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La FIFA entra en pánico por el boicot al Mundial 
 

 

KAI PFAFFENBACH 

REUTERS 

En el partido inaugural, Rusia-Arabia Saudí del 14 de junio, Putin puede sufrir un vacio 

diplomático total. "La tensión está al límite", reconocen. 

Joaquín Maroto  

La FIFA ha entrado en pánico ante la creciente presión internacional para boicotear el Mundial. 

La organización guarda silencio oficial, pero en privado algunos de sus dirigentes reconocen 

que "el envenenamiento del coronel Skripal ha sido la gota que ha colmado el vaso. La tensión 

está al límite". El vacío a la Copa del Mundo puede escenificarse en el primer partido del 

torneo que enfrentará a dos países que precisamente están bajo la lupa de todos los demás: 

Rusia y Arabia Saudí. Inglaterra ha iniciado conversaciones con sus aliados occidentales para 

dejar sólo a Putin en el palco del estadio Luzhniki el próximo 14 de junio, en la ceremonia 

inaugural del Mundial. Estados Unidos apoya el boicot. 

El Gobierno británico ha concluido que es "altamente probable" que Rusia sea responsable del 

ataque con gas nervioso contra el exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, en el sur 

de Inglaterra. Su primera ministra ha afirmado que "o bien fue una acción directa del Estado 

ruso contra nuestro país, o bien Rusia ha perdido el control de este agente nervioso de efectos 

catastróficos y ha permitido que llegue a manos de otros. En todo caso, Rusia está detrás", ha 

dicho Theresa May. "¿Cómo podemos ir al Mundial de Putin ahora?", titula el Daily Mail. 

La otra gran potencia del mundo, Estados Unidos, se ha sumado a las protestas de Inglaterra 

espoleada a su vez por las presuntas injerencias cibernéticas de Rusia en sus últimas elecciones 

a la presidencia. El temor a las fábricas rusas de noticias fake y ejércitos de trol para influir en 

los votantes se ha extendido a países como España y Francia. Rusia, como en el caso del espía 

Skripal, niega todas las acusaciones y reta a los acusadores a presentar pruebas. 

https://as.com/autor/joaquin_maroto/a/
https://as.com/autor/joaquin_maroto/a/


       

 
 

Los conflictos bélicos en Ucrania y Siria y la anexión de Crimea son otros asuntos que se suman 

a la larga lista de conflictos que rodean a Putin, que este domingo se presenta a la reelección 

como presidente de Rusia. También el dopaje de Estado. Para colmo, desde otra parte del 

Mundo, Oriente Medio, sigue el bloqueo de Arabia Saudí y sus aliados contra Qatar, socio de la 

FIFA en el Mundial 2022. "Yo quería que el Mundial de 2018 fuera en Rusia y el de 2022 en 

Estados Unidos. Eso hubiera nivelado el equilibrio mundial, pero Sarkozy y Platini apoyaron a 

Qatar y el equilibrio se rompió", ha dicho Blatter echando más gasolina al fuego. 

Con este panorama, la FIFA está preocupadísima. Más que eso: ha entrado en pánico. Su 

presidente, Infantino, está en la otra punta del mundo, en Perú, reunido con los presidentes de 

las confederaciones sudamericanas, se ha fotografiado hace unos días con Putin jugando al 

fútbol en el Kremlin "pero no es ajeno a nada de lo que pasa, aunque disimule", dicen en 

Zúrich. Pero el problema sigue en Europa. "Nada indica que las tensiones vayan a ir a menos, 

todo lo contrario: apuntan a ir a más. Y eso pone en riesgo el Mundial". El gran temor de la 

FIFA es la Copa del Mundo. Habrá un bloqueo diplomático contra Putin, al que van a dejar más 

solo que la una. Pero incluso por encima de ese riesgo está el boicot total a la Copa del Mundo, 

con la amenaza de renuncia de varios países. 

