
noticiali.com             p.28    I    29 de Noviembre al 5 de Diciembre 2017

E l seleccionador de Argentina, Jorge 
Sampaoli, dijo que Brasil, Francia y 
España están “un paso delante” de la 

“Albiceleste” ante el Mundial de Rusia 2018 
y que no le gusta como juega Alemania.

“Para mí, Brasil, Francia y España están 
un paso delante de Argentina, por tiempo de 

trabajo. No nombro Alemania no porque me 
olvide, sino porque no me gusta como juega”, 
dijo Sampaoli en una rueda de prensa ante 
estudiantes de periodismo de la escuela Tea 
y Deportea.

El exentrenador del Sevilla sostuvo 
además que el capitán albiceleste, Lionel 

Messi, es el único jugador “intocable”. 
“No dudé en venir a dirigir a la selección 
argentina porque eso conllevaba dirigir al 
mejor del mundo, Leo Messi”, añadió.

También reveló que dialogó con Darío 
Benedetto, delantero centro de Argentina 
y del Boca Juniors que sufrió la rotura del 
ligamento cruzado anterior de la rodilla 
derecha. “Ahora su prioridad tiene que ser 
volver, lamentablemente no va a poder 
competir en las mismas condiciones que los 
otros delanteros”, sostuvo.

 
Chance del Pipita

 
La lesión de Benedetto le abre las puertas 

nuevamente a Gonzalo “Pipita” Higuaín, que 
no fue convocado en los últimos encuentros 
porque, para Sampaoli, “no estaba para 
afrontar el desafío a corto plazo que era la 
clasificación para el Mundial” porque, dijo, 
“tenía una carga emotiva negativa con el 
hincha argentino”.

“Lo hablé con él personalmente. En 
el corto plazo en el que estábamos era 
complicado el tema de Higuaín. Ahora 
estamos en el mediano plazo y creo que 
puede ser un jugador importante”, adelantó.

“No vamos a tener inconvenientes en 
la elección de los centrodelanteros para el 
Mundial porque tenemos muchos en gran 

nivel. No pasa lo mismo con los laterales”, 
añadió.

El que fuera seleccionador de Chile en el 
Mundial de Brasil 2014 dijo que en la Copa 
del Mundo de Rusia 2018 Argentina “va 
a atacar con seis jugadores y defender con 
cuatro” y que el “sistema puede ser variable”. 
“Podés jugar 2-3-2-3 a veces, depende del 
rival”, sostuvo.

 
Sede en Barcelona

 
La selección argentina se entrenará en 

Barcelona, España, antes de la Copa del 
Mundo de Rusia-2018, anunció el presidente 
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 
Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

“Donde vamos a hacer la base antes de 
ir al mundial es importante, va a ser en 
Barcelona. Está confirmado, tenemos que 
definir la fecha nada más”, dijo Tapia en 
rueda de prensa.

De esta manera, la “Albiceleste” 
se entrenará antes del Mundial en las 
instalaciones del club donde juegan su 
capitán, Lionel Messi, y el veterano defensor 
Javier Mascherano.

Los directivos de la AFA establecerán “la 
base” en Barcelona para estar cerca de Rusia 
y porque la mayoría de los habitualmente 
citados al seleccionado juegan en Europa.

Deportes

L a clasificación a un Mundial de fútbol 
después de 36 años ha significado 
para los peruanos no solo un triunfo 

deportivo, sino también una inyección 
anímica que ha permitido enfrentar al 
último fantasma de una época de fracasos 
y decepciones que muchos, ahora sí, 
consideran superada.

La “Blanquirroja” terminó con más 
de tres décadas de ausencia mundialista, 
desde el ya lejano España-82, ante un país 
enfervorizado, que estalló en júbilo y llanto 
ni bien finalizó el partido de vuelta de la 
repesca mundialista que Perú ganó por 2-0 
a Nueva Zelanda en el estadio Nacional de 
Lima.

En ese momento fue como si hubiera 
abierto una válvula de presión y entre los 
peruanos cundió la sensación de haber 
perdido un lastre arrastrado a lo largo de 
ocho eliminatorias mundialistas.

La inyección de ánimo fue tan intensa 
que es difícil de entender fuera de las 
fronteras del país y es unánime la opinión 
de que ha trascendido hasta convertirse en 
un revulsivo en el espíritu nacional.

Cabe recordar que una serie de factores 

negativos originaron en las últimas 
décadas del siglo XX una profunda crisis 
en la autoestima peruana. Y también se 
dio la frustración de la democracia recién 
instalada, un país en el que nadie confiaba y 
del que todos querían migrar, y luego llegó el 
fujimorismo, en los años noventa.

Entre los grandes dramas del siglo 
pasado, el fútbol siguió siendo un elemento 
de frustración y un factor de ansiedad que 
solo ahora, al haber acabado con la sequía 
mundialista, “ayuda mucho a la autoestima 
nacional. Hemos podido acabar con esa 
cosa incrustada que teníamos”, afirma 
Fernando Tuesta, politólogo de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú (PUCP).

Tan cierto es que esta clasificación ha 
trascendido las barreras de los estadios y las 
tertulias de aficionados, que se ha convertido 
en un tema digno de ser analizado por 
sociólogos, psicoanalistas y economistas, 
que ven con optimismo el impacto que 
genera en el país.

 
Salto del Tigre

 
Y en ese éxito, se destaca de manera 

unánime el trabajo del argentino Ricardo 
Gareca al frente de la selección nacional, 
elogiado por haber apostado por jugadores 
jóvenes y talentosos a los que hizo confiar en 
su potencial y en el objetivo mundialista.

Una propuesta deportiva que, como 
aseguró el psiquiatra Humberto Castillo en 
la emisora RPP, también debería aplicarse 
en ámbitos ajenos al fútbol “porque la visión 

de éxito une a las personas” y “mientras más 
alto miremos más unida estará la gente”.

Sin rehuir a los elogios, pero asegurando 
que se deben mantener los pies en la tierra, 
el “Tigre” Gareca ya ha reafirmado que la 
meta de Perú en el Mundial será “competir” 
y no solo participar, porque su mayor temor 
siempre ha sido desilusionar las expectativas 
de un país en el que ya ha hecho historia.

El fútbol acaba con el último 
fantasma del pasado peruano

Sampaoli: “Brasil, Francia y España un 
paso delante de Argentina”

Jorge Sampaoli, coach que clasificó a la 
“Albiceleste” para el Mundial de Rusia-2018.

Un golazo de Jefferson Farfán encaminó la clasificación de Perú a Rusia-2018.


