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los celestes jugaron mal otra vez, perdieron su tercer partido consecutivo 
y quedaron comprometidos en la tabla, en la que están terceros; volvió el 
tiempo de sufrir hasta el final por la clasificación al Mundial páginas 2 a 5
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Las dudas invaden. 
Tercer golpe conse-
cutivo. Ante un rival 
de poca monta que la 
anda peleando. ¿Qué 

le pasa a Uruguay? Está lejos del 
equipo aquel que metía miedo.

Se podrá cuestionar el accionar 
futbolístico del equipo. Con el ren-
dimiento de anoche se alimentó 
aún más a quienes combaten esta 
forma de plantear los partidos. 
Uruguay perdió luchando, fiel a 
su estilo, pero el problema futbo-
lístico avanza. Las comparaciones 
son odiosas pero ya sucedió. Son 
momentos. Esto es largo y sufrido.

Ahora bien. El drama que se 
puede instalar se balancea mi-
rando la tabla. Uruguay aún está 
en zona de clasificación, depende 
de sí mismo y, aunque por estas 

UrUgUay sUfrió La tercera 
derrota consecUtiva, bajó aL 
tercer LUgar en La tabLa y Los 
rivaLes Lo atropeLLan en La 
carrera por eL MUndiaL

sin fútbol y con dudas, la celeste

se cae

eLiMinatorias

UrUgUay x Colombia

20	 FALTAS	COMETIDAS	 22
8	 TIROS	AL	ARCO	 7
5	 BIEN	DIRIGIDOS	 4
9	 SITUACIONES	DE	GOL	 3
3	 TIROS	DE	ESQUINA	 2
2	 POSICIONES	ADELANTADAS	 3

horas parece una catástrofe na-
cional, la realidad indica que dos 
triunfos lo dejan en Rusia.

El tema es cómo y contra 
quién. Porque los tres puntos de 
la última fecha parecen seguros 
con Bolivia. El tema es que deberá 
mejorar su rendimiento futbolís-
tico y volver a plantar la cara.

¿Qué le pasa a la selección? Se 
pregunta todo el país.

Uruguay mostró más de lo mis-
mo en Lima. Escasa creatividad 
y total dependencia de las dos 
figuras mundiales que tiene en 
ofensiva. Y para colmo de males, 
cuando Urretaviscaya parecía 
darle un aire fresco el juez sacó 
una segunda amarilla de la gale-
ra cuando se llevaba la pelota y le 
pegó en la mano, sin intención.

Que el arbitraje fue malo, nadie 
lo discute. Sin personalidad pero 
no se puede centrar en el juez. Perú 
fue superior y no hay que darle más 
vuelta. Ganó el partido en buena 
ley. Con la pelota, jugando por aba-
jo, utilizando el ancho de cancha.

perú

2
Fernando	Muslera	 5

Maximiliano	Pereira	 4

José	María	Giménez	 5

Diego	Godín	 4

Jorge	Fucile	 4

Carlos	Sánchez	 5

Álvaro	González	 4

Matías	Vecino	 4

Cristian	Rodríguez	 5

Luis	Suárez	 5

Edinson	Cavani	 4

DT: ricardo Gareca

UrUGUay 

1
Fernando	Muslera	 5

Maximiliano	Pereira	 4

José	María	Giménez	 5

Diego	Godín	 4

Jorge	Fucile	 4

Carlos	Sánchez	 5

Álvaro	González	 4

Matías	Vecino	 4

Cristian	Rodríguez	 5

Luis	Suárez	 5

Edinson	Cavani	 4

DT: Óscar W. Tabárez

CambioS en Perú:	44’	Paolo	Hurtado	x	C.	
Cuevas,	82’	Andy	Polo	x	Carrillo,	90’	Pedro	Aquino	
x	Flores

CambioS en UrUgUay:	63’	Jonathan	Urre-
taviscaya	x	Sánchez,	73’	Giorgian	De	Arrascaeta	
x	C.	Rodríguez

CanCHa:	Estadio	Nacional	de	Lima		

JUeZ: Julio	Bascuñán	(Chile),	4

goleS: 29’	Sánchez	(U),	33’	Guerrero	(P),	61’	
Flores	(P)

exPUlSado:	75’	Urretaviscaya	(U)

amarillaS:	Hurtado,	Guerrero,	Corzo	(P),	Urre-
taviscaya	(2),	Fucile	(U)

encuentros de las Eliminatorias 
marca que el local sale a arrollar 
en los primeros minutos y confor-
me paso de los minutos disminu-
ye la locura. Uruguay esperó con 
dos líneas de cuatro y con Suárez 
y Cavani arriba constituyendo 
una verdadera amenaza.

Y el equipo de Tabárez, pa-
radito atrás, tuvo la primera del 
partido. Sobre los seis minutos 
Cavani tomó la pelota suelto por 
izquierda y cuando la defensa se 
fue atrás de Suárez la cambió para 
Sánchez que le pegó como venía.

Fue un detalle que dejó en evi-
dencia que la defensa peruana, 
preocupada por Suárez o Cavani, 
dejaba libre el carril contrario 
para la subida de Sánchez, que 
fue el que más se proyectó.

Pero el buen inicio celeste fue 
como un espejismo. Lentamente 
Perú se apoderó de la pelota, ma-
nejó el trámite y comenzó a llevar 
al equipo uruguayo contra el arco 
de Muslera. 

El partido fue al detalle del 

El primer tiempo fue marcado 
por la intensidad. La sensación fue 
extraña. Por un lado el sentimiento 
de que con el gol de Carlos Sánchez 
se caía la estantería y el Estadio Na-
cional se quedaba sin efervescen-
cia. Y por otro la insólita vuelta a la 
vida de un Perú que igualó con un 
pelotazo largo donde Diego Godín 
no pudo cerrar de manera adecua-
da a Paolo Guerrero.

La intensidad marcó los pri-
meros 45 minutos. El elenco ce-
leste intentó imponer un ritmo 
lento, cansino, posiblemente para 
comenzar a jugar con la desespe-
ración de un equipo necesitado.

El común denominador de los 

E. ARIAS - EFE

Jorge 
señorans
Enviado a Lima
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error. Entre las imprecisiones  
de Uruguay y el apresuramiento 
peruano.

A los 19’ Trauco metió una sor-
presiva pelota de gol a Guerrero 
que fue al mano a mano con Mus-
lera y definió cruzado. Así como 
había sido un presagio aquella pe-
lota de Cavani al segundo palo, lo 
fue el pelotazo del lateral peruano.

