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Aquí estamos con la tercera entrega de SCORE. Como siempre
tratando de llenar tu mundo de deportes de todos tipos. En este
número llegamos con temas de actualidad: la aun joven temporada de la MLB, la Champions en cuartos de final, la Fórmula 1 y
la Moto GP en sus inicios de esta larga campaña a la que le falta
mucho por rodar todavía.
Con el deporte “rarito” de turno, nos aparecemos con el flag
football, una modalidad del fútbol americano que ha llegado a
nuestro país y comienza a echar raíces. Celebramos los 30 años
del récord bajo techo del gigante Javier Sotomayor, el príncipe…,
qué príncipe ni príncipe, el dios de las alturas que ofreció una entrevista a uno de nuestros colaboradores y es la Figura SCORE de
esta edición.
Como vieron en portada, la ropa inteligente llegó para plagar
nuestras páginas dedicadas a Ciencia y Técnica de un nuevo
tema que descubrir. Una indumentaria que parece del futuro,
pero que ya está aquí, conozca su cómo y cuándo.
Y para concluir con la curiosidad de este número, le contamos
por qué la pelota de tenis tiene un color amarillo óptico. Sí, ese es
el nombre que dan los especialistas al croma de uno de los implementos deportivos más conocidos.
Con la esperanza de que se acerque a nosotros, nos lean y salgan corriendo a practicar deporte, les damos la bienvenida a esta
edición de marzo de SCORE. Hasta la próxima.
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LA NOVELA

MACHADO-HARPER
X RICARDO VALDIVIA

¡
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¡Al fin!, concluyó la espera para ver donde aterrizaban las dos
grandes bombas de la agencia libre de esta temporada de la
MLB. Tanto Manny Machado como Bryce Harper encontraron
en San Diego y Filadelfia respectivamente, un nuevo hogar para
sus carreras deportivas.
Con muchos ceros de por medio aterrizó el estelar infielder
dominicano Manny Machado en el soleado San Diego. Por diez
años los Padres se aseguran los servicios del tercera base/shortstop que concluyó la anterior temporada con los subcampeones
Dodgers de Los Angeles. Con $300 millones de antemano por el
período mencionado, los Padres esperan sacar de Manny su mejor béisbol y una figura alrededor de la cual construir un equipo
ganador, concepto del cual distan muchísimo en este momento los de la Costa Oeste.

LLEGÓ A SU ¿FINAL FELIZ?

A inicios de este mes, la otra esperada noticia se dio a conocer: Bryce Harper firmó con los Philadelphia Phillies —solo un
paréntesis para decir que son rivales divisionales de los Nationals, antiguo hogar del joven toletero—. Casi desde el inicio de
la agencia libre, los Phillies, que estuvieron muy cerca de clasificar a postemporada, buscaban una estrella que les diera el
impulso necesario para ser reales contendientes en el Este de
la Nacional. Trajeron a sus filas importantes nombres como el
receptor J.T. Realmuto y el jardinero Andrew McCutchen, pero
la búsqueda de Machado y Harper, e incluso por momentos de
ambos, fue constante. Con la marcha del dominicano a San Diego, todo quedaba servido para que el estelar outfileder llegara
a vestir el uniforme a rayas rojas. Fueron $330 millones los
que convencieron a Harper para mudarse a los vecinos
divisionales. Con esta suma el conjunto de la ciudad
de Benjamín Franklin se aseguró 13 años de cuadrangulares del zurdo en el Citizens Bank Park.
¿Conveniente para ambos?
Comenzando con Manny, su marcha a
unos débiles San Diego Padres no es muy productivo para él. Desde el punto de vista económico,
sí, es muy positivo, pero por un par de millones menos
pudiese haber recalado en equipos ganadores, de calibre
para luchar por un anillo de Serie Mundial. Lo único que se
me ocurre pensar, fuera del aspecto monetario, es que los
Padres lo hayan convencido basándose en el argumento de
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construir el conjunto a su alrededor como pilar fundamental de
una franquicia que, aprovechando sus malas temporadas, pueda
sacar provecho en el draft y emular algo similar a lo que realizaron los Houston Astros. Para un joven de 26 años como es
Machado, no suena descabellado, pues cada día la veteranía es
más común en el deporte contemporáneo y más en el béisbol.
Aunque sin dudas, el ganador en este trato fue la franquicia de
San Diego que suman a su roster una de las mejores estrellas de
hoy en la MLB.

Volteando la cabeza hacia el este, nos encontramos con la contratación de Bryce Harper. En este caso le veo más sentido a que el estelar slugger se marchara a los Phillies. Claramente,
también existe un gran impulso monetario, más de 300
millones de dólares no se toman a la ligara por nadie. Pero
en cuanto a lo deportivo, los Phillies, que tienen una historia no tan lejana de avanzar a postemporada, lucen
como reales contendientes de pasar a play-off por su
división, brindándole a Harper la oportunidad de mostrar su talento en la postemporada. Hecho que se le tornó
harto esquivo con su conjunto previo, los Nationals. Harper
ofrece a los Phillies una solidez increíble. A un roster que ya de
por sí era bastante competitivo con la adquisición de Realmuto
y McCutchen, llegan 30 cuadrangulares y muy probablemente
un mínimo de 90 carreras empujadas con proyección de más. La
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contratación de Harper es un win-win como dirían en inglés, una
victoria para ambas partes.
Mi reparo en ambos casos —más allá de lo que puedan rendir
o no ambos jugadores, y de sus cortos 26 años, lo que brinda
cierta seguridad en cuanto a lesiones y rendimiento—, es que
los grandes contratos a largo plazo de los últimos años han resultado en fracaso. Solo menciono algunos: Alex Rodríguez,
C.C. Sabathia y Miguel Cabrera, todos atletas extraordinarios que firmaron en la cima de sus carreras, pero que por
un motivo u otro han cumplido o cumplen sus pactos con
agonizante rendimiento. Y las franquicias, casi deseando
que se retiren para no tener que dedicar tantos millones a
alguien que rinde como para miles, terminan remunerando el
nombre y no la actuación.
Sé que muchos pensarán que estoy loco, que no es el
caso de estas dos estrellas que rubricaron duraderos
acuerdos. Pero hay algo que no debemos olvidar,
luego de cinco años pueden acogerse a la ley del
abuelo, mediante la cual deciden si son transferidos o no, en caso de que sus equipos
persigan deshacerse de ellos y se conviertan en trabas. También recuerden
que dentro de diez años ambos, Machado y Harper tendrán 36 años. Una
década sometidos al estrés del mejor béisbol del mundo donde tienes que jugar al 110%
durante 162 partidos. Que esto pasa factura al
físico y por ende al rendimiento, y que serían unos
beisbolistas que van a estar cobrando muchísimo dinero. Solo el tiempo dirá si para ambos, es un final feliz. 

