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EN PORTADA
Ilustración: René Alejandro Díaz

Hola amigo del deporte:

Desde la redacción de SCORE te damos la bienvenida como 
nuevo asiduo lector de esta publicación seriada. La principal aspi-

ración de nuestra revista es crear un vínculo con los amantes del 
ejercicio físico y las actividades competitivas. 

A través de nuestras páginas podrás conocer más acerca de de-
portes poco relacionados con el contexto cubano. En esta primera 
entrega la sección Escaneo te permitirá aprender sobre el criquet. 

¿Cómo se juega? ¿Cuándo y dónde surgió? Son algunas de las in-
terrogantes que desentrañarán nuestros periodistas solo para ti. 

Si continúas echando un vistazo a nuestras páginas podrás en-
contrar el espacio Figura Score, un interesante perfil sobre la tra-
yectoria de Alex Cora te espera. En él podrás descubrir interesantes 

datos relacionados con los logros de este consagrado jugador. 
Otra de nuestras secciones está dedicada a analizar cómo la 

ciencia y la tecnología contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
los atletas. Esta, nuestra primera entrega, te explicará la diferen-
cia entre las bebidas energizantes y las deportivas. 

En nuestro espacio de Curiosidades aprenderás sobre el “Mons-
truo verde” de los Medias Rojas de Boston. ¡No te lo pierdas!

También estarán a tu disposición noticias de actualidad co-
mentadas por miembros de nuestra redacción. Los enfoques de 
nuestros periodistas te sorprenderán. 

Por ahora el equipo SCORE se despide de ti, pero esperamos 
que quedes complacido con los trabajos que hoy te regalamos.

Nos vemos en el próximo número. ¡Te esperamos!
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Los Dallas Cowboys se aseguraron el liderato de la división este 
de la Conferencia Americana en este 2018. Con este hecho so-
bre la mesa los Eagles, sabiéndose despojados de su título de 
campeones divisionales en la temporada anterior, su quarterback 
(QB) titular en la banca por lesión, y con la temporada pen-
diendo de un hilo, salieron al terreno del Lincoln Financial Field, 
su casa, con el objetivo de lograr la victoria ante unos Houston 
Texans que lucían muy sólidos y que ostentaban marca gana-
dora de diez victorias y cuatro descalabros.

Nick Foles, quien se ganó la admiración de todos por su vic-
toria en el Super Bowl LII (SB 52), al igual que en la anterior 
salida, se hizo cargo de las riendas de la ofensiva para suplir 
al lesionado QB titular, Carson Wentz. Sin embargo, otra pie-
za de la ofensiva de Filadelfia, clave por demás, estaba en la 
mira, pues su actuación en esta campaña en el emparrillado, 
lo había ubicado a unas pocas recepciones de convertirse en 
el líder histórico en este departamento para los jugadores de 
su posición. Me refiero al tight end (TE) Zach Ertz, quien antes 
de la patada inicial registraba 101 recepciones en este ciclo de 
2018, a nueve del retirado Jason Witten, estrella de los Dallas 
Cowboys y su ídolo como atleta.

Con la presión de una victoria necesaria, la oportunidad de 
que el ala cerrada Ertz archivara el récord en casa era casi igual 
de imperante. Pudo dejar, incluso, en caso de una derrota, un 
sabor de boca mucho más dulce en la afición y en el equipo 
campeón del pasado SB. 

Desde el comienzo del duelo Foles buscó a su TE en reitera-
das oportunidades. Para el medio tiempo, el ala cerrada acumu-
laba un touchdown, 56 yardas y nueve recepciones. Zach Ertz 
se fue al descanso igualado a Witten en el registro de balones 
capturados en una campaña. Con medio partido por jugar y un 

compromiso más que saldar en el calendario, era cuestión de 
tiempo que el nacido en California subiera la cota.

Una recepción de nueve yardas abriendo la segunda mitad 
garantizó a Zach un lugar en la historia de la NFL como el TE 
con mayor cantidad de recepciones en una sola teporada con, 
hasta ahora, 111. Witten, antiguo propietario del récord expresó 
a principios de diciembre: 

Vi videos de Zach y puedo decir que hace las cosas 
correctamente. Corre sus rutas de forma avanzada,  
usa su poder corporal y cosas así para desmarcarse”. 

Lo gracioso es que Ertz desarrolló su estilo basado en Witten, 
quien ha fungido como su modelo a seguir. El propio joven dijo 
sobre su ídolo: “(…) era el jugador que siempre vi, porque pare-
cía que siempre era la tercera oportunidad1, siempre recurrían a 
él y atacaba con poder, así que realmente moldeé mi estilo por 
él”. Witten intercambió su camiseta luego de un partido en una 
sola oportunidad durante su carrera profesional, fue precisa-
mente con el joven ala cerrada.

Zach Ertz, de 28 años de edad, no solo se ubica como líder 
histórico en recepciones para un TE en la NFL, sino que, desde 
inicios de diciembre, ya había superado la marca de su franqui-
cia, con 90 recepciones. 

1—Cuando hace referencia a que un jugador es tercera oportunidad se 
refiere a que, en la última oportunidad para avanzar el balón a primera 
y diez, siempre lo buscaban porque es el receptor más seguro. 
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El 16 de octubre dio inicio la temporada 72 de la 
liga de básquet más importante del mundo, la 
National Basketball Association (NBA). Los 30 
equipos divididos en dos grupos de 15 entre la 
Conferencia Este y la Oeste se plantan en busca 
del pase a las siguientes fases. Con un total de  
1 230 partidos que deben jugarse hasta inicios de 
abril –mes en que terminará la etapa regular–, se 
han previsto fechas importantes que todo aquel 
fanático del deporte de las canastas debería te-
ner en cuenta. X
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El 4 de enero Kawhi Leonard, 
ex-alero de los Spurs jugará 
frente a su antigua afición. 
Tras haber salido del equipo 
de manera extraña, el aho-
ra integrante de los Toronto 
Raptors se enfrentará en el 
AT&T Center a los que fueron 
sus compañeros de escuadra.

Son precisamente los Spurs 
quienes volverán a sufrir otro 
amargo encuentro. Ahora el 
14, poco más de una semana 
después verán con la camise-
ta de los Charlotte Hornets a 
Tony Parker, quien se inició en 
la NBA vistiendo el uniforme 
de las espuelas desde el 2001.

Finalizando el mes, el 27 de 
enero, se enfrentarán los 
Golden State Warriors y los 
Celtics. Dos de los mayores 
favoritos al anillo que, antes 
de iniciada la temporada, 
muchos colocaban como 
posibles contendientes para 
el duelo final. Sin embargo, la 
actuación de los de Boston en 
lo que va de la etapa regular, 
no los muestra estables.

