
|08
NOV.-DIC.
2019



4
2

42

42

42

42

DIRECCIÓN
Ricardo Valdivia 

     Dariagna Steyners

DISEÑO
Dariagna Steyners

Ricardo Valdivia

COLABORACIONES
Ernesto Arturovich

Victor K. Almeida Rodríguez 
Alejandrio M. Abadía Torres
Raúl Abreu Martín

Alejandro Besada
Javier Argüelles

Daniella Hernández
Diego Noy

Fernando Martínez Martí
Enio Echezábal Acosta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

score.sportmagazine@gmail.com

www.scoresportmagazine.com

EN PORTADA
Foto: Ernesto Arturovich

HOLA EQUIPO
Regresamos con la edición de turno de SCORE, justo a tiempo para despedir 

este año que pasó más rápido que una recta a 98mph. Han sido doce meses 
cargados de emociones y trabajo, recompensado por su participación y opinio-

nes. Nuestro primer añito compartiendo el maravilloso mundo del deporte y la 
actividad física con ustedes.

En este número aterrizamos con mucho béisbol, ya desde nuestra portada, 
le dedicamos espacio a nuestro pasatiempo nacional, y sí, ya sé que no está 

bien, pero nos ha entregado tanto, que ahora nos toca apapacharlo un poco a 
nosotros. Lo presentamos en un fotorreportaje, en la curiosidad —muy curiosa 

por cierto, tanto como un jugador de 1,09 metros de estatura en la MLB—, en 
la histórica, celebrando el triunfo de los Cuban Sugar Kings en la Pequeña Serie 

Mundial de 1959, y en la sección de Ciencia&Tec, con la evolución de los bates.
También encontrarás a los deportes de motor, tan asiduos en nuestras pá-

ginas. Primero un artículo dedicado al campeón de Moto GP Marc Márquez, y 
luego un vistazo al desempeño en esta temporada de la F1 de dos grandes escu-

derías: Mercedes y Ferrari.
Homenajeamos a un futbolista que extrañaremos muchísimo. El Guaje colgó 

las botas, pero qué de goles que nos dejó, y por eso, le damos gracias.
Descubrirás un deporte que de seguro no conocías: rugby subacuático, no, 

no leíste mal. Aunque no lo creas se juega y ya se han realizado hasta campeo-
natos del mundo. Nos encanta presentarte disiciplinas “desconocidas”, si no te 

creen cuando las comentes, siempre le puedes enseñar SCORE a los incrédulos. 
¿Quién dijo que no se podía taclear entre burbujas de manera competitiva?

Esperando que disfrutes mucho este número, y que comentes del rugby suba-
cuático y del enano de la MLB en la sobremesa del 31 de diciembre, te invitamos 

a recorrer nuestras páginas.
Les deseamos muchos éxitos y sueños cumplidos para el 2020. Nosotros 

los estaremos esperando, ansiosos de sorprenderlos con nuevos temas. Hasta 
entonces…, nos vemos.  FO
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Lo de Marc Márquez es de otra galaxia. Para el 
joven piloto español no existe otro calificativo 
que el de “rey de la MotoGP” durante la finali-
zada temporada. Dueño de un nuevo récord de 
puntos, con 420 de 475 posibles, este año Már-
quez consiguió alzar su octavo título de Cam-
peón del Mundo, seis de ellos en la categoría 
reina del motociclismo.

Cuando en el 2014 levantó el trofeo parecía 
imposible avizorar una actuación futura mejor 
que la mostrada por él en aquella época. Em-
pero, tras un dominio que se extiende durante 
más de un lustro, esta vez se apareció para de-
jar boquiabiertos a los fanáticos de los deportes 
de alta velocidad y demostrar su calidad de ex-
traclase, llegando a convertirse en el único que 
ha obtenido cinco o más victorias por tempora-
da durante diez años consecutivos. 

Esgrimiendo un estilo que presenta reminis-
cencias del empleado por Jorge Lorenzo en su 
época dorada, desde el mismo inicio se le veía 
arrancar desde la pole position en busca de la 
punta y así dominar durante todo el trayecto de 

el rey de la MotoGP
principio a fin e imponer un ritmo al que solo se 
le acercaban motoristas de la talla de Andrea 
Dovizioso o Maverick Viñales, sus más cercanos 
perseguidores en el campeonato de pilotos. “Mi 
táctica es salir a tope desde la primera vuelta e 
intentar escaparme. Hay veces que no puede ser, 
pero cuando sí, lo tengo muy claro”, diría Marc.

A pesar de saberse virtualmente ganador an-
tes de terminar el calendario, el estelar motoci-
clista jamás cedió espacio en las carreras. La cla-
ve del éxito radicó, gran parte, en la consistencia 
y la concentración. “Lo de esto está hecho, no 
lo comparto, en cualquier deporte, hasta tanto 
termine, no se puede decir nada”, —apuntaría 
en conferencia de prensa previa a disputarse en 
Gran Premio de Brno, República Checa—. 

Los rivales solo podían esperar un error del 
natural de Cervera, España, pero sobre la Honda 
nadie le detiene y en su equipo le consideran un 
dios de las pistas. Sin embargo, su racha triunfal 
a inicios de temporada se rompió en Austin, Es-
tados Unidos, cuando en la frenada de la curva 
12 cayó al suelo revelando, semanas después, 

FOTO: TOMADA DE MOTOR Y RACING 
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carreras
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Posición y
puntos por
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Alemania     Sachsenring

62 Pole positions

56 Victorias 

16 Descalificaciones
      y abandonos

74 %
95 Podios

44 %
56 Vueltas
      rápidas

Diseño: Ricardo Valdivia / Fuentes: Wikipedia, Marca, Sports Love Me, mundodeportivo.com, Deportecno

carreras

carreras

victorias

podios

Campeón en 2010En 125cc 

carreras

victorias

podios

Campeón en 2012En Moto 2 

Piloto más joven en ganar un GP (20 años y 63 días)

Único piloto con 13 pole positions en una sola temporada

Piloto más joven en ganar un campeonato (20 años y 266 días)

Mayor cantidad de puntos en una temporada (420)

LOGROS EN

 Moto GP
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que consiguieron los puso a solo tres puntos de 
quedar subcampeones.

Otra temporada que termina y una hegemo-
nía que se mantiene. ¿Quién puede detener al 
de Cervera? Eso solo se podrá saber el año que 
viene. Hasta el momento la corona se mantie-
ne en el mismo sitio y para arrebatársela hará 
falta mucho más que una buena moto. En cada 
carrera nos brinda la posibilidad de vivir una ex-
periencia única, aunque haya quienes prefieran 
una mayor competitividad, lo cierto es que Marc 
Márquez sigue siendo el rey de la MotoGP. 

que el desplome se debió a deficiencias en el 
sistema denominado frenomotor.

A todas luces, incluso con el descalabro sufri-
do en Texas, llama poderosamente la atención 
el poderío mostrado por Honda. La escudería 
japonesa evidencia un elevado desarrollo téc-
nico y al decir de sus representantes, apuestan 
por tener la mejor moto posible. 

Además de la ventaja mecánica a la que ha-
cíamos referencia, el hecho de que Márquez 
haya logrado poner en práctica su estrategia de 
dominar de punta a punta, responde a la posi-
bilidad que brindan las nuevas gomas produci-
das por el fabricante de neumáticos Michelin. 
Al combinar ambos factores, el resultado arrojó 
que, nuevamente, la bandera a cuadros ondea-
ra luego de la llegada a la meta del español.

