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Real Madrid interpreta que Ramos no llegó a pisar el campo por apenas unos escalones, lo cual, evitaría decir
que se ubicó a "level pitch" (nivel de terreno de juego), como prohíbe expresamente la UEFA para jugadores
suspendidos.
Todo hace pensar, sin embargo, que Ramos, suspendido, y que seguía el partido contra Juventus desde la
platea, recibirá una nueva sanción de un partido y que Real Madrid tendrá seis días para apelar su presencia en
semifinales.
La TV muestra inclusive a Ramos dialogando con Massimiliano Allegri, DT de Juventus, en zona prohibida para
el jugador que, además, según trascendidos, participó también de las disuciones pospartido en el túnel, camino a
los vestuarios. La UEFA ya sancionó tiempo atrás a Xabi Alonso por una situación similar y esta misma temporada
impidió a Dani Carvajal jugar en octavos ante PSG por provocar una amarilla y pasar limpio de amarillas a la
citada fase.
Se prevén sanciones aún más duras para jugadores de Juventus, furiosos por penal que sancionó el árbitro
inglés Michael Oliver en el descuento y que permitió a Real Madrid clasificarse a semifinales, no obstante la
derrota 3-1, pues había ganado 3-0 la ida en Turín. Lideró las protestas el veterano arquero-capitán Buffon, a
quien Oliver expulsó, mientras que el central Giorgio Chiellini sería castigado porque hizo gestos evidentes de que
Real Madrid, según decía, pagó dinero a Oliver.
La policía debió calmar a los más furiosos y también Sergio Ramos, dicen los diarios madrileños, intervino para
tranquilizar a los jugadores del campeón italiano y llegó a abrazarse con Buffon. Real Madrid insiste en asegurar
de modo categórico que Mehdi Benatia cometió claro penal a Lucas Vázquez al despejar el balón a un metro del
arco, pero Juventus proclama que no hubo falta y que, en caso de dudas, no se puede sancionar una falta que, en
ese contexto, definía el boleto a la semifinal. Cristiano Ronaldo, que anotó el penal con ejecución perfecta, fue uno
de los que más defendió la sanción, igual que Lucas Vázquez y que el brasileño Marcelo, entre otros jugadores de
Real Madrid. "Si pitas un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, ere un killer, un animal. En vez de corazón
tiene un cubo de basura", dijo Buffon, de 40 años y al borde del retiro, acaso sin miedo a una dura sanción.
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"Cada vez estoy más disgustado con el mundo del fútbol. Con el Real Madrid es siempre lo mismo", se quejó
Benatia, mientras las imágenes repiten el gesto de Chiellini preguntándole a los jugadores de Real Madrid
"¿cuánto habeís pagado?" a Oliver. Andrea Agnelli, presidente de Juventus y también de la Asociación de Clubes
Europeos (ECA), reclamó a la UEFA que implante el VAR y pidió la salida de su compatriota Pierluigi Collina de la
dirección arbitral de la UEFA.
También Giovanni Malagó, comisario de la LIga A del calcio, afirmó que pedirá al esloveno Aleksander Ceferin,
presidente de la UEFA, que el organismo adopte cuanto antes el VAR, como ya lo ha hecho la FIFA. Hasta
Antonio Tajani, presidente italiano del Europarlamento y gran hincha de Juventus, urgió a la UEFA a adoptar de
una vez por todas el VAR, que la FIFA usará en Rusia 2018, por primera vez en la historia de los Mundiales.
Paradójicamente, la jugada es de apreciación, por lo que difícilmente el VAR hubiese zanjado la polémica. "La
mafia del fútbol dejó fuera a la Juventus", dijo en Sudamérica el exarquero paraguayo José Luis Chilavert,
mientras que el argentino Gabriel Batistuta habló de "herida" para el fútbol. "Dios mío... Dudoso penalti para el
Real Madrid en el último segundo y Buffon con tarjeta roja en su último partido de Champions", tuiteó tras la
sanción el exgoleador inglés Gary Lineker.
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