Desde el viernes 15 de febrero, 
los jugadores de mejor ren-
dimiento hasta el momento 
en la presente campaña inun-
darán Carolina del Norte. El 
Spectrum Center de Charlotte, 
será sede durante tres días 
del All-Star Game de la NBA 
donde Michael Jordan se con-
vertirá en su anfitrión.

El 10 de abril se jugarán los 
últimos 11 partidos que  
cerrarán la campaña regular 
de la NBA que, durante casi 
seis meses, ha tenido expen-
tante a sus seguidores.5LOS

PARTIDOS QUE    
  NO SE DEBEN 
PERDER
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A
Año tras año, los grandes equipos de fútbol de Europa se dis-
putan la supremacía del viejo continente. Durante las últimas 
temporadas el rival a batir ha sido el Real Madrid, campeón en 
2014, 2016, 2017 y 2018, el más ganador con 13 orejonas en sus 
vitrinas, aunque este año no se avisora que sumen otra.

La final de la Champions se jugará el próximo 2019 el primero 
de junio, en el Wanda Metropolitano. Un estreno de lujo para el 
nuevo estadio del Atlético de Madrid, y un plus extra para los 
colchoneros.

Con una fase de grupo atípica, en cierta forma, porque se vive 
un resurgir de conjuntos que no solían tener partidos meritorios 
en esta competición y que, a priori, pusieron en riesgo a los llama-
dos “favoritos”. Ajax, Porto y Olimpique de Lyon, son los que sor-
prenden con su juego y eficacia, y mantienen la señal de alarma 
para sus rivales en octavos de final.

La tabla goleadora la comanda con ocho tantos el polaco Robert 
Lewandowski (Bayern München); le sigue Lionel Messi (Barcelo-
na) con seis; y por último están Edin Džeko (AS Roma) y Dušan 
Tadi (Ajax) con cinco goles.
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Más difícil que nunca, 
la Champions League 2018-2019
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Robert Lewandowski
(Bayern München)
6 partidos jugados

Edin Dzeko
(Roma)
4 partidos jugados

Memphis Depay
(Lyon)

6 partidos jugados

Lionel Messi
(FC Barcelona)
4 partidos jugados

Kylian Mbappé
(PSG)

6 partidos jugados

Riyad  Mahrez
(Manchester City)

5 partidos jugados

Paulo Dybala
(Juventus)
5 partidos jugados

Achraf Hakimi 
(Borussia Dortmund)

4 partidos jugados

Andrej Kramaric 
(Hoffenheim)
6 partidos jugados

Lorenzo Pellegrini 
(Roma)

4 partidos jugados

8 4

5 4
6 4

5 3
5 3

El dato que puede resumir lo que ha sido la primera fase de 
la Liga de Campeones es el que aportó en su cuenta oficial de 
twitter Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Míster Chip, 
periodista de ESPN, Onda Cero y el Diario AS, donde menciona 
que esta es la primera ocasión en la historia de este torneo en 
que el último lugar del grupo (CSKA Moscú) vence en los dos 
partidos al líder de la llave (Real Madrid). Pero precisamente es 
el club blanco el que pierde papeletas para estar en la gran final, 
dado el rumbo inestable que lleva esta campaña.

Para los octavos de final se vivirán auténticas batallas, y entre 
los duelos más esperados están Atlético Madrid vs. Juventus,  
Liverpool vs. Bayern München, Paris Saint-Germain vs. Man-
chester United y Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund. Los 
partidos que completan la fase son Ajax vs. Real Madrid, 
Oporto vs. Roma, Lyon vs. Barcelona y Schalke vs. Manches-
ter City.

Con estos emparejamientos, los principales candidatos a su-
perar la eliminatoria del partido de ida y vuelta son Real Ma-
drid, Barcelona, Oporto, Manchester City, Paris Saint-Germain, 
Borussia Dortmund, Liverpool y Juventus. Sin embargo, estos 
dos últimos la tienen bien difícil, aunque salen con ventaja ante 
sus oponentes. La Vecchia Signora de Italia, apostará a su solidez 
defensiva y efectividad en el ataque con Cristiano Ronaldo, el 
pichichi de las últimas seis Champions y goleador histórico del 
torneo con 122.

Los colchoneros se enfrentan al rival más duro que les podía 
tocar, el empate sin goles en la última fecha ante el Brujas les 
pasa factura de esta manera. Para los del Cholo no es imposi-
ble superar al líder de Italia, para ello cuenta con un equipo de 
experiencia y hermético atrás, con uno de los mejores porteros 
del mundo: el esloveno Jan Oblak, y comandados por su ariete 
Antoine Griezman. 

LÍDERES 
GOLEADORES

LÍDERES EN 
ASISTENCIA
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El Liverpool se enfrenta a un Bayern que ha perdido el domi-
nio en la Bundesliga y pegada en Europa, al no conseguir la he-
gemonía en su grupo clasificatorio como acostumbra el gigante 
alemán. Los actuales subcampeones dirigidos por Jürgen Klopp, 
plantan cara este año al Manchester City en la Premier League 
y mantienen el tridente Mane, Firmino y Salah, que los llevó a 
pelear por la gloria europea en la pasada temporada.  

La Liga de Campeones es el evento deportivo que llenará todos 
los titulares cuando reanude su actividad en el mes de febrero, 
los aspirantes a la corona deberán demostrar su valía en las “no-
ches mágicas” para darle a sus fanáticos, el trofeo más codiciado 
por todos. 
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Atlético Madrid

Dortmund

Mónaco

Club Brujas

4 1 1 13

4 1 1 13

1 2 3 6

0 5 1 1

Ajax

Bayern

Benfica

AEK

4 0 2 14

3 0 3 12

2 3 1 7

0 6 0 0

Lyon

Hoffenheim

Shaktar

Manchester City 4 1 1 13

1 0 5 8

1 2 3 6

0 3 3 3

Real Madrid

CSKA Moscú

Viktoria Plzen

Roma

4 2 0 12

3 3 0 9

2 3 1 7

2 3 1 7

Barcelona

Inter

Tottenham

PSV

4 0 2 14

2 2 2 8

2 2 2 8

0 4 2 2

Liverpool

Estrella Roja

Napoli

PSG 3 1 2 11

3 3 0 9

2 1 3 9

1 4 1 4

Galatasaray

Porto

Schalke 04

Lokomotiv Moscú

5 0 1 16

3 1 2 11

1 4 1 4

1 5 0 3

4 2 0 12

3 2 1 10

2 2 2 8

1 4 1 4

Manchester Utd.