Pero, si “al que no quiere caldo le dan dos ta-
zas”, la próxima campaña contará con otro Már-
quez en las pistas de la MotoGP y es que su her-
mano, Álex, acaparó titulares en la Moto2. El más 
joven de la dinastía tendrá la responsabilidad de 
correr en el mismo equipo de su hermano. Álex 
se alzó también con el campeonato del mundo 
en su categoría y ahora por primera vez, dos con-
sanguíneos compartirán equipo al máximo nivel. 

En cuanto al Campeonato de Constructo-
res, el equipo Honda lideró ampliamente con 
426 unidades. El segundo lugar correspondió a 
Yamaha, quienes solo ganaron en par de oca-
siones y no acaban de dar con la fórmula que 
ponga fin a la dinastía impuesta por sus riva-
les. Ducati cerró el podio y el trio de victorias 

FOTO: TOMADA DEL EL ESPAÑOL 
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Formula 1: 
Del dominio de Mercedes  

a la impotencia de Ferrari
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Culminó la temporada 2019 de la Fórmula 1 y el panorama resul-
tó muy similar al presenciado el año anterior…, y el otro, y el otro. 
Durante el último lustro no existe una escudería más exitosa que 
Mercedes-Amg Petronas Motorsport, o simplemente Mercedes. 
El equipo de las flechas plateadas, con un Lewis Hamilton que lu-
ció inmenso, continúa fraguando una dinastía a la más alta velo-
cidad y parece que los alemanes pretenden postergar por mucho 
tiempo la “agonía” de Ferrari, quienes han visto pasar once años 
de sequía de campeonatos.

Hamilton añadió a su exitoso palmarés otro triunfo, lo que re-
presenta su sexta corona al más alto nivel para ubicarse a solo un 
lauro del histórico Michael Schumacher. Con las cuatro carreras 
que ganó de manera consecutiva, el británico despejó cualquier 
duda que sobre él se hubiese suscitado ante la incertidumbre de 
un inicio poco victorioso en lo individual, pero que su compañero 
de equipo Valtteri Bottas supo aprovechar bien.

Sin embargo, los pronósticos pretemporada avizoraban una 
nueva batalla entre Mercedes y Ferrari, encarnada además por 
sus conductores estrellas: Hamilton y Sebastian Vettel, respecti-
vamente. Hasta este punto nada parecía extraño y los vaticinios FOTO TOMADA DE PINTEREST
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se cumplieron casi al pie de la letra, pues el 5to lugar de Vettel en 
la clasificación general de pilotos le dejó muy mal parado y dista 
mucho de aquella estela de triunfos que logró hilvanar con Red 
Bull entre 2010 y 2013.

Pero lo cierto es que Ferrari se presentaba, según lo visto en 
las presentaciones previas al inicio del campeonato, con mayo-
res posibilidades de desbancar a la marca alemana. Antes de co-
menzar la actual campaña, el mundo de la Fórmula 1 manejaba 
la opinión de que éste iba a ser el año del cambio, pero no pudo 
ser así. ¿Qué le falló al Cavallino Rampante? 

Varios medios de comunicación especializados en temáticas 
deportivas consideran que las causas de la debacle del equipo 
italiano radicaron en fallos mecánicos, desastres estratégicos 
y errores de los propios pilotos, elementos que dieron al traste 
con ocho derrotas que pudieron haberse evitado. En un trabajo 
publicado por el sitio Motorpasión se habla, incluso, de Charles 
Leclerc, quien de haber maximizado sus oportunidades podría 
haber mantenido alguna opción matemática para convertirse en 
campeón del mundo.

Ambas escuderías manejan aproximadamente similar presu-
puesto, duplicando y hasta triplicando los fondos del resto de los 
equipos. En Mercedes la diferencia radica en la optimización del 
dinero, o sea, inversión en mejoras técnicas que favorezcan la 
eficiencia y eficacia. 

El resultado resulta palpable, luego de vencer por vez primera 
en el año 2014, no han vuelto a perder gracias a su entrada en 
la era híbrida de los motores con modalidad eléctrica y a com-
bustión, lo que permitió una mayor potencia y efectividad en 
sus monoplazas. De no existir un resurgir de los bólidos rojia-
marrillos, la ya rivalidad histórica entre ambos pudiera decan-
tarse hacia el lado alemán, pues los plateados andan en busca 
de gloria y no bajarán la guardia, ni pretenden hacer concesio-
nes de ningún tipo. 

Temporada 2019 Temporada 2019
CAMPEONATO 
DE ESCUDERÍAS

CAMPEONATO 
DE ESCUDERÍAS

Pilotos Pilotos

podios 
(2014-2018)

podios 
(2014-2018)

739PTOS
1er LUGAR

504PTOS
2do LUGAR

32
VICTORIAS

19
VICTORIAS

lewis hamilton
1er LUGAR
413 PTOS

POLES: 5  |  PODIOS: 17

Charles Leclerc
4to LUGAR
264 PTOS

POLES: 7  |  PODIOS: 10

Desde 2014, la escudería ha 
ganado el campeonato de 
constructores y de piloto 
ininterrumpidamente. 

Valteri Bottas
2do LUGAR
326 PTOS

POLES: 5  |  PODIOS: 15

Sebastian Vettel
5to LUGAR
240 PTOS

POLES: 2  |  PODIOS: 9

15
1er LUGAR

3
1er LUGAR

11
2do LUGAR

7 
2do LUGAR

2014 20142015 20152016 20162017 20172018 2018

6 
3er LUGAR

9 
3er LUGAR

31 32 32
26 25 2420

11
162
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EEn disímiles deportes, existe un implemen-
to que permite a los jugadores golpear lo 
que, por lo general, termina siendo una 
pelota o disco. El bate, cuyo nombre pro-
viene del inglés bat, varía sus caracterís-
ticas según el tipo de disciplina depor-
tiva en la que se utilice. Aplanado para 
el cricket o sobre lo cilíndrico para el 
béisbol, el softball y el pesäpallo; tiene 
una textura lisa y dura, y por lo general 
se construyen de madera.

A mediados del siglo XIX, en el béisbol, 
era común encontrar tantos tipos de bates 
como jugadores había. Cada bateador tenía 
la posibilidad de hacerlo a su medida y estilo, 
ya que no existía ninguna regulación que fija-
se un estándar para todos. No es hasta 1859 
que el Comité Gobernador de la Asociación  
Nacional Profesional de Jugadores de Béisbol,  

emite la primera regla en cuanto al límite de 
tamaño del implemento. En lo adelante se 
fueron incorporando normativas que regu-
laron desde su forma, su peso, hasta su diá-
metro, llegando a penalizarse a los jugado-
res que utilizaran alguno con desperfecto o 
trucados, que les permitiera tener ventaja 
en el juego. 

Hoy día las especificidades son muchas, 
pero garantizan que todos los bateadores 
jueguen en igualdad de condiciones. Estas 

reglas no han sido impedimento para que 
empresas que se dedican a su fabricación, 

sean capaces de ofrecer a los jugadores un 
producto adaptable a sus características físi-
cas dentro de los estándares establecidos, y 

elevar la elegancia y esplendor de este his-
tórico implemento deportivo.

De bates 
y normas

Ty Cobb y “Shoeless” Joe Jackson. FOTO TOMADA DE PINTEREST
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El Comité Gobernador de la 
Asociación Nacional Pro-
fesional de Jugadores de 
Béisbol aprueba la primera 
regulación que limitaba el ta-
maño de los bates, donde el 
diámetro no debía ser mayor 
de  2,5 pulgadas(6,35 cm).

