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Se pondrá mundialista ¡ahora! como medio mundo y su otra
mitad para, mediante una nueva sección, Nuevequince, seguir-
le la pista a Brasil-2014. Empezar un espacio lleva fútbol para to-
dos: el Reglamento estipula que en los tiros libres los adversa-
rios deberán encontrarse como mínimo a 9,15 metros del ba-
lón, si se viola al ejecutar el cobro, se repetirá la acción.

Mis impresiones acerca del balompié las empecé a formar
con mis profesores, "El Chino" e Iván, en el área especial del
"Feliú Leyva". Cuando tenía unos ocho o nueve años, se les ocu-
rrió colocarme como medio derecho y luego explicar mis fun-
ciones: lo mismo atacar que defender.Teníamos un Círculo de
Interés muy estructurado, hablábamos de política nacional e in-
ternacional, y nuestro grupo pioneril, del seminternado Rafael
Freyre, efectuaba siempre sus clásicos (los Barcelona-Real
Madrid) contra el Ateneo Fernando de Dios.

Sin saber nada del supersticioso "13", corrí bastante con ese
número en mi camiseta durante el primer año, en un torneo in-
fantil en el cual los equipos llevaban nombres de países que ha-
bían resaltado en Italia '90. Ganamos en penales el partido final
y se nos asignaron los papeles de Franco Baresi, Salvatore
Schillaci, Paolo Maldini o Walter Zenga. Hasta usé el "9", no por
mi capacidad goleadora o desequilibrante, sino porque fui rápi-
do al coger el pullover del montón. Perseveré tanto que tuve, a
lo largo de mi niñez y adolescencia, lesiones en las manos (ye-
sos en la zurda) y el calcañar derecho, dos sinovitis de rodilla en
la Universidad...y tengo una báscula que me "sobrepesa".

"¿Recorrer su perfil completo, si ni se apellida Nazário de
Lima, nació en Rosario o fue El Pibe de Oro?", se preguntarán.
Las conclusiones o consejos son el encontrar en el fútbol una
diversión e imaginarte en la Arena Corinthians o el Maracaná, y
leer a la exguerrillera Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, a
quien le quedó bien esto: "En las 12 ciudades-sede del Mundial,
los visitantes podrán convivir con un pueblo alegre, generoso y
hospitalario. Somos el país de la música, de las bellezas natura-
les, de la diversidad cultural, de la armonía étnica y religiosa, del
respeto al medio ambiente".

Brasil ensayó el triunfo en la Copa Confederaciones, dará lo
máximo ante su torcida y con un juego más pragmático que bo-
nito también se vence. Sudamérica tendrá una Argentina que
anduvo serena en las eliminatorias y se dejará llevar por una de-
lantera "matadora"; los días dirán si le alcanza hasta semifinales.
A España y Alemania, por nóminas y actuaciones recientes (cre-
amos también en el ranking FIFA/Coca-Cola), van por el título
con argumentos de sobra, y a Italia y Holanda nunca las des-
carten, el resto a la caja de sorpresas.

Nuevequince
Por Nelson Rodríguez Roque / cip223@enet.cu

Margarita Mcpherson, viceministra de Educación, valoró de sa-
tisfactoria la reunión preparatoria para el curso escolar 2014-
2015 en Holguín, pues los asistentes demostraron claridad en la
identificación de las dificultades por superar para lograr un me-
jor período lectivo.

La vicetitular del ramo indicó algunos temas de trabajo para
el venidero curso escolar, entre los que destacó la concientiza-
ción de la necesidad de transformar modos de actuación; lograr
mayor calidad en el personal de dirección en todas las estruc-
turas, los docentes y en la clase, así como correspondencia en-
tre resultados de promoción y aprendizaje; la triada escuela-fa-

milia-comunidad y el papel de la pedagogía cubana en la forma-
ción de jóvenes acordes con los principios de la Revolución.

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en la provincia, reflexionó con los presen-
tes acerca de la importancia del estudio de la Historia Local y
de conocer sobre el mártir que nombra el centro donde se es-
tudia.