Juventus

Valencia

Young Boys

GGrupo A Grupo BP E Pts G P E Pts Grupo C G P E Pts

Grupo D G P E Pts GGrupo E Grupo FP E Pts G P E Pts

Grupo G G P E Pts Grupo H G P E Pts

Schalke

Manchester
City

Atlético

Juventus

Lyon

Barcelona

Roma

Porto

United
Manchester

PSG

Tottenham

Dortmund

Ajax

Real
Madrid

Liverpool

Bayern

EMPAREJAMIENTOS PARA 
OCTAVOS DE FINAL

Equipos que pasaron 
a octavos de final
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“NUEVO  
CAMPEÓN”

M
Magnus Carlsen retuvo por segunda vez el tí-
tulo de campeón del orbe, y ya son cinco los 
años que ha estado en la cima del mundo. 
Cinco años en los que fue mejor que El tigre 
de Madrás, Viswanathan Anand, en 2013 y 
2014; superior al prodigio Serguéi Karjakin en 
el 2016 y, en este 2018, dio muchos chances 
al italo-norteamericano Fabiano Caruana que 
este no supo aprovechar. El noruego ha sido el 
mejor del mundo, pero ahora es otro jugador el 
que reina en las 64 casillas.

El ímpetu y las ganas de vencer que poseía el 
“Mozart del ajedrez” cuatro duelos atrás ya no 
son los mismos, y por eso podemos esperar un 

El ajedrez mundial tiene un
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campeón sin mucho que mostrar, e incluso hasta  
cansado del ajedrez, por los próximos dos años, 
hasta que aparezca el siguiente retador. Carlsen   
parece poco motivado y falto de inspiración, 
quizás a necesidad de un nuevo reto. Algo que 
lo haga retornar a ser ese jugador que luchaba 
hasta el final, que solo necesita una mínima ven-
taja para mantenerse horas delante del tablero y 
encontrar la brecha necesaria que derrumbará la 
defensa del contrario. 

Caso claro de su actitud luchadora fue precisa-
mente la oportunidad en que Anand lo retó y, en 
la primera partida, forzó al indio a repetir la posi-
ción en el tablero para pactar las tablas, luego de 
entrar en final de dama, torre y peones por bando. 

Posición luego de 32 movimientos en la primera partida 
Viswanathan Anand 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen, match del 2014.

Magnus Carlsen 6-6 Serguei Karjakin, en partidas clásicas 
correspondientes al match de 2016. FOTO TOMADA DE MARCA

Posición luego de 73 movimientos en 7ma. partida Magnus 
Carlsen 1/2 - 1/2 - Viswanathan Anand match del 2014.

Anand vs Carlsen, juego 1. FOTO TOMADA DE chess-24.com 







El noruego poco a poco mostró su técnica 
para conseguir la ventaja en la posición, y aunque 
no logró el punto, fue una muestra del empuje 
que poseía el joven sobre el veterano. Ese deseo 
de mostrar, no solo con el trofeo conseguido un 
año antes, sino revalidando el título, que era el 
mejor del mundo.

El deseo que lo impulsó a jugar la séptima par-
tida de ese duelo hasta la movida número 122, 
luego de llegar a un final de torre, caballo y peón 
contra torre y dos peones. 

El campeón del mundo de esa época era un 
trebejista agresivo, cuyo objetivo era ganar por-
que entendía que era la manera de demostrar su 
dominio. Era dado a forzar las posiciones cuando 
consideraba necesario explotar una deficiencia, 
pues intuía que podía localizar la ventaja. Ante 
el ruso Karjakin tuvo que crear la brecha en la 
décima partida, tras ceder días antes. En una 
apertura Ruy López de 75 jugadas consiguió el 
éxito que le aseguraba igualar el duelo y, tras ese 
resultado, decidió no forzar en la última partida, 

y con unas tablas en 30 movimientos llegaron 
al desempate. 

El genio eligió las partidas de desempate,  
y fue esto lo que dejó a muchos en duda. Es-
cogió su habilidad para ser mejor con menos 
tiempo por encima de su destreza en una 
partida clásica, era casi como que llevaba 
a su rival a un terreno donde la desventaja 
era clara. Ante Caruana, sucedió algo simi-
lar, prefirió en la última partida del match 
pactar las tablas, a pesar de tener una po-
sición claramente ventajosa. 

Durante noviembre, en Londres, se 
vio un Carlsen más humano, capaz 
de equivocarse con mayor frecuen-
cia, pero un poco más apático en su 
postura de juego. Sus comentarios 
en las conferencias de prensa al ter-
minar algunas rondas dejaron claro 
que no se vería con frecuencia a 

ese campeón de hace años, que luchaba por 
lo más mínimo. Esa partida número 12 será el 
sello del nuevo campeón, un jugador que re-
nunció a forzar una posición con ventaja para 
aprovecharse de sus cualidades en los cotejos 
rápidos. 

Algunos podrán pensar que el mejor del 
mundo debe ser el mejor en todas las moda-
lidades de juego, pero otros consideran que, 
de tener superioridad en lo clásico, debe lu-
char, entre quienes así opinan está Vladimir 
Kramnik. El ruso excampeón del mundo en el 
2006 declaró, en una entrevista concedida a 
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la Federación Rusa de Ajedrez: “Un campeón 
debería actuar de otra manera”. También fue 
categórico sobre su postura con respecto a 
posiciones ventajosas: “El campeón del mundo 
está obligado a persistir en posiciones así”.

Pero este mal ya lo pronosticaba la mejor ju-
gadora de todos los tiempos, la húngara Judit 
Polgar, según refleja el gran cronista del juego 
ciencia Leontxo García en una de sus publi-
caciones: “Nadie duda de que Magnus puede 

producir cualquier día una obra maestra y man-
tener el título ante Caruana, pero ya no juega 
con la misma garra e ilusión que cuando lucha-
ba con Anand para ser campeón del mundo en 
2013”. El problema radica en la motivación, las 
ganas de mantenerse siendo el campeón del 
mundo, porque lo más difícil no es ser el mejor, 
sino mantenerse siéndolo.

Es casi seguro que en los próximos años ve-
remos a otro campeón del mundo, uno que ya 
no quiere deslumbrar con sus genialidades, o 
mejor dicho, no está forzado a hacerlo, pues no 
tiene a quien impresionar. Uno que no tendrá el 
ímpetu de aquel joven de 23 años que impuso su 
talento para hacerse del título mundial. Uno que 
parece esperar por otro genio que los destrone 
y lo haga recordar lo emocionante de jugar. Un 
campeón que, más que todo, parece aburrido 
de ser campeón. 

“
“

Un campeón debería 
actuar de otra manera”

Carlsen ya no juega con la misma garra 
e ilusión que cuando luchaba con Anand 
para ser campeón del mundo en 2013”

Vladimir Kramnik, excampeón mundial de 2006. 
FOTO TOMADA DE sportarena.az 

Judit Polgar, mejor jugadora de ajedrez de todos 
los tiempos entre las mujeres. FOTO TOMADA DE 
happykids.hu 

FOTO TOMADA DE elpais.com 





9

CONTENIDO



E
El béisbol cubano cuenta con fechas establecidas, y otras un tanto 
imprecisas. Dentro de las confirmadas, consta la celebración del 
primer campeonato cubano de béisbol, el que, según evidencian 
los documentos, comenzó el 29 de diciembre de 1878 en los ca-
pitalinos terrenos de Tulipán. Suscribo que el desafío de esa jor-
nada fue el primer juego oficial de la pelota cubana, pues todo el 
apogeo anterior, marcado por el ambiente hostil durante la Guerra 
de los Diez Años y la informalidad de los enfrentamientos, no 
formaron parte de un torneo organizado. 

