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TORNEO FEMENIL

Protestas
contra el racismo
■

Jugadoras de soccer se manifestaron en la
inicio de su deporte.

■

Gran Bretaña, Chile, Estados Unidos, Suecia,
y Nueva Zelanda hincaron la rodilla.
EFE

EFE

Tokio, Japón
Sorpres. Las suecas sorprendieron a Estados Unidos con una
victoria 3-0 al arrancar el torneo de futbol femenino.

Las jugadoras de las selecciones femeninas de futbol
de Gran Bretaña, Chile, Estados Unidos, Suecia, y Nueva Zelanda hincaron la rodilla en el césped antes de comenzar este miércoles sus
respectivos partidos en los
Juegos Olímpicos de Tokio
como señal de protesta contra el racismo.
Esto fue posible gracias
a que el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió
que los atletas hagan expresiones de tipo político, solidario o social en el terreno
de juego, siempre que se dé
antes del inicio de la competición o su presentación.
Eso siempre que la expresión o el gesto sea coherente con los principios fundamentales del Olimpismo.

Holanda golea y
Estados Unidos cae
EFE
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Tokio, Japón

Racismo. Futbolistas protestaron contra el racismo en la primera jornada de futbol femenino.
GESTO

Gran Bretaña y Chile fueron las primeras en hacerlo
en el estreno de la competición. Y ambas selecciones
dejaron un momento histórico en unos Juegos. Se
arrodillaron antes del pitido inicial como protesta
contra el racismo. Un gesto
que popularizó Colin Kaepernick, exjugador de futbol

americano con los San
Francisco 49ers, al hacerlo
en 2016 durante la interpretación del himno de Estados
Unidos.
El gesto le costó su puesto en la Liga Nacional de
Fútbol Americano (NFL) y
se universalizó como reivindicación después del asesinato en Mineápolis del afro-

americano George Floyd a
manos de un policía blanco
el 26 de mayo de 2019, dentro
de la protesta ‘Black Lives
Matter’ (Las vidas de los negros importan).

acabó 3-0 y en el último encuentro de la jornada hizo
lo propio Nueva Zelanda así
como las colegiadas, aunque las futbolistas australianas se mantuvieron de pie,
abrazadas.
Tampoco optaron por
arrodillarse China, Brasil,
Japón, Canadá, Zambia y
Países Bajos.

UNIDAS

A ellas le siguieron Suecia y
Estados Unidos en los prolegómenos del partido que

Se baja el primer país de
los Juegos Olímpicos

El futbol femenil de Tokio
2020 comenzó su actividad con seis partidos,
donde destacó la victoria
de Países Bajos 10-3 sobre
Zambia.
El partido se disputó
en el Miyagi Stadium, la
escuadra de Países Bajos
abrió el marcador al minuto nueve con gol de Vivianne Miedema, quien fue la
goleadora del juego al
aportar al marcador cuatro goles.
El resto de las dianas
de la selección europea
fueron de Lieke Martens
con dos; Shanice van de
Sanden, Jill Roord, Lineth
Beerensteyn y Victoria Pelova con una cada quien.
La decena de goles de
Países Bajos cayó al minuto 80, donde el marcador era 10-1 a favor de la

selección europea. Mientras que en los minutos finales Barbra Banda hizo
otras dos anotaciones para Zambia, mismas que le
ayudaron para lograr un
‘Hat Trick’ y poner el
marcador final 10-3.
SUECIA SORPRENDE A EU

Suecia no tuvo que agazaparse frente a Estados Unidos en esta oportunidad.
De la mano de un doblete de Stina Blackstenius, las suecas sorprendieron el miércoles a Estados Unidos con una victoria 3-0 al arrancar el torneo de futbol femenino de
los Juegos Olímpicos.
Las estadounidenses,
primeras del ránking y favoritas al oro en Tokio, se
presentaron invictas en
sus últimos 44 partidos.
Pero Suecia se ha transformado en su principal némesis en años recientes.

¿SABÍAS QUE...?

EL UNIVERSAL

Podría pensarse que no es
un país que suela pelear por
medallas; es más, su delegación era apenas de cinco
atletas, pero se ha dado el
primer retiro de una nación
a causa de los múltiples casos de Covid-19 que rodean
a los Juegos Olímpicos.
El Gobierno de Guinea,
nación africana, ha decidido
que sus deportistas regresen
a casa y no participen en Tokio 2020, debido a los positivos por coronavirus que han
rodeado a una justa que ya
comenzó y cuya inauguración se llevará a cabo el viernes a las 06:00 horas (tiempo
del centro de México).
“El Gobierno de la República de Guinea, ansioso por
preservar la salud de los
atletas guineanos, decidió
con pesar cancelar la participación del país en la Olimpiada 32, programada en Tokio”, se lee en un comunicado del Ministerio de Deportes de esa nación.
La decisión ha vuelto a
elevar los cuestionamientos
sobre lo riesgoso que puede
representar la realización
del evento.
CASOS

Hasta la tarde de este miércoles, cerca de 90 personas
relacionadas a los XXXII
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Renuncia. Guinea renunció a participar en Tokio 2020.
Juegos Olímpicos habían
dado positivo al virus, pese
a las rigurosas medidas del
Gobierno japonés para intentar que no se propague
una pandemia por la que
Tokio y otras importantes
ciudades se encuentran en
estado de emergencia, más
allá de que ya comenzaron
las competencias en diversos puntos.
Un par de nadadores, así
como un representante en el

atletismo, otro en el judo y
una más en la lucha libre
eran quienes competirían
por Guinea en Tokio, pero
sus respectivos sueños han
terminado en pos de preservar la salud.
Ningún otro país, sin
importar el tamaño de su
delegación, ha decidido retirarse de la capital nipona, que se mantiene con un
ambiente tenso, pese a tener los Juegos.

MARTA ROMPE OTRO RÉCORD
Una brasileña de 35 años, Marta, leyenda viva del futbol femenino y seis veces elegida mejor jugadora
del mundo, imprimió este miércoles su sello en el comienzo preliminar de los Juegos de Tokio al convertirse en la primera jugadora o jugador que marca en cinco ediciones diferentes del torneo olímpico.
Un detalle de generosidad remató su brillante actuación en la goleada de Brasil a China (5-0). Después
de marcar dos goles declinó la opción de alcanzar un triplete para que su compañera Andressa Alves
convirtiera un penalti.