Una porción del bate 
podía ser plana.

Permite el aumento de su 
diámetro a 2,75 pulgadas 
(6,985 cm).

Se introduce el bate con 
forma de botella.

Se introduce el uso de 
los bates de béisbol en 
las universidades como 
medida antes la cantidad 
de bates de madera que 
se estaban rompiendo 
durante la temporada. 

Se introducen los bates com-
puestos, en su exterior de 
madera, luego una capa de resina 
material y en su centro un núcleo 
de plástico. Aunque sólo fue 
usado en el softbol, más tarde se 
utilizaría en las ligas colegiales.

La empresa Worth and 
Easton introduce en el 
mercado los abtes de 
titanio, aunque tampoco 
fueron permitidos en el 
béisbol profesional.

La NCAA pauta la disminu-
ción del diámetro de los bates 
a 2,5 pulgadas. Oficializan la 
regla del “menos 3”, donde la 
diferencia entre el peso y la 
longitud del bate no puede ser 
mayor que tres.

Se establece que los ba-
tes compuestos cumplan 
con las medidas estable-
cidas por NCAA Playing 
Rules Oversight Panel.

La empresa Sam Bat 
introdujo el uso de la ma-
dera de arce en la cons-
trucción de los bates.

Con la introducción de los bates 
de aluminio, se vio un aumen-
to en las estadísticas de bateo 
de los jugadores. Entonces la 
Asociación Nacional Atlética 
Universitaria (NCAA) establece 
disminuir su peso límite.

Se establece como 
obligatoria la suspensión 
por tres días de aquellos 
jugadores que utilizaran 
bates trucados o que no 
cumplieran las medidas 
establecidas.

William Shroyer paten-
ta los bates de metal, 
aunque no se ven en 
los juegos hasta varias 
décadas después. Aun así 
la Major League Baseball 
(MLB) nunca ha aproba-
do su uso.

Se introducen dos nue-
vos modelos de bates: 
el “Mushroom” de los 
fabricantes de Spalding; y 
el “Nap”, por Wright and 
Ditson.

La regla aprobada ocho 
años antes se sustituye, 
planteando que los bates 
debían ser cilíndricos y 
de alguna madera dura.

Se pautan 42 pulgadas 
(106,68 cm) como el 
largo máximo para los 
bates.

U N  P O C O  D E  H I S T O R I A

Pueden tener el extremo de la barra 

ahuecado, pero esta no debe tener más de 

una pulgada de profundidad, y no más de 

dos pulgadas de ancho, sin presencia de 

ángulos rectos. Así como que no debe haber 

sustancias extrañas dentro del hueco.

Debe aprobarse el uso de 

colores en los bates antes 

de su utilización.

El mango puede cubrirse 

con cualquier sustancia 

o material, pero sólo por 

una longitud máxima de 18 

pulgadas desde el extremo 

del mango. 

PESO: 
promedio de 
32 onzas

ANCHO: 
máximo de 
2,25 pulgadas

LARGO: 
máximo de 
42 pulgadas 

DIÁMETRO: 
máximo de  
2,5 pulgadas 
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X ERNESTO ARTUROVICH

RECUPERANDO LO PERDIDO

En el municipio Habana del Este, más concretamente, en el 
Reparto Camilo Cienfuegos, un grupo de profesores, per-
tenecientes al Centro Deportivo Fe del Valle, dedican gran 
parte de su tiempo al entrenamiento de los niños y jóvenes 
en el béisbol. El entrenador principal, Wilfredo Reyes So-
tolongo, secundado por Juan Francisco Cuellas Altunagar, 
Osday González Janjaque y Eduardo Mederos Segrera; lle-
van las cinco categorías con que cuenta esta instalación.

En este terreno, entrenan casi al únisono los niños de 
7-8, 9-10 y 11-12 años, mientras que los juveniles y la pri-
mera categoría se incorporan al entrenamiento más tarde.

Este centro cuenta con diversas disciplinas deportivas, 
todas practicadas y enseñadas desde la entrega de quie-
nes las reciben e imparten. En SCORE les iremos dando un 
vistazo a través del lente de Ernesto Arturovich.
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En Cuba ningún deporte despierta tanto interés 
como la pelota. A pesar de que los fervientes de-
fensores del fútbol pudieran pensar lo contrario, 
lo cierto es que el considerado Deporte Nacio-
nal constituye una verdadera pasión que desde 
edades tempranas se va apoderando del gusto 
de miles de aficionados. Incluso, muchos de los 
que no han podido jugar en el primer nivel se han 
convertido en jonroneros de barrios, árbitros de 
gradas o analistas en “esquinas calientes”.

Alrededor de 150 años de historia de la pelo-
ta en el país dejaron registradas numerosas ju-
gadas, centenares de atletas consagrados a sus 
equipos y estadios emblemáticos. Viejas rivali-
dades, noches sin dormir, estadísticas, alegría, 

llanto, cual perfecta combinación de doble play, 
aglutinan a multitudes de hombres, ancianos, ni-
ños, amas de casa y todo al que le pregunten y 
sepa responder: “¿Cuál es tu equipo?”.

Precisamente, una de esas novenas que cau-
tivó a los cubanos de los años 50 del pasado 
siglo y que llegó a tocar en lo más profundo 
del orgullo nacional fue la de los Cubans Sugar 
Kings (Cubanos Reyes del Azúcar) combinado 
que alcanzaría el título de la llamada Pequeña 
Serie Mundial, correspondiente a la Liga Inter-
nacional, el 6 de octubre de 1959 para beneplá-
cito de los miles de seguidores que colmaron el 
graderío del Gran Stadium del Cerro (hoy Lati-
noamericano).
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Antes de que los Kings batearan la prime-
ra bola en su temporada inaugural existía una 
franquicia, los Havana Cubans, que intervino en 
la Liga Internacional de la Florida, de clase C, 
desde 1946. Aunque se mantuvieron casi una 
década, las continuas derrotas, y, por ende, el 
poco apoyo del público atentó contra la per-
manencia del club y este vio imposibilitada su 
existencia, al punto de desaparecer al finalizar 
la temporada de 1953. 

La oportunidad se presentó idónea para las 
aspiraciones del magnate Roberto “Bobby” Ma-
duro, principal impulsor del surgimiento de un 
nuevo equipo, para desplegar su propuesta y la 
siguiente campaña viera la luz el seleccionado 
de los Cubanos Reyes del Azúcar. Esta vez, una 
novena cubana daría el salto de calidad llegan-
do a participar en la Liga Internacional, un cer-
tamen de nivel Triple A, a un paso del Big Show, 
que en definitiva resultaba el “dulce” sueño de 
los aficionados criollos de la época.

Como todo equipo de las Ligas Menores, los 
Cubanos debieron integrarse a un elenco del 
circuito MLB, por lo que los Rojos de Cincin-
nati llegaron a ser la franquicia sucursal de los 
azucareros. De esta forma, el elenco antillano 
se mediría en lo adelante frente a combinados 
de Estados Unidos y Canadá de la talla de los 
Rochester Red Wings, Richmond Virginians, 
Buffalo Bissons, Syracuse Chief, el Ottawa A’s, 
el Toronto Maple Leafs o los Montreal Royals.

Durante sus primeras cinco campañas, entre 
1954 y 1958, el Sugar Kings no obtuvo resulta-
dos relevantes y en ninguno de esos años pudo 
discutir el título. Solo en 1955 llegaron a la pos-
temporada, pero cedieron ante el empuje del 
representativo canadiense de Toronto.

