
España confi rma renovación para tentar el título
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l entrenador de la selección de 
España, Julen Lopetegui, pre-
sentó su lista de 23 convocados 

para el Mundial de Rusia 2018, en la 
que entró Nacho Monreal, defensa del 
Arsenal, y no fi guran dos jugadores que 
participaron activamente en la previa 
como Álvaro Morata (Chelsea) y Víctor 
Machín 'Vitolo' (Atlético de Madrid).

Lopetegui ofreció la nómina ante 
gran expectación en un evento nove-
doso. Cada jugador citado por el coach 
aparecía en un holograma en el esce-
nario, para acabar posando los 23 ele-
gidos de forma virtual. Tres porteros, 
ocho defensas, nueve centrocampistas 
y tres delanteros.

No hubo sorpresas y la decisión de 
no juntar a cuatro delanteros centros 
ya estaba tomada desde hace tiempo y 
provocaba que el descarte doloroso de 
Morata quien había estado en todas las 
convocatorias de Lopetegui salvo en la 
más reciente para los únicos partidos 
disputados en 2018.

De los 23 elementos elegidos por Lo-
petegui, diez se estrenarán en un Mun-
dial, lo que plasma la renovación que 
se ha realizado en España. Kepa, Car-
vajal, Odriozola, Nacho, Monreal, Saúl, 

Isco, Marco Asensio, Aspas y Rodrigo 
debutarán en la gran cita de Rusia 2018 
donde España jugará en el Grupo "B" 
ante Portugal, Marruecos e Irán.

La lista de 23 convocados 
la integran:

• Porteros: David de Gea (Manchester 
United/ING), Pepe Reina (Nápoles/
ITA), Kepa Arrizabalaga (Athletic)

• Defensas: Dani Carvajal, Sergio 
Ramos, Nacho Fernández (Real 
Madrid), Gerard Piqué, Jordi Al-
ba (Barcelona), César Azpilicue-
ta (Chelsea/ING), Nacho Monreal 
(Arsenal/ING) y Álvaro Odriozola 
(Real Sociedad).

• Medios: Sergio Busquets, Andrés 
Iniesta (Barcelona), David Silva 

(Manchester City/ING), Koke Resu-
rrección, Saúl Ñíguez (Atlético de 
Madrid) y Th iago Alcántara (Bayern 
Múnich/GER).

• Delanteros: Isco Alarcón, Marco 
Asensio, Lucas Vázquez (Real Ma-
drid), Diego Costa (Atlético de Ma-
drid), Iago Aspas (Celta) y Rodrigo 
Moreno (Valencia).

(Foto: EFE)

El seleccionador español Julen Lopetegui anunciando sus convocados para la Copa del Mundo 2018.

Messi lidera la lista de Argentina que ansía la gloria
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L ionel "La Pulga" Messi comanda 
la lista de 23 jugadores de Argen-
tina para el Mundial de Rusia 

2018, donde la selección "Albiceleste" 
buscará levantar la Copa de la FIFA 
que le fue esquiva hace cuatro años 
en Brasil, cuando cayó por la mínima 
en la fi nal con Alemania, el actual 
monarca.

En la plantilla divulgada por el en-
trenador Jorge Sampaoli se anotan los 
nombres del delantero Paulo Dybala, el 
portero Franco Armani y el carrilero Cris-
tian Ansaldi, mientras quedaron fue-
ra por decisión del coach los atacantes 
Mauro Icardi, capitán y goleador del Inter, 
y de Ricardo Centurión, de Racing Club.

Dybala, del Juventus italiano, alcan-
zó un lugar en la convocatoria pese a 
que no había sido citado para los últi-
mos partidos. A su vez, Armani, golero 
destacado este año en River Plate, se 
ganó una plaza a pesar que no hizo par-
te de los llamados de Sampaoli para las 
eliminatorias o los amistosos recientes.

En el sector defensivo ha llamado la 
atención la permanencia de Ansaldi, 
que tampoco ha sido habitual en las 
convocatorias de la "Albiceleste". Su 
incorporación ha sido reforzada por 
la siguación de Mercado, que no se 

encuentra totalmente recuperado de 
una lesión en la espalda.

Cabe indicar que en esta nómina Ar-
gentina se incluye a Messi, Higuaín, 
Agüero, Rojo, Mascherano, Di María, Bi-
glia y el guardameta "Chiquito" Romero, 
como los jugadores que militaron en la 
selección que perdió ante los alemanes 
en la fi nal mundialista del 2014.

Los 23 "hombres" 
de Sampaoli son:

- Porteros: Sergio Romero (Manchester 
United-ING), Wilfredo Caballero (Chel-
sea-ING) y Franco Armani (River Plate).

- Defensas: Gabriel Mercado (Sevi-
lla-ESP), Javier Mascherano (Hebei 
Fortune-CHN), Nicolás Otamendi 
(Manchester City-ING), Federico Fazio 
(Roma-ITA), Marcos Rojo (Manchester 
United-ING), Nicolás Tagliafi co (Ajax-
HOL), Cristian Ansaldi (Torino-ITA) y 
Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR).

- Centrocampistas: Lucas Biglia (Mi-
lán-ITA), Eduardo Salvio (Benfi ca-POR), 
Éver Banega (Sevilla-ESP), Ángel di Ma-
ría (PSG-FRA), Manuel Lanzini (West 
Ham-ING), Giovani Lo Celso (PSG-FRA), 
Maximiliano Meza (Independiente) y 
Cristian Pavón (Boca Juniors).

- Delanteros): Lionel Messi (Barcelo-
na-ESP), Sergio Agüero (Manchester 
City-ING), Gonzalo Higuaín y Paulo Dy-
bala (Juventus-ITA).

(Foto: EFE)

"La Pulga" Messi afronta el Mundial 2018 con la necesidad de levantar la Copa esquiva 
hace cuatro años.
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