Luego de diez años de contienda bélica, llegó a su fin la guerra 
en la Mayor de las Antillas, momento en el que los clubes de 

Habana Base Ball Club (BBC), Matanzas BBC y 
Almendares BBC, se reunieron para 

decidir la realización del pri-
mer Championship 

–manera en que se le llamó en aquel entonces al campeonato, 
debido a la importación de términos del juego creado en Esta-
dos Unidos–. El torneo, con el nombre de Liga de Base Ball, fue 
principalmente iniciativa del Habana BBC. Los habanistas, que 
tuvieron su origen en 1868 y no se legalizaron hasta diez años 
después, escogieron como contendientes para el certamen a los 
otros dos equipos que, según ellos, eran los únicos constituidos 
oficialmente en la Isla.

La escuadra que luego se conocería como Leones de La Habana 
y que fue, además, el primer club fundado en Cuba, y presunta-
mente en Latinoamérica, sostuvo con ambos conjuntos impor-
tantes momentos de rivalidad. Con el Matanzas BBC tenían una 
historia previa, ya que ambos protagonizaron el histórico juego 
del 27 de diciembre de 1874 en el Palmar de Junco, considerado 

por muchos años como el primer encuentro documentado del 
béisbol cubano. Por otra parte, con el inicio de la Liga comenza-
ría, con el Almendares BBC, un antagonismo encarnizado dentro 
y fuera de los terrenos, hasta la disolución de ambas franquicias 
en 1961.

Precisamente fueron Habana y Almendares quienes protago-
nizaron el primer desafío del campeonato, sin imaginar la canti-
dad de partidos que ambos sostendrían en el futuro. La apertura 
del torneo tuvo lugar nueve días después de la reunión celebrada 
en una casa de la calle Obrapía, en la que se fijaron las pautas 
para la competición. 

De acuerdo con los detalles compilados por 
Severo Nieto, historiador e investi-
gador del béisbol cubano, 
el duelo concluyó 

¡Comienza (oficialmente) la pasión!
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favorable al Habana 21 a 20 corri-
das –nombre que se le daba en esa época 

a las carreras–. Por el conjunto vencedor sobresa-
lió Francisco Saavedra, con cuatro anotaciones; en tanto Manuel  
Landa y Emilio Sabourín aportaron tres. Por el Almendares, Leo-
nardo Ovies pisó el home en cuatro ocasiones, mientras que Carlos 
Zaldo, Alejandro Reed y Antonio Alzola lo emularon en tres opor-
tunidades. Durante años no hubo claridad en los nombres de los 
protagonistas de este primer juego. No fue hasta la investigación 
realizada por Félix Julio Alfonso, Juan Antonio Martínez y Yasel 
Porto –autores de la Enciclopedia Biográfica del Béisbol Cubano–, 
que se esclarecieron los nombres de todos los jugadores.

El campeonato prosiguió el primero de enero de 1879, con 
un duelo que concluyó igualado a 17 carreras entre Habana y 
Matanzas. Tres días después, Almendares derrotó 27 a 12 a los 
yumurinos, y hasta ese momento, todo parecía indicar que sería 
un todos contra todos, pero no resultó así. Los habanistas se en-
frentaron en dos ocasiones más a Matanzas, mientras que solo 
una a Almendares, hecho del que, hasta nuestros días, no se 
conoce la causa específica. 

El 16 de febrero de ese mismo año concluyó el campeonato, 
con la victoria 34 a 16 del Habana sobre Matanzas, partido que 
representó su cuarto triunfo y lo coronó campeón indiscutible de 
aquella cita fundacional. Almendares, con apenas una victoria, 
ocupó la segunda plaza, mientras que Matanzas cerró la tabla. 

Puede parecer una cita pequeña, de poco alcance, sin embar-
go, los involucrados se convirtieron en ídolos que conquistaron 
lauros en diversas esferas de la sociedad. Y es que el béisbol, 
desde sus inicios, encontró en la nación cubana el lugar idóneo 
para echar raíces. Diversas áreas de la cultura confluyeron en los 

terrenos y temas beisboleros: desde danzones que se tocaban 
al finalizar los partidos, hasta poemas escritos para exaltar a los 
jugadores y sus gestas, el arte se hizo eco de la fundación oficial 
de la Liga. En los diarios de la época se alabaron los uniformes, 
revolucionarios para ese entonces. 

Los jugadores que protagonizaron este primer campeonato 
eran blancos, de clase burguesa media y alta, pues eran quienes 
podían dedicar tiempo al béisbol por su privilegiada situación 

económica, ya que en sus inicios la 
liga era amateur. Tiempo después deriva-
ría en un torneo profesional, permitiendo a hombres 
de clases sociales más bajas incorporarse a las escuadras exis-
tentes, así, con la abolición de la esclavitud en 1886, se les suma-
rían jugadores negros. 

Entre los nombres que integraron esta histórica alineación del 
equipo Habana BBC, debemos destacar tres. El primero, quien 
capitaneara el conjunto, Esteban Bellán; uno de los fundadores 
del club y experimentado jugador que consta fue el segundo 
cubano en incursionar en el béisbol estadounidense, luego de 
Charles Pedroes. El segundo, Nemesio Guilló, considerado de los 
primeros que introdujeron implementos beisboleros en nuestro 
país. Y por último, Emilio Sabourín, quien, debido a sus labores 
conspirativas en apoyo a la causa independentista iniciada en 
1895, fue encarcelado y falleció el 5 de julio de 1897 en la prisión 
de Ceuta. 

Sabourín fue el primero de estos pioneros del juego en formar 
parte del Salón de la Fama del Béisbol Cubano, espacio que ocupó 
en 1941, quizás no solo por sus méritos beisboleros –que los te-
nía– sino también por su valor patriótico. Guilló lo secundó siete 
años más tarde y, tras una pausa de 53 años, en 2014 fue exal-
tado Bellán. Resulta muy curioso que, pese a todos sus méritos, 
el líder de los habanistas llegara al salón de la fama casi un siglo 
y medio después de su faena beisbolera. Misterio que se suma 
al hecho de que aún no está confirmada la fecha de su muerte. 

La fecha del 29 de diciembre no puede pasar inadvertida para 
la multitud de amantes del béisbol nacional. Ese día, en que no 
hubo desafíos oficiales programados, siempre debe primar, al 
menos, la evocación del suceso y sus protagonistas.  

