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Hola campeones:

Regresamos para darles nuestra visión del mun-
do deportivo en febrero. Marcado por grandes 
eventos como el Super Bowl, del cual llegan un 
par de artículos; y el espectacular All Star de la 

NBA. Entérate de las principales estadísticas 
de cada jugador que tomó parte del juego en 

Charlotte el fin de semana de las estrellas.
Como deporte “raro”, el bobsleigh, retomando 

los juegos de invierno en la sección Escaneo. Una 
disciplina donde el esfuerzo de los atletas se mezcla con 

las leyes de la física y con invenciones de la ingeniería, para 
pasar el trineo por la meta primero que todos.

Y como ya están literalmente calentándose los mo-
tores en las pistas a nivel mundial, se parquean en 

pits dos artículos para que conozcan qué nos 
depara esta temporada en la Fórmula 1 y en la 

Moto GP que están a punto de arrancar. 
Con una curiosidad sobre las coloridas 

uñas de los receptores en el béisbol y 
la sección Histórica, rememorando 
los 55 años de la Vuelta Ciclística a 
Cuba cierra esta tercera edición de 
SCORE, nuestro número 02, con la 
esperanza de que sigan encon-

trando en nuestras páginas esa 
disciplina que les apasiona.
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Gradas llenas, público expectante. Es 17 de 
marzo y el calor se palpa en la isla continente. 
Todos atentos al semáforo; enciende la primera 
luz, la siguiente, la última. Inicia la carrera. 

Así se vivirá desde el Circuito de Albert Park, 
en la ciudad de Melbourne, Australia, el primer 
Grand Prix de la temporada 2019 de la Fórmula 
1. La primera de las 21 paradas con que cuen-
ta —al igual que en 2018— el Campeonato del 
Mundo del evento automovilístico más seguido 
en el orbe. Los cambios e inclusiones en esta 
edición 70 son varios, desde pilotos (los más 
comunes), hasta cambios de nombre, regula-
ciones y los tan esperados monoplazas.  

Las escuderías
Los diez equipos que compiten en la F1 se 

mantienen sin grandes cambios para esta tem-
porada. Recordemos que antes del Grand Prix de 
Bélgica el año pasado, el Racing Point F1 Team 
adquirió al de Force Indian al ser esta excluida 
del evento por la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA). Quedaba pendiente solo el 
nombre con el que funcionaría la escudería, que 
hubiese sido Lola, pero la solicitud fue recha-
zada, por lo que solo se agregó el nombre del 
auspiciante, quedando como SportPesa Racing 
Point F1 Team. 

Tras un año con Alfa Romeo como auspiciante 
principal de Sauber-Ferrari, la escudería adop-
ta su nombre. De igual forma otros cambios de 

nombre incluyen a Renaul, que retorna a su lla-
mado durante los 2000 dejando de lado el “Sport 
Formula One” por la abreviatura F1. Mientras 
que Williams, Ferrari y Hass adicionan un pa-
trocinio a sus nombres. 

Los pilotos
Desde el final de la temporada anterior se 

anunciaron los cambios de los pilotos. Los que se 
retiraban, como Fernando Alonso; los que cam-
biaban de categoría como Vandoorne, que salió 
hacia la Fórmula E con el equipo HWA Racelab a 
falta de asiento para competir en McLaren. 

Estuvieron los nuevos y reingresos. Entre los 
recién llegados está Lando Norris, que se une al 
equipo de McLaren; Antonio Giovinazzi a Alfa 
Romeo; Alexander Albon y Dani Kyvat —quien 
compitiera hace unos años ya— se unen a Toro 
Rosso. El joven campeón de Fórmula 2, George 
Russell, toma asiento en Williams, al que se une 
el veterano Robert Kubica quien regresa a la F1 
recuperado de las graves lesiones que sufrió en 
un rally durante el 2010.

Entonces tenemos las “permutas”: Ricciardo 
se une a Renault tras dejar a Red Bull Racing; 
Carlos Sainz Jr. pasa a cubrir la plaza de Fernan-
do Alonso en McLaren; Pierre Gasly deja la Scu-
deria Toro Rosso y se desplaza hasta Red Bull 
Racing. Räikkönen pasa a Alfa Romeo dejando 
atrás Ferrari, ocupando Leclerc su lugar; Stroll 
deja Williams para unirse a Racing Point. 

ENCIENDE LA PRIMERA LUZ DEL SEMÁFORO

Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia, donde se efectuará el primer 
Gran Premio de la temporada. FOTO: F1FANS
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Escuderías, pilotos, monoplazas y calendario 
para la temporada 2019 de la Fórmula 1

MERCEDES-AMG PETRONAS MOTORSPORT

ESCUDERÍAS
MCLAREN F1 TEAM

SPORTPESA RACING POINT F1 TEAM

ALFA ROMEO RACING

RED BULL TORO ROSSO HONDA

ROKIT WILLIAMS RACING

SCUDERIA FERRARI MISSION WINNOW

ASTON MARTIN RED BULL RACING

RENAULT F1 TEAM

RICH ENERGY HAAS F1 TEAM

LEWIS
HAMILTON
HAM | No.44

VALTTERI 
BOTTAS5  

BOT | No.77

LANDO 
NORRIS

NOR | No.4

CARLOS 
SAINZ JR.

SAI | No.55

SERGIO 
PÉREZ

PER | No.11

LANCE 
STROLL

STR | No.18

KIMI 
RÄIKKÖNEN

RAI | No.7

ANTONIO 
GIOVINAZZI

GIO | No.99

ALEXANDER 
ALBON

ALB | No.23

DANIIL 
KVYAT

KVY | No.26

GEORGE 
RUSSELL

RUS | No.63

ROBERT 
KUBICA

KUB | No.88

SEBASTIAN 
VETTEL

VET | No.5

CHARLES 
LECLERC

LEC | No.16

 PIERRE 
GASLY

GAS | No.10

MAX 
VERSTAPPEN

VER | No.33

DANIEL 
RICCIARDO

RIC | No.3

NICO 
HÜLKENBERG

HUL | No.27

ROMAIN 
GROSJEAN

GRO | No.8

 KEVIN 
MAGNUSSEN  

MAG | No.20

 

W10

SF90

RB15

R.S.19

VF-19

FW42

STR14

C38

RP19

MCL34

⊳1 | GP de Australia | 17 de marzo
     Circuito de Albert Park, Melbourne 

⊳2 | GP de Baréin | 31 de marzo
     Bandera de Baréin Circuito Internacional 

de Baréin, Sakhir 

⊳3 | GP de China | 14 de abril
     Circuito Internacional de Shanghái, 

Shanghái 

⊳4 | GP de Azerbaiyán | 28 de abril
     Circuito callejero de Bakú, Bakú 

⊳5 | GP de España | 12 de mayo
     Circuito de Barcelona-Cataluña, 

Montmeló

⊳6 | GP de Mónaco | 26 de mayo
     Circuito de Mónaco, 

Montecarlo 

⊳7 | GP de Canadá | 9 de junio, 
Circuito Gilles Villeneuve, 
Montreal

⊳8 | GP de Francia | 23 de 
junio, Circuito Paul Ricard, 

Le Castellet 

⊳9 | GP de Austria | 30 de junio
Red Bull Ring, Spielberg 

⊳10 | GP de Gran Bretaña | 14 de 
julio, Circuito de Silverstone, 

Silverstone

⊳11 | GP de Alemania | 28 de julio
Hockenheimring, Hockenheim 

⊳12 | GP de Hungría | 4 de agosto
Hungaroring, Budapest 

⊳13 | GP de Bélgica | 1 de septiembre
Circuito de Spa-Francorchamps, Spa 

⊳14 | GP de Italia | 8 de septiembre
Autodromo Nazionale di Monza, Monza

⊳15 | GP de Singapur | 22 de septiembre
Circuito callejero de Marina Bay, Singapur

⊳16 | GP de Rusia | 29 de septiembre
Autódromo de Sochi, Sochi 

⊳17 | GP de Japón | 13 de octubre
Circuito de Suzuka, Suzuka 

⊳18 | GP de México | 27 de octubre
Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

⊳19 | GP de los Estados Unidos | 3 de noviembre
Circuito de las Américas, Austin, Texas 

⊳20 | GP de Brasil | 17 de noviembre
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo 

