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Argentina, otro paso en busca de la Copa América tras vencer a
Jamaica

Viña del Mar, Chile 21 jun (PL-RHC) El seleccionador de Argentina, Gerardo Martino, destacó
que el conjunto logró la clasificación como líder del grupo B de la Copa América con siete
puntos, aunque admitió que debe mejorar de cara a cuartos de final.
En alusión al juego de este sábado frente a la selección de Jamaica, comentó que el equipo hizo
un primer tiempo correcto con un gol rápido y cuatro o cinco situaciones bien hilvanadas,
aunque admitió que en el segundo no controló bien la pelota. "Hubo una merma física y fue
aburrido, declaró a la prensa.
El técnico albiceleste señaló que la mayoría de los jugadores llegan a la copa América tras
intensas campañas en diferentes ligas, por lo cual es poco realista pensar en una recuperación
en lo físico en el resto del torneo.
Vamos a cuartos de finales con casi seis días de descanso y eso es muy bueno para nosotros.
El énfasis será en especial en lo futbolístico con el objetivo de consolidar este punto que sería
nuestra ventaja, apuntó.
Martino valoró como muy positivo el hecho de que los delanteros, Lionel Messi, Sergio Kun
Agüero y Gonzalo el Pipita Higuaín hayan sido los autores de las anotaciones de su plantel. “Es
otro extra que nos permite confíar en avanzar”, acotó.
Leo Messi señaló en un aparte con periodistas en la zona mixta del estadio Sausalito de esta
bella urbe, que si bien el éxito fue justo frente al batallador Jamaica, todavía hay deudas con la
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hinchada.
“La realidad nos muestra que progresamos y fuimos líderes de la zona; esto es un evento muy
competitivo y nadie te regala nada. Sin embargo, con sus más y sus menos, dimos otro paso
hacia el objetivo de conquistar el cetro”, afirmó.
El genio del balompié mundial subrayó que en lo adelante será imprescindible andar con más
cuidado y buscar el resultado con mucha determinación.
Javier Mascherano y el Pipita Higuaín anotaron que más allá de los triunfos apretados y hasta el
empate con Paraguay, el rendimiento marcha por buen camino y el futuro se hace más
accesible para seguir soñando.
Argentina se enfrentará el próximo viernes 26 en este mismo escenario, muy probablemente
ante Perú en cuartos de finales. En lo adelante, si persisten las igualadas en los eventuales
alargues, se dirimen los topes por la lotería de los penales.
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