También manifestó que" no hay educación sin amor. Es nece-
sario tener una escuela más atractiva, que sea un laboratorio de
instrucción y de conocimientos donde se cultiven los más pre-
ciados valores", enfatizó.

En su intervención comentó sobre la estrategia comunicati-
va Más holguineros más podemos y su adaptación al contex-
to del sector educacional, sobre todo por el papel de la escue-
la en la educación cívico ciudadana de niños y jóvenes.

En la cita, se reconocieron los resultados favorables alcanza-
dos en la provincia, materializados en el segundo lugar nacional
para la Educación Primaria en concursos de asignaturas y
Enseñanza Técnico Profesional en la Primera Feria Agropecuaria
Azucarera, así como las nueve medallas obtenidas en concursos
nacionales de Ciencias, uno en Ortografía y los dos alumnos
preseleccionados para olimpiadas internacionales en el IPVCE
José Martí.

Satisfactorio seminario de Educación en Holguín
Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu
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Justo como sucedió antes de que Yu Darvish irrumpiera en
el béisbol de Grandes Ligas, el escepticismo rodeaba la figu-
ra de Masahiro Tanaka, un lanzador que en su última tem-
porada con los Tohoku Rakuten Golden Eagles de la Nippon
Professional Baseball implantó marcas que le valieron para
recibir tres Record Guinness, pero que ante los ojos de mu-
chos scouts, preocupados por su brazo, había lanzado de-
masiado en 2013, al punto de llegar a más de 130 lanza-
mientos en una derrota en la Serie de Japón, para luego ce-
rrar y apuntarse el salvamento el último día. Cuando los
New York Yankees se lanzaron a pagarle 155 millones de dó-
lares por un período de siete temporadas, no pocos pensa-
ron que la inversión era una locura.

Siempre ha habido personas que dudan sin cesar de la ha-
bilidad de algunos jugadores a la hora de hacer la transición
de la NPB a la MLB. Muchos pusieron en tela de juicio las
virtudes de Darvish, por ejemplo, un lanzador con más de
200 ponches y más de 13 victorias en sus dos primeras
campañas en las Grandes Ligas. Pero Darvish recibía, cuan-
do aún estaba con los Hokkaido Nippon Ham Fighters, el
trato de una superestrella de Rock, y nunca le dieron un uso
excesivo.

Lo cual nos trae nuevamente a Ma-kun. En 28 salidas en
la temporada pasada,Tanaka completó ocho de ellas (dos le-
chadas), con 24 victorias sin derrota (parece de otra gala-
xia… sinceramente, le quedaba pequeña la NPB), y una efec-
tividad de 1.27 en 212 entradas, en las que ponchó a 183 ba-
teadores y regaló 32 boletos.

Nadie supuso, ni remotamente, que este lanzador iba a
tener números similares en la MLB.Ya no se trata de núme-
ros buenos, se trata del líder en promedio de efectividad
(2.02), y en promedio de ganados y perdidos (.900), al tiem-
po que ha regalado apenas 13 boletos en 12 salidas, con 92
ponches en 84 y 2/3 de entradas. Su WHIP (0.957) encabe-
za a la Liga Americana, y no era para menos, pues solamen-
te ha permitido 68 imparables. En total, Ma-kun ha efectua-
do 1269 lanzamientos para el plato (apenas poco más de
100 de promedio por salida) de los cuales 859 han sido stri-

ke, lo cual le da un 67.69 por ciento. Su efectividad ha esta-
do más que demostrada por su capacidad de sacar outs, so-
bre todo los que hacen falta.Ya en esta temporada, se con-
virtió en el primer lanzador novato de los Yankees en lanzar
una lechada y juego completo desde que Orlando "El
Duque" Hernández lo hiciera en 1998, cuando dejó en cua-
tro hits a los New York Mets, con ocho ponches. En ese jue-
go, en el que permitió cuatro hits, no dio boletos y ponchó
a ocho, logró un game score de 87, igualando el que logró en
su tercera salida, cuando lanzó ocho entradas con dos hits,
un pasaporte y diez abanicados.