El local tomó viento en la ca-
miseta. Uruguay no hacía pie en el 
medio y la gente empezó a empu-
jar.  Y después que Sánchez man-
dó una pelota a los palcos cuando 
tenía el arco de frente, Perú salió 
a pura velocidad con un  Carrillo 
que empezó a ser un problema 
para Sánchez y Maxi Pereira.

En el momento menos espera-
do, cuando el reloj llegaba lenta-
mente a la media hora de juego, 
Uruguay silenció el Nacional de 
Lima. En el momento más com-
plicado.

Suárez le ganó la posición a 
Rodríguez colocando el cuerpo y 
metió la pelota al medio para el 
remate mordido de Sánchez.

Silencio total. El partido que 
quería Uruguay. En ventaja, con 
un rival necesitado de la victoria, 
se generarían espacios para el gol-
pe de nocaut.

Pero ocurrió lo contrario. Todo 
duró un suspiro. A los 33’ pelota 
larga de Trauco para Paolo que le 
ganó el mano a mano a Godín y le 
pegó cruzado venciendo a Muslera. 

El segundo tiempo no varió 
demasiado. A los 2’ se salvó Uru-
guay. Un cabezazo de Alberto Ro-
dríguez que se metía en el ángulo 
y sacó notable Muslera.

Y tres minutos después Flores 
volvió a avisar. Definió cruzado 
en una gran acción colectiva. De 
milagro se salvó la celeste.

Perú fue. A todo o nada. No le 
servía otro resultado. Lo asumió. 
Y si bien se expuso fue el que hizo 
más por la victoria.

Sobre los 17 minutos llegó el se-
gundo gol de Perú. Otra vez Carri-
llo generando problemas con un 
desborde por derecha. El centro 
para Paolo que peleó y dejó solo a 
Flores que le pegó abajo vencien-
do la resistencia de Muslera.

Tabárez apeló a cambios en 
procura del empate. Apelando al 
amor propio porque en el juego 
siguió gobernando el local.

Urretaviscaya, que había in-
gresado bien, fue mal expulsado a 
los 75’. El juez, que no vio la acción 
ni la intencionalidad del delante-
ro celeste, lo expulsó mal pensan-
do que se había llevado la pelota 
con la mano intencionalmente.

Uruguay, en base al factor 
anímico y amor propio, fue por el 
empate. Se regaló, dejó espacios, 
y pudo haber terminado en go-
leada. Pero curiosamente lo pudo 
empatar Uruguay porque primero 
Giménez y luego Godín con un ca-
bezazo sacudieron el travesaño.

¿Qué le pasa a Uruguay? Es la 
interrogante. La tabla se entreve-
ró demasiado para como había 
sido el recorrido en las Elimina-
torias hasta ahora. Uruguay no le-
vanta cabeza, cayó al tercer lugar 
y los rivales se vienen. Falta tan 
poco que cuesta creer que la selec-
ción no logre la clasificación, pero 
hay una realidad que dice que la 
selección sufrirá hasta el final.l

Define en octubre con los eliminados

Después de perder los últimos nue-
ve puntos que disputó y de ceder 
su invicto como locatario al ser 

goleado 4-1 por Brasil, Uruguay tendrá 
un descanso de cinco meses en las Elimi-
natorias para jugar nada menos que ante 
Argentina el 31 de agosto, en un clásico 
donde habrá muchísimo en juego ya que 
la Celeste está un solo punto arriba que 

los vecinos del Plata que quedaron quin-
tos en zona de repechaje. 

En la doble fecha el otro rival, el 5 de 
setiembre, será Paraguay en Asunción. 

Los guaraníes visitan antes a Chile 
y luego serán visitantes ante Colombia 
y locales con Venezuela por lo que sus 
chances de ir al repechaje son compli-
cadas. Es más, Perú les dio captura en la 

tabla con 18 puntos y los superó por mejor 
saldo de goles.  

En la doble fecha de octubre Uruguay 
visitará a Venezuela y luego será local con 
Bolivia. La vinotinto ya quedó matemáti-
camente eliminada al igual que Bolivia, 
pese a su victoria con Argentina en La 
Paz. ¿Será ahí cuando Uruguay logre su 
pasaje a Rusia 2018? l

el calenDario

irlanda e italia

por doble amarilla

amistosos en 
junio 

Fucile 
suspenDiDo 

 Uruguay tiene dos partidos 
amistosos antes de volver a 
competir por las Eliminatorias 
en el mes de agosto. El 4 de 
junio enfrentará a Irlanda en 
Dublin y el 7 de junio el rival 
será Italia como parte de la 
fecha FIFA. Este encuentro se 
jugará en el estadio Allianz 
Riviera de la ciudad francesa 
de Niza. Estos partidos serán 
fundamentales para que 
Tabárez haga los cambios 
necesarios, que adelantó 
anoche en la conferencia 
de prensa, para intentar 
de cambiar la imagen 
futbolística del equipo. Es 
probable que ya pueda volver 
a convocar a Martín Cáceres, 
una baja que se sintió.

De los 10 jugadores que 
estaban con tarjeta amarilla 
antes del partido de 
anoche, solo Jorge Fucile 
fue amonestado frente a 
Perú, por lo tanto es el único 
suspendido por esa razón 
para el próximo partido, el 
31 agosto contra Argentina 
en el Centenario. A él 
debe agregarse Jonathan 
Urretaviscaya que resultó 
expulsado y recibirá la 
pena automática. Los que 
siguen en capilla con una 
amonestación son Diego 
Godín, Maximiliano Pereira, 
Sebastián Coates, Nicolás 
Lodeiro, Álvaro González, 
Egidio Arévalo Ríos, Matías 
Vecino, Matías Corujo y Diego 
Rolan. 

Suárez luchó todo el partido contra la defensa, pero pocas veces la pelota le llegó clara. c. BOURONcLE  - afp

Cavani fue bien controlado durante toda la noche y se desgastó en la marca. c. BOURONcLE  - afp

60 a 40
perú le ganó la posesión de la 
pelota a Uruguay en el partido 
de anoche en el estadio Nacio-
nal de Lima. Los locales tuvie-
ron el 60% de posesión, mien-
tras que los celestes el 40%.

recta final. En agosto jugará con Argentina y Paraguay, luego con los colistas
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tabárEz hizo cambios En El Equipo quE no diEron 
rEsultados; la dEfEnsa tuvo un flojo dEsEmpEño, no 
gEnEró En El mEdio y los dE arriba fuEron controlados

ni con Muslera, ni 
con Suárez en la 
cancha. Ni con los 
otros tres cambios 
q ue h i z o Ó s c a r 

Tabárez tomando en cuenta el 
partido anterior frente a Brasil. 
Uruguay no pudo con Perú y por 
primera vez en las Eliminatorias 
dejó los seis puntos en una doble 
fecha. Aunque empezó ganan-
do, a la celeste le faltó fútbol, ca-
reció de creación en los peores 
momentos, no encontró quien 
acompañara a Sánchez y atrás 
tuvo desaciertos importantes, 
con otro partido bajo del capitán 
Diego Godín. 

