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Se definen los 8 grupos
de la Copa del Mundo 
Rusia-2018

S iete exfutbolistas representantes de selecciones 
campeonas, figuras del fútbol internacional 
como el argentino Diego Armando Maradona, 

el uruguayo Diego Forlán, el español Carles Puyol, el 
brasilero Cafú, el italiano Fabio Cannavaro, el francés 
Laurent Blanc y el inglés Gordon Banks ejercerán de 
ayudantes de Gary Lineker –otro gran jugador inglés, en 
el sorteo del Mundial de Rusia-2018, que se celebrará el 
viernes 1 de diciembre en el Palacio del Kremlin.

Según anunció la FIFA, las exestrellas colaborarán 
con el exgoleador Lineker, quien será el presentador 
del acto de extracción de las bolas junto a la periodista 
deportiva rusa María Komándnaya.

En tanto, el alemán Miroslav Klose, otro campeón 
mundial y máximo goleador de la historia de los 
Mundiales (16 goles), será el encargado de presentar el 
trofeo, y el octavo asistente será la leyenda del fútbol 
soviético Nikita Simonian, de 91 años.

“El sorteo de la fase final es un momento emocionante 
para todos los aficionados al fútbol por razones obvias. 
También es mágico, porque permite vislumbrar las 
grandes emociones que nos esperan durante la Copa del 
Mundo y al mismo tiempo poner en el punto de mira a 
los que han hecho historia”, señaló Gianni Infantino, 
presidente de la FIFA.

El mandatario aseguró que “es una gran alineación” la 
elegida para participar en el sorteo y que está “encantado 
de poder contar con leyendas de la FIFA de todos los 
países que ganaron la Copa del Mundo”.

Cafú, dos veces campeón del mundo con la selección 
de Brasil y participó en cuatro Mundiales, ya ejerció 
de ayudante en el sorteo de hace cuatro años para la 
edición de Brasil-2014. “El sorteo es un momento en el 
que todo el planeta se une con entusiasmo y expectación, 
por lo que me hace feliz formar parte de nuevo”, dijo el 
grandioso lateral derecho.

Por su parte, “El Pelusa” Maradona fue el gran artífice 
del segundo título de Argentina logrado en el Mundial 
de México-1986 donde maravilló al planeta guiando 
a su país a lo más alto y anotando en el camino dos 
goles inolvidables, ambos en la portería de Inglaterra: 
el primero con la famosa y polémica “Mano de Dios” y 
el segundo en una apilada memorable desde la media 
cancha, dejando regados a los rivales, hasta llegar al área 
y tocar el balón con su fino pie izquierdo para anidarlo en 
las piolas británicas.

A su vez, Carles Puyol fue clave en la histórica corona 
de España en Sudáfrica-2010, Fabio Cannavaro en la 
gesta de Italia en Alemania-2006, Laurent Blanc en la 
única consagración de sus colores en Francia-1998 y del 
exportero Gordon Banks en el título como anfitrión en 
Inglaterra-1966.

Cabe indicar que Diego Forlán representa a la celeste 
de Uruguay, selección que se proclamó campeona en los 
Mundiales de 1930, como local, y en Brasil-1950 después 
del mítico Maracanazo. Asimismo, vale resaltar que 
el veterano Nikita Simonian participó en la Copa del 
Mundo de Suecia-1958.

Vía Telemundo
 
Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura 

multimedia en español más completa del sorteo final 
para el Mundial de Rusia-2018, este viernes 1 de 
diciembre a partir de las 9:30 a.m. (hora del Este). El 
evento será transmitido de forma simultánea, en vivo, a 
través de Telemundo, Universo y la aplicación Telemundo 
Deportes En vivo.

El especial de dos horas y media será producido 
desde el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú, Rusia, 
con participación desde los estudios en Miami. Andrés 
Cantor será el anfitrión de la cobertura desde la capital 
rusa junto al equipo de expertos de Telemundo Deportes, 
Carlos Hermosillo, Manuel Sol, Miguel Gurwitz, Sammy 
Sadovnik y Carlota Vizmanos.

Por su parte, Ana Jurka, Copán Álvarez y Karim 
Mendiburu estarán ofreciendo contenido adicional 
desde Miami. El sorteo servirá como punto de partida 
oficial a la cobertura integral de Telemundo Deportes de 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018, que se llevará a 
cabo del 15 de junio al 15 de julio de 2018.

Se ofrecerán segmentos especiales y reportes con las 
historias más atractivas sobre los equipos, jugadores, 
rivalidades y sorpresas en torno a la Copa Mundial de 
la FIFA y las 32 selecciones clasificadas. También se 
hará especial hincapié en la cultura de Rusia y en las 
11 ciudades y estadios que albergarán las acciones del 
torneo.
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