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E l corazón se paraliza por un 
instante y la emoción del gol 
se siente en las gargantas, ese 

grito que llega acompañado con una 
lágrima es el que muchos afi cionados 

en Nueva York sienten viendo esta 
Copa del Mundo 2018 que se juega 
en Rusia.

Goles en último minuto, clasifi ca-
ciones agónicas o el simple hecho de 
alentar a su querido equipo nacional 
hace vibrar los rincones futboleros de 
la ¨Gran Manzana¨.

Mina de Goles
Los colombianos en nuestra área 

gozaron con el tanto del empate de 
Yerry Mina, en el último minuto ante 
Inglaterra (1-1), pero luego sufrieron 
demasiado en la tanda de penales (3-4) 
que determinó la eliminación del buen 
cuadro ¨Cafetero¨.

Celeste querida
Uruguay hizo una decorosa pre-

sentación en el Mundial de Rusia 
2018 llegando hasta los cuartos de 
final donde tuvo en frente a los 
enrachados franceses. Los urugua-
yos en Nueva York acompañaron 
en cada partido disputado por la 
´Celeste´.

Dolor brasilero
El gran favorito Brasil cayó derrota-

do por Bélgica en 4tos. de fi nal y sus 
fanáticos en NY lloraron la temprana 

despedida de Rusia. No obstante, la 
sonrisa en los corazones de los ¨torce-
dores¨ siempre estará presente mien-
tras ruede un balón.

Siempre con el Tri
La selección de México resaltó por su 

fútbol en Rusia y también por la lealtad 
demostrada por sus afi cionados tanto 
en territorio ruso como en nuestra área. 
La ̈ porrra¨ del ̈ Tri¨ espera con ansias el 
nuevo Mundial para llegar al deseado 
quinto partido.

Sabor a Eurocopa
Las selecciones europeas cumplie-

ron gran papel en Rusia 2018 donde 
aseguraron disputar el título, una fi es-
ta que también se vivirá a plenitud en 
Nueva York porque el Mundial es la 
mejor excusa para darle un abrazo a un 
desconocido y cantar un gol en medio 
de la mañana.

(Foto: Noticia)
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