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Conforme pasan los días los afi -
cionados al fútbol ya palpitan la 
fi ebre de la Copa del Mundo de 

Rusia-2018 a jugarse desde el 14 de junio. 
Con gran emoción alistan sus camisetas, 
banderas y gargantas para alentar con 
todo a su selección nacional, y como es 
tradición miles de hinchas también dis-
frutan de este esperado evento llenando 
el conocido Album Panini, una especie 
de biblia futbolera que nos acerca a las 
grandes estrellas del balón. Una pasión 
futbolera muy pegajosa.

El Album Panini nos trae la única co-
lección ofi cial de cromos del Mundial 

de la FIFA de Rusia-2018, presentan-
do a los 32 equipos competidores con 
gráfi cos llamativos y sorprendentes, 
e imágenes de los mejores futbolis-
tas que defenderán a sus respectivos 
países. Asimismo, los coleccionistas 
encontrarán cromos brillantes con 
símbolos, emblemas ofi ciales, el tro-
feo FIFA, las leyendas del balón, los 
estadios rusos donde se jugarán los 
partidos y el lobito Zabivaka, la mas-
cota mundialista.

El álbum, de 80 páginas, cuenta con 
670 cromos entre los que están los es-
cudos y jugadores de las 32 selecciones 
que participarán en el próximo Mundial. 
En la parte de leyendas también hay un 
cromo del brasileño Edson Arantes Do 

Nascimento, Pelé, el jugador que más 
veces ganó la Copa del Mundo (1958, 
1962 y 1970), y del alemán Miroslav Klo-
se, que con 16 goles entre 2002 y 2014 
es el máximo goleador de la historia de 
los mundiales.

Para los fi eles afi cionados, en espe-
cial los latinos, lograr llenar el Album 
Panini es motivo de orgullo y satisfac-
ción. Tener en sus manos los preciados 
cromos, stickers, calcomanías, láminas, 
fi guritas, estampitas, postalitas o bara-
jitas, según como lo quieran llamar, es 
un privilegio que no tiene compara-
ción. Es como jugar el Mundial al lado 
de nuestro jugador favorito y anotar 
un tremendo golazo que nos lleve al 
triunfo.

(Foto: Noticia)
Los grandes cracks que brillarán en Rusia-2018 ya "juegan su partido aparte" en el tradicional Album de Panini.

Fiebre de fi guritas en Perú

El regreso de la selección de 
Perú a un Mundial después 
de 36 años de ausencia ha 
contagiado a todo el país de 
una fi ebre por coleccionar 
los cromos de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018, una 
misión que puede costar 
fácilmente más de 850 
soles (264 dólares), el valor 
de un salario mínimo.

En la capital Lima, conseguir 
el álbum o los sobres con 
las fi guritas, como se 
conoce en Perú y otros 
países de Sudamérica a las 
estampas con los rostros 
de los jugadores, se ha 
vuelto una tarea altamente 
complicada, pues día tras 
día los sobres puestos a la 
venta se agotan en instantes.

"Todos estamos con esta 
fi ebre y euforia. Yo ya he 
abierto cuatro paquetes 
y aún no puedo completar 
mi álbum", lamentó José 
Luis, un coleccionista que 
acude todos los días a 
un centro comercial para 
intercambiar sus cromos.

Entre los más solicitados 
están las estrellas como 
el argentino Lionel Messi, 
el portugués Cristiano 
Ronaldo y el brasileño 
Neymar, pero también los 
jugadores de la selección 
peruana, especialmente 
Paolo "Depredador" Guerrero, 
Jeff erson "La Foquita" Farfán, 
Edison "Orejas" Flores y 
Raúl "La Pulga" Ruidíaz.

(Foto: EFE)
La fi ebre mundialista que vive todo 
Perú dispara la pasión por los cromos 
buscando llenar el Album Panini.
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