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Hola compañero de equipo:

Regresamos este mes con la segunda edición de SCORE plagada 
de nuevas propuestas. Nuestro equipo pone a tu disposición un am-

plio espectro de temas para complacer a los amantes del deporte.
Recorriendo nuestras páginas descubrirás a los nuevos cam-

peones del primer Grand Slam de la temporada de tenis; a un 
viejo conocido de las pistas de la Fórmula 1 que regresa para 
coronarse en otra modalidad. También del mundo de los depor-

tes a motor, conocerás el espectacular Rally Dakar de este año.
Al igual que en nuestra anterior entrega, llega la sección del 

Escaneo, para los que les gusta descubrir nuevos deportes y co-
nocer su cómo y cuándo. En esta oportunidad introducimos al 
lacrosse, un juego que surgió entre las tribus nativas de nortea-

mérica y en el que hoy se compite a nivel mundial.
Conocerán la temida lesión de los ligamentos cruzados en 

nuestro apartado de Ciencia & Tecnología. A qué atletas es más 
frecuente que les suceda y cómo es su tratamiento y recupe-
ración, son algunos de los tópiocos en los que profundiza este 

artículo.
La Figura de este número será un joven mariscal de campo que 

promete ser un excelente jugador y un letal quarterback. Conoce 
más sobre Trevor Lawrence quien se coronó campeón con la uni-
versidad de Clemson en su año de novato.

Con el propósito de que encuentres en nuestros variados te-
mas un hogar a tu pasión, te proponemos que recorras nuestras 

páginas y compartas con nosotros tus opiniones.  FOTO TOMADA DE ALTA RUTA 4X4
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Llega enero, y como cada año, comienzan los eventos de tenis 
en todo el orbe. Los torneos de ASB Classic en Auckland, Nue-
va Zelanda; y el Sydney International en Australia pusieron en 
marcha el calendario para los tenistas el día 7. Pero la cita más 
esperada para este mes fue el Australian Open, el primero de los 
cuatro torneos que componen el Grand Slam y los de mayor re-
levancia. Organizados por la Federación Internacional de Tenis, 
son las competiciones que mayor premio en efectivo y cantidad 
de puntos otorgan para la clasificación mundial con 2 000 para 
el ganador. Seguido por el Torneo de Roland Garros, el Campeo-
nato de Wimbledon y por último el US Open, estos cuatro even-
tos se juegan con una periodicidad anual, y tanto en la categoría 
masculina como femenina asisten 128 jugadores. En el caso de 
los hombres avanza el que consiga el mejor en cinco sets cada 
partido, mientras que las féminas a la mejor de tres. 

Del 14 al 21 se jugó en el Melbourne Park el Abierto de Australia, 
sobre pista de superficie dura en la que hasta ese momento se en-
contraban como campeones en la categoría individual el suizo Roger 
Federer y la danesa Caroline Wozniacki. Sin 
embargo, este año comenzó casi como 

la reafirmación del anterior. En la ciudad australiana se ratificaron 
los dos ganadores en las categorías individuales que cerraron el 
2018 levantando el trofeo ganador en Estados Unidos. 

Djokovic se llevó por delante a Nadal, convirtiéndose con esta 
séptima victoria, en el tenista más galardonado en el Australian 
Open. El serbio de 31 años, sumó con este su triunfo número 
73 como profesional, entre los que figuran tres US Open (2011, 
2015, 2018) y un Roland Garros (2016).

Mientras, entre las féminas, la jovencita de 21 años Naomi 
Osaka venció en dos sets a la checa Petra Kvitová, en dramático 
juego de dos horas y 27 minutos, lo que le valió para ganar por 
primera vez el Australian Open. Esto la convirtió en la primera 
japonesa que conquista el evento y la primera asiática que logra 
situarse en lo más alto del ranking WTA.

Lo cierto es que el mundo del tenis empezó por todo lo alto el 
año, reafirmando campeones y vistiendo a nuevos. Ahora inicia 

el conteo regresivo hasta el 26 de mayo para el viaje 
a París. 

Un Grand Slam a la vez

Naomi 
Osaka

Novak 
Djokovic FOTOS TOMADAS DE: MUNDO DEPORTIVO, QUIERO DEPORTE Y YOU TUBE 
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D
Daytona Beach, estado de la Florida, es el lugar donde reside —creo 
que es bastante obvio por su nombre—, el Daytona International 
Speedway. El autódromo, inaugurado el 22 de febrero de 1959 para 
reemplazar al circuito playero de Daytona, fue iniciativa de William 
France Sr., fundador de la NASCAR. Desde 1961, y hasta 1965, en 
el recinto se realizaron cuatro competiciones: dos pruebas de tres 
horas y otras dos de 2 000 kilómetros. Pero es en 1966 cuando se 
celebra por primera vez lo que hoy se conoce como las 24 Horas de 
Daytona. El formato se ha mantenido desde entonces, excepto en 
1972, año en que, por causa de la crisis de petróleo, la carrera solo 
duró seis horas. 

El programa del evento comienza generalmente en los prime-
ros días de enero con las pruebas conocidas como Roar Before 
The Rolex, marca que patrocina la prueba y otorga un trofeo y 
reloj al ganador del certamen. Más adelante en el mes se efectúa 
la clasificación para el momento estelar. 

Las 24 horas de Daytona se efectúan en el trazado rutero del 
circuito, por lo que utiliza la mayor parte del óvalo. Los equipos 
están formados por más de dos pilotos y participan varios tipos 
de coches. Los vehículos se clasifican en dos categorías, cada 
una de las cuales se subdivide en otras. Como clase principal 
están los prototipos, mientras que la segunda gran categoría la 
componen autos deportivos (GT).

La IMSA (International Motorsport Association) permite que 
pilotos no profesionales participen en el evento. Colocando pa-
neles luminosos en los autos, rojos para la categoría Pro (donde 
se incluyen solo pilotos profesionales) y verdes para la Pro-am 
(que permite también corredores amateurs), se indica la catego-
ría del piloto, así como su posición. La salida de los puestos de 
avanzada se hace de dos en dos, como es común en las carreras 
de resistencia, sin separar a los modelos de prototipos de los GT. 

Entonces surge la interrogante: ¿un solo piloto hace toda 
la carrera? La respuesta es no. De hecho, existen reglas que 
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Un día para 
correr en
DAYTONA

FOTO TOMADA DE 
PERIODISMO DEL MOTOR
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norman el tiempo de conducción de 
los competidores. Los equipos deben 
tener de tres a cinco pilotos, cada uno 
de los cuales puede acumular hasta 13 
horas al volante, pero no seguidas. Se 
requiere que no sean menos de dos o 
más de cuatro, pues, de incumplir al-
gunas de estas reglas, el equipo puede 
ser penalizado a ocupar la última posi-
ción de su clase al terminar la carrera.  

Como todo evento de este tipo, la pa-
rada de los autos en boxes para el re-
cambio de partes es habitual. Estas pa-
radas duran alrededor de 25 segundos 
y en ellas ningún mecánico u otro per-
sonal con acceso al área puede traspa-
sar el muro que la delimita hasta que el 
coche no se detenga por completo. Esta 
área tiene una velocidad limitada de  
60 km/h que, de ser violada, puede ex-
cluir al equipo de la carrera o penalizar-
se con una vuelta al circuito sin poder 
repostar. Con el coche detenido, uno 
de los mecánicos avanza a conectar la 
manguera de aire comprimido, con lo 
que el coche se eleva ayudado por los 
gatos neumáticos que lleva incorpora-
dos. En ese período de cambio, uno de 
los pilotos puede asistir para colocar el 
asiento hecho a medida para cada uno, 
abrochar los cinturones, conectar la ra-
dio y el tubo para la bebida. Entre tanto, 
otros cuatro trabajan en el coche. 

24Horas de 
Daytona

Carrera de resistencia de sport prototipos y gran turismos celebra-
da en el autódromo Daytona International Speedway de Estados 
Unidos. La carrera se disputa desde el año 1966, siempre a fines de 
enero o comienzos de febrero.