GP Australia

17.3.2019

Circuito de Albert Park,
Melbourne
| Vueltas: 58
| Longitud: 5,303 km
| Distancia de la carrera:
307,574 km

Parada
1

5

03

Sentido de
la carrera

Clark

Velocidad

3,4

285

04
06

Hill

Waite 233

2,5
3

1,6

2,4

1,7

4

2

219 Jones Chicane

2

Whiteford

Jones
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2018

SEBASTIAN
VETTEL
Ferrari
1:28.863

Ascari 138

145

305

180

2

7

4

205

08
10

11

Lewis Hamilton (Mercedes) PP

12

Max Verstappen (Red Bull)

13

Sebastian Vettel (Ferrari)

14

Charles Leclerc (Ferrari)

15

Kevin Magnussen (Haas)

16

Niko Hülkenberg (Renault)
Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Lance Stroll (Sportpesa)
Danil Kvyat (Toro Roso)

17
18
19
20

Pierre Gasly (Red Bull)
Lando Norris (McLaren)

Sergio Pérez (Sportpesa)
Alexander Albon (Toro Roso)

Antonio Giovianazzi (Alfa Romeo)
George Rusell (Williams)

Robert Kubica (Williams)
Romain Grosjean (Haas)

Daniel Ricciardo (Renault)
Carlos Sainz Jr. (McLaren)

5

Prost

2,4

LEWIS
HAMILTON
Mercedes
1:27.942

07
09

Senna

84

2,1

05

Fuerza G

5

9

Valtteri Bottas (Mercedes) VR

01

Marcha

7

VALTTERI
BOTTAS

1:25:27.325
02

264 Marina

GANADOR DE LA CARRERA

TIEMPO DE LA CARRERA

Lauda

2,6

CONTENIDO

KIMI
RÄIKKÖNEN
Ferrari
1:27.423

TOP 5

CLASIFICACIÓN
01
GENERAL

Valtteri Bottas
Mercedes / Ptos. 26

02

Lewis Hamilton

Mercedes / Ptos. 18

Diseño: Dary Steyners / Fuentes: f1.com, motorsport.com, SoyMotor.com. y Getty Images
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05

Max Verstappen Sebastian Vettel Charles Leclerc

Red Bull / Ptos. 15

Ferrari / Ptos. 12

Ferrari / Ptos. 10
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Una MLB
madrugadora

X RICARDO VALDIVIA
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Nunca antes en su amplia historia la Major League Baseball (MLB)
había arrancado sus motores tan temprano. Habitualmente el show
de la gran carpa inicia el primer fin de semana de abril, y salvo excepciones, comenzaban los batazos muy a fines de marzo. Pero la
serie entre los Seattle Mariners y los Oakland Athletics en Japón
cortó la cinta inaugural de la temporada 2019 antes de lo habitual.
El pasado día 20 ambos conjuntos hicieron una cruz en el primero
de sus 162 partidos calendariados, mientras que el próximo 28 iniciarán acciones el resto de conjuntos de las Mayores.
Muchos ceros
Los grandes protagonistas de la pretemporada fueron Manny
Machado y Bryce Harper. La espera por el contrato de los dos más
interesantes agentes libres en el mercado se tornó infinita, hasta
que en marzo, los Padres y los Phillies se hicieron con los servicios
de Machado y Harper respectivamente. Con muuuuchos ceros en
cada contrato, la envergadura de las cifras asombró a algunos. Un
récord de 330 millones por el jardinero zurdo y 13 años de compromiso con los de Filadelfia, parecía estratosférico. Solo lució así
por unos días, hasta que Los Angeles Angels se aparecieron con
426,5 millones por 12 años para el mejor beisbolista del mundo,
Mike Trout. La extensión del contrato de Trout es la más grande
en la centenaria existencia de este torneo.

CONTENIDO

De aquí para allá
Si bien Machado y Harper se robaron todos los reflectores. Importantes nombres fueron de aquí para allá y para acá,
durante la agencia libre. Josh Donaldson espera recuperar su nivel de MVP ahora con los Bravos, equipo que lo acogió por un año.
Yonder Alonso marchó al sur de Chicago para acompañar a José
Dariel Abreu en unos alicaídos White Sox, con el compromiso de
apoyar con cuadrangulares a un joven conjunto que ahora mismo,
mira más al futuro que al inminente presente. Robinson Canó se
marchó a Nueva York, pero no regresó a los Yankees, se instauró en
el cercano Queens, para vestir los colores de los rivales citadinos,
los Mets. Daniel Murphy se fue a Colorado para reemplazar a D.J.
LeMahieu, que marchó a los Yankees. Paul Goldschmidt, la superestrella de los D-backs, concluyó su exitosa carrera con los de Arizona
para llegar a San Luis. Así los Cardinals se hacieron con el bateador de poder que buscaban hacía varias campañas. Charlie Morton
para los Rays, Nelson Cruz para los Twins y una interminable lista
de nombres importantes y otros de menos “caché” que sirvieron de
moneda de cambio para la movida “temporada muerta” de la MLB.
Con los pies en la tierra
Los Red Sox y los Yankees seguirán batallando por el Este de la
Americana y con currículum para la Serie Mundial. Los Orioles aparentemente se encaminan a otra campaña con al menos 90 derrotas;
los Blue Jays, aunque tienen el mejor prospecto de la liga, Vladimir
Guerrero Jr., no cuentan con el calibre como para lidiar con los dos
gigantes de la División Este. Son los Rays los que año tras año juegan
un béisbol atractivo y punzante, pero su corto presupuesto no les permite competir con los millonarios rosters de Boston y Nueva York. Los
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Twins aparentan tener lo justo para, quizás, poder llegar a postemporada. Tendrán que batallar con unos Indians que parecen bastante
seguros en los play-offs, ya sea por vía directa o por el comodín.
En la División Central no hay mucho más de qué hablar, porque
ni White Sox, ni Tigers, ni Royals tienen nada que decir en la conversación de cara a los play-offs. En el Oeste, bueno, siempre hay
que ver cómo llegarán los Atléticos a agosto. Con la tropa de Billy
Bean siempre hay que contar, pues pueden perder 90 juegos, pero
igual ganar 97 sin tener nada asombroso en su roster. Los Angels parecen poder, pero siempre se quedan cortos al igual que los
vecinos de Seattle, que se movieron bastante en la agencia libre,
pero solo Edwin Encarnación fue el activo más importante que sumaron al conjunto. Los Astros lucen increíbles y habrá que ver si
muchos de sus jugadores pueden emular los excelentes números
de 2018, pero se alzan con el favoritismo en esta división.
Por la Nacional, habrá que esperar ver cómo juegan los Nationals
sin Harper, y cómo lo hacen los Phillies con él en sus filas y con un
lineup reforzado que ya lo hizo muy bien en 2018. El duelo divisional entre estos dos equipos parece que determinará quién marcha a
postemporada por el Este. Puede ser que los Braves tengan algo que
decir, pero no es muy probable, al menos no sobre el papel.
Los Mets son una incertidumbre, cuentan con uno de los
mejores cuerpos de abridores en el torneo, pero aun así
se las arreglan para lucir terribles como equipo y no
ir a ningún lugar. Siguen siendo “favoritos”,
pero ya va siendo hora de que lo prueben.
Los Marlins, bueno, será entretenido ver
qué pueden quitar a los de arriba, porque