En total, excepto tres game scores (54, 57 y 48 en su úni-
ca derrota en la MLB), todos los demás han estado por en-
cima de 60, y aparte de los dos 87, exhibe uno de 79. Su de-
rrota fue también su salida más corta, con seis entradas de
actuación, ocho hits y cuatro carreras (tres limpias).Y ade-
más de otras cuatro salidas, ha pasado de la séptima entra-
da en todas las demás. Su juego de peor control fue un par-
tido en el que se fue sin decisión, con dos carreras permiti-
das en seis y un tercio y cuatro boletos, ante Los Angeles
Angels of Anaheim.

Así que sus Record Guinness podrían perfectamente dar
un poco más de dramatismo: el de 24 partidos ganados en
una temporada regular y el de 30 partidos consecutivos ga-
nados podrían seguir siendo los mismos, pero perfectamen-
te podría agregarse las seis victorias que obtuvo antes de
caer por vez primera en la MLB a la cantidad de triunfos al
hilo en temporadas regulares, para extenderse a 32, aunque
el cambio de liga tiene un poco de influencia.

En mi opinión, ese balance de 99-65 con efectividad de
2.30 (acá si podría haber unos cuantos cambios) en la Liga
Japonesa no han sido fruto de la casualidad. Claro, sería de-
masiado iluso pensar que podría lograr números similares
en la MLB… por el momento, no es justo compararlo ni con
Yu Darvish, ni con Hisashi Iwakuma, ni siquiera con Hideo
Nomo. Masahiro Tanaka es simplemente un lanzador dife-
rente, pero lo cierto es que sí es bueno.

Lo de Ma-kun no era fábula japonesa
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Tomada de Getty Images
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"¿Qué hubiera pasado si...?" es una de las
preguntas más recurrentes en el fútbol.Y
hay otras: ¿qué tal si este o aquel gol se
hubiera permitido? ¿Hubiera esto signifi-
cado una victoria para mi país?

Controversias sobre goles no permiti-
dos han plagado con frecuencia los 
torneos de fútbol y han dejado a miles de
fanáticos furiosos y clamando para que la
tecnología venga a su rescate.

Pero aunque la solución se ha estado
implementando por muchos años en
otros deportes, este Mundial será el pri-
mero en el que se permitirá el uso de la
llamada tecnología de línea de gol, o GLT
por sus siglas en Inglés. Se trata de apenas
un ejemplo de cómo Brasil 2014 promete
ser más interactivo y el de más alta tec-
nología jamás vista.

La compañía alemana GoalControl ha
desplegado 14 cámaras de alta velocidad,
siete por cada puerta de arco, al techo de
cada uno de los 12 estadios.

Las cámaras están conectadas a un
computador que procesa la imagen y filtra
cualquier elemento que pueda causar dis-
tracción y rastrea la posición exacta del
balón.

Cuando el balón cruza la línea de gol,
el sistema -que ha sido puesto a prueba
por la FIFA- envía una vibración al reloj
del árbitro y la palabra gol aparece en su
pantalla en menos de un segundo.

Por otra parte, Sony, que está trabajan-
do con HBS, la empresa que tiene a cargo
las transmisiones oficiales de la FIFA, ha
instalado 224 cámaras de alta definición
que capturarán más de 2 mil 500 horas de
grabación del torneo, algo sin preceden-
tes.

Ultra alta definición
Por primera vez algunos partidos de la

Copa Mundial serán capturados en ultra
alta definición (UHD por sus siglas en in-
glés) en formato 4K, que tiene una reso-
lución cuatro veces superior a las televi-
soras de alta definición. Esto requiere una
red de satélites capaz de manejar 100
megabits, la medida que se refiere a la ve-
locidad de transmisión de datos.

Aunque la mayoría de los fanáticos no
tiene capacidad para recibir por el mo-
mento señales en formato 4k, Mark
Grinyer, quien está a cargo del programa
de la Sony para la Copa Mundial, cree que
es un paso positivo. "Ya hemos compro-
bado que

el streaming -o transmisión en directo y
en continuo- en ultra alta definición pue-
de funcionar y por primera vez estamos
creando un archivo para la FIFA en este
formato".

