
Osorio tiene fe y cree que México 
puede s er campeón mundial
Por: Walter Garcés

A l ser cuestionado sobre las 
posibilidades de la selección de 
México en la próxima Copa del 

Mundo de Rusia 2018 el entrenador del 
“Tri”, el colombiano Juan Carlos Osorio, 
no se guardó absolutamente nada y 
con mucha fe respondió que su equipo 
muy bien podría ser campeón mundial.

“El fútbol lo ha mostrado histórica-
mente, un caso concreto es Grecia, 
que pudo ir a un torneo de alto nivel 
y ganar la Eurocopa Portugal 2004, o 
las grandes sorpresas en los mundia-
les. ¿Por qué no podemos ser nosotros 
campeones?”, dijo el profesor Osorio 
en conferencia de prensa.

Ahora la gran interrogante es: ¿No 
se le estará “pasando la mano” en 
optimismo al coach “Cafetero” sur-
gido de las canchas de Flushing, en 
Queens?

El representativo de México nunca 
ha logrado ser un gran protagonista 
en los Mundiales de la FIFA ni ha pe-
leado el título a los eternos favoritos 
como Alemania, Brasil o Argentina. 

Y pese a mejorar en sus pasadas 
actuaciones (desde 1994) el “Tricolor” 
tampoco ha alcanzado a jugar el an-
helado quinto partido en la máxima 
fi esta futbolística (actualmente sería 
la fase de Cuartos de fi nal) como sí 
lo hizo la sorprendente Costa Rica, 
dejando bien parada a la CONCACAF 
en el pasado Mundial de Brasil 2014.

Pero este antecedente al parecer a 
Osorio le importa poco y redobla su 
fe afi rmando que el potencial logro 
de levantar la Copa en canchas rusas 
depende, totalmente, de sus jugado-
res -aunque pondrá especial énfasis 

en sus rivales del Grupo “F”: el mo-
narca defensor Alemania (chocarán 
el 17 de junio), Corea del Sur (el 23) 
y Suecia (el 27) a quienes desde ya 

viene estudiando junto con sus au-
xiliares técnicos.

“En el fútbol uno se tiene que prepa-
rar para enfrentar a los mejores y jugar 

contra todos, tenemos el mismo dere-
cho de aspirar a ser campeones como 
cualquier otro país”, apuntó el ex en-
trenador del Chicago Fire y New York 
Red Bulls de la MLS, entre otros clubes.

Márquez y Chicharito
El colombiano Osorio se refi rió a los 

casos de los defensas Rafael Márquez, 
del Atlas mexicano, Héctor Moreno, 
del AS Roma italiano, y del delantero 
Javier “Chicharito” Hernández, del 
West Ham inglés, quienes no han ju-
gado con regularidad en sus clubes.

Sobre el veterano Márquez, que 
afronta una demanda del Gobierno 
de Estados Unidos, dijo que analizará 
su caso en lo estrictamente deportivo, 
esperando que cuando sea evaluado, 
esté en su mejor momento, porque 
en las ocasiones que se ha puesto 
la “playera” nacional, siempre le ha 
aportado al equipo”.

Sobre el central Moreno, quien no 
ha logrado ser titular con la Roma, 
comentó que se mantiene en una 
óptima condición atlética a pesar 
no salir al campo de juego, “nunca 
antes había estado tan fuerte atléti-
ca y físicamente como ahora”, agre-
gó el coach.

Y sobre el goleador “Chicharito” 
Hernández, el profe’ Osorio expresó 
su confi anza de que consiga el “ti-
tularato” en la Premier League para 
acudir con rodaje y “afi lado” cuando 
sea convocado para la selección.

Cabe indicar que México jugará 
ante Escocia su último partido pre-
vio a su participación en la Copa del 
Mundo de Rusia 2018. El encuentro 
se celebrará el 2 de junio en el esta-
dio Azteca.
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El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio aspira a la gloria con el “Tri” en Rusia 2018.

(Foto: EFE)

Selección Azteca integra el difícil Grupo “F” de la próxima Copa del Mundo junto a Alemania, Corea del Sur y Suecia.

38 • FEBRERO 1, 2018 DEPORTESDEPORTES


