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DEPORTES

México, primer 
clasificado mundialista 
2018 de la CONCACAF  

Messi firmará  
renovación con el 
Barcelona

Cristiano Ronaldo 
se queda en el 
Real Madrid

Isco el nuevo 
Iniesta del fútbol 
español

El director de deportes 
profesionales del Barcelona, Albert 
Soler, reiteró que Messi firmará 
su renovación con el club hasta 
2021, como fue anunciado el 
pasado julio. “Cuando se anuncia 
un acuerdo es que está validado 
por las dos partes y solo estamos 
pendientes del acto protocolar”, 
dijo Soler en una rueda de prensa. 
“Cuando decimos en breve, es en 
breve, se han producido giras… 
Quiero mandar un mensaje de 
tranquilidad para quienes están 
preocupados, se firmará antes de 
diciembre, insistió Soler. 

El centrocampista  malagueño 
fue el protagonista en la brillante 
victoria ante Italia durante el 
partido clasificatorio del Mundial 
Rusia 2018 y principal objeto 
de persecución de la defensa 
“azzurra” en el Bernabéu.  “Isco” 
marcó dos golazos mostrando una 
superclase de sombreros que tiró 
a Verratti, siendo una  auténtica 
pesadilla para el equipo italiano. 
Lopetegui quiso premiar su gran 
partido con una sustitución en los 
últimos minutos donde el jugador 
recibió una merecida ovación tras 
su brillante exhibición. 

El Real Madrid accedió a la 
petición de salir de Cristiano para 
comprar a Mbappé, y esto originó 
un descontento del portugués que 
acercó su salida al Manchester 
United, deseo confesado por el 
jugador el pasado mes de julio. El 
Madrid dio luz verde para emplear 
el dinero de su venta en hacerse 
con Mbappé. Sin embargo, 
el padre de la perla francesa 
frustró ambos movimientos por la 
preferencia de que su hijo recalase 
en el PSG, como finalmente ha 
sucedido. Cristiano se queda por 
los momentos en el club blanco.

Keylor Navas guía 
a Costa Rica hacia 
el Mundial
Keylor Navas dejó la portería de 
Costa Rica a cero y guía a su 
selección hacia el Mundial de 
Rusia luego del partido contra 
Estados Unidos donde los 
“ticos” ganaron 2-0 y suman así 
3 puntos que los acercan a la 
cita mundialista. Con este vital 
triunfo, Costa Rica se sitúa con 
14 puntos en el segundo puesto 
de la tabla por detrás de México 
(17 puntos), ya clasificada para 
el Mundial de Rusia, Estados 
Unidos y Honduras, ambos 
combinados con 8 puntos, son 3º 
y 4º respectivamente. El imbatible 
Keylor Navas ha sido decisivo.

España controla el 
grupo G de Rusia 
2018

Un gol de cabeza de Radamel 
Falcao al arrancar el segundo 
tiempo rescató para Colombia el 
empate 1-1 ante el visitante Brasil, 
sumando el pasado martes un 
punto valioso para conseguir la 
clasificación a la próxima Copa 
Mundial. El empate de Colombia 
la deja con 25 puntos, en el 
segundo puesto de la tabla de las 
eliminatorias de Sudamérica, 11 
menos que el líder Brasil.

Colombia segundo 
lugar clasificatorio 
de Rusia 2018 

España dio un paso gigante 
el pasado sábado hacia el 
Mundial de Rusia-2018 al ganar 
3-0 a Italia con un doblete de 
Francisco Alarcón ‘Isco’ (13-40) 
y gol de Morata (77),  durante 
el clasificatorio disputado en el 
Santiago Bernabeú de Madrid para 
la cita mundialista Rusia 2018. La 
victoria afianza a España como 
líder en solitario en el grupo G de 
la clasificación con 19 puntos, tres 
más que los italianos, asegurando 
el pase directo a Rusia.

La selección de fútbol de México 
clasificó a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 con su victoria 1-0 
sobre Panamá, el pasado viernes 
en partido de la séptima jornada 
del Hexagonal de la CONCACAF 
jugado en el estadio Azteca. 
Hirving Lozano, en el minuto 53, 
marcó el gol para el ‘Tricolor’, que 
se mantiene como líder de la tabla 
con 17 puntos. La ‘Marea Roja’ 
se quedó con siete unidades y, 
al caer al quinto lugar, perdió de 
momento el derecho que tenía 
de jugar la repesca internacional 
contra un rival de Asia.

LaLiga ha manifestado en 
comunicado su satisfacción por 
la investigación que la UEFA ha 
abierto al París Saint-Germain 
sobre el cumplimiento del juego 
limpio financiero tras sus últimos 
fichajes y donde también pide 
iniciar otra averiguación al 
Manchester City. Su presidente, 
Javier Tebas, señaló  que el equipo 
parisino es un infractor  habitual y 
ha estado violando el reglamento 
sobre el fair play financiero durante 
muchos años.

UEFA abre 
investigación al PSG 
sobre fichajes