Para los antillanos resultaba difícil mantener 
una nómina lo bastante competitiva como para 
establecerse en planos estelares. Además, el 
Cincinnati de la época cedía a muy pocos talen-
tos, dado que no era de las franquicias más “po-
derosas” de la Gran Carpa. Por solo tener 
una idea, en la Liga Internacional partici-
paban jugadores, sobre todo lanzadores, 
procedentes de clubes como los New York 
Yankees, organización que había implantado 
toda una dinastía por aquel entonces.

Terminada la temporada del 58, los dirigidos 
inicialmente por Napoleón Reyes, y luego por 
Antonio Pacheco, —en sustitución del prime-
ro—, exhibieron un famélico balance de 65 vic-
torias y 88 derrotas, actuación que les catapultó 
hacia del frío sótano de la tabla de posiciones. 

"UN PASO 
MÁS Y 

LLEGAMOS"

HAVANA
CUBANS

Una imagen de los Havana Cubans en 
1949. Al centro de la foto Adolfo Luque, 
histórico jugador y dirigente del béisbol 
cubano.
FOTO TOMADA DE WORDPRESS
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En uno de los juegos celebrados en Minnesota. 
Tres de los jugadores de los Kings alrededor de 
una fogata improvisada para contrarrestar las 
bajas temperaturas.
FOTO TOMADA DE TRES VERDADES-WORDPRESS.COM

Gómez fue el manager que llevó al  
conjunto a conseguir el campeonato.

FOTO TOMADA DE GETTY IMAGES

Las crónicas deportivas publicadas en la prensa 
de la época refieren, entre otras cuestiones de 
índole deportiva propias de un equipo, la falta 
de acoplamiento entre los peloteros cubanos y 
norteamericanos que integraban la nómina.

Campeones por primera vez 
Al siguiente año el panorama cambió nota-

blemente, quizás, gracias a la llegada del nuevo 
mánager, Preston Gómez. Para salir del hueco, 
el equipo limó asperezas y ganaron un total de 
80 desafíos y, aunque perdieron en 73 ocasio-
nes, resultó suficiente para quedar en el tercer 
lugar y ganarse el pase a los play-off.

Mientras que los cubanos avanzaban en la 
postemporada, el graderío del Gran Stadium 
del Cerro se abarrotaba cada vez más, tanto así, 

que el partido final hubo que jugarlo con dimen-
siones especiales del terreno. Nadie quería per-
derse la discusión del título. El rival en la final 
fue el equipo de los Minneapolis Millers, quie-
nes arrollaron a sus contendientes en la Asocia-
ción Americana para luego llegar a la Pequeña 
Serie Mundial con la condición de favoritos y 
con una enorme confianza en sí mismos. 

El primer juego lo ganaron los Kings como visi-
tantes 5 carreras por 2, derrotando en el terreno 
no solo a sus rivales, sino también al intenso frío 
del Metropolitan Stadium en Bloomington, Min-
nesota. Las condiciones de un clima tan invernal y 
adverso para los antillanos le pasaron factura en el 
segundo desafío de la serie. Esta oportunidad fue 
aprovechada por el conjunto norteamericano para 

VS
SUGAR KINGS

MILLERS

1959
LITTLE 

WORLD SERIES

PRESTON
GÓMEZ
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Fidel junto a parte del equipo de los Minneapolis 
Millers antes del partido definitorio del 
campeonato en el Gran Stadium del Cerro.
FOTO TOMADA DE STEW THORNLEY

empatar las acciones, a pesar de que los nuestros 
llegaron al noveno inning con ventaja.

Así transcurrieron las cosas, la balanza se incli-
naba hacia ambos bandos hasta que llegó la no-
che del 6 de octubre, cuando se decidirían las ac-
ciones en la capital cubana. Por los norteños abrió 
el lanzador Tom Borland, mientras que Bobby 
Maduro decidió enviar a la lomita al diestro Ted 
Wieand como carta de triunfo de los Sugar Kings. 

En cuanto a carreras, se anotaron pocas duran-
te los primeros innings, no obstante, los visitantes 
pisaron la goma en dos ocasiones gracias a par 
cuadrangulares, salidos del bate de Lu Clinton en el 
cuarto episodio y de Macko en el séptimo. La esce-
na quedaba lista para las postrimerías del encuen-
tro y los Kings vinieron de abajo en el final del 8vo, 
entrada en la cual logaron igualar el choque gracias 
a conexión de Larry Novak como emergente.  

Con el partido igualado y el graderío a punto de 
explotar llegó el último inning. Así, como quisié-
ramos que pasara siempre con nuestros equipos, 
los Cubans Sugar Kings dejaron lo mejor para el 
final y ¡qué final! Dos outs en la pizarra, corredor 
en segunda base (Raúl Sánchez), al bate empuña-
ba Daniel Morejón. Con el siguiente lanzamiento 
habría terminado la Pequeña Serie Mundial y Mo-
rejón, quien largó indiscutible, trayendo la carrera 
de la victoria, se convertiría en héroe nacional. Esa 
noche, ni en La Habana, ni en Cuba, se escuchó 
otra frase que no fuera: Campeones.

Adiós al sueño MLB
Cuando todavía muchos en el país continua-

ban con dolor de garganta y todavía el triunfo 

tenía sabor a gloria, la siguiente temporada de 
la Liga Internacional fue la última para los Kings. 
Durante todo el año 1960 los Estados Unidos 
arreciaron sus acciones contra la naciente Re-
volución que había triunfado en enero de 1959. 
Las operaciones anticubanas traspasaron la 
esfera política para afectar también al deporte, 
especialmente el béisbol.

Dirigentes y jerarcas de las Grandes Ligas de-
cidieron “reubicar” la franquicia de los cubanos 
en la ciudad estadounidense de New Jersey para 
“cuidarlos” de la “agitada” situación de la Cuba 
de aquel entonces, una burda mentira cuyo úni-
co objetivo buscaba golpear al gobierno revo-
lucionario, sacando al equipo de La Habana. En 
julio de ese año la franquicia dejaría de llamarse 
los Cubanos Reyes del Azúcar para pasar a ser 
los Jersey City.
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¿Quién hubiera nacido con esa luz de adelan-
te que alumbra las decisiones de nuestra vida y 
nos convierte en lo que somos? Pocos pensaron 
estar predestinados desde su nacimiento para 
un camino dorado o para quedar inmortalizado 
en el recuerdo del gol. Sin embargo, José Villa, 
padre de David “El Guaje” Villa, lo tuvo claro 
desde que, el día del nacimiento de su hijo, dije-
ra: “¡Un niño! ¡Va a ser mi pequeño futbolista!”.

A muchos podría parecerles que se había 
vuelto loco, teniendo en cuenta que Langreo 
y, más concretamente, Tuilla, es una región de 
fuerte tradición minera. El pequeño David pa-
recía destinado a seguir la tradición familiar y 
trabajar en las minas. 

No obstante, José tenía otros planes y desde 
el principio avivó su interés por el juego. Inclu-
so, luego de que Villa hijo se rompiera el fémur 
cuando era un niño, fue él quien le aconsejó 
utilizar la pierna izquierda y lo convirtió en un 
jugador distinto que podía marcar con ambas 
piernas.

Refiriéndose a su padre en una entrevista a 
The Players Tribune, el asturiano diría: “Sin él, 
yo nunca hubiera jugado en el Valencia, el Barça 
o el Atlético de Madrid. Nunca hubiera ganado 
el Mundial. Nunca hubiera fichado con el New 
York City”.