más allá de que cambiaron su identidad de nuevo, la cara de la franquicia sigue bastante larga, sin chances de discutir ni el comodín.
La Central de la Nacional parece encenderse de nuevo. Con
Goldschmidt en su roster, los Cardenales lucen más peligrosos
que en la temporada anterior, mientras que Brewers y Cubs parecen ser los dos principales contendientes de la división. Los
Cincinnati Reds se reforzaron, pero aun parecen quedarse cortos
para avanzar más allá de los 162 juegos de temporada regular.
El Oeste, salvo los Dodgers, es un manojo de incertidumbres.
Los Diamondbacks, sin A. J. Pollock y sin Paul Golschmidt, son
los más afectados, pero ni los San Francisco Giants ni los San
Diego Padres —más allá de que contrataron a Manny Machado— parecen hacerle frente a los de Los Angeles. Los Colorado
Rockies son los únicos que aparentemente pueden sobresalir sobre el resto, y si se aplican, lucharle el primer lugar del Oeste a los
dos veces subcampeones de las últimas dos Series Mundiales.
Pero estos son solo pronósticos, y están hechos para romperse. Igual los Marlins aparecen con un temporadón y derrotan a
los Tigers en la Serie Mundial. Nadie sabe con certeza qué depara este 2019 en la Gran Carpa, nunca se sabe con esta MLB.
Y como al que madruga Dios lo ayuda, quiera el todopoderoso
que esta sea no solo la más tempranera temporada en la historia,
sino también la más espectacular, tensa y divertida, para que nosotros, los espectadores del máximo nivel del juego de las bolas
y los strikes, podamos gozarla como nunca. 
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La
Orejona
regresa
a Madrid

La gran final de la Copa de Europa
está más cerca con el emparejamiento de los ocho equipos que quedan en
competencia. El Wanda Metropolitano
en la capital de España acogerá el 1 de
junio la noche más mágica del fútbol europeo.
Marcados por un gran número de remontadas, los octavos de final dejaron muchos
sin sabores en los fanáticos. La eliminación
de los dos equipos de Madrid, el fracaso del
PSG y la caída del Bayern de Múnich se llevaron
todos los titulares.
Ahora con los partidos definidos entre el Ajax-Juventus, Liverpool-Oporto, Tottenham Hotspur-Manchester City y Manchester United-Barcelona, la mesa
está servida para vivir unas eliminatorias emocionantes.
Los favoritos a priori son Manchester City, Juventus,
Liverpool y Barcelona. Este último enfrenta el encuentro
más complicado al medir fuerzas ante el Manchester United, un equipo con mucha tradición en esta competencia.
El regreso de un histórico
El fútbol de Holanda no vive sus mejores momentos. La ausencia de su selección nacional en la última Eurocopa y en el mundial
de Rusia 2018, además de los repetidos fracasos de sus clubes en
Champions y Europa League evidencian una caída en la calidad
de su juego.

El Ajax de Ámsterdam resurge en
este tiempo de crisis. Su regreso después de 15 años a los cuartos de final
de la Liga de Campeones es un alivio
para el fútbol holandés.
La eliminatoria contra el Real Madrid
define en gran medida lo que es este equipo. La entrega y el gran talento de estos
jugadores hicieron posible una remontada
histórica en el Santiago Bernabéu ante el vigente campeón. La superioridad mostrada
por los de Ámsterdam dejó mudo a un estadio
que vio como hicieron claudicar a su equipo.
Ahora ante la Juventus de Cristiano Ronaldo
tienen otra prueba de fuego no menos complicada. Esta batalla la comenzarán en su terreno con
todo el apoyo de su hinchada y de un país que quiere recuperar las glorias pasadas.
Iker Casillas el que más partidos tiene
El mítico portero español continúa sumando reconocimientos a su carrera. El más reciente de todos es ser el
jugador con más partidos UEFA a nivel de clubes. Un total de
186 apariciones entre el Real Madrid y el Oporto avalan una
excelente trayectoria que puede seguir creciendo si su actual
equipo vence al Liverpool en la ronda de cuartos.
Al ampliar su contrato por dos temporadas más, el portero español puede ser el primer jugador en llegar a

CONTENIDO
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7

los 200 partidos. En segundo
lugar están dos ya retirados: el
italiano Paolo Maldini con 174
apariciones, todas con el Milan, y el barcelonista Xavi Hernández con 173 ocasiones.
De los que están en activo,
Cristiano Ronaldo es el que
más se le acerca con 168 partidos entre el Manchester United, Real Madrid y Juventus.
La final soñada
Como se estableció en el
sorteo, el camino hacia la gran
final deja abierta la posibilidad
de que Messi (FC Barcelona) y
Cristiano Ronaldo (Juventus)
puedan verse las caras en el
Wanda Metropolitano.
Ya existe un antecedente
para este partido cuando en
el 2009 el Barcelona, con Pep
Guardiola al mando, se enfrentó al Manchester United

de Cristiano Ronaldo en la final que ganaron los Blaugranas 2-0, y donde Messi marcó
el segundo gol de cabeza. Sin
dudas esta posibilidad genera
gran interés en todos los fanáticos al fútbol.
El cuadro eliminatorio quedó
conformado de la siguiente manera Manchester United-Barcelona y Liverpool-Oporto. Los
conjuntos ganadores se enfrentarán por el boleto hacia la
final y de la misma forma en la
otra llave el Tottenham-Manchester City y Ajax-Juventus.
En el mes de abril se definirán los cuatro grandes que defenderán su escudo para estar
presentes el primer día de junio en Madrid, con el objetivo
de proclamarse campeón del
torneo élite del fútbol de clubes en el Viejo Continente. 