⊳21 | GP de Abu Dabi | 1 de diciembre
Circuito Yas Marina, Isla Yas, Abu Dabi

GRAND PRIX
▽

▽

▽

   Diseño: Dary Steyners / Fuentes: www.f1.com, ESPN, 
www.motorsport.com, SoyMotor.com. y Getty Images
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De motores y técnicos
Este año solo Red Bull cambia su proveedor 

de motor, deja los conocidos como TAG Heu-
er, de Renault, para acoplarse con los de Hon-
da. Por otro lado se estableces ciertos cambios 
técnicos de la competición. Pasa a ser obliga-
torio el uso de guantes biométricos para los pi-
lotos. Asciende a 110 kg la cantidad máxima de 
combustible permitida, cinco más que en 2018. 
Queda prohibido quemar aceite extra durante 
la clasificación y los elementos aerodinámicos 
en los conductos de frenos y alrededores. Tam-
bién se limita el tamaño de los “bargeboards”, 
aunque no por cuestiones de rendimiento del 
monoplaza, sino para facilitar la ubicación de 
patrocinio en la parte lateral del auto. A es-
tos se les incluyen luces de lluvia en el alerón 
trasero, los que junto a los delanteros serán 
más anchos y largos, por lo que tendrán que 
ser más simples y así evitar que se genere un 
exceso de aire turbulento que perjudique los 
adelantamientos.

Pirelli continúa como el suministrador de 
neumáticos del evento, reduciendo a cinco los 
tipos de compuestos: duro, medio, blando, in-
termedio y de lluvia. 

Monoplazas adentro
Sin duda alguna, la presentación de los mo-

noplazas es un momento que todos esperan. 
Los diseños que vemos renovarse cada año, 
unos que retoman antiguos estilos y otros que 
se mantienen sobre su línea. Lo cierto es que 
desde el 7 de febrero, con la presentación de 
la escudería Rich Energy Haas F1 Team de su 
modelo VF-19, todo quedó sanjado. El chasis de 
Haas se divorció completamente de su visuali-
dad en 2018 y retoma —siempre cumpliendo 
con los requerimientos actuales— el diseño del 
monoplaza que rodaba en 1978. En negro y dora-
do, el auto parece transportarnos a un cuento de 
hadas —al menos a mí—. A partir de ahí y has-
ta el 18 de febrero con la presentación del Alfa 
Romeo C38, en las fechas señaladas para cada 
equipo se dieron a conocer los coches que roda-
rían en los Grandes Premios de esta temporada. 

En los sitios de largada
Todo está listo. Desde el 26 de febrero hasta el 

1ro de marzo se disputará la segunda fecha de los 
test de pretemporada que, al igual que el año an-
terior, se corren en el Circuito de Barcelona-Ca-
taluña, España. Con una longitud de 4, 647 km, 
del recinto salen los mejores pilotos, construc-
tores y tiempos en cada día que se desarrollan 
las pruebas. Entonces, ¿qué tan pronto crees que 
tendremos campeón esta temporada. 

En el Circuito Yas Marina, Isla Yas, Abu Dabi, se correrá 
el último Grand Prix de 2019. FOTO: F1FANS
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C
Como ya se hace costumbre cada vez más en el 
deporte profesional, el Juego de las Estrella de la 
NBA 2019 devino en todo un espectáculo para los 
aficionados del deporte ráfaga. El fin de semana 
—del 16 al 17 de febrero— más esperado por los 
amantes del mejor basquetbol del mundo tuvo lu-
gar en el Spectrum Center de Charlotte, pabellón 
de los Hornets, equipo del cual es dueño el mayor 
representante de la historia de esta disciplina, Mi-
chael Jordan, quien casualmente celebró por es-
tos días su cumpleaños número 56.

Ante un poco más de 19 mil espectadores ocu-
rrieron el sábado los muy gustados concursos de 
habilidades, triples y clavadas, en los que hubo 
campeones de equipos inéditos y sorpresas.  

En la primera prueba de la jornada, la de ha-
bilidades, el joven estrella Jason Tytum de los 
Boston Celtics se llevó el galardón al vencer en 
la final a Trae Young de los Atlanta Hawks con 
un impresionante tiro desde el centro de la can-
cha, Tytum pasó a ser el primer jugador de los 
Celtics en ganar dicha competencia.

Por otra parte, en el concurso de triples, Joe 
Harris de los Brooklyn Nets ofreció la sorpresa 
de la noche al vencer al favorito para ganar la 
prueba, Stephen Curry. En una final muy ajus-
tada donde Curry pareció alzarse con la victoria 
luego de anotar 24 tiros de a tres, Harris se des-
pachó con una cifra de 26 disparos desde fuera 
del área para levantar el trofeo.
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Team
LeBron

Team 
Giannis164-178

Diseño: Dary Steyners 

Fuentes: NBA, ESPN, Getty Images, Basketball-Reference.com

F | KEVIN DURANT
GOLDEN STATE WARRIORS
PTS 31 | ASIS 2 | REB 7  

G |  KYRIE IRVING
BOSTON CELTICS

PTS 13 | ASIS 6 | REB 9

F/G | KAWHI LEONARD
TORONTO RAPTORS

PTS 19 | ASIS 2 | REB 5

F/C | LAMARCUS ALDRIDGE
SAN ANTONIO SPURS
PTS 2 | ASIS 1 | REB 4 

G | DWYANE WADE
MIAMI HEAT
PTS 7 | ASIS 4 | REB 2

F/C | 
ANTHONY DAVIS
NEW ORLEANS PELICANS
PTS 5 | ASIS 0 | REB 1

G | JAMES HARDEN
HOUSTON ROCKETS
PTS 12 | ASIS 3 | REB 4

G | DAMIAN LILLARD
PORTLAND TRAIL BLAZERS
PTS 18 | ASIS 5 | REB 6

G | BEN SIMMONS
PHILADELPHIA 76ERS

PTS 10 | ASIS 7 | REB 6

G | KLAY THOMPSON
GOLDEN STATE WARRIORS
PTS 20 | ASIS 4 | REB 8

G | BRADLEY BEAL
WASHINGTON WIZARDS

PTS 11 | ASIS 3 | REB 1

C | KARL-ANTHONY TOWNS
MINNESOTA TIMBERWOLVES

PTS 11 | ASIS 1 | REB 3

HEAD COACH 
MICHAEL MALONE

DENVER NUGGETS

HEAD COACH 
MIKE BUDENHOLZER 

MILWAUKEE BUCKS

F/G | PAUL GEORGE
OKLAHOMA CITY THUNDER
PTS 20 | ASIS 4 | REB 2

C | JOEL EMBIID
PHILADELPHIA 76ERS

PTS 10 | ASIS 1 
| REB 12

G | KEMBA WALKER
CHARLOTTE HORNETS
PTS 4 | ASIS 8 | REB 1

G | KHRIS MIDDLETON 
MILWAUKEE BUCKS
PTS 20 | ASIS 4 | REB 5

C | NIKOLA JOKIC
DENVER NUGGETS

PTS 6 | ASIS 0 | REB 9

G | KYLE LOWRY 
TORONTO RAPTORS
PTS 3 | ASIS 3 | REB 3

MILWAUKEE BUCKS
PTS 38 | 

ASIS 5 | 
REB 11 | 

LAKERS
| PTS 19 
| ASIS 4 
| REB 8 

F/C | DIRK NOWITZKI
DALLAS MAVERICKS

PTS 9 | ASIS 0 | REB 0

F | BLAKE GRIFFIN
DETROIT PISTONS

PTS 10 | ASIS 3 | REB 6

G | D’ANGELO RUSSELL
BROOKLYN NETS

PTS 6 | ASIS 3 | REB 1

C | NIKOLA VUCEVIC
ORLANDO MAGIC

PTS 4 | ASIS 2 | REB 5

G | RUSSELL WESTBROOK
OKLAHOMA CITY THUNDER

PTS 17 | ASIS 3 | REB 4

G | STEPHEN CURRY
GOLDEN STATE WARRIORS
PTS 17 | ASIS 7 | REB 9

53TEAM 
GIANNIS

1

42
2

36
3

33
4

TEAM 
LEBRON 37 45 50 46

MVP
 KEVIN DURANT
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En cuanto a las clavadas, los espectaculares 
saltos de Hamidou Diallo (OKC Thunder) sobre 
el rapero Quavo y posteriormente ante la estre-
lla NBA Shaquille O´Neall para hundir el balón 
en la cesta, le sirvieron para lograr el triunfo 
sobre jugadores de la talla de John Collins (At-
lanta Hawks), Dennis Smith (Knicks), y Miles 
Bridge (Charlotte Hornets).