Longitud de la carrera: 
5 729 m

REGLAS PARA LOS EQUIPOS:

• Tener de tres a cinco pilotos. 

• Los pilotos deben estar más 
de dos y menos de cuatro horas 
seguidas al volante, pudiendo  
acumular hasta 13 en total. 

PROTOTIPOS: 
• Se les permiten ligeros cambios en su construcción. 
• Rondan los 600 caballos de potencia. 
• Pesan alrededor de 930 kg.
• Tienen cambio de levas de seis velocidades.
• Utilizan neumáticos Michelin, chasis monocasco de 

fibra de carbono y se permite el uso del control de 
tracción. 

• Se incluyen, de las competiciones europeas: 
» Los DPi (Daytona Prototype) como Mazda, 
Cadillac o Nissan. 
» Los LMP2, como los Riley, Oreca, Dallara u 
Onroak Automotive.

CATEGORÍAS DE COCHES QUE CORREN:
AUTOS DEPORTIVOS (GT): 
• Visualmente se asemejan a modelos como los Chevrolet 

Corvette, los Porsche 911 o los Lamborghini Huracán.
• Han sido adaptados para la competición. 
• Potencia: entre 500 y 525 caballos de fuerza.
• Peso: un mínimo de 1 245 kg, en el caso de la categoría 

más ligera, la GTLM.
• Actualmente es Michelin quien los suministra.
• Se permite el control de tracción. 
• Se puede utilizar ABS.
• Se dividen en dos grupos:  

» GT Le Mans o GTLM. 
 » GT Daytona o GTD.
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Hurley Haywood Scott Pruett

Pedro Rodríguez Juan Pablo Montoya

1973
1975 
1977 
1979  
1991

1963 
1964 
1970
1971

1994 
2007 
2008 
2011  
2013

2007 
2008  
2013

FOTO TOMADA DE ASKMEN 
LATINOAMÉRICA
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Fernando Alonso Kamui Kobayashi Jordan Taylor Renger van der Zande

Cadillac DPi #10
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En el año del 53 aniversario de la carrera, sale vic-

torioso el equipo de Wayne Taylor Racing. Con un 
Cadillac en la categoría DPi, Fernando Alonso jun-
to a Kamui Kobayashi, Jordan Taylor y Renger van 
der Zande resultaron ganadores con 21:59'13"350, 
tiempo que fue resultado de la deteriorada condi-
ción meteorológica con que se hizo parte de la ca-
rrera, donde la lluvia casi no cesó, provocando que 
en varios momentos los autos se salieran de la pista, 
incluso el mismo Alonso. El español hizo tres rele-
vos del trayecto, posicionando el auto a la delantera 
cada vez que tomó el volante, lo que lo hizo el prin-
cipal e indiscutible protagonista, de ahí que los titu-
lares fuesen: “Fernando Alonso gana las 24 Horas 
de Daytona”. Con esta victoria el piloto consigue la 
triple corona pues ya contaba con el máximo título 
en el Gran Premio de Mónaco de F1 y las 24 Horas 
de Le Mans.

También pasa a la historia como el primer cam-
peón de Fórmula 1 en ganar esta carrera de resisten-
cia con su configuración actual, ojo, digo campeón, 
y no ganador de algún Grand Prix aislado. En estos 
casos encontramos a otros diez pilotos que han ob-
tenido tal mérito y a Mario Andretti, quien también 
fuera campeón en F1 en 1978, y seis años antes en 
Daytona, solo que ese año la prueba duró seis ho-
ras. La aclaración viene dada por la ola de detracto-
res de su figura que alegan se le atribuye un mérito 
que no tiene cuando es todo lo contrario. Pues en sí, 
seguro, es el primer piloto que ha sido campeón de 
la F1 (2005 y 2006), y ha conquistado la victoria en 
las pistas del Daytona International Speedway. 

FOTO TOMADA DE PERIODISMO DEL MOTOR
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CLEMSONREINA EN EL FÚTBOL COLEGIAL

FOTO TOMADA DE BLEACHER REPORT
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Dabo Swinney junto a su equipo sosteniendo el trofeo 
FOTO TOMADA DE USA  TODAY’S FTW
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Con asombrosa facilidad, y con un quarterback 
(QB) novato con las riendas de la ofensiva, 
Clemson, la universidad de Carolina del Sur, 
derrumbó la mayor dinastía del fútbol ame-
ricano colegial. Los Tigres derrotaron, bueno, 
apabullaron 44 a 16 a la Marea Carmesí de la 
Universidad de Alabama.

Dabo Swinney, head coach de los Clemson 
Tigers, proclamó que este es el mejor equipo 
que ha tenido dicha universidad. Swinney tie-
ne motivos para decirlo. Es el primer conjun-
to, desde 1897, que termina la temporada con 
inmaculado registro de 15 victorias y ninguna 
derrota. Lo más curioso es el hecho de que ga-
naron con un QB freshman, o sea, que cursa su 
primer año universitario, hazaña únicamente con-
seguida por Jamelle Holieway con los Sooners de 
Oklahoma en 1985. Trevor Lawrence aprove-
chó al máximo las oportunidades que le dieron 
al inicio de la temporada, rindiendo muy por 
encima del titular Kelly Bryant, lo que le valió 

*Manera en que se llama a los estudiantes que cursan el último año.

“Nunca estuvimos en la conversación. Pero esta 
noche, no hay duda. (...) este equipo ganó 13 
juegos por 20 o más puntos y fue liderado por 
un increíble grupo de seniors*, un grupo in-
creíble. Simplemente estoy agradecido de ser 
parte de este”.

 Dabo Swinney luego de la victoria
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vs Alabama

SEMIFINAL

39/27     

32/20     

3/0     

3/0     

327     

347     

165,0     

184,5    

la plaza de QB1 en el equipo desde finales de 
septiembre. Los números de Lawrence en la 
campaña fueron muy buenos, lanzó 30 touch-
downs (TD) con solo cuatro intercepciones, y 
acumuló 3 280 yardas, incluyendo el partido 
de la final en el cual fue nombrado Jugador 
Más Valioso, premio que también mereció en 
la semifinal contra Notredame. 

Otro novato que brilló fue el receptor Jus-
tyn Ross, quien sorprendió con una increíble 
atrapada casi a una mano, y se anotó un TD de 
74 yardas tras un certero pase de Lawrence, 
que puso el encuentro 37 a 16, acomodando el 
destino que esperaba a los derrotados. Ross, 
nativo de Alabama, sumó un total de 153 yar-
das en el duelo.

Los Tigres dejaron en el camino a una Ala-
bama que perseguía su sexto título en los últi-
mos diez años. Para añadir más sal al asunto, 
Clemson no solo masacró a sus rivales, sino 
que son la primera escuadra que aventaja en 
más de 14 puntos al equipo carmesí, desde 
que el estelar entrenador Nick Saban se hiciera 
cargo del conjunto en 2007. Esta es la segunda 
ocasión en que los felinos destronan a la Ma-
rea Carmesí. El primer título lo obtuvieron en 

LAWRENCE
vs Notredame

FINAL

Int/Comp 

Int/Comp 

TD/INT

TD/INT

YDS

YDS

Rating

Rating

QB
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Justyn Ross realizando una gran atrapada a un pase de 
Trevor Lawrence FOTO TOMADA DE SB NATION

la campaña de 2016, con DeShaun Watson, actual QB de los Houston Texans, 
como líder.

Clemson hizo que Alabama y su QB Tua Togavailoa, héroe en la temporada 
anterior, sacaran su peor versión. Tua lanzó dos intercepciones que resultaron 
claves a la postre, las que nunca supo solventar ante una férrea defensa que 
frustró a la ofensiva carmesí.

