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Hola campeones:

¡Regresamos! Con pandemia de por medio, pero siempre se encuentra 
algún tema del deporte para compartir. Ya con algunas ligas que ver y a la 
espera de algunas otras que comienzan en poco tiempo, todo es más lleva-

dero en nuestras vidas.

Nosotros nos proponemos regalarles un rato entretenido y que les re-
sulte, cuanto menos, interesante. Con este propósito les traemos una 

entrevista como se anuncia en portada al padre del flag football en Cuba. 
¿No sabes qué es el flag football? No es problema, visita nuestra web, allí 

encontrarás en nuestra secció Escaneo en qué consiste este juego, y ha-
blando de esta sección, les traemos una joya de deporte en este número: 
los amantes de la cerveza lo van a adorar.

Le brindamos un homenaje al eterno Juan Castro, de los históricos de 
verad del béisbol cubano. Descubrirás a otros importantes jugadores de la 

Isla en el artículo dedicado a los 95 años de la Liga Mexicana de Béisbol. 
Incluímos más pelota —que se le extraña— analizando lo que fue el draft 

de la MLB.

Recordamos al gran Muhammad Ali, al cumplirse aniversario de su 
fallecimiento. En la Curiosidad traemos a dos equipos que se fusionaron 

por una temporada para sobrevivir en la NFL. Y en las páginas que dedica-
mos a la ciencia y la tecnología en el deporte, analizamos el dopaje, pero el 

tecnológico.

Y…fútbol, no nos íbamos sin el más universal. Damos una mirada al 
recién nacido Real Madrid femenino,  encaminados a hacer historia al igual 
que su contraparte masculina; y damos un recorrido por las últimas ocho 
temporadas del Bayern que le han valido el título de Bundesliga.

Nos vemos en dos meses, esperamos que disfruten esta edición tanto 
como nosotros disfrutamos haciéndola. Cuídense mucho.. y, ¡¡¡nos ve-

mos!!!

 FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

CA
ZÁ

N



CO
N
T
EN

ID
O 01 NOTICIAS

La monarquía bávara

23PÁGINA

Puedes acceder a la página de cada 
artículo dando click en su nombre SOMOS UNA REVISTA INTERACTIVA

14PÁGINA

01PÁGINA

05 HISTÓRICA
Un mito llamado Muhammad Ali

07 TRENDING SCORE
Un logro más en la entidad polideportiva 

merengue y para la mujer: nace el equipo  
femenil del Real Madrid

09 CRÓNICA
Me equivoqué, el mejor es Juan Castro

17 ESCANEO
Hash House Harriers: bebedores  
con problemas de ejercicio

20 CURIOSIDAD
De cuando las águilas fueron de acero

23 NOTICIAS
MLB draft 2020:  
los 10 prospectos a seguir

26 LO MEJOR / LO PEOR

10 ENTREVISTA
Carlos Pérez: “Los cubanos    

jugamos flag football” 

14 NOTICIAS
Liga Mexicana de Béisbol:  
95 años de vida, memoria y grandeza

15 CIENCIA & TEC
Dopaje tecnológico: ya no solo se 

persiguen sustancias



L A  M O N A R Q U I A CCampeón con diez puntos de ventaja sobre su 
inmediato perseguidor. 93 goles anotados has-
ta la jornada 32 (casi tres por partido) y 31 re-
cibidos (menos de uno por encuentro). Mayor 
posesión del balón (64% de media), mayor 
cantidad de disparos realizados (575, casi 18 
por encuentro) y tiros al arco (236, aproxima-
damente siete en cada juego). 

Son los números correspondientes al octavo 
título de Bundesliga del Bayern de Múnich, un 
suceso inédito hasta ahora en la máxima cate-
goría del fútbol alemán, logrado con la victoria 
1-0 sobre Werder Bremen. 

¿Qué factores hacen de los muniqueses el fa-
vorito indiscutible al título antes de comenzar la 
temporada? ¿Mérito propio o bajo nivel de sus 
contrincantes?

La solidez institucional
Según el Chicago Tribune, el Bayern es el cuarto 

club con más ingresos en Europa (660 millones 
de euros) en la temporada 2019-2020, por detrás 
de Barcelona, Real Madrid y Manchester United. 

El “modelo Hoennes”, como lo define el pe-
riódico, se sustenta en un crecimiento financiero 
basado al 100% en los ingresos propios (estadio, 
derechos de televisión, merchandising y patroci-
nadores). El Bayern pertenece mayoritariamente 
a sus aficionados, y sus principales socios no po-
seen más que el 25% de las acciones. 

La institución goza de estabilidad en la plana 
mayor. Funciona como una empresa familiar, de-
bido a que varios de sus exjugadores son ahora 
directivos. Uli Hoeness, tres veces ganador de la 

Copa de Europa en la década de 1970, estuvo cua-
renta años a los mandos. Rummenigge, otro ídolo 
del club, está en la estructura directiva desde 1991. 

El sucesor del mítico delantero alemán ya está 
designado, Oliver Kahn. Y Hasan Salihamidzic 
asume la faceta de director deportivo. Miros-
lav Klose se incorporará al staff de Hansi 
Flick para la próxima temporada. 

¿Quién puede saber más del Bayern 
que sus históricos? Conocen la ins-
titución muniquesa como su casa, 
y la Bundesliga como su barrio. La 
permanencia de estos hombres en 
puestos clave de dirección ha di-
señado una estrategia de fichajes 
que ha asegurado una supremacía 
incontestable en suelo alemán. 

El trabajo de los pesos pesados 
de la historia del club bávaro en 
materia de fichajes puede notarse 
al analizar la alineación empleada 
frente al Werder Bremen, el día de la 
conquista de la ensaladera, como se 
le conoce al trofeo de la competición 
nacional.

El jugador más veterano en la plantilla 
titular fue Thomas Müller, formado en la 
cantera del Bayern Múnich y parte del pri-
mer equipo desde 2008. Manuel Neuer, Je-
rome Boateng y David Alaba aterrizarían en el 
club en 2011. Los cuatro fueron piezas claves en 
el triplete obtenido en la temporada 2012-2013, 
bajo el mando de Jupp Heynckes. 
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Robert Lewandowski se uniría en 2014 a 
la disciplina del campeón. Un año más tarde, 
Kimmich y Coman. En 2018, Goretzka y Gna-
bry. Para esta temporada, sumaron a la plantilla 
a los defensas Alphonso Davies, Benjamin Pa-
vard y Lucas Hernández. 

Otro dato esclarecedor del buen trabajo en 
materia de fichajes es que, del 11 inicial, solo 
cuatro jugadores igualan o superan los 30 años: 
Neuer (34), Boateng (31), Lewandowski (31) y 
Thomas Müller (30). El resto de alineados por 
Flick va desde los 19 años de Davies a los 27 de 
David Alaba.

¿Hansi Flick?
La fortaleza institucional del club no se ha visto 

traducida en un proyecto de técnicos a largo pla-
zo. Los mandamases del Bayern se han visto obli-
gados a contratar seis entrenadores en diez años. 

Jupp Heynckes asumió las riendas en 2011. 
Tras una primera temporada sin títulos, con-
vierte a su equipo en un rodillo ofensivo, y logra 
dirigirlo al primer triplete de su historia. 

Tras su marcha, el Bayern dio un salto de cali-
dad al contratar a Pep Guardiola. Parecía que el 
dominio podría extenderse en Europa bajo los 
mandos del metódico catalán, y que la directiva 
empezaba a modelar un proyecto a largo pla-
zo, conocedores de la importancia que tiene la 
cantera para el ex del Barcelona. 

El “Pep Team” de Múnich consiguió una supre-
macía incontestable en Bundesliga, pero sus re-
sultados no pudieron trasladarse a Champions. 
Para un equipo donde la victoria es la única vía, 

Al terminar la primera ronda, el líder RB Leipzig 
tenía cuatro puntos de ventaja sobre el Bayern. 
Tanto el primer lugar como el ́ Gladbach sufrieron 
un bajón, dejando la lucha por el título en un pulso 
entre los de Dortmund y los de Múnich. A falta 
de 14 jornadas para el final de la competición, el 
liderato sería para los de Flick. 

La Bundesliga quedó prácticamente definida 
cuando el golazo de Joshua Kimmich tumbó la 
resistencia del Borussia Dortmund, dejando al 
Bayern con una ventaja de siete puntos a 
falta de seis jornadas. El pulso se mantu-
vo hasta que el solitario gol de Lewan-
dowski frente al Bremen decantó el 
título para los muniqueses. 

22 victorias, dos derrotas y un 
empate es el balance de Flick a los 
mandos del equipo en la competi-
ción doméstica. Esta estadística es 
uno de los reflejos de que el dominio 
no es solo en los campos, sino también 
en los números. 

Los números no engañan
Si las cifras colectivas del Bayern son impre-

sionantes, las estadísticas individuales no de-
fraudan. La solidez del equipo en todas sus líneas 
se traduce en números nada despreciables.

Robert Lewandowski ha sido el gran baluarte 
de los últimos años del equipo. Su capacidad go-
leadora, su estatura y su juego colectivo lo con-
vierten en uno de los delanteros más peligrosos 
del continente europeo. 31 goles para el polaco 
(casi uno por encuentro) y un tercio de los que 

no poder levantar la Orejona fue inaceptable, y 
Guardiola culminó su labor en 2016. 

