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Argentina lista para su primer encuentro en el Mundial Rusia 2018
lunes, 05 de marzo de 2018

La oncena liderada por Leonel Messi tiene una cita para
medirse en un partido amistoso contra el equipo de Israel, esto como
preparación para el Mundial Rusia 2018. Este encuentro tendrá lugar 5 días antes
del inicio oficial de la copa mundial que se celebrara en diferentes e
impresionantes locaciones de Rusia durante el 14 de junio al 15 de jumil de
2018.

¿Se acerca el mejor mundial de futbol hasta ahora?
Meses atrás, durante una rueda de prensa internacional, el
presidente de la FIFA Gianni Infantino dijo que "Rusia 2018 será el mejor
Mundial hasta la fecha", eso en referencia a su reciente supervisión a las
locaciones donde se llevará a cabo la copa.
En esa visita, el presidente de la
FIFA explico con gran emoción que había supervisado de cerca todos los
preparativos y confirmado que ya todo estaba listo para comenzar el que podría
llegar a convertirse en el mejor mundial realizado hasta la fecha.
“Por lo que he visto, estoy convencido de que Rusia 2018 será
la mejor Copa Mundial hasta la fecha”, dijo Infantino en esa ocasión, a la vez
que garantizo que ya todo estaba listo para comenzar a recibir a las
delegaciones de cada país y los miles de aficionados que colmaran cada una de
las instalaciones dispuestas para los encuentros.
Argentina con las baterías recargadas
El entrenamiento del equipo albiceleste es intenso como de
costumbre y la energía de la fanaticada ya se desborda en las redes sociales.
Todas las personas fanáticas del deporte rey están a la expectativa del inicio
de los encuentros.
Las
Apuestas deportivas ya han sido abiertas y muchas personas se encuentran
esperando por los primeros partidos. Recordando que luego del sorteo, Argentina
se coloca en el grupo D, y su participación inicia compitiendo contra Islandia
en la ciudad de Moscú el día 16 de junio, solo 5 días después de su partido
amistoso con Israel.
Posteriormente, el equipo argentino se medirá con Croacia el
día 21 de junio la ciudad de Nizhny Novgorod y luego sigue el turno de
enfrentarse a Nigeria en San Petersburgo el día 26 del mismo mes.
Otro partido amistoso que ha de cumplir Argentina, es contra
España un día después de enfrentar a Israel. En tanto, la euforia de los
fanáticos ya se siente y la nueva obsesión ya ha tomado las calles.
Es muy común escuchar la canción en apoyo a la selección y
que está marcando una tendencia, se trata de “Vamo´ a copar Rusia”, que sin
lugar a dudas es la nueva sensación y llena de entusiasmo a todo fanático que lo
escucha.
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