VS

VS
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GP Qatar
10.3.2019

Parada
1

Losail International Circuit
GANADOR DE LA CARRERA

ANDREA
DOVIZIOSO

| Vueltas: 22
| Longitud: 5,380 km

TIEMPO DE LA CARRERA

0:42:36

02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12

Andrea Dovizioso (Ducati)

01

13

Marc Márquez (Honda)

14
15

Cal Crutchlow (Honda)

16

Alex Rins (Suzuki)

17

Valentino Rossi (Yamaha)

18

Danilo Petrucci (Ducati)
Maverick Viñales (Yamaha) PP

Joan Mir (Suzuki)
Takaaki Nakagami (Honda)

Alex Espargaró (Aprilia)
Franco Morbidelli (Yamaha)

Pol Espargaró (KTM)

19
20

Jorge Lorenzo (Honda)

TOP 5

Andrea Iannone (Aprilia)
Johann Zarco (KTM)

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Fabio Quartararo (Yamaha)

Miguel Olivera (KTM)

01

Andrea Dovizioso
Ducati / Ptos. 25

Karel Abraham (Ducati)
Tito Rabat (Ducati)

03

02

Hafizh Syahrin (KTM)

Cal Crutchlow

Marc Márquez

Honda / Ptos. 16

Honda / Ptos. 20

Bradley Smith (Aprilia) ACC
Jack Miller (Ducati) RET
Francesco Bagnaia (Ducati) RET

04

Alex Rins

Suzuki / Ptos. 13

05

Valentino Rossi
Yamaha / Ptos. 11

Diseño: Dary Steyners / Fuentes: MotoGP y Getty Images
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A 30
años
de un
récord
X VÍCTOR KEVIN ALMEIDA RODRÍGUEZ
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27 de julio de 1993, al parecer,
todos los relojes del mundo se
detienen. Los corazones de los
cubanos vuelan más de 7150
kilómetros, cruzan el océano
Atlántico, se vuelcan en un joven, quien es centro de atención del Estadio Helmántico,
en Salamanca, España.
El muchacho parece nervioso. Su intranquilidad contagia
al público que observa la varilla
ubicada a 2.45 metros del suelo. Este joven se dedica al salto de altura, prueba inscrita en
las competencias de atletismo,
y según los narradores, es el

mejor del mundo. Le viene a la
mente el recuerdo de hace unos
años al saltar 2.43 metros, en
ese entonces implantó un record mundial en el mismo sitio.
Se inclina hacia atrás, da un
leve saltillo, y comienza una
carrera como si su vida dependiese de ella. Llega a la varilla,
su pie derecho le da un impulso, y se dispone a sobrevolar lo
equivalente a la altura de una
portería de fútbol. Su espalda
roza el listón, sus piernas se
elevan, en parte por el apoyo
de los 10 millones de cubanos
expectantes.

“Lo logró”, exclama un comentarista de la cadena RTV
Española, tan emocionado
como minutos antes, en los
que narró la marca de Mike
Powell de 8,70 m en el salto
de longitud. Vuelve a gritar:
“Ha implantado otro récord
del mundo”. Desde entonces,
y en mi opinión mucho antes,
su nombre se convierte en orgullo cubano: Javier Sotomayor, príncipe de las alturas.
¿Qué recuerdos tiene de su
infancia en Limonar?
“Aunque tengo poca familia
allí, los recuerdos de esos días
son muy lindos. Con 10 años
comencé a practicar deporte, y
debo confesarte que casi me expulsan del área especial porque
le tenía miedo a saltar, me interesaba mucho más correr. Entré
en la disciplina prácticamente
por obligación, pero poco a poco
me enamoré de ella”.
¿De haber participado en
los Juegos Olímpicos de Montreal 1984 y Seúl 1988, cuáles
hubiesen sido sus resultados?
“En la del 84 hubiese obtenido alguna medalla porque
ya saltaba 2,33 metros, y la

plata en el torneo se ganó con
esa marca. En el 88 ya era más
real la posibilidad de alcanzar
la medalla de oro; días antes
de las Olimpiadas salté más de
2,40 metros; también gané el
circuito Grand Prix de ese año”.
¿Por qué considera único
su estilo de saltar?
“Hay saltadores que se asemejan un poco a mi forma de
saltar, pero mi estilo era ‘muy
mío’. Mi carrera era bien rápida, dependía mucho de las
fuerzas de mis piernas a la
hora de impulsarme. Realizaba el último paso totalmente
atípico a las demás personas”.

FOTO: DeporteCubano.com
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¿Cuál ha sido el momento
más apasionante de su carrera?
“Aunque parezca increíble
fue al saltar los 2,43 metros,
logré mi primer récord mundial. Quizá sentirme como el
mejor del mundo provocó que
me impresionara tanto. Ya el
2,44 y el 2,45 metros llegaron
cuando estaba más preparado
para lograr esas alturas”.
Si le dieran la posibilidad
de borrar un evento en su carrera ¿cuál sería?
“El mundial de Edmonton
2001 fue el más malo. En ese
torneo terminé en la cuarta posición. En aquel entonces Internet no era como hoy, y la Comisión Cubana debía esperar
por una carta de la Federación
Internacional de Atletismo con
el calendario competitivo y
luego notificaban a los atletas.
Yo competía el último día, entonces acepté viajar una vez
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comenzado el evento, pero 24
horas antes del inicio del mundial me comunicaron que competía al día siguiente, llegué sin
preparación alguna”.
¿Cómo era su relación con
los rivales?
“Muy buena. Tuve amistad
con Patrick Sjoberg, quien ha
estado en Cuba, pero en general
mantuve simpatías con todos.
Iba a las competencias solo con
libros, Charles Austin y Hollin
Conway me tenían actualizado acerca del rap, hip-hop, y el
soul, generalmente oía ese tipo
de música. Cuando terminaba
un torneo salíamos a compartir
y a disfrutar como buenos amigos y rivales a la vez”.
En el momento que le rompan el récord ¿qué haría de
inmediato?
“Bueno, espero ese momento hace 30 años, dijo entre risas, puede ocurrir, y felicitaré a