Pero el verdadero espectáculo no llegó hasta 
el domingo, día en que se enfrentaron el Team 
LeBron y el Team Giannis. El choque fue todo 
un show desde el principio hasta el final, donde 
los jugadores de ambos equipos explotaron las 
redes sociales con videos y fotos creando rivali-
dad entre los elencos.

El Team Giannis estuvo compuesto por Gian-
nis Antetokoumpo, Stephen Curry, Joel Embiid, 
Paul George y Kemba Walker como los titula-
res, a la vez que en la banca quedaron Khris Mi-
ddleton, Nikola Jokic, Russel Westbrook, Blake 
Griffin, D´Angello Russell, Nikola Vucevic, Kyle 
Lowry y el veterano Dirk Nowitzki.

El Team LeBron, por su parte, compareció 
en la duela con hombres como LeBron James, 

James Harden, Kevin Durant, Kyirie Irving y 
Kawhi Leonard, mientras Klay Thompson, An-
thony Davies, Ben Simmons, Damian Lillard, 
Karl Anthony Towns, Bradley Beal, Lamarcus 
Aldrige y el veterano Dwayne Wade fueron su-
plentes.

El comienzo del duelo también formó parte 
de la diversión que supone ver a estas estrellas 
en un mismo partido. A jugadores como Embiid 
y Curry se les vio practicando voleibol, y otros 
bailaban al ritmo de la música que sonaba en 
el Spectrum Center. El choque fue también un 
homenaje a Michael Jordan, Dirk Nowitzki y 
Dwyane Wade, estos dos últimos en su última 
temporada en la NBA.

Los cantantes Carly Rae Jepsen y Anthony 
Hamilton entonaron las notas de los himnos 
nacionales de Canadá y Estados Unidos an-
tes de que el Team LeBron, dirigidos por Mi-
chael Malone y Team Giannis, encabezados 
por el manager Mike Budenholzer, saltaran a 
la cancha.

El juego comenzó con un Giannis Antetokoum-
po como figura. El fenómeno griego fue líder de 

su equipo y maniató al Team LeBron durante la 
primera mitad del encuentro en la que llegaron a 
tener una ventaja de 13 puntos. El duelo se con-
virtió rápidamente en un concurso de triples, y 
luego de un tercer cuarto donde el Team LeBron 
logró ganar 50-36, comenzó la remontada.

Con Kevin Durant como principal anotador 
con 31 puntos, los triples de Klay Thompson (20 
puntos), y la jefatura de LeBron James (19 pun-
tos) en la duela, el equipo de “El Rey” se llevó 
la victoria 178-164 ante la pérdida de intensidad 
de un Antetokoumpo, —que se fue con un doble 
doble (38 puntos y 11 rebotes)— y compañía. 

Este enfrentamiento estableció una marca de 
triples cuando ambos equipos lograron ences-
tar 62 disparos de larga distancia, 35 de ellos 
por parte del equipo de LeBron. El alero Du-
rant se llevó el premio de Jugador Más Valioso 
(MVP) por segunda ocasión en su carrera, lue-
go de que lo consiguiera en 2012, cuando aún 
era jugador del Thunder.

Un momento de emoción se vivió en Charlotte 
cuando cada jugador firmó sendas camisetas para 
entregárselas a Dwyane Wade y a Dirk Nowitzki, 
ambos veteranos fueron ovacionados a su entrada 
en el enfrentamiento. El gigante alemán, quien con 
esta sumó 14 participaciones en Juegos de Estre-
llas, anotó 9 puntos gracias a tres triples anotados 
en tres intentos; mientras que Wade sumó 7 pun-
tos en 10 minutos, en su 13 edición en el All Star.

Sin duda alguna, Charlotte vivió el fin de se-
mana a ritmo de basquetbol. Restará ver si la 
69na. edición del All Star Game será tan mediá-
tica, divertida, y emocionante como lo fue esta. 

Ha de quedar claro que cada vez más, los Jue-
gos de Estrellas de cada deporte se están con-
virtiendo en todo un espectáculo, no solo para 
los aficionados, sino también para los jugado-
res, quienes sueñan alguna vez con demostrar 
sus habilidades, anotar triples, clavar balones, 
y por qué no, que su nombre alguna vez lidere 
uno de los dos estelares conjuntos. 

Ambos rosters para el All Star Game 2019.  
FOTOS: GETTY IMAGES
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PREIVINDI
CACIÓN

Por demorado que pueda parecer este artículo, no 
lo escribo para narrar el Super Bowl LIII (53), que 
se jugó hace ya más de una semana. Lo escribo, 
para ofrecer mis consideraciones a todos esos 
amigos que me encuentro días después y me di-
cen que Brady estuvo mal y que es el peor Super 
Bowl (SB) que han visto en sus vidas.

¿El fin de la dinastía?
Arranquemos entonces un poco más atrás en 

la temporada. Los Patriots no fueron el imperio 
que viajó en su estrella de la muerte para des-
truir a la débil resistencia que se les cruzaba en 
el camino. Flaquearon en varias ocasiones, e in-
cluso, salieron cabizbajos a inicios de la campa-
ña en las visitas a Jacksonville y a Detroit en se-
manas consecutivas. Cayeron ante equipos que 
terminaron con marca perdedora. Jugaron para 
menos de .500 en campo ajeno –muy distinto a 
cuando jugaron en Foxborough, donde sacaron 
ocho victorias de ocho partidos–. A pesar de un 
récord ganador de 11 y 5, los Pats no fueron los 
mismos que han sido los últimos años.

Muchas de las culpas las cargó Brady e incluso 
dijeron que ahora sí había llegado su hora. Que 
el padre tiempo alcanza a todos, y aunque para 
Tom parece haberse tomado un descanso, ya ha-
bía decidido pasar sobre él. Pero nadie se detiene 
a ver esto: Danny Amendola salió en la agencia 
libre hacia sus vecinos divisionales, los Dolphins. 
Gronkowski dista mucho de ser ese Gronk impa-
rable al que tres hombres tienen que taclear casi 
al unísono para poder tumbarlo, tanto así que se 
especula muy en serio su retiro de la NFL luego 
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de nueve maravillosos años de carrera profesional –las lesiones 
han ido apagando el rendimiento físico de la bestia–. 

El polémico prospecto Josh Gordon no rebasó su adicción a las 
sustancias tóxicas, y así como aterrizó en Nueva Inglaterra, luego 
de algunos partidos pidió marcharse alegando que quería arreglar 
su vida. Por otro lado Chris Hogan, que nunca ha sido un wide re-
ceiver (WR) notable, estuvo lidiando con lesiones por lo que su ren-
dimiento se vio fuertemente afectado. Mientras que el WR estrella 
de los Pats, y objetivo favorito de Tom, Julian Edelman, comenzó 
viendo desde su casa la temporada a causa de una suspensión de 
cuatro partidos.

¿Qué le critican a Brady? Ningún otro quarterback (QB) pu-
diese haber soportado tal inestabilidad y tan pocas armas para 
combatir las defensas rivales. Con un equipo más estable Aaron 
Rodgers, quien muchos comparan con el número 12 de los Pa-
triots, tuvo un curso 2018 para no recordarlo mucho. Entonces, 
¿realmente está acabado Brady, o como muchos dijeron, termi-
nó la dinastía de Nueva Inglaterra?

15% de chance de victoria
De cara a los play-offs las papeletas ubicaban a los Patriotas 

como el conjunto con menos chance de victoria. “Se van con los 
Chargers”, afirmaban bastantes conocidos con rostro complacido y 
con aire de certeza en su comentario. Refresco sus memorias… 41-
28, una gran paliza fue la que recibieron los Chargers en su visita al 
Gillette Stadium. Una ofensiva casi indetenible, un Brady con pases 
potentes para nada vacilante, y una defensa que resultó insopor-
table para el conjunto angelino. Este cuerpo defensivo mostró una 
cara que marcaría su actuar en el resto de la postemporada.

