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Casi repite Inglaterra el papel de sus 
últimas presentaciones en copas del 
mundo, cuando llega de favorita a 
la corona, pero termina practicando 
un fútbol mediocre, lejos de la cali-
dad real de sus hombres. Esa maldi-
ción acompañó a legendarias figuras 
y ahora, la nueva camada de jóve-
nes futbolistas intenta desterrar los 
agravios.

Esta vez los inventores del fútbol con-
taron con un salvador: Harry Kane, 
quien firmó los dos goles para su na-
ción en la victoria 2-1 ante la combati-
va Túnez, en el estadio de la ciudad de 
Volgogrado. Expectativas había por ver 
a la renovada Inglaterra y los primeros 
minutos fueron un calvario para los tu-
necinos, quienes vieron llegar a los eu-
ropeos en trombas por ambos flancos de 
la defensa.

Kane inauguró el marcador al mi-
nuto 11 y todo apuntaba a una sonada 
goleada, sumado a que Túnez cambió al 
portero Mouez Hassen, lesionado en un 
brazo. Mas el fútbol es a veces imprede-
cible y de la nada Túnez recibió un justo 
penal que Ferjani Sassi (35´) convirtió 

en gol, cuando los africanos apenas lo-
graban pisar el área de los europeos.

Casi hasta el final Inglaterra pasó 
trabajo y apuros. Perdieron ritmo y los 
cambios no hicieron efecto positivo, 
pero ahí estaba Kane y su enorme olfa-
to goleador para prender de cabeza al 
segundo palo el gol de la victoria que 
tapa de momento las críticas a un elen-
co que se parece menos al futuro y más 
al pasado.

LA TÉCNICA VENCE AL MÚSCULO
Que Bélgica derrotara 3-0 a Panamá, 

en el grupo g, no es sorpresa. Ese era el 
guion esperado entre dos naciones con 
pretensiones totalmente distintas en la 
Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018.

Panamá, que vive y respira béisbol, 
había conseguido en el 2017 por prime-
ra vez en su historia la clasificación ha-
cia el máximo certamen futbolístico, de-
jando en el camino a escuadras mucho 
más poderosas como Estados Unidos y 
Honduras.

Bélgica, por su parte, disfruta de tiem-
pos de bonanza, con una generación de 
talentosos futbolistas que, sin embargo, 
no han conseguido avanzar a finales en 
torneos de fútbol (mundiales y euroco-
pas) durante los últimos cuatro años.

Si bien el inminente Torneo Mun-
dial de Retadores será una excelente 
oportunidad para que los voleibolis-
tas cubanos vean qué dinamita car-
gan cercanos a los Centrocaribes de 
Barranquilla, por otro lado la lid en 
tierras portuguesas presenta altas 
exigencias.

Los nuestros llevarán como objetivo 
ganar la medalla de oro en la cita colom-
biana del 19 de julio al 3 de agosto, año-
ranza que, con sus méritos de tiempos 
recientes, tienen oportunidad real de 

La República Popular Democrática de Corea (rpdc) y Sudcorea acordaron desfilar juntas 
en la apertura de los próximos Juegos Asiáticos, previstos para agosto en Indonesia, así 
como formar un equipo unificado en algunos deportes. El acuerdo fue alcanzado este 
lunes por funcionarios de ambos países en una reunión en la Casa de la Paz, en el lado 
sudcoreano de la aldea de Panmunjom.

Barranquilla, sueño posible… Matosinhos con espinas
alfonso nacianceno

voleibol de retadores mundiales

cumplir, pero el certamen del orbe que 
comienza este miércoles en la ciudad 
de Matosinhos, Portugal, recabará de los 
alumnos de Nicolás Vives el máximo de 
rendimiento y concentración.

Solo seis elencos disputarán el Torneo 
Mundial de Retadores que otorgará una 
plaza para la Liga de las Naciones 2019, 
y en ese entramado Estonia, la Repúbli-
ca Checa y Kazajstán exhiben filo capaz 
de cercenar las aspiraciones de cualquier 
rival.

Recordemos que los cubanos lograron 
su pase a esta lid en el Centro de De-
portes y Congresos de Matosinhos tras 

imponerse en el reciente Norceca de Pi-
nar del Río, donde terminaron invictos, 
sin perder un set, pero en realidad hubo 
un único oponente capaz de resistirse a 
perder: Puerto Rico, que había dejado en 
casa a varios de los hombres anunciados 
para Barranquilla.

Entonces, digamos que estonios, che-
cos y kazajos sacaron sus pasajes para la 
competencia en tierra lusitana después 
de dominar los dos primeros, por ese 
orden, la llamada Golden League de Eu-
ropa, donde rivalizaron 12 elencos; mien-
tras Kazajstán impuso su ley en la elimi-
natoria asiática.