Aunque sus primeros pasos fueron en el 
Unión Popular (UP) Langreo, uno de los mo-
mentos más emocionantes de la familia en esos 

David Villa en una de sus mejores 
etapas. En el período que jugó 
para el Valencia, el Guaje ganó real 
reconocimiento en España y a nivel 
internacional.
FOTO TOMADA DE GOAL
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primeros años fue la firma con el Sporting de 
Gijón. Más tarde, en una entrevista al diario El 
País, expresaría: “Al Sporting se lo debo todo”; 
y no es para menos, allí ascendió desde las ca-
tegorías inferiores al primer equipo, donde des-
pegó entre 2001 y 2003 con 52 goles en 116 
partidos.

Sin embargo, su etapa con los rojiblancos 
va más allá de los goles. En Gijón nació “El 
Guaje” (niño, en bable, idioma del Principado 
de Asturias), el apodo por el que sería cono-
cido en el mundo. Un mote del cual se sien-
te orgulloso, pues le recuerda a sus raíces y 
al pueblo que lleva con él. “Es un honor y un 
orgullo representar al Principado”, dijo a la 
prensa en 2016.

En 2003, fue traspasado al Real Zaragoza, 
donde se estrenó en la Primera División de Es-
paña. Ganó dos títulos con los “maños”, una 
Copa del Rey y una Supercopa de España, am-
bas en 2004, y se convirtió en ídolo del club al 
anotar 32 goles en 73 encuentros.

Continuó su paso goleador por el Valencia CF. 
Humilde y trabajador, como le catalogó su valedor, 
Javier Subirats, “El Guaje” se ganó rápidamente a 
la grada de Mestalla, donde pronto se hizo fami-
liar el cántico “Illa, illa, illa, Villa Maravilla”. 129 go-
les en 225 partidos entre 2005 y 2010 y una Copa 
del Rey le valieron el cariño eterno del público che.

De este modo lo despidió el club: “Nuestro 
David Villa anuncia hoy su retirada del fútbol 
profesional. Uno de los mejores delanteros de 
la historia del Valencia FC, que dejó un bonito 
recuerdo en el corazón de todos los valencia-
nistas. Gracias Guaje Villa, un histórico”

En 2010, fue fichado por el FC Barcelona. En 
el mejor Barça de la historia, “El Guaje” mar-
có 48 goles en 119 juegos y, a sus 28 años, se 
cansó de ganar títulos: dos Ligas, una Cham-
pions, una Copa del Rey, dos Supercopas de 
España, una Supercopa de Europa y un Mun-
dial de Clubes.

Luego de tres años con los culés, llegó al At-
lético de Madrid. Bajo las órdenes de “El Cholo” 
Simeone anotó 13 goles en 36 partidos y se co-
ronó campeón de Liga durante su único año en 
el antiguo Vicente Calderón.

Finalizado su contrato con los colchoneros, 
decidió salir de España y llevar su fútbol al resto 
del mundo. Dejó la península ibérica, después 
de 11 temporadas, con 185 goles en 352 parti-
dos en Primera División, ocupando la duodéci-
ma posición en la clasificación de los máximos 
goleadores de la Liga. A la vez, ganó 9 títulos: 
tres Copas del Rey, tres Supercopas de España 
y tres trofeos de Liga.

Luego de un paso efímero por Australia con 
el Melbourne City FC, durante la campaña 

En su aventura fuera de Europa, recaló 
en Australia, Estados Unidos y por 
último en Japón. Continuó brillando en 
estos torneos que cuentan con menor 
nivel que la liga española.
FOTO TOMADA DE GOAL
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2014-2015, apostó por el New York City FC, 
de la Major League Soccer de Estados Unidos, 
y se convirtió en el primer jugador del nuevo 
club, donde anotó 80 dianas en 125 juegos en-
tre 2015 y 2018. Finalmente, llevó sus goles a la 
tierra del sol naciente. EL asturiano se decidió 
por el Vissel Kobe, de la J-League, donde anotó 
12 veces en 22 partidos.

Pero “El Guaje” no solo brilló a nivel de clu-
bes. En febrero de 2005, inició su paso por la 
selección nacional contra el equipo de San Ma-
rino. A partir de allí, fue partícipe fundamental 
de los mejores años de la selección española, 
convirtiéndose en el máximo goleador histórico 
con 59 en 98 partidos. 

Villa intervino en la Eurocopa de 2008 en 
Austria y Suiza, donde fue máximo goleador 
con cuatro anotaciones. Además, ha jugado tres 
mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, 
donde la Roja resultó campeona y el asturia-
no fue Bota de Oro (5), y Brasil 2014, siendo el 
futbolista español con más goles en mundiales 
con 9 dianas. 

El pasado 13 de noviembre, David anunció su 
retirada del deporte. “Siempre me he dicho a 
mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes 
de que el fútbol me deje a mí”, dijo el veterano 
de 37 años a la prensa. Esta temporada el astu-
riano se despide de los terrenos de juego, solo 
nos queda agradecerle por tantos años de go-
les, de alegrías, de recuerdos y momentos eter-
nos dentro del mundo que es el fútbol. Gracias, 
“Guaje”. 
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Hace solo algunos días un cubano se coronaba 
en el Campeonato Mundial Sub 21 de Hobie 16, 
en las velas, con sede en Fort Myers, específica-
mente en aguas de Captiva Island en la Florida, 
Estados Unidos. Su nombre, Enmanuel Vladimir 
Solá Díaz, nacido en el barrio de Pueblo Nuevo, 
Matanzas, el 3 de noviembre de 1998, o como 
cariñosamente le dicen “El Vlaky”

¿Cómo llegas al mundo de las vela?
Desde la edad de seis años mi papá, Vladimir 

Solá, quien fue velero antes que yo, me motivó 
a practicar este deporte. Comencé en la cate-
goría Optimist, donde nunca llegué a ser cam-
peón nacional, siempre quedaba en la segunda 
o tercera posición.

Cundo estaba en noveno grado tuve mi pri-
mera competencia en la modalidad de Hobie 
16, allí llegué a ser campeón nacional juvenil 
y categoría absoluta, luego decidí competir en 
esta clase definitivamente.

La dinámica competitiva internacionalmente 
es decisiva para los veleros. ¿Cuáles han sido 
tus experiencias previas en estos eventos?

De Pueblo Nuevo a Captiva Island:  
Una historia de amor a las velas

Antes de este campeonato en la Flo-
rida solo había tenido dos competencias 
de nivel internacional: un campeonato de 
Norteamérica en 2017 y los Juegos Centroa-
mericanos de Barranquilla, Colombia en 2018. 
En el primero obtuve el lugar 13, mientras que 
en Barranquilla alcancé un quinto lugar y quedé 
muy cerca del podio.

¿Cuáles son las diferencias entre el Hobie 
16 y las otras modalidades de la vela?

Es un barco mucho más rápido que el resto y 
posee capacidad para dos tripulantes: el timo-
nel y el grumete. Generalmente es un bicasco 
de dos velas, aunque también hay algunos que 
pueden ser maniobrados por una persona.

A la hora de ganar el oro en el Hobie 16 na-
vegaste con un jovencito español como com-
pañero. ¿Por qué no con tu grumete oficial?