Puede tratarse de un punto de giro en el fútbol americano universitario. Puede 
ser que estemos ante el establecimiento de un nuevo monarca, que reinará en el 
futuro próximo con jugadores jóvenes y talentosos, bajo la tutela de un buen en-
trenador. Aunque, quizás solo sea el inicio de un duelo entre dos titanes, donde 
quien salió derrotado en esta oportunidad encontró al fin un rival de su talla, el 
que a partir de ahora le disputará el trofeo de campeón en cada final. 

ROSS
WR

vs Alabama

6
Recepciones

153
YDS 

1
TD
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Reconstrucción de

DENVER 
NUGGETS 
AL 99,9%

  FOTO TOMADA DE solobasket.com
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Michael Malone. 
  FOTO TOMADA DE ESPN 
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La NBA entra en su cuarto mes de competencia con una lucha 
candente por la clasificación a los play-off. Los favoritos por cada 
división parecen haber encontrado resistencia en los equipos re-
velación del torneo, entre los que se ubican los Denver Nuggets. 
Los de Colorado son un conjunto que ha mejorado sustancial-
mente, sobre todo en defensa, para posicionarse en el primer 
puesto de la siempre complicada Conferencia Oeste.

El mérito del técnico Michael Malone y sus muchachos es ma-
yor si se tiene en cuenta que en este apartado convergen aspi-
rantes al título como Golden State Warriors, Houston Rockets, 
Oklahoma City Thunder y, por qué no, Los Ángeles Lakers de 
Lebron James. Todos estos quintetos están en la estela de los 
sorprendentes Nuggets y de su estrella, (por fin consagrada) Ni-
kola Jokiĉ.

Cambios para bien en la defensa
Los actuales líderes de la parte occidental del torneo ya die-

ron muestras de su calidad el año anterior, cuando perdieron en 
el último partido por la clasificación contra los Minnesota Tim-
berwolves. En las campañas previas, Denver no pasaba de ser 
un equipo divertido, con un ataque emocionante para fanáticos 
y directivos. Sin embargo, la defensa era su punto flaco, algo que 
para un técnico con mentalidad conservadora como Michael 
Malone era impensable. El quinteto de Las Rocosas dependió de 
la efectividad de tiros de campo para ganar 46 juegos y perder 
36, aunque esto no les valió para colarse en la postemporada, y 
finalizaron en la novena posición.

Este curso, Malone ha hecho cambios sustanciales en la 
mentalidad del roster, entre los que se cuenta un juego más 
físico, basado en la presión al desequilibrio del rival. El pívot 
Nikola Jokiĉ pasa de perseguir a quien tiene el balón a rea-
lizar más bloqueos a los contrarios, mientras que el resto 

se abre como un abanico sobre la duela, y cierran la posibilidad 
del triple o el pick and roll.

Los números de Denver con estas estrategias son destacados, 
al recibir un promedio de 105 puntos por partido, estadística que 
los coloca como la tercera mejor defensa del torneo, solo por 
detrás de Memphis Grizzlies e Indiana Pacers. Además, Jamal 
Murray y Juancho Hernangómez han madurado potencialmente 
en el uno a uno, pasando de ser blancos fáciles a convertirse en 
verdaderos postes para los adversarios.

Nikola Jokiĉ: El pívot que parece base
Sin duda alguna, el jugador estrella de la plantilla es Nikola 

Jokiĉ. El serbio se ha convertido en un jugador polivalente y om-
nipresente en el quinteto titular, en donde no solo destaca por su 
aporte de puntos y rebotes, sino que está entre los diez primeros 
asistentes de la NBA al promediar más de siete por juego.

Además, es el encargado de controlar el balón, subirlo y dar el 
primer pase de la posesión. Un pívot con funciones de base, en 
eso ha querido convertir Malone a quien fuese la elección núme-
ro 41 del Draft de 2014, dándole la libertad para moverse por la 
cancha, asistir y lanzar triples con un alto grado de efectividad.

Cada día de juego en el Pepsi Center se oyen los gritos de “Jo-
kiĉ for MVP”, y no es para menos. El serbio es comparado con 
el mítico Wilt Chamberlain, y es el segundo pívot de todos los 
tiempos en tener más de un partido con al menos 23 puntos y 
15 asistencias. Cuando está sobre la cancha, el gigante de 2,13 
metros aumenta el rating ofensivo y defensivo de su equipo, al 

recuperar y anotar más balones que cualquiera de sus compa-
ñeros. El de los Balcanes es el nuevo modelo de pívot NBA, 

más activo, rápido, colaborador y agresivo, herramientas 
que lo llevarán de seguro al All Star Game y, por qué no, a 
llevarse unos cuantos votos en la carrera por el MVP.



Temporada 2018-2019
G: 33

25 41

14

P: 15 G/P%: .688

15

Nikola Jokiĉ
Pos: C

| J: 47  |  JI: 47 
| Asist: 7.7  | Pts/J: 20.1

Malik Beasley
Pos: SG

| J: 48 |  JI: 7
| Asist: 1.2 | Pts/J: 10.3

27

Jamal Murray 
Pos: PG

| J: 47  |  JI: 46
| Asist: 4.9  | Pts/J: 18.5

Juancho Hernangómez
Pos: PF

| J: 46  |  JI: 25
| Asist: 1.0 | Pts/J: 8.2

Gary Harris
Pos: SG

| J: 30 |  JI: 25
| Asist: 2.7 | Pts/J: 15.1

Pos (Posición) | J (Juegos) |  JI (Juegos iniciados)  
Asist (Asistencias por juego) | Pts/J (Puntos por juego)
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Un team consolidado
Cuando Malone llegó a Denver en 2015, ya 

contaba con jugadores como Gary Harris, Jokiĉ 
y Will Barton, al siguiente año se le sumaron 
Juancho Hernangómez, Jamal Murray y Ma-
lik Beasley, es decir, la columna vertebral de la 
plantilla actual. Tres años tuvieron que pasar 
para la consolidación de un grupo de balonces-
tistas en una escuadra atractiva como esta.

El quinteto titular de los Nuggets está bien cu-
bierto por posición: Jamal Murray ha comenzado 
la temporada imparable, al promediar más de 16 
puntos por partido y repartir al menos 5 asisten-
cias. Como escolta, Gary Harris apoya con su 
efectividad tras la línea de tres puntos, al igual que 
Torey Craig, quien se alterna con Harris en los par-
tidos. Una pieza clave en el funcionamiento de las 
estrategias es Juancho Hernangómez; el español 
se consolida cada vez más en el mejor baloncesto 
del mundo al colaborar con rebotes y efectividad 
en triples para la causa de Denver. Debajo del aro, 
Malone apuesta por Jokiĉ y Paul Millsap, llegado 
este curso como estrella consagrada de la NBA, 
para mejorar la defensa del conjunto.

A pesar de las lesiones…
Al mismo tiempo que los Nuggets lucen como 

uno de los planteles más atractivos de la NBA, su 
enfermería está plagada de jugadores con pape-
les protagónicos. Estrellas como Isiah Thomas y 
Michael Porter Jr. no han podido debutar todavía 
esta temporada, mientras que Will Barton sola-
mente ha disputado cuatro minutos. 

Recientemente, también han presentado irre-
gularidades físicas jugadores como Millsap y 
Gary Harris, situación que ha posibilitado la in-
clusión de jóvenes como Beasley y Plumlee, para 
asumir roles más importantes sobre la cancha.

Aún queda mucha temporada por jugar, y 
en el viejo y salvaje Oeste la competencia será 
más cerrada que nunca. Solo resta ver si los Nu-
ggets podrán mantener el paso hasta los play-
off y culminar con los cinco años de una recons-
trucción ya madura. La batalla será difícil para 
los discípulos de Malone, quienes acechan a los 
Curry, Thompson y Durant, actualmente prota-
gonistas de una dinastía en la NBA. 



FOTO TOMADA DE OLE

Rally

Perú

Dakar
100%
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El Rally Dakar es una competición de carácter anual organizada 
por la Amaury Sport Organisation (ASO), institución francesa que 
se encarga de la organización de varios eventos deportivos entre 
los que resaltan, además del propio Rally Dakar, el Tour de Francia, 
el Maratón de París y el Abierto de Francia de Golf.