La siguiente semana se midieron ante los Chiefs en su octavo 
viaje consecutivo a la final de la conferencia. “Si Nueva Inglaterra 
va a Kansas City este fin de semana y gana, AFC, ondea la ban-
dera blanca(…)”, así afirmó el comentarista Colin Cowherd, en 
su programa The Herd. Pues saben qué, la AFC tuvo que alzar la 

Bill Belichick (al frente) y Tom Brady.
FOTO TOMADA DE CNBC.COM
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bandera blanca y decir me rindo. A pesar del 
tremendo juego de Patrick Mahomes, esos dos 
primeros cuartos en blanco al final pasaron 
factura, y el último cuarto fue de los Patriotas, 
de Brady, ese siempre ha sido su momento. Y 
el tiempo extra en el que ganaron el sorteo, 
fue de Brady, ese también es su momento. Y 
aunque muchos puedan decir que tuvo suerte, 
claro que la tuvo. Díganme qué gran estrella, 
qué gran equipo no la ha tenido.

Comentan que la fortuna favorece a los me-
jores pues, cuando hizo falta la versión GOAT 
—Greatest Of All Times—, cuando el partido 
estaba en juego y más se necesitaba, ahí sa-
lió el número 12. Quizás la conversión en 13 
ocasiones en tercer down, cifra mayor a la de 
cualquier equipo en 35 años en postemporada, 
sea dato suficiente para convencer a algunos. 
Mucho que decir acerca de este excepcional 
encuentro. Los coaches de los Pats fueron in-
creíbles, de hecho, esa mañana en el hotel en-
sayaron ocho nuevas jugadas para incluirlas en 
el libro, cinco de las cuales pusieron en práctica 
y funcionaron. Es un conjunto muy bien trabaja-
do, donde alguien puede fallar, pero siempre se 
levantará un compañero para tapar el agujero. 

Los Pats juegan Super Bowls, no temporadas
El regreso del conjunto al SB significó su ter-

cera final consecutiva. En frente estaban unos 
Rams que llegaron cuajados de talento y con el 
mejor jugador defensivo de la liga, Aaron Do-
nald, queriendo despedazar al veterano maris-
cal de los Pats. Recuerdo que a inicios del juego 

alguien me dijo: “quien pudo haber derrotado a 
los Patriotas fueron los Chiefs, ese fue su SB, los 
Rams no van poder”. Y en efecto, así fue. Con 
marcador 13 a 3, la menor cantidad de puntos 
anotados en la historia de estos encuentros de-
finitorios, dio a los Pats, a Brady y a Belichik su 
sexto anillo. Pero detengámonos a analizar el 
juego un poco más.

“Es el peor SB que he visto en mi vida”, dicen 
muchos. Les daré mi opinión. Creo que estamos 
un poco malcriados con juegos finales que se 
definen por tres puntos, que se definen por uno, 
que concluyen con una intercepción salvadora, 
que hasta van a tiempo extra. Que concluyen 
34 a 28, 41 a 33. Este SB LIII fue un espectáculo 
defensivo, y creo, que eso debemos admirarlo 
también. Es como cuando un juego de béisbol 
concluye 1 a 0 en increíble duelo de lanzado-
res; son dos maneras distintas de encarar un 
encuentro. Lo que hicieron Belichick y Brian 
Flores, coordinador defensivo de los ganadores 
y actual head coach de los Dolphins, fue sim-
plemente espectacular. Digno de ser estudiado 
en los esquemas defensivos de todo el fútbol 
americano. 

Presionaron al QB Jared Goff, a quien la ins-
tancia le quedó muy grande en todo momento, 
quizás por ser esta su primera aparición en el 
juego final de la temporada. Defendieron zonal 
como no lo habían hecho en todos los encuen-
tros previos de la campaña. Detuvieron por 
completo al juego terrestre de Todd Gurley y C. 
J. Anderson. La línea ofensiva de los Rams lució 

La intercepción de Stephon Gilmore fue la culminación 
de unexcelente trabajo defensivo de los Patriots.
FOTO TOMADA DE PINTEREST
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Durante esta temporada Brady alcanzó los 500 
pases de touchdowns. FOTO TOMADA DE NBC SPORTS

como mantequilla ante los embates de los defensivos. Diga-
mos que permitir solo un gol de campo al oponente, es como 
propinar una lechada en el béisbol. Como dejar al Barcelona 
en un solo gol durante una eliminatoria de ida y vuelta de la 
Champions. Solo tres puntos en el fútbol americano es nada 
para la ofensiva y todo para la zaga. 

Pero aguarden, el planteamiento defensivo de Wade 
Phillips, coordinador defensivo de los Rams fue magistral. 
Nada, nada de nada para Brady, y así fue. James White solo 
tuvo una recepción. Sony Michel no llegó a las 100 yardas 
y el touchdown que anotó fue de muy cerca de la end zone. 
Gronkowski nunca estuvo abierto; Chris Hogan, menos 
aún. Los Rams solo dejaron “disponible” a un hombre, uno 
solo, al más peligroso, un pequeño que es todo corazón. 
Un tal Edelman que fue el más valioso del partido. En-
tonces saco esta conclusión: Si te eliminan todos los 

recursos excepto uno, y aun así te las ingenias para tener un ra-
ting de pasador de 71,1; entonces no es tan malo tu desempeño. 

Josh McDaniels, coordinador ofensivo de los Pats, al chocar 
con la realidad de que nada de lo que habían planificado esta-
ba funcionando, puso en práctica jugadas que no entrenaban 
hacía meses, y dudo que muchos QB pudieran completar algu-
na en esta situación, como Tom hizo. En el cuarto cuarto, sin 
corredores en el backfield y reuniéndose con el equipo antes 
de cada jugada para definir lo que iban a ejecutar, dio pases 
a Burkhead —a quien alinearon como receptor— y al Gronk, 

quien en una de sus recepciones dejó el balón en primera y gol. 
Un maravilloso arcoíris de 29 yardas perfectamente lanzado y 
perfectamente atrapado, abrió las puertas para el touchdown 
de Michel.

Los grandes son grandes sin importar los números
Entonces, ¿qué mariscales han ganado un SB con malas ac-

tuaciones? Jon Elway con 51,9 de rating; Terry Bradshaw con solo 
96 yardas lanzadas, obtuvo una de sus cuatro victorias con los 
Steelers; Ben Roethlisberger, otro QB de los Acereros, ganó en 
2005 con 22,6 de rating. Peyton Manning durante su juego de 
despedida en el SB 50 lanzó para 56,6. Todas actuaciones “muy 
malas”, pero ¿qué tienen en común todos sus protagonistas? son 
especiales, diferentes, QBs que pertenecen al Salón de la Fama, 
ya algunos inducidos y otros que lo serán en cuestión de tiempo. 

Entonces, ¿fue tan terrible el SB? Fue una obra maestra de de-
fensiva de Belichick, Brian Flores y Wade Phillips. ¿Fue tan terri-
ble Tom Brady? ¿Está acabado? En mi opinión, dista mucho de 
estarlo. Solo les hago una última pregunta, ¿a quién le darían el 
balón para liderar la serie ganadora en el último cuarto del juego 
más importante de la temporada? 
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Diseño: Dary Steyners 
Fuentes: Motorsport.com, 

