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05 de septiembre

Después de un largo viaje, ya estamos
en Mérida para descansar... buenas
noches para mi gente

Internacional
AFP

SUDAMÉRICA, RUMBO
AL MUNDIAL 2018

ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Patricia Ramírez

JORNADA 8
01.00

Venezuela-Argentina

01.00

Chile-Bolivia

02.30

Brasil-Colombia

02.45

Perú-Ecuador

04.15

EQUIPO

1 Argentina
2 Uruguay
3 Colombia
4 Ecuador
5 Brasil *
6 Paraguay
7 Chile
8 Bolivia
9 Perú
10 Venezuela
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Grande es aquel que
educa en el respeto
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* Juega la repesca frente al campeón de Oceanía

La jornada europea
Griezmann
BIELORRUSIA-FRANCIA Grupo A

Asequible partido de Francia
ante Bielorrusia.
Los galos confían en el poder
goleador de ‘El
Principito’. Deschamps, que sigue sin contar con Benzema,
podría dar los primeros minutos del año a Kevin Gameiro.

Ibrahimovic
SUECIA-HOLANDA Grupo A

La selección
sueca empieza
su era ‘postIbra’
en su primer
partido desde la
retirada del mejor jugador de su historia. Ante Holanda, juega el partidazo
de la jornada de esta noche.

Nani
SUIZA-PORTUGAL Grupo B

La lesión sufrida
en la final de la
Euro perpetúa la
baja de Cristiano. En su ausencia, Pepe y Nani
son los dos ejes sobre los que
girará el equipo luso. Enfrente,
una selección peligrosa: Suiza.
Arbitra el español Mateu.

‘Bob’ Martínez

James Rodríguez (25) hace una volea en el último entrenamiento de los colombianos.

James vs ‘Ney’
BRASIL-COLOMBIA Las dos estrellas disputan su
‘miniclásico’ • Gabriel Jesus, la otra atracción brasileña
Arena Amazonia (Manaus)

02.45 h.

BRASIL

Alisson; Daniel Alves, Marquinhos,
Miranda, Marcelo; Casemiro, Renato
Augusto, Paulinho; Willian, Gabriel
Jesús y Neymar.
Entrenador: Tite.

COLOMBIA

David Ospina; Stefan Medina, Jeison
Murillo, Óscar Murillo, Farid Díaz;
Sebastián Pérez, ‘La Roca’ Sánchez,
Macnelly Torres; James Rodríguez;
Luis Muriel y Carlos Bacca.
Entrenador: José Néstor Pékerman.
Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

J�an Cardenal •

Brasil versus Colombia, o lo
que es lo mismo, Neymar versus James Rodríguez, al menos a ojos españoles. El enfrentamiento entre las dos estrellas —que no los dos capitanes,
pues en Brasil lo es Miranda—

capitaliza un duelo que en los
últimos tiempos ha sido muy
caliente, sobre todo desde la
Copa América de Chile 2015.
En aquel partido de la fase de
grupos, los cafeteros ganaron
1-0 a Brasil, con aquella pelea
final con Neymar, que le valió
la roja tanto al azulgrana como a Bacca.
En el penúltimo antecedente, amistoso en 2014, Juan Cuadrado también salió del campo antes de tiempo. Antes, en
el Mundial de Brasil, Zúñiga
lesionó a Ney con un rodillazo en la espalda... y el culé se
tuvo que ir del certamen.
Así las cosas, el duelo no será fácil. Al menos, ambos vienen de sendas victorias la pa-

sada semana ante Ecuador y
Venezuela, respectivamente,
si bien la presión es grande
para ambos, ya que los cuatro
puestos directos que dan acceso al Mundial van a estar
muy reñidos hasta el final.
Gabriel, ¿ídolo?

Gabriel Jesus es el otro gran
personaje del partido. Después de los dos goles que firmó ante Ecuador, el actual jugador de Palmeiras, y futuro
del Manchester City, empieza
a deslumbrar como una estrella en el contexto internacional. Esta noche, ante su público, tiene otra oportunidad para brillar y exhibirse como un
ídolo para los brasileños. 

i hay un valor importante que puede inculcar el deporte, ése es
el respeto. El respeto hacia
el rival, hacia el juez o el árbitro; el respeto hacia el esfuerzo, las reglas, el trabajo
de todos los que componen
la comunidad deportiva; y
sobre todo, el respeto hacia
uno mismo.
Cada vez más observamos
muestras de chusma que dice representar el escudo, los
colores o a su nación. Chusma en los partidos de niños
y adolescentes, que en nombre de sus hijos, insultan,
agreden, menosprecian y
manchan el valor del deporte. Padres y madres incapaces de controlar sus emociones, que faltan el respeto y
que luego en casa esperan
que sus hijos sean educados
y buenas personas.
Se ensucia el deporte con
las trampas, con los insultos,
cuando se simula una jugada o cuando la afición pita el
himno del rival. Por eso, cuando un jugador veterano, educado, capitán, honrado, se enfrenta a la falta de respeto de
su hinchada, el público aplaude el gesto de un grande. Porque ése es el valor en el que
deseamos vernos representados las personas que seguimos confiando en la cooperación, la unión, la sana rivalidad y la competitividad
limpia basada en el esfuerzo
por luchar por tu objetivo y
por machacar al rival.
Ante los pitidos de la hinchada italiana a la Marsellesa, Buffon empezó a aplaudir, contagiando a los com-