Tradicionalmente esta competición se realiza en las primeras 
semanas de enero y, en algunas ocasiones, en las últimas de di-
ciembre. Este año tuvo lugar entre el 6 y el 17 del primer mes del 
año. Dicho evento, considerado uno de los más duros, y sin dudas 
el rally más famoso del mundo, fue fundado en 1978 por el piloto 
francés Thierry Sabine. Fue tal la experiencia vivida por el galo, 
cuando se perdió en el desierto de Teneré, en Níger, que salió de 
allí resuelto a convertir su vivencia en una competición para los 
amantes de la aventura a nivel internacional.

El Rally Dakar inicialmente partía de París y concluía precisamen-
te en Dakar, la capital de Senegal. Pero su recorrido ha variado en 
disímiles ocasiones, cambiando el punto de inicio a otras ciudades 
europeas de España y Portugal. La ruta en África se ha visto modifi-
cada por causa de problemas políticos y de seguridad para los com-
petidores. Situación que llegó al extremo de impedir que se efectua-
ra la edición de 2008 por amenazas del grupo terrorista Al Qaeda.

Este fue un punto de giro, pues a partir de 2009 se mudarían 
de continentes, abandonando Europa y África para instaurarse en 
América. La edición de ese año involucró a Argentina y Chile, y des-
de entonces ha incluido a otras naciones como Bolivia, Paraguay y 
Perú. Precisamente es en la nación peruana donde tuvo lugar la edi-
ción de este 2019. Por primera vez en la historia del evento, un solo 
país acoge la cita, ya que Argentina, Chile y Bolivia no llegaron a un 
acuerdo con ASO y decidieron no formar parte de la competición. 
La cuadragésima primera edición del Rally Dakar es 100 % peruana.

La carrera se corrió en diez etapas, que arrancaron el día 7 en 
Lima, la capital del país, y concluyó diez días después en la propia 
ciudad. Se compite en motocicletas, automóviles —que pueden 

X
 R

IC
A

R
D

O
 V

A
LD

IV
IA

E
R

Lima

Pisco

Arequipa

TacnaMoquegua

San Juan
de Marcona

ser buggys o todoterrenos—; camiones y cuatriciclos —también 
conocidos como quads— y en SxS unos vehículos similares a los 
buggys, pero un poco más pequeños.

Como en cada edición, el rally más espectacular del mundo 
copó los desiertos peruanos de vehículos, pilotados por amantes 
de la adrenalina y la aventura. Un intento, desde el deporte y den-
tro de lo posible, de domesticar la naturaleza y tornarla una pista 
de carreras. La más exigente y espectacular de todas. 

7/01 Lima › Pisco
8/01 Pisco › San Juan de Marcona
9/01 San Juan de Marcona › Arequipa
10/01 Arequipa › Moquegua (Motos y quads)
             Arequipa › Tacna (Autos, camiones y SxS)
11/01 Moquegua › Arequipa
            Tacna › Arequipa
12/01 DÍA DE DESCANSO
13/01 Arequipa › San Juan de Marcona
14/01 San Juan de Marcona › San Juan de Marcona
15/01 San Juan de Marcona › Pisco
16/01 Pisco › Pisco
17/01 Pisco › LimaR

ec
or

ri
do

FOTO TOMADA DE dieciochoruedas.blogspot.com
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Campeones de 2019
Hubo rostros que revalidaron el título en esta edición. El austra-

liano Toby Price con una KTM se alzó con el máximo galardón en 
las motos. Ya había subido a los más alto del podio en esta cate-
goría en 2016. El de la isla continente llegó a la competencia con 
dolor en su muñeca derecha, pues tuvo que pasar por el quirófano 
debido a una lesión en esa zona, aunque esto no fue suficiente 
contratiempo para el aussie. En la segunda plaza quedó el austria-
co Matthias Walkner con una motocicleta de igual marca, mien-
tras que el chileno Pablo Quintanilla con una Husqvarna, cerró el 
podio.

Otro que reeditó el título en los automóviles fue el catarí Nas-
ser Al-Attiyah con Toyota. Con este campeonato ya suma tres en 
sus vitrinas. Lo siguieron en la clasificación el español Joan “Nani” 
Roma y el francés Sébastien Loeb.

En los espectaculares camiones ganó un equipo ruso liderado 
por el piloto Eduard Nikolaev y que completan Evgenii Iakovlev y 
Vladimir Rybakov. Para Nikolaev, quien condujo un Kamaz, es su 
tercer título consecutivo. Los triunfadores aventajaron al también 
ruso Dimitry Sotnikov y al holandés Gerard de Rooy.

El podio en la categoría de quads estuvo colmado de argentinos. 
El primer lugar fue para Nicolás Cavigliasso, quien obtuvo su pri-
mer título en el Rally Dakar. Los compatriotas que lo secundaron 
en el podio fueron Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego 
en segunda y tercera posición respectivamente. Caviaglasso sacó 
casi dos horas de ventaja sobre González Ferioli y más de dos so-
bre Gallego.

Otros latinoamericanos que resultaron campeones fueron los 
chilenos Francisco López Contardo y Álvaro Juan León Quintanilla, 
quienes en los SxS dejaron en segunda plaza a los españoles Ge-
rard Farres Guell y Daniel Oliveras Carreras, y en tercer puesto a los 
brasileños Reinaldo Varela y Gustavo Gugelmin. Los chilenos detu-
vieron su cronómetro en 42 horas, 19 minutos y cinco segundos.

Toby Price

Nasser Al-Attiyah 

Nicolás Cavigliasso

Francisco López 

Nicolás Cavigliasso

Francisco López 

Eduard NikolaevEduard Nikolaev
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Andréi Karguínov fue expulsado junto a su equipo de la 
competencia debido al accidente FOTO TOMADA DE Nitro.peLa cara negativa del Rally Dakar

El Rally siempre ha sido objeto de críticas, principalmente por 
parte de los defensores de los derechos ambientales, pues los ve-
hículos, entre otras cosas, dañan la flora autóctona del desierto 
afectando el ecosistema del lugar por donde transcurra el recorri-
do de la competición. Pero esta es la menor de las preocupaciones. 
El Rally Dakar ya colecciona una numerosa lista de víctimas en su 
haber. Tanto pilotos —por disímiles causas como deshidratación, 
muerte súbita o despeñamiento—, como aficionados o habitantes 
de la región donde se compite, por atropellamiento. 

En esta edición, aunque no se lamentaron muertes, ocurrió un 
accidente entre un aficionado y un camión, que mandó al primero 
al hospital y al piloto del vehículo a la suspensión del campeonato, 
luego de que no se detuviera para asistir al lesionado. La víctima 
fue un turista sudafricano que en el momento del accidente se en-
contraba fuera de la zona delimitada para el público. El piloto ruso 
Andréi Karguínov, quien manejaba un Kamaz, alegó no haberlo 
visto y se enteró del incidente al término la carrera. Afortunada-
mente el incidente solo terminó en una fractura de fémur para la 
víctima, quien fue visitado en el hospital por el equipo ruso un día 
después del suceso. 

A pesar de las declaraciones del piloto Karguínov, el director del 
evento, el francés Etiénne Lavigne, alegó: “Dentro de nuestro re-
glamento deportivo, este caso amerita la exclusión. El camión no 
se paró y obviamente no podemos permitir este tipo de compor-
tamiento”. Dicha declaración no dio margen del equipo, que tuvo 
que abandonar la carrera.   

FOTO TOMADA DE OLE
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Fuentes30
E

Es 17 de enero, transcurre el año 1989, en el estadio Mártires de 
Barbados la pizarra marca el décimo inning en un enfrentamien-
to entre los locales granmenses y la novena de Guantánamo. En 
el montículo, por el equipo de los Indios, está el lanzador zurdo 
Osvaldo Duvergel. Al cajón de bateo avanza el inicialista zurdo 
Ibrahín Fuentes quien, madero en mano, se paró allí sin saber 
que ese momento sería el inicio de un récord asombroso.

