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El fútbol que paralizará el planeta
Elsa Ramos Ramírez
Todos los shows mediáticos previos: desde
el anuncio del retiro intempestivo de Zinédine Zidane, tras conquistar por tercera vez consecutiva
la Liga de Campeones, hasta la despedida de
Andrés Iniesta del FC Barcelona pasarán a un segundo plano. Empieza el Mundial de Fútbol 2018
y el planeta gira todas las miradas hacia Rusia.
Por esa capacidad del balompié de tragarse
todo y reducir casi a lo intrascendente el resto
de las noticias, desde el 14 de junio y durante
un mes el universo será un balón tras el cual
rodarán no solo 32 equipos, sino millones y
millones de almas.
Sin una selección capaz de hacer soñar y
hablar a sus fanáticos, Rusia se instaló en un
grupo accesible (Uruguay, Arabia Saudita y Egipto) para al menos avanzar, pero se ha hecho de
otros atributos para atraer la atención y arrastrar
hasta su gélido verano a todo el que pueda costear un evento que, además de deporte, vende
negocios, igual de millonarios como buena parte
de las estrellas que le animarán.
Y no se trata solo los 38 millones de dólares
para el equipo que alce la Copa o los que dará
de ahí hacia abajo al resto de los participantes,
pues hasta los que queden entre el noveno y
decimosexto lugar recibirán, cada uno, entre 9
y 12 millones de dólares, según la FIFA.
En estas partidas para atraer al mundo, los
rusos se la han gastado en inversiones para sus
12 portentosos estadios, liderados por el Luzhnikí
de Moscú, que acogerá la final y podrá dar cabida
a 81 300 gargantas, que de seguro gritarán más
que las vuvuzelas de Sudáfrica 2010.
Datos sobre la venta de entradas resultan
reveladores. A falta de poco más de un mes, ya
se había vendido casi el 90 por ciento de ellas,
o lo que es lo mismo: 2 374 000. Luego de
los rusos, que habían adquirido casi la mitad,
por lógica, las mayores compras correspondían
a aficionados de Estados Unidos, Alemania,
Brasil, Colombia, México y Argentina.
En su afán de mostrar poderío y otras señales no solo deportivas, los locales apostaron
por una costosa inversión logístico- tecnológica,
que según cálculos de entendidos pudiera llegar
a 51 000 millones a asumir entre el gobierno y
la empresa privada. Y como quieren el mundo
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Sancti Spíritus se reforzó con un total de
102 nuevos profesores de Educación
Física a partir de la décima graduación
de la Escuela Comandante Manuel
Fajardo. Annelise Carrazana, directora
del plantel, destacó que todos estos
especialistas engrosarán los claustros
de las escuelas del sistema educacional del territorio y de los combinados
deportivos. Añadió que el centro está
listo para recibir en septiembre otros
95 nuevos ingresos de noveno grado y
una veintena de duodécimo.

En la cita rusa 32 equipos equipos intentarán conquistar la corona.
a sus pies —también para recuperar tanto
dinero—, además de liberar el visado y regalar
el costo del transporte a los aficionados, han
previsto hasta una tecnología que bombeará
5 millones de metros cúbicos de aire caliente
para regular la temperatura hasta los 21 grados
en el interior del Krestovski, estadio que con
una inversión superior a los 1 000 millones de
dólares será el más caro del mundo.
Mas para los fanáticos, que son millones
esparcidos en cinco continentes, comienza el
Mundial y punto. Así devorarán kilómetros para
llegarse hasta la capital del fútbol, harán colapsar pantallas de televisión, sitios de Internet y
redes sociales.
Lo harán con los sentimientos y pronósticos
repartidos en la selección de su preferencia
o en las otras donde juegan sus estrellas de
clubes que mantienen activo el fútbol todo el
tiempo en las miradas y corazones del planeta. Con Holanda como gran ausente, ya las
predicciones se reparten entre la Alemania,
campeona, y la Argentina, subcampeona. Otros

dan sus votos por España, que siempre cuenta,
tanto como Francia e Inglaterra, mientras otros
miles se olvidaron ya del 7-1 con que los teutones humillaron hace cuatro años a Brasil en su
propia casa y siguen apostando por el gigante
sudamericano más por historia y nombre que
por clase futbolística.
Si será por fin el Mundial de Cristiano Ronaldo o el de Lionel Messi, si le nacerán a Rusia
estrellas fugaces como el colombiano James
Rodríguez… es lo que está por ver. Lo que sí
se sabe es que miles de ojos multiplicados
estarán repartidos en los 64 encuentros, en la
espectacularidad de los goles y hasta de cómo
se las arreglará el Video de Asistencia Arbitral
para imponer mayor justicia.
Es de suponer que si el triunfo más reciente
del Real Madrid generó una caravana de celebración delirante en medio del Vedado habanero o
que si un simple gol de Messi o Cristiano dispara
la gritería en esta isla, Cuba se paralizará también tras el grito de ¡goool! que está por iniciar
a kilómetros y kilómetros de distancia.

