
DESAFÍO MUNDIAL
Definidos los rivales de grupos 
de Rusia 2018

Walter Garcés  |  walter@noticiali.com

L uego de una tensa espera se develó el misterio. Tras 
el sorteo llevado a cabo en el Palacio del Kremlin de 
Moscú ya se conoce la conformación de los 8 grupos 

de la Copa del Mundo de fútbol a jugarse el próximo año en 
Rusia.

El partido inaugural será entre la selección anfitriona de 
Rusia contra la selección de Arabia Saudita (por el Grupo A), 
el jueves 14 de junio, en el estadio Luzhnikí de Moscú, donde 
también se jugará la final del máximo certamen de la FIFA 
el domingo 15 de julio.

Grupo A:
1. Rusia, 2. Arabia Saudita, 3. Egipto, 4. Uruguay
Grupo B:
1. Portugal, 2. España, 3. Marruecos, 4. Irán
Grupo C:
1. Francia, 2. Australia, 3. Perú, 4. Dinamarca
Grupo D:
1. Argentina, 2. Islandia, 3. Croacia, 4. Nigeria
Grupo E::
1. Brasil, 2. Suiza, 3. Costa Rica, 4. Serbia
Grupo F:
1. Alemania, 2. México, 3. Suecia, 4. Corea del Sur
Grupo G:
1. Bélgica, 2. Panamá, 3. Túnez, 4. Inglaterra
Grupo H:
1. Polonia, 2. Senegal, 3. Colombia, 4. Japón

 
‘Tri’ contra el Campeón

 
La selección de México se enfrentará al campeón 

defensor Alemania, a Corea del Sur y a Suecia en un reñido 
Grupo “F” donde no hay equipos chicos. El conjunto que 
dirige el colombiano Juan Carlos Osorio debutará el 17 de 
junio contra los alemanes, en Moscú; jugará su segundo 
partido ante los coreanos, el 23 de junio en Rostov; y 
cerrará la primera fase frente a los suecos, el 27 de junio, en 
Ekaterinburgo.

“Me ilusiona, podemos competir y ojalá jugar de igual 
a igual”, dijo Osorio quien reconoció tener el recuerdo de 
la goleada sufrida con Alemania, 4-1 en la pasada Copa 
Confederaciones 2017, en la que su escuadra tuvo bajas por 
lesiones, y confió para el 2018 en tutearse con los germanos 
mencionados entre los favoritos al título.

El coach “Cafetero”.alertó que México debe tomarse en 
serio a suecos y coreanos, y dejó entrever que los duelos 
contra ellos van a ser durísimos. “Suecia quedó segunda 
en la primera ronda de la eliminatoria detrás de Francia 
por encima de Holanda y Bulgaria y la repesca dejó fuera 
a un gigante como Italia, utiliza un sistema 4-4-2 y tiene 
comportamientos defensivos marcados, difícil, pero 
asequible”, agregó.

 
Brasil en Zona Cómoda

  
Salvo sorpresa mayúscula, Brasil, ubicada en el grupo “E” 

junto a Suiza, Costa Rica y Serbia, será una de las selecciones 
que deberían clasificarse para los octavos de final de Rusia 
2018, donde Neymar espera disputar el trono a Cristiano 
Ronaldo y a Lionel Messi.

Sin duda, Brasil será el rival a batir en una zona 
aparentemente cómoda para el “Scrach” que dirige Adenor 
Bacchi ‘Tite’. Es el favorito indiscutible. Suiza podría ser 

su mayor obstáculo, mientras que Serbia y Costa Rica 
intentarán sorprender.

El cuadro brasilero tendrá la oportunidad de lavar la 
humillación del Mundial que organizó en 2014, cuando 
sufrió su mayor goleada, en semifinales ante Alemania. 
Aquel 1-7, el Mineirazo, dolió mucho pero ahora Brasil es 
otro, y buscará volver al título de la mano de sus estelares 
Neymar, Gabriel Jesús, Willian, Casemiro, Marcelo, Dani 
Alves o Coutinho.

 
Messi por la Gloria

  
La selección de Argentina, subcampeona en el pasado 

Mundial 2014, iniciará en la cita rusa de 2018 la búsqueda de 
una nueva final desde un accesible Grupo “D” que comparte 
con los combinados de Islandia, Croacia y Nigeria.

La “Albiceleste”, dirigida por Jorge Sampaoli, arrancará 
su andadura el 16 de junio en el estadio Spartak de Moscú ante 
el debutante conjunto islandés. Continuará el 21 en Nizhny 
Novgorod, ante el seleccionado croata de Luka Modric, Ivan 
Rakitic y Mario Manzukic. Los gauchos cerrarán la primera 
etapa el 26, en San Petersburgo, donde se reencontrará con 
Nigeria -su rival en la final olímpica que ganó en 2008- y que 
recientemente se impuso 4-2 en un amistoso.

Pese a las dificultades vividas durante la ronda 
clasificatoria, la aspiración del plantel capitaneado por Leo 
Messi es repetir en la finalísima anterior. “Es un grupo 
bastante accesible, por los equipos que le tocaron y porque 
Argentina tiene que mejorar”, analizó Diego Armando 
Maradona tras el sorteo. “No puede jugar tan mal como lo 
está haciendo”, apostilló.

 (Más información de Grupos en la Página 28)
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