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S e vienen los Incas. La selección 
de Perú jugará en Estados Unidos 
dos partidos amistosos contra 

Croacia e Islandia, juegos a desarrollarse 
en marzo próximo, en la preparación de la 
“Blanquirroja” para disputar la Copa del 
Mundo de Rusia 2018.

El cotejo con Croacia se disputará el 23 de 
marzo en la ciudad de Miami mientras que 
el encuentro contra Islandia el 27 del mismo 
mes en Nueva York, informó el presidente 
de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin 
Oviedo, durante la presentación de la nueva 
camiseta oficial de la selección peruana 
realizada en la Villa Deportiva Nacional de 
la ciudad de Lima.

Para ambos partidos en canchas 
estadounidenses se espera gran presencia 
de los hinchas de la “Blanquirroja” peruana 
quienes aún siguen celebrando la histórica 
actuación de los pupilos del “Tigre” 
Ricardo Gareca que en notable ascenso en 
las Eliminatorias Sudamericanas selló su 
anhelado boleto mundialista.

Perú, que vuelve a disputar un Mundial 
de la FIFA después de 36 años, está en el 
Grupo “C” de Rusia 2018 junto a la favorito 

Francia, a la siempre complicada Dinamarca 
y a la combativa  Australia.

El seleccionado “Incaico” tiene previsto 
programar otros partidos amistosos contra 
equipos europeos. Uno sería en territorio 
peruano como despedida de su afición antes 
de partir a Rusia. Y los otros compromisos 
serían ya en el Viejo Continente, días 
previos a la justa mundialista del próximo 
verano europeo.

Nueva Piel Blanquirroja

La nueva camiseta de Perú, elaborada 
por la empresa Umbro, tiene una tradicional 
franja roja que cruza en el pecho sobre fondo 
blanco y ribetes dorados sobre las mangas. 

En la ceremonia de presentación de la 
camiseta peruana en la Videna, estuvieron 
presentes los seleccionados Adrían Zela, 
Aldo Corzo y José Carvallo.

Asimismo, en el acto se emitió un 
emotivo vídeo de los jugadores Edison 
Flores y Renato Tapia, quienes en los países 
donde militan (Dinamarca y Holanda, 
respectivamente), recibieron la camiseta 
peruana e invitaron a los aficionados a 
formar parte de gran equipo peruano que 
luchará en el Mundial de Rusia 2018.

L a jornada 15 de la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL) dejó a los Patriots de Nueva Inglaterra y a los 
Vikings de Minnesota con el título de campeones en 

sus respectivas divisiones.
Mientras que a los Eagles de Filadelfia se aseguraron 

el descanso en la primera ronda final y los Jaguars de 
Jacksoville consiguern el pase a los playoffs, mientras que el 
corredor LeSean McCoy superó las 10.000 yardas por tierra 
como profesional.

El mariscal de campo Tom Brady lanzó de touchdown y 
uno de conversión al ala cerrada Rob Gronkowski cuando 
restaban 56 segundos para el final del tiempo reglamentario 
y los Patriots se hicieron del título de su División al derrotar 
27-24 a los Steelers de Pittsburgh, que vieron rota su racha 
de ocho triunfos seguidos.

Los Patriots (11-3) recuperaron la forma y se apoderaron 
de la División Atlántico de la Conferencia Americana (AFC). 
Brady completó 22 de 35 pases para 298 yardas con un pase 
de anotación y un envío interceptado.

Los Steelers (11-3), campeones de la División Norte de 
la AFC, perdieron con su quarterback estelar, otro veterano 
Ben Roethlisberger.

Por su parte, defensivo Eric Kendricks tuvo una 
interceptación para anotación y el mariscal de campo 
Case Keenum pasó para 236 yardas y dos touchdowns 
en el triunfo de los Vikings por 34-7 sobre los Bengals de 
Cincinnati.

Los Vikings de Minnesota (11-3), que hace una semana 

vieron rota una racha de ocho victorias consecutivas, esta 
vez regresaron al triunfo y se aseguraron la División Norte 
de la Conferencia Nacional (NFC).

Giants Enanos
 
El quarterback Nick Foles lanzó cuatro pases de 

touchdown en su primera apertura reemplazando al 
lesionado estelar Carson Wentz, y los Eagles aseguraron 
descanso en la primera ronda final luego de vencer a 
domicilio 29-34 a los alicaídos Giants de Nueva York.

Los Eagles (12-2), con dos triunfos seguidos y poseedores 
previamente de la División Este de la NFC, consiguieron un 
descanso en la primera ronda de la fase final.

En otro partido del Fútbol Americano, el mariscal de 
campo Jake Bortless mandó tres pases de touchdown y los 
Jaguars de Jacksoville regresan a las finales por primera vez 
en una década, luego de derrotar por paliza de 45-7 a los 
Texans de Houston, que están ya eliminados.

Los Jaguars (10-4) ganaron por séptima vez en los 
últimos ocho partidos y se hicieron de un puesto en la fase 
final por primera vez desde 2007. Bortles completó 21 de 29 
pases para 326 yardas y tuvo su mejor promedio pasador de 
143.8 en su carrera.
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NFL: Patriots y Vikings ganan el título; Eagles el 
descanso y Jaguars el boleto

Perú enfrentará a Islandia en Nueva York 
previo al Mundial

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo 
y el gerente deportivo Juan Carlos Oblitas enseñan la nueva 

camiseta de Perú con la que jugará el Mundial de Rusia 2018. 

El quarterback Tom Brady guió el 
triunfo de los Patriotas.