Antes de viajar a la Florida fuimos a México 
buscando la visa de mi grumete y de otros dos 
atletas más que venían conmigo, pero se las 
denegaron. Esto hizo que estuviese buscando 
compañero de regata hasta el último día, donde FOTOS CORTESÍA DEL ENTREVISTADO
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En Cuba existen muchas dificul-
tades a la hora de practicar las velas. 
¿Cuál es la relación con las autoridades 
deportivas de la Isla?

La vela es un deporte muy caro y el INDER 
(Instituto Nacional de Deporte, Educación 
Física y Recreación) no tiene para costearlo. 
Por ejemplo, el barco en el que navego ahora 
cuesta 16 mil dólares, y si quieres pagar una 
campaña olímpica, te cuesta alrededor de 250 
mil dólares.

Los niños que quieren practicar la navega-
ción no tienen las condiciones creadas y los 
eventos escolares no poseen talentos, debido a 
la ausencia de embarcaciones e implementos 
de entrenamiento. Aunque me duela decirlo, la 
vela en Cuba está cerca de desaparecer si no se 
le pone interés por parte de las autoridades.

¿Te es difícil competir contra tantos barcos? 
¿Por qué?

Aquí en Captive Island competí frente a 47 
embarcaciones, nunca en mi vida había visto 
tantas al lado mío porque en Cuba solo com-
petimos cuatro. Cuando ves esa cantidad de 
naves junto a ti, te pones muy nervioso, pero 
como ya te dije, solo pensé en divertirme.

¿Qué puedes decir de la familia de la vela en 
Cuba?

Somos muy unidos, siempre hacemos todo 
junto desde salir a una fiesta hasta ayudar a al-
guien cuando haya que hacerlo. Queremos que 
nuestro deporte sea reconocido y luchamos 
para ello. Las velas son nuestra vida. 

ENMANUEL

MARK

me encuentro a Mark Selfa, un español de 12 
años quien es hijo de un velero de la categoría 
Máster y decidí competir junto a él.

Saliste detrás en la primera regata, pero lo-
graste remontar. Cuéntanos como fue el cami-
no al triunfo.

Comencé muy nervioso en la primera sa-
lida, tanto así que culminé en un quinto lugar, 
después de eso traté de divertirme lo más que 
pude y disfrutar de mi pasatiempo preferido. 
En las demás regatas terminé en primer lu-
gar. La última navegación la suspendieron y yo  

estaba en tierra deseando ser campeón, aun-
que me hubiese gustado competir para finalizar 
con broche de oro.

La verdad que nunca me esperé este re-
sultado. En Cuba entrenamos con barcos de 
1999 y muchas veces, mi entrenador, Vicente 
de la Guardia, y yo tenemos que parar los en-
trenamientos porque se nos hunden. Así que 
te pones a pensar y la medalla es un recono-
cimiento al esfuerzo que hacen todos los ve-
leros cubanos para que nuestro deporte salga 
adelante.

20

CONTENIDO



E

X
 A

LE
JA

N
D

R
O

 B
ES

A
D

A
 Y

 V
ÍC

TO
R

 K
EV

IN
 A

LM
EI

D
A

El rugby subacuático, un deporte desconoci-
do por muchos, podría considerarse un juego 
sin historia y destinado al olvido. No obstante, 
desde su creación a mediados del siglo pasa-
do, esta extraña mezcla, ha ganado adeptos en 
numerosos países como Alemania, Colombia, 
España, Australia y Turquía.

El objetivo de la disciplina consiste en introducir 
un balón relleno de agua salada en la cesta rival. 
En el juego, se pueden observar algunas similitu-
des con el rugby terrestre, como son el placaje, el 
tackleo y los nudos, equivalentes al scrum o melé. 
Además, un equipo está integrado por seis juga-
dores titulares y seis en la banca, quienes tienen 
varias funciones en ataque y defensa.

Érase una vez un extraño juego
El rugby subacuático resulta un deporte jo-

ven si lo comparamos con el fútbol o su parien-
te de tierra, y ni qué decir del atletismo. Surgió 
en la ciudad alemana de Colonia en el año 1961, 
como la alternativa de varias sociedades de bu-
ceo para mantener la forma física.

Su creador, Ludwig von Bersuda, miembro del 
Club Subacuático Alemán (DUC) de Colonia, 
tuvo la idea de crear un juego de bola bajo el agua. 
El coloniense estableció las bases de este depor-
te: dos equipos jugaban entre sí, ambos con la in-
tención de colar la pelota en el cesto rival.

Debido a que los balones de fútbol eran muy 
grandes, Bersuda escogió uno de waterpolo, 
el cual rellenó de agua salada para lograr que 
este se hundiera. Además, separó la piscina a 
la mitad con una red, la cual situó a un metro FOTO TOMADA DE LA LIGA SPORTS
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del fondo. En aquel momento el juego parecía 
más un voleibol subacuático.

En aquella época, solo el dentista Franz Jo-
sef Grimmeisen, socio del DUC de Duisburgo, 
mostró entusiasmo y comenzó a practicarlo 
con otros miembros de la asociación. A ellos se 
sumaron afiliados del club de buzos DLRG Mul-
heim (desde 1967 TSC Mulheim). 

Ambos equipos protagonizaron el primer parti-
do de rugby subacuático, el 4 de octubre de 1964, 
en el cual se cambiaron algunas reglas, como, la 

Reglas y otras generalidades del deporte
½ Área de juego: Los partidos se desarrollan 

en una piscina de 12 a 18 m de longitud, 8 a 12 
de ancho y 3,5 a 5 de profundidad. En los extre-
mos de cada mitad y al fondo de ella se encuen-
tran dos cestas —porterías—, de unos 45 cm 
de altura por 39 a 40 cm de diámetro superior 
interno.

½ Balón: La bola puede estar rellena de agua 
salada o glicerina, pues ambas permiten que el 
balón se hunda, fenómeno conocido como flo-
tabilidad negativa. Asimismo, es redonda, de 
color rojo o blanco y negro, con una circunfe-
rencia de 52 a 54 cm para hombres y de 49 a 51 
cm para mujeres. Bajo el agua, puede trasladar-
se de 2 a 3 metros antes de que la resistencia 
de esta lo detenga.

½ Jugadores: El equipo está compuesto por 
quince jugadores, seis titulares, seis en la ban-
ca (activos) y tres suplentes. En el terreno, las 
responsabilidades se dividen en dos medios o 
roba-balones, dos guarda-porteros y dos porte-
ros. No obstante, cada jugador debe estar pre-
parado para asumir cualquier posición.

Los medios se encargan del ataque. Son para 
el rugby subacuático lo que el delantero en el 
fútbol, quienes deben introducir el balón en la 
portería rival. La marca y el peso de la defensa 
recaen en los guarda-porteros; ellos deciden si 
pasa el jugador o la pelota, nunca los dos. Mien-
tras, el guardameta resguarda la cesta, acosta-
do de espalda sobre esta, manteniéndose en 
dicha posición mediante movimientos de aleta.

eliminación de la red. El marcador final de ese en-
cuentro terminó 5 a 2, con victoria para Duisburgo.

El Dr. Grimmeisen continuó su labor en pro 
de la difusión del rugby subacuático. Para ello, 
organizó la “Batalla por el Balón Dorado”, en 

Mulheim, la cual tuvo lugar el 5 de noviem-
bre de 1965, convirtiéndose así en el torneo 
más antiguo en la historia del deporte. Di-
cha lid contó con la participación de seis 
clubes: DUC Bochum, DUC Dusseldorf, 
DUC Duisburgo, DUC Essen, DUC Delphin 
Ludenschein y DLRG Mulheim, quien a la 
postre se llevó el campeonato.

