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Argentina vs Panamá: cuándo salen a la venta las

entradas para ver a la Selección campeona del mundo

El jueves 23 Messi y compañía jugarán en el estadio Monumental y el martes

28 se medirán ante Curazao en Santiago del Estero. Será a través de una

plataforma online. La increíble cifra de pedidos de acreditación de prensa.

La Selección Argentina jugará a fin de marzo sus primeros amistosos. Foto: Fernando de la Orden
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Hay una pregunta que nuclea al mundo futbolero en la República Argentina

desde hace varios días: ¿cuándo salen a la venta las entradas para los primeros

amistosos de la Selección como campeón del mundo?. Y la respuesta, demorada,

genera ansiedad, sumado a la alta expectativa y demanda que hay por querer

estar in situ cuando el jueves 23 enfrente a Panamá en el estadio Monumental de

Núñez y el martes 28 ante Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago

del Estero.
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Una serie de cuestiones administrativas formales que la AFA tuvo que

cumplimentar para la oficialización de los amistosos fue la causante inicial de la

espera. Desde el permiso que Panamá tuvo que elevar a la CONCACAF para jugar

ante dos selecciones de diferente confederación en la misma fecha FIFA -el

martes 28 lo hará ante Costa Rica por la Liga de Naciones- a la firma de los

contratos de rigor, pasaron varias etapas.

Eso más allá de que fue el propio presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, el que

confirmó los rivales y los días de juego para los primeros amistosos de la

Selección Argentina como campeón del mundo durante la gala The Best de la

FIFA en París, todavía faltaban cuestiones por definir.

Es uno de los equipos nacionales más nuevos en la FIFA , y en poco más de una década ya tuvo algunos éxitos en la
región y participaciones aceptables en las eliminatorias mundialistas.

Pertenece a una isla autónoma que forma...
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Si bien, históricamente, los tickets podían adquirirse a través de

Autoentrada.com, en esta ocasión la AFA determinó que se realice a través de

Deportick.com, una plataforma creada en 2021 especializada en espectáculos de

alta demanda. A la espera de la oficialización de los valores -que sería el primer

paso probablemente este martes-, la apertura de la venta estaría pautada a partir

del jueves a las 10:00.

El portal web ya había sido utilizado anteriormente para la compra de boletos

para el encuentro entre River y Banfield por las semifinales del Trofeo de

Campeones de la Liga Profesional, el pasado 22 de febrero en el Mario Alberto

Kempes. Además, actualmente tiene a la venta los tickets para la exhibición

"Campeones del Mundo" que organiza AFA en La Rural y que se abrirá al público

en abril.

Vista aérea del estadio Monumental River vs Argentinos foto prensa river

https://www.instagram.com/reel/CiyQ1dTuJEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por DeportickOk (@deportickok)

Deportick ya tuvo dentro de sus eventos a la Selección albiceleste: fue en

septiembre pasado cuando AFA organizó en el Parque Roca de Buenos Aires la

primera edición de la Finalissima de Futsal, que a imagen y semejanza de la de

fútbol reunió a los campeones y subcampeones de América (Argentina y

Paraguay) y Europa (Portugal y España).

Para esta ocasión, hay que tener en cuenta que de los poco más de 83.000 lugares

que tiene actualmente el estadio Monumental, como siempre, un porcentaje de

las entradas se divide entre jugadores, dirigentes, patrocinadores e invitados

especiales que tendrá la primera presentación de la Scaloneta con la tercera

estrella bordada en la camiseta.

Histórica cantidad de pedidos de prensa

Claro está que no sólo hay expectativa en función de los hinchas de la Selección

Argentina, sino también en el periodismo que quiere cubrir este evento con

Lionel Messi y compañía. Según pudo saber Clarín, el proceso de acreditación on

line generado para estos amistosos recibió un total de 131.537 pedidos. Sí, un

Monumental y medio de capacidad.

Tras las obras de renovación del estadio de River Plate, la cantidad de pupitres

disponibles para radios y prensa escrita se elevó a 247. Además están las cabinas

de transmisión, que son 17, y podrían albergar otro grupo considerable de

acreditados. Ahí no están contemplados los puestos de campo, que en el caso de

los fotógrafos se otorgan a través de la Asociación de Reporteros Gráficos de la

República Argentina (ARGRA).

Entre las solicitudes, lógicamente, predominan la de medios argentinos, pero

también Europa se ubica en segundo lugar y hay unas 50 desde Bangladesh, el

país sudasiático que forjó una relación cercana con la Scaloneta, que quedó

“
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evidenciado en la celebración por cada una de las seis victorias que hilvanó en su

camino a ser campeón en Qatar 2022.

La lista sábana de Scaloni

El nivel futbolístico de los rivales, ubicados en el puesto 61 y 86 del ránking FIFA,

da cuenta de que la prioridad de los partidos no será la competencia deportiva

sino festejar el título obtenido en Qatar junto al público argentino.

Entre los convocados por Lionel Scaloni aparecen los 26 futbolistas que

estuvieron en el Lusail levantando el trofeo, con la presencia estelar de Lionel

Messi, por supuesto, y también otros jugadores que hacen su regreso, como

Giovani Lo Celso, que se perdió el torneo por lesión unas pocas semanas antes

del debut contra Arabia Saudita.

La sorpresa más grande dentro de los 36 nombres -de la original se agregó

Giovanni Simeone el viernes pasado- es la presencia de Lautaro Blanco,

futbolista del Elche de España surgido en Rosario Central, de 26 años, que se

suma como una variante más en el puesto de lateral izquierdo, por detrás de

Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Entre los llamados "europibes", los chicos que se criaron en Europa y son muy

tenidos en cuenta por Scaloni, aparecen Valentín Carboni y Alejandro Garnacho,

que el domingo terminó en muletas por un patadón que recibió en el empate del

Manchester United ante Southampton.

La renovación, lenta pero constante, es uno de los grandes desafíos que deberá

enfrentar Scaloni en el arranque de este nuevo ciclo. Por eso hay una camada de

chicos que promete tener minutos de cara a lo que viene para la Selección, la

Copa América 2024, en Estados Unidos, y el Mundial 2026, en Norteamérica.

Mirá también

“

Garnacho sufrió un patadón, se fue en muletas, y se encienden las alarmas para

Scaloni: ¿llega a los amistosos de la Selección?
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