Carlo Ancelotti aterrizó en los banquillos del 
Allianz Arena, con la experiencia de haber dirigi-
do en Italia, Inglaterra y España; y con el aval de 
haber llevado al Real Madrid a su décima Liga de 
Campeones, tras vencer en semifinales al Bayern 
de Pep. Los resultados y la plantilla no acompaña-
ron a Carletto, que fue despedido al año siguiente. 

Tras un breve tiempo a los mandos de Wi-
lly Sagnol, regresa Heynckes, artífice del mejor 
Bayern de la década. Acepta un contrato de un 
año, en el que logra una nueva Bundesliga y res-
cata la ofensiva alemana. 

Le sustituye Niko Kovac. No logra una buena 
relación con la plantilla, y termina sentencia-
do tras la eliminatoria frente al Liverpool en la 
Champions. Es despedido esta temporada tras 
perder frente al Eintracht de Frankfurt por 5-1. 
Su sustituto fue Hansi Flick, ex ayudante de 
Joachim Löw en la selección alemana de fútbol. 

Comienza con el pie derecho, y su conjunto 
vence al Borussia Dortmund y al Fortuna Dussel-
dorf, ambos por 4-0. Su impulso inicial se vio de-
tenido por las derrotas frente al Bayer Leverkusen 
y el entonces líder Borussia Mönchengladbach. 

Pese a sus tropiezos al comienzo, el nuevo en-
trenador rescató la unidad del vestuario y logró 
que Thomas Müller volviera a ser pieza clave en 
la generación de fútbol y en la definición en los úl-
timos metros. También convirtió definitivamente 
a Joshua Kimmich en mediocampista y trasladó a 
Alphonso Davies al lateral izquierdo. 

Müller (al centro) ha retomado su buena forma futbolística, 
y junto a Lewandowski (izquierda) y Kimmich (derecha), son 
tres de los puntales de este Bayern.
FOTOS: TOMADA DE  FCBAYERN.COM
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ha conseguido el conjunto en la Bundesliga, es 
su aportación en lo que llevamos de campaña. 

Robocop, como es conocido, se coloca pri-
mero en disparos (131) y en disparos a puerta 
(64). Una amenaza constante para las defen-
sas rivales, que no han dudado en aprovechar 
sus compañeros de plantilla. 

Thomas Müller lidera la clasificación como 
máximo asistidor, tras repartir 20 pases de gol 
a sus compañeros. Joshua Kimmich es el juga-
dor que más pases clave ha repartido (53).

Si a eso sumamos la capacidad de generar 
peligro de Leon Goretzka, la velocidad de Co-
man y los regates y goles de Gnabry, el poderío 
ofensivo del Bayern es superior al del resto de 
sus rivales en la competición alemana. 

City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, 
Arsenal y Tottenham). 

El dominio bávaro en territorio nacional, en 
contraste con su desempeño a nivel continen-
tal, hace pensar que el nivel de la Bundesliga 
hace muy fácil la competición para un equipo 
acostumbrado a realizar grandes inversiones 
antes de cada campaña.

En cuatro de los últimos cinco títulos obteni-
dos, aventajaban al segundo lugar por más de 
10 puntos. La excepción es la temporada 2018-
2019, cuando el Borussia Dortmund cerró a dos 
unidades del campeón. 

Incluso esta temporada, cuando el Bayern 
arrancó mal y su rival directo se reforzó con 
Thorgan Hazard y Julian Brandt en el mercado 

La solidez en defensa y portería también son 
destacables, con la presencia de Neuer, Pavard 
y Alaba; pero sus números quedan lejos de lo 
generado a nivel de ataque. 

La Bundesliga, ¿torneo fácil?
Es normal que, antes de iniciar cada tempora-

da, los aficionados y especialistas hagamos una 
predicción de quien será el campeón en cada 
competición futbolística. La Ligue 1 parece defi-
nida para el PSG, al igual que en Italia, donde la 
Juventus parte con ventaja. 

Alemania queda como un pulso entre Ba-
yern y Dortmund, al igual ocurre en España 
con Real Madrid y Barcelona. Inglaterra es di-
fícil de pronosticar, debido a los seis equipos 
que luchan por el título cada año (Manchester 

de verano, y sumó a Erling Haaland en enero, 
los de Flick no tuvieron problemas en superar-
los con creces. 

El Bayern es un equipo en constante renovación, 
contratando jugadores de la misma Bundesliga, lo 
cual le fortalece con futbolistas que conocen la 
competición, a la par que debilita a sus contrarios.  

Esta política y la calidad de su plantilla ha-
cen que el transitar del equipo por la competi-
ción transcurra sin sobresaltos durante la ma-
yor parte de la temporada. El único que puede 
competirle es el Dortmund, pero no ha logrado 
poner fin a la racha de su rival. 

Mirando a Europa
El conjunto de Baviera tiene todavía pen-

dientes la Copa de Alemania y la Champions 
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La fase decisiva de Champions comenzará a 
jugarse en agosto, un mes y medio después de 
la conquista de la Bundesliga. Los directivos y 
el entrenador deberían diseñar una estrategia 
de entrenamientos y partidos amistosos que 
permitan al equipo llegar en plena forma al 
torneo más importante de la temporada. 

¿Alargar la racha?
Con la consecución de su octava Bundes-

liga, el Bayern iguala la racha de la Juventus 
(2012-2019), aún a la espera de la definición 
de la Serie A, donde los de Turín aventajan al 
segundo lugar, Lazio, por una unidad, y pueden 
sumar su noveno título al hilo. 

League, lo que lleva a los aficionados a soñar 
con otro triplete. La segunda competición do-
méstica no debe significar un problema mayor 
para ellos, teniendo en cuenta el dominio y la 
diferencia abismal establecida con el resto de 
equipos nacionales. 

La asignatura pendiente del Bayern sigue 
siendo la Champions, que les ha sido esqui-
va desde el año de la triple corona con Hey-
nckes. Virtualmente en cuartos de final tras 
derrotar en el primer partido de octavos al 
Chelsea, y con el Liverpool ya eliminado, las 
aspiraciones a una nueva orejona crecen en 
Múnich. 

Lejos quedan las rachas conseguidas por el 
Lyon en Francia, que obtuvo siete títulos entre 
2002 y 2008, del Real Madrid, ganador de cin-
co Ligas consecutivas entre 1986 y 1990, del In-
ter (2006-2010), Barcelona (1991-1994) y PSG 
(2013-2016). 

Los bávaros tienen todas las herramien-
tas para alargar su dominio a nivel nacional 
y dar el salto que le permita conquistar la tan 
ansiada Orejona por la afición y la directiva. 
La continuidad de Flick y la búsqueda de un 
relevo para los más veteranos de la plantilla 
serán claves en sus aspiraciones de mantener 
la hegemonía. 

Los dos clubes con más títulos 
consecutivos en todas las ligas 

europeas de fútbol son el Lincoln 
Red Imps F.C. de la liga de Gibraltar, 
y el Skonto F.K. de la liga de Letonia. 

Ambos con 14 títulos.
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El más grande boxeador de la historia, se con-
virtió en defensor de los derechos del pueblo 
afrodescendiente y del antimilitarismo. La le-
yenda de Ali trascendió gracias a encarnizadas 
peleas dentro y fuera del ring. En él coincidían 
un púgil de puños precisos, pies ligeros, por-
tentoso físico y el hombre de verbo candente, 
acusador ante lo injusto. Ali se convirtió en la 
persona más famosa del planeta en su momen-
to, eminente atleta, con esa extraña mezcla de 
poder, espontaneidad y velocidad sobre el en-
cerado, expresión de un maestro de rimas e iro-
nías, símbolo del orgullo racial.

Cassius Clay —nombre registrado por sus pa-
dres— nació el 17 de enero del año 1942. Pocos 
imaginaron en Louisville, Kentucky, que aquel 
indefenso niño de doce años, víctima hacía solo 
unos minutos de un robo de bicicleta, alzaría la 
faja de campeón mundial de pesos pesados en 
tres ocasiones. El desafortunado incidente per-
mitió al joven Cassius su primer encuentro con 
el deporte de los puños.

Años después, ante las cámaras de la cadena 
televisiva estadounidense Fox Sports, recorda-
ría: “Cuando el ladrón me arrebató la bicicleta 
corrí a denunciar lo ocurrido al policía Joe Mar-
tin, encargado en el Gimnasio Columbia de la 
ciudad (Louisville). Cuando vió que estaba dis-
puesto a golpear deliberadamente al bandido, 
me recomendó aprender a boxear antes de co-
menzar cualquier pelea (…)”. Luego de unos 
meses, el boxeo formaba parte de su vida y 
cada vez ponía mayor empeño al entrenamien-
to. Quería ser el más grande.

Nadie comprendía la razón de su éxito inicial. 
Mantenía la guardia demasiado baja y en lugar 
de evadir los golpes al rostro con movimientos 
laterales se echaba hacia atrás. Simplemente 
“vuelo como una mariposa y pico como una 
abeja”, solía decir. Así llegó la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y el salto al 
profesionalismo. 

Su habilidad para hablar de su propio talento, 
a menudo en verso, le valió el apodo despectivo  

U N  M I T O  L L A M A D O

Muhammad Ali

FOTO: SHAREAMERICA
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de "el labio de Louisville", empero, respaldó su discurso 
con acción y tras asentarse en la ciudad de Miami co-
menzó a entrenar con el legendario Angelo Dundee, con-
siderado entre los mejores entrenadores de la época. A 
su paso dejó en el camino a púgiles de la talla de Tony 
Esperti o Lamar Clark, este último con racha de 40 peleas 
ganadas consecutivamente, todas por KO.  

