
Argentina estudia la candidatura al Mundial 2030
Por: Redacción

E l presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, se reunió con 
su homólogo de la Asociación 

del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
‘Chiqui’ Tapia, para discutir temas de 
la candidatura conjunta de Argentina, 
Uruguay y Paraguay para organizar el 
Mundial de 2030.

El secretario general de la Presiden-
cia argentina, Fernando de Andreis, afi r-
mó en declaraciones a periodistas que 
la estrategia será la de potenciar la can-
didatura con un centro de promoción 
sobre este país durante el Mundial de 
Rusia 2018 el próximo verano.

El encuentro se celebró en la Casa 
Rosada, sede del Gobierno en Buenos 
Aires, previa a la reunión de De Andreis 
y Tapia en Montevideo para analizar la 
candidatura conjunta, que signifi cará el 
centenario de la primera edición de la 
Copa del Mundo, que se disputó en Uru-
guay, país que además salió campeón.

Se informó que iniciarán un estudio 
que determine la inversión necesaria 
para organizar la máxima competición 
de fútbol de naciones. “Se conversó ex-
clusivamente de la candidatura argenti-
na para el 2030, donde principalmente 
va a haber una apelación al centenario 
del primer Mundial. Era importante 
también contar con Paraguay”, indicó 
De Andreis.

También se reveló que Brasil “apoya” 
la candidatura de Argentina, Uruguay y 
Paraguay después de haber albergado 
su mundial “hace poquito” y expresó 
que la FIFA aceptará candidaturas de 
más de dos países a partir de 2026.

(Foto: EFE)

Mauricio Macri, presidente de Argentina, quiere traer a Sudamérica el máximo torneo de la FIFA.

‘Scrath’ de Brasil lleva plantel estelar a Rusia 2018
Por: Redacción

C on todo el poder. Neymar, Dani 
Alves, Casemiro, Marcelo y 
Coutinho son algunos de los 15 

jugadores estelares ya confi rmados en 
la selección de fútbol de Brasil para 
disputar el Mundial de Rusia de 2018, 
según adelantó su entrenador Adenor 
Leonardo Bacchi “Tite”.

A pesar del intento de mantener en 
secreto las identidades de los convo-
cados hasta mayo, cuando se produ-
cirá el anuncio ofi cial, Tite confi rmó 
que ya tiene 15 de los 23 jugadores 
confi rmados.

“La lista está abierta en parte y ce-
rrada en otra. La cerrada se centra en 
nombres con una situación consistente 
en sus clubes y que, dentro de la selec-
ción, ya están confi rmados, afi rmados y 
jugando bien”, explicó el DT del “Scrath”.

El portero Alisson, el lateral derecho 
Dani Alves, los centrales Marquinhos y 
Miranda, el lateral izquierdo Marcelo, 

los volantes Casemiro, Renato Augus-
to, Paulinho y Coutinho, y los atacan-
tes Neymar y Gabriel Jesús serían los 
titulares de la “Canarinha”; mientras 
que el zaguero Th iago Silva, el conten-
ción Fernandinho, el mediocampista 
William y el ariete Roberto Firmino 
forman la lista de los 15 elementos fi -
jos para “Tite”.

El entrenador también enfatizó que 
otros jugadores, que se disputan los 8 
puestos restantes, están bajo su ob-
servación, pero no reveló de quiénes 
se trata.

En marzo, a menos de 4 meses de 
la apertura del Mundial de Rusia, que 
se disputará del 14 de junio al 15 de 
julio, la selección brasilera disputará 
dos amistosos.

El día 23, Brasil se enfrentará a Rusia 
en Moscú, mientras que el 27 se cruza-
rá en Berlín con Alemania, un partido 
marcado por el recuerdo del 1-7 que los 
germanos infl igieron a los auriverdes 
en el pasado Mundial 2014.

(Foto: EFE)

Neymar, capitán y máxima estrella de la selección brasileña para la próxima Copa del 
Mundo.
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