Beneficiado sale el cuadro de Por-
tugal que, vencido 3-0 por Estonia en 
semifinales y 3-2 a manos de Turquía 
en la disputa del tercer lugar de la Gol-
den League, por su condición de país 
organizador del Retadores Mundiales, 
estará entre el sexteto animador del 
compromiso mundialista.  

Chile, por Sudamérica, sin historia 
en este deporte, parece el menos pe-
ligroso, ubicado en el mismo grupo 
eliminatorio de la República Checa y 
Cuba. Portugal, Kazajstán y Estonia 
componen el otro trío, en una porfía 
de todos contra todos de donde sal-
drán los dos líderes de cada agrupa-
ción para buscar en una final cruza-
da el boleto a la Liga de las Naciones 
2019.

santa clara.–Ariel Pestano Váldes, 
para muchos uno de los receptores 
más completos que ha pasado por 
nuestras series nacionales, se recupe-
ra de una leptospirosis por la que fue 
internado en la sala de terapia inten-
siva del hospital Arnaldo Milián Cas-
tro, de Santa Clara.

En entrevista exclusiva para Gran-
ma, dijo sentirse muy bien, y que si 
no ha sido dado de alta aún es por-
que tuvo algo de fiebre, al parecer 
pro vocada por un catéter que le 
pusieron, pero confía en que muy 
pronto estará de vuelta junto a su 
familiares y amigos.

Agradeció las innumerables mues-
tras de cariño de todo el pueblo, entre 
ellas la de los Cinco Héroes, en espe-
cial Gerardo Hernández Nordelo y 
Ramón Labañino Salazar, quienes vi-
sitaron a su familia y le transmitieron 
el mayor apoyo, lo cual le dio mucha 
fuerza para salir adelante.

El doctor Armando Caballero Ló-
pez, jefe de la sala de terapia intensiva 
del citado hospital, confirmó el diag-
nóstico de una leptospirosis, tratada 
a Pestano con mucha profesionalidad 
por el equipo médico, el cual confía 
en que en muy pocos días esté en su 
casa y listo para continuar aportando 
al deporte cubano. 

Pestano se 
recupera
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Kane salva a Inglaterra
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Pestano junto al doctor Armando Caballero.  
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El primer tiempo fue un monólogo 
de los «Diablos Rojos», pues llevaron 
el ritmo del partido a su gusto, creando 
un buen número de ocasiones de gol, la 
mayoría salidas de los pies de Eden Ha-
zard y Kevin De Bruyne. No obstante el 
vendaval, la tropa canalera aguantó con 
estoicidad en los primeros 45 minutos 
del choque.

En la segunda mitad, la intensidad 
de los belgas aumentó, mientras Pana-
má dejó espacios en su nutrida zaga. El 
esfuerzo de los belgas se coronó con los 
goles de Dries Mertens 47' y el doblete 
del «tanque» Romelu Lukaku 69' y 75'. 
El fútbol premió como ganador al equi-
po que más trabajó por salir con los tres 
puntos de la cancha.

LOS VIKINGOS CONOCEN EL VAR
Poco fútbol hubo entre Suecia y Co-

rea del Sur, a pesar de que ambas es-
cuadras pudieron intentar trabajar 
mejor en la zona de ataque, porque 
cuentan con un par de hombres habili-
dosos y porque los dos permiten liber-
tades defensivas.

A medida que caminaron los minutos 
el desinterés creció por observar el de-
sarrollo del juego, ya que los dos elencos 
no podían concretar tres pases colecti-
vos, mientras se hacía más patente la 
rudeza e intensidad en la zona medular 
del campo.

Los «vikingos», acostumbrados a este 
tipo de acción, optaron por retrasar un 
poco más su posición en el césped para 
evitar los electrizantes contragolpes co-
reanos, quienes no atinaron en todo el 
encuentro a rematar por una sola vez 
bajo los tres palos.

Tuvo que llegar el var (video asistente 
del arbitraje) para marcar falta a favor 
de Suecia, la cual inicialmente no se de-
cretó como penal por el árbitro salvado-
reño Joel Aguilar. El colegiado aceptó 
el consejo de sus asistentes, verificó por 
video la repetición de la jugada y marcó 
pena máxima.  

Andreas Granqvist, el capitán sueco, 
hizo valer sus grados en la selección vi-
kinga para tomar el balón y cambiar la 
infracción por gol al minuto 65. De ahí 
en lo adelante no hubo más que desta-
car. Suecia sacó tres puntos de un cho-
que aburrido y está en condiciones de 
vérselas en su próxima salida frente a la 
lastimada Alemania.
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Harry Kane mostró su estirpe goleadora. FOTO: REUTERS