Luego de solo 20 combates profesionales disputados 
llegó al  Campeonato Mundial de Peso Pesado celebrado 
en Florida. El 25 de febrero de 1964, se enfrentó a Sonny 
Liston en una de las peleas más famosas de la historia del 
deporte. Al derribar a Liston en el séptimo round ganó la 
faja a la edad de 22 años.

El nuevo “número uno del mundo” pronto renunció a Cas-
sius Clay por ser “nombre de esclavo” e indicó que a partir 
de entonces sería conocido como Muhammad Ali. Al princi-
pio estaba afiliado a la Nación del Islam y tenía estrechas re-
laciones con Malcolm X, activista musulmán afroamericano 
y defensor de los derechos humanos, para promover dicha 
religión y defender los derechos de los negros en ese país. 
Tres años después se negó a ser reclutado por el Ejército de 
Estados Unidos para participar en la guerra de Vietnam, 
alegando ser musulmán y respetar sus creencias.

La decisión le costaría ser tildado de cobarde, 
traidor y otros apelativos grotescos, imposibles 
de reproducir en estas líneas. Incluso, la Comi-
sión Atlética de Nueva York llegó a suspenderle 
su licencia para boxear profesionalmente y des-
pojarlo de sus títulos. El campeón fue conde-
nado a tres años fuera del deporte. Todo por-
que su conciencia no le dejaba “dispararle a 
un hermano, o algunas personas más oscuras, 

 a personas pobres y hambrientas en el lodo, en nombre 
de los grandes y poderosos Estados Unidos”.

Sin embargo, Muhammad Ali optó por recorrer las 
escuelas de su país para llevar un mensaje de paz y pro-
nunciarse en contra del racismo y el flagelo de la guerra. 
Participó en acalorados debates, donde señaló más de 
una vez la hipocresía de negar los derechos a los negros, 
toda vez que se les pedía luchar por su país en una con-
flagración “sin sentido”.

En lo que se denominó la Pelea del siglo, Ali se enfrentó 
a Joe Fraizer en el Madison Square Garden en la ciudad 
de Nueva York en 1971, sufriendo su primera derrota por 
decisión unánime. En junio de ese año, la Corte Suprema 
de los EE.UU. revocó la condena y Ali regresó triunfante a 
los cuadriláteros logrando defender su título de monarca 
universal hasta 1978, convirtiéndose en triple campeón 

mundial. Al año siguiente anunció su retiro del deporte 
profesional.

Cuando llegan noticias de racismo y violen-
cia contra la comunidad afro en Estados 

Unidos o cualquier parte del mundo, el 
mito de Muhammad Ali renace nue-

vamente, sobre las pancartas de 
quienes protestan por un  mun-

do mejor y más inclusivo. Otros 
lanzarán al aire puñetazos de 

vergüenza al rostro de ex-
tremistas y supremacistas. 

Todavía hoy, a cuatro años 
de su deceso, Ali parece 
seguir sobre el cuadrilá-
tero. 

FOTO: GETTY IMAGES
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Un logro más en la entidad polideportiva merengue y para la mujer:

nace el equipo femenil del 

Tras 118 años de existencia el Real Madrid anuncia la obtención 
de un equipo femenil de fútbol por primera vez en su historia, el 
cual competirá en la Primera División Femenina de España.

Tuvo que pasar más de un siglo para que uno de los equipos 
más importantes en la historia del fútbol mundial unificara en su 
institución un cuadro femenil que les representara. A diferencia 
del equipo de “La casa blanca”, otros grandes clubes del balom-
pié ibérico ya contaban con la presencia de su contra parte fe-
menina que los respaldaba en la Liga Iberdrola de España, tales 
son los casos del Athletic Club, F. C. Barcelona, Rayo Vallecano, 
y Atlético de Madrid, los cuales constantemente aparecían en lo 

alto de la tabla de clasificación al hacer notorio su asentamiento 
futbolístico. 

El Real Madrid hoy puede presumir que ha dado un paso más 
en lo futbolístico al incluir esta nueva versión, la cual se asentará 
en el Campeonato Nacional de Liga de fútbol femenino luego de 
la aprobación exitosa por parte de la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF), la cual aceptó el traspaso del Club Deportivo 
Tacón.

En un comunicado oficial realizado el 1 de julio —mismo día 
en que se hizo formal la creación del equipo femenil— el club 
merengue informó: 

Real Madrid
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El siguiente paso para el trece veces cam-
peón de Europa es incorporarse a la brevedad 
en el mercado de fichajes, el cual tuvo inicio 
el 1 de julio y tendrá como finalización el 14 
de septiembre. Entre los nombres que apare-
cen para incorporarse al nuevo equipo están 
las estrellas: Maite Oroz (centrocampista y 
pieza clave del Athletic Club), Teresa Abe-
lleira (Deportivo La Coruña) Olga Carmona 
(Sevilla), Damaris Egurrola (Athletic), Ivana 
Andrés (Levante), Nahikari García (Real So-
ciedad), Eva Navarro (Levante) y Marta Car-
dona (Real Sociedad). Las posibles incorpo-
raciones tienen cierta tendencia a reforzar el 
medio campo y el ataque del equipo meren-
gue, hecho que las haría una escuadra suma-
mente ofensiva y equilibrada. 

Será a partir de la próxima temporada 2020-
21 cuando podamos ver por primera vez la in-
corporación del equipo del Real Madrid en la 
Ciudad Deportiva de Valdebebas, esperanza-
dos de ver engrandecerse a un club que por el 
simple nombre y la herencia deportiva históri-
ca que las respalda ya es grande. Ahora toca el 
turno del equipo femenil de comenzar a escribir 
su propia historia. 

“El Real Madrid C. F. comunica que ha remitido a la Real 
Federación Española de Fútbol la documentación corres-
pondiente para hacer efectiva la fusión por absorción del 
Club Deportivo Tacón, de fútbol femenino, tal como fue 
aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de 
Socios Compromisarios celebrada el 15 de septiembre de 
2019.

La Real Federación Española de Fútbol nos ha comuni-
cado que dicha documentación es correcta, por lo que la 
fusión será efectiva cuando se dé por concluida definitiva-
mente la actual temporada de fútbol 2019-20.

El Real Madrid disputará las competiciones de fútbol 
femenino a partir de la próxima temporada 2020-21, 
siendo la Ciudad Real Madrid la sede de sus partidos y de 
sus entrenamientos.

Asimismo, nuestra cantera de fútbol femenino estará 
compuesta por los equipos Sénior, Juvenil y Cadete. Una 
estructura de cantera que nos permitirá seguir siendo fie-
les a nuestra filosofía de detección, formación y desarrollo 
de jóvenes talentos. Nuestros equipos disputarán tam-
bién sus respectivas competiciones a partir de la próxima 
temporada 2020-21.

El Real Madrid afronta con ilusión este nuevo desafío 
con el compromiso de potenciar la promoción del fútbol 
femenino y contribuir a su desarrollo y crecimiento en 
nuestra sociedad".

MAITE OROZ  

Athletic Club

OLGA CARMONA  

Sevilla

IVANA ANDRÉS  

Levante

EVA NAVARRO  

Levante

TERESA ABELLEIRA  

Deportivo La Coruña

DAMARIS EGURROLA  

Athletic

NAHIKARI GARCÍA  

Real Sociedad

MARTA CARDONA  

Real Sociedad
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Me equivoqué, el mejor es 
“Busque usted a ver si encuentra un receptor 

con las cualidades de Juanito”
JUAN MARTÍNEZ DE OSABA

Sonaba el Primer Clásico Mundial de Béisbol. 
Nueve años yo tenía cuando aquello y ya el 
bichito de la pelota picaba a diestra y sinies-
tra. Las victorias del equipo cubano en la fase 
eliminatoria se festejaban en casa por todo lo 
alto. Durante cada partido llamaba la atención 
la destreza del cátcher criollo, Ariel Pestano. 
“Caramba, nada se le escapa a este tipo”, me 
repetía. 

Llegó la semifinal, Cuba frente República Do-
minicana. En la sala del apartamento se había 
reunido la escasa familia. El barrio entero frente 
al televisor a la expectativa. Recogí los jugue-
tes antes del play-ball y ocupé mi asiento en la 
grada de la sala. Comenzó el choque. Leyeron la 
alineación y al instante de dar su nombre, qué 
va, no pude más y lo solté: “Pestano es el mejor 
receptor de la historia”. Pagué la novatada. Con 
la sabiduría de ochenta primaveras, la voz del 
abuelo remendó la pifia: “Sí, el villaclareño es 
excelente, pero hubo otro, Juan Castro García. 

Pasaron los años, quizás dos o tres águilas 
por el mar. La pasión por el deporte me llevó a 
escribir de bolas y strikes, a investigar. Descu-
brí parte de la historia de las Series Nacionales, 
y de la liga profesional anterior a las mismas. 
Jugadores legendarios abarrotaban centenares 
de líneas a las que poco a poco les fui haciendo 

swing. Pude entonces conocer de la elegancia 
de “Juanito” tras el home plate.

A partir de la XVI Serie Nacional, el béisbol 
cubano contó la destreza de aquel joven nacido 
en San Cristóbal, Pinar del Río. Primero como 
lanzador en los juveniles, luego antesalista y 
finalmente el hombre encargado de portar los 
arreos prestó sus servicios a Forestales, en su 
debut, y posteriormente a los míticos Vegueros. 
El abuelo se refería a Juanito con el respeto de 
un industrialista y recordaba que el Vueltabajero 
impidió a 330 corredores avanzar una base más.