quien lo logre, si es el caso de
Mutaz Essa Barshim, lo haré
personalmente, pues mantengo relaciones fraternales con
él, y en caso de ser otro atleta,
buscaría la forma de contactarlo y hacerle llegar mis congratulaciones”.
Si le menciono Cuba, ¿qué
sentimientos le vienen a la
mente?
“He estado fuera de Cuba
tres o cuatro meses, no más.
Cuando era atleta activo y pasaba más de uno en el exterior
buscaba la justificación para
regresar a casa aunque fuese
por una semana. Tal vez en
otro país llegue a un hotel o
me inviten a una casa con más
comodidades que la mía, pero
Cuba es Cuba”.
¿Guarda con España una relación particular?
“Salamanca preserva los recuerdos de mis records mundiales, y la gente solo piensa en
esto al oír nombrar la ciudad.
FOTO TOMADA DE FÓRMULA EN LOS NEGOCIOS

Para mí es mucho más, porque
en ese lugar alcancé buenos
resultados. En 1996 estuve
lesionado casi toda la temporada, y la primera competencia luego de la recuperación
fue allí, donde gané el evento.
En el caso de España (no solo
Salamanca), lo es también
Barcelona, donde gané el oro
olímpico y un campeonato
mundial bajo techo. Además,
el título Príncipe de Asturias
dice mucho de mi relación con
el país ibérico”.
¿Alguna vez has sentido
ganas de gritar algo en un estadio de pelota y no has podido por ser una figura pública?
“Siempre me ha pasado
(entre risas), de hecho en Matanzas, hace algunos años se
me fue un grito y todo el mundo miró con cara de asombro.
Pero trato de ser lo más dócil
posible en esta cuestión”.
En una frase, describa su
carrera
“Uff, es muy difícil esa pregunta… en mi carrea tuve muchos logros, y ya después de
retirado estuve satisfecho,
pero siempre quise más”. 

ORO

PLATA

BRONCE

2,31
21 FEB. 2001
EL PIREO, GRECIA

2,36
7 MARZ. 1999
MAEBASHI, JAPÓN

2,38
19 FEB. 1996
LIÉVIN, FRANCIA

1995, LIÉVIN, FRANCIA
/BERCELONA, ESPAÑA

2,38

2,40

14 MARZ. 1993
TORONTO, ESPAÑA

1994, WUPPERTAL, ALEMANIA
/BIRMINGHAM, REINO UNIDO

2,41

2,43
4 MARZ. 1989
BUDAPEST, HUNGRÍA

2,30
1 JUL. 2001, RÉTINO, GRECIA

2,32
24 SEPT. 2000, SÍDNEY, AUSTRALIA

2,34

2,37
20 AGOST. 1998, MARACAIBO, VENEZUELA

3 JUL. 1999, SAINT-DENIS, FRANCIA

2,37
6 AGOST. 1997, ATENAS, GRECIA

18 MAY. 1996, ATLANTA, EE.UU.

2,33

2,40

2,42

2,45
2,36

2,40
19 JUL. 1991, SAINT-DENIS, FRANCIA

2,43
8 SEPT. 1988, SALAMANCA, ESPAÑA

2,37

2,36

· José Godoy
(hasta 1990)
· Guillermo de la Torre

Medidas en metros

25 MARZ. 1995, MAR DE PLATA, ARGENTINA

3

1992, EBERSTADT, ALEMANIA/ZÍRICH, SUIZA

•
•
•
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20 JUN. 1987, ATENAS, GRECIA

•
•
•

23 FEB. 1986, LA HABANA, CUBA

JUEGOS PANAMERICANOS
Mar del Plata, 1995
La Habana, 1991
Indianápolis, 1987

2,34

2,33

UNIVERSIADAS
Duisburgo, 1989

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y
DEL CARIBE
XVIII Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Maracaibo
XVII Juegos Centroamericanos y del
CAMPEONATO CENTROAMERICA- Caribe de Ponce
NO Y DEL CARIBE DE ATLETISMO
XVI Juegos Centroamericanos y del
San Juan, 1989
Caribe de Ciudad de México

•
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20 MARZ. 1985, LA HABANA, CUBA

•
•
•
•
•
•

•

Medidas en metros

19 MAY. 1984, LA HABANA, CUBA

CAMPEONATO MUNDIAL
DE ATLETISMO EN PISTA
CUBIERTA
Maebashi, 1999
Barcelona, 1995
Toronto, 1993
Budapest, 1989
Sevilla, 1991
Juegos Mundiales en
Pista Cubierta de París, 1985

En pista abierta

2,17

•
•
•
•

•
•
•
•
•

24 JUL. 1983,
LA HABANA, CUBA

CAMPEONATO MUNDIAL
DE ATLETISMO
Stuttgart, 1993
Atenas, 1997
Tokio, 1991
Gotemburgo, 1995

COPA DEL MUNDO DE ATLETISMO
Londres, 1994
Johannesburgo, 1998
La Habana, 1992
Barcelona, 1989
Canberra, 1985

2,36

•
•

3 SEPT. 1990, JEREZ DE LA FRONTERA, ESPAÑA

JUEGOS OLÍMPICOS
Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992
Juegos Olímpicos de
Sídney 2000

29 JUL. 1989, SAN JUAN, PUERTO RICO

MEDALLAS

2,44

PROGRESIÓN DE
SUS MARCAS
PERSONALES

5 JUN. 1994, SEVILLA, ESPAÑA

DISEÑO: DARY STEYNERS / FUENTE: IAAF

Entrenadores

Retiro
2001

En pista cubierta

Javier Sotomayor es unos de
los más importantes atletas
cubanos en la historia del
atletismo mundial. Ostenta
desde 1993 el récord mundial
de salto de altura.

