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El Mundial
de vida o muerte
Pocos previeron la prematura salida de Alemania del Mundial.

Elsa Ramos Ramírez

E

L Mundial de Fútbol Rusia 2018
entró en fase de suspenso, o
siguió, para decirlo mejor. Con
un gran ausente, la fase de octavos,
que dicta el vida o muerte para las
16 selecciones que quedaron en
competencia, ha puesto en vilo a los
pronosticadores.
Y es que cuando la Copa parecía
enderezarse con la clasificación agónica de Argentina, llegó la penúltima
jornada de la fase de grupos para
colar el ¡golazo! de las sorpresas en
un día inolvidable en la historia de
los Mundiales.
En lo que puede ser el capítulo
más tenso, Alemania, la campeona,
se fue del certamen. No se lo creen
los europeos, aunque ya están en
casa por primera vez sin pasar la
fase de grupos. Tampoco el planeta,

que apostó un millón a uno por una
goleada ante Corea del Sur y un boleto redentor después de la derrota
inicial ante México.
Pero este fue justo el trauma
mayor. Hasta el foso del grupo F enviaron los increíbles sudcoreanos a
los teutones que, faltos de puntería,
de suerte o de fútbol, veían atónitos
su eliminación en el descuento más
largo del Mundial. Ni Kroos, ni Müller,
ni Brandt ni Werner encontraron espacios. Con las gradas nubladas por sus
fanáticos, Alemania cayó en desespero y en shock y antes de irse dijo a
sus parciales lo que hasta entonces
no entendieron: que su generación
gloriosa acusó quizás los kilómetros
de los años desde el mismo instante
en que cayó en las redes mexicanas
y lo que se leyó como un signo de
grandeza, cuando Kroos anotó en
el límite ante Suecia, fue apenas un
hálito de la selección que vivió, más

que la maldición del campeón, el peor
fútbol de su historia.
El drama fue mayor porque ese
entierro hizo respirar a México al
momento en que este entró en estado de coma cuando cayó 0-3 ante
Suecia, luego de que sus dos triunfos
iniciales parecían suficientes para
seguir. Pero así son las cosas cuando
son del fútbol. Agonizantes sobre el
terreno, los aztecas se desahogaron
luego de sudar, sufrir y rezar, y así pasaron, con justicia, a pesar del aventón de los coreanos, que celebraron
hasta el delirio su triunfo impensado
y, de paso, fueron declarados hijos
ilustres en tierra centroamericana
donde, en el colmo de los delirios,
la sede diplomática de los asiáticos
y su embajador sucumbieron al coro:
¡Coreano, coreano, ya eres mexicano!
De tal modo, México estará
en el segundo lugar del grupo y
frente a Brasil en octavos de final
el próximo lunes, en una porfía
donde los sudamericanos llevan el
favoritismo, sin olvidar que en este
Mundial llueven las sorpresas.
Aunque muchos siguen sin verlos
en el éxtasis de su juego bonito, los
cariocas han sido eficaces con una
ofensiva repartida, dominio del balón
y defensa eficiente. No tendrán en sus
vecinos de continente un manjar, sobre
todo si los aztecas se vuelven a poner
el traje que usaron ante Alemania.
A América de todos modos se le
irá otro representante de los que lograron pasar a octavos. En sus ansias

Del Yayabo
a Barranquilla

Con el aliento y la fuerza de su juventud, el Yayabo
tocará a Colombia en unos días. Veinticuatro representantes de esta tierra componen la delegación cubana a
los XXIII Juegos Centroamericanos de Barranquilla, que
se desarrollarán del 19 de julio al 3 de agosto próximo.
De ellos, 20 son atletas que conforman el grupo de
544 deportistas de la isla a la cita. Cuatro cargan sobre
sus hombros el liderazgo por sus resultados históricos
en esas lides: la tiradora Eglys De la Cruz Farfán, el
canoísta Serguey Torres, el pelotero Frederich Cepeda y
la basquetbolista Yamara Amargo.
De la Cruz constituye la atleta espirituana con la
mayor cantidad de participaciones con cuatro (Maracaibo
98, Cartagena de Indias 2006, Veracruz 2014 y esta) y
la que más preseas y títulos ha conquistado, e integra
el selecto grupo de los deportistas del área que más
medallas de oro exhiben en la historia de los juegos
múltiples más antiguos del planeta.
Por su parte, Torres suma tres Juegos Centroamericanos
con un total de cuatro de oro y una de plata, en tanto Cepeda
totaliza la misma cantidad de participaciones, con dos títulos, los mismos de Yamara Amargo, que va por tercera vez.
Datos de la Subdirección de Actividades Deportivas
del Inder confirman a otros repitentes en estas ediciones.
La baloncestista Marlene Cepeda, campeona en 2014;
Yuraima Vera y Roselí Harris, titulares en esa propia
edición; el gimnasta Rafael Rosendi, bronce en Veracruz,
y la patinadora Hayla de la Caridad Brunet.
Poco más de la mitad (11) de los participantes
a Barranquilla asisten por primera vez a una cita de
este tipo, aunque con palmarés que permiten soñar,
entre ellos el luchador del estilo libre Reineris Andreu,
campeón mundial Sub-23; Eylen Gilbert, de baloncesto;