El máscara pinareño exhibió durante su ca-
rrera en el béisbol cualidades de extraclase de-
trás del plato. Mascoteo engañoso y precisos ti-
ros a las almohadillas aconsejaban a los rivales, 
quienes lo pensaban dos veces antes de salir al 
robo. Todo ese alarde técnico radicó siempre en 
un esmerado entrenamiento y disciplina. Ma-
dero en mano dejó sus deudas, al menos dentro 
de los torneos domésticos, pues con el Cuba 
destacó a la ofensiva más de una vez.  

“Juanito” encarnó la estirpe de peloteros le-
gendarios nacidos en la Mayor de las Antillas, 
un cátcher sin lagunas defensivas. “Un tipo al 
seguro”, como le catalogara el exlanzador y 
compañero de equipo Rogelio García, de esos 
a los que difícilmente volvamos a ver. Llegaron 
otros, igual de buenos y pensé en ellos como 
insuperables estrellas de nuestra pelota. Él ya 
no está, pero la vida dijo la última palabra y me 
equivoqué, el mejor es Juan Castro. 

JUAN CASTRO
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podría haber acontecido en un Super Bowl o 
quizás durante un partido cualquiera, mas no 
fue así. La vida le situó en un lugar donde los 
intereses por este deporte distan considerable-
mente con respecto al béisbol u otras modali-
dades, mucho más notorias por estos lares.

“No obstante, el problema radicaba en que 
la filmografía, como es lógico, solo mostraba 
una parte, yo quería ir más allá, conocerlo 
del pí al pá. Así pues, llegué un día a la Bi-
blioteca Nacional en busca de literatura re-
ferente al tema. Encontré libros, casi todos 
en idioma Inglés, por lo que estuve obligado 
a sentarme con un diccionario para traducir 
los contenidos”.

Una vez aprendidas las esencias del jue-
go, Carlos Pérez quiso ponerlas en práctica, 
disfrutar de la magia del balón e involucrar 
a más personas. Por aquella época, solo en 
escasos terrenos se entrenaba el deporte de 
los touchdowns. El césped del Estadio Juan 
Abrantes, perteneciente a la Universidad de 
La Habana (UH), era una de esas pocas sedes.  

Primeros encuentros con el flag football
“Llegué al Abrantes para conversar con el 

entrenador del equipo de rugby de la UH y de 
él conocí sobre la existencia de una modalidad 
distinta, practicada principalmente por adultos 

CARLOS 
PEREZ:
“LOS CUBANOS    
    JUGAMOS FLAG  
     FOOTBALL” 

El calor en Cuba no es nuevo y… así seguirá. Sin 
embargo, en el ya lejano año 2002 un grupo de 
amantes del deporte ignoraba las altas tempe-
raturas, lo complicado del transporte o la fal-
ta de implementos adecuados. Ellos llegaban a 
media mañana a los terrenos de la Ciudad De-
portiva, en La Habana, y comenzaban a entre-
nar una modalidad diferente del football ameri-
cano, el flag football.

Quienes allí practicaban o simplemente anda-
ban de paso por el lugar, quizás detenían su mira-
da ante esa partida que corría de un lado a otro, 
disputándose un balón entre fintas y explosivos 
desplazamientos. Nadie de los de afuera enten-
día aquello, ni el porqué de semejante actuar. La 
mayoría ignoraba que eso era puro flag football.

A la cabeza del conjunto de “atletas” figura-
ba Carlos Pérez Barceló, un hombre apasionado 
por los tacles, touchdowns y quarterbacks. Un ser 
humano decidido desde entonces a demostrar 
la belleza de un deporte mal llamado, a veces, 
de salvajes. 

“Desde joven gustaba de los deportes y aun-
que practiqué varios, nunca tuve contacto di-
recto con el football americano. Sin embargo, 
veía películas de rugby y aquello parecía mara-
villoso. Quería incursionar en eso”.

Considerado padre de la disciplina en Cuba, su 
primer encuentro —con el football americano—  

El “Profe Carlos”, como todos lo llaman en la liga de flag,  
continúa asistiendo a muchos de los juegos. FOTO: ADRIÁN CAZÁN
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mayores y niños: el flag rugby. Me puse a inves-
tigar y el football americano también tenía una 
variante similar: el flag football”.

“La idea de un estilo de juego diferente no 
parecía descabellada, todo lo contrario, pare-
cía ideal para las condiciones de Cuba, así que 
pensé en el flag football como algo con pers-
pectivas favorables. Empecé a estudiar las re-
glas, descargar información de Internet y tratar 
de sumar personas al proyecto, de contagiarlas 
en esta vorágine futbolera”.

En el año 2002 comenzaron los entrena-
mientos con un escaso grupo que luego iría 
creciendo. Todavía hoy, casi 18 años después, 
el profesor Carlos exhibe el balón con el que, 
posiblemente, se jugó este deporte por pri-
mera vez en el país. Una reliquia algo desgas-
tada por el tiempo, pero eso sí, cargada de 
historia.

 
¿Cómo recuerda aquellos días en la Ciudad 
Deportiva? 
“Al principio tuvimos mucho flujo de practi-

cantes, unos lo dejaban, otros llegaban nuevos 
sin saber absolutamente nada y costó trabajo 
estabilizar aquello, puesto que la mayoría nun-
ca había tocado un balón siquiera. Presentába-
mos problemas técnicos, hacíamos las cosas de 
forma incorrecta, por la sencilla razón de que 
jamás vimos cómo se hacía, solo contábamos 
con la teoría”. 

“Más tarde logramos acceder a materiales 
de video, de manera que la mejoría fue notable.  

A pesar del interés por la práctica deportiva 
como medio recreativo, en el tiempo dedicado 
a esto queríamos realizar un trabajo serio y or-
ganizado, siguiendo las reglas al pie de la letra”.

Debido a problemas de salud se vio obliga-
do a ceder terreno y limitar su actividad física, 
pero habiendo mejorado, nada le impediría se-
guir llevando al máximo nivel una aspiración de 
toda la vida.

“Durante el período de la enfermedad sentí 
temor de que se extinguiera la llama, pero para 

Liga Cubana de Flag Football
“Significa la realización de un sueño. Estamos 

en presencia del inicio de algo grande. La liga 
nació hace tres años bien organizada, estructu-
rada y lo más importante —más allá de lo pura-
mente deportivo— es que cada uno de quienes 
se encuentran vinculados ponen de sí todo su 
empeño y corazón”.

Antes de comenzar el certamen sucedieron 
varios acontecimientos importantes que sirvie-
ron de antecedente para lo que vendría después. 
“Primero nos acercamos a representantes de la 
Liga Metropolitana de Venezuela, para buscar 
apoyo internacional, y uno de ellos, Jesús Tobal, 
realizó un documental sobre el trabajo que rea-
lizamos hasta ese momento. Más tarde contac-
tamos con la Federación Mexicana, intercam-
biamos vía correo electrónico y ellos quisieron 
ayudarnos en nuestra iniciativa”. 

“Procedentes de México llegaron implementos 
deportivos, algunos balones e indumentaria ade-
cuada en calidad de donación. Incluso, en el 2016 
llegó a celebrarse un tope en el Círculo Social José 
Antonio Echeverría con escuadras de ese país. Para 
sorpresa nuestra ganamos uno de esos partidos”. 

Finalmente, a partir del año 2018 comenzó a 
celebrarse la Liga Cubana de Flag Football, que 
ya va por tres ediciones —aunque la actual tem-
porada se vio frustrada por un rival superior: el 

mi sorpresa la cosa creció y supe que en varios 
lugares se practicaba y nuevos equipos estaban 
por formarse para iniciar un torneo oficial”.

“Recuerdo la ocasión en que pasé por el es-
tadio de la UH y un grupo de jóvenes entrena-
ban solos. Me acerqué a ellos para ayudarlos 
y orientarlos en lo posible. Personalmente no 
estaba en condiciones todavía de practicar con 
ellos, pero les puse en contacto con Jorge Tillán 
Gómez, fundador del primer equipo surgido en 
Cuba: Taínos”.

 

El “Profe” junto a algunos de los integrantes 
del equipo de Taínos en sus inicios. 
FOTO: PERFIL EN FACEBOOK DEL EQUIPO DE 
TAÍNOS 
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¿Fuera de la capital se juega flag? ¿Y las 
mujeres?    
“Hasta el momento fuera de La Habana no 

existe un gran movimiento. Varios intentos de 
extenderse hacia otras provincias han perecido, 
pero quisiéramos poder halar la bandera de un 
extremo a otro de la isla. En cuanto a las féminas, 
hemos insertado muchachas en algunos juegos 
—al no ser un deporte de contacto el riesgo de 
colisión es menor— aunque todavía queda pen-
diente fundar un combinado compuesto exclusi-
vamente por mujeres. Eso nos alegraría”.

“Con el tiempo espero que suceda, apenas 
llevamos tres ediciones y el número de equipos 
puede aumentar. Siempre estaremos abiertos 
a recibir cualquier interesado, basta con acudir 
alguno de los partidos y transmitirle su interés 
a quienes ya practican”.