Debut
1987

27 JUL. 1993, SALAMANCA, ESPAÑA

SOTOMAYOR
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La ropa del mañana
ya está aquí
X DANIELLA HERNÁNDEZ

C
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w.liveathos.
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Chistopher Wiebe y Dhananja Jayalath eran solo dos estudiantes de ingeniería eléctrica
en la Universidad de Toronto
cuando decidieron que era el
momento de ponerse en forma.
Juntos acudieron a un gimnasio
cercano a su centro de estudios
en busca de buenos consejos
para el ejercicio físico. Sin embargo, el costo de matrícula en
la entidad era tan elevado que
no pudieron permitirse pagar
un entrenador personal.
Los jóvenes no se rindieron;
estaban dispuestos a conseguir un instructor a toda costa.
Afortunadamente, los conocimientos académicos de ambos
les brindaron un importante
punto de partida. Poco a poco,
ambos muchachos dieron los
primeros pasos para conformar una forma de saber cuán
bien se estaban ejercitando.

El resultado de su trabajo
fue Athos, la línea más rentable de ropa inteligente capaz
de ayudar a deportistas amateurs y profesionales a corregir y perfeccionar las actividades realizadas en el gimnasio.
“Nuestras prendas tienen
como objetivo monitorizar el
uso de cada músculo para verificar si estamos haciendo
ejercicio de forma correcta. Las
indumentarias que confeccionamos están llenas de sensores que capturan información
sobre nuestros movimientos
y la envía mediante Bluetooth
a cualquier dispositivo móvil”,
expresó Don Faul, actual gerente de la empresa.
Para “leer” las reacciones de
los cuerpos, Athos emplea una
tecnología similar a las electromiografías. Este es un examen
médico que mide la actividad

CONTENIDO

eléctrica de los nervios y músculos, de forma no invasiva. Con
los resultados, los aficionados
el deporte pueden identificar si
sus acciones son las correctas
y reorientar el esfuerzo en caso
de ser necesario.
Si bien la empresa canadiense fue pionera en el sector de la
ropa inteligente para deportistas, lo cierto es que la competencia no se ha quedado detrás.
Las prendas más confeccionadas son camisetas, pantalones
y leggings tanto para mujeres
como para hombres.
Además de los sensores,
algunas corporaciones han
incluido dispositivos que registran el ritmo cardíaco y la
respiración de los deportistas.
Hoy en día, existen pulóveres capaces de controlar la
frecuencia del corazón humano y ayudan a mantener una
postura correcta. Otras prendas superiores son capaces
de regular la transpiración en
forma de sudor y hasta regular
la humedad.
También son frecuentes las
zapatillas que cuentan los pasos
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de sus usuarios. Recientemente,
la Universidad de Granada estudia un prototipo de zapato
para correr que podrá registrar
la presión, fuerza y tipo de pisada para prevenir dolencias.
La mayoría de las ropas inteligentes que han entrado al
mercado basan su funcionamiento en sensores similares
a los desarrollados por Athos.
No obstante, la ciencia avanza
hacia nuevos horizontes. Otras
empresas dedicadas al mundo
del esfuerzo físico exploran las
potencialidades de los polímeros en la ropa de deporte, fundamentalmente en el surf.
La tecnología en torno al
ejercicio alcanza, cada vez más,
importantes roles. Las maquinas no tienen que lidiar con las
subjetividades a las cuales se
enfrenta un entrenador personal cuando intenta reconocer si
el pupilo puede asumir nuevos
retos físicos. Sin embargo, no
debemos descartar del todo la
percepción de los expertos; ya
que es posible caer en el error
de sobrecargar los músculos y
el cuerpo en general. 

Diseño: Dary Steyners
Fuentes: Athos,
Gadgets Tecnología,
www. bilderbeste.com
y www.liveathos.com

Chip
Recopila los datos que envían los
sensores y los transforma en información
que se transmite vía
Bluetooth a una app del
teléfono.

Sensores

Distribuidos en las diferentes partes de la ropa, recogen la actividad muscular,
frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.

APP

La información que se muestra
depende de cada fabricante.
Los materiales de los que están
compuestas las ropas permiten
que se puedan lavar.

Otras ropas inteligentes que
están saliendo al mercado

Traduce a cifras la
información recogida
por el chip y la muestra
en una interfaz que le
permite al usuario saber el impacto que está
teniendo en su cuerpo
la actividad física.

TRAJE SAMSUNG NFC

SUJETADOR OMSIGNAL

BIKINI INTELIGENTE

MEDIAS INTELIGENTES OWLET SOCK 2

Permite al usuario desbloquear su
teléfono, intercambiar tarjetas de
presentación digitalmente y configurar los dispositivos en la oficina
y en los modos de conducción.

Registra las distancias recorridas, frecuencia respiratoria y
cardíaca. Dice cuándo se está
lo suficientemente recuperado
para regresar al gimnasio.

Equipado con un sensor removible,
controla continuamente la temperatura y envia advertencias a la app
cuando es el momento de aplicar más
protector solar o ponerse a la sombra.

Pensadas para bebés, usa la misma tecnología de
oximetría de pulso que los hospitales para controlar
la frecuencia cardíaca del pequeño. Se sincroniza
con cualquier smartphone para entregar datos en
tiempo real.
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Jalando la
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Si se le preguntase a un estadounidense cuál es
su deporte favorito, podría responder con varias
disciplinas que gozan de popularidad en la tierra
norteña: béisbol, basquetbol, lo que ellos llaman
soccer que no es más que el fútbol de toda la vida,
hockey y hasta lacrosse. Cualquiera de esos puede ser su deporte favorito, pero quien conozca
de las importantes ligas del deporte norteamericano se preguntará, ¿y el juego de los cascos,
de las grandes hombreras y los tipos rudos que
se dan muchos golpes? El fútbol americano, para
completar la respuesta de los vecinos del norte,
no es su deporte favorito, sino su religión.
Como dijera el actor Alec Baldwin en la película Concussion, altamente recomendada por
el autor de este artículo, “Dios viene primero”
—mientras hacía un dos con su mano derecha— “y el football segundo” —dejando solo el