Un cuadrangular, que definió el partido en aquella décima 
entrada, marcó el primero de los que serían 14 imparables con-
secutivos. Marca que destrozó la impuesta en 1979 por Lázaro 
Cabrera, una década antes de que lo hiciera Ibrahín, y que regis-
traba diez hits sucesivos sin la interrupción de un out.X
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¡Nah!, 
¿catorce hits seguidos?

años de la proeza de
Ibrahín

El primera base granmense nunca sobresalió especialmente a 
la ofensiva. Su promedio de bateo al momento de su retiro exhibe 
un .259 —producto de 400 hits en 1 543 veces al bate—. A pesar 
de que jugó en la época del bate de aluminio —período en el cual 
inscribió su marca—, donde se dispararon los registros ofensivos 
en el béisbol de la Mayor de las Antillas. Fuentes encontró su 
mayor instante de gloria deportiva en aquella oportunidad, en la 
que además concluyó bateando para .333 de average. Incluso, 
fue esa la Serie Nacional de la triple corona de Orestes Kindelán 
(.402 AVE, 24 HR y 58 CI) y, sin embargo, lo realizado por el zur-
do granmense acaparó los titulares de la época.

El récord de Ibrahín Fuentes parece uno de esos casi irrompibles, 
y “casi” por dar el beneficio de la duda al resto de jugadores. Es que 
ni jugando a la pelota con los amigos, al suave, conectar 14 impara-
bles consecutivos parece tarea sencilla. Desde 1989, ningún pelote-
ro en la Serie Nacional se ha acercado siquiera a los 12 hits sin inte-
rrupción. El otro aspecto que dificulta bastante el igualar al menos la 
marca de Ibrahín, es que hoy se juega con bate de madera. 

17/1/1989
vs Osvaldo 
Duvergel

1ro. / HR
18/1/1989
vs Juan C. 

Beltrán

2do. / HR
18/1/1989
vs Atilano 

Torres

3ro. / H
18/1/1989
vs Jorge 
Matos

5to. / H

19/1/1989
vs Atilano

Torres

8vo. / H 19/1/1989
vs Enrique

Preval

10mo. / HR 21/1/1989
vs Oscar

Gil

11no. / 3B
21/1/1989

vs Gustavo
Lavernia

13ro. / H
21/1/1989
vs Wilson

López

Falló

19/1/1989
vs Osvaldo 
Duvergel

BB

18/1/1989
vs Ambrosio 

Valiente

4to. / 2B

18/1/1989
vs Jorge
Matos

6to. / HR
19/1/1989

vs Osvaldo
Duvergel

7mo. / HR 19/1/1989
vs Enrique

Preval

9no. / HR
21/1/1989
vs Wilson

López

12do. / 2B
21/1/1989
vs Abel

Almaguer

14to. / H

21/1/1989
vs Oscar

Gil

BB
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El juego 
INDÍGENA 

que sobrevivió al 
poder de la 

HAMBURGUESA
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C
Cuesta creer que un país tan grande como los Estados Unidos 
de América no sea demasiado apegado a las tradiciones de sus 
nativos. Claro, que si se analiza por un segundo cómo han tra-
tado a lo largo de la historia a las diferentes tribus aboríge-
nes que habitan en su territorio, incluida su situación en las 
llamadas reservas indias, no resulta un fenómeno tan raro. 

Y es que posiblemente la hamburguesa (que se inven-
tó en Alemania), el chop suey (de orígenes chinos) o el 
whisky (creado en Escocia) sean algunos de los “inven-
tos” norteamericanos más famosos a nivel mundial, 
a diferencia de tantos otros nacidos en esa misma 
tierra, y que con el tiempo han sido relegados (más 
o menos) al olvido. 

No obstante, entre tanto artificio mediático, 
de alguna forma las raíces de antaño se las han 
arreglado para mantener vivas ciertas prác-
ticas originarias, y convertirlas incluso en 
un estandarte que enarbola el “poderoso” 
hombre blanco. 

El lacrosse es una de esos “juegos” que han 
perdurado. Conocido como dehuntshigwa’es por 

los Onondaga, lo que aproximadamente se tradu-
ce como “hombre golpeado con un objeto redondo”; 

nombrado da-nah-wah'uwsdi, o pequeña guerra, por 
los Cheroqui del Este; y tewaarathon en idioma mohawk, 

(o sea, pequeño hijo de la guerra). Este deporte moderno 
nació como una forma —muy física— de los pueblos origi-

narios de norteamerica para saldar sus deudas. 
Resulta que el también llamado baggataway o “juego 

del creador”, se realizaba anualmente, y tenía el estatus de 
“práctica sagrada” entre los nativos. Esta incluía un grupo de 

hombres con palos de madera que intentaban recoger la solitaria 
pelota y llevarla hasta la meta de sus oponentes. Lo curioso es 
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Paul Rabil con el uniforme de la selección nacional de 
Estados Unidos FOTO TOMADA DE LACROSSE MAGAZINE
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Partido femenino universitario FOTO TOMADA DE anonymouseagle.com

que mientras la esférica no se tenía en posesión, el juego (que 
duraba del alba al ocaso, y que podía extenderse a lo largo de 
varias jornadas), se convertía en un conflicto violento durante 
el cual las varas servían como “herramienta de castigo” para los 
rivales. Tal estilo agresivo tenía varios objetivos, entre los cuales 
los historiadores señalan el de ajustar algún asunto pendiente 
contraído a lo largo del año, o el de preparar a los hombres para 
futuros enfrentamientos armados.

Aunque en sus inicios el terreno tenía una longitud aproximada 
de media milla, y participaban más de 100 personas por cada 
lado, las cosas fueron cambiando hasta la actualidad. A día 
de hoy, la cancha mide sobre los 100 metros de largo y 54 
de ancho, mientras que solo 10 jugadores representan a los 
equipos, divididos entre defensas (3), mediocampistas (3), 
delanteros (3) y el portero.

A nivel de materiales, la pelota de piel de ciervo fue 
sustituida por una de goma, y el árbol o roca que servían de 
meta, se convirtieron en un arco cuadrado de 1,8 metros. 

El famoso palo, o le crossier para los franceses — 
reales bautistas del deporte—, terminó por tener 
diferentes tamaños. Para los delanteros puede ser 
de 40 a 42 pulgadas (1,02-1,07 m), mientras que 
los usados por los zagueros —y en determinadas 
ocasiones por los medios—, pueden llegar hasta 
las 72 (1,83 m). Por su parte, el arquero usa 
uno más ancho que el resto, con un largo de 
50 pulgadas (1,27 m). Para atrapar y pasar 
la bola, en cada extremo los palos cuentan 
con un aro plástico con una red de soga o 
cuero, denominado bolsillo. 

Se prohíbe correr con la pelota en el palo, 
y en el apartado masculino es posible 
patearla o cubrirla con las varas, siempre 

y cuando no detengan el  
partido por un tiempo muy  

prolongado. Aunque el regla-
mento establece ciertos lími tes 

al respecto, parece que no ha 
cambiado demasiado la esen cia  

violenta del juego, pues si guen  
estando permitidos los “en con-

tro  nazos” entre los oponentes, ya  
sea con el cuerpo o con el mismo im-

plemento. 
Ahora, en vez de pasarse un montón 

de horas corriendo y dándose golpes de 
todo tipo, la Asociación Internacional de 

Atletas Universitarios ha determinado que 
cada partido se divida en cuatro partes de 15 

minutos, y que, de existir un empate al término 
de estas, se jueguen períodos de cinco hasta 

que uno de los dos conjuntos anote (gol de oro). 
Existe una modalidad canadiense llamada box 

lacrosse, que se juega bajo techo en terrenos de 
hockey. Solo participan seis atletas por equipo, el arco 

mide cuatro pies (1,22 m), y al igual que el baloncesto, 
existe un tiempo límite para disparar a puerta, que en 

este caso es de 30 segundos.
Resulta muy notable que dentro de la Federación 

Internacional de Lacrosse (FIL), se cuenten un total de 
60 Asociaciones Nacionales en representación de todos 

los continentes, entre las que destaca nada menos que la 
Confederación Iroquesa. 