 
¿Reciben apoyo por parte de las 
instituciones deportivas cubanas? 
“De ningún tipo. Alrededor del año 2012 va-

rios compañeros contactaron con funcionarios 
del INDER (Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación), específicamen-
te de la dirección de Recreación. Allí sostuvie-
ron una reunión durante un período de tiempo 
considerable, explicándoles, mostrándoles las 
potencialidades de esta disciplina. Al parecer 
no les interesó en lo absoluto la idea y ahí que-
dó todo. La vía formal se frustró para sorpresa 
nuestra. Tuvimos que emprender nuestro cami-
no y actuar por cuenta propia”.

“

famoso coronavirus—. El primer campeonato 
contó solo con tres selecciones: Taínos, Pante-
ras y Legionarios. Otros dos equipos se han in-
corporado luego: Piratas y Espartanos. 

“La liga arranca al término de la temporada 
de la NFL (National Football League, por sus si-
glas en Inglés), tras el Super Bowl y se extiende 
casi cuatro meses donde los equipos se dispu-
tan dos trofeos, el del mencionado certamen li-
guero y la Copa Eneas Muñoz, en recordación al 
primer cubano en participar en la NFL de Esta-
dos Unidos. Fuera de dicho espacio tiene lugar 
uno que otro partido amistoso o de preparación 
entre ellos”.  

 
 
 
 
A veces siento que vivo una utopía. 
Cuando empezamos con aquel gru-
po, jamás sospeché llegar tan lejos 
en una modalidad hasta ahora no 
tan popular, pero que día a día gana 
adeptos. Hubo que esperar bastan-
te, pero lo estamos logrando y sien-
to que el futuro será promisorio”.

Durante la inauguración de la temporada 2020 de la  
LCFF, la que se vio interrumpida en abril a causa de la pandemia. 
FOTO: ADRIÁN CAZÁN 

Carlos siempre brinda sus consejos tanto a los capitanes 
como a los jugadores. FOTO: ADRIÁN CAZÁN 
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“El reconocimiento institucional, o la falta del 
mismo, nos costó, porque en el año 2014 la fe-
deración de México nos invitó a celebrar un tor-
neo, una especie de campeonato mundial. Los 
organizadores garantizaban gastos en pasaje, 
alojamiento, alimentación, transporte; lo único 
que debíamos sufragar eran los pasaportes y 
así lo hicimos. Solo faltaban las visas”. 

“Al demorarse los permisos, los anfitriones es-
tablecieron comunicación con la embajada para 
conocer el estado de la documentación y mediar 
en el proceso en pos de mayor rapidez. Llegado 
este punto se nos comunicó que para recibir visa 
deportiva la única alternativa era un aval del orga-
nismo rector en el país, de lo contrario podíamos 
viajar como turistas siempre y cuando quienes nos 

recibieran allá depositaran cierta cantidad de efec-
tivo en una cuenta de banco, algo que excedía los 
gastos dispuestos hacia nosotros y tuvimos que 
ver los toros desde la barrera. No pudimos viajar”.

 
Cuestiones de futuro
“Este es un deporte hermoso y divertido, ideal 

para mantener cuerpo y mente sanos. Hasta me 

atrevo a compararlo con el ajedrez (salvando las 
diferencias) desde el punto de vista estratégico. 
Todo debe ser planificado de antemano, cada 
jugada, cada acción debe partir de un análisis 
previo en el seno del equipo”. 

“Quisiera que continuaran creciendo 
sus practicantes y como ya dije an-
tes, que se extienda por todo el país. 
Me gustaría recibir más apoyo de las 
instituciones deportivas, conformar 
una federación a nivel nacional para 
mostrarle al mundo que los cubanos 
jugamos flag football”.

ESPARTANOSVIKINGOSTAÍNOSATLÉTICOSPIRATASPANTERAS

En el inicio de la temporada 2020 junto a los capitanes 
de seis de los siete equipos que componen la LCFF. 
FOTO: ADRIÁN CAZÁN 
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México el primer juego de pelota disputado en 
el parque Franco-Inglés, del cual por cierto, el 
cofundador “Fray Nano” era dueño. 

Tan solo cinco años después de la creación de 
la LMB, se comenzó a recibir a peloteros extran-
jeros, entre ellos los destacados cubanos: Martín 
Dihigo (de 1937 a 1944, y en 1946, 1947 y 1950), 
Lázaro Salazar (récord de más campeonatos ga-
nados con un total de siete) y Ramón Bragaña 
(leyenda con los Azules del Veracruz, de 1940 a 
1951), quienes fueron los máximos exponentes de 
la pelota cubana, además de ser consagrados en 
el Salón de la Fama del país tricolor en el año 1964.

También hay otros grandes nombres que juga-
ron y trascendieron en la historia del Rey de los 
Deportes en México, como: Agustín Bejerano, Ro-
berto Ortiz, Agustín Verde, Santos Amaro, Basilio 
“Brujo” Rosel, Mario Ariosa, Adolfo Luque, Lino 
Donoso, Amado Maestri, Armando Rodríguez, 
René González, Orestes Miñoso y Andrés Ayón.

En medio de incertidumbre, retos y nostal-
gias, la Liga Mexicana de Béisbol cumple un año 
más de vida, a pesar de no poder celebrar su 95 
aniversario en los parques, el festejo es com-
placiente al saber que la espera servirá como 
un gran recordatorio de perseverancia y ánimos 
para un futuro lleno de grandes hazañas. 

Liga Mexicana de Béisbol:  
95 años de vida, memoria y grandeza
El pasado 28 de junio la Liga Mexicana de Béis-
bol cumplió 95 años de regalarle a los aficiona-
dos mexicanos grandes emociones tras una lar-
ga historia de existencia en el circuito deportivo 
profesional más perdurable del país azteca. 

Nada hubiera sido posible sin el esfuerzo de 
sus dos grandes precursores Alejandro Aguilar 
“Fray Nano” y Ernesto Carmona, quienes en 1925 
cimentaron las bases de lo que sería una de las 
ligas más importantes no sólo en México sino en 
toda Latinoamérica y El Caribe. Dichos cimientos 
fueron resultado de la unión de la entonces Aso-
ciaciones Mexicana y la Asociación DF (Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México), las cuales conso-
lidaron un solo organismo precursor del béisbol.

“La Liga Mexicana de Béisbol celebra 95 años 
donde se han vivido grandes emociones, con-
seguido infinidad de récords y se han logrado 
hazañas extraordinarias sobre el diamante”, 
mencionó Horacio de la Vega, presidente de la 
LMB, en un comunicado vía Twitter. 

En sus inicios, la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) contaba con la participación de seis no-
venas, entre las que destacaron: 74 Regimiento 
de Puebla, Agraria de México, Club Guanajua-
to, Club México, Nacional de México y Rojos 
del Águila de Veracruz. Siendo Agrario frente al 

Diseño: Dary Steyners / Fuente: milb.com.14
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J“Jamás he tomado sustancias dopantes”. Declaró en múltiples oca-
siones Lance Armstrong cuando se le acusó de que sus títulos en 
el Tour de France eran producto de la química que ingresaba a su 
cuerpo y no del esfuerzo limpio. Luego de siete victorias en la pres-
tigiosa carrera gala, se comprobó que sus declaraciones eran falsas. 
El doping había sido parte de su éxito. Lo curioso es que hoy, algún 
ciclista podría declarar lo mismo, ser cierto, y aún así, estar jugando 
sucio. El dopaje ya no solo es a atletas, es también al equipamiento.

Una caída del ciclista canadiense Ryder Hesjedal, captada en 
video durante La Vuelta —nombre que recibe la vueta a España— 
en 2014, llamó la atención de muchos al ver que la rueda trasera 
de su bicicleta continuaba girando misteriosamente casi como po-
seída y obedeciendo menos a las leyes de la física que el escudo 
del Capitán América. Este inusual hecho se repitió en otras oca-
siones con otros ciclistas, lo que hizo que se encendieran las alar-
mas. La idea de que la trampa no solo iba al torrente sanguíneo de 
los competidores sino también a sus bicicletas era un hecho.

Chris Boardman, antiguo ciclista devenido en fabricante de bi-
cicletas demostró a la Unión Ciclística Internacional (UCI) que es 
posible esconder un pequeño motor que brinda un 40% de poten-
cia extra al usuario. Un claro caso del llamado dopaje tecnológico.

Pero hechos similares han ocurrido en otros deportes. El más 
sonado fue cuando en 2010 la FINA prohibió los trajes de poliu-
retano que destrozaban las marcas vigentes en aquel entonces 
como si fuesen récords impuestos por nadadores aficionados. Los 

estudios demostraron que, estos súper trajes impermeables, crea-
ban una especie de capa de aire y burbujas entre su superficie y el 
agua, lo que mejoraba en gran medida la flotabilidad de los atletas.

La fina línea entre innovación y trampa
Pero, además de claros casos como el de incluir un motor en una 

bicicleta, ¿cómo definir cuándo hay dopaje tecnológico y cuándo 
no? La línea es muy delgada, y en muchas ocasiones se pierde. La 
desigualdad entre el poder de las naciones lo puede definir, a tal 
punto que el Reino Unido llegó a gastar más de 4 mil euros diarios 
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DOPAJE TECNOLÓGICO
YA NO SOLO SE PERSIGUEN SUSTANCIAS

La batería va oculta dentro
del pomo de agua. Brinda 
una autonomía de 60 min. 
de pedaleo asistido.

El motor y el cableado van 
ocultos dentro del tubo del 

asiento. Algunos incluyen la 
batería en el propio motor.