Uruguay se presentó en el es-
tadio Nacional de Lima con un 
4-4-2 y con variantes en todas sus 
líneas respecto al 11 que jugó fren-
te a Brasil. Retornó al arco Fernan-
do Muslera, en la línea de cuatro 
ingresaron José María Giménez 
y Jorge Fucile, en el mediocampo 
entró Álvaro González y adelante 
retornó Luis Suárez.

González y Vecino formaron 
el doble 5, mientras que Sánchez 
y Cebolla ocuparon las bandas. 
El que más actividad tuvo fue el 
primero, por la derecha. Llegó tres 
veces al área en el primer tiempo. 

Enviado Es una jugada típica del volante, 
aparecer por sorpresa.

A los seis minutos recibió un 
centro de Cavani y la volea de de-
recha se fue lejos. La segunda ocu-
rrió a los 21 minutos tras una juga-
da que elaboraron por izquierda 
Cebolla y Suárez; el remate de 
Sánchez, ahora de izquierda, se 
fue más lejos aún. Y la tercera, a 
los 29 minutos, terminó en gol. 
Nueva asistencia por elevación 
de Suárez y esta vez, la volea de 
derecha del Pato se metió al arco 
peruano después de picar y enga-
ñar a un defensor incaico.

Sánchez participó más ade-
lante de un nuevo avance celeste, 
cediendo el balón a Suárez y este 
al medio buscando a Cavani, que 
no pudo definir.

El derecho fue el lado fértil que 
encontró Uruguay para avanzar. 
Por izquierda lo intentó Rodrí-
guez, pero le faltó claridad y es-
tuvo mejor controlado.

Suárez participó de la jugada 
del gol, pero no tuvo en los prime-
ros 45 minutos una clara. No le dio 
respiro el zaguero Alberto Rodrí-
guez, quien se quiere transformar 
en un especialista en marcar al 
delantero del Barcelona. 

Hace un año en Montevideo 
Rodríguez retornó a la selección 
peruana y tuvo un muy buen 
desempeño en la contención del 

mejor jugador uruguayo. Cavani, 
que acompañó a Suárez, tuvo un 
trabajo más sacrificado porque 
tuvo que bajar hasta la mitad de 
la cancha a marcar o por lo me-
nos a molestar y desestabilizar 
al peruano que tuviera el balón. 
Pero en este partido no bajó tanto 
como frente a Brasil, cuando le 
sacó dos pelotas a Neymar cerca 
del área de Uruguay. En ofensiva 
la producción del Matador no fue 
de las mejores.

Pero Uruguay tuvo mayores 
problemas en el fondo. Paolo Gue-
rrero se las ingenió para hacerle 
pasar una mala noche a los defen-
sores, especialmente a Godín que 
no lo pudo controlar en carrera en 
la jugada que terminó con el em-
pate. Ahí también falló Muslera, 
que regaló el primer palo.

Los laterales, y especialmente 
el izquierdo donde jugó Fucile, 
fueron fácilmente desbordados.

En el segundo tiempo mejoró 
algo Suárez, estuvo más activo 
que en el primero, pero falló en la 
jugada más clara que tuvo cuan-
do recibió de Sánchez, enganchó 
en el área y remató suave cuando 
tenía dos opciones de pase en el 
área. Después ejecutó muy bien 
un tiro libre, pero el golero desvió 
al córner.

Tras el segundo gol de Perú, 
Tabárez mandó a la cancha a 

Urretaviscaya. Sorprendió que 
ingresara por Sánchez, que fue 
el volante con más llegada. 

De todas formas no cambió 
el sistema, porque el jugador 
de Pachuca ingresó a cubrir la 
banda derecha, tal como esta-
ba haciendo Sánchez.

Y siguió parado de la mis-
ma forma con la entrada de 
Giorgian De Arrascaeta por el 
Cebolla Rodríguez. El ex De-
fensor Sporting se posicionó 
por izquierda. 

Pero el partido cambió por 
una injusticia. Urreta recibió 
una tarjeta amarilla por ir a 
marcar a Guerrero en la media-
luna (le agarró la camiseta) y 
se hizo acreedor de la segunda 
de forma injusta: en un contra-
golpe intentó llevarse la pelota 
de cabeza, pero le pegó en la 
mano y el árbitro interpretó 
que fue con intención. Roja y 
Uruguay con 10 para jugar el 
último cuarto de hora.

Los cambios que introdujo 
el entrenador no dieron resul-
tado. Los que hizo antes del ini-
cio del partido y los que hizo 
con el partido en juego. Fue un 
mal partido de los celestes, con 
fallas en todas las líneas. Flojo 
en defensa, sin generación de 
juego en el medio y con poca 
producción en ofensiva. l

debut y roja de atrás

urrEta mal 
Expulsado

tErcEra 
dErrota

Jonathan Urretaviscaya tuvo 
un mal debut en la selección. 
Ingresó a los 62 minutos y 
resultó expulsado a los 75. 
Una mala decisión del árbitro 
chileno Bascuñán. Le mostró 
bien la primera amarilla porque 
agarró de la camiseta a Paolo 
Guerrero, pero no la segunda 
porque la pelota le pegó en 
la mano sin que él tuviera esa 
intención.

Uruguay perdió ayer su tercer 
partido consecutivo en las Eli-
minatorias. Y todos de atrás. El 
15 de noviembre de 2016 la ce-
leste cayó 3-1 en Chile después 
que Edinson Cavani abriera el 
marcador a los 17 minutos. La 
segunda caída fue el  pasado 
jueves frente a Brasil en el Cen-
tenario, tras empezar ganando 
con otro gol de Cavani. Y ayer 
en Perú, después de ir 1-0.

