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"QUIERO QUE MI PAÍS JUEGUE CON INSPIRACIÓN" 
El embajador alemán en Venezuela confía en que la selección 
derrote a los costarricenses 
 
"En nuestro país, cuando el proceso de reunificación se decía 
mucho una frase: nunca hablar de eso, pero siempre creer en 
eso. Es igual con el título de la Copa del Mundo". _HERMANN 
ERATH, embajador  
MARIA JOSE REY PALERMO  

EL UNIVERSAL  

El embajador de Alemania en Venezuela, Hermann Erath, 
espera compartir y celebrar el Mundial con los venezolanos. Al 
igual que cualquier aficionado al fútbol, esperó ansiosamente el 
inicio de la Copa del Mundo y se siente orgulloso de la 
oportunidad que tiene su país de albergar el campeonato que 
luego de ocho años regresa a Europa.  

El embajador, acompañado del diputado del Parlamento 
alemán, Lothar Mark, hizo un espacio en su agenda para 
compartir su pasión por el fútbol y ambos expresaron el orgullo 
que sienten por ser anfitriones y representantes de este evento.  

"Alemania es una nación especial culturalmente. Cada ciudad 
que acogerá el Mundial fue residencia de los reyes en los siglos XVII y XVIII y tienen mucho para mostrar. 
Los alemanes están muy contentos por albergar este Mundial, y esperan demostrar que somos amigos del 
mundo, porque realmente lo somos, no será nada más la representación de una función", comentó el 
diputado Mark antes de iniciar la entrevista con el diplomático.  

Erath reitera: "Queremos ser muy amables y abiertos al mundo. Demostrar que Alemania no es sólo un 
país de tecnología de punta, sino humano".  

_¿Cuál será el resultado del partido entre Alemania y Costa Rica?  

_Gana Alemania 2-0. Aprecio mucho al equipo de Costa Rica, es un país muy simpático, pero creo igual 
que vamos a ganar nosotros.  

_¿Cómo desea que su selección juegue el Mundial?  

_Con inspiración, como lo hizo en el amistoso ante Colombia. Que nuestros jóvenes jueguen sin temor, 
relajados, y no con la presión de tener que ganar.  

_¿Cómo cree que Costa Rica afronta este choque?  

_He leído que Costa Rica va a tratar de defenderse. Creo que tienen respeto por la selección alemana.  

_¿Y el resto de los rivales de grupo?  

_Ecuador y Polonia son iguales en su fuerza y fortaleza física y van a ser buenos contrincantes, pero 
tenemos las mayores posibilidades de ser primeros en el grupo A.  

_¿Qué le ofrece su país a los aficionados al fútbol que lo visitarán?  

_Conozco bastante bien a Franz Beckenbauer y ha trabajdo mucho para que seamos unos anfitriones 
amables. Independientemente de que gane Alemania, esto será una fiesta de fútbol entre amigos y pleno 
de alegría.  

_¿Entonces es seguro que Alemania gana el Mundial?  

_En el Mundial anterior no estábamos entre los favoritos y llegamos a la final (risas). Creo que el último 
partido será entre Brasil y un equipo europeo, espero que sea Alemania. En nuestro país, cuando el 
proceso de reunificación se decía mucho una frase: nunca hablar de eso, pero siempre creer en eso. Es 
igual con la Copa del Mundo.  

_¿Cuál es su jugador favorito?  

 
El embajador Erath (izq) y el diputado Mark 

confían en su selección 
(Foto Vicente Correale) 

 
 
 
 
 

  
 



_Michael Ballack. Creo que tiene un buen chance de tomar el liderazgo de la selección, que la gente tanto 
aspira.  

_¿Prefiere a Lehmann o Kahn?  

_A pesar de mi amistad con Beckenbauer apoyo la decisión de Klinsmann. Era necesario el cambio. 
Lehmann demostró sus cualidades como portero en la Liga de Campeones. 

 