Esteban Bellán,

fundador y capitán del Habana BBC
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El primo del béisbol
que nunca cruzó 
                   el charco
E

El criquet es el segundo deporte más seguido del planeta, 
y se practica en 120 países. Al igual que el fútbol, tiene mi-
llones de fanáticos de diferentes edades y extracción social. 
Se puede jugar en prácticamente cualquier sitio, desde un 
parque hasta la propia calle.

Para encontrar sus orígenes oficiales y organizados, tendría-
mos que ir hasta el siglo XVII, época durante la cual tuvo lugar 
un auge de su práctica al sur del territorio británico. No obs-
tante, la simiente real de este deporte no queda demasiado 
clara, hecho que ha dado lugar a la formulación de varias 
teorías al respecto. 

La primera de ellas es que el criquet data de la Edad Media, 
cuando nació como resultado de juegos infantiles oriundos 
de las comunidades de Kent y Sussex. Otros dicen que viene 
del llamado creag, juego practicado por el príncipe Edward de 
Nawenden alrededor del año 1300. 

Para el australiano Paul Campbell, profesor del Departamento 
de Inglés y Teatro de la Australian National University, de Cam-
berra, no se puede descartar en su matriz la influencia flamenca. 
El catedrático ha encontrado referencias a los flamencos como 
reyes de los crekettes (especie de palos curvos que eran usados 
para pastorear) en un poema de John Skelton, publicado en 1533.
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Lo cierto es que hacia finales del siglo XVIII ya 
este “juego” se había convertido en el deporte nacional 

de los ingleses. Precisamente en esa etapa está fechada 
la fundación del Marylebone Cricket Club (1787), ins-

titución deportiva también conocida como Lord’s, y que 
se encuentra entre las más antiguas de todo el mundo. A 

partir de la creación del club, fueron establecidas las reglas y se 
comenzaron a supervisar los partidos.

No fue hasta 1975, luego de la introducción de ciertas refor-
mas, que se organizó la edición inaugural de la Copa del Mundo 
de Criquet, evento que tuvo lugar –curiosamente– en los terrenos 
del mítico Marylebone.

Actualmente representa una enorme pasión para los aficionados 
de la mayoría de las naciones que forman parte de la Manco-
munidad Británica, tales como Australia, Pakistán, India, Bangla-
desh, Sri Lanka y Nueva Zelanda.

El campeonato del orbe se celebra cada cuatro años y es or-
ganizado por el Consejo Internacional de Críquet (ICC, por sus 
siglas en inglés), organización que cuenta con 105 miembros. 
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Desde su fundación, los aussies han sido grandes dominado-
res, con un total de cinco coronas obtenidas en 1987, 1999, 2003, 
2007 y 2015. A continuación, como máximos ganadores, les si-
guen los bicampeones hindúes (1983 y 2011) y la representación 
de Indias Occidentales (1975 y 1979). Por último, tanto pakista-
níes (1996) como srilankeses (1992) han logrado también alzar 
el trofeo en al menos una ocasión.

Resulta muy particular que la figura del entrenador o director 
técnico, a la cual estamos acostumbrados del fútbol o el balon-
cesto, no haya sido incluida en este deporte hasta 1986 (400 
años después de comenzar a jugarse). La cosa está en que el peso 
real de las decisiones sobre la cancha ha sido desde siempre una 
responsabilidad exclusiva del capitán, algo que con coach o no, 
es difícil que cambie a estas alturas.

Hechas las presentaciones, y relatada de forma breve su larga 
historia, vendría bien empezar a explicar, poco a poco, el a, b, c 
del criquet. 

De inicio, es bueno saber que, como pariente más o menos cer-
cano del béisbol, se juega con un bate –plano– y una pelota –con 
núcleo de corcho, recubierta de cuerda, y con dos piezas semies-
féricas de piel unidas por una tercera del mismo material–. Otro 
componente importante son los stumps, estacas de madera que se 
colocan detrás de los bateadores, a modo de diana. 

Cada conjunto está formado por 11 integrantes, quienes se en-
frentan a sus rivales en una superficie de hierba con forma ovala-
da, y un tamaño que regularmente es mayor que el de una cancha 
de fútbol. En el centro del campo se sitúa un rectángulo (pitch), en 
donde se concentra prácticamente todo el foco de atención.

Al principio de cada choque, los capitanes lanzan una moneda 
para decidir quién bateará y quién cubrirá. Igual que en el béisbol, 
los equipos se alternarán para atacar y defender, con la diferen-
cia de que aquí generalmente hay una sola oportunidad (inning) 
para cada lado (en el test criquet –variante más prolongada del 

Un bateador defendiendo los stumps con un 
fielder detrás. FOTO TOMADA DE ici.radio-canada.ca 
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Mitch Johnson, jugador australiano, celebrando durante un 
encuentro internacional frente a la selección nacional 

de la India. FOTO: GETTY IMAGES

Shahid Afridi, conocido como Boom Boom Afridi, 
es un jugador pakistaní. Posee el récord de 100 
corridas en solo 37 pelotas.
 FOTO TOMADA DE AFP

Brendon McCullum, uno de los 
mejores jugadores neozelandeses.

FOTO: GETTY IMAGES

Sachin Tendulkar, exjugador del equipo indio, 
reconocido como el mejor bateador de su generación. 
FOTO TOMADA DE AFP

juego– pueden ser hasta dos). 
Como es lógico, la escuadra 
que haya anotado más carreras 
al cierre de las dos entradas, se 
lleva la victoria.

Para anotar las carreras, el ba-
teador deberá conectar el lan-
zamiento del boleador (algo así 
como el pítcher) y correr de un 
lado al otro del pitch tantas veces 
como pueda, antes de que los 
jardineros (fielders) u otro juga-
dor regrese la pelota al rectán-
gulo. Si el batazo excede los  
límites del óvalo luego de haber 
tocado el suelo, se le concede lo que se conoce como four (acción 
que equivale a cinco carreras). Sin embargo, el batazo más impor-
tante es el six (igual a seis anotaciones), el cual tiene lugar cuando la 
pelota sale de la cancha de aire (el homerun de toda la vida).

Para poner out a un jugador existen diferentes vías. Una donde 
el bowler (boleador) golpea los stumps con la bola; capturarla antes 
de que toque el suelo (caught); o regresando la bola al pitch antes 

de que el bateador complete su corrida (run out).
A la vez que el bateador es eliminado, debe abandonar 

el terreno y ser reemplazado por un compañero. 
Cuando todos los de un equipo quedan “fuera 

de circulación”, toca entonces a sus rivales 
comenzar su faena ofensiva en pos de 

superar la cantidad de carreras con-
seguida por sus oponentes.