MotoGP Noticias, LAT Images

CALENDARIO

2019
FABIO 

QUARTARARO
Francia | No.20

FRANCO 
MORBIDELLI
Italia | No.21

MARC 
MÁRQUEZ

España | No.93

JORGE 
LORENZO

España | No.99

ANDREA 
DOVIZIOSO
Italia | No.4

DANILO 
PETRUCCI
Italia | No.9

KAREL 
ABRAHAM

Rep. Checa | No.17

ESTEVE 
RABAT

España | No.53

JOHANN 
ZARCO

Francia | No.5

POL 
ESPARGARÓ
España | No.44

MAVERICK 
VIÑALES

España | No.12

VALENTINO 
ROSSI

Italia | No.46

ALEIX 
ESPARGARÓ
España | No.41

 ANDREA 
IANNONE
Italia | No.29

MIGUEL 
OLIVEIRA

Portugal | No.88

HAFIZH 
SYAHRIN

Malasia | No.55

CAL 
CRUTCHLOW

Reino Unido | No.35

TAKAAKI 
NAKAGAMI
Japón | No.30

FRANCESCO 
BAGNAIA
Italia | No.63

JACK 
MILLER

Australia | No.43

ÁLEX 
RINS

España | No.42

JOAN 
MIR

España | No.36

1 | 10 MAR | GP de QATAR | Losail International Circuit

2 | 31 MAR | GP de ARGENTINA | Termas de Río Hondo

3 | 14 ABR | GP de LAS AMERICAS | Circuito de Las Americas

4 | 5 MAY | GP de ESPAÑA | Circuito de Jerez-Ángel Nieto

5 | 19 MAY | GP de FRANCIA | Le Mans

6 | 2 JUN | GP de ITALIA | Autodromo di Mugello

7 | 16 JUN | GP de CATALUÑA | Circuit de Barcelona-Catalunya

8 | 30 JUN | GP de LOS PAÍSES BAJOS | TT Circuit Assen

9 | 7 JUL | GP de ALEMANIA | Sachsenring

10 | 4 AGOST | GP de La REPÚBLICA CHECA | Automotodrom Brno

11 | 11 AGOST | GP de AUSTRIA | Red Bull Ring - Spielberg

12 | 25 AGOST | GP de GRAN BRETAÑA | Silverstone Circuit

13 | 15 SEP | GP de SAN MARINO | Misano World Circuit Marco Simoncelli

14 | 22 SEP | GP de ARAGÓN | MotorLand Aragon

15 | 6 OCT | GP de TAILANDIA | Chang International Circuit

16 | 20 OCT | GP de JAPÓN | Twin Ring Motegi

17 | 27 OCT | GP de AUSTRALIA | Phillip Island Circuit

18 | 3 NOV | GP de MALASIA | Sepang International Circuit

19 | 17 NOV | GP de VALENCIA | Circuit Ricardo Tormo

MISSION 
WINNOW 
DUCATI 
TEAM

RED BULL 
KTM 

FACTORY 
RACING

MONSTER 
ENERGY 

YAMAHA 
MOTOGP

APRILIA 
RACING 
TEAM 

GRESINI

LCR 
HONDA 

CASTROL

TEAM 
SUZUKI 
ECSTAR

ALMA 
PRAMAC 
RACING

RED BULL 
KTM 

TECH3

REPSOL 
HONDA 
TEAM

PETRONAS 
YAMAHA

SRT

REALE 
AVINTIA 
RACING
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Ver a un grupo de hombres o mujeres empujando un trineo, para 
lanzarse a montarlo luego, no resulta la imagen de madurez que 
uno esperaría ver en unos adultos hechos y derechos. Claro, que si 
hablamos de que estas personas lo hacen por deporte, ya la cosa 
cambia, ¡y cómo lo hace! Los “Peterpanes” que parecían no haber 
crecido mucho de la cabeza hacia adentro, se convierten en sacri-
ficados humanos al servicio del olimpismo y el ejercicio físico. Esas 
son las cosas que tiene el contexto, capaz de convertir lo ridículo en 
sublime, y viceversa.

Pero a lo que vamos. El tema del trineo no vino por gusto, sino por 
el hecho de que entre los poco conocidos —para caribeños como 
nosotros— deportes invernales, hay varios cuyas variantes a priori 
resultan un juego de niños, pero que vistos en detalle es mejor no 
intentar en casa. Ya antes hablamos del parsimonioso y milimétrico 
curling, disciplina que sorprende por su simpleza, pero cuya tradi-
ción representa algo bien serio en varios países. FOTO TOMADA DE WHISTLE SPORT LEGACIES
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Otra de las “gélidas” prácticas a las que nos gustaría hacer re-
ferencia en esta sección de Escaneo, es el bobsleigh, una suerte 
de “chivichana” de las nieves que, junto a sus primos, el luge y el 
skeleton, han perpetuado bajo los cinco aros la costumbre mon-
tañesa de lanzarse en trineo pendiente abajo.

Según rezan varias fuentes, el también conocido como bobs-
led tiene su origen en los Alpes suizos, específicamente en la 
zona de St. Moritz, sitio en donde se fundó en 1897 el primer club 
oficial destinado a su práctica. Años después, alrededor de 1914, 
se realizaron las competencias iniciales, y hacia 1923 fue funda-
da la Federación Internacional (FIBT). 

De seguro ha podido usted ver alguna que otra competencia 
de estas por televisión, cortesía de la variada —a veces demasia-
do— programación de Tele Rebelde. El sistema es bastante sen-
cillo: dos o cuatro personas dan impulso a un carro semejante a 
un torpedo, y a bordo de la “nave” se lanzan hacia la pista conge-
lada, cuyo curso intentan vencer en el menor tiempo posible. Lo 
que no muchos saben es que a bordo del aerodinámico vehículo, 
a base de pura inercia, logran superar fácilmente los 140 kilóme-
tros por hora. Ya se ve diferente todo, ¿no?   

Si a todo lo anterior le sumamos que la pista es de puro con-
creto y está cubierta con una capa hielo, además de que en el 
proceso de montarse en el carro hay un montón de variables fí-
sicas en juego —como la fricción, la constante gravitacional o la 
fuerza centrífuga—, uno empieza a sacar cuentas. Por si no se ha 
hecho a la idea, le recuerdo que con las leyes naturales no es re-
comendable andar a la ligera, pues si bien es verdad que pueden 
ayudarte mucho, también pueden ser la causa de un accidente 
bastante aparatoso.

Según cifras de la FIBT, a día de hoy existen un total de 16 pis-
tas en todo el planeta, aunque dos de ellas no están certificadas. 

De acuerdo con regulaciones internacionales, cada una de es-
tas instalaciones debe tener como mínimo una recta y una serie 

PISTAS VALIDADAS 
INTERNACIONALMENTE

ALEMANIA Altenberg 1 413 m / 14 curvas
Königssee 1 250 m / 12 curvas
Winterberg 1 325 m / 14 curvas

ITALIA Cesena 1 435 m / 19 curvas
Cortina d’Ampezzo 1 350 m / 11 curvas

E.U.A. Lake Placid 1 455 m / 20 curvas
Salt Lake City 1 340 m / 15 curvas

LETONIA Sigulda 1 420 m / 16 curvas

AUSTRIA Igls 1 220 m / 14 curvas

CANADÁ Calgary 1 475 m / 14 curvas

JAPÓN Nagano 1 762,3 m / 13 curvas

NORUEGA Lillehammer 1 365 m / 16 curvas

FRANCIA La Plagne 1 507, 5 m / 19 curvas

Equipo estadounidesnse en los 
 JJ. OO. de Pyeong Chang 2018.  
FOTO DE EUGENE ESLAGE,  
TOMADA DE TWITTER
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de curvas sucesivas (por lo menos 15), todo con una longitud de 
entre 1 200 y 1 300 metros.  

Los trineos son un tema aparte. Aunque antaño eran de ma-
dera, en el presente la fabricación de estos implementos puede 
emular, a nivel tecnológico, con el proceso de creación de una 
pieza de ingeniería tan celebrada como son los autos de Fórmula 
1. Imagínese que el costo de mercado del más estándar de estos 
“coches”, puede llegar a los 30 000 euros. 

En la fabricación y optimización de un bobsled se hacen incon-
tables simulaciones en ordenadores, así como pruebas en túneles 
de viento. No obstante, la parte humana termina siendo siempre 
más importante a la hora de economizar el tiempo de bajada.

Se estima que en el caso de los duetos, los bobsleighs vacíos 
pueden llegar a pesar entre 129 (mujeres) y 170 (hombres) kilo-
gramos. Ahora, estando “a full” de carga, pueden elevar su masa 
hasta 340 y 390, respectivamente. En el caso de las cuartetas, la 
cifra varía entre 210 kilos sin pasajeros, y 630 con todos a bordo. 

En la fabricación de los bobsleighs hay que tener en cuenta va-
rios factores: masa, aerodinámica, rigidez y el tipo de cuchillas 
que se vayan a usar. La armazón suele ser de acero, material que 
influye tanto en el peso como en la constitución de la herramien-
ta. Por otra parte, el exoesqueleto puede estar hecho a base de 
kevlar o fibra de vidrio / carbono.

Para girar, existe un eje que da la posibilidad de cambiar la di-
rección de la “nariz”, mediante la acción de las cuchillas. La incli-
nación (menor de 5 grados) y un resorte, permiten que cuando 
no se está forzando a gira, el vehículo vuelva a su curso regular 
automáticamente.

Como el hielo y el metal no son fuente de mucha fricción, ocurre 
que luego de que varios equipos completen el curso, el hielo se des-
prende de a poco, lo cual repercute en una menor velocidad. El se-
creto para impedir que eso influya en el resultado de los últimos en 
correr, es que el vehículo tenga unas bases extremadamente finas.