Los fanáticos -unos tres millones se-
guirán la Copa en vivo y 4 mil millones vía
televisión- estarán mirando los partidos,
interactuando en línea y apostando a tra-
vés de una multiplicidad de plataformas
digitales, con lo cual este será Mundial
multipantallas.

"Los usuarios tienen ahora la expecta-
tiva que la conectividad es algo omnipre-
sente, que les permite compartir momen-
tos emocionantes con el mundo vía las
redes sociales".

Esto presenta retos importantes para
quienes producen contenidos y para los
técnicos de informática también.

Rompiendo récords
La empresa de creación de apps

Onefootball ha lanzado una aplicación
gratis para el torneo y el jefe ejecutivo de
la compañía, Lucas von Cranach, dijo que
esperan descargas masivas de la aplica-
ción.

"Este Mundial va a romper todos los
récords en términos de tráfico digital.
Estimamos que vamos a tener millones y
millones de descargas de nuestra app
Onefootball Brasil". "Hemos creado un
sistema de manejo de contenidos que
puede aguantar grandes aumentos de trá-
fico y nuestro servicio en la nube digital
nos permite equilibrar la carga".

"Pero las aplicaciones también colap-
san", destaca, "mucho depende de la co-
nectividad y de la calidad que ofrezcan los
proveedores de líneas telefónicas. Eso es-
tá fuera de nuestro control", dijo Lucas
von Cranach.

Transmisiones en vivo
La empresa Akamai también señala que

esperan manejar 2,5 millones de transmi-
siones continuas en vivo vía online, en
comparación con 1,6 millones durante la
Copa de 2010. Y según Alex Gibbons, el
tráfico diario puede alcanzar un pico de
25 terabits por segundo -terabit (Tbps) es
la unidad con la que se mide el almacena-
miento de datos- comparado con el nivel
usual de 15 Tbps.

"A medida que la audiencia digital se
duplica, el nivel de complejidad en el ma-
nejo de datos se triplica", dijo Gibbons.

Es probable que las apuestas
también generen gran

volumen de tráfi-
co en internet
durante el
Mundial.

Se estima
que el valor glo-

bal de las apuestas ca-

nalizadas a través de dispositivos móviles
alcance los US$62 mil millones para el
año 2018, seis veces más que en 2013.

"Es probable que las apuestas a través
de teléfonos celulares superen por prime-
ra vez las tradicionales", dice Tom Levey,
ejecutivo de la empresa de aplicaciones
AppDynamics. "Este es primer Mundial
que va a ser verdaderamente digital. La
compañía va a procesar cientos de apues-
tas por segundo", explica.

"Tan pronto como veamos incremen-
tos significativos en el tráfico online, pon-
dremos en marcha planes para aumentar
nuestra capacidad. La compañía no se
puede dar el lujo de que nuestros siste-
mas colapsen. Cada minuto importa".

A marcar distancia
La otra novedad de esta Copa del

Mundo será el uso por parte de los árbi-
tros de una espuma evanescente en aero-
sol. Servirá para marcar la distancia entre
la barrera y el jugador que va a tomar una
falta y evitar que los futbolistas de la ba-
rrera se adelanten. Esa distancia debe ser
de 9,15 metros.

Durante el juego, el árbitro trazará un
círculo en torno al balón, dirá al equipo
que cometió la falta dónde se debe ubicar,
trazará la línea para marcarlo y un minuto
después esa línea desaparecerá.

Los hitos tecnológicos del
Mundial 2014

En la inauguración del Mundial en Brasil
se realizará la primera demostración pú-
blica de un exoesqueleto controlado por
la mente, que permitirá a una persona
con parálisis caminar frente a unos 70
mil espectadores y una audiencia global
de miles de millones.

El traje robótico fue desarrollado por
un equipo internacional de científicos
que colaboran en el Proyecto Caminar
de Nuevo,Walk Again Project, y es la cul-
minación de más de un década de traba-
jo para el Dr. Miguel Nicolelis, un cientí-
fico brasileño especializado en neurolo-
gía y basado en la Universidad Duke, en
Carolina del Norte, Estados Unidos.

