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PRESENTADA ANTORCHA DE
LONDRES’12

LONDRES.—La antorcha que dis-
tinguirá los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, a partir del 27 de julio
del próximo año, fue presentada ofi-
cialmente hoy. El implemento, diseña-
do por Edward Barber y Jay Osgerby,
pesa alrededor de 800 gramos y
cuenta con unos ocho mil círculos en
representación de quienes la portarán
en su recorrido de 13 000 kilómetros
hasta el día de la ceremonia inaugu-
ral, mientras su estructura triangular
recuerda las tres ocasiones en que la
ciudad londinense acogió estas lides
(1908, 1948 y 2012). “La antorcha que
lleva la llama olímpica es uno de los
signos más reconocibles y significati-
vos de estos eventos”, destacó
Sebastian Coe, presidente del comité
organizador. (PL)

ESTADOS UNIDOS LIDERA LA PESCA
LA HABANA.—La embarcación

DE-Bartable, de Estados Unidos,
comanda el 61 Torneo Internacional
de la Pesca de la Aguja Ernest
Hemingway, tras la captura de dos
ejemplares de pico Sailfish. El bote
acumula 650 unidades, escoltado
por la tripulación del Marina Bella
(Argentina) y el Tag and Release
(Ecuador), ambos con puntuación
de 350. En el certamen, en honor al
escritor estadounidense Premio
Nobel de Literatura, participan con-
tendientes de 13 países y constitu-
ye una gran atracción para los
amantes de la actividad náutica.
(AIN)

VUELVEN LAS WILLIAMS 
MADRID.—Tras largas bajas por

lesión, las hermanas Serena y Venus
Williams volverán a competir en el
torneo de Eastbourne (Inglaterra),
del 13 al 18 de junio, en aras de lle-
gar en la mejor forma posible al
Grand Slam de Wimbledon, donde
Serena defenderá el título. “Estoy
feliz por gozar otra vez de buena
salud y volver a la competición. Este
último año ha sido muy difícil para mí

y solo puedo dar las gracias a mi
familia, amigos y aficionados que me
han apoyado durante este tiempo
alejada de las canchas”, dijo Serena
en un comunicado. Su hermana
Venus, ausente de las pistas desde
el mes de enero, también volverá en
Eastbourne, como preparación para
la cita londinense. (EFE)

Franceses más bajitos,
pero al acecho
Alfonso Nacianceno, enviado
especial

TOURS, Francia.—Gerard Cas-
tan, durante décadas ligado a la
selección francesa de voleibol y
hoy jefe de su delegación en la
Liga Mundial, dijo que se notan
las ausencias de hombres em-
blemáticos para escalar planos
estelares.

Mencionó entre ellos al líbero
Hubert Henno (1,88 m de altu-
ra), el atacador auxiliar Stepha-
ne Antiga (2,00) y el central Oli-
ver Kieffer (2,00). Todos sobre-
pasan los 30 años de edad, y
los dos primeros con más de
200 partidos internacionales a
cuestas.

“Ahora estamos muy parecidos a Cuba,
presentamos una formación renovada y
nos será muy difícil clasificar para la final,
mucho menos obtener un boleto para la
Copa Mundial de noviembre en Japón
durante el próximo Campeonato Europeo
(septiembre)”, explicó a Granma.

Los galos regresaron de Sudcorea como
sotaneros del grupo D, sin conocer la victo-
ria en cuatro salidas. Sobre sus posibilida-
des ante los antillanos, Castan, quien ha
estado en la Isla varias veces desde 1991,
piensa que serán reñidos los encuentros de
hoy a las 2:30 p.m. (hora de nuestro país) y
el del sábado en Toulouse. El veterano,
mentor de los planteles franceses entre
1985 y 1996, señaló como una desventaja
la menor talla de sus muchachos. 

La mejor actuación de este país en una
Liga Mundial ocurrió en el 2006, cuando
finalizó segundo. En el 2002 concluyó sép-
timo; sin embargo, en el Campeonato
Mundial de ese mismo año capturó la
medalla de bronce. En la cita del orbe del
2010 fueron undécimos. 

Entre los voleibolistas experimentados
que conservan en la nómina para esta

serie, aparecen los auxiliares Romain
Vadeleux (1,96), Antonin Rouzier (2,01) y
Guillaume Samica (1,98); los centrales
Gerald Hardy-Dessources (1,97) y Jean-
Phillippe Sol (1,98) y el pasador Pierre
Pujol (1,90), este último con más de 140
juegos en la selección. 

Los nuestros, con balance de 12-4 ante
Francia en estos certámenes, repetirán la
misma alineación de los días anteriores.

SEGUNDA VICTORIA EN MONTREUX
La escuadra femenina de Cuba logró ante

Holanda su segundo éxito 3-0 (25-23, 25-16,
26-24) en el torneo Volley Masters, de Mon-
treux, Suiza, con destaque ofensivo de Ke-
nia Carcacés (16 puntos), según el sitio
web de la lid. 