“ El espíritu de 
esta selección es 
el mismo de antes. 
A mí no me alivia 
demasiado que no 
haya drama, soy 
consciente de la 
situación. Tenemos 
que puntuar en 
los próximos dos 
partidos para 
clasificar”
Óscar tabárez
TéCnICo dE UrUGUaY

“ Tenemos que 
estar tranquilos. 
Las selecciones 
que enfrentamos 
son complicadas 
con muy buenos 
jugadores. El 
hincha nunca 
perdió la fe en 
nosotros y se lo 
agradecemos”
ricardo Gareca
TéCnICo dE PErú
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así empezó
4-4-2

Tabárez incluyó a Fucile 
por el lateral izquierdo 
en lugar de Gastón Silva; 
puso a Tata González en 
el doble cinco quitando 
del equipo a Egidio 
arévalo ríos. adelante 
volvió Suárez. En la 
primera parte la celeste 
atacó exclusivamente 
por intermedio de 
Sánchez por derecha. no 
lo acompañó el Cebolla 
del otro lado. Y Cavani y 
Suárez fueron muy bien 
contenidos.
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el Plan no funcionÓ

Matías 
Vecino

Álvaro 
González

Edinson 
Cavani

Carlos  
Sánchez

Maxi 
Pereira

Fernando  
Muslera

José M. 
Giménez

Diego  
Godín

líneas
falló en todas las
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uno x uno

Muslera 
(5). Regaló 
su palo en 
el gol de 
Guerrero y 

la pelota terminó en el 
fondo de la red. En el 
arranque del segundo 
tiempo le sacó un gol 
a Alberto Rodríguez. 
Terminó jugando como 
un último defensa.

sánchez 
(5). Tuvo 
tres situa-
ciones para 
convertir 

en el primer tiempo y 
solamente aprovechó 
una. Se destacó en el 
juego ofensivo y fue el 
más peligroso. Se fue 
agotado en el segundo 
tiempo.

cavani 
(4). No tuvo 
la claridad 
para gene-
rar situacio-

nes de gol cuando pisó 
el área peruana. Corrió 
mucho, pero sumó 
poco. Estuvo lejos de 
aportar lo que el equi-
po necesitaba de él. 
Pobre actuación.

Fucile (4). 
El lateral 
tuvo una 
mala noche. 
El segundo 

gol llegó porque dejó 
una estancia a sus 
espaldas y obligó a 
Godín a salir a cubrir el 
lateral izquierdo. Uno 
de los puntos flojos de 
la selección en Lima.

suárez 
(5). Asistió 
a Sánchez 
en el primer 
gol. A través 

de un tiro libre pudo 
convertir a los 84’, pero 
el golero evitó su con-
versión. No desequili-
bró como sabe hacerlo. 
No generó lo que habi-
tualmente hace.

Tabárez. Falló en el plan-
teamiento o los jugadores 
no lo entendieron. No fue 
el Uruguay de siempre en 
el despliegue defensivo; 
tampoco estuvo claro 
en su propuesta cuando 
quiso ser un equipo que in-
tentaba asumir el control 
del juego y desequilibrar 
con la pelota. La celeste 
tuvo una mala noche.

giMénez 
(5). Correcto 
trabajo en 
un partido 
en el que la 

defensa tuvo una dis-
creta actuación y en la 
que sufrió el descontrol 
en un partido en el que 
el equipo jugó mal y no 
supo encontrar el pun-
to a su producción.

vecino (4). 
Sufrió los 
mismos pro-
blemas que 
su compañe-

ro de contención en la 
mitad de la cancha. No 
anduvo en el nivel que 
necesitaba el equipo 
para que transmitiera 
un toque de calidad al 
juego de la selección. 

De arras-
caeTa (-). 
Saltó a la 
cancha a los 
72’. Ingresó 

encendido y ensegui-
da, en una corrida con 
Urretaviscaya, empujó 
para empatar el par-
tido. En esa incidencia 
fue mal expulsado 
Urretaviscaya.

Maxi pe-
reira (4). 
Tuvo escaso 
trabajo en 
un partido 

en el que Perú llevó 
poco fútbol por su sec-
tor. Eso le dio espacio 
para proyectarse, pero 
tampoco consiguió 
hacer la diferencia en 
el juego.

álvaro 
gonzá-
lez (4). El 
desorden 
del juego 

de Uruguay le obligó 
a realizar un gran 
desgaste y hacer un 
escaso aporte en un 
mediocampo que no 
hizo la diferencia. No 
tuvo un buen partido. 

urreTa-
viscaya (-). 
Ingresó a los 
62’. Había 
asumido un 

papel protagónico con 
un gran despliegue. 
Recibió la primera 
amarilla para frenar un 
contragolpe rival. A los 
75’ fue mal expulsado 
por segunda amarilla.

goDín (4). 
Cometió el 
error que a 
Uruguay le 
costó el em-

pate; cuando Guerrero 
le ganó en un mano a 
mano. Tuvo que traba-
jar doble para cubrir 
las espaldas de Fucile. 
Al final estrelló un ca-
bezazo en el palo.

crisTian 
roDrí-
guez (5). 
En el primer 
tiempo 

estuvo muy lejos de 
redondear un buen 
rendimiento, entró 
poco en juego. En el 
complemento tampoco 
se lució. Fue reempal-
zado a los 72’.

“tenemos que 
reaccionar rápido”

Evidentemente estamos 
con algunos problemas 
y la situación en la tabla 

cambió. Vamos a apelar, como 
hemos hecho otras veces, al 
espíritu de este equipo, de este 
grupo y evidentemente vamos 
a tratar de mejorar futbolísti-
camente”, dijo el entrenador 
de Uruguay, Óscar Tabárez, 
tras la derrota sufrida anoche.

“Estábamos en una situa-
ción hace dos partidos mucho 
más cómoda, porque tenía-
mos lejos a muchos equipos 
y ahora pasamos al tercer lu-
gar cuando el quinto que es 
Argentina viene a un punto”, 
expresó el DT.

“Ahora tiene que aparecer 
la fibra íntima de cada uno. 
Hay que hablar y esa es la base 
para después poner un juego 
más parejo en el campo. Hoy 
solo lo hicimos por algunos 
momentos y muy aisladamen-
te. Se puede decir que Perú fue 
mejor”, agregó.

Consultado sobre si para 
lo que resta del clasificatorio 
apelará a nuevos jugadores o 
seguirá apostando al mismo 
plantel respondió: “Esto no 

es mágico, de decir que voy a 
traer tal jugador; no creo que 
haya muchos que puedan ve-
nir de afuera y solucionar todo 
de un saque, sino los hubié-
ramos traído antes. Hay que 
mejorar futbolísticamente, 
con trabajo y por qué no con 
algún aporte, pero sabiendo 
que hay que tener jugadores 
con cierta endurance para 
sacar adelante una situación 

difícil. Entre esos dos polos 
nos vamos a mover”.