El laboratorio dirigido por Nicolelis
demostró en 2003 que un primate podía
controlar los movimientos de un avatar
o representación gráfica de si mismo so-
lamente con su actividad cerebral.

Desde noviembre, Nicolelis ha esta-
do entrenando ocho pacientes en un la-
boratorio en Sao Paulo, en medio de una
gran especulación en los medios de que
uno de ellos se levantará de una silla de
ruedas para dar la patada inicial del
Mundial./ Textos tomados de
BBCMundo



Los antiterroristas cubanos René
González y Fernando González reite-
raron el pedido al gobierno de
Estados Unidos para que ponga fin a
la injusticia contra sus compañeros
Gerardo Hernández, Ramón
Labañino y Antonio Guerrero, quie-
nes aún guardan prisión en cárceles
de ese país.

Ambos fueron los participantes
principales en una vídeo-conferencia
Washington-La Habana, celebrada
desde la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores, insertada en-
tre las actividades finales de una jor-
nada de denuncia y solidaridad que se
celebra desde el pasado 4 de junio,
hasta este martes, en la capital esta-
dounidense.

Los dos luchadores contra el te-
rrorismo, que cumplieron la totalidad
de sus injustas condenas en prisión y
se encuentran junto a sus familias en
la Isla, dijeron que no se sentirán en-
teramente libres hasta que Gerardo
Hernández, Ramón Labañino y
Antonio Guerrero vuelvan a su país.

Estamos aquí porque hace casi 16
años alguien decidió cometer un cri-
men y castigar a Cuba a través de Los
Cinco, violando todos los derechos
constitucionales y humanitarios de

Estados Unidos en un juicio injusto,
dijo René a la audiencia en ambas ca-
pitales en referencia al arresto de
ellos el 12 de septiembre de 1998.

Aunque en política la inercia pare-
ce ser ley, por primera vez esa inercia
hacia Cuba está cambiando, expresó
el luchador al referirse al apoyo que
desde varios sectores norteamerica-
nos está recibiendo el caso.

Fernando González insistió por su
parte en que este podría ser un mo-
mento particular en la batalla por los
Cinco, pero "falta la voluntad política
del gobierno de Estados Unidos" y se
preguntó por qué todavía la Casa
Blanca no ha tomado una decisión al
respecto.

Fernando declaró que la reciente
Jornada "Cinco días por Los Cinco",
que desde el miércoles último tiene
lugar en Washington, deberá tener un
impacto positivo, donde se demostró
que la verdad se va imponiendo ante
tanta injusticia cometida.

Otros miembros del panel en
Washington, como el abogado José
Pertierra, afirmaron que actualmente
Los Cinco están en el radar de la opi-
nión pública estadounidense, y es el
momento de ejercer más presión so-
bre el gobierno.

El prestigioso analista hispano-
francés Ignacio Ramonet, que acom-
pañó a Pertierra y otras personalida-
des políticas desde la capital nortea-
mericana, calificó el contexto actual
de oportuno para un cambio de polí-
tica de EE.UU. hacia Cuba, donde la li-
bertad de los antiterroristas cubanos
debe ser el comienzo.

Los Cinco, como los conoce el
mundo, alertaron desde territorio es-
tadounidense acerca de los planes de
grupos violentos radicados en el sur
de la Florida, que se han dedicado a fi-
nanciar y ejecutar el terrorismo con-
tra Cuba a los largo de más de 50
años.

La III Jornada Cinco Días por los
Cinco, que organiza el Comité
Internacional por la Libertad de los
antiterroristas, concluyó este martes
sus actividades en Washington, des-
pués de un intenso programa que in-
cluyó una conferencia que debatió el
futuro de las relaciones Estados
Unidos-Cuba.

Además, se realizó una marcha pa-
cífica desde la Casa Blanca hasta el
Departamento de Justicia, y las visitas
al Capitolio, para intercambiar con le-
gisladores.
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Fernando y René piden fin a la
injusticia contra sus hermanos
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