El Campeonato Mundial absoluto se celebra cada cuatro años 
desde 1974, aunque la primera edición tuvo lugar nueve años 
antes. A lo largo de este tiempo ha ido expandiéndose el número 
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avanzan a la postemporada. Cada eliminatoria consiste en un 
match al mejor de tres partidos. Así se llega a la definición del 
título, la Champion’s Cup, que se extiende a lo largo de dos 
semanas.

Es interesante el hecho de que los enfrentamientos 
ligueros tengan lugar solamente los fines de semana, salvo 
algunas excepciones en que se hacen los jueves. El motivo 
es que, a pesar de que la NLL es de tipo profesional, la 
mayor parte de los deportistas que participan tienen 
trabajos a tiempo completo.

Los equipos más galardonados son el Toronto Rock 
y el Philadephia Wings, cada uno dueño de seis 
campeonatos. De cerca, les siguen los Rochester 
Knightwaks con 5 y los Buffalo Bandits con 4. 

de participantes, pues de cuatro selecciones que compitieron al 
principio, se llegó a un máximo de 46 en el más reciente torneo, 
celebrado el año pasado en la ciudad israelí de Netanya. No obstante, 
para el próximo evento, programado para 2022 en Coquitlam, 
Canadá, se planea que la cifra se reduzca a 30 escuadras.

El medallero histórico de estas citas del orbe refleja un 
verdadero monopolio. Como únicos campeones aparecen los 
estadounidenses, máximos ganadores con 10 títulos, y sus 
vecinos canadienses con tres. Mientras, australianos (cuatro 
de plata y siete bronces) e iroqueses (dos terceros lugares) 
completan el cuarteto de restantes galardonados.

A nivel de ligas, existen más de 20 en todo el mundo, todas de 
carácter amateur, excepto la Liga Nacional de Lacrosse (NLL, por 
sus siglas en inglés), que es de tipo profesional.

Este torneo, que involucra a 10 conjuntos (siete estadounidenses 
y tres canadienses), es sin dudas el de mayor nivel en el planeta. 
Renombrado así en 1997, previamente fue conocido como Eagle 
Pro Box Lacrosse (1987) y Major Indoor Lacrosse League (1989).

En la NLL los partidos se dividen igual que en el resto de 
competencias oficiales, con un par de minutos de pausa entre 
tiempos, y una larga de doce entre el segundo y tercer parciales, 
conocida como medio tiempo (half-time). Si hay paridad al final, se 
disputan “muertes súbitas” de un cuarto de hora, y termina con la 
anotación. Para mayor espectáculo, está establecido un tiempo de 
10 segundos para los que tienen la posesión, período durante el cual 
deberán pasar la línea central, u otorgar la esférica a sus rivales.

El calendario dispone la realización de 16 encuentros para cada 
representativo: ocho en casa y siete a domicilio. Al menos 12 de 
esos partidos deberán ser con integrantes de su propia división, 
pues como es costumbre en tierra norteña, los conjuntos están 
organizados en dos secciones: Este y Oeste. 

La temporada regular inicia siempre a finales de año y concluye 
en abril, fecha en que los cuatro primeros de cada apartado 

MÁXIMOS 
GANADORES

Toronto Rock (6)

Philadephia Wings (6)

Rochester Knightwaks (5) 

Buffalo Bandits (4)   
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LACROSSE
>Excepto a piernas, casco y espalda

Pocket
(Bolsillo)

Malla

Ball stop

Asta

Garganta
*Los sticks de la 
modalidad femenina
 no tienen pocket

Pared lateral

10 cm de 
diámetro

Guante

Codera

Casco

Las mujeres utilizan estos
goggles opcionalmente, 

no cascos

Pelota

Stick

Cuerda de lanzamiento

Una hora (Cuatro cuartos de 15 minutos)

Se permiten golpes

10 jugadores 
(1 portero, 3 defensas, 3 medios, 3 delanteros)

Hombres

>No cruzarse a un tiro
>No lanzar si hay una jugadora al frente

>Solo se permite es cadera contra cadera 
   para pelear una bola en el suelo

Una hora (Dos mitades de 30 minutos)

No se permiten golpes

12 jugadoras 
(1 portera, 4 defensas, 3 medios, 4 delanteras)

TIPOS DE STICKS

PARTES DEL STICK

REGLAMENTO
Mujeres

y de delanteros

De medios

De portero

(solo varia
nte masculina)

De defensa

60 m

60 m

110
 m

110
 m

Portería

Portería

Fuentes: www.todolacrosse.com, US Lacrosse 
y Dick’s Pro Tips.
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L
La última vez que un equipo de fútbol de la Na-
tional Collegiate Athletics Association (NCAA) 
ganó 15 partidos consecutivos sin la sombra de 
una derrota en una temporada, Estados Unidos 
tenía solo 45 estados y volar era un sueño, por-
que no existían los aviones. 

Hace 122 años, sin pantallas táctiles o cual-
quier otro soporte tecnológico, Pennsylvania ter-
minó invicto en 15 salidas y espectacularmente 
coronado durante la campaña de 1897. 

Obvio, tanto tiempo ha pasado desde aquella 
gesta que ya pensábamos era imposible que se 
repitiera, mucho más en el marco de extrema 
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Trevor 
Lawrence, 

competitividad y desarrollo que vive el deporte 
colegial en Estados Unidos.

Pero sucedió de nuevo…
Y sucedió de la manera más impensada, con 

protagonismo de un mariscal de campo de primer 
año que, tras su rostro de niño y su juvenil ca-
bellera, esconde el alma de un asesino consa-
grado.

Trevor Lawrence, un maestro del pase, un 
devorador de yardas, elevó a Clemson hasta la 
cumbre del fútbol colegial frente a la dinastía de 
Nick Saban y Alabama Crimson Tide, monarcas 
cinco veces en la última década.

“Bienvenidos a un nuevo mundo en el fútbol 
colegial”. “Ha cambiado la perspectiva respecto 
a quien domina el juego”. “Ha cambiado la ma-
nera en que la gente mira el fútbol de Clemson”. 
“Es el más grandioso prospecto de quarterback 
de la historia”. 

Así de impactante fue la demostración de 
Lawrence contra los chicos de Tuscaloosa, cuyos 
parciales presenciaron la peor derrota (44-16) 
del equipo en 20 años. “Especial, fenomenal”, 
esos fueron los calificativos de Saban sobre su 
verdugo, una promesa con cualidades impro-
pias para un freshman.

el niño asesino

23

CONTENIDO



ESTADÍSTICAS
EN HIGH SCHOOL (4 AÑOS)
Cartersville High School, Georgia

56 juegos

13 902 yardas

161 touchdowns

248,3 yardas por juego

846 pases completos

1 335 intentos de pases

21 intercepciones

EN UNIVERSIDAD (2018)
Clemson University

15 juegos

3 280 yardas

30 touchdowns

218,7 yardas por juego

259 pases completos

397 intentos de pases

4 intercepciones

de la NFL. Normalmente, alguien de su poten-
cial puede convertir a un equipo de muchas he-
rramientas en invencible.

Justo a eso aspira Clemson y su coach prin-
cipal, Dabo Swinney, quien ha dado forma a un 
proyecto muy específico: imponer una dinas-
tía propia y acabar con el reinado de Alabama. 
Para lograrlo, primero reclutó al quarterback 
Deshaun Watson y consiguió cetro en el 2017; 
y ahora subió la parada y equilibró el nivel de 
las fuerzas en la NCAA con la irrupción de 
Lawrence.