Un botón oculto
en el manubrio
activa el motor.
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días después, esta vez en Chicago, Brigid Kos-
gei, maratonista keniana, destrozó la marca que 
por 16 años había regido como intocable en el 
maratón femenino. Bajó en ¡MÁS DE CUATRO 
MINUTOS! su récord personal, para dejarlo en 
2 horas, 14 minutos y 4 segundos. El tiempo re-
sultó de escándalo, llegando a mejorar  la mar-
ca nacional masculina de 150 países.

Lo que llamó la atención es que ambos corre-
dores tenían algo en común, más allá de su na-
cionalidad, era el calzado: las Vaporfly (Kosgei) 
y las Alphafly (Kipchoge) de Nike hechas a la 
medida. Unas zapatillas deportivas que según 
su fabricante prometió, y desde ya les digo que 
cumplieron, mejoraba la economía de la carrera 
en un 4%, o sea, la energía que se empleaba 
a una velocidad determinada. El secreto de las 
Vaporfly, según sus creadores, radicaba en la 
capa de fibra de carbono instalada en su zuela 
de espuma gruesa, la que ayudaba a impulsar a 
los corredores hacia delante.

para que que Lucy Hall, la estelar trialtleta, pasa-
ra tiempo refinando su postura sobre la bicicleta 
en el túnel de viento, como preparación para los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿No les suena 
también el éxito del equipo de ciclismo británico 
en pistas? Lo triste del caso es que no todos los 
atletas compiten en igualdad de condiciones, les 
aseguro que no todos pudieron permitirse un día 
en un túnel de viento. La diferencia del poder eco-
nómico entre naciones no se tiene en cuenta, pero 
existen ventajas que se traducen en resultados.

A fines de 2019, el keniano Eliud Kipchoge se 
convirtió en el primer humano en recorrer los 
42 km con 195 m de una maratón en menos de 
dos horas. En Viena, el estelar corredor paró el 
cronómetro en 1 hora, 59 minutos y 40 segun-
dos. Aún cuando es cierto que se le prepararon 
condiciones óptimas y recibió ayuda externa —
razones por las cuales la marca no será reco-
nocida como oficial—, no deja de ser un logro 
que resultaba impensable hace unos años. Dos 

Un grupo de atletas se quejó a la IAAF y el or-
ganismo tomó medidas. En febrero de este año 
la World Athletics (WA) —nombre que presenta 
hoy la antigua IAAF—, publicó una lista de cal-
zados permitidos para correr, así como hace la 
Agencia mundial Antidopaje (AMA) con la lista 
de sustancias prohibidas que publica anualmente. 
La WA prohibió los prototipos de calzados, o sea, 
no serán excluídas las Vaporfly, pero sí los prototi-
pos con mejoras, com las que usaron los kenianos.

Según el comunicado de la organización: “ Des-
de el 30 de abril de 2020, toda zapatilla deberá 
ser accesible a la compra para cualquier atleta 
en el mercado deportivo online o físico, durante 
un período de al menos cuatro meses antes de 
que pueda utilizarse en una competición”. Una 
decisión justa para todos los competidores, pero 
el récord de Kosgei, se mantiene oficial.

La realidad
¿Quién dijo que la vida era justa, y quién dijo 

que el deporte no es un reflejo de esta? Por más 

que las organizaciones que rigen las disciplinas 
y sus competiciones a nivel mundial intenten 
aplicar las normas, el señor dinero manda. Los 
beneficios para marcas, patrocinadores y atle-
tas de lograr una buena actuación son enormes. 
Y casi puedo afirmar que “doparse tecnológi-
camente”, en muchos casos es mejor visto que 
hacerlo con sustancias. 

Quizás estos órganos rectores vivan a la 
zaga de algún gran récord, investigando por 
un lado si fue a causa de algún compuesto 
milagroso suministrado al interior del cuer-
po del atleta, o de alguna prenda de vestuario 
que otorgó una ventaja al competidor sobre 
el resto.

Algo está claro, una vez iniciado, no se per-
ciben frenos y la interrogante se mantiene: 
¿Dónde termina la innovación y comienza el 
dopaje tecnológico? La respuesta puede pa-
sar por muchos juicios y la mayoría quizás 
subjetivos. 

KIPCHOGE KOSGEIEntresuela
de espuma

Cuatro cámaras de aire 
que ayudan al despegue 

y la tracción

La placa de fibra de carbono 
añade rigidez a la flexión del 

pie y minimiza la pérdida 
de energía en la flexión 

de los dedos en la punta 
del calzado. Acentúa la 

sensación de movimiento 
hacia delante

Las entresuelas están formadas por combinaciones
de espuma con efecto amortiguador

Placa de 
fibra de 
carbono

Entresuela
de espuma
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Bebedores con problemas de ejercicio
Hash House Harriers:

¿Alguna vez el deporte estuvo relacionado 
con el alcohol? ¿Cuántos atletas tienen 
como premio al esfuerzo una buena jarra 
de cerveza al final de la jornada? “Bebe-
dores con problemas de ejercicio”, así se 
les denomina a los practicantes del hashing, 
un deporte donde todos los caminos con-
ducen a un bar.

El hashing, a pesar de lo que podría 
pensarse, no constituye una competición 
para ver quién toma más o quién lo hace 
más rápido. Es el deporte para los bebedores, 
una carrera —o cacería— sui generis, no compe-
titiva, donde el ejercicio, el humor y la cerveza 
son el plato fuerte.

La práctica comenzó en Kuala Lumpur, Malasia, 
en 1938, como entretenimiento para un grupo de 
oficiales coloniales y expatriados británicos: Ce-
cil Lee, Frederick “Horse” Thomson, Eric Galvin, 
H.M. Doig y Ronald “Torch” Bennet, comandados 
por A.S Ignacious Gispert, conocido como “G”.

Tras meses de carreras como sociedad no re-
conocida, las autoridades les comunicaron que 
debían legalizarse, con nombre y estatutos. Así 

surgió oficialmente el primer club de este tipo, 
llamado Hash House Harriers (HHH). Hash Hou-
se (Casa Revoltillo), en referencia al lugar donde 
se hospedaban y a la monótona comida que allí 
servían; mientras que, Harriers, se podría tradu-
cir como lebreles, en relación con la “cacería”.

La filosofía inicial de los primeros practican-
tes, la cual no ha cambiado mucho, era pro-
mover el ejercicio físico entre los miembros 
del grupo, librarse de las resacas de fin de 

semana con más alcohol, provocar sed 
tras la carrera, para luego satisfacer-

la con cerveza, y persuadir a los 
miembros más mayores de que no 
eran tan viejos como se sentían.

Con el tiempo, esta actividad fue 
conocida como hash chasing (carrera 

o cacería), nombre que evolucionó a hashing. Los 
eventos realizados por los diferentes clubes son 
denominados Hash Run o, simplemente, Hash. 

El Hash
La carrera puede realizarse tanto en el campo 

como en la ciudad y bajo cualquier condición 
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climática. En general, los puntos de inicio y final 
se cambian en cada evento con distancias que 
oscilan entre los siete y 12 kilómetros. La ruta a 
seguir se determina días antes por las llamadas 
liebres (hares), corredores cuyo cometido es se-
ñalizar la ruta con cruces, círculos, flechas, etc.; 
símbolos hechos de harina, tiza, papel, cinta o 
cualquier otro extraño material. La tarea princi-
pal de estos jugadores es evitar ser alcanzados

Minutos después de salir, las liebres son segui-
das por un grupo de lebreles (harriers), los cuales 
siguen las pistas que van dejando en el camino e 
intentan atraparlos antes del final de la carrera. 
Como en una cacería, los rastreadores van tras 
los más lentos, perezosos o pasados de peso.

Sin embargo, los perseguidos tienen sus tru-
cos, pues pueden trazar un recorrido ingenioso 
y marcarlo con varios rastros falsos. En ocasio-
nes, esto lleva a que el grupo se disperse y los 
corredores pierdan el camino, lo cual no es muy 
difícil teniendo en cuenta que varios de ellos ya 
han ingerido un número indeterminado de ja-
rras de cerveza antes de la carrera o en la para-
da a mitad del trayecto.

No obstante, más que una competencia, la ca-
rrera es un espacio de socialización. Durante los 
recorridos, que no tienen una distancia fija, los par-
ticipantes interactúan entre sí acerca de casi cual-
quier tema, incluido el paisaje que atraviesen ese 
día en concreto —otro extra de estos eventos—.

En cuanto a la logística, para cada evento los 
participantes aportan una cantidad de dinero 
predeterminada. Con ella se encargan de com-

prar comida y, más importante aún, cerveza, la 
cual debe haber en cantidades industriales.

Sin importar cambios de ruta, cómo sea la 
carrera o el país donde se realice, el hash finali-
za siempre en un bar designado anteriormente. 
Los clubes realizan actividades sociales que in-
cluyen tradiciones propias de cada grupo. Una 
de ellas, consiste en que aquellos infractores 
—reales o imaginarios— son castigados. Los 
“desafortunados” corredores deben beberse 
toda la cerveza de sus jarras de un tirón; es eso 
o arriesgarse a que los bañen con los restos del 
preciado líquido. 

Clubes con un singular sentido del humor
El nombre de cada grupo de hashers, como 

son llamados los practicantes, está relacio-
nado con el lugar donde radiquen. Asimismo, 
como apellido todos llevan Hash House Harriers 
(HHH), en honor al primer club de este tipo. 
Actualmente, existen más de 2300 clubes en 
todos los continentes, incluidos algunos aficio-
nados a la cerveza polar, en la Antártida.

