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La	 Copa	 del	 mundo	 se	 encuentra	 a	 la	
vuelta	de	la	esquina,	comienza	el	14	de	
Junio	del	2018	con	el	partido	 inaugural	
entre	 la	 selección	de	Rusia	 y	el	 equipo	
que	quede	en	A2	del	grupo	una	vez	 	 la	
rifa	se	lleve	a	cabo.	Los	boletos	ya	están	
a	la	venta.	Los	horarios	de	partidos	y	las	
locaciones	 han	 sido	 publicados	 en	 la	
página	oficial	de	la	FIFA.	La	mascota	del	
evento	ZABIVAKA,	el	lobo	siberiano	con	
lentes	deportivos	ya	listo	para	la	patada	

inicial.	 La	 Copa	 del	 Mundo	 nos	 llenara	 de	 emoción	 y	 alegría	 en	 el	
verano	 del	 2018.	 Los	 partidos	 comienzan	 el	 jueves	 14	 de	 Junio	 a	 las	
6:00	 pm	 en	 Moscow	 en	 el	 estadio	 Luzhniki	 y	 termina	 coronando	 al	
próximo	campeón	el	domingo	15	de	Julio	del	2018	con	el	partido	final.	
Un	mes	de	emociones	y	nosotros	en	ABC	Latino	ya	estamos	listos	para	
ver	a	 los	equipos.	Pero	primero	hagamos	un	 resumen	de	quienes	 son	
los	equipos	que	ya	calificaron	al	mundial,	Rusia	2018.	

Del	continente	africano,	han	calificado	dos	equipos,	Egipto	y	Nigeria	y	
faltan	por	calificar	otros	tres	equipos	más	por	calificar.	Esta	es	la	tercera	
vez	que	Egipto	estará	presente	en	la	Copa	del	Mundo,	la	última	vez	que	
asistieron	al	mundial	fue	en	Italia	1990.	Mientras	que	para	Nigeria	será	



su	sexta	aparición	y	se	han	vuelto	el	equipo	favorito	de	África	durante	
la	Copa	del	Mundo.	

Los	 cuatro	boletos	para	el	Continente	Asiático	han	 sido	ocupados	por	
Arabia	 Saudita,	 Irán,	 Japón	 y	 la	 República	 de	 Corea.	 Japón	 califico	
fácilmente	a	 la	Copa	Mundial	de	 la	 FIFA	Rusia	2018,	pero	no	hay	que	
olvidar	a	que	Corea	quien	ha	sido	el	país	asiático	con	mayor	éxito	en	las	
copas	pasadas.	

Asia	 tiene	 un	 total	 de	 4	 y	 medio	 boletos,	 y	 el	 medio	 boleto	 lo	 tiene	
Australia	para	el	repechaje.	

De	Europa,	el	viejo	continente	tiene	catorce	boletos,	diez	de	ellos	han	
sido	 repartidos	 entre	 Alemania,	 Bélgica,	 España,	 Francia,	 Inglaterra,	
Islandia,	Polonia,	Portugal,	Rusia	y	Serbia.		Los	últimos	cuatro	boletos	a	
la	Copa	del	Mundo,	podrían	 ser	para	Holanda,	Croacia,	 Suecia	 incluso	
esperemos	 ver	 a	 Italia.	 Que	 según	 los	 expertos	 no	 estamos	 seguro	 si	
Italia	ira	esta	vez.	

Muchos	estarán	contentos	de	ver	a	 	Cristiano	Ronaldo,	Andrés	Iniesta,	
Juan	Mata,	Gerard	Pique,	y	al	más	famoso	francés	y	jugador	del	futbol	
mexicano	de	los	Tigres	de	la	UANL	Andre	Pierre	Gignac	(mi	Alma	Mater)	
jugar	en	la	Copa	del	Mundo	2018.	

Norte	y	Centro	América,	los	equipos	calificados	son:	Costa	Rica,	México	
y	 Panamá.	 Estados	 Unidos	 no	 asistirá	 en	 esta	 ocasión	 pero	 la	 región	
Norte	 y	Centro	América	aun	 cuenta	 con	medio	boleto	 	 y	el	 repechaje	
está	siendo	disputado	entre		Honduras	y	Australia.	

Oceanía,	espera…	quién	no	recuerda	la	última	Copa	del	Mundo	donde		
México	 tuvo	 que	 viajar	 hasta	 el	 otro	 lado	 del	 mundo	 y	 jugar	 contra	
Nueva	Zelanda	por	ese	medio	boleto	de	 repechaje?	Pues	bien,	Nueva	



Zelanda	está	de	vuelta.		Quizás	veamos		en	la	Copa	del	Mundo,	esta	vez	
le	 toca	 a	 Perú	 pelear	 por	 el	 boleto	 de	 repechaje	 el	 próximo	 11	 de	
Noviembre.	A	quien	quieren	ver	en	el	Mundial?	

Y	 por	 supuesto,	 Sudamérica	 con	 los	 importantes	 equipos	 y	 jugadores	
otra	vez:	Brasil,	Argentina,	Colombia	y	Uruguay	ya	han	sido	clasificados.	
Veremos	a	Messi	con	 la	Argentina,	con	toda	su	magia.	Messi	nos	hizo	
dudar	 y	 llorar	 al	 inicio	 de	 la	 clasificación	 cuando	 Argentina	 se	
encontraba	en	 la	 cuerda	 floja.	Pero	“Dios	Messi”,	hizo	 todo	 lo	posible	
con	esos	botines	y	metió	a	la	Argentina	a	su	17th	participación	de	Copa	
del	 Mundo.	 También	 vamos	 poder	 ver	 a	 Agüero,	 Di	 Maria,	 Pizarro,	
Higuain,	Caruzzo,	Mascherano	en	Rusia.		

Sabias	 que	 tres	 de	 los	 equipos	 Sudamericanos	 clasificados	 han	 sido	
campeones	 del	mundo	 en	 al	menos	 dos	 ocasiones.	 El	 único	 de	 estos	
equipos	que	no	ha	ganado	un	Mundial	es	Colombia	pero	con	sus	súper	
estrellas	James	Rodríguez	y	Radamel	Falcao	tienen	una	gran	posibilidad	
de	 ganar.	 Sudamérica	 tiene	 medio	 boleto	 de	 repechaje	 y	 será	
representado	por	Perú,	quien	además	ha	sido	señalado	como	el	equipo	
número	diez	 por	 la	 FIFA.	 Sera	 el	 equipo	 a	 pelear	 en	 contra	 de	Nueva	
Zelanda.	Mucha	suerte	Perú.	

Mandemos	 toda	 la	 suerte	 para	 los	 equipos	 de	 Norte,	 Centro	 y	 Sud-
América:	 México,	 Costa	 Rica,	 Panamá,	 Argentina,	 Brasil,	 Colombia,	
Uruguay,	 Perú	 y	 Honduras.	 Cada	 uno	 de	 estos	 equipos	 estará	
fuertemente	 respaldado	 por	 sus	 compatriotas	 aquí	 en	 los	 Estados	
Unidos.	Quien	será	campeón	esta	vez?	Algún	equipo	del	Norte,	Centro	
o	Sud-Americano	o	alguien	más	del	viejo	continente?	

	

	


