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Forlán: "Uruguay está para ser 
protagonista en Rusia 2018"
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l delantero uruguayo Diego 
Forlán, que recientemente se 
proclamó campeón de la liga de 

Hong Kong con el Kitchee, aseguró que 
la selección de Uruguay "está para ser 
protagonista" en el próximo Mundial 
de Rusia 2018, en el que cree que Brasil 
y Alemania pueden ser los principales 
candidatos a ganar el título.

"Uruguay está para ser protagonista 
sin lugar a dudas. Todos los rivales son 
complicados, pero Uruguay tiene equipo 
para estar peleando contra las grandes 
selecciones. La mayoría de los rivales 
prefi eren evitarnos. Uruguay incomoda 
mucho, a nadie le gusta jugar contra no-
sotros. Y es lindo sentir eso", dijo Forlán 
nacido en Montevideo, en 1979.

Tras recordar que "el Balón de Oro" 
que ganó en el Mundial de Sudáfrica 
2010 como mejor jugador es uno de 
los momentos siempre atesoará de su 
participación en las justas mundialis-
tas, Forlán opinó que "lo importante y 
lo más complicado" al principio de la 
competición es pasar el grupo y habló 
de nombres propios de su selección 
como Luis Suárez, Diego Godín o Edin-
son Cavani.

"Tanto Luis como Godín o Cavani, son 
jugadores que ya llevan mucho tiempo 
en la selección. Son muy importantes. 
Suárez es un jugador físicamente muy 
fuerte que se maneja muy bien. Tiene 
mucho gol, pero hoy en día asiste mu-
cho más también. El haber llegado a 
Barcelona le ha permitido mejorar en 
ese sentido. Cada vez tiene más visión. 
Y puede jugar de diferentes maneras: 
una cuando juega en la selección, otra 
en el Barcelona", dijo en una entrevista 
con el portal Fifa.com.

Brasil y Neymar favoritos
Cuestionado sobre su cartel de favo-

ritos para lograr el título, Diego Forlán 

destacó que "Brasil está en un muy 
buen nivel", con "un grandísimo en-
trenador y con Neymar en un momento 
espectacular".

"Creo que por lo que está demostran-
do semana a semana, en nada estará 
ya peleándole el lugar como mejor del 
mundo a Cristiano Ronaldo y a Messi. 

(El entrenador) Tite tiene grandísimos 
jugadores, reconstruyó a un equipo que 
está mucho más sólido defensivamente. 
Y es un técnico al que le gusta planifi car 
bien, muy inteligente en lo estratégico. 
Si sigue todo igual tiene grandes posi-
bilidades", afi rmó.

Tampoco escondió sus preferencias 
para la victoria en una hipotética fi nal 
entre Brasil y Alemania, en la que le 
gustaría que ganara la "canarinha", "ob-
viamente porque es sudamericano" y 
porque "le tengo un gran cariño".

"Mi padre jugó durante varios años en 
Sao Paulo. Yo también tuve la oportu-
nidad de estar ahí y hacer mucha gen-
te amiga. Por la cercanía uno prefi ere 
Brasil. Y sería una revancha linda des-
pués de esa gran derrota que tuvieron 
en 2014", señaló el excapitán uruguayo.

Forlán explicó que ahora ve "muy 
tranquilo los partidos de la selección 
de su país, porque "confía mucha en 
ella y en sus jugadores" y porque co-
noce "al cuerpo técnico y todo lo que 
hacen para dejar todo por la camiseta".

"Retirarme del equipo fue una deci-
sión personal, y estaba muy convenci-
do de lo que estaba haciendo. Estuve 
más de 10 años en la selección, con 
momentos buenos y malos. Pero fue 
espectacular. Y lo más lindo es que se 
terminó bien. Si hubiese terminado 
mal hoy capaz que te diría que me en-
cantaría volver. Pero no me quedé con 
un sabor amargo", concluyó el popular 

"Cachavacha" Forlán.

Calendario Grupo "A" : 
Rusia, Egipto, Arabia 
Saudita, Uruguay
La selección de Uruguay integra 
el Grupo "A" de la próxima Copa 
del Mundo 2018 junto al anfi trión 
Rusia, a Arabia Saudita y a Egipto. 
Cabe destacar que la "Celeste 
Uruguaya" se ha proclamado 
dos veces campeona mundial, 
conquistando la primera edición 
del torneo de la FIFA que la jugó 
como local en 1930, y después los 

"Charrúas" sumaron su segundo 
título planetario tras imponerse 
en 1950, cuando vencieron 
por 2-1 a Brasil decretando 
el histórico "Maracanazo".

Estos son los juegos que se 
disputarán en el Grupo "A" 
(Horarios del Este de EEUU):

- Jueves, 14 de junio:

Partido Inaugural

Rusia vs. Arabia Saudita

11:00 am ET - Estadio 
Luzhniki, Moscú

- Viernes, 15 de junio:

Egipto vs. Uruguay

8:00 am ET - Ekaterimburgo 
Arena, Ekaterimburgo

- Martes, 19 de junio:

Rusia vs. Egipto

2:00 pm ET - Estadio de San 
Petersburgo, San Petersburgo

- Miércoles, 20 de junio:

Uruguay vs. Arabia Saudita

11:00 am ET - Rostov 
Arena, Rostov del Don

- Lunes, 25 de junio:

Uruguay vs. Rusia

10:00 am ET - Samara 
Arena, Samara

Arabia Saudita vs. Egipto

10:00 am ET - Volgogrado 
Arena, Volgogrado
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