“Esperamos recomponer-
nos y entrar desde un princi-
pio con la actitud que hay que 
tener. Estos muchachos la tie-
nen pero hoy no apareció en 
momentos decisivos del par-
tido, como por ejemplo des-
pués del gol nuestro porque 
nos empataron enseguida”, 
concluyó el entrenador. l

En confErEncia

Óscar tabárez. El DT de Uruguay dijo que la situación en 
la tabla dejó de ser “cómoda” y que apelará a la “fibra”

5

 
así Terminó
Con 10

Como pasa 
habitualmente, el 
Maestro se quedó 
con un cambio en la 
manga. Hizo solo dos, 
sin cambiar el sistema 
táctico. Urretaviscaya 
fue el primero que 
ingresó, pero apenas 
estuvo 13 minutos en 
la cancha porque se 
marchó expulsado. 
Uruguay siguió fallando 
en defensa y adelante 
mejoró algo Suárez, pero 
no alcanzó.
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el plan no Funcionó

Cristian 
Rodríguez

Matías 
Vecino

Fernando  
Muslera

Jorge Fucile

Luis  
Suárez

Diego  
Godín

G. De 
Arrascaeta

Matías 
Vecino

Álvaro 
González

Edinson 
Cavani

J. Urretaviscaya

Maxi 
Pereira

Fernando  
Muslera

Jorge Fucile

Luis  
Suárez

José M. 
Giménez

Diego  
Godín

c. BOURONcLE - afp

paolo guerrero celebra el 
gol que inició la remonta-
da de perú.

cueva avanza rodeado de 
giménez y Tata gonzález. 
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La crisis argentina al 
desnudo en La Paz

Superó la 
línea de 
Ecuador 

La selección argenti-
na, sin su estrella y 
capitán Lionel Messi, 
cayó ayer en su visita 
a Bolivia por 2-0 en la 

altura de La Paz, en la 14ª jornada 
de las Eliminatorias del Mundial 
de Rusia 2018, y en el primer par-
tido de cuatro de sanción que la 
FIFA le impuso horas antes del 
partido al crack de Barcelona (ver 
página 8). 

En el retorno de Mauricio So-
ria al banco de la Verde, el equipo 
boliviano se impuso a los albice-
lestes con anotaciones de Juan 
Carlos “Conejo” Arce (30’) y de 
Marcelo Martins Moreno (52’).

En el primer tiempo, Bolivia 
no dejó de meter presión sobre el 
arco argentino mediante cons-
tantes llegadas de Martins, Arce 
y las figuras del mejor equipo bo-
liviano del momento, The Stron-
gest, Pablo Escobar y Alejandro 
Chumacero. 

La insistencia boliviana dio 
frutos en el minuto 30, cuando 
Escobar logró conectar un pase 
con Arce, quién envió el balón a 
las redes mediante un cabezazo.

Los dirigidos por Edgardo 
Bauza atacaron más en el segun-
do tiempo, pero quedaron sor-
prendidos cuando en el minuto 
52 llegó la segunda conquista 
boliviana.

El autor del gol fue Martins, 
quien se encontró solo por pri-
mera vez en lo que iba del partido 
frente al arco de Romero y apro-
vechó un centro certero de Flores 
para convertir.

Tras el 2-0, la Verde pareció 
conforme con el resultado y se 
dedicó a defenderse de una suce-
sión de ataques de la albiceleste.

Si Romero estuvo ocupado en 
la primera mitad, Lampe tuvo 

Colombia venció ayer 2-0 a 
Ecuador en Quito, por la 14ª 
fecha de las Eliminatorias, y 
trepó al segundo lugar de las 
posiciones, afianzándose en 
zona de clasificación.

En la altura de la capital 
ecuatoriana (2.850 metros), el 
conjunto del entrenador argen-
tino José Pekerman se alzó con 
la importante victoria con ano-
taciones de James Rodríguez 
(20’) y Juan Guillermo Cuadra-
do (34’), para sumar 24 puntos 
y superar la línea de Ecuador 
que quedó con 20 puntos y 
tuvo una nefasta doble fecha 
ya que el jueves perdió 2-1 con 
Paraguay en Asunción y ahora 
perdió la plaza de repechaje en 
la que estaba. 

En un compromiso de poco 
accionar local, los cafeteros se 
pusieron a ganar con el tanto 
de Rodríguez luego de recibir 
una asistencia de Miguel Borja.

El propio James le dio el 
pase de gol a Cuadrado que 
marcó el segundo. 

En el segundo tiempo se 
fue expulsado el zaguero Luis 
Caicedo y Ecuador fue prácti-
camente inofensivo. l

ELiminatoriaS CoLombia

Derrota. Bolivia le ganó a un diezmado equipo de Bauza que ya sufrió sin Messi 

  ecuador  0

  colombia 2

Ecuador: esteban dreer, mario Pineida, 
arturo mina, luis caicedo, Walter ayoví; 
Jefferson orejuela, matías oyola; antonio 
Valencia, enner Valencia, Ángel mena; Felipe 
caicedo.  dT: Gustavo Quinteros
colombia: david ospina, Santiago arias, 
Yerry mina, cristian Zapata, Farid díaz; Juan 
Guillermo cuadrado, abel aguilar, carlos 
Sánchez; James rodríguez; edwin cardona y 
miguel borja. dT: José Pekerman

cambioS En Ecuador: 59’ Gabriel cor-
tez x E. Valencia y marcos caicedo x Á. 
mena, y 65’ Gabriel achilier x m. oyola

cambioS En colombia: 65’ daniel To-
rres x a. aguilar, 73’ mateus uribe x E. 
cardona y 84’ carlos bacca x S. arias

cancHa: atahualpa de Quito
JuEZ: néstor Pittana (argentina)
GolES:  20’ rodríguez (c) y 34’ cuadrado (c)

amarillaS: l. caicedo, achilier, orejuela 
(e); Zapata (c)

ExPulSado: 61’ l. caicedo (e)

  boliVia  2

  arGentina  0

boliVia: carlos lampe, diego bejarano, 
edward Zenteno, ronald raldes, Jorge Flores; 
alejandro chumacero, diego Wayar, raúl castro; 
Pablo escobar; marcelo martins y Juan carlos 
arce. dT: mauricio Soria
arGEnTina: Sergio romero, Facundo ron-
caglia, mateo musacchio, rodrigo Funes mori, 
marcos rojo; enzo Pérez, Guido Pizarro, ever 
banega, Ángel di maría; Ángel correa y lucas 
Pratto. dT: Edgardo bauza

cambioS En boliVia: 73’ leonel Justinia-
no x J. arce, 85’ Jhasmani campos x d. 
Wayar y 90’ + 3’ bruno miranda x martins

cambioS En arGEnTina: 36’ matías ca-
ruzzo x r. Funes mori, 56’ Sergio agüero 
x Á. correa y 70’ marcos acuña x E. Pérez

