COLOMBIA Y SU CLASIFICACIÓN A RUSIA 2018.

Para conseguir el cupo a Rusia
2018, Colombia deberá meterle
todas las ganas y el esfuerzo
máximo de las grandes estrellas
de la Selección, a pesar de su
posición en la tabla, puesto tres,
la tricolor, podría verla dura, por
ahora restan siete fechas en la
Eliminatoria

suramericana,

lo

que implica que hay 21 puntos
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por disputarse y apenas nueve de ellos son en condición de local.
Si decimos que el número mágico es el 26, a Colombia le faltarían ocho unidades
para, por lo menos, ir al repechaje frente a una escuadra nacional de Oceanía.
“Según los expertos en estadísticas, la Selección que gane todos sus partidos de
local, es decir: hacer 27 unidades, se aseguraría en el evento mundialista”.

Repasemos el calendario que restan a Colombia:

Fecha 12: Argentina vs. Colombia (San Juan), 15/11/16
Fecha 13: Colombia vs. Bolivia (Barranquilla), 23/03/17
Fecha 14: Ecuador vs. Colombia (Quito), 28/03/17
Fecha 15: Venezuela vs. Colombia (Por definir), 31/08/17
Fecha 16: Colombia vs. Brasil (Barranquilla), 05/09/17
Fecha 17: Colombia vs. Paraguay (Barranquilla), 05/10/17
Fecha 18: Perú vs. Colombia (Lima), 10/10/17

Quisimos conocer lo que piensan algunas personas sobre el tema de la
clasificación del seleccionado, esto fue lo que nos contaron:

Edisón Figueroa “Colombia la tiene fácil, porque si le saca el empate a Argentina
quedaría con 19 puntos, a nueve de disputar el repechaje mínimo. Eso significa
que tendría más posibilidades de clasificar al próximo mundial”
Giovanny Arias “Se esperan resultados positivos, pues si logra tener al menos 26
puntos, que le lleven al repechaje, al final de los partidos restantes, sin hablar de
lo que puede pasar con otros equipos”.
Héctor Arias “creo que Colombia sí clasifica, pero si juega como lo hizo frente a
Chile, la va a tener muy difícil”.
Claudia Parra: “creo que si Pekerman mejora las alineaciones y no se encasilla
con tantos jugadores podemos lograr algo, porque en el momento con las nóminas
con las que esta jugado no se ven los resultados que todos estamos esperando.”

La situación parece difícil, más cuando faltan siete fechas por jugar y la situación
de los equipos a los cuales debe enfrentar la Selección también es apremiante.
Confiemos en el talento y las ganas de los jugadores para poder clasificar.
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