Con la promoción realizada por el den-
tista alemán, la disciplina fue conociéndose 

en los países europeos. En algunos, como la 
Unión Soviética y Francia, no gustó. En las na-
ciones escandinavas (Dinamarca y Finlandia) 
mostraron más interés, al igual en la República 
Checa, dentro del Bloque Socialista.

En 1972 el juego fue reconocido como depor-
te por la Asociación Alemana de Buceo Depor-
tivo. Esto propició que ese mismo año se llevara 
a cabo el primer Campeonato Alemán, en Mul-
heim, donde los locales —TSC Mulheim— re-
sultaron ganadores.

En 1978, el rugby subacuático fue oficialmen-
te reconocido por la Confederación Mundial de 
Actividades Subacuáticas (CMAS) y el deporte 
tuvo entre el 28 y el 30 de abril, el primer Euro-
peo, en Malmö, Suecia. Dos años después, en 
Mulheim, se jugó el primer Campeonato Mun-
dial de Rugby Subacuático. 

Los jugadores de azul taclean al ofensivo
tratando de robarle el balón.
FOTO TOMADA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURA FÍSICA
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½ Equipamiento: Aparte de lo básico: bañador 
y gorro —azul o blanco—, cada rugbier está equi-
pado con una máscara como las usadas en com-
petencias de apnea y aletas de buceo sintéticas, 
de caucho u otro material liviano. Además, llevan 
un snórkel de buen diámetro interno que permita 
el paso del aire, flexible para amortiguar golpes y 
con boquilla de silicona para resistir mordidas.

½ Juego y reglas: Cada partido consta de dos 
mitades de 15 minutos y un intermedio de 5. 
Asimismo, los equipos tienen derecho a pedir 1 
minuto de tiempo fuera para descansar y modi-
ficar las estrategias.

El encuentro comienza con la bola en el centro 
de la piscina y los equipos en ambos extremos: 
quien llegue primero gana la tenencia de la bola. 
Al marcar gol ambos conjuntos vuelven a sus 
posiciones iniciales, con la diferencia de que el 
sexteto goleado comienza con la posesión.

Los cambios pueden ser libres, pero en el carril 
marcado expresamente para ello y de manera 
coordinada, de modo que la defensa o el ataque 
no queden comprometidos en ese momento.

Tres árbitros: dos acuáticos, con equipo de 
buceo para permanecer bajo el agua el tiempo 
que dura el partido, y uno de superficie, impar-
ten justicia dentro de la piscina.

Dentro del juego está prohibido cualquier tipo de 
contacto físico si el rival no está en posesión del ba-
lón. Además, no se pueden mover las porterías y la 
bola no debe salir del área de juego o a la superficie.

Las infracciones son sancionadas con penaltis, 
tiros libres —siempre deben realizarse aunque 

el tiempo esté cumplido— o 2 minutos fuera de 
la piscina para el transgresor. Cuando se señala 
una violación el tiempo se detiene.

Los penaltis se pitan en caso de que la falta 
impida un gol; lanzador y portero nadan hacia 
la cesta, el primero busca anotar y el segundo 
defender la portería. Mientras, el jugador en-
cargado de los tiros libres puede pasar la bola, 
desde el centro del campo, a cualquiera de los 
compañeros a su alrededor. Los equipos tienen 
un tiempo límite de 45 segundos para cobrar 
las faltas. 

A pesar de ser un deporte de contacto, las 
lesiones y agresiones son inusuales. Lo que es 
más, prima el fair play (juego limpio) entre los 
rugbiers. Debido a la empatía que se crea luego 
de media hora de juego, al igual que en el rugby 
terrestre, se instaurara el tercer tiempo, un pe-
ríodo de ocio y socialización para los equipos.

Mundiales, la globalización del deporte
Los primeros años luego de su creación, la 

nueva disciplina fue exclusiva de Alemania y 
otros países del norte de Europa. Así lo demos-
tró el primer Campeonato Mundial, en Mul-
heim, donde de los siete participantes, seis eran 
norteños y el otro fue Italia, la cual, por cierto, 
quedó en última posición. El trofeo fue para Di-
namarca, seguido de Alemania y Suecia.

En 1983, el torneo se realizó en Malmö, Sue-
cia, donde, curiosamente, no hubo cambios en 
el medallero. Cuatro años después, en Zurich, 
los del país de los ABBA ganaron el primer títu-
lo de una racha de cinco.

Un ofensivo tratando de anotar 
mientras el portero defiende su cesta.
FOTO TOMADA DE EMAZE
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La sucesiva promoción del deporte, llevó a 
que el rugby subacuático lograra cierto desa-
rrollo en otros países: en 1967 y 1979 había lle-
gado a España y Estados Unidos, en ese orden; 
si bien, no logró mucho arraigo y aún tardaría 
en llegar al máximo nivel.

El mayor avance se vio en Colombia, a donde 
el juego arribó en 1989 y, ya, en 1991 estaban 
en el Mundial de Copenhague, siendo el pri-
mer equipo americano en contender en estas 
citas. Sin embargo, los cafeteros fueron penúl-
timos entre nueve competidores, por delante 
de Suiza. Al podio subieron Suecia, Noruega y 
Alemania.

Ese mismo año, como muestra del gran desa-
rrollo alcanzado, se realizó el primer Campeo-
nato Mundial femenino, donde participaron seis 
equipos, todos ellos europeos y con tradición. 
Las suecas, también, obtuvieron el oro, mientras 
Noruega y Alemania les siguieron.

En 1995, Perú se sumó a la competición reali-
zada, esta vez, en Cali, Colombia, donde Suecia 
alcanzó el tercer título masculino. Mientras, en 
las damas, el trofeo fue para las noruegas.

El ciclo siguiente, en Essen, Alemania, cons-
tituyó el de menor participación en esos años: 
los hombres con ocho participantes y las muje-
res con cinco. Resultaron campeones en ambas 
categorías los suecos. 

En 2003, Alemania ganó el evento en las damas 
y Suecia mantuvo el cetro. En 2007, repitieron las 
germanas y Finlandia se coronó campeón entre los 
hombres. Asimismo, Noruega lograría tres títulos 

entre 2011 y 2015 (dos masculinos y uno femeni-
no) y Alemania ganaría en las damas (2015).

El último Campeonato Mundial tuvo lugar 
este año, en Graz, Austria. Las ganadoras fue-
ron noruegas, mientras Colombia se convirtió 
en el primer vencedor americano y no europeo 
de esta competencia. 

Graz constituye el máximo exponente, hasta 
el momento, del gran desarrollo logrado por el 
rugby subacuático: intervinieron 17 naciones 
entre los hombres —la mayor participación 
histórica—, con debut de Gran Bretaña, Hun-
gría, Eslovaquia y Luxemburgo. En las mujeres, 
compitieron 14 equipos —la mayor participa-
ción— y se estrenaron inglesas, austriacas y 
canadienses.

En total, suman once Campeonatos Mun-
diales masculinos y ocho femeninos, donde 
han participado 23 y 18 países, respectiva-
mente. Si bien Europa ha sido el gran domi-
nador, América, África y Oceanía han estado 
representadas.

El rugby subacuático, ya no parece tan des-
tinado al olvido como en sus inicios. Hoy exis-
ten numerosos torneos de clubes: ligas en paí-
ses, como Colombia, Dinamarca y Noruega y 
Alemania, estas últimas con tres divisiones 
incluso; la Champions Cup y el Tres Naciones. 
Podemos encontrar campeonatos europeos y 
hasta competencias para menores de 21 años. 
Parece que el futuro del rugby bajo el agua está 
asegurado. 