Existen tres modalidades del 
criquet: el clásico one day 

criquet (cuya duración 

estimada imagino que no haga falta explicar); 
el test criquet, que tranquilamente puede 
extenderse a lo largo de cinco días; y finalmen-
te, el más joven de todos, el Twenty 20 (T20) 
introducido en 2003 y que puede durar sobre 
las tres horas.

El T20 se juega de una forma más intensa, 
pues se distribuyen 120 bolas por lado, lo que 
equivale a que, cada seis lanzamientos, se de-
clare un over, y que a los 20 overs se decrete el 
final del turno al bate para una escuadra. Este 
límite de bolas hace que cada toletero tenga 
menos chances de realizar una conexión, lo 
cual los obliga a asumir más riesgos con el ob-
jetivo de fabricar el máximo de anotaciones 
con menos swings. La creciente popularidad 
de este estilo de juego ha llevado a una expan-
sión del criquet en el mundo entero. 
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Los trucos mágicos de

Alex Cora17
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D
Desde que ganó la Serie Mundial con Boston 
Red Sox en octubre pasado, Alex Cora (Ca-
guas, 1975) ha repartido comida en su tierra 
natal el Día de Acción de Gracias, ha planifi-
cado cambios de cara al 2019 en una alineación 
que literalmente destruyó la pelota, y ha pe-
dido apoyo para la Liga Profesional de Puerto 
Rico.

La lista de gestos de Alex Cora es interminable, 
y va desde cuestiones tan humanas como brin-
dar sus conocimientos a más de 150 niños en 
Caguas, hasta otras más triviales como irrumpir 
en una sala de prensa y “colarse” con bromas en 
medio de una entrevista en vivo que el periodista 
Jim Bowden le hacía a su gran rival, Aaron Boone.

Aunque cueste creerlo, la respuesta a esta 
excen tricidad fue un abrazo entre Boone y Cora, 
los dos primeros dirigentes que, en su campaña 
de novato, alcanzan al menos 100 victorias en la 
competitiva División Este de la Liga Americana.

No hay manera de odiar Alex, un tipo genuino, 
inteligente, magnético, cuya personalidad se 
ha forjado tras años y años de compromiso e 
impecable ética laboral. Sus maneras vienen de 
cuna, moldeado por la astucia de su padre José 
Manuel y el carácter guerrero de su hermano 
Joey, ambos vinculados al béisbol.

José Manuel estuvo fuertemente vinculado a 
las Pequeñas Ligas en Puerto Rico, pero murió 
joven por un cáncer de colon, cuando Alex tenía 
solo 13 años. Por su parte, Joey jugó en las Ma-
yores y ganó una Serie Mundial como coach de 
los Chicago White Sox en el 2005.
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La influencia de estos dos hombres resultó 
determinante en el curso posterior de Cora, 
quien desde muy joven supo imponer sus cri-
terios. Con solo 18 años, Alex fue seleccionado 
por los Minnesota Twins en el Draft de 1993, 
pero renunció a firmar contrato profesional 
para irse a estudiar a la Universidad de Miami.

Esa decisión, a la postre, marcó su carrera. En 
la Florida, integró el Salón de la Fama del De-
porte de la Universidad por sus premios y con-
tribuciones con los Huracanes, equipo de béis-
bol de la institución. Vistiendo su franela, jugó 
en dos Series Mundiales colegiales, y en 1996  
comandó el ranking de los mejores jugadores 
defensivos de Baseball America.

En las Mayores, debutó con los Dodgers 
en 1998, justamente en un partido contra los 
Seattle Mariners, donde jugaba su hermano 
Joey. En Los Ángeles estuvo hasta el 2004, 
hasta pasar a los Cleveland Indians y a los 
Red Sox.

Aunque permaneció en el más alto nivel du-
rante 12 años –incluyendo su paso por Mets, 
Rangers y Nationals–, alcanzó el Everest en el 
2007, cuando ganó la Serie Mundial con Bos-
ton, ya en el ocaso de su carrera.

Pero la vinculación de Alex al béisbol ha sido 
perenne, incluso después de salir de los dia-
mantes. Metido de lleno en labores de gerencia 
y dirección en Puerto Rico (con los Criollos de 
Caguas y con la selección nacional), se armó 
con una coraza perfecta para asumir de coach o 
manager en cualquier escenario.
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Su rol tapado como mano 
derecha y consejero de A.J 
Hinch resultó determinante 
en la carrera triunfal de los 
Houston Astros en el 2017, y 
en este 2018 subió la parada 
hasta erigirse en una de las 
personalidades más influyen-
tes del béisbol, y no por una 
mera cuestión de resultados.

Si bien rompió el récord de 
victorias (108) de los Red Sox, 
si bien se convirtió en el ter-
cer manager debutante, se-
gundo latino y primer boricua 
campeón de la Serie Mundial, 
lo que realmente distingue a 
Alex Cora es su capacidad para 
manejar egos y comunicarse 
con todos sus jugadores por un 
mismo canal.

“Aprendí que conversar con 
el jugador no es malo, poder 
tener una buena relación con 
el jugador no es malo. Al ha-
cerlo, podrás sacar el máximo 
potencial que tiene. Hay gente 
que quizás crea que traspasar 
esa raya no es beneficioso, pero 
yo lo veo de forma distinta, y lo 
he vivido”, precisó Cora antes 
de comenzar la Serie Mundial, 

quizás la muestra más clara de 
que no entiende de barreras.

Con esta filosofía, ha en-
contrado la clave para el ren-
dimiento máximo de sus es-
trellas, apoyado también en 
una exquisita interpretación 
de los análisis estadísticos 
y en la intuición, factor que 
siempre tendrá un impacto 
en el béisbol. Por último, y 
no menos importante, ha lo-
grado que su grupo de lumi-
narias funcione a las mil ma-
ravillas como un verdadero 
equipo. 

Agresividad, dinamismo, em-
patía, confianza, razonamien-
to y comunicación marcan las 
pautas del estilo de Alex Cora, 
manager 47 en la centenaria 
historia de las Medias Rojas 
de Boston, novena que en el 
2019, sin autosuficiencia ni 
pedantería, apelará de nuevo  
a los trucos mágicos de su 
mentor para tratar de repetir 
el campeonato, algo que nadie 
logra desde que los Yankees, 
sus acérrimos rivales, ganaran 
tres anillos seguidos en el siglo 
pasado. 

EQUIPOS A LOS QUE HA PERTENECIDO
COMO JUGADOR

COMO COACH
Houston Astros 

(2017)

COMO MANAGER
Boston Red Sox 
(2018–present)

Los Angeles Dodgers 
(1998–2004)

Cleveland Indians 
(2005)

Boston Red Sox 
(2005–2008)

New York Mets 
(2009–2010)

Texas Rangers 
(2010)

Washington Nationals 
(2011)
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E
En los últimos años, la compañía Redbull ha patrocinado impor-
tantes eventos deportivos de todo el planeta. El apoyo ofrecido 
por la megaempresa ha contribuido a que muchos consideren 
tal bebida estimulante como un preparado capaz de favorecer el 
rendimiento de los atletas. 