Gallos en la valla especial

Sin muchas glorias y con bajo
perfil, cerró sus puertas la alargada
Serie Especial de Béisbol, preparatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.
Comoquiera que a mitad de camino emitimos en esta propia publicación criterios sobre ese evento en
el comentario “La Serie nómada”,
ahora resumimos el desempeño de
los seis espirituanos que engrosaron la nómina de Centrales.
Luego de brillar en la Serie
Nacional pasada al punto de
aparecer entre los jardineros del
Todos Estrellas ofensivo, Frederich
Cepeda Cruz volvió a demostrar su
excelente forma deportiva y lanzó
una señal de aviso a Colombia.
Sus números lo incluyeron entre
los 10 mejores en varios departamentos, con destaque para el
liderazgo compartido en jonrones (8),
carreras impulsadas (23), total de
bases recorridas (46), segundo en
slugging (902), séptimo en average
y en hits y en anotadas, octavo. Si
algún dato resultó revelador es que,
contrario a otros eventos, esta vez no
se inscribió entre quienes obtuvieron
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la mayor cantidad de boletos con
solo siete y apenas tres ponches.
Por su parte, Orlando Acebey
mostró estar en plenitud de condiciones, tras su buen desempeño con los
Gallos y su revelación como utility en
calidad de refuerzo de Industriales.
Aunque su promedio fue astronómico, no acumuló las comparecencias
oficiales para discutir el liderazgo,
pero igual resultó ilustrativo sobre
la forma en que se encuentra al ser
tercero en hits y primero en boletos
intencionales con cuatro.
A la defensa Acebey se desempeñó en siol y tercera, posición esta
última donde cometió los únicos
dos errores del certamen y promedió en total 935.
Por debajo de su rendimiento
habitual anduvo Yunier Mendoza,
quien jugó 54.1 capítulos, a la
escolta de Yasiel Santoya, que también jugó la primera almohadilla.
Mendoza en 58 innings no cometió
errores a la defensa.
Esta Serie Especial resultó una
prueba más que de fuego para el
receptor Yunior Ibarra, quien jugó
bastante (57 capítulos) como de-

fensor de una posición donde debió
convivir con dos estelares como
Yulexis La Rosa y Osvaldo Vázquez.
En un torneo donde se concentró
lo mejor de nuestra pelota, el espirituano compiló para 909, con
cuatro errores en 44 lances, tres
passball, siete bases robadas y
solo tres cogidos robando.
Otro que aprovechó el evento,
aunque no tanto como hubiese querido, fue el lanzador Pedro Álvarez
Jiménez, utilizado siempre en rol de
relevista. Para enfrentar a lo mejor del
bateo cubano en un staff de lanzadores de la talla de Freddy Asiel Álvarez,
Alain Sánchez, Vladimir García, Dachel Duquezne y Yosimar Cousín, su
actuación se inscribe como meritoria.
En el otro extremo, a Yuen Socarrás Suárez no le pudo ir peor, pese
a dársele oportunidades, pues fue el
sexto pitcher más empleado entre los
10 del equipo Centrales. De los seis
juegos en que salió, en cinco lo hizo
como relevista, no ganó ni perdió ni
tampoco salvó; compiló para 10.67
PCL con bateo contrario de 394 y
solo estuvo entre los primeros en
(E. R. R.)
ponches con 13.

Orlando Acebey mostró estar en plenitud de condiciones.

Dos espirituanos
animaron la Copa de
Retadores de voleibol
masculino que concluye este sábado
en la sala 19 de Noviembre, de Pinar del Río. Se trata de
los olímpicos Osniel Melgarejo y Adrián
Goide. El primero se desempeña como
atacador y el segundo es pasador y
ambos llegaron desde Argentina, donde
se desempeñan en la Liga profesional
A-1 en los equipos de la Universidad
Nacional Tres de Febrero, de Buenos
Aires y Gigantes del Sur, de Neuquén,
respectivamente. Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica y Trinidad y Tobago,
junto a los anfitriones, intervienen en
la lid por el sistema de todos contra
todos y luchan por el boleto a la Final
Mundial que otorgará una plaza a la Liga
de las Naciones 2019 de la Federación
Internacional de Voleibol.
Después de conseguir
un empate a uno vs.
Santiago de Cuba, uno
de los líderes, bajo un
torrencial aguacero en
el terreno de la pista
de atletismo de la ciudad espirituana,
el once local pugna por salir del último
lugar de la tabla de posiciones de la
hexagonal final del 103 Campeonato
Nacional. Ahí se encuentra con cuatro
puntos, igual que Granma, elenco al
que enfrentará en su próxima salida.
Luego los ahijados de Yunielis Castillo
jugarán el encuentro suspendido por las
intensas lluvias frente a Pinar del Río en
predios de los vueltabajeros y después
enfrentarán al otro líder, Ciego de Ávila.
Los yayaberos suman una victoria, un
empate y tres derrotas, con tres goles
a favor y siete en contra.
Este viernes estaba
previsto el inicio de
los Juegos Provinciales de Montaña, con
sede en la EIDE Lino
Salabarría. Unos 390
participantes del Plan Turquino espirituano deben animar durante todo el fin
de semana ocho deportes y las competencias de habilidades. De acuerdo
con Alberto Beatón, organizador y
programador deportivo del Inder en la
provincia, las disciplinas convocadas
son: ajedrez, bádminton, fútbol, tiro
deportivo, béisbol, boxeo, atletismo y
taekwondo. Uno de los incentivos del
evento es la preparación de los últimos
cuatro deportes para su cita nacional
en septiembre y octubre, además de
estimular la incorporación de talentos
de esa zona geográfica a la práctica
deportiva del alto rendimiento.