El equipo colombiano que se 
coronó en el último Campeonato 
del Mundo realizado.
FOTO TOMADA DE REVISTA SEMANA
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Modalidad surgida en la ciudad 
alemana de Colonia en 1961. El 
objetivo es colar la mayor 
cantidad de ocasiones posibles, 

el balón por la cesta que 
defiende el rival.

En los extremos de cada mitad y al fondo de 
ella se encuentran dos cestas —porterías—, 
de unos 45 cm de altura por 39 a 40 cm de 
diámetro superior interno. El borde debe 
estar cubierto por un material acolchonado.

6 titulares

Relleno de agua salada o 
glicerina para que este se 
hunda. Este fenómeno 
conocido como flotabilidad 
negativa.

2 dentro del agua (con equipo 
de buceo)
1 en la superficie

Piscina

12-18m

52-54 cm para hombres
49-51 cm para mujeres

Snórkel

Gorro

Careta Patas de
rana

3,5-5m

TERRENO DE JUEGO

BALÓN

EQUIPO

TIEMPO
DE JUEGO

ÁRBITROS

CIRCUNFERENCIA

6 en la banca

2 mitades de
15 minutos

3 suplentes
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En el béisbol existen jugadores emblemáticos, 
de esos a los que la afición sigue y recuerda, a 
pesar de los años. Grandes lanzadores, gran-
des bateadores o grandes directores. Todo lo 
grandioso que haya pasado por estadio alguno 
será recordado siempre. Por el contrario, para 
cualquier fanático, pudiera resultar difícil in-
mortalizar a jugadores con efímeras carreras o 
actuaciones pequeñas, que no van más allá de 
las reflejadas sobre el papel.

Edward Carl Gaedel no cumplía con los están-
dares de calidad y mucho menos con los de ta-
maño al momento de consumir su primera vez al 

Eddie durante su turno al bate. 
FOTO TOMADA DE christies.com
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bate (y única) durante un partido de las llama-
das Grandes Ligas, de Estados Unidos. Empero, 
Eddie Gaedel quedaría registrado en los archivos 
históricos como el jugador más pequeño en par-
ticipar en un encuentro oficial de béisbol. 

Con apenas tres pies y siete pulgadas de es-
tatura (aproximadamente 1,09 m), y tras pasar 
la mayor parte de su adolescencia siendo objeto 
de burlas, logró terminar el bachillerato. Siempre 
con su talla como impedimento consiguió traba-
jo en circos, rodeos y como obrero para reparar 
los espacios pequeños en aviones de combate 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Dentro de sus aspiraciones, Gaedel jamás 
contempló la práctica del deporte profesional 
como una opción, al menos no hasta agosto de 
1951, luego de recibir una llamada de Bill Veeck. 
En ese entonces, Veeck fungía como propieta-
rio de los Saint Louis Browns, una franquicia ca-
rente de jugadores de nivel y con escasa concu-
rrencia de público a los juegos del equipo.

Ante un panorama tan adverso, Veeck ideó 
una estrategia para atraer el interés hacia su 
organización. Estaba planeando un partido es-
pecial para conmemorar el aniversario 50 de la 
Liga Americana y quería algo, o alguien, para 
que destacara. Aquella noche del 19 de agosto 
de 1951, el graderío del estadio Sportsman Park 
esperaba el inicio del choque entre los locales 
Carmelitas de San Luis y los Tigres de Detroit 
para así contemplar el suceso tan divulgado por 
los anuncios de la época: “Un enano vestido de 
pelotero”. Junto a sus compañeros de equipo.

FOTO TOMADA DE stltoday.com

Su uniforme exhibido en el Salón de la 
Fama del Béisbol en Estados Unidos.
FOTO TOMADA DE flickr.com
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Al momento de salir al terreno pudo verse a 
Eddie Gaedel portando el dorsal marcado con 
el número 1/8. Veeck había traspasado la lí-
nea entre deporte y entretenimiento en busca 
de mejores dividendos para su administración, 
poniendo en evidencia su carácter de “hombre 
espectáculo” o “showman” que disfrutaba reali-
zando proezas de publicidad.

Sin experiencia sobre los terrenos, solo pre-
via consulta de manuales de pelota, el diminuto 
personaje se paró en el home plate con la orien-
tación de su mánager, Zack Taylor, de esperar 
la base por bolas. Con esa estatura su zona de 
strike era escasa y el pequeño bateador tenía 
grandes posibilidades de alcanzar la primera 
base libremente y así lo hizo. Los Browns en-
viaron a un corredor sustituto y la multitud, de 
pie, le regaló su ovación a Gaedel mientras este 
corría hacia el dogout.

Finalmente, Detroit ganó el desafío y así ter-
minó la fugaz carrera deportiva de Gaedel, tan 
pequeña como él. Al siguiente día, el presiden-
te de la Liga Americana, Will Harridge, anula-
ría el contrato, acusando a Veeck de burlarse 
del juego con “tamaña payasada”. Luego de 
varias gestiones, la gerencia del equipo logró 
revocar la decisión y los libros de anotaciones 
recogieron la labor del protagonista de aquel 
acontecimiento, único en la historia de este 
deporte. 

La fatídica noche del 18 de junio de 1961, el 
desempleado Gaedel caminaba de regreso a 
su casa proveniente de una bolera en Chicago, 

su ciudad natal, cuando fue seguido por 
unos asaltantes y golpeado hasta morir. 
Un final horrible para un hombre que fue 
víctima de su época, explotado hasta el 
final. No obstante, sus asesinos ignora-
ban que habían acabado con la vida de 
un enano de Grandes Ligas.  

Saludadndo al público luego del que fue su 
único turno al bate en la MLB.
FOTO TOMADA DE laist.com

En el banco junto a Bill Veeck, el gestor 
de su llegada a los Browns.
FOTO TOMADA DE BASEBALL HALL OF FAME
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a menor
MAYOR

Jon Rauch
2,11 m

1,68 m

1,09 m

Jugador más alto en 
la historia de la MLB

Jugador en activo más 
pequeño de la MLB

Jugador más pequeño 
en la historia de la MLB

José Altuve

Eddie Gaedel

FOTO TOMADA DE HowTheyPlay
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Yaimé Pérez e Ismael Borrero atletas 
de año

La discóvola y el luchador, fueron seleccionados 
como los atletas cubanos más destacados en el 

año 2019. LO 
 MEJOR

     LO
  PEOR

Rusia, expulsada de los JJ.OO. de Tokyo
La Agencia Mundial Antidopaje sancionó a la Fe-

deración Rusa a 4 años. Ningún deportista podrá 
participar Tokyo-2020, ni en los JJ.OO de invierno, 

que tendrán lugar en Beijing en 2022.

Hamilton se corona hexacampeón  
de la Fórmula 1

El inglés se coronó este año campeón por sexta 
vez, quedando a un paso de igualar a Schuma-

cher.

Los Astros de Houston son acusados de 
robo de señas

Se descubrió que el equipo tenía un sistema para 
robar las señas de sus oponentes desde 2017. Están 

a espera de la decisión del comisionado.

Los Nationals se llevan la Serie Mundial
El equipo de béisbol de Whashingtong se coro-

naron por primera vez en su historia campeones 
de la MLB.

Cuba eliminado en la primera fase del 
Premier 12

El equipo cubano reiteró una pésima actuación en 
un evento internacional de béisbol.
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