Este error es increíblemente común, según certifica el Instituto 
Gatorede de Ciencias del Deporte. La acelerada inclusión, en los 
mercados, de grandes cantidades de sustancias líquidas relacio-
nadas con el ejercicio físico propicia confusiones similares en todo 
el orbe. 

Particularmente las llamadas bebidas “energéticas” generan 
controversia por su composición química; así como muchas pre-
guntas sobre su uso entre quienes se ejercitan. Sin dudas, la in-
terrogante más frecuente es: ¿cómo diferenciar esos líquidos de 
los que son realmente útiles para el deporte?

Para comenzar, se deben entender las características de las 
bebidas deportivas. Estas, también conocidas como hidratantes, 
tienen la función de reponer la pérdida de líquidos que afronta el 
cuerpo a causa de la sudoración. 

BEBE, PERO 
SIEMPRE LO 
QUE DEBES
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Sus componentes fundamentales son agua, 
electrolitos y carbohidratos. La reposición de 
minerales en el cuerpo es garantizada por los 
electrolitos, mientras que los carbohidratos 
dotan de energía adicional a los deportistas. 

A la hora de comprarlas, se deben tener en 
cuenta dos importantes elementos que pode-
mos distinguir fácilmente y que nos ayudarán 
a diferenciarlas. Las bebidas hidratantes, por 
lo general, son envasadas en recipientes de 
alrededor de 500 mililitros. Por otro lado, su sa-
bor nunca es muy fuerte, sino leve y agradable. 
Esto promueve una buena ingesta, sobre todo 
cuando el cuerpo de los atletas se encuentra 
sudoroso y caliente. 

Existen variedades de bebidas deportivas que 
contienen vitaminas y aminoácidos. La inclusión 
de esos componentes depende de los intereses 
de sus productores. No obstante, centros espe-
cializados han demostrado que esas sustan-
cias no aportan beneficios a corto plazo y, al 
adicionarlas a los preparados, tienden a dismi-
nuir los beneficios de otros ingredientes como 
los carbohidratos. Para descartar este tipo de 
líquido es necesario verificar las etiquetas. 

La función de las bebidas energizantes es 
realmente diferente. Estas sustancias buscan 
dotar a sus consumidores de un ímpetu de 

energía. También se persigue brindar una rápida 
sensación de bienestar y alerta.  Están com-
puestas generalmente de agua, carbohidratos 
y estimulantes como la cafeína o el guaraná. 
La concentración de azúcares es muy alta con 
respecto a las dimensiones de sus envases, que 
por lo general no exceden los 240 mililitros. 

Otros ingredientes pueden ser aminoácidos, 
vitaminas y proteínas. Algunos fabricantes in-
cluyen, con frecuencia, otras sustancias como 
el ginseng, la glutamina, la galactosa, la creatina, 
la carnitina y la taurina. En la mayoría de los 
casos, estas últimas sustancias están presen-
tes en cantidades demasiado bajas como para 
tener efectos reales. 

Además, se han constatado los efectos nocivos 
del exceso de cafeína, que van desde dolores de 
cabeza y dificultades para lograr la concentra-
ción, hasta taquicardias, hipertensión y alucina-
ciones. 

Lo cierto es que la mayoría de los efectos 
secundarios, así como la efectividad de las be-
bidas energizantes, están todavía poco estu-
diados. Sí queda claro que, a diferencia de las 
deportivas, no hidratan durante el ejercicio físico. 
Este elemento es clave, sin dudas, a la hora de 
determinar si un atleta debe consumir una u 
otra de las sustancias durante sus ejercicios. 

BEBIDAS
ENERGÉTICAS

BEBIDAS
HIDRATANTES

PRINCIPAL 
FUNCIÓN

CANTIDAD DE 
CARBOHIDRATOS 

COMPONENTES

Reponer la pérdida de 
líquidos que afronta el 
cuerpo a causa de la 
sudoración

Dotar a sus consumidores de 
un ímpetu de energía, así como 

brindar una rápida sensación 
de bienestar y alerta

Fundamentales:
✓ agua
✓ electrolitos 
✓ carbohidratos

Otros: 
✓ vitaminas
✓ aminoácidos

Fundamentales:
✓ agua                   ✓ carbohidratos
✓ estimulantes como la cafeína o el guaraná

Otros: 
✓ aminoácidos      ✓ vitaminas 
✓ proteínas           ✓ ginseng
✓ glutamina          ✓ galactosa
✓ creatina             ✓ carnitina    ✓ taurina                   

Recipientes de alrededor 
de 500 mililitros

Por lo general no exceden 
los 240 mililitros

14 g X
cada 8 oz

30 gX
cada 8 oz

Sabor leve y agradable 
que promueve una 

buena ingesta

Muy alta concentración de azúcares 
con respecto a las dimensiones de 
sus envases

Efectos por el consumo de elevadas dosis de cafeína: 
✓ inquietud         ✓ nerviosismo         ✓ malestar estomacal
✓ dolores 
    de cabeza 

TIPO DE 
ENVASE

✓ dificultad para 
    concentrarse

 ✓ latidos cardiacos irregulares   

✓ dificultad para 
    quedarse dormido

✓ incremento de la frecuencia de la orina

✓ taquicardia 
✓ convulsiones

✓ hipertensión ✓ alucinaciones
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U
Uno de los lugares más icónicos del béisbol mundial es el Fenway 
Park, el hogar de los Boston Red Sox y el estadio de béisbol más 
antiguo de la Major League Baseball (MLB). El Fenway tiene mu-
chas características que lo convierten en un recinto peculiar: el 
Pesky’s Pole, la cerca alejada, pero muy pequeña del right field, el 
“triángulo” en el center field, y el Monstruo Verde, un muro de 25 
pies de altura (7,62 m), sin dudas, el elemento más distintivo de 
este estadio.

Sus orígenes se remontan a 1910. Durante el invierno de ese 
año, el entonces dueño de la franquicia bostoniana, John I. 
Taylor, decidió que el estadio Huntington Avenue Grounds –que 
había sido el hogar del club desde su inauguración en 1901– ya 
había pasado sus mejores momentos. Era un estadio de ma-
dera, lleno de remiendos, con una caseta en el jardín central y 
que comenzaba a resultar pequeño para la afluencia de público, 
como sucedió con otros de su tipo durante los siglos XIX y XX. 
Súmesele, además, que le restaba solo un año al acuerdo de 
arrendamiento.

Con los días del Huntington Avenue Grounds contados, Taylor 
comenzó a buscar otros terrenos para edificar una nueva y mo-
derna casa para sus Red Sox. El lugar escogido fue la esquina 
de las calles Lansdowne e Ipswich, en la vecindad de Fenway, 

Boston. Lo que antaño fue un pantano, ahora 
era un lugar completamente renovado desde 
finales del siglo XIX.