En activo, hay cerca de 100 mil practicantes 
de todas las edades, clases sociales, géneros o 
físico. Los integrantes vienen de diferentes luga-
res, casi siempre, traídos por amigos. Al entrar 

en el ámbito del hashing 
no se utilizan 

apellidos, a 
los novatos 

se les agrega antes de 
su nombre la palabra just 
(solo), el resultado sería 
“Just Karla” o “Just Ricardo”.

Estas designaciones provisionales cambian 
cuando han participado en cierto número de 
carreras. A partir de experiencias pasadas en 
el club o del deseo personal del hasher, surgen 
nuevos apodos como Pulp Friction, Not Half 
Bad, Blow Re Mi y otros no aptos para menores 
de edad. Una vez esto ocurre, sus nombres rea-
les no vuelven a ser usados entre los hashers.

La administración de estos grupos es tan seria 
como sus integrantes. Los formalismos no son par-
te de la filosofía estas asociaciones. No obstante, 
tienen una especie de jefatura encargada de poner 
cierta racionalidad a tanta despreocupación.

En lo alto de la jerarquía de un HHH está el 
Comité de “Des-gobierno” (MisManagement 
Committee), presidido por los miembros encar-
gados de administrar el grupo. Entre estos (ir)
responsables se encuentran el Gran Maestro 
(Grand Master), el Consejero Religioso (Reli-
gious Advisor) y el tesorero (Hash Cash). 

Este desorden se transmite a nivel internacio-
nal, siendo la Hash House Harriers, un organismo 
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descentralizado. En la mayoría de 
los casos, los clubes acuerdan 
entre ellos los días y recorri-

dos de ciertas competiciones 
nacionales. No obstante, existe el 

Interhash Council, un grupo de has-
hers de diferentes países encargados 

de la organización y gestión de la ma-
yor competencia del deporte de los be-
bedores: el Interhash.

La expansión del deporte y una 
carrera diferente

Con la Segunda Guerra Mundial, el hashing 
estuvo a punto de extinguirse. Durante las si-
guientes décadas, mantuvo una precaria exis-
tencia, sobre todo en la región asiática, la pe-
nínsula de Indochina e Indonesia.

Para 1974 solo existían 35 clubes, siendo en 
este decenio donde inicia la gran expansión de 
esta práctica. Para 1992, ya sobrepasaban los 
1100 por todo el mundo.

Los primeros intentos de realizar una gran 
carrera que agrupara a HHH de distintos luga-
res ocurrieron en 1966 y 1973. Sin embargo, no 
fue hasta 1978 cuando, la Kowloon Hash House 
Harriers, de la ciudad de Hong Kong, acogió el 
Interhash 78 y dio comienzo a una tradición que 
se repetiría cada dos años.

El Interhash tiene una duración de 3 o 4 días. 
La primera noche se realiza una fiesta de bienve-
nida, a la cual siguen, al menos, dos días de ca-
rreras, en recorridos campestres de diferentes  

distancias y dificultades. Entre ellas, están las 
llamadas Ball Breaker, Ball Buster o Nut Cruncher 
(cuyo significado es mejor no mencionar), que 
son las rutas más largas y extremas de estos 
eventos como desafío final para los hashers.

El número de participantes ha aumentado 
a lo largo de los años. El último Interhash, Fiji 
2018, recibió cerca de 1700 corredores de 58 
países. En este amplio grupo aparecen algunos 
de los atletas con mejor físico y preparación, 
para medir fuerzas con deportistas de otras la-
titudes. Pero también muchos de 
los mejores bebedores, 
que van en busca de la 
experiencia social y del 
reencuentro con viejos co-
nocidos de la ruta y el bar.

Desde el año 1978 se han realizado 20 
eventos de este tipo, la mayoría en Asia y 
Oceanía, salvo dos de ellos en 
Chipre y Gales. Este 
año, Trinidad y Toba-
go se convertiría en el 
primer país de Améri-
ca en acoger un Inter-
hash, pero el distancia-
miento físico provocado 
por la COVID-19, ha re-
trasado su celebración.

El hashing es un juego 
que lejos de interesarse 
por el estado físico o pro-
cedencia de sus jugadores,  

acoge a aquellos que prefieren divertirse con la 
práctica del ejercicio físico. Es, probablemente, 
uno de los pocos deportes en el que participar 
sea la meta; donde se olvidan las tensiones del 
día a día a base de carrera y alcohol.

Entonces, por qué no crear una HHH en la 
Isla. Sorteando las dificultades de la obtención 
de la cerveza, podríamos construir en el país 
una familia para correr, amigos para reír y bebi-
da para el alma.

FOTO: WORD PRESS



LLos eventos deportivos, como casi toda activi-
dad, han sido víctimas a lo largo de la historia 
de algunos sucesos que han paralizado al mun-
do. Como sucede ahora con la pandemia de la 
COVID-19, sucedió similar con las dos guerras 
mundiales, en la que casi todos los eventos, in-
cluyendo tres ediciones de Juegos Olímpicos, 
fueron suspendidos.

Precisamente durante el período en el que 
se inscribe la Segunda Guerra Mundial, las 
ligas norteamericanas vieron marcharse a 
Europa a muchos de sus integrantes. A tal 
punto llegó esto, que en la National Foot-
ball League (NFL), dos conjuntos tuvieron 
que unirse ante la poca cantidad de efec-
tivos en sus filas. Los Philadelphia Eagles 
y los Pittsburgh Steelers se fusionaron bajo 
el nombre de Phil-Pitt Combine, calificativo 
que prácticamente solo quedó en los libros 
de estadísticas, pues para el público y la 
prensa, de aquella mezcla resultaron los 
Steagles.

Sucedió durante 1943, por aquel en-
tonces alrededor de 600 jugadores de la 
NFL se habían unido a las filas del ejér-
cito norteamericano. A pesar del estado de 
guerra, el entonces presidente Franklin Delano 
Roosevelt, se pronunció sobre la importancia 
del entretenimiento y el deporte, enfocando la 
importancia de la Major League baseball (MLB) 
en la moral norteamericana. En aquellos años el 
béisbol sobrepasaba al football en popularidad, 
y aunque Roosevelt no mencionó al juego de las 
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yardas en su discurso, la NFL decidió seguir el ritmo de la MLB y 
continuar su torneo lo más normal que se pudiera.

Con el gran número de jóvenes marchando a defender al Tío Sam, 
lo que quedó para el draft de aquella ocasión no 
fue precisamente el tipo de jugador que se es-
peraba, ya que, básicamente, consistían en los 
descartes del ejército. Existían tres grupos de 
descartes: uno, aquellos hombres que eran el 
sustento principal de la familia o que reciente-
mente se hubiesen convertido en padres o fue-
sen próximos a serlo; el otro, de los trabajadores 
en posiciones indispensables en la producción, 
como fábricas destinadas a la producción de ar-
mas o materiales de guerra, así como aquellos 
en la agricultura. En el tercer grupo de descartes 
se aglutinaban los hombres con enfermedades 
como úlceras crónicas, lesiones que no sanaron 
debidamente, defectos en las extremidades o 
problemas de audición y visión.

Fue precisamente de varios representantes 
de este último grupo que se nutrió el draft de 
aquel año. De aquella selección salieron hom-
bres como Tony Bova, quien, a pesar de ha-
ber estado ciego de un ojo, y  parcialmente 
del otro, se convertió en el líder receptor del nuevo equipo. Pero 
ahí no quedaba todo, entre los linieros ofensivos, el guard Ed Mi-
chaels era casi sordo, mientras que el center, Ray Greaves, lo era 
de un oído. Así, con algún que otro problema físico, debutaron 
varios jugadores en la NFL a practicar un deporte que, po demás, 
demanda mucho físicamente.

Aquí mando yo
A pesar de que los Steelers solo aportaron seis jugadores de 

los 22 en la nómina, y que el equipo vestía los colores de los 

Eagles, el headcoach de los Acereros, Walt Kiesling, no cedió 
en su condición de mandamás, y el conjunto tuvo en Kiesling y 
Greasy Neale —headcoach de los Eagles— a dos directores co-

mandando los destinos del combo “Phil-Pitt” 
desde la banda. Lo mejor del caso era que 
estos dos personajes no eran precisamente 
mejores amigos, de hecho, se detestaban, 
aunque según se cuenta, ni los propios juga-
dores soportaban a Kiesling. 

Al final, Neale se encargó de la ofensiva y 
Kiesling de la defensiva, un acuerdo salomó-
nico para tener a ambos “felices” y tratar de 
que los Steagles tuvieran una temporada, al 
menos, decente.

Pero no todo era tan sencillo. Los conjuntos en 
sí mismos eran rivales intraestatales y muchos 
de sus encuentros se habían convertido literal-
mente en campos de batalla. Todo un esquisito 
panorama, una bomba de tiempo andante.
La temporada

A pesar de todo lo mal que se pudiera espe-
rar de aquella temporada de 1943, los Steagles 
comenzaron con dos victorias al hilo, a pesar 
de que contra los New York Giants sufrieron 10 

fumbles, hecho que constituye un récord en la NFL. 
Al alcanzar los siete encuentro lucían un récord de 3-3-1, nada 

mal considerando la situación y el estado del “equipo”. No obs-
tante con dos victorias como local —ambas en los dos únicos 
encuentros que celebraron en Pittsburgh—, lograron llevar su 
cota de victorias a cinco, lo cual los dejabó luchando por avanzar 
a play-offs en el último encuentro de la temporada. 