Con respecto al tema de las cuchillas existe un alto nivel de con-
fidencialidad entre los rivales, pues se estima que cada conjunto 
dispone de decenas de ellas, las cuales se colocan en dependencia 
del recorrido o de la temperatura de la pista refrigerada.

Para detener la marcha existe un freno, pieza que consiste en 
un rastrillo metálico que ejerce una fuerza sobre el hielo, luego 
de que se cruza la meta.

Pensará usted que no hacía tanto caso a la física y su impor-
tancia desde el bachillerato, pero visto lo visto, con este veloz 
deporte más vale hacerle caso a Newton y compañía, no sea 
que en vez de una medalla, se lleven los atletas un rosario de 
moretones. 

Modalidad de dos atletas.
 FOTO TOMADA DE USA TODAY
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EL TRINEO (SLED)EVOLUCIÓN EN EL BOBSLEIGH

La victoria puede ser 
definida por centésimas de 
segundo, por lo que la 
arrancada es crítica

El equipo empuja el trineo al unísono 
por 50 m. Generalmente esta 
distancia la cubren en menos de 
seis segundos.

Alcanzan velocidades de hasta 40 km/h en 
este tramo (hasta 145 km/h en las rectas).  
El tiempo comienza cuando la punta del 
trineo pasa por el ojo electrónico.

Iniciaron siendo de madera. 
Luego se contruyeron de madera.

Un aerodinámico implemento de fibra de 
carbón y de vidrio con la estructura interna 

hecha de acero.

Solo se mueven 
tres pulgadas a 
cada lado.

Sistema de manejo

Materiales de los que han sido

El sled hoy

Sled de 4 personas 

Sled de 2 personas 

2,7 m

Runner

Anterior a 1960 se utilizaban 
timones de automóviles. 

Actualmente se emplean anillas que 
se mueven hacia delante o hacia detrás 

para manipular el vehículo.

1 › Muy arriba. Es rápido pero
el recorrido es mayor.

2 › Trayecto ideal.

3 › Muy abajo. Menos distancia 
pero más lento.M
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Primero salta el conductor, 
luego los pushers y por 
último el brakeman.

1968› Eugenio Monte añadió 
las barras para empujar el 
sled.

1972› El driver (conductor) suizo 
Eric Scharer diseñó en colaboración 
con Adidas, zapatos con 365 púas 
para correr mejor sobre el hielo.

Una vez dentro, las manivelas para 
empujar el sled se recogen. Los pushers 
y el brakeman bajan la cabeza para ser 
más aerodinámicos al vehículo.

OJO ELECTRÓNICO
Pusher
Empuja

Brakeman/Freno Pusher

Conductor

20o

1

3
2

3,8 m

325-390 kg

630 kg

1980› Se crearon los túneles de 
viento para probar la 
aerodinámica del sled.

2002› Se diseña la fibra de 
carbón para ser implementada 
en el cuerpo del sled.

Antes Ahora

Diseño: Ricardo Valdivia
Fuentes: POCOG, IBSF, COI, Infogr8, 
insidethegame.biz, Imágenes y fondos.
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De quarterback a 
receptor 
MVP 
                   

S
Si se le echa una ojeada al roster de los New 
England Patriots, se encuentran muchos cuen-
tos de hadas, historias para guiones de Ho-
llywood, descartes y abandonos convertidos en 
campeones. No abundan los jugadores selec-
cionados entre los primeros diez del Draft. ¿Y 
una primera selección global?, ¿en serio?, solo 
si el jugador ha sido un total fracaso y fue li-
berado por alguno de los otros 31 equipos de 
la liga. La lista de “renacidos” ha tenido gran-
des exponentes durante los años, Wes Welker 
y Danny Amendola son solo dos ejemplos. Hoy 
podemos encontrar en este inventario nombres 
como Hogan, Jones, Burkhead, Gilmore, Patter-
son, y continuar hasta llegar a quien corona el 
listado. Nada más y nada menos que la cara de 
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la franquicia y posiblemente el más grande ju-
gador de todos los tiempos, Tom Brady, selec-
cionado en la sexta ronda en el Draft del 2000.

Existe otro atleta que escribe en oro su 
nombre en este registro. Julian Edelman, un 
widereceiver (WR) de solo 1,77 m de altura 
que solía jugar como quarterback (QB) en la 
universidad y que fue drafteado en la séptima 
ronda de 2009. Fue la selección global núme-
ro 232 de ese año. Aparentemente, cumplía 
con todas las características que buscan en 
la organización de Nueva Inglaterra. Con lo 
que sí cuenta Edelman es con esta capacidad 
que se crea cuando te sobrepones a todos los 
“NO” que escuchas durante tu crecimiento. 
Si sabes superarlos, aparentemente creas 
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una voluntad férrea y una determinación de toro que carga 
contra un manto rojo.

“No, no te queremos”, fueron las palabras que escuchó el joven 
Julian a sus 14 años de parte del high school para el que soñaba 
jugar, y definitivamente no fue el último. A lo largo de su carrera 
realmente ha tenido que ganarse su puesto. Y lo encontró en la pre-
paratoria de Woodside donde jugó en distintas posiciones antes de 
recalar como QB titular del conjunto. En el verano previo a su último 
año dio el “estirón” que lo levantó hasta 5 pies 9 pulgadas, unos 
2,54 centímetros más pequeño de lo que es hoy. Ese último año, 
con su estatura de estreno logró un récord inmaculado de 13 victo-
rias sin derrota, lo que le valió un campeonato a su equipo. Acumuló 
unas increíbles 2 237 yardas por pase, con 29 touchdowns más 13 
terrestres, vía por la que sumó 964 yardas. Esta meritoria actuación 
lo catapultó a Kent State, su alma mater. Como universitario fue el 
QB1 durante tres años. Sus marcas como pasador no impresiona-
ron, sin embargo, anotó unos cuantos touchdowns corriendo el ba-
lón, llegando a emular la misma cantidad de los realizados por pase 
en su último año como colegial. Debido a esto y a su corta estatura, 
se replanteó su posición en el campo para poder jugar en la National 
Football League (NFL). Por tal motivo, y a medida que se aproxima-
ba el Draft, fue entrenando como receptor con la esperanza de tener 
una oportunidad para ser seleccionado.

“Hey, es el coach Belichick. Te vamos a draftear. Realmente no 
sabemos qué vas a jugar, pero sabemos que puedes jugar foot-
ball (…)”. Estas fueron las palabras que escuchó por teléfono el 
que entraría como número 11 de los Patriots. Belichick tenía razón 
en dos cosas: no sabía dónde ponerlo a jugar—se ha desempeña-
do en varias posiciones— y definitivamente, el joven podía jugar 
football. Por esta vía Edelman entró a la organización que lo vería 
brillar. Como hizo durante toda su vida, trabajó intensamente para 
ganarse un lugar como titular en aquel entonces, y aún hoy lo hace 
para mantenerlo.

POS: QB
JJ: 31
INT/COMP: 706/385
YDS: 4997
TD/INT: 30/31
RTNG: 119,2

POS: WR
JJ: 122
REC: 499
YDS: 5390
AVG: 10,8
TD: 30
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YDS: 2483
AVG: 4,9
TD: 22

NEW ENGLAND
PATRIOTS

JJ: 18
REC: 115
YDS: 1412
AVG: 12,3
TD: 5

Durante un encuentro universitario 
FOTO TOMADA DE GETTY IMAGES
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Imagen de la increíble atrapada contra los Falcons 
en el SB LI FOTO TOMADA DE SPORTS ILLUSTRATED

Para los Patriots, Edelman ha sido receptor, retornador de pata-
das y hasta cornerback cuando el equipo lo ha necesitado. En 2013 
logró la regularidad en la plantilla y se convirtió en uno de los obje-
tivos favoritos del QB Tom Brady. La temporada siguiente los Pats 
llegaron al SB XLIX (49). Un excelente partido contra los Seattle 
Seahawks en el que JE11 atrapó el touchdown que a la postre fue 
el de la victoria. Así ganó su primer anillo y trofeo Vince Lombardi. 
Dos años más tarde regresaría al SB LI (51), el más espectacular 
de toda la historia. La remontada ante los Atlanta Falcons, luego 
de un déficit de 25 puntos significó el segundo título para el WR. 
Durante aquel partido de locos el número 11 hizo la que fue una 
atrapada salvadora para mantener viva las aspiraciones patriotas 
de remontar. Edelman, en el cuarto cuarto, atrapó a centímetros 
del suelo un pase de Brady que fue desviado por la defensa de 
Atlanta. No intentaré describir la jugada en palabras pues sería 
un sacrilegio, hay cosas que simplemente no se pueden descri-
bir, Edelman hizo una de esas. Quien la vio sabe a qué me refiero, 
quien no lo ha hecho —fanático o no al fútbol americano—, creo 
que llevará sus manos a la cabeza cuando lo haga. Esta es la mejor 
descripción con que cuento para aquella atrapada imposible.

