
Se viene la “Blanquirroja” 
al Red Bull Arena

Por: Percy Cuba

L os fanáticos al fútbol en el área 
tri-estatal y en todo los Estados 
Unidos ya empiezan a percibir 

las emociones del próximo Mundial 
de Rusia 2018, el máximo evento de 
la FIFA que marcará el regreso de la 
selección de Perú después de 36 años 
de espera. Aquí les traemos las nove-
dades de la “Blanquirroja” peruana 
que bajo la conducción del “Tigre” 
Gareca, ha despertado enorme interés 
de los hinchas y entendidos que espe-
ran ver su consolidación futbolística 
tras la merecida clasifi cación el año 
pasado.

USTED DEBE SABER...

— QUE: El gerente de la Federación 
Peruana de Fútbol  (FPF) Antonio Gar-
cía Pye ha confi rmado otros dos en-
cuentros de preparación que jugará el 
seleccionado “Inka” antes de participar 
en la Copa del Mundo de este verano.

•  El calendario de juegos inicia con 
el Perú vs. Croacia, el viernes 23 de 
marzo (8 pm ET) en el Hard Rock 
Stadium de Miami. Las entradas 
están disponibles en la página web 
del espectacular estadio de la “Ca-
pital del Sol”.

•  Luego viene el esperado duelo Perú 
vs. Islandia, el martes 27 (8 pm ET) en 
el Red Bull Arena de Harrison, Nueva 
Jersey. Los boletos están en venta en el 
sitio web del coloso del “Estado Jardín” 
de propiedad de los New York Red Bulls.

•  Posteriormente, llegará el partido 
de despedida de la afi ción “Blanqui-
rroja” con el Perú vs. Escocia, el 29 
de mayo en Lima. Después vendrá 
el amistoso Perú vs. Suecia, el 9 de 
junio en Estocolmo.

•  La selección de Perú viajará rumbo 
a Holanda (Europa), antes de llegar 
a territorio ruso, y quizás el 3 de ju-
nio enfrente al equipo nacional de 
Arabia Saudita, lo que vendría ser el 
quinto compromiso premundialista.

— QUE: El técnico de Australia, el 
holandés Bert van Marwijk, comentó: 

“Vamos a participar  en la Copa del Mun-
do con un sólo propósito: sobrevivir a la 
primera ronda. Si no tuviera confi anza 
en los jugadores, no hubiera aceptado 
dirigirlos. Soy un entrenador que me 
gusta el fútbol creativo, tener el control 
de la pelota y ganar los encuentros”.

•  Van Marwijk (de 65 años, ex coach 
de Feyenoord, Borussia Dortmund, 
Hamburgo, selecciones de Holanda 

y Arabia Saudita) recientemente ha 
sido contratado para dirigir al equipo 
australiano que comparte el Grupo 

“C” del Mundial junto a Francia, Di-
namarca y Perú, su último rival de 
1ra. fase al que enfrentará el martes 
26 de junio (9 am) en Sochi.

— QUE: Ricardo Gareca, entrenador 
argentino de la selección peruana, man-
tiene un perfi l sencillo, sin poses y hu-
milde después de haber logrado la his-
tórica clasifi cación del cuadro bicolor 
al Mundial de Rusia, tras una sufrida 
ausencia de 36 años. 

•  El “Tigre” Gareca estuvo en Colom-
bia para conversar con el defensa 
central Alberto “Mudo” Rodríguez, 
quien ha fi rmado contrato  con el 
Junior de Barranquilla. El seleccio-
nador antes hizo escala en Cali para 
visitar a su ex entrenador en el club 
América, Gabriel Ochoa Uribe, muy 
querido en el balompié colombiano 
y toda una leyenda por su trayectoria 
como director técnico. 

•  Después Gareca, acompañado de su 
asistente técnico, el uruguayo Sergio 
Santín, viajó a Brasil para visitar al 
mediocampista ofensivo Christian 
Cueva, del Sao Paulo, y al lateral iz-
quierdo Miguel Trauco, del Flamengo.

El internacional delantero y capitán 
de la selección  de Perú, Paolo Guerre-
ro, suspendido por la FIFA desde el 3 
de noviembre de 2017, habló sobre el 
plan de trabajo que le diseñó Gareca 
y el comando técnico para ponerse 
en forma debido su inactividad fut-
bolística ofi cial.

“Me han preparado un plan de tra-
bajo que lo voy a realizar en Argentina. 
Voy a entrenar en un campo neutral  
con tranquilidad, sin distracción, por-
que no lo puedo hacer a nivel profe-
sional, ni en mi club, ni en el complejo 
de la Federación Peruana de Fútbol 
(Videna)”, dijo el “Depredador” a los 
medios de prensa.

“El entrenador no cree que me va-
ya a faltar fútbol. Él quiere -y me pi-
dió- que me preparé bien físicamente 
y sicológicamente”, agregó Guerre-
ro, ídolo y máximo goleador peruano 
quien entrenará en el Centro de Alto 
Rendimiento del Buenos Aires Foot-
ball, inaugurado el 2010.

 Todos sabemos que un futbolista 
que no está preparado físicamente 
no va a poder rendir lo que quiere en 
la cancha. Lo más importante para el 
gran Paolo es que esté al 100 % en lo 
físico porque lo futbolístico lo va re-
cuperar con los partidos amistosos. 
Además clase con el balón le sobra 
a Guerrero.
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Paolo Guerrero, ídolo y máximo goleador de la selección de Perú, se entrenará físicamente en Buenos Aires.


