
¡Spasibo, Rusia! ... Despedida 
mundialista a todo color
Por: Walter Garcés, desde Rusia
walter@noticiali.com

L a Copa Mundial de Fútbol de la 
FIFA regresó este año a Europa 
y consagró a Rusia como un 

excelente anfi trión. Por cuatro sem-
anas el planeta se paralizó entorno a 
este enorme páis que supo borrar esa 
imagen enigmática y fría que muchos 
teníamos para presentarse como un 
gran pueblo acogedor, alegre, depor-
tista y abierto a los miles de visitantes 
que colmaron estadios, calles y plazas 
para celebrar la fi esta del balón.

Sobre el terreno de juego una efi caz 
y goleadora selección de Francia dejó 
constancia de su potencial individual 
y colectivo consiguiendo invicto el so-
ñado título (6 triunfos y 1 empate) y 
quedándose así con el máximo trofeo, 
el segundo para su vitrina. Los apellidos 
de Lloris, Varane, Umtiti, Kanté, Pogba, 
Giroud, Mbappé y Griezmann, entre 
otros, quedarán para el recuerdo como 
integrantes de un equipo galo que pegó 
en el momento justo, administró bien 
sus tiempos y fi el al estilo del coach 
Didier Deschamps, superó a sus rivales 
hasta vestirse de gloria.

Y si en la cancha ¨Les Blues¨ domi-
naron, antes, durante y después de los 
90 minutos este Mundial 2018 le perte-
neció completamente a los afi cionados 
locales y extranjeros que jugaron su 
partido aparte fl ameando sus banderas 
y pintando de colores las 11 sedes del 
torneo. Inolvidable ha sido el aliento 
de miles de hinchas latinoamericanos 
que haciendo todo esfuerzo viajaron 
hasta Rusia y armaron tremenda goza-
dera imponiendo su contagioso ritmo 
en escenarios icónicos como la Plaza 
Roja de Moscú, etc.

Peruanos, colombianos, mexicanos, 
panameños, argentinos, costarricenses, 

uruguayos y brasileros, incluidos los 
fanáticos que viajaron desde los Es-
tados Unidos, resultaron ganadores y 
levantaron la Copa como campeones 
de la amistad. Sus cánticos, bailes, gri-
tos y lágrimas quedaron impregnados 
en territorio ruso. Y sus camisetas na-
cionales empapadas de sudor son el 
mejor ejemplo de que un Mundial lo 
jugamos todos. Al momento de la des-
pedida solo nos queda decir: ¡Spasibo, 
Rusia! (¡Gracias Rusia!) y fundirnos en 
un abrazo interminable con la noble 
gente que nos acogió por casi un mes.

En la Plaza Roja

Nuestro editor deportivo 
Walter Garcés cubriendo 
el Mundial de Rusia 2018.
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