Los Pats regresaron al año siguiente al SB contra el rival de tur-
no, los Philadelphia Eagles, quienes contra todo pronóstico, se hi-
cieron con la victoria. Edelman no solo no llegó a esa final, sino que 
se perdió toda la campaña de 2017 a causa de una rotura de liga-
mento cruzado. A lo que siguió una suspensión de cuatro partidos 
al inicio de la campaña 2018 debido a la detección de sustancias 

ilegales en sus exámenes antidopaje. 
A pesar de esta penalización, se las arregló para acu-

mular 850 yardas y sumar seis touchdowns en la tem-
porada regular. En la postemporada, contra Los Angeles 

Chargers, tuvo nueve recepciones para 151 yardas en la victoria 
41-28. La semana siguiente frente a los Kansas City Chiefs, con el 
triunfo en tiempo extra, 37-31, tuvo siete recepciones y 96 yardas. 
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aparición en SB de manera consecutiva, la cuarta 
para Edelman, y la posibilidad de obtener su ter-
cer anillo. El espectáculo defensivo que fue el SB 
LIII (53), solo dejó a Brady un hombre “libre”, el 
pequeño receptor todo corazón que a pesar de no 
anotar touchdown fue quien más yardas sumó a 
la causa patriota. Julian tuvo diez recepciones de 
las 12 veces que fue buscado por Brady. Acumuló 
141 yardas en un juego de pura defensiva. No solo 
sus números, sino también su dinamismo, su in-
tensidad sobre la cancha le valieron el premio al 
Jugador Más Valioso, el famoso MVP, en la mayor 
instancia posible, en el SB, en su SB.

Edelman nunca ha sido el más rápido, nunca 
ha sido el mejor receptor, no cuenta con una gran 
estatura ni envergadura física. Pero el 11 lidera la 
liga en empeño, en trabajo duro, en pasión sobre 
la cancha, en poner todo y más, durante cuatro 
cuartos y también durante mucho más si es ne-
cesario. Edelman nunca será el que se rinda en 
Nueva Inglaterra. Nunca fue un QB espectacular, 
nunca fue considerado un receptor estrella, y de-
finitivamente nunca se pensó que uno más de la 
lista de descartes de los Patriots fuera el MVP en 
el juego definitivo. Es sobre estos hombres que 
se escriben historias, esos que lo tenían todo en 
contra y supieron lidiar con sus debilidades para 
acrecentar sus fortalezas. Los que nunca se sen-
tirán conformes con lo logrado porque entienden 
que la grandeza no espera por nadie y continúan 
su eterna persecución. 

Pero que nadie se lo diga, ya Edelman la al-
canzó.  

Sosteniendo el trofeo Lombardi tras ganar el SB LIII 
FOTO TOMADA DE GETTY IMAGES

Durante este encuentro soltó un pase de Brady 
que costó un touchdown en contra, y estuvo a 
punto de cometer un grave error en una patada 
de despeje que al final concluyó en ese pase que 
no pudo atrapar. Todo error quedó saldado en el 
tiempo extra, con dos muy buenas recepciones 
sobre dos muy buenos pases de Tom en tercera 
oportunidad, con nueve y diez yardas respecti-
vamente por recorrer.

El triunfo en el campeonato de la AFC les abrió 
las puertas a los de Nueva Inglaterra a su tercera 
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¿Te suenan de algo los nombres de Mateo Uri-
buru, Cédric Schlienger, Wes Leonard o Antonio 
Puerta? Por el tipo de publicación donde ahora 
lees de seguro intuirás que son atletas. Luego, tra-
tarás de dilucidar cuál fue el deporte común para 
todos ellos. En ese punto encontrarás una impor-
tante diferencia. El primero era jugador de rugby, 
el siguiente voleibolista, y los demás campeón de 
basquetbol y futbolista respectivamente. 

Los cuatro jóvenes son recordados por sus 
prometedores resultados en sus respectivos 
campos de ejercitación. Sin embargo, no pu-
dieron llegar a ser grandes estrellas. Uriburu, 
Schlienger, Leonard y Puerta, forman parte de 
una estremecedora estadística. Cada año, uno 
de cada 50 mil deportistas fallece de manera 
intempestiva, a causa de muerte súbita. 

La dolencia es definida como la aparición in-
esperada y repentina de una parada cardiaca 
en personas que, aparentemente, están sanas 

y en buen estado físico. En los atletas, el suceso 
puede ocurrir durante la realización de la activi-
dad deportiva o en la hora siguiente a ella. 

Araceli Boraita, médica y autora del libro La 
muerte súbita del deportista, refiere que las cau-
sas de una muerte súbita son diversas, aun-
que la mayoría presenta un único cuadro final. 
En sus últimos instantes de vida, los enfermos 
sufren de una arritmia o fibrilación ventricular.  
Esto provoca que el corazón no pueda organizar 
su funcionamiento y, en consecuencia, termina 
por dejar de latir. 

Por lo general, la muerte súbita se manifies-
ta en deportista que sufren de algún padeci-
miento cardiaco, previamente diagnosticado o 
no.  Según estudios realizados por la Fundación 
Española del Corazón, la dolencia se presenta 
en atletas con 35 años o menos como resultado 
de la enfermedad ateroesclerótica de las arte-
rias coronarias. En los menores de esa edad, las 

20

CONTENIDO



causas más frecuentes son enfermedades 
genéticas o patologías cardiovasculares ad-

quiridas como las cardiomiopatías. 
Aunque los investigadores han determinado 

que la principal incidencia del suceso está re-
lacionada con problemas del corazón, un 30 por 

ciento de las muertes súbitas no tienen explicación. 
La percepción de las personas es que los deportis-

tas son ejemplos de salud y vitalidad. Por ello son tan 
impactantes este tipo de decesos.  Inclusos algunos pro-

vocan cierto temor acerca de la pertinencia de la activi-
dad física. 
Especialistas han determinado que algunos deportes com-

petitivos pueden incrementar el riesgo de un evento cardiaco. 
Estos dependen, en gran medida de una patología de base y el 

impacto del esfuerzo en cada individuo. Al mismo tiempo, los es-
tudios no han evidenciado que la muerte súbita haga distinción 
entre atletas profesionales y quienes no lo son. Ningún deporte 
es más peligroso que otros, por el contrario, cualquier ejercicio 
físico es un potencial desencadenante natural de la dolencia. 

Al mismo tiempo, todos los expertos coinciden en que es po-
sible evitar la mayor parte de esta clase de fallecimientos. 

Es indispensable un control médico preventivo y la pers-
picacia por parte de los deportistas y sus equipos 

técnicos. Si bien el riesgo es una posibilidad, no 
debemos descartar la necesidad de tener 

un cuerpo sano que garantice una ade-
cuada calidad de vida.  

Marc-Vivien Foé, mediocampista del equipo de fútbol de Camerún, es uno 
de los nombres que engrosan la lista de atletas que han fallecido a causa de 
muerte súbita en pleno partido. El camerunés se desplomó en el terreno el 26 

de junio de 2003, durante la semifinal de la Copa Confederaciones en el 
minuto 72 contra Colombia.  FOTO: GUETTY IMAGES 
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Un dedo, recta; dos, curva o slider; 
tres, slider o cambio; cuatro dedos 
y usualmente agitándolos, cam-
bio; el índice y el meñique exten-
didos, splitter; el pulgar indicando 
hacia primera base, el lanzador se 
vira para sorprender al corredor. 
Ahí les fue un resumen del código 
de señas que utilizan los recepto-
res para comunicarse con los pit-
chers. Claramente varía entre uno 
y otro, dependiendo de los recur-
sos con que cuente.

