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Perú trae a sus estrellas para duelo 
premundialista contra Islandia

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

E l “Tigre” Ricardo Gareca, selec-
cionador de Perú, no se guarda 
nada y trae a todas sus estrellas 

-incluidos Jeff erson Farfán, Christian 
Cueva, Edison Flores, Renato Tapia 
y como novedad Cristian “El Chaval” 
Benavente-, para los dos partidos 
amistosos premundialistas que jugará 
la “Blanquirroja” en los Estados Unidos 
contra la selección de Croacia (el 23 de 
marzo en Miami) y frente a Islandia (el 
27 de marzo en Nueva Jersey).

Con respecto al retorno de Benaven-
te al combinado inka, Gareca dijo que el 
mediapunta del Charleroi Sporting de 
Bélgica se nota muy predispuesto y “ésta 
es una etapa muy buena de continuidad 
y efi cacia”. Además afi rma que el regreso 

del jugador de 23 años, nacido en España 
de madre peruana, no lo toma como una 
novedad ya que “él ha estado en varios 
ciclos de la selección y ahora vuelve a 
estar”, anotó el estratega argentino.

Además, como otras novedades que re-
frescan la plantilla peruana se ha convo-
cado al delantero Luis Da Silva (21 años), 
del Argentinos Juniors; al volante Rober-
to Siucho (21 años) del Universitario de 
Deportes; y al arquero Alejandro Duarte 
(23 años), de la Universidad San Martín.

“Queremos ver como está”, pues es de 
“los jóvenes que vemos con muy buena 
proyección para Perú”, declaró Gareca 
sobre el popular ‘Beto’ Da Silva quien 
a pesar de que no tiene la continuidad 
deseada, está en una liga importante 
como la argentina y es del “gusto fut-
bolístico” del coach quien confi ó en que 
se pueda acomodar a la “Blanquirroja”.

Y sobre el crema Siucho, Gareca 
dijo que “tiene variantes ofensivas 
interesantes”, y en relación al guarda-
meta Duarte, consideró que es “uno 
de los jóvenes, de los buenos que hay, 
con buena proyección futura” en el 
pórtico.

Ni Guerrero ni Gallese
Cabe señalar que en esta convocatoria 

de Perú para enfrentar a croatas e islan-
deses no se encuentra el goleador y ca-
pitán Paolo Guerrero, de 34 años, quien 
se entrena por su cuenta en Argentina 
mientras queda a la espera de que se 
levante la sanción impuesta por la FIFA, 
para que se sume a los juegos amistosos 
que la “Bicolor” disputará contra Escocia 
(en Lima) y Suecia (en Estocolmo), antes 
del Mundial de Rusia 2018 que comienza 
el 14 de junio próximo.

Asimismo, en la nómina tampoco 
fi gura el arquero titular Pedro Gallese, 
de 27 años, quien recientemente sufrió 
una fuerte lesión jugando por los “Ti-
burones Rojos” del Veracruz en México, 
y debió ser operado de los meniscos 
de la rodillla, una situación que lo ha 
dejado al margen de los encuentros de 
preparación en EE.UU.

La selección de Perú que vuelve a 
una Copa del Mundo de la FIFA des-
pués de 36 años, ubica en el grupo “C” 
de Rusia 2018 junto al cabeza de serie 
Francia, a Dinamarca y a Australia. El 
debut de los pupilos del “Tigre” Gare-
ca será el 16 de junio ante los daneses 
en Saransk, luego se medirán con los 
galos el 21 de junio en Ekaterimburgo, 
y cierran la primera fase mundialista 
chocando contra los australianos el 26 
de junio en Sochi.
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La “Sombra” Ramos, el “Orejas” Flores, el “Lobo” Aquino estarán en el Red Bull Arena el próximo 27 de marzo.
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