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Perú se enfoca en Croacia e Islandia para 
sus amistosos en Miami y Nueva Jersey

POR: WALTER GARCÉS

L as selecciones europeas de 
Croacia e Islandia examinarán 
en marzo próximo a la de 

Perú, que busca otros tres partidos 
amistosos antes del Mundial de 
Rusia 2018. Los duelos contra croa-
tas e islandeses serán en territorio 
estadounidense y la Federación 
Peruana de Fútbol (FPF) aún debe 
confirmar dos compromisos más 
con Escocia y con Suecia.

El amistoso internacional Pe-
rú-Croacia se va a desarrollar el vier-
nes 23 de marzo (8 pm ET) en el Hard 
Rock Stadium de Miami; mientras 
que el cotejo Perú-Islandia se lle-
vará a cabo el martes 27 de marzo 
(8 pm ET) en el Red Bull Arena de 
Harrison, Nueva Jersey. Las entra-
das para ambos compromisos están 
disponibles en las páginas web de 
los respectivos estadios.

Se informa que por jugarse estos 
partidos durante la fecha FIFA, tan-
to la “Blanquirroja” peruana como 
los equipos nacionales de Croacia 
e Islandia (la revelación del Viejo 
Continente) podrán contar con todas 
sus estrellas. En Perú se descuenta 
la presencia de Jefferson “La Foqui-
ta” Farfán, Cristian “Aladino” Cueva, 
Edinson “Oreja” Flores y los demás 
futbolistas que lograron la históri-
ca clasificación de los “Inkas” para 
regresar a un Mundial FIFA después 
de 36 años. 

Palabra de Tigre
“Los amistosos serán no menos 

de cuatro y no más de cinco”, dijo 
el coach de Perú, el argentino Ricar-
do “El Tigre” Gareca quien añadió 
que buscará dar una compleja pre-
paración a su elenco “para estar a 
la altura del Mundial”. La selección 
peruana se concentrará previo a la 
justa mundialista en Amsterdam, 
Holanda. 

“Vamos a enfrentarnos a las mejo-
res selecciones del mundo”, explicó 
el técnico a propósito de la expecta-
ción de creado en el país el regreso 
de Perú a un Mundial desde su úl-
tima participación, en el de España, 
jugado en 1982. Gareca ha previsto 
llevar a once o catorce juveniles a 
Rusia “para apoyar a la selección”.

Respecto a la situación del capi-
tán de la selección, Paolo Guerrero, 
Gareca afirmó que “la reducción de 
su sanción (por un presunto dopaje) 
le da posibilidad de estar en el Mun-
dial” y confió en que “va llegar de 
la mejor manera” porque va a tener 
preparación física y psicológica. Ga-
reca se apartó de la consideración de 

que los amistosos sirvan para hacer 
experimentos y garantizó que los 
convocados hacen parte del proceso 

“relacionado con el Mundial”.
“Es una posibilidad que se le abre 

a un jugador para ir al Mundial” y 
adelantó que es importante que la 
mayoría de jugadores “logren su 
máximo esfuerzo en pos de conse-
guir una titularidad”. “Lo ideal sería 
que en la lista defi nitiva haya juga-
dores que jueguen habitualmente, es 
importante que lleguemos al mundial 
con jugadores con continuidad”, re-
calcó Gareca.
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El DT de la “Blanquirroja” peruana, el argentino Ricardo “El Tigre” Gareca. 
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