Al arquitecto James McLaughlin se le encargó 
el diseño de lo que resultó ser un maravilloso 
y moderno estadio para la época, una majes-
tuosa obra de acero y concreto. Según el diario 
The Boston Globe, “mejoraría la experiencia para 
los aficionados y el escenario sería único en 
los Estados Unidos”. El panorama era perfecto, 
pero al propietario del equipo y del proyecto le 
molestaba algo muy particular: que algunos afi-
cionados detrás de la cerca del jardín izquierdo 
vieran los partidos gratis.

La calle Lansdowne, que recorría la parte 
posterior de donde quedaría ubicado el left field, 
tenía algunos edificios altos, que permitirían a 
los aficionados disfrutar de los encuentros des-
de sus ventanas o techos. En aquel entonces las 
bardas tenían poca altura. Era una época donde 
la pelota no avanzaba mucho. Incluso estrellar 
una esférica contra la valla era poco frecuente. 
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Foto panorámica del Huntington Avenue Grounds.  
FOTO TOMADA DE OVER THE MONSTER

El Fenway Park durante su construcción.   
FOTO TOMADA DE seeimpic.pw
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El monstruo verde en los años 50. Se aprecia su característica pizarra 

manual y la malla por encima del muro . FOTO TOMADA DE PINTEREST
Como luce en la actualidad el enorme muro del left field, ahora con 

asientos encima. FOTO TOMADA DE WIKIPEDIA

No había llegado al béisbol el fenómeno Babe Ruth, que revolu-
cionó al juego y a todo lo que lo rodeaba con sus cuadrangulares. 

La solución fue categórica: una cerca de madera de 25 pies de al-
tura, que corría desde la línea de la pradera izquierda hasta el jardín 
central. Solo se disfrutaría de un juego en el Fenway Park si se com-
praba un boleto con dicho propósito. Durante un tiempo hubo hasta 
un dique antes del muro, después bautizado como “el barranco de 
Duffy”, que fungió como graderío adicional, hasta 1933, cuando se 
repletaba el estadio.

En 1933 un incendio arrasó con parte de la instalación, y El Muro 
–como se le conocía por aquel entonces por los vecinos y asiduos al 
juego– comenzó a transformarse para adoptar la forma y color que 
muestra hoy. Se creó en 1934 con una base de concreto y una pizarra 

manejada a mano, elementos ambos que han sobrevivido hasta hoy. 
La pizarra, a pesar de la inclusión de modernas pantallas en el Fenway, 
sigue tan activa como siempre y constituye uno de esos elementos 
que tornan al estadio de los patirrojos en una catedral del béisbol.

En 1957 removieron todas las propagandas que cubrían com-
pletamente al Monstruo y fue pintado con el característico color 
verde que tiene todo el estadio y que luce en la actualidad. Fue 
entonces cuando se adjudicó el apodo de Monstruo Verde.

En 1936 se instaló una red de 23 pies de altura por encima del 
muro para que los jonrones no hicieran daño a los negocios en la 
calle Lansdowne. Dicha red fue retirada en 2003. Por decisión del 
dueño de turno, John Henry, se crearon 269 asientos que exhiben 
una de las mejores vistas en el deporte.

El Monstruo Verde, desde su nacimiento en 1912, ha sido un afi-
cionado más en los partidos de los Medias Rojas. Es un aliado para 
los locales y ha llevado a las directivas de los Red Sox a buscar 
sluggers derechos para que despachen un importante número de 
cuadrangulares por encima de los enormes 7,62 m, pero a unos 
escasos 310 pies (94,5 m) del home. 

Algún día los Medias Rojas tendrán que mudarse a un nuevo es-
tadio, pero, casi convencido, afirmo que a donde quiera que vaya la 
franquicia de béisbol bostoniana, habrá un Monstruo Verde para 
acogerlos: Ávido de emular la mística de su antecesor, aguardando, 
parcializado por sus muchachos de medias rojas, incluirse en los 
mágicos momentos del equipo, como el cuadrangular de Carlton 
Fisk en la Serie Mundial de 1975. 

Día inaugural del Fenway Park, el 20 de abril de 1912.
 FOTO TOMADA DE THE BOSTON GLOBE
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Acuerdo entre la FCB y MLB
El 19 de diciembre se firmó un acuerdo entre la 

FCB y la MLB, que permite a los peloteros cubanos 
jugar en las mayores sin perder su nacionalidad 

cubana.
LO 
 MEJOR

     LO
  PEOR

Lesión de Alex Smith
El quarterback de los Redskins sufrió una fractura 

de tibia y peroné en su pierna derecha durante el 
juego contra Texans. Luego de la cirugía, sufre una 

infección que podría terminar su carrera.

Modric ganador del Balón de Oro
El mediocampista del equipo merengue recibió 

el Balón de Oro que entrega la revista France 
Football. El Croata ve premiada así, su actuación 

con la selección nacional durante el mundial.

COI suspende a la AIBA para Tokio 2020
El Comité Olímpico no está satisfecho con los infor-

mes sobre finanzas y gobierno de la AIBA, además, 
en Río 2016 suspendieron a 36 oficiales y árbitros 

por rumores de amaños de combates.

Idalis Ortiz, lidera ranking mundial
La judoca cubana se situó como líder en el  

ranking mundial en la división de 78 kg.

Cinco pesistas olímpicos dopados
Incluidos dos campeones de la cita de Londres 2012, 

dieron positivo en las pruebas retroactivas realiza-
das a las muestras tomadas durante los juegos.
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En nuestra web Puedes acceder a los artículos de nuestra web dando 
click en ellos cuando estés conectado a internet

SOMOS UNA REVISTA INTERACTIVA

Histórico acuerdo entre FCB y MLB
El miércoles 19 de diciembre se firmó un acuerdo 

entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB, 
que permite a los jugadores cubanos participar 

oficialmente en las grandes ligas

Nick Foles y su sistema de creencias
El quarterback sustituto de los Eagles llevó la victoria 

de los de Filadelfia en 2017

Piedras que rugen hacia la diana
El curling es un tradicional deporte de invierno de 

estilo poco ortodoxo y curiosos movimientos 

La NHL se expande a Seattle
La franquicia número 32 de la NHL jugará en Seattle 

a partir de la temporada 2021-2022

Tradición ancestral antes de  
un partido de rugby

Origen y significado de la danza que realizan los 
jugadores del equipo de rugby de Nueva Zelanda 

antes del inicio de cada partido

Un nuevo año, un nuevo Heisman
Kyler Murray, quarterback de la Universidad de 

Oklahoma ganó el trofeo Heisman 2018 como mejor 
jugador de fútbol americano universitario
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