La lucha entre estos dos equipos es la per-
fecta guerra de los mundos, ilustrada en sus 
récords colectivos durante los últimos cuatro 
años. En ese lapso, los dos elencos suman idén-
tico balance de 55 victorias, apenas cuatro de-
rrotas y dos títulos en sus vitrinas.

El particular desafío continuará, con la pe-
culiaridad de que Clemson ha multiplicado sus 
energías, y no solo por el título conquistado. 
Ellos quizás no imaginaban entrar al 2019 con 
tanto brillo, con el equipo en poder de un nova-
to que, hace justo un año, ni siquiera conocía a 
los que hoy son sus compañeros.

En un término demasiado corto, demasiado 
prematuro, Trevor Lawrence ha mutado; ya no 
es un niño, es un perfecto asesino serial y en 
Clemson ha encontrado a los cómplices idea-
les. Lo más impresionante es que maneja el es-
cenario con suma naturalidad, con sangre fría: 
“Siento como si hubiera sido creado para este 
juego”. 

Liderazgo, visión, anticipación, potencia, pro-
fundidad y localización a la hora de pasar son 
algunas de las virtudes que definen al mariscal 
de campo, quien tumbó a Alabama con el apo-
yo de sus defensores y de la línea de receptores 
compuesta por Justyn Ross, Hunter Renfrow y 

compañía.
Pero desde mucho antes, ya Lawrence 
marcaba la diferencia en las canchas. 
“Recuerdo que pensaba: «wao, vamos a 

tener a este chico». Estaba en octavo gra-
do, ¿sabes?”, rememoró en diálogo con 

Bleacher Report, Tony Elliott, coordi-
nador ofensivo de Clemson, quien 
no hacía más que llevarse las ma-
nos a la cabeza cuando veía a un 
Lawrence esbelto y delgado lan-

zando la pelota como los hombres.
“En ese momento, él hacía tiros 
que los seniors no pueden lograr, 

y ahora hace tiros que algunos 
en la NFL tampoco pueden 

lograr. Él es diferente, no se 
parece en nada a lo que he 

visto en mi vida”, añadió 
Tony.

No se sabe hasta 
cuál será el impacto 
de Lawrence en el fu-
turo inmediato de la 
NCAA, pues le restan 

todavía un par de años 
antes de entrar en el Draft 
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Números que no 
se escogen

U
Uno de los símbolos más identitarios del deporte en general son 
los números, los dorsales en las camisetas, que son tan represen-
tativos del atleta como su propio nombre. Desde que ganaran re-
levancia cuando comenzaron a usarlo en el béisbol, en 1916, los 
Cleveland Indians, los números han devenido una tarjeta de pre-
sentación para muchísimos atletas: el 11 de Germán Mesa, el 2 de 
Derek Jeter, el 10 de Maradona y el 12 de Tom Brady. Incluso se 
han convertido en parte de marcas de sus dueños, como es CR7 
del mediático futbolista Cristiano Ronaldo. 

Generalmente los dorsales son elegidos a gusto del atleta que 
lo va a portar. Los seleccionan basados en cábalas, al azar, porque 
juegan con ese número desde pequeños y luego lo continúan uti-
lizando —como sucede en la Bundesliga alemana de fútbol— o 
porque simplemente es su número favorito.
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19 8919
1 8010

WidereceiversQuarterbacks, 
kickers y punters

En el fútbol americano, digamos que la cuestión se restringe 
un poco. Si tu número preferido es el 13 y juegas como center (C), 
tendrás que buscar otro dorsal que te represente, pues los juga-
dores de esta posición tienen un rango determinado de dígitos 
donde escoger. Esta situación vale para cada posición o grupo de 
posiciones en el juego de las yardas.

El actual sistema de numeración en la National Football Lea-
gue (NFL) fue instituido en 1973 como medio para que los faná-
ticos, árbitros y anotadores, pudiesen identificar más fácilmente 
a los jugadores en el terreno por su posición. En aquel entonces, 

a los atletas a los que atrapó el nuevo reglamento con números 
fuera del rango, se les aplicó la ley del abuelo, o sea, pudieron 
continuar usando su dorsal hasta su retiro. Algo similar a lo que 
sucedió con el lanzador panameño de los New York Yankees, 
Mariano Rivera, quien llegó a fungir como el único beisbolista 
que usaba el 42 luego de que dicho dorsal fuese retirado en toda 
la liga como homenaje a Jackie Robinson.

Antes de 2004, a los wide receivers (WR) solo se les permitía 
utilizar del 80 al 89. Dicha postura cambió tiempo después, y se 
les adicionaron del 10 al 19, debido al gran número de jugadores 

– ––

9959
9050

– –

Linebackers
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de esta posición y de tight ends (TE) que ingresaban a la NFL. Otro 
caso de regulaciones referentes a la ampliación del diapasón de 
números donde escoger es el de los linebackers (LB) quienes, cuan-
do los rangos entre el 50 y el 59, y entre 90 y 99 estén tomados en 
su equipo, pueden utilizar cualquier otro del 40 al 49. Cabe agre-
gar también que los números 00, 0 y 100 no están permitidos.

Existen casos de jugadores que han evadido la regla y han 
desarrollado toda su carrera con un dorsal “ilegal”. Por ejemplo, 
está la historia de Devin Hester, un WR de los Chicago Bears 
que utilizaba el 23, pues fue drafteado como cornerback (CB), 

Defensive linemen

¿Cómo se conocen estas posiciones 
en español? 
Quarterback › Mariscal de campo
Kicker y punter › Pateadores (el punter es el en-
cargado de despejar el balón)
Widereceiver › Receptor abierto
Linebacker › Apoyador
Tight end › Ala cerrada
Running back › Corredor
Defensive back › Los backs defensivos incluyen dos 
posiciones: cornerback, referidos como esquineros; 
y safety, al que se conoce como profundo
Defensive linemen › Linieros defensivos
Offensive linemen › Linieros ofensivos

Offensive linemenRunning backs y defensive backsTight ends

– –

49
20
–

posición que abandonó tras su año de novato. En ocasiones los 
propios jugadores piden a la NFL permiso para portar números 
fuera de su rango. En 2006, el running back (RB) de los New 
Orleans Saints, Reggie Bush, solicitó que se le permitiera jugar 
con el 5, dorsal que utilizaba en su equipo universitario, pero su 
petición fue denegada.

A pesar de que esta reglamentación se utiliza solo en la NFL, 
los jugadores, basados en sus aptitudes físicas y en la posición 
en la que juegan, comienzan a elegir su número con la mira pues-
ta en tener un futuro en la liga profesional. 

89 79 99 79
80 50 90 50
– –
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L
Las lesiones en la articulación de la rodilla son de las más fre-
cuentes, debido, entre otras razones, a que se trata de una de 
las más grandes de todo el cuerpo humano. Pueden ocurrir du-
rante casi cualquier actividad cotidiana y, en especial, durante la 
deportiva. En estos últimos casos prevalecen las roturas de los 
ligamentos cruzados. 

Según un estudio desarrollado por varios centros médicos de 
todo el orbe, la molestia afecta sobre todo a competidores cuyo 
tren inferior es sometido a continuos cambios bruscos de ritmo o 
dirección de sus movimientos. Algunos de los atletas con mayor 
incidencia de este daño son los futbolistas, ciclistas, así como 
jugadores de voleibol, baloncesto, rugby, tenis y practicantes de 
esquí o artes marciales.  

Los ligamentos cruzados son dos, uno anterior y otro poste-
rior. Se encuentran en la región intercondílea de la rodilla y co-
nectan el fémur con la tibia. Su nombre parte del hecho de que 
se “cruzan” entre sí. 

Particularmente, son los futbolistas quienes más temen a este 
tipo de lesión. Los motivos son variados. En primer lugar, el tiem-
po de recuperación puede durar varios meses. Además, existe la 
posibilidad de no poder recuperar del todo el nivel de movilidad 
previo a la rotura. Finalmente, en el caso de los deportistas de 
élite, la intervención quirúrgica es casi inevitable si se desea con-
tinuar la práctica del deporte al máximo nivel. 