cancHa: Hernando Siles de la Paz
JuEZ: Wilmar roldán (colombia)
GolES: 31’ arce (b) y 53’ martins (b)
amarillaS: Wayar (b); andújar, banega 
(a)

  chile 3

  VeneZuela 1

cHilE: claudio bravo, mauricio isla, G. 
medel, G. Jara, Jean beausejour; c. aran-
guiz, Pedro Hernández, a. Vidal; a. Sán-
chez, E. Paredes, E. Vargas. dT: Juan Pizzi
VEnEZuEla: Wuilker Fariñez, alexander 
González, Wilker Ángel, mikel Villanueva, 
rolf Feltscher; renzo Zambrano, T. rin-
cón, John murillo, rómulo otero; darwin 
machis, S. rondón. dT: rafael dudamel

cambioS En cHilE: 55’ Jorge Valdivia x E. 
Paredes, 87’ carlos carmona x P. Hernán-
dez y 88’ Paulo díaz x m. isla 

cambioS En VEnEZuEla: 60’ Víctor García 
x a. González, 67’ adalberto Peñaranda 
x d. machis y 83’ arquímedes Figuera x 
T. rincón

cancHa: monumental JueZ: a. cunha (uru)
GolES: 3’ Sánchez, 7’ y 22’ Paredes (c), 62’ 
S. rondón (V) amarillaS: medel, díaz (c); 
González, Ángel (V) 

Un salto de calidad brasil goleó 
en otra noche 
mágica de neySanTiaGo. Chile derrotó ayer 3-1 

a Venezuela y saltó de la sexta 
posición a zona de clasificación 
directa alcanzando los 23 puntos 
para superar a Argentina (22) y 
Ecuador (20).

Alexis Sánchez fue la gran fi-
gura de un demoledor arranque 
trasandino que en 22 minutos li-
quidó el pleito. 

El delantero de Arsenal marcó 
un golazo de tiro libre a los cuatro 
minutos y solo tres minutos más 
tarde hilvanó una notable jugada 
desde la banda izquierda que ter-

minó en gol de Esteban Paredes. 
A los 22’, Sánchez bajó de cabe-

za un centro pasado y nuevamen-
te Paredes apareció para empu-
jarla tras fallida intervención de 
Wuilker Fariñez. 

El golero se redimió luego ata-
jándole un penal a Sánchez tras el 
descuento de Salomón Rondón. 
Venezuela se vio perjudicada por 
que el línea uruguayo Mauricio 
Espinoza no vio gol en un remate 
de Tomás Rincón –estaban 1-3– 
que dio en el horizontal y picó 
unos centímetros adentro. l

San Pablo. Brasil goleó 3-0 ano-
che a Paraguay en el Arena Corin-
thians y es cada vez más líder de 
las Eliminatorias por lo que su pre-
sencia para Rusia 2018 ya es segura 
pese a que las matemáticas dicen 
que aún puede ser quinto. Brasil si-
gue invicto desde que asumió Tite 
con quien ganaron todos sus par-
tidos. Neymar fue figura al anotar 
un golazo, el segundo, pese a que 
antes erró un penal. l

Ganó ChiLE SaCÁ PaSaJES   braSil 3

  ParaGuaY 0

braSil: alisson, Fágner, marquinhos, João 
miranda, marcelo; Paulinho, casemiro, reanto 
augusto; Philippe coutinho, roberto Firmino y 
neymar. dT: Tite
ParaGuay: anthony Silva, bruno Valdez, 
darío Verón, Paulo da Silva, Junior alonso; cris-
tian riveros, Juan rojas, hernán Pérez, derlis 
González; miguel almirón y cecilio domínez. dT: 
Francisco arce

cambioS En braSil: 45’ thiago Silva x mar-
quinhos, 86’ dieg Souza x r. Firmino y Willian 
x coutinho. cambioS en ParaGuaY: 45’ Óscar 
romero x r. almirón, 55’ Federico Santander x 
d. González y 74’ Ángel romero x c. domínguez

cancHa:  arena corinthians JueZ: Víctor carri-
llo (Perú) GoleS: 33’ coutinho (b), 63’ ne-
ymar, 85’ marcelo (b) amarillaS: Valdez, 
domínguez, rojas (P) incidencia: a los 51’ a. 
Silva (P) le atajó un penal a neymar (b)

DE CHILE

FE
DE
RA

CION DE FUTBOL

eQuiPo PtS. PJ PG Pe PP GF Gc
Brasil 33 14 10 3 1 35 10
ColomBia 24 14 7 3 4 18 15
uruGuaY 23 14 7 2 5 26 17
Chile 23 14 7 2 5 24 19
argentina 22 14 6 4 4 15 14
eCuador 20 14 6 2 6 23 20
Perú 18 14 5 3 6 22 23
Paraguay 18 14 5 3 6 13 21
Bolivia 10 14 3 1 10 12 32
venezuela 6 14 1 3 10 17 34

PrÓxima doble Fecha 
(31 de aGoSto): Brasil-eCuador, uruguay-
argentina, venezuela-ColomBia, Chile-
Paraguay y Perú-Bolivia
(5 de Setiembre): Bolivia-Chile, ColomBia-
Brasil, eCuador-Perú, argentina-venezuela y 
Paraguay-uruguay

PoSicioneS más trabajo en la segunda. Pero 
Lucas Pratto y Ángel Di María fa-
llaron ocasiones propicias. 

bauza dice que sigue
El entrenador argentino, Edgardo 
Bauza, salió tras la derrota al cru-
ce de los rumores sobre su inmi-
nente renuncia al cargo y aunque 
admitió que los técnicos “depen-
den de los resultados”, declaró 
que seguirá en la lucha para lle-
var a la albiceleste al Mundial de 
Rusia: “A mí no me tuerce nada ni 
nadie. Con los jugadores estamos 
firmes y la lucha seguir. Me siento 
bien y las veces que he hablado 
con los dirigentes sentí respaldo”, 
expresó. l

lampe y raldes celebran el 
gran triunfo de bolivia ante 
argentina. afp
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durante el festejo del primer gol 
en el partido del domingo contra 
Liverpool. Tampoco están Kevin 
Ramírez (quien sigue la recupe-
ración de un esguince de tobillo) 
y los seleccionados Jorge Fucile y 
Álvaro González.

En duda se encuentra Hugo Sil-
veira, aunque integra el plantel de 
concentrados. El delantero sufrió 
el domingo un esguince en el codo 
izquierdo.

En el táctico que realizó el 
equipo ayer Lasarte paró a Fe-
lipe Carballo en lugar de Diego 

Arismendi, ingresó Brian Loza-
no (autor de los tres goles contra 
Liverpool) y Sebastián Fernández 
ingresó por Hugo Silveira.