índice extendido, indicando la verdadera jerarquía de este deporte—.
Aquellos que desconocen las reglas no ven
más allá que puros trastazos sobre el terreno. El grueso velo del desconocimiento los hace perderse la gran belleza
de un juego que no por gusto resulta
apasionante, adictivo y una trampa
infranqueable para casi todo aquel que
comienza a comprenderlo y seguirlo. Más
allá de que el reglamento prohíbe golpes
como los del boxeo y que solo se admite
taclear al rival por zonas específicas,
sí se dan y duro. Los impactos en
la National Football League (NFL),
principal torneo a nivel mundial,
son comparados con choques
de automóviles.
FOTO TOMADA DE Upward Sports
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Casi desde el surgimiento de este juego en el siglo XIX, derivado del rugby, encontró muchos fanáticos —principalmente a nivel
universitario— y su popularidad se fue extendiendo hasta convertirse en un fenómeno nacional. Todos querían jugarlo, pero debido a sus características resultaba un poco difícil salir ileso de un
juego entre compañeros, puramente amateur, de entretenimiento,
y sin ninguna protección. Más complicado aún resultaba para los
militares, quienes querían, por supuesto, practicarlo en su tiempo
libre, pero era complejo marchar tiempo después a un combate
con el cuerpo bastante “molido” por los golpes de sus compatriotas durante el juego.
Nacimiento de un juego
Personalmente practico esta variante del juego, y cuando me
preguntan qué es, respondo que una simplificación del fútbol
americano. Algo así como el béisbol five de la pelota, el tres contra tres del fútbol 11 o de la variante original del baloncesto.
Existe más de una versión, pero la más difundida cuenta que
durante la preparación de los militares asentados en Fort Meade,
Maryland, de cara a la Segunda Guerra Mundial, surgió una idea
que daría forma a una derivación del juego de las yardas. Fue en
1940 que los soldados acordaron ponerse unos flags (banderas) en
sus cintos para que sus rivales tiraran de él, acción que equivalía a
ser tacleados. Aquella idea significó el surgimiento del flag fútbol.
El juego creado por los reclutas comenzó a expandirse al finalizar
la guerra. Los hombres que habían servido en el ejército regresaron
a casa con muchos recuerdos y marcas de la guerra, pero también
con esta variante del popular deporte que podían practicar todos.
El catalizador en su expansión, al igual que con su deporte de
origen, fueron los campus universitarios. En 1970 se creó en la
Universidad de Nueva Orleans el primer torneo de flag fútbol entre universidades. El éxito del evento fue instantáneo y evolucionó
hasta convertirse en lo que es hoy: el Campeonato Nacional de
Flag Fútbol Colegial. Fue tal el arraigo entre los estudiantes que
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Es una práctica muy común entre los niños en los países
con tradición en el fútbol americano.
FOTO TOMADA DE teamsideline.com
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El flag se puede jugar en variantes mixtas, donde los
equipos se componen de hombre y mujeres. También
existen torneos de este tipo en todas las categorías.
FOTO TOMADA DE POP WARNER

Uno de los muchos campeonatos organizados en
tierras norteñas, agrupa a jugadores universitarios o
profesionales en algún momento, que ya abandonaron
la práctica organizada del football. Juegan la
modalidad de 7 vs 7.
FOTO TOMADA DE INDYSTAR
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una vez graduados quisieron continuar su práctica, así que surgieron ligas por todo los Estados
Unidos. Se estima que actualmente existen alrededor de 20 millones de practicantes de flag en
el territorio norteño, afiliados a algún torneo.
Es muy posible que, a través de estudiantes,
igualmente llegara a Latinoamérica. Se le llama
tochito en algunas regiones, como en México,
donde existe una gran tradición de fútbol americano y por supuesto de flag. Hoy en día prácticamente en todos los países al sur del Río Bravo, existe algún torneo.
También es muy notable la fuerza que ha ganado entre las mujeres, sobre todo a nivel universitario y en las modalidades de cinco y de
siete jugadores. Durante los últimos años esta
disciplina ha logrado cautivar a un gran grupo
de damas, como pocos deportes lo han conseguido. La región de Centroamérica ha tenido un
gran auge sobre todo en Panamá y México, sin
contar en Norteamérica donde tiene mucho más
arraigo. Actualmente existe un torneo mundial
donde participan equipos de todo el planeta en
la modalidad de cinco contra cinco.
Reglas básicas
¿Pero cómo se juega este winrar de fútbol
americano? El objetivo en el flag fútbol, es llegar

hasta la zona final del equipo rival, ya sea acarreando el balón o recibiendo un pase lanzado,
generalmente, por el quarterback. Se juega con
el mismo balón ovoidal que su deporte de origen. Los flags, son “tiras” pegadas a un cinto a
ambos lados de la cadera que serán jaladas por
los rivales para detener al jugador con el balón.
En el punto del terreno donde se produce el “tacleo”, se da por concluida la jugada y se toma
como punto de partida para el siguiente down
(oportunidad). Para avanzar con la pelota hasta
la mitad del terreno se tienen cuatro downs, si
se llega a esta o se sobrepasa, son cuatro chances más del conjunto a la ofensiva para continuar atacando y anotar.
Las dimensiones de los terrenos varían en
dependencia de la cantidad de jugadores por
equipo. En el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), por sus
siglas en inglés, que promueve la variante de

CONTENIDO
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LEGIONARIOS
PIRATAS
PANTERAS
TAÍNOS

cinco contra cinco, se plantea que la longitud de la cancha —excluyendo las zonas finales o zonas de anotación— puede ser de
40 yardas mínimo, y 60 yardas máximo. Las zonas finales tendrán una longitud de ocho a diez yardas y el ancho puede ser de
20 como mínimo y de 30 como máximo.
Las anotaciones en el flag son iguales que en su hermano mayor: un touchdown son seis puntos y da derecho a una conversión. En este caso es una jugada a cinco yardas de la zona final,
que otorga un punto, o a 12 yardas, dos puntos. La otra anotación
es cuando se le retira algún flag al quarterback rival estando dentro de su zona final, conocida como safety, concede dos puntos al
equipo que lo realiza.
Flag criollo
En Cuba el primer referente que existe de la práctica del juego
es a inicios de los 2000. Iniciada por Carlos Pérez Barceló —colaborador en la práctica del rugby en La Habana— que siendo fanático del fútbol americano, conoció de esta variante. En octubre
de 2002, junto a un grupo de jóvenes a los que enseñó las reglas
del flag, comenzó a jugarlo como pasatiempo en los terrenos de
la Ciudad Deportiva.
Así como cautivó en otras tierras, el flag ha logrado encontrar
en varios jóvenes cubanos un hogar donde crecer. Actualmente
existe una Liga Cubana de Flag Football (LCFF), torneo en el que
participan cinco conjuntos de la capital. Más allá de las necesidades de implementos, que resultan complicado adquirir, la invención y las ganas de jugar dejan todos los obstáculos a un lado. Con
flags artesanales en la mayoría de los casos y con mucho corazón
se mantiene este torneo amateur que persigue popularizar el deporte en nuestro país: jalando la bandera a la cubana. 