Los Green Bay Packers pusieron fin al vuelo de las Águilas de 
Acero. Una derrota ante los Empacadores por 38-28 marcó la 

FOTO: TOMADA DE PINTERESTFOTO: TOMADA DE TIE BREAKER

WALT GREASY
KIESLING NEALE
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imposibilidad de avanzar a postemporada, lo que puso fin a su 
recorrido y a la fusión entre los dos conjuntos.

Mirando a atrás
La creación y participación de este equipo significó la primera 

temporada ganadora para los Eagles y la segunda para los Stee-
lers. Además posibilitó que estos últimos, aun en condición tan 
peculiar, estuvieran presente en aquella temporada.

Sin embargo, no fue la única vez que se tuvo que recurrir a la 
fusión entre equipos. Al año siguiente, ante la presencia de 11 
conjuntos, y con la reaparición en la liga de los Cleveland Rams, 
la NFL pidió que se fusionaran dos franquicias para una mejor or-
ganización. Pero no se repetiría la historia, los Steelers, ya expe-
rimentados en el tema y con carencia de jugadores en su planti-
lla una vez más, se fusionaron esta vez con los Chicago Cardinals 
ante la negativa por parte de los Eagles de renovar la asociación. 
A este equipo se le conoció como Carpet —que significa alfom-
bra en inglés—, no solo por la combinación de nombres, sino 
porque lamentablemente, todos los rivales pasaron sobre ellos.

Para la temporada de 1945 ya la guerra había concluído y los 
equipos pudieron llenar sus plantillas sin mayores problemas. Aun-
que no fue un total éxito, el proyecto de los Steagles constituyó un 
esfuerzo de dos equipos por mantenerse jugando, seguir a flote, y 
sobre todo, jugar football hasta en los momentos más difíciles. 
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Último juego de la temporada que los enfrentó a 
los Green Bay Packers.
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Los10  prospectos a seguir
Entre los días 10 y 11 de junio de este año, las 
Grandes Ligas del Béisbol (MLB) efectuaron el 
tradicional draft de jugadores amateurs. En esta 
oportunidad, las medidas de protección sanita-
rias impidieron la selección de beisbolistas de 
manera presencial, teniendo que realizar las 
mismas de forma online.

Luego de ser decretadas las restricciones y la 
decisión de posponer el Opening Day, la organi-
zación ligamayorista y el sindicato de jugadores 
acordaron disminuir a solo cinco las rondas de 
petición. El orden lo estableció la posición ocu-
pada por cada conjunto al finalizar la anterior 
campaña, pero a la inversa, o sea, comenzando 
por el último.

Cada franquicia escogió, como es lógico, se-
gún sus necesidades. En el caso de los equipos 
involucrados en el robo de señas, los Houston 
Astros recibieron una penalización, impidién-
doseles participar del draft en la primera y la se-
gunda vuelta, mientras que los Boston Red Sox 
perdieron el chance durante la segunda.

Los integrantes del Top 10 de los mejores 
prospectos amateurs consiguieron llamados  

desde la primera ronda. La organización de 
los Detroit Tigers inauguró la noche tras con-
cretar la adquisición de Spencer Torkelson , 
considerado el talento número uno. El prime-
ra base disparó 54 vuelacercas durante 127 
juegos celebrados en Arizona y hasta el co-
misionado, Rob Manfred, le catalogó como 
el plus-plus-power joven de la venidera cam-
paña. 

Austin Martin , segundo nombre en el se-
lecto listado, llegará a los Toronto Blue Jays 
luego de brillar en el béisbol colegial como 
tercera base y jardinero. Martin es un batea-
dor completo; tacto y poder se ensamblan 
con su capacidad de correr bien las bases. 
Por su parte, los Kansas City Royals aposta-
ron por el pitcher zurdo Asa Lacy . El veloz 
lanzador (92-97 mph en la recta) exhibió un 
para nada desestimable promedio de ponches 
de 13.2 por cada nueve entradas y los rivales 
solo le batearon para .162 ¿Llegará a convertir-
se en Cy Young en algún momento de su carre-
ra? Aún le falta camino por recorrer, pero ta-
lento le sobra para imponerse en el “Big Show”.

Pick 1

Pick 5

Pick 4
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La organización de los Seattle Mariners de-
cidió ir a por Emerson Hancock como su pri-
mera opción y fortalecer su staff de lanzadores. 
El equipo del estado de Washington pretende 
regresar a una postemporada y para ello em-
plearán a este lanzador diestro, dueño de una 
slider que roza las 85 mph. Los grandes medios 
de comunicación deportivos en Estados Unidos 
le auguran convertirse en jugador de primera lí-
nea de mantener su rendimiento.

Entre tanto, Nick Gonzáles podría vestir los 
colores de los Pittsburgh Pirates. Clásico ba-
teador de números, Gonzáles ocupa el quinto 
puesto dentro de los diez más talentosos del 
béisbol y llegará a un PNC Park casi desolado 
debido a las reiteradas malas actuaciones del 
conjunto local; por lo que no sería descabellado 
pensar que vestirá la casaca negro-amarilla lo 
antes posible. Pero primero deberá demostrar 
mayor consistencia en el campo corto.

Necesitados de un jardinero joven, la posibi-
lidad de reclutar a Garret Mitchel le llegó como 
anillo al dedo a los Milwaukee Brewers. Los de 
la ciudad más poblada del estado de Wisconsin 
van en serio y buscarán llegar a la Serie Mundial, 
pues estuvieron a un paso de lograrlo en la cam-
paña de 2018. Mitchel ya había sido drafteado en 
el 2017 por los Oakland Athletics, pero el contrato 
nunca llegó a materializarse ¿Qué vieron en él? 
Poder al bate, destreza en el corrido de bases y 
una defensa sólida con capacidad de cubrir am-
plio terreno avizoran una excelente combinación 
entre él y la estrella del equipo Christian Yelich.

Zac Veen figura en la séptima plaza del Top 
10 y formaría parte de los Colorado Rockies. 
Considerado el mejor bateador de la preparato-
ria en su generación, Veen, quien empuña con 
la mano contraria, posee un brazo potente y 
una capacidad para conectar de hit que pu-
dieran abrirle las puertas de la Gran Carpa. 
Los Angeles Angels echaron mano al pitcher 
zurdo Reid Detmers. Con apenas 20 años ha 
dado mucho de qué hablar gracias a un exqui-
sito control de sus lanzamientos, en los cua-
les combina curva, cambio de velocidad y una 
recta de poco más de 80 mph.   

Mientras, los Miami Marlins pescaron al co-
diciado serpentinero Max Meyer. “Es el pitcher 
más atlético de la pelota colegial y con el re-
pertorio más eléctrico. Está casi listo para las 
Grandes Ligas”, manifestó DJ Suihlik, director 
de scouting de los Marlins. Tal afirmación, que-
da avalada al revisar sus estadísticas luego de 
tres años en la Universidad de Minnesota: 2.13 
PCL; 187 ponches y 41 bases por bola en 148 
entradas trabajadas.

Heston Kjerstad cierra el selecto listado. No 
obstante, fue el segundo hombre en ser reclu-
tado durante la noche del draft y en lo adelan-
te pertenecerá a la franquicia de los Baltimore 
Orioles. Internacional con los Estados Unidos, 
el zurdo descolló al bate y lideró a la selección 
norteña en average (.395) el pasado año. Los 
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Orioles buscan en Kjerstad a un bateador de-
signado con capacidad de trasladar la bola más 
allá de las cercas perimetrales.

De 40 quedaron reducidas a solo 5 rondas 
de selección de las futuras estrellas del mejor 
béisbol de mundo. Lo que en un año sin contra-
tiempos hubiera significado el debut de varios 
talentos, en esta ocasión se redujo considera-
blemente. Cuando aún quedan incertidumbres 
sobre el terreno y el tambaleante acuerdo entre 
MLB y MLBPA parece señalar el inicio de las ac-
ciones, el Opennig Day llegará con un toque es-
pecial pues, como nunca antes, los aficionados 
tuvieron que esperar demasiado tiempo. 

 

Así quedaron hasta 
el pick 19 de la 
primera ronda
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Habrá 60 SNBA
Se confirmó la celebración de la 60 SNB donde 

los equipos comenzarán los entrenamientos el 
1ro de agosto, y la Serie quedará inaugurada el 

12 de septiembre.

LO 
 MEJOR

Falleció Juan Castro 
La leyende del béisbol cubano falleció a los 66 

años el pasado 14 de junio. Fue catcher de los 
equipos Vegueros y Pinar del Río.

El Bayern conquista doblete 
El club se llevó un doblete esta temporada al 

coronarse campeón de Bundesliga y de la Copa 
de Alemania.

Cancelada la temporada de la LMB
A causa de la pandemia de la COVID-19, se canceló 

la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, en la 
que se celebraran los 95 años de su surgimiento.

Regresa el deporte!
Varias de las importantes ligas ya comenzaron o 

tienen fecha de inicio o reanudación. MLB, NBA, 
F1 y MotoGP son algunas de ellas.

Federer no jugará hasta 2021
El tenista anunció que no jugará durante ningún 

evento de esta temporada producto de una opera-
ción que debe realizarse en la rodilla.

     LO
  PEOR
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