbol de su historia.

“La Pulga” Messi metió a Argentina en el próximo Mundial. 
Con su triplete en la altura de Ecuador aplacó los temores 

en la hinchada “Albiceleste”.