pañeros de su equipo y a la
grada, consiguiendo que dejaran de pitar y que los aficionados también aplaudieran. Porque para ganar y
competir no necesitas humillar, reírte o menospreciar a
tu rival. Sólo necesitas superarle con el trabajo, el esfuerzo y la garra competitiva de
quien sabe que tiene recursos para hacerlo y se ve capaz. Una selección confiada,
segura y preparada, no necesita más que su talento, entusiasmo y dedicación para
luchar. No necesita que el rival se sienta menospreciado. Este gesto es típico de mediocres, de quien no está a la
altura de ganarse el puesto
y necesita jugar y competir
sucio para poder tener una
oportunidad.
El respeto en el deporte es
tratar a tu oponente como te
gustaría ser tratado, es decir, con dignidad. Queridos
padres, madres e hinchada,
así como representantes de
clubs y otros miembros del
deporte, dejen que los chavales y los deportistas luchen
por lo que merecen, desde el
apoyo y el respeto, no desde
modelos de conducta que
nos repudian y de los que nos
avergonzamos. Sí, los niños
también se avergüenzan de
ver de qué son capaces sus
padres. Padres que no lo hacen para que sus hijos se superen o ganen. Lo hacen porque no tienen un interruptor en el cerebro que les
controle su impulsividad y
su mala educación.
t@Patri_Psicologa
PABLO GARCÍA

CHIPRE-BÉLGICA Grupo H

El entrenador
español tendrá
su primer partido oficial como
seleccionador
belga. Tras perder ante España en el reciente
amistoso, ‘Bob’ espera disipar
ya las críticas recibidas.

Jeff Wood
GIBRALTAR-GRECIA Grupo H

Tras ser admitida también por
FIFA —ya estaba
por UEFA—, Gibraltar, con su
técnico al frente,
juega por primera vez una fase de clasificación mundialista. Sólo ha ganado un partido
en su historia: ante Malta 1-0.

URUGUAY ES SEGUNDA

MESSI, ‘KUN’ Y ‘PIPITA’, BAJAS

Cavani-Suárez para
volver al liderato

Argentina llega a Venezuela
sin los goles de su delantera

Centenario (Montevideo)

01.00 h.

URUGUAY

Metropolitano (Mérida)

Muslera; Fucile, Giménez, Godín,
Silva; Ramírez, Arévalo Ríos, Corujo,
‘Cebolla’; Cavani y Luis Suárez.
Entrenador: Óscar Tabárez.

VENEZUELA

PARAGUAY

Barreto; Moreira, Da Silva, Aguilar,
Candia; Ayala, Ortigoza, Riveros, Óscar
Romero; Ángel Romero y Santander.
Entrenador: Francisco Arce.
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

La derrota ante Argentina provocó que Uruguay perdiera el
primer puesto, algo que quiere corregir a costa de una Paraguay que, de ganar, puede
reengancharse a los puestos
que dan acceso al Mundial. 

01.00 h.

Dani Hernández; Rosales,
Vizcarrondo, Velázquez, Villanueva;
Juanpi, Flores, Rincón, Peñaranda;
Martínez y Rondón.
Entrenador: Rafael Dudamel.

ARGENTINA

Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes
Mori, Rojo; Mascherano, Biglia;
Lamela, Banega, Di María; y Pratto.
Entrenador: Edgardo Bauza.
Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador)

J. Cardenal •

La Albiceleste de Bauza prepara su segundo choque oficial sin poder contar con el
grueso de sus jugadores ofen-

sivos: Messi, de vuelta en Barcelona por sus molestias en el
pubis; Dybala, por sanción;
Agüero y Lavezzi, por lesión;
e Higuaín por decisión técnica. Entre todas esas bajas, Argentina pierde 137 goles.
Bauza tendrá que suplir esa
capacidad goleadora con Lucas Pratto, su ariete hoy. El
técnico argentino utilizará a
Lamela y Banega por Messi
y Dybala, respectivamente,
para medirse a Venezuela, el
colista de la clasificación en
esta zona sudamericana. 

Gianluigi Buffon (38), con la ‘Azzurra’.

Ahora tu MARCA desde 0,80€ • Llama ya al 912 751 988

Uruguay-Paraguay

