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E l argentino Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, 
dijo que el grupo C, en el que su equipo jugará contra 
Francia, Australia y Dinamarca durante la primera 

fase de la Copa Mundial de Rusia 2018, es “difícil”, pero le 
“gusta”.

“Francia es el líder del grupo, pero el resto somos 
equipos parejos. Creo que es un grupo que se puede amoldar 
a nuestras características. A mí me gusta, particularmente. 
Es un grupo difícil, por supuesto, pero a mí me gusta”, dijo 
el “Tigre” tras el sorteo en el Palacio del Kremlin.

A la pregunta sobre el hecho de que en este sector 
resultaron ubicados tres países que se clasificaron vía el 

Repechaje (incluidos los peruanos), Gareca aseguró que 
esta circunstancia no tiene ninguna importancia. “Han 
ganado su derecho, han llegado legítimamente y son 
selecciones difíciles”, insistió.

El mes pasado, la “Blanquirroja” se adjudicó el último 
boleto mundialista al imponerse 2-0 a Nueva Zelanda, 
gracias a los goles de Jefferson Farfán y Chrian Ramos, 
en la vuelta de la repesca. La próxima Copa del Mundo de 
la FIFA será la quinta en la historia de Perú, tras un largo 
paréntesis de 36 años, cuando participó en España 1982.

Estos son los juegos que afrontará Perú en el grupo “C” 
de Rusia 2018 (Horario del este de EEUU):

- Sábado 16 de junio: Perú vs. Dinamarca (11:00) en 
Mordovia Arena (Saransk).

- Jueves 21 de junio: Francia vs. Perú (7:00) en 
Ekaterimburgo Arena (Ekaterimburgo).

- Martes 26 de junio: Australia vs. Perú (9:00) en 
Estadio Fisht (Sochi).

 
Espera por Paolo

 
Perú piensa en Rusia ya como parte de su objetivo 

cumplido, pero también con la incertidumbre de si su 
capitán y máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, 
podrá participar al estar suspendido provisionalmente 
por la FIFA mientras se le investiga un posible dopaje en 
el partido contra Argentina de las eliminatorias para el 
Mundial.

El delantero declaró recientemente en Zúrich, Suiza, 
ante la comisión de disciplina de la FIFA, que tiene que 
pronunciarse sobre su caso. El “Depredador” Guerrero ha 
recibido la ampliación de su suspensión cautelar por otros 
30 días pues la entidad de fútbol necesita un poco más 
de tiempo para analizar las pruebas presentadas por el 
peruano y sus abogados.

Deportes

L a selección Colombia, con sus estrellas 
Radamel Falcao y James Rodríguez, 
se cruzará con Polonia del polaco 

Robert Lewandoski y harán brillar los 
enfrentamientos del grupo H del Mundial 
de Rusia 2018, en el que también pondrán 
a prueba la imbatibilidad de Senegal y la 
disciplina de Japón.

Con Polonia como cabeza de serie, el 
grupo está formado por cuatro países que 
nunca han logrado un título mundialista 
a pesar de que los polacos han participado 
en 7 fases finales, Colombia y Japón en 5 
y Senegal solo en 1, el Mundial de Corea y 
Japón, en el que llegó hasta cuartos.

 
Habrá Espectáculo

 
Colombia viajará con un mejor bagaje 

reciente y con los cuartos de final que 
jugaron en Brasil 2014 en la memoria del 
once que el argentino José Perkerman dirige 
desde hace seis años.

Los “cafeteros” solventaron con un 
empate ante Perú, gracias al tanto de James 
su presencia en Rusia, después de haberse 

complicado el pase al caer en Barranquilla 
ante Paraguay (1-2) en la penúltima jornada 
y se vieron beneficiados por resultados como 
el la derrota de Chile y Paraguay.

El encuentro entre polacos y colombianos 

el 24 de junio en Kazan (2da jornada) 
augura un gran espectáculo que hará que 
compañeros de equipo en la “Bundesliga” 
comparen fuerzas mientras Japón y Senegal 
se medirán ese día en Ekaterimburgo en un 

dueloscon toque exótico.
Para el técnico Aliou Cissé y sus “leones 

de Teranga” es imprescindible que el 
delantero del Liverpool Sadio Mané llegue a 
Rusia en perfecto estado. Mané se convirtió 
en el jugador africano más caro de la historia 
al fichar por el Liverpool que pagó por él 34 
millones de libras.

El cuarto en discordia del grupo 
es Japón que dirige el bosnio Vahid 
Halilhodzic, cuya mejor marca mundialista 
son los dieciseisavos en Sudáfrica 2010 
y previamente en el que organizó junto a 
Corea. El elenco nipón basa su orden en 
jugadores como Shinji Kagawa (Borussia 
Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester) y 
Maya Yoshida (Southampton), además de 
Keisuke Honda (Pachuca).

Colombia se cruza con Polonia, Senegal y Japón en Grupo ‘H’

Perú en difícil Grupo ‘C’ con Francia, Dinamarca y Australia

La “Blanquirroja” vuelve a un Mundial tras padecer 36 años.

Seleccionado “Cafetero” quedó en un 
sector muy parejo de Rusia 2018.

Lea más artículos
del Mundial 2018 en:
noticiali.com


