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L as selecciones nacionales de 
fútbol clasifi cadas a la próxima 
Copa del Mundo de Rusia 2018 

cumplieron sendos partidos de prepa-
ración en la reciente doble Fecha FIFA 
con el objetivo de recoger valiosas en-
señanzas rumbo a la justa deportiva 
que comenzará el 14 de junio.

Tras disputarse dos jornadas, la selec-
ción de Perú acapara elogios al registrar 
dos victorias al hilo en territorio esta-
dounidense, frente a Croacia e Islandia, 
equipos europeos mundialistas que se 
rindieron ante el toque, compromiso 
y efi cacia de la "Blanquirroja" dirigida 
por el técnico argentino Ricardo Gareca.

El primer triunfo del cuadro "incaico", 
por 2-0 sobre los croatas, remeció el 
Hard Rock Stadium de Miami poblado 
con más de 40 mil hinchas que gritaron 
orgullosos ¡Perú, Perú, Perú ...! hasta 
quedar completamente roncos. Un dere-
chazo del delantero André Carrillo, des-
viado en un defensor balcánico, venció 
la resistencia del portero Danijel Subasic 
para abrir el marcador a los 12 minutos.

Y al inicio del segundo tiempo (48') 
vino una impresionante serie de 13 to-
ques consecutivos al balón de parte 
de los peruanos, desde su propia área 
hasta el arco contrario, para doblar la 
ventaja. En este recital de fútbol partici-
paron Yoshimar Yotún, Anderson San-
tamaría, Renato Tapia, Miguel Trauco, 
Carrillo (de taquito), Christian Cueva 
con genial pase a Jeff erson Farfán quien 
tras larga corrida propició el golazo de 
Edison "Orejas" Flores.

Después Perú terminó jugando con 
diez hombres por expulsión de Yotún 
a los 75' y pasó a exponer orden tácti-
co, entrega y solidaridad a la hora de 
marcar la tardía reacción de Croacia, 
cuyas estrellas como Luka Modric (Real 
Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ma-
rio Mandzukic (Juventus) y Mateo Ko-
vacic (Real Madrid), etc., no lograban 
entender el "baile" que les dieron los 
peruanos ante el delirio de las tribunas.

Gana, Gusta e Ilusiona
Cuatro días después, la fi esta de la 

selección de Perú en los Estados Uni-
dos se trasladó a nuestra área tenien-
do como epicentro el Red Bull Arena, 
escenario de Nueva Jersey que quedó 

"chiquito" para recibir tanta explosión 
de euforia de los afi cionados perua-
nos. El martes 27 de marzo, el elenco 
del "Tigre" Gareca repitió otra bue-
na actuación y con autoridad logró 
superar por 3-1 a un duro adversario 
como Islandia.

Un gol de camarín, a los 2 minutos 
del primer tiempo, puso arriba a la 

"Blanquirroja". Renato Tapia, joven vo-
lante central de 22 años, sacó provecho 
de su buena ubicación en el área rival 
y no tuvo ni que saltar para conectar 
el impecable tiro libre servido desde 
la izquierda por Trauco. El cabezazo 
del "Capitán Futuro" Tapia hizo inútil 
la reacción del cancerbero islandés 
Frederik Schram.

Pero sobre los 21' un descuido "in-
caico" en un tiro de esquina, le per-
mitó al largirucho zaguero de Islandia, 
Jón Fjóluson, poner la paridad mo-
mentánea con testarazo seco desde 

el área chica. Luego el partido fue de 
peligro compartido, los europeos ape-
lando a su fortaleza y juego directo; 
y los peruanos respondiendo con pe-
lotas profundas que intentó embocar 
Jeff erson "La Foquita" Farfán.

Ya en la segunda etapa todo cam-
bió en la casa de los Red Bulls donde 
prevaleció la habilidad de los pupi-
los de Gareca. Poco a poco se fueron 
adueñando del trámite, moviendo 
el balón de un lado a otro, constru-
yendo paredes con toques rápidos, 
encontrando espacios y tirando aba-
jo el muro "Vikingo" que no soportó 
el asedio.

A los 58' Perú llegó a fondo, Flores 
levantó un centro medido al corazón 
del área islandesa siendo pivoteado de 
cabeza por Farfán para la incursión de 
Raúl "La Pulga" Ruidíaz quien desde el 
primer palo, y casi sin ángulo, vulneró 
con tiro bajo, cruzado, al meta Schram. 

"Goooooolllllll" tronaron las gargantas 
celebrando el segundo y merecido tan-
to peruano.

Más tarde, ante una replegada Islan-
dia, la "Blanquirroja" clavó su tercer gol 
coronando otra buena circulación del 
esférico, de derecha a izquierda. A los 
75' se juntaron en una jugada a puro 
toque Luis Advíncula, Flores, Cueva, 
Cristian "Chaval" Benavente, Carrillo, 
Farfán cediendo para el lateral zurdo 
Trauco quien metió un centro al área y, 
tras el pantallazo del "Orejas", apareció 

"La Foquita" para disparar a portería y 
encontrar un desvió que anidó la pe-
lota en las redes.

Así Perú aseguró la victoria en una 
noche inolvidable que fue muy feste-
jada por su fi el hinchada. Además, la 
selección de Gareca prolonga su buena 
de racha de 12 partidos invictos (desde 
hace un año y medio) que lo ha puesto 
como un contendiente serio para Rusia 
2018 donde comparte el Grupo "C" con 
el favorito Francia, Dinamarca y Aus-
tralia. Los "Incas" volverán al Mundial 
después de esperar 36 "horribles" años, 
pero lo harán "a la peruana", luciendo 
su clásico juego de toque fi no que gusta 
e ilusiona a su gente.

(Foto: EFE)
El "Capitán Futuro" Renato Tapia marcó el primer gol de Perú en el triunfo por 3-1 sobre Islandia.

(Foto: Noticia)
La afi ción peruana del área triestatal colmó el Red Bull Arena para ver alentar a su 
"Blanquirroja".
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