A Kenia la secundaron Yanelis Santos
(13), y Rosanna Giel y Alena Rojas (7). Las
otras regulares fueron Wilma Salas (5) y la
capitana Yusidey Silié (3).

En otro desafío, Japón derrotó a Italia, 25-17,
25-19, 25-20, y Alemania venció a Perú
(25-20, 25-10, 25-20). Las antillanas des-
cansan hoy y chocarán contra las niponas
mañana, en la última jornada eliminatoria.

El veterano Gerard Castan extraña a hombres clave en el equipo

Los rivales de hoy archivan cuatro reveses en línea. FOTO:GETIMAGE

COPA DE ORO

Ariel B. Coya

Sube el telón en el grupo A de la
Copa de Oro y reaparece la selec-
ción cubana de fútbol buscando
crédito esta noche en el estadio
Bank of America, de Charlotte.
Empresa difícil, porque enfrente
asoma las orejas México, que no
por gusto es el máximo ganador
del certamen con cinco trofeos en
diez ediciones, incluyendo la últi-
ma del 2009, cuando goleó 5-0 en
la final a Estados Unidos. 

Ante el Tri, por demás, Cuba
nunca ha podido rascar siquiera
un empate en 10 enfrentamientos
previos, así que la estadística
recomienda no “fantasear” con la
victoria.

Hace cuatro años, sin embargo,
estuvo cerca de lograrlo en el
único precedente de ambos en
esta justa. Entonces, Hugo
Sánchez, en su primer partido oficial
como seleccionador, subestimó a los
nuestros, tildándolos de jugadores sin
técnica que podían “dar patadas”, y
dejó en el banquillo a tres regulares:
Carlos Salcido, Ricardo Osorio y
Gerardo Torrado.

En respuesta, los discípulos de Raúl
González Triana tutearon a sus juga-
dores y a punto estuvieron de firmar la
proeza, aunque terminaran agónica-
mente (1-2), lo que viene a demostrar
que sí se puede.

El problema es que ahora el rival se
presenta más serio y recatado, como
demuestran las declaraciones de su
gran estrella. En realidad, pocos des-
cartan otra goleada mexicana —lue-
go del 5-0 sobre El Salvador—, pero
el delantero Javier el “Chicharito” Her-
nández ha pedido respeto para los
caribeños.

Aunque llega al duelo sin Osorio
(lesionado) y con Efraín Juárez en
duda, el Tri quiere concretar su pase
a cuartos y no parece que vaya a
dejarse ninguna otra “bala” en la

recámara, para estirar su invicto de
seis partidos bajo la batuta del técni-
co José Manuel de la Torre. Queda
pues, la duda de qué alineación
empleará su homólogo avileño para
subsanar la pobre imagen de los anti-
llanos el domingo en Dallas.

Contener el enorme potencial mexi-
cano no se antoja fácil. Pero en el fút-
bol, tan volátil y rocambolesco, se han
visto a veces cosas más raras.

EN LOS OTROS GRUPOS
Completada ya la primera jornada

en los tres apartados del torneo,
Jamaica ostenta la vanguardia del
grupo B, tras golear 4-0 a Granada;
mientras Guatemala apuntaló, es-
toicamente, con dos hombres me-
nos, un 0-0 versus Honduras. A la
par, en la llave C, Estados Unidos
superó 2-0 a Canadá en Detroit, y
Panamá se llevó un susto (3-2)
frente a Guadalupe, cuando Bryce
Jovial, a los minutos 65 y 78, amagó
con borrar una ventaja de lo más
holgada.

El Chicharito se anuncia como una amenaza para
la zaga cubana. FOTO: DAYLIFE

Hoy vs. México… ¿viene el Lobo?

telescopio
Lista Ciego para 
verano deportivo
Ortelio González Martínez

CIEGO DE ÁVILA.—Cuando restan unos pocos días
para que en la provincia comiencen oficialmente las
actividades del verano, todo está listo para el éxito en
la etapa, con la puesta a punto de 386 instalaciones
deportivas en los 10 municipios.

Luis Pérez Olivares, director de Deportes en Ciego
de Ávila, anunció a Granma que los trabajadores del
INDER iniciaron la preparación desde hace meses. En
tal sentido, están disponibles más de 2 000 profesores
de deportes, cultura física y recreación, quienes fomen-
tarán el sano esparcimiento en los barrios.

Según el directivo, funcionarán 24 piscinas y 258
áreas fijas y permanentes, a lo que se sumarán las 19
salas de video en comunidades intrincadas de la pro-
vincia.

Señaló como algo novedoso la vinculación de más de
un centenar de glorias deportivas, que participarán en
conversatorios para intercambiar con los pobladores
sobre sus vivencias competitivas en los escenarios
nacionales e internacionales.

Serena Williams.