https://as.com/futbol/2018/03/14/mundial/1521019877_296699.html   

https://as.com/futbol/2018/03/14/mundial/1521019877_296699.html


       

 
 

EL PERIÓDICO 

13/03/2018 

Kwiatkowski gana la Tirreno-Adriático y Mikel Landa acaba sexto 
 

El excampeón del mundo certifica la victoria en la contrarreloj final ganada por Rohan 

Dennis 

Sergi López-Egea / Barcelona 

 

Michal Kwiatkowski se enfunda el jersey azul de una Tirreno-Adriático que ha ganado. / DARIO 

BELINGHERI (AP) 

El equipo Sky sigue dominando, a pesar de que Chris Froome ruede más tranquilo, como ha 

sucedido en la Tirreno-Adriático, mientras se resuelve con suma lentitud si cometió una 

infracción de dopaje o no en la Vuelta a España. Michal Kwiatkoswski, un corredor que vale su 

peso en oro, el ciclista infatigable que siempre estaba al lado de Froome en el Tour, se 

proclamó vencedor, al ganar la carrera de los dos mares, que ha certificado este martes en la 

contrarreloj final de la prueba donde Rohan Dennis ha sido el más rápido. Ahora, pasa a ser 

uno de los favoritos en la Milán-San Remo, que se adjudicó el año pasado en reñido esprint 

con Peter Sagan, el actual campeón del mundo, 'Kwiato', de 27 años, también conquistó el 

jersey arcoíris en el Mundial celebrado en Ponferrada en el 2014.  

Ha sido la primera carrera de una semana en la que Mikel Landa, líder del Movistar en la 

Tirreno-Adriático, ha conseguido una victoria de etapa, en la única jornada de auténtica 

montaña en una carrera que no ha entusiasmado mucho por el recorrido escogido. 

Perjudicado por la contrarreloj inicial por equipos del Movistar, ya partió con lastre de tiempo 

en las siguientes etapas. Posiblemente, si el Movistar realiza una 'crono' habitual a las que 

acostumbra a hacer la suerte del corredor alavés, sexto al final en la clasificación, habría sido 

otra. 

Especialidad esquiva 

Sin embargo, este martes Landa no ha estado muy brillante en la contrarreloj final, como 

tampoco lo estuvo en la etapa de idénticas características celebrada en la Vuelta a Andalucía. 

El ciclista vasco debe mejorar en esta especialidad para no tener que pasar problemas en el 



       

 
 

Tour, si necesita defender, desde la victoria al podio, en la contrarreloj final de la 'grande 

boucle' en el País Vasco francés. 

Clasificación final 

1. Michal Kwiatkoswski (Pol/Sky). 25.32.56 h. 

2. Damiano Caruso (Ita/BMC), a 24 s. 

3. Geraint Thomas (GB/Sky), a 32 s. 

6. Mikel Landa (Esp/Movistar), a 1.13 m. 

https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20180313/ciclismo-tirreno-adriatico-kwiatkowski-

gana-landa-sexto-6687165  

  

https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20180313/ciclismo-tirreno-adriatico-kwiatkowski-gana-landa-sexto-6687165
https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20180313/ciclismo-tirreno-adriatico-kwiatkowski-gana-landa-sexto-6687165


       

 
 

DIARIO CÓRDOBA 

14/03/2018 

Un curso formativo de prevención del dopaje 
 

Se encuentra abierto el plazo de inscripción de la actividad Prevención del dopaje, que tendrá 

lugar en el CEP de Córdoba del 3 al 7 de abril del 2018, de 17.00 a 21.00 horas. Se trata de un 

curso semipresencial organizado en colaboración con la agencia española de protección de la 

salud en el deporte. La inscripción a la actividad se realiza a través de la plataforma Séneca 

hasta el 16 de marzo. 

http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/curso-formativo-prevencion-

dopaje_1212099.html  

  

http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/curso-formativo-prevencion-dopaje_1212099.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/curso-formativo-prevencion-dopaje_1212099.html


       

 
 

 


