
Intensa doble fecha FIFA en el planeta fútbol
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

A sudar la camiseta. Las selec-
ciones del planeta fútbol ac-
tivan una intensa doble fecha 

FIFA con partidos internacionales 
que prometen grandes emociones y 
otorgan una nueva oportunidad a los 
equipos nacionales para pulir defectos 
y armonizar líneas, pensando en llegar 
bien afi lados al próximo Mundial de 
Rusia 2018, a jugarse en el verano.

"Tri" necesitado
La selección de México espera sacar 

el máximo provecho a estas dos jorna-
das donde se medirá ante escuadras 
europeas mundialistas que tienen las 
mismas urgencias de ir consolidando 
su juego. El "Tricolor" ya no afrontará 
los tan repudiados "partidos moleros" 
(aburridos y sin nivel), por el contrario 
chocarán contra Islandia un sorpren-
dente rival que tiene un fútbol directo 
y pundonoroso tal como el que podría 
mostrar Suecia durante el Mundial. 
En este cotejo del viernes 23 de marzo 
(10:30 pm ET), en Levi's Stadium de 
Santa Clara, CA, el conjunto del colom-
biano Juan Carlos Osorio debe despe-
jar dudas sobre su funcionamiento y 
cuenta con material para evitar lagu-
nas fútbolísticas y mejorar, sobre todo 
en ofensiva, con el aporte del "Chucky" 
Lozano, el "Tecatito" Corona, Carlos Ve-
la y el eterno olfato goleador del "Chi-
charito" Hernández.

El segundo compromiso de México 
es ante Croacia un elenco maduro con 
buenas individualidades que destacan 
en el balompié europeo y eso lo sabe 

bien el profe' Osorio que necesita neu-
tralizar la elaboración de juego y el ata-
que de los croatas con Brozovic (Inter 
de Milán), Modric (Real Madrid), Raki-
tic (Barcelona) y Mandzukic (Juventus), 
entre otros, un reto similar al que ten-
drían en el Mundial cuando enfrenten 
al campeón Alemania. El cotejo de los 
aztecas contra Croacia será el martes 
27 de marzo (10 pm ET), en el AT&T Sta-
dium de Arlington, TX.

Sueño de Messi
El capitán de Argentina, Lionel Messi, 

aseguró que su “sueño de siempre” es 
poder levantar la Copa del Mundo y 
gritar campeón, algo que espera hacer 

en Rusia 2018 para aplacar las ansias 
de gloria que se le han atragantado 
al país sudamericano. Por eso no hay 
tiempo que perder y los dos partida-
zos de ensayo que vienen, ante Italia y 
España, deben servir al entrenador de 
la "Albiceleste", Jorge Sampaoli, para 
delinear un estilo de juego que favo-
rezca, le de libertad y potencie más a 

"La Pulga" Messi quien se ha cansado 
de ser gran "solista" en una banda que 
no lo acompaña bien.

“No es fácil, porque ganar un Mun-
dial no pasa siempre y por más que 
podés llegar a hacer todo bien, así y 
todo no conseguirlo, como nos pasó 
en 2014”, declaró recientemente Messi 

que espera empezar a borrar los malos 
recuerdos cuando Argentina enfrente 
a Italia este viernes 23 de marzo (3:45 
pm ET), en el Etihad Stadium de Man-
chester, Inglaterra. Después los gau-
chos tendrán otro tope de campeo-
nes ante España, candidata a ganar el 
Mundial, el martes 27 de marzo (3:30 
pm ET), en el Estadio Metropolitano 
de Madrid.

Más Partidos
Repasemos los otros duelos más pi-

cantes del imperdible menú futbolístico 
en la doble fecha FIFA:

- Viernes, 23 de marzo:
Rusia vs. Brasil
12:00 pm ET - Estadio Olímpico Luzh-

nikí, Moscú
Alemania vs. España
3:45 pm ET - Esprit Arena, Düsseldorf
Escocia vs. Costa Rica
3:45 pm ET - Hampden Park, Glasgow
Francia vs. Colombia
4:00 pm ET - Stade de France, 

Saint-Denis
Perú vs. Croacia
8:00 pm ET - Hard Rock Stadium, 

Miami, USA

- Martes, 27 de marzo:
Suiza vs. Panamá
1:00 pm ET - Swissporarena, Lucerna
Alemania vs. Brasil
2:45 pm ET - Olympiastadion, Berlín
Colombia vs. Australia
3:00 pm ET - Craven Cottage, Londres
Túnez vs. Costa Rica
3:00 pm ET - Allianz Riviera, Niza
Estados Unidos vs. Paraguay
7:30 pm ET - Sahlen's Stadium, Ca-

rolina del Norte, USA

(Foto: EFE)
Hirving Lozano y Héctor Herrera claves en el "Tricolor" azteca que se medirá ante 
Islandia y Croacia.

Perú vs. Islandia : La “Blanquirroja” jugará de local en NJ
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

E l "Estado Jardín" se teñirá de 
blanco y rojo. El próximo mar-
tes 27 de marzo la selección de 

Perú enfrenta a Islandia en el Red Bull 
Arena en un partido amistoso inter-
nacional que rebasa toda expectativa 
ya que se anuncia un lleno total en el 
estadio de Harrison, donde a partir 
de las 8 pm ET, miles de fanáticos 
peruanos prometen armar gran jarana 
alentando a su amada "Blanquirroja".

El equipo dirigido por el "Tigre" Ga-
reca llegará desde Miami después de 
medirse unos días antes con un difícil 
adversario como es Croacia. Hay enor-
me interés en la numerosa comunidad 
peruana afi ncada en el área triestatal 
de Nueva York, Connecticut y Nueva 
Jersey quienes esperan con los brazos 
abiertos a sus seleccionados que con-
cretaron el sueño de volver a un Mun-
dial de la FIFA después de un martirio 
de 36 años.

"Vamos a ver en qué nivel estamos. 
Será un partido muy duro ... Tenemos 
que jugar la pelota al piso y también 
jugar por fuera porque tenemos juga-
dores importantes en las bandas", in-
dicó el delantero Jeff erson "La Foquita" 
Farfán, uno de los más experimentados 
del equipo, quien se metió en la histo-
ria de Perú al marcar el primer gol en 
el triunfo por 2-0 sobre Nueva Zelanda 
en el repechaje mundialista.

Otros elementos que trae el cuadro 
"Inka" para jugar ante Islandia en NJ son 
los arqueros Carlos Cáceda, José Car-
vallo y Alejandro Duarte; los defensas 
Christian Ramos, Miguel Araujo, Alber-
to Rodríguez, Anderson Santa María y 
Luis Abram, Luis Advíncula, Aldo Corzo, 
Miguel Trauco y Nilson Loyola.

Asimismo, los centrocampistas Re-
nato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar 
Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, 
Paolo Hurtado, André Carrillo, Andy 
Polo, Edison Flores, Roberto Suicho, 
Christian Benavente. Y los atacantes 
Raúl Ruidíaz y Luis Da Silva.

(Foto: Percy Cuba)
Jeff erson "La Foquita" Farfán entrenando en Fort Lauderdale, FL, antes de los partidos 
contra Croacia e Islandia.
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