
"Messi tiene que ganar Mundial para 
estar al nivel de Pelé y Maradona"
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Carlos Bilardo, entrenador 
campeón del mundo con Ar-
gentina en México 1986, afi rmó 

que Lionel Messi es el mejor jugador 
del mundo, pero que tiene que ganar 
un Mundial para estar al mismo nivel 
que Diego Maradona y Edson Arantes 
do Nascimento 'Pelé'.

"Messi siempre es comparado con 
Maradona. Para llegar al mismo nivel 
tiene que traer la Copa para Argenti-
na", aseguró Bilardo al diario 'Folha de 
Sao Paulo'.

El exseleccionador considera que 
Messi debe tener una "libertad total", 
"sin ninguna obligación defensiva" du-
rante el Mundial de Rusia de este año, 
una cita en la que ve a Argentina "bien" 
y "con grandes posibilidades".

"La selección es fuerte y puede ir más 
allá de 2014, cuando podríamos haber 
vencido. Al fi nal, fuimos mejores que 
Alemania", sostuvo.

Bilardo comentó la histórica goleada 
por 6-1 que la albiceleste encajó recien-
temente ante España y aseguró que el 

resultado puede infl uir con vistas al 
Mundial.

"Tiene que infl uir. No puedes en-
cajar seis goles en un partido y creer 
que todo debe continuar de esa for-
ma. Faltó alma en el campo, saber lo 
que representa vestir la camisa de 
Argentina, pero es mejor que haya 
pasado ahora que no en la Copa del 
Mundo", resaltó.

Bilardo no cree que el Mundial de 
Rusia 2018 pueda traer grandes sorpre-
sas y señaló que las selecciones "más 
importantes" son Argentina, Brasil, Ale-
mania, España y Francia.

Golpe al ego 'Che'
La selección de Argentina tenía un 

plan y su técnico, Jorge Sampaoli, de-
claraba que contaba con el 80% de la 
lista mundialista defi nida con pocos 
lugares para concretar los 23 que re-
presentarán a la Albiceleste en Rusia, 
hasta que 'la catástrofe de Madrid' 
quemó casi todos los papeles.

La derrota ante España brindó un 
capítulo más para sostener la 'Messi-
dependencia' para mantener alguna 
ilusión de futuro.

El 1-6 sufrido en el estreno interna-
cional del estadio Wanda Metropoli-
tano se ubica en el cuadro de las peo-
res derrotas sufridas por una selección 
argentina en su historia junto con este 
mismo resultado repetido en el Mun-
dial de 1958 ante Checoslovaquia en 
la ciudad sueca de Helsingborg y ante 

Bolivia en 2009, por Eliminatorias sud-
americanas en La Paz.

El sueño de lograr la tercera corona luego 
de los títulos en 1978 y 1986, que se acarició 
en 2014, es el motor que empuja a Argentina 
que sabe que Rusia puede ser la última fun-
ción a pleno de Lionel Messi y una camada 
de jugadores que ya pasaron los 30 años.

(Foto: EFE)
Leo Messi sufriendo desde la tribuna la catastrófi ca derrota de Argentina por 6-1 ante 
España, en Madrid.

Café desabrido ... Colombia perdona a Australia
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección Colombia igualó sin 
goles ante Australia en un parti-
do amistoso jugado en Londres 

y dio por concluida su gira europea 
invicta, con balance de un buen tri-
unfo en París sobre Francia (2-3) y un 
desabrido empate ante los "Socceroos" 
(0-0) que debió ser diferente si el once-
no cafetero acertaba en la defi nición.

El conjunto colombiano perdonó a 
unos australianos rácanos y parcos en 
fútbol, que pudieron haberse ido de 
Craven Cottage con un saco de goles 
en contra de no ser por el poco acierto 
de cara a portería de Miguel Borja, que 
falló un penal y se topó dos veces con 
la madera.

El encuentro se presentaba como una 
prueba de madurez para el conjunto 
de José Pékerman, recargado de moral 
tras el histórico triunfo en el Stade de 
France (2-3) y animado por una grada 
totalmente entregada, 25.000 asisten-
tes con mayoría aplastante de afi cio-
nados colombianos.\

Australia, una selección mundialis-
ta, pero que afronta sus primeros en-
cuentros con su nuevo entrenador -el 
holandés Bert van Marwijk- y acababa 

de sufrir una humillante derrota a ma-
nos de Noruega (4-1).

Pékerman, por su parte, poco dado 
a las modifi caciones, introdujo cinco 
novedades. Murillo y Zapata reempla-
zaron a Davinson y Mina en el eje de 
la zaga, mientras que Mojica, un puñal 
en la izquierda, ocupó el sitio dejado 
por Fabra.

También entró Barrios, que formó 
una línea de tres volantes con Aguilar y 
Uribe, al tiempo que Bacca fue el com-
pañero de ataque de Falcao, relegando 
al banco a Muriel, uno de los héroes 
en la remontada en el Stade de France.

Australia dejó la iniciativa a una Co-
lombia incapaz de armar juego en los 
primeros 45 minutos. Sólo James, que 
bajaba a recibir hasta más allá de la lí-
nea de volantes e intentaba encontrar 
con pases largos a Falcao y Bacca, y Mo-
jica, con internadas esporádicas por el 
costado izquierdo, lograban inquietar 
mínimamente a los 'socceroos'.

Fue el '10' el que dispuso de la oca-
sión más clara de Colombia en la pri-
mera mitad, cuando, pasada la media 
hora, no consiguió rematar a puerta un 
centro lateral de Mojica y disparó fuera 
con todo a favor.

En los 'aussies', entre poco y nada. Só-
lo Juric, en una ocasión aislada, estuvo 

cerca del gol al quitarse de encima a Za-
pata con un reverso y soltar un zurdazo 
que se fue desviado por poco.

Cero en Ataque
La segunda parte sí fue enteramen-

te de los 'cafeteros', con aire renovado 
tras los ingresos de Lerma y Borja por 
Aguilar y Falcao, respectivamente.

Precisamente, el ariete del Palmeiras gozó 
de las ocasiones más claras. Tuvo hasta tres 
en menos de un cuarto de hora. James tam-
poco estuvo acertado y su testarazo desde 
el área pequeña tras una buena internada 

por la izquierda de Bacca lo despejó de pu-
ños como pudo el guardameta Vukovic.

Perdonó Colombia y a punto estuvo 
de pagarlo. Sin embargo, Ospina, en su 
única intervención en el choque, consi-
guió despejar un disparo a quemarropa 
de Luongo tras una gran jugada indivi-
dual del '21' australiano.

En la recta fi nal el marcador quedó 
inalterable después de tres ocasiones 
de un errático Borja quien se topó con 
la cruceta, con el palo -en los descuen-
tos-, y marró un penal en el minuto 85 
cometido sobre él mismo.

(Foto: EFE)
Johan Mojica disputa el balón con el australiano Mathew Leckie en el empate a cero en 
Londres.
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