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Rusia calla bocas a menos de 100 días del Mundial

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L lamamientos al boicot, prob-
lemas de seguridad, la amenaza de 
los ultras y la rampante corrupción. 

No ha sido un camino fácil, pero Rusia ha 
ido callando bocas a medida que se acerca-
ba el Mundial y a menos de 100 días para el 
partido inaugural apenas hay unos pocos 
lunares en la organización del torneo.

Hasta el presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, al que no le gusta el fútbol, sino el judo 
y el esquí, se animó a darle unos toques 
al balón en el mismísimo Kremlin junto 
al jefe del fútbol mundial, Gianni Infanti-
no, según un vídeo publicado por la FIFA.

Una vez quedó claro que los tímidos 
llamamientos al boicot no prosperarían, 
algunos países estaban esperando que 
Rusia repitiera los errores que cometió 
en otros deportes, especialmente en lo 

que se refi ere al dopaje, para que la FIFA 
le quitara el Mundial, pero Infantino hizo 
oídos sordos y cerró fi las con el Kremlin.

Rusia ha hecho algo nunca visto has-
ta ahora, ya que ha construido diez es-
tadios especialmente para acoger el 
Mundial, a lo que hay que añadir dos 
coliseos remodelados -Luzhnikí y Ye-
katerimburgo-, que más parecen nue-
vos de no ser por que conservan sus 
históricas fachadas.

Hace diez años, Rusia tenía un so-
lo estadio moderno, el del Lokomotiv. 
Además, los doce estadios están prác-
ticamente terminados, con la triste ex-
cepción del Cosmos de Samara, el ma-
yor quebradero de cabeza del comité 
organizador.

No obstante, recientemente el jefe 
de Rusia 2018, Alexéi Sorokin, asegu-
ró que "no hay duda alguna" de que 
dicho estadio, que acogerá uno de 
los cuartos de final del torneo, será 
entregado a tiempo.

5 estadios inaugurados
Para asegurarse de que, no sólo los 

estadios, sino el césped estarán en per-
fecto estado de revista el 14 de junio, el 
ministerio de Deportes aplazó hasta 
mediados de abril los partidos ofi cia-
les que debían inaugurar los estadios.

Hay cinco estadios ya inaugurados 
-Luzhnikí, San Petersburgo, Fisht (So-
chi), Kazán y Spartak- y otros siete 
que lo serán en abril, el primero de 
ellos el de Kaliningrado, que albergará 
un partido de liga el 11 de abril.

Es verdad que las obras de construc-
ción han estado marcadas por cons-
tantes retrasos, aumento del coste de-
bido a la devaluación del rublo, casos 
de corrupción y muerte accidental de 
obreros.

Con todo, los escándalos no han 
ido a mayores y el gasto ha sido mo-
desto en comparación con los 50.000 
millones de dólares de los Juegos más 
caros de la historia, las de Sochi 2014.

(Foto: EFE)
Los afi cionados al fútbol en el planeta ya tienen sus ojos puestos en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Aprueban el uso del video arbitraje 
en partidos mundialistas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a International Football Asso-
ciation Board (IBAB) aprobó de 
forma unánime la utilización del 

sistema de videoarbitraje (VAR), que 
se aplicará en el próximo Mundial de 
Rusia, durante su 132 reunión anual 
general celebrada en la sede de la FIFA 
en Zúrich.

La IFAB aseguró que su decisión “re-
presenta una nueva era para el fútbol” 
y que la utilización del VAR “ayudará a 
aumentar la integridad y la justicia en 
el juego”, tras concluir la reunión, que 
estuvo presidida por el presidente de la 
FIFA, el suizo Gianni Infantino.

“La fi losofía del VAR es mínima in-
terferencia-máximo benefi cio, con el 
objetivo de reducir las injusticias cau-
sadas por errores o no apreciación de 
incidentes serios en relación a cuatro 
supuestos: goles o no; penaltis o no, tar-
jeta roja directa (no segunda amarilla/

amonestación) y error de identidad 
(cuando el árbitro amonesta o expulsa a 

un jugador equivocado del equipo que 
comete la falta”, explicó la IFAB.

Antes de adoptar la decisión, los 
miembros de la IFAB (formada por las 
asociaciones de Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte, junto a la 
FIFA como representante del resto de 
asociaciones nacionales), asistieron a 
la presentación del informe indepen-
diente elaborado por la universidad 
belga de Leuven sobre la utilización 
del VAR del VAR desde marzo de 2016.

Éste concluyó que la exactitud de 
las decisiones con el VAR es del 98,9 
por ciento y el tiempo perdido de 
juego por su utilización representa 
menos del uno por ciento en los par-
tidos. En tanto el tiempo medio de 
chequeo del VAR son 20 segundos. 
La mayoría de las revisiones se hacen 
mientras el juego continua o durante 
un tiempo normal de parada como la 
celebración de un gol, por lo que no 
impacta en el fl ujo del juego”, sostuvo 
el informe, que precisa que la dura-
ción media para revisar una acción 
son 60 segundos.

(Foto: EFE)
Dos árbitros trabajan analizando en el sistema de Asistencia Arbitral por Vídeo (VAR).
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