Quizás así no luzca como algo muy complica-
do, pero a este código adiciónele la presión del 
juego, 40 mil personas gritando, muchas a favor, 
muchas en contra. Quizás un corredor en segun-
da base tratando de descifrar las señas del cat-
cher, y desde tercera base, un coach rival, viejo y 
curtido en el juego de las bolas y los strikes, que 
se huele la jugada casi de atisbar un par de de-
dos. Esto sin contar que los equipos cuentan con 
individuos que desde las gradas y con binocula-
res y celular en mano informan de lo mínimo que 
pueda darle ventaja a la franquicia que los con-
trata. Entonces sí luce complicado el panorama 
para que el pitcher capte rápida y claramente las 
señas que envían desde al banco al jugador que 
defiende el home. Esto obliga a la dupla encarga-
da de eliminar a los bateadores de cifrar aún más 

el antiguo código, y que el enmas-
carado tenga que dar mil y una se-
ñas para despistar a todos menos 
a su compañero.  

No se tiene claro desde cuán-
do, pero hace ya algunas décadas 
que los receptores utilizan algún 
medio para resaltar sus uñas y 
estas sean más fáciles de per-
cibir por los serpentineros. Cin-
ta adhesiva, tanto blanca como 
de colores; corrector, ese que se 
utiliza para enmendar los errores 

cuando escribimos con bolígrafo —el cual es un 
dolor de cabeza quitar tras el partido, según los 
propios usuarios— y más recientemente, lla-
mativos colores de pintura de uñas. Sí, pintura 
de uñas, y nada conservadoras: amarillo, verde 
fosforescente y anaranjado neón son las tonali-
dades que más de moda están entre los recep-
tores en la MLB.

Fue el jugador canadiense Russell Martin, 
quien comenzó a popularizar el esmalte para 
uñas en la gran carpa. “Al principio solo usa-
ba blanco. Solía usar corrector y tenía que 
retirarlo después de los juegos y era un de-
sastre. Simplemente decidí usar un color que 
resaltara”. Estas fueron algunas de las decla-
raciones del entonces receptor de los New 
York Yankees en 2011. La “moda” comenzó a 

extenderse por todas las Ligas Mayores y re-
nombrados receptores como Buster Posey 
y Jonathan Lucroy la adoptaron como 
suya. Fue cuestión de tiempo para que 
esta tendencia rebasara las fronte-
ras norteamericanas y se expan-
diera a todo el mundo beisbole-
ro. Dígase Asia, ligas caribeñas, 
Cuba, Australia, etc.

Sin embargo, los días de la 
pintura de uñas en las manos 
diestras de los catchers parecen 
estar contados. Hace unos años 
un par de jóvenes que jugaron béis-
bol desde pequeños hasta el nivel universita-
rio, se propusieron hacerle la vida más fácil 
a los receptores. Fue así que Matt Flaherty 
y Nathan Passantino crearon Game Signs, 
una pequeña compañía que se dedica a crear 
stickers de colores vistosos. Son unas peque-
ñas pegatinas que se adhieren a las uñas y 
se retiran al concluir el encuentro, sin peligro 
de que se caigan antes, por rudo o desafian-
te que pueda resultar el juego. Sin dudas una 
solución simple para esta posición en el te-
rreno que aparentemente, al igual que hizo 
la pintura, cubrirá con el paso del tiempo las 
uñas de los receptores en todo el mundo del 
béisbol. Aparentemente la acetona perdió 
su lugar en la MLB. 

FOTO TOMADA DE TWITTER
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En este 2019 con el aniversario 55 de las Vuel-
tas Ciclísticas a Cuba, resulta grato evocar a 
los fundadores de estos clásicos del pedal. El 11 
de febrero de 1964 Reynaldo Paseiro, Benigno 
Suárez y Antonio Riverón con el apoyo del pri-
mer presidente del INDER, José Llanusa Gobel, 
vieron hecho realidad su sueño al iniciarse la 
primera de estas justas. 

El objetivo de la Vuelta era promover el ci-
clismo nacional, empeño cumplido con creces. 
Quizás los iniciadores no imaginaron que serían 
parte de una historia, una gran historia, que ten-
drá este mes de marzo émulos viejos y nuevos, 
en busca de conquistar la eternidad. 

La primera Vuelta a Cuba tenía en Luis 
Gaínza el favorito, doble campeón nacional 
en la velocidad y en el kilómetro contra re-
loj. Pero nunca se pensó que Sergio “Pipián” 
Martínez, un desconocido hasta el momento, 
lograra el título y se convirtiera en el rey de 
las carreteras cubanas. En total, Pipián ganó 

cuatro Vueltas y ocupó un lugar en el podio 
en otras tres ediciones. 

Una anécdota de esa primera carrera no 
puede pasarse por alto. Durante el recorrido, 
a la entrada de Camagüey, ocurrió un acci-
dente de esos en los que se arma un ovillo 
de ciclistas en el suelo. Entre los implicados 
estuvo el joven León Antonio Herr, quien dio 
pie a la leyenda del “espartano”. El pedalista, 
que sufriera una grave herida durante el acci-
dente —para la que los médicos recomenda-
ron reposo—, continuó su faena y completó el 
recorrido hasta La Habana. Dicho esfuerzo lo 
elevó hasta el segundo lugar, sólo un minuto 
por detrás de Pipián. Herr, continuó su parti-
cipación en el evento, alcanzando el podio en 
las dos ediciones siguientes: bronce en 1965 
y plata en 1966. 

Aquella primera Vuelta culminó el 23 de febre-
ro de 1964. El mediodía capitalino vio a la gran 
caravana multicolor de 69 pedalistas llegar a la 
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meta en el Paseo del Prado, recibidos con júbilo 
y reconocimiento popular. 

Desde entonces, muchos ídolos fueron espe-
rados año tras año por el trazado vial cubano: 
los foráneos Henry Kowalski, Alexander Zino-
viev y Serguei Sujorochenko; los cubanos Ro-
dolfo “Pilo” Noriega, Aldo “El Búfalo” Arencibia, 
Carlos Cardet, Raúl Vázquez también conoci-
do como “La Locomotora de Colón” y Eduardo 
Alonso, dueño éste último de una etapa dorada 
de la competición, abruptamente interrumpida 
por el período especial. 

Luego de aquella pausa, habría que mencio-
nar a Pedro Pablo Pérez, a Joel Mariño, a Arnold 
“El Chiqui” Alcolea, a Todd Herriott o Svein Tuft, 
por sólo citar a algunos. Pero aún con cambios 
de nombre, con menos kilómetros que al inicio 
o transformándose, el ahora llamado Clásico 
Ciclístico Baracoa-La Habana se acerca y en 
SCORE tendrás los resultados. ¡Enhorabuena 
por la Vuelta, nuestra Vuelta!   

Una V
ue l t a por Cuba

FOTO TOMADA DE FILATELIA DE LA HABANA
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que presentan de una manera 
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Tom Brady consigue su sexto anillo de SB
El QB de los New England Patriots se convierte 

en el primer jugador en la historia de la NFL en 
obtener seis anillos de campeón de Super Bowl. LO 

 MEJOR
     LO
  PEOR

Chelsea no ficha hasta 2020
Por irregularidades en la contratación de menores 

de 18 años, el equipo londinense fue penalizado y 
no podrá incorporar jugadores hasta el verano del 

2020.

Roberto Skyers consigue record nacional
El velocista cubano con tiempo de 9.98 segun-

dos consigue record nacional, igualando el de 
Silvio Leonard.

Sergio Ramos investigado por amarilla
La UEFA abrió un expediente contra el jugador 

español para investigar su aparentemente forzada 
segunda amarilla contra el Ajax en la UEFA Cham-

pions League.

Baloncesto cubano en Panamericano 2021
El equipo cubano de baloncesto consigue la 

victoria en su grupo clasificatorio para el Pana-
mericano de Baloncesto a efectuarse en 2021.

Sale el béisbol de los Juegos Olímpicos
Los organizadores de los JJ.OO. de París 2020, 

anunciaron la decisión de excluir el béisbol de estos 
juegos e incluir otros, no considerados deportes, 

como el breakdance.

25

CONTENIDO





www.scoresportmagazine.com

Score Sport Magazine

score.sportmagazine@gmail.com

#ScoreTeDaElScore

http://www.scoresportmagazine.com
mailto:scoresportmagazine%40gmail.com?subject=CONTACTO