de seguir como animadora de esta
Copa, los latinos ven con buenos ojos
la clasificación de Argentina, que ¡al
fin! se decidió a jugar para salir de terapia intensiva y definir, con categoría
y con honor, más que con destreza, los
cuatro puntos que precisaba para un
boleto tan sangrado como el rostro de
Javier Mascherano, erigido en líder al
igual que Lionel Messi, que reapareció
también para halar con su gol en un
partido donde se les iba la vida a un
equipo y a un país.
Además de desgajar de emociones a su hinchada, que los acompañó en el trayecto hacia el encuentro
crucial vs. Nigeria, el boleto de los
subcampeones enderezó un poco el
Mundial, competencia que después
de los sustos y la rebelión de los de
abajo, tiene en octavos a los que, a
fin de cuentas, más hicieron. Habría
que decir también que, descontado
el descalabro alemán, la fase que
empieza este sábado se parece
bastante a los pronósticos.
En esa ruleta de la suerte, América
apuesta porque Argentina se haya
desatado sus mismas presiones y siga
creyendo en lo mejor de su balompié
para encarar a Francia, que ha llegado
hasta aquí sin grandes aprietos y sin
necesidad de mostrar toda la fuerza
que precisará ahora que sube la
exigencia de los contrarios. También
porque la famosa garra charrúa de
Uruguay pueda anular a Ronaldo y, de
paso, a Portugal en un duelo donde
los sudamericanos salen con ventaja.

Las esperanzas de este continente
cuelgan también de Colombia, que se
repuso de una derrota inesperada y
sacó lo mejor de sus hombres para
alinear dos victorias contundentes y
comandar el grupo H, desde donde
espera desbancar a uno de los aspirantes europeos. En esta llave Japón coló
a Asia entre los sobrevivientes, aunque
necesitó apelar a la disciplina sobre el
campo y así remarcar lo de la paridad
de un torneo en el que África tendrá
que ver los toros desde la barrera.
No por tener la mayor cantidad
de representantes aún con vida,
Europa tiene mayores opciones,
aunque sí lleva ciertas ventajas para
avanzar en lo que queda.
Muchos le han puesto los ojos
a Croacia, de lo más categórico
que se ha visto y tendrá de frente a
Dinamarca para mostrarlo otra vez.
Suecia, calmada y tranquila, recordó
por qué eliminó a Italia de esta fiesta
y ahora tendrá por delante a Suiza
en un pareo donde sale con ligero
favoritismo, mientras los locales
tendrán que pasarles por encima a
la historia y el talento de España.
Desde hoy hasta el martes, las
preferencias vuelven a alinearse,
sobre todo para los cubanos que
suelen tener un equipo de retén para
cuando se elimina el escogido. Ante
la paridad de los contendientes, la
sorpresa y el suspenso no tienen ya
tantos espacios en un Mundial al que,
si algo no se le podrá reclamar, será
la falta de drama, belleza y pasión.

Juegos nacionales
animarán el verano
El luchador Reineris Andreu se incluye en la nómina yayabera.
Meily Cots, de hockey sobre césped; Lisbet Hernández,
de tiro deportivo; Milena Venegas, de remos, y Adrián
Puentes, de tiro con arco.
Otros que debutan en lides centroamericanas son los
voleibolistas Adrián Goide y Osniel Melgarejo, y los nadadores Lorena González, Víctor Fernández y Julio Calero, estos
últimos encargados de inscribir el nombre de esa disciplina
en la historia centroamericana de Sancti Spíritus.
La delegación se completa con Julio Fidel Hernández,
comisionado nacional de Tiro Deportivo; los entrenadores
Rolando Álvarez Poll, de softbol, y Ernesto Lázaro Delgado,
de kayac femenino; a quienes se suma también el comentarista deportivo de Centrovisión Randy Vasconcelos.
En la versión más reciente de los Juegos, en el 2014,
Sancti Spíritus registró una alta eficiencia difícil de igualar
cuando 18 de sus 19 representantes regresaron con medallas (solo no lo logró Hayla de la Caridad Brunet, quien,
no obstante, regresó con un honroso séptimo puesto). La
cosecha fue de 18 de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.
Previo al inicio de los Juegos, la Dirección Provincial de
Deportes y demás entidades y organizaciones del territorio,
a partir del día 3 de julio, declararán las viviendas de los
participantes como Casas Centroamericanas. (E. R. R.)

Cuba abrirá sus compuertas deportivas para dar paso a los Juegos
Nacionales Escolares y Juveniles
del 4 al 21 de julio próximo, una
fiesta que también tendrá asiento
en predios espirituanos.
En la categoría escolar, Sancti
Spíritus acogerá la gimnasia rítmica y la lucha, que tendrán por
escenario la Sala Yara; el tiro con
arco en el campo de la disciplina;
el ciclismo en las modalidades de
ruta y montaña, y el tiro deportivo
en ambas categorías desde el polígono de la EIDE Lino Salabarría.
Según Alberto Beatón Núñez,
jefe del Departamento de Organización y Programación Deportiva del
Inder, la provincia contará con 416
participantes, de ellos 300 atletas,
repartidos en 24 de los 30 deportes
convocados para esta edición 54.
Las excepciones las hacen el
nado sincronizado, el clavado y la
vela, además del fútbol, el balonmano y el softbol, disciplinas que
no obtuvieron sus clasificaciones.
En el caso de la segunda fase
de los juveniles, la tierra del Yayabo
concursará con 130 participantes,
96 de ellos atletas, que competirán
en una decena de disciplinas de las
12 convocadas, pues el béisbol y

Sancti Spíritus será sede del tiro escolar y otros deportes. /Foto: Vicente Brito
el fútbol no consiguieron el boleto.
“La preparación se ha comportado según los objetivos propuestos en ambas categorías. Nuestro
propósito ahora es al menos
mantener el octavo lugar en los
juveniles, que es un resultado histórico, y en los escolares el noveno
puesto, que es también lo mejor
conseguido por nuestro territorio”,
(E. R. R.)
resaltó Beatón Núñez.

