
Colombianos vuelven del Mundial 
‘robados’ por el arbitraje

Por: Walter Garcés, desde Rusia
walter@noticiali.com

L os hinchas latinoamericanos se 
van despidiendo del Mundial 
2018 y vuelven a casa después 

de haberle puesto sabor a la fi esta fut-
bolística. Diego y Víctor, dos afi ciona-
dos colombianos que viajaron desde 
Nueva Jersey (Estados Unidos) hasta 
la lejana Rusia, para ver y alentar a su 
selección nacional nos cuentan cómo 
vivieron esta experiencia mundialista 
aún dolidos por la eliminación de Co-
lombia al perder por 4-3 en defi nición 
de penales ante Inglaterra, tras un 
reñido partido de los octavos de fi nal 
que terminó 1-1 en el Spartak Stadium 
de Moscú.

“Uno sale con mucho dolor, desilu-
cionado, uno se siente robado, en el 
partido hubo mucho sentimiento, es-
perar tanto después del gol (de cabeza 
de Yerry Mina a los 93 minutos que 
ponía el parcial 1-1), y después de que 
Ospina tapó el penalti (a Jordan Hen-
derson, el tercero de la serie decisiva) 
ya pensamos: ‘acá la vamos a hacer’ ... 
y lamentablemente no se dio ... pasa-
ron muchas cosas en el partido con el 
árbitro (el estadounidense Mark Gei-
ger), favoreció mucho a Inglaterra”, in-
dica Diego.

“Nos anularon un gol que no debie-
ron haber anulado porque el segundo 
balón nunca entró al campo, entonces 
fueron muchas cosas que duelen ... Ya 
es el segundo partido de eliminación 

directa que nos sentimos robados, por-
que en Brasil 2014 también fuimos ro-
bados, estuvimos en ese Mundial, y así 
uno sale un poquito desilusionado del 
fútbol”, señala.

Segundo al hilo
Tanto para Diego y Víctor como pa-

ra su grupo de amigos que residen 
en el “Estado Jardín”, el de Rusia es 
el segundo Mundial de la FIFA al que 
asisten apoyando a Colombia, ya que 
estuvieron cuatro años antes en Brasil 
donde el equipo “Cafetero” llegó hasta 
a los cuartos de fi nal enfrentando al 

“Scratch” local que en medio de gran 

polémica se quedó con una apretada 
victoria.

No obstante, más allá de la desazón 
producida por el arbitraje ante los ingle-
ses, Diego y Víctor reconocen que han 
pasado días inolvidables a puro fútbol 
en territorio ruso, tanto en la capital 
Moscú como en la ciudad de Kazán 
donde fueron testigos de la goleada de 
Colombia por 3-0 sobre Polonia, en el 
último partido del grupo “H”, victoria 
clave concretada con las anotaciones 
de Yerry Mina, Radamel Falcao y Juan 
Guillermo Cuadrado.

Sobre estas nuevas vivencias en Ru-
sia, Víctor comenta, “Pienso que Rusia 

es un país muy bonito, nos atendieron 
bien, todo muy organizado, comparado 
con el Mundial de Brasil aquí en Rusia 
sí hay mucha organización”.

“Este viaje a Rusia 2018 lo venimos 
preparando prácticamente desde que 
volvimos de Brasil, hace cuatro años”, 
añade Diego. “Nosotros trabajamos de 
‘bartenders’ y después de pasarnos aho-
rrando y ahorrando, hicimos el estudio 
de las ciudades rusas que queríamos 
visitar y tras el sorteo ofi cial sabíamos 
donde iba a jugar Colombia, vimos los 
alojamientos y compramos las entradas 
para ir a los estadios junto con amigos”, 
culmina.
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Los hinchas latinoamericanos le dieron sabor a la fi esta futbolística del Mundial 2018.

(Fotos: Noticia)

Diego y Víctor junto sus amigos de Nueva Jersey, presentes en la Copa del Mundo de Rusia 2018.
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