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Fanáticos alistan su camiseta 
para alentar en el Perú-Islandia
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

Calientan gargantas. En todos los 
rincones del área triestatal los 
fanáticos peruanos ya se alistan 

para ir a alentar con el alma a la selec-
ción de fútbol de Perú que se medirá en 
partido internacional amistoso a la se-
lección europea de Islandia, el próximo 
martes 27 de marzo (8 pm ET) en el Red 
Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

“Voy a ir al estadio con toda mi fa-
milia para darle total aliento a los ju-
gadores de Perú y al técnico Gareca 
quienes nos han dado la dicha de vol-
ver a un Mundial”, afi rma emocionado 
hasta los huesos Jesús Custodio, un 
inmigrante peruano afi ncado desde 
hace 9 años en el condado neoyor-
quino de Brooklyn.

Y razón no le falta para tanta feli-
cidad porque su amada “Blanquirro-
ja” tras una sorprendente Eliminatoria 
Sudamericana venció en el Repechaje 
a Nueva Zelanda, coronando así un 
2017 inolvidable donde quedó invicta 
y ganó con todo merecimiento su cla-
sifi cación a la Copa del Mundo de la 
FIFA Rusia 2018.

“Por fi n veré, junto con mis hijos, a 
Perú en un Mundial” enfatiza Custo-
dio que tiene 36 años de edad, la mis-
ma cantidad de tiempo que le tomó al 
equipo “inka” para pegar la vuelta a 
una justa mundialista.

Se juntan en el Face
Asimismo, miles de hinchas de 

la “Bicolor” peruana ya preparan 
camisetas, banderolas, silbatos y 
matracas para apoyar con fuerza 
desde las tribunas del coloso Red 

Bull Arena. Incluso a través de las 
redes sociales, como Facebook, hay 
grupos de Nueva York, Long Island, 
Nueva Jersey y Connecticut que vie-
nen organizándose para ir en masa 
al esperado cotejo Perú-Islandia, que 

por jugarse en una “Fecha FIFA” ex-
pondrá a los mejores futbolistas de 
ambos países en preparación para 
el Mundial.

Cabe indicar que en Rusia 2018 
la selección peruana dirigida por el 

“Tigre” Gareca, integra el difícil Grupo 
“C” de la Primera Fase junto a Francia, 
Dinamarca y Australia. Por su parte, 
la escuadra islandesa se ubica en un 
complicado Grupo “D” alineado con 
Argentina, Croacia y Nigeria.

(Foto: Noticia)

Éxtasis total del aguerrido Aldo Corzo y del pueblo peruano al sellar su boleto al Mundial 2018.

Se viene el tour “Blanquirrojo” desde Long Beach a NJ
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

S e vienen con todo. La Parroquia 
Santa María de la Isla de Long 
Beach, en Long Island, organiza 

un paseo al estadio Red Bull Arena, 
en Harrison, NJ, para presenciar el 
partido de fútbol entre las selecciones 
de Perú e Islandia fi jado para el 27 de 
marzo.

La salida del tour con los hinchas del 
equipo “Blanquirrojo” es a las 4 p.m. y 
el costo incluye transporte en bus con 
TV y baño más el ticket de ingreso al 
escenario de juego donde a partir de las 
8 p.m. peruanos e islandeses ofrecerán 
su repertorio con el balón.

“Para mí y para todos los peruanos es 
un orgullo poder ver en vivo a nuestra 

selección que regresa a un Mundial des-
pués de 36 largos años”, comenta Sergio 
Macedo, organizador de este evento 
y reconocido por realizar actividades 
para la comunidad hispana del sector.

“Yo vi a Perú en los Mundiales de 1970, 
78 y 82 pero mis hijos no habían podido 
observar a su selección en otro Mun-
dial. Esto es para ellos, para la nueva 
generación. Nos va ir bien en Rusia 2018 
porque tenemos equipo y un técnico 
como Gareca que ha encontrado la llave 
del funcionamiento a pesar de no tener 
estrellas”, agrega.

Para mayores informes puede comu-
nicarse con el Sr. Sergio Macedo llaman-
do al (516) 633-7118. El viaje comienza 
y termina en la puerta de la Parroquia 
Santa María de la Isla ubicada en Long 
Beach, NY.

(Foto: Noticia)

Sí se pudo. Los peruanos volverán a ver a su selección en la gran fi esta mundialista.