El técnico recién confirmará 
hoy la oncena.

Del otro lado River Plate, que 
apenas suma cinco puntos en el 
campeonato, ganó su primer par-
tido en la fecha pasada frente a 
Sud América. El darsenero cam-
bió el entrenador (empezó Aveli-
no Comesaña y ahora lo conduce 
Pablo Tiscornia), y trata de ende-
rezar el rumbo. 

Nacional va por el séptimo

Nacional va por su 
séptima victoria 
consecutiva en el 
inicio del Torneo 
Apertura, algo que 

no pasó nunca en los últimos 10 
años. El tricolor enfrenta hoy a la 
hora 16 a River Plate en el Parque 
Viera. El partido corresponde a 
la cuarta fecha que debió jugarse 
el 26 de febrero, pero se suspen-
dió por la agresión de un hincha 
tricolor a un boletero. A raíz de 
ese incidente fue suspendido el 
Parque Central por cinco partidos 
y Nacional fijó el estadio de Wan-
derers para jugar de local. 

En la última década Nacional 
no ha ganado los siete partidos 
del arranque de un campeonato. 
Ahora lleva seis. En el Apertura 
2008 se mantuvo invicto en las 
primeras siete jornadas, pero con 
un empate en la quinta frente a 
Defensor Sporting. 

Después tuvo rachas fantás-
ticas, como en el Apertura 2014 
con Álvaro Gutiérrez en el banco: 
a partir de la cuarta fecha ganó los 
12 partidos hasta el final.

Un poco más atrás en el tiem-
po, en el Uruguayo Especial 2005, 
con Martín Lasarte como DT Na-
cional fue campeón invicto, pero  
con un empate antes de la séptima 
fecha frente a Danubio. 

Con cambios
Para el partido de hoy Martín 
Lasarte tiene la baja de Santiago 
Romero, a quien Diego Polenta le 
fracturó la nariz de una patada 

TorNeo AperTurA

Agustín Gutiérrez, uno de los 
delanteros de River y autor del 
gol de la victoria frente a Sud 
América, reconoció a Referí: “Me 
gusta mucho como juega Nacio-
nal, tiene muy buenos jugadores. 
Además viene entonado. Pero no-
sotros tenemos armas como para 
hacerle daño”. 

Si Nacional empata o gana 
quedará cómo exclusivo líder del 
torneo, aún con un partido me-
nos, que cumplirá el 5 de abril 
frente a Peñarol. Si pierde seguirá 
liderando junto a Cerro. l

en el Viera. El tricolor, que ganó sus seis partidos anteriores, enfrenta hoy a la hora 16 a River Plate 

Martín Ligüera y Tabaré Viudez festejan uno de los triunfos tricolores. d. battistE

Comenzó 
el canje de 
entradas

ClásiCo

Se inició en RedPagos la operativa 
de canje de entradas para el clásico 
Peñarol-Nacional que disputarán 
el 5 de abril a la hora 20.30 en el Es-
tadio Centenario. Los socios, pal-
quistas y butaquistas de Peñarol 
ingresarán gratis a la Ámsterdam, 
Olímpica y América. Las generales 
y entradas para socios adherentes 
cuestan $ 460 en la Ámsterdam, 
$ 630 en la Olímpica y $ 980 en la 
América. Los hinchas de Nacional 
irán a la Colombes por $ 460 y a la 
América por $ 980. Los menores de 
hasta cinco años ingresan gratis. 
Entre viernes y domingo siguen 
los canjes, se amplía la venta a so-
cios adherentes para la América y 
arranca la venta de entradas gene-
rales y también para palquistas, 
butaquistas y socios de Nacional. 
El martes, un día antes del partido, 
se venden las generales para los 
hinchas de Nacional.  l

ESTADIO: Parque Viera

ÁRBITRO: Fernando Falce

HORA: 16.00 CANAL: VTV

PRECIOS: No se venden el día del partido

  NACIONAL
Esteban Conde

Sergio Otálvaro

Rafael García

Diego Polenta

Alfonso Espino

Gonzalo Porras

Diego Arismendi

Tabaré Viudez

Sebastián Rodríguez

Brian Lozano

Hugo Silveira

DT  Martín Lasarte

rIVEr pLATE
Nicola Pérez

Giovanni González

Williams Martínez

Agustín Ale

Diego Rodríguez

Claudio Herrera

Fernando Gorriarán

Fabricio Fernández

Alexander Rosso

Agustín Gutiérrez

Mathías Saavedra

DT pablo Tiscornia

EquIPO PTS j g E P gf gC
CERRO  18  8  5  3  0  18  7
NACiONAL  18  6  6  0  0  11  3
DEFENSOR SP,  17  8  5  2  1  12  8
WANDERERS  16  8  5  1  2  15  9
PEñAROL  13  7  3  4  0  15  6
FéNix  13  8  3  4  1  15  10
EL TANquE SiSLEy  12  8  4  0  4  12  15
RAMPLA JuNiORS  11  8  3  2  3  10  9
RACiNG 10  8  3  1  4  10  11
BOSTON RiVER  8  8  2  2  4  6  7
DANuBiO  7  8  1  4  3  9  13
PLAzA COLONiA  7  8  2  1  5  9  13
SuD AMéRiCA  6  8  1  3  4  9  18
RiVER PLATE  5  7  1  2  4  4  10
JuVENTuD  4  8  0  4  4  7  12
LiVERPOOL 3  8  0  3  5  5  16

pOsICIONEs ApErTurA

7
triunfos obtuvo Nacional en los 
últimos 10 enfrentamientos ante 
River (torneo local y Libertado-
res); el darsenero ganó dos y em-
pataron uno. 
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Dondequiera que vayas, satisfacemos todas tus 
necesidades de movilidad.

Libertad para
ir a donde 
quiera”

“

Rodrigo
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al hincha argentino, de cara a lo 
que debe afrontar. E ilusiona a los 
uruguayos.

De los seis partidos que dis-
putó Messi, Argentina le ganó a 
Chile (2-1 y 1-0), Bolivia (2-0), Co-
lombia (3-0) y Uruguay (1-0), al 
tiempo que sufrió la goleada ante 
Brasil (0-3). Sin él, Argentina jugó 
ocho partidos y apenas ganó uno 
ante Colombia (1-0) mientras que 
dejó puntos por el camino ante 
Ecuador, en los dos partidos con 
Paraguay, Brasil, Venezuela y 
Perú. 

¿Qué le cambia a Uruguay? 
Demasiado si se tiene en cuen-
ta la incidencia de Messi en el 
equipo. Como muestra basta un 
botón. En el debut de Bauza, Ar-
gentina ganó por la mínima con 
gol de Messi y… ¡ante Uruguay!

