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Sí van lejos los de adelante
La victoria indómita en casa, frente al once tunero, les colocó con pie y medio ante el
título nacional
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Aquellos que se esfuerzan podrán encontrar siempre en la constancia un método para
lograr eventualmente cualquier objetivo que se propongan, por difícil que parezca.
Esta idea se ha convertido con el tiempo en un adagio casi infalible dentro del
deporte. Muchas son las historias de superación personal y colectiva que han servido
de ejemplo al mundo. No obstante lo positivo de la anterior frase, que parece sacada
de un libro de autoayuda, a veces ocurre que, por grande que sea un repunte, no
siempre alcanza.
La Liga Nacional de Fútbol es un claro ejemplo de ello. Santiago de Cuba, líder desde
hace varias fechas, ha tenido que sostenerse a pesar del ímpetu de sus más cercanos
perseguidores, los «Miuras» de Camagüey, quienes empuje aparte, aún siguen en
espera de que una goma del carro indómito reviente, y los detenga en su camino al
campeonato.
Tras caer en casa la pasada semana ante los dirigidos por el italiano Mambrini, los

camagüeyanos volvieron el pasado sábado a la ruta victoriosa gracias a un gol de
Liván Pérez al minuto 51 que les permitió vencer a domicilio al once avileño.
Mientras tanto, la tropa de la Ciudad Héroe reafirmó su candidatura al trono, al golear
al elenco tunero, con doblete de Yoandir Puga (34’ y 67’) y una tardía diana de Pablo
Labrada (89’).
En el otro duelo de la octava fecha, Villa Clara ganó 2-1 en Zulueta ante Cienfuegos,
con anotaciones a la cuenta de Osmani Capote (16’) y Arichel Hernández (38’). Por los
sureños, anotó el talentoso Yordan Santa Cruz (20’).

Alemania vence sin sobras
La alternativa y aún poderosa selección alemana que asiste a la Copa Confederaciones
Rusia 2017, superó a los «socceroos» de Australia en un partido con no pocos sustos
para los dirigidos por Joachim Löw.
Lars Stindl marcó al minuto cinco por los germanos, y con esa tempranera diana todo
parecía encaminado para los actuales campeones mundiales, quienes dominaban en
juego y ocasiones. Pero el diablo son las cosas, y hacia el final del primer tiempo, en
un descuido de la defensa germana, el australiano Rogic anotó tras un rechace de
Mustafi.
Poco duró la dicha, pues tres minutos más tarde, Draxler anotaba desde los 11 pasos
tras una falta cometida por Massimo Luongo a León Goretzka, quien luego, a
principios de la segunda mitad, se hizo presente en el luminoso luego de un excelente
pase de Joshua Kimmich, talentoso jugador del Bayern Múnich.

Todo parecía bajo control, cuando de nuevo un error, esta vez del arquero Leno,
permitió a Tommy Rogic aprovechar un rebote y recortar algo de distancia
momentáneamente, aunque finalmente el marcador no se movería otra vez.
Este miércoles volverá la acción en la Copa Confederaciones, con los duelos RusiaPortugal y México-Nueva Zelanda, correspondientes al grupo A.
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