Pero, ¿de qué hablamos específicamente cuando nos referi-
mos a una rotura del ligamento cruzado? 

Desde el principio es necesario tener en cuenta que un liga-
mento está compuesto por fibras de colágeno con forma de ban-
da. Entre sus funciones se encuentra restringir el movimiento de 
la articulación para que no sobrepase los límites biomecánicos y 
anatómicos de nuestro cuerpo. La estabilidad de nuestras rodi-
llas está asegurada por cuatro ligamentos: los cruzados anterior 
y posterior, y los laterales interno y externo. 
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Ligamento 
cruzado posterior

Partes de 
la rodilla

Deportistas más afectados

Síntomas

Tr
at

am
ie

nt
o

Tipos 
de rotura

Lesión de 
ligamentos 
cruzados

Ligamento 
cruzado anterior

Fémur

Tibia

Peroné

PARCIAL TOTAL

FUTBOLISTAS CICLISTAS VOLEIBOL BALONCESTO FÚTBOL AMERICANO

RUGBY TENIS ESQUÍ ARTES MARCIALES

Impide que la tibia 
se desplace hacia 
atrás

Evita que la tibia 
se adelante 

respecto al fémur

Lo
s 

lig
am

en
to

s • Conectan el fémur con la tibia.
• Están compuestos por fibras de 

colágeno con forma de banda.
• Restringen el movimiento de la 

articulación para que no sobrepase 
los límites biomecánicos y 
anatómicos de nuestro cuerpo.

• Especie de chasquido a la altura 
de la propia rodilla o en la tibia. 

• Intenso dolor en la zona. 
• Dificultades a la hora de intentar 

apoyar la pierna.
• Inestabilidad en la articulación 

de la rodilla y al momento de 
mantener una marcha sostenida. 

• Inflamación, puede ser moderada 
o extrema y aparece pocas horas 
después. 

• Cerca del 70% de los jugadores 
sufren un derrame hemático (de 
sangre) en las primeras 24 
horas.

Detección de la lesión. Reposo absoluto.
Aplicar hielo durante 
  10 y 15 min cada 2 h.

Vendaje para comprimir la 
rodilla y mantener la pierna 
elevada por encima del corazón 
siempre que sea posible.

En caso de tratarse de una 
lesión grave, se recomienda el 
tratamiento quirúrgico.

Diseño: Dary Steyners
Fuentes: Enciclopedia médica ADAM,

3bscientific.com y Getty Images
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Los cruzados, que como ya mencionábamos unifican la tibia y 
el fémur, dotan a nuestros movimientos de extensión y flexión. 
En particular, el ligamento cruzado posterior (LCP) impide que 
la tibia se desplace hacia atrás, mientras que la función del liga-
mento cruzado anterior (LCA) es evitar que la tibia se adelante 
respecto al fémur. La rotura de este último es la más común. 

La lesión se produce tanto por cambios bruscos en la dirección 
del movimiento de la rodilla por una exagerada desaceleración, 
como por algún tipo de contusión. Esta puede ocurrir durante 
el frenado de algunas carreras o al apoyar mal los pies luego de 
un salto, acciones que son cotidianas en la vida de un deportista 
profesional o amateur. 

Los atletas reportan una distendida variedad de síntomas al 
referir como ocurre la rotura de alguno de los ligamentos cruza-
dos. La más común de ellas es la percepción de una especie de 
chasquido a la altura de la propia rodilla o en la tibia. También 
aparece un intenso dolor en la zona. 

Además, por lo general hay dificultades a la hora de intentar 
apoyar la pierna, inestabilidad en la articulación de la rodilla y 
al momento de mantener una marcha sostenida. La inflama-
ción, que puede ser moderada o extrema, aparece pocas horas 
después. Por otro lado, de acuerdo con estudios recientes, cer-
ca del 70 % de los jugadores sufren un derrame hemático (de 
sangre) en el transcurso de las primeras 24 horas tras sufrir la 
lesión. 

Cuando el LCA está roto, es muy limitada la extensión o esti-
ramiento que el atleta puede hacer de la rodilla. Por eso se reco-
mienda mantener el pie en una posición de semiflexión. 

Recuperar una rotura del ligamento cruzado no es sencillo. Una 
vez diagnosticado el padecimiento existen varios protocolos de ac-
tuación, en especial si se trata de un deportista de alto rendimiento. 

En caso de tratarse de una lesión grave, se recomienda el tra-
tamiento quirúrgico. Previo a la operación y como parte de la 
propia recuperación, los médicos aconsejan reposo absoluto, 
aplicar hielo durante 10 a 15 minutos cada dos horas, vendaje 
para comprimir la rodilla y mantener la pierna elevada por enci-
ma del corazón siempre que sea posible. 

El tiempo de recuperación de una lesión de este tipo puede 
ser variable, pero los protocolos para deportistas de élite han es-
tablecido que el primer mes es definitorio. Cuando el atleta es 
de alto rendimiento, la entrada a quirófano debe ocurrir en poco 
menos de una semana. A lo largo de las siguientes fechas se va 
incrementando paulatinamente el nivel de actividad física que 
puede aguantar la dañada rodilla. 

Si bien la rotura de los ligamentos cruzados, tanto anterior 
como posterior, ha sido ampliamente estudiada y cuenta con 
tratamientos novedosos para disminuir su impacto, sigue siendo 
un serio impedimento para la vida deportiva de los atletas. Sin 
dudas, se trata de un temido chasquido, que ningún competidor 
desearía escuchar.  
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Naomi Osaka primera del ranking WTA 
La joven ganó por primera vez el Australian 

Open. Siendo la primera japonesa que conquista 
el evento y la primera asiática que logra situarse 

en lo más alto del ranking WTA.
LO 
 MEJOR

     LO
  PEOR

Neymar vuelve a lesionarse
El jugador del PSG volvió a sufrir una nueva lesión 

en el 5º metatarsiano del pie derecho, lo que lo 
separará de las canchas por aproximadamente diez 

semanas. 

Las Tunas campeón de la SNB
Los Leñadores ganaron por primera vez en la 

historia la Serie Nacional de Béisbol.

Jemima Sumgong sancionada 8 años
El COI sancionó a la campeona olímpica de maratón 

por doparse y mentir, ya que obstaculizó la investi-
gación de un control positivo y aportó documenta-

ción falsa.

Djokovic mayor ganador del AO
El serbio con esta victoria en el Australian Open, 

se convierte en el tenista con más galardones en 
el evento, al reunir siete trofeos.

Juan Martín Del Potro se pierde el AO
El tenista argentino, número cinco de la clasificación 

de la ATP, se perdió el Abierto de Australia ya que 
no se recuperó de la lesión que sufrió en la rodilla 

derecha.
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En nuestra web Puedes acceder a los artículos de nuestra web dando 
click en ellos cuando estés conectado a internet

SOMOS UNA REVISTA INTERACTIVA

Play-off de la NFL con justicia femenina
Por primera vez en la historia una mujer formará  

parte del equipo de árbitros en una postemporada  
de uno de los deportes más masculinos que existen.

Campeonato Mundial de Balonmano 
Masculino 2019

Este enero se celebró la edición 26 del  
campeonato del mundo de balonmano en  

su modalidad masculina.

17 años para una revancha
Este 3 de febrero se cumplirán 17 años desde que 

los Patriots y los Rams se enfrentaran en un Super 
Bowl, pero en esta ocasión llegan en situaciones muy 

distintas.

Productiva jornada de 4-0
En 2009 Yoenis Céspedes hizo lo nunca 

 antes visto en la pelota cubana.

La NFL 17 semanas después
El pasado domingo 30 de diciembre, concluyó la 

temporada regular de la NFL y como de costumbre, 
hasta el último momento no se definieron todos los 

clasificados.
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