ESPARTANOS

Parte del equipo de los Espartanos, uno de los
cinco conjuntos de la LCFF. FOTO DEL AUTOR

FLAG FOOTBALL
CONTENIDO

Es una modalidad del fútbol americano, que no
incluye tacleos. En vez de tirar al suelo o placar
al jugador contrario para detener una jugada, el
equipo defensor debe retirar uno de los dos
banderines (flags).

TERRENO

Balón
(ovoide)

1 yd= 0,91 m

10 yds

ENDZONE

5 yds

ZONA DE NO CARRERA

Flags
15 pulgadas (38,1 cm) de largo
2 pulgadas (5,08 cm) de ancho

20 yds

REGLAMENTO
(modalidad 5 vs 5)

Esta modalidad es en la que se compite en
torneos de campeonatos del mundo. Es la
más difundididad por la International
Federation of American Football (IFAF)

Duración
Dos mitades de 20 a 25 minutos

Oportunidades (downs)
Cuatro downs hasta la mitad del terreno
Cuatro downs para anotar (si se rebasó la
mitad del campo)

25 yds
ZONA DE NO CARRERA

ENDZONE
25 yds
18

Un set de flags originales.
También pueden ser
artesanales, pegados al
cinto con velcro.

En esta parte del terreno
está prohibido acarrear
el balón.

Anotaciones
Touchdown: 6 puntos
Conversión: 1 punto (a 5 yds de la endzone)
Conversión: 2 puntos (a 12 yds de la endzone)
Safety: 2 puntos
Diseño: Ricardo Valdivia
Fuente: IFAF
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Los colores de los balones utilizados en el deporte son algo tan
común y llevan tantos años de esta manera, que pocas personas
se cuestionan el porqué de sus cromas. Los seguidores del mundo de la actividad física competitiva conocen cómo luce este tipo
de implemento en prácticamente cada disciplina. Sin embargo, lo
que seguramente muchos desconocen es qué motivo causó que
las pelotas de tenis mudaran su pelo blanco —porque sí, lo crean
o no, eran blancas— a uno de color amarillo, específicamente
amarillo óptico, como lo definen los especialistas. Solo anotar
que, personalmente, las percibo como verde fosforescente,
e imagino que muchos de ustedes también lo hagan.
Las primeras esféricas de este juego surgieron durante el siglo XVIII en Francia, país en el que se cree, surgió el
tenis. Las primeras pelotas estaban rellenas con pelo humano o con lana y eran de cuero. Con el paso de los años
los adelantos tecnológicos permitieron a la pelota del llamado deporte blanco dar un salto de calidad. Comenzaron
a producirse con interior de caucho y lana en su exterior. No
es hasta 1920 que evolucionaron un poco más a como las
conocemos en la actualidad. Se comienzan a producir huecas
y presurizadas en su interior, pero aun de color blanco.
El inicio de los años 70 fue un punto de giro para este implemento con el surgimiento y popularización de la televisión a
color. Este medio de comunicación casi desde su surgimiento
ha sido una acompañante fundamental del deporte. Tanto que
hoy en día los derechos televisivos son los que prácticamente mantienen las enormes sumas de
los principales torneos y hasta equipos. Con la aparición de esta

AMARILLO
POR
COLOR

nueva tecnología, la pelota de tenis blanca firmó su sentencia
de muerte. Antes no había problema, ya que se podía seguir fácilmente el curso de la bola en la pantalla a dos tonos. Pero con
la aparición de los colores era molesto para los televidentes definir con claridad la trayectoria de la redonda. Específicamente
en 1972, la International Tennis Federation (ITF), luego de una
investigación determinó que el color actual de la pelota era
el ideal para que no desapareciera ante los ojos de los telespectadores. Fue así que el amarillo óptico poco a poco
fue instaurándose en todas las canchas y torneos.
El cambio no siempre resulta fácil. Los ingleses, que
son muy aferrados a sus tradiciones, denegaron este
“moderno” color, y por más de una década, las canchas All England Tennis and Croquet Club, que acogen
al Grand Slam más antiguo y prestigioso de los cuatro
existentes, el Wimbledon, no vieron la bola amarilla.
Y al igual que la indumentaria de los protagonistas, la
esférica se mantuvo blanca como desde sus inicios. Sin
embargo, la presión de la televisión forzó a que los organizadores cedieran y en 1986 se jugó, por fin, con el actual
color de la pelota en el Wimbledon. De esta manera, y más
allá de algunos torneos específicos o por motivos especiales,
se juega con pelotas de otro color como el azul, por ejemplo.
Una última aclaración, ahora que saben el porqué del color de
la pelota ¿no se preguntan el motivo de sus “pelos”? ¿Por qué no
son lisas? Simple. Esta capa externa se incluye para garantizar que
la bola siga una trayectoria lógica luego de ser golpeada. Los pelos
hacen que tenga más resistencia al aire y no haga cambios bruscos como podrían hacer las de fútbol o béisbol. 
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LO
MEJOR
CONTENIDO

Anglada, manager del equipo Cuba

Rey Vicente Anglada fue nombrado manager del
equipo Cuba de béisbol, a la v ez que se mantiene como director de los leones de Industriales.

Renuncia presidente de la AIBA

Gafur Rakhimov, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo renunció a su caro, lo que
puede significar la normalización de las relaciones con el COI.

Zidane regresa al Madrid

El francés regresó al banquillo de la institución
Merengue para cambiarle la cara a un equipo
que solo le queda clasificar para Champions.
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LO
PEOR

Kershaw no inicia la temporada

El astro pitcher de los Dodgers no iniciará la temporada de la MLB pues se resintió una vieja lesión en
la espalda.

Salvador Pérez se pierde la campaña

El catcher de los Kansas City Royals se perderá toda
la temporada de la MLB pues debe ser sometido a
la cirugía Tommy John.

CR7 lesionado

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el partido de
la Juventus ante el Bologna del domingo. Se pronostica que la recuperación dure unas tres semanas.
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