En un cierre de las Eliminato-
rias que será muy ajustado, con 
Uruguay y Argentina necesitados 
de puntos para abrochar cuanto 
antes el pasaje a Rusia 2018 y con 
un partido pendiente en Monte-
video entre ambos, la ausencia 
de Messi puede ser la carta que 
termine de imponer condiciones 
para un lado o el otro. Uruguay 
deberá repartir las marcas sin 
saber que juega obligado a esca-
lonar al mejor del mundo, mien-
tras que Argentina necesita, casi 
por obligación, encontrar una 
fórmula para que los destinos de 
todo un equipo no caigan sobre 
los hombros de un solo hombre.

¿Cómo nació la sanción?
En tiempos de pantallas y tecno-
logía al alcance de la mano, mi-
nutos después de finalizada la 

Si algo le faltaba a la 
selección de Argen-
tina en estas sufridas 
Eliminatorias era la 
imposibilidad de con-

tar con su mejor jugador, Lionel 
Messi, durante cuatro fechas en 
la recta final de unas Eliminato-
rias con más frustraciones que 
alegrías para el equipo que dirige 
Edgardo Bauza. 

Con una AFA sumida en la 
crisis de un desgobierno y sin 
paciencia para sostener ciclos 
antagónicos desde lo deportivo, 
la salida de Messi del equipo fue 
la frutilla en una torta que dejó a 
Argentina en zona de repechaje 
con un poderío deportivo fuera 
de lo común pero con un rendi-
miento que es una sombra.

Los insultos de Messi en la vic-
toria del jueves ante Chile en el 
Monumental, dirigidos a uno de 
los árbitros asistentes del brasile-
ño Sandro Ricci, activaron la san-
ción de oficio por parte de FIFA 
de cuatro partidos, lo que dejó al 
astro fuera del partido de ayer y 
también lo imposibilita de jugar 
ante Uruguay en Montevideo el 
31 de agosto, frente a Venezuela 
el 5 de setiembre, ante Perú el 5 
de octubre y recién podrá volver 
el 9 de octubre con Ecuador en 
Quito. El futbolista fue sancio-
nado además económicamente 
con una multa de 10 mil francos 
suizos (€ 9.340). 

De todos modos, Argentina 
tiene la chance de apelar la san-
ción y bajarla. 

Se resiente deportivamente
Está claro que el potencial depor-

victoria de Argentina ante Chile, 
comenzó a circular en las redes 
material en el que se veía a Messi 
insultar a cara descubierta a un 
integrante del equipo arbitral.

“La concha de tu madre”, repi-
tió Messi en varias ocasiones en 
la cara del juez de línea Dawson 
Lima, pero un estadio donde el 
grito de la tribuna hacía inaudi-
ble las expresiones del jugador, 
según la terna. Por esa razón, 
Ricci y sus asistentes no encon-
traron motivos para expulsar o 
amonestar a Messi en la cancha. 
Los jueces vieron lo que sucedió, 
recién cuando recibieron los vi-
deos que circulaban en redes, 
explicaron a Referí.

El veedor de los árbitros, de-
signado por la Conmebol, fue el 
uruguayo Jorge Larrionda, que 
se ubicó en uno de los palcos del 
Monumental, según consignó el 
diario Clarín de Argentina.  

Según supo Referí, el uruguayo 
solamente debía cumplir la fun-
ción de evaluar a los árbitros y no 
valorar la acción de los jugadores. 
Además, desde la tribuna no po-
día observar y mucho menos es-
cuchar el insulto de Messi al línea.

FIFA consultó a los jueces y 
ante la negativa de los árbitros 
actuó de oficio.

“No escuché ningún lenguaje 
ofensivo de parte de Messi o de 
ningún otro contra mi persona, 
aparte de las quejas normales 
de los jugadores (especialmente 
levantando las manos). Si hubie-
se escuchado cualquier palabra 
ofensiva, habría actuado confor-
me a las reglas del juego”, dijo el 
árbitro Ricci cuando fue consul-

tado por FIFA, según consigna 
el organismo en un comunicado.

FIFA le otorgó 30 minutos a 
la delegación de Argentina para 
presentar los descargos por escri-
to, algo que Bauza dijo en confe-
rencia: “Estuvimos hasta las 4 de 
la mañana trabajando con FIFA”.

El vicepresidente del Comité 
de Regularización de la AFA, Ja-
vier Medín, fue el líder del equi-
po de abogados que redactó el 
descargo y anunció la intención 
de la AFA de apelar la sanción al 
Tribunal de Disciplina del De-
porte.  l

“ Lo de Messi es 
una medida injusta y 
arbitraria. Nos tomó 
por sorpresa porque 
creíamos que la 
sanción no iba a ser 
tan dura. Pensamos 
que solo le iban a 
aplicar una sanción 
económica”

“ Están trabajando 
los abogados de 
AFA y un estudio 
de abogados del 
exterior para hacer la 
presentación” 
Marcelo Tinelli
CoMisión de seleCCiones 
naCionales a tyC sports

“ No escuché ningún 
lenguaje ofensivo de 
parte de Messi o de 
ningún otro contra mi 
persona” 
Sandro Ricci
Árbitro Central

anTeCedenTeS

SancioneS de 
oficio en fifa
la sanción de oficio a lionel 
Messi por parte de la FiFa está 
lejos de ser la primera. al recor-
dado caso de luis suárez en el 
Mundial de brasil por morder 
al italiano Giorgio Chiellini (le 
aplicaron nueve partidos de 
suspensión y cuatro meses de 
prohibición de jugar al fútbol), 
se le suman la de Jorge Valdivia 
por expulsión y agresión verbal 
ante Uruguay (cuatro fechas), 
a eduardo Vargas por gestos 
obscenos contra la hinchada 
uruguaya (dos partidos) y a 
Gary Medel por insultos al árbi-
tro de Chile-paraguay (cuatro 
partidos). la sanción a Gonzalo 
Jara por meterle un dedo en los 
glúteos a edinson Cavani (tres 
partidos) fue también de oficio, 
pero por parte de Conmebol. 

tivo de Argentina disminuye sin 
su líder futbolístico. Por sancio-
nes o lesiones Messi jugó apenas 
seis partidos de los 14 de Elimina-
torias y de los 22 puntos que tiene 
Argentina fueron 15 los que ganó 
con Messi en cancha. Una cifra 
que impresiona y desmoraliza 

Secretos de una

sanción
MeSSi fue SuSpendido de oficio por cuatro 

fechaS por fifa; no jugará ante uruguay
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