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¿Cómo andan equipo? Llegamos con esta edición de abril. mes
de las flores, de la primavera, de la última temporada de Game of
Thrones, de Avengers Endgame y del inicio de la MLB. Sí, aquí en
SCORE somos geeks deportivos.
Abrimos este número con la polémica situación de la corredora
Caster Semenya, increiblemente obligada a doparse para poder
competir "limpio". Echamos una mirada a los play-offs de la NBA
que arrancaron, en esta oportunidad, sin el King LeBron.
Le damos un vistazo al caluroso recibimiento (lo anterior es
puro sarcasmo) que le dieron a Bryce Harper en Washington.
. También relacionado con el béisbol de la MLB, nos unimos al
homenaje de ese gran pelotero que fue Jackie Robinson. El 15 de
abril fue su día, en el que todos usaron el 42 para conmemorar su
extraordinario valor y sus logros dentro y fuera del terreno.
Nos damos una vuelta rápida por la W Series, una competencia de automovilismo solo para mujeres valientes y capaces, bueno, basicamente solo para mujeres.
Le dedicamos unas líneas al cubano que jugará en la Premier
League la próxima campaña, al avileño Onel Hernández. ¡¡¡Olé,
olé, olé olé, Oneeeel, Oneeel!!!
Y cerramos con el voley de nieve, sí, leyó bien, voley de nieve. Y
con la interrogante en la sección de la curiosidad, de si es mejor
depilarse o no en el deporte.
¡Qué disfruten estos cuatro cuartos!

EN PORTADA
Foto tomada de Goalcast
Edición: Ricardo Valdivia
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CASTER SEMENYA,
forzada a doparse
para competir
FOTOS TOMADAS DE GETTY IMAGES
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Cuando el dramaturgo francés
Victor Hugo escribió aquello de:
“La primera igualdad es la equidad” nunca supuso que después
de un siglo y medio de esta cita,
en una esfera tan lejana a la literatura como lo es el deporte, las
mujeres se vieran exigidas a medicarse para correr junto a las de
su propio género.
Luego de haber sido blanco de
críticas y análisis sorpresas por
parte de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo), la corredora sudafricana de 800 metros, Caster
Semenya, tendrá que reducir su
nivel de testosterona debido a
su hiperandrogenismo (desarrollo de hormonas masculinas) si
quiere continuar al más alto nivel
femenino del atletismo mundial.
La tres veces campeona mundial y bicampeona Olímpica apeló
contra las recientes normativas de
la IAAF en relación a los “deportistas con diferencias de desarrollo sexual” (DSD) por sus siglas en
inglés, pero esta vez el TAS (Tribunal Supremo de Arbitraje) falló en
contra de la demanda impuesta

por la Federación Sudafricana
de Atletismo.
Esto presume que, tanto Semenya, como cualquier otra
corredora de las pruebas comprendidas entre los 400 y los 1
500 metros, incluidas las vallas, tengan que disminuir el
nivel de testosterona para presentarse en cualquier evento.
Las deportistas africanas,
reinas en estas disciplinas de
medio fondo, serán las principales afectadas; algo curioso
si tenemos en cuenta que la
restricción no incluye las pruebas de velocidad y lanzamientos, las cuales por años han
sido dominadas por europeas
y norteamericanas, además,
es donde más casos de dopaje
se han dado.
Pero no solo Semenya está
involucrada en este suceso,
sino que también la kenyana
Margaret Wambui, bronce en
Río 2016, y la actual subcampeona olímpica y mundial Francine Niyonsaba de Botswana
fueron condenadas, si se puede decir así, por esta ley que,
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ante las soslayadas miradas de
TAS, representa un acto de discriminación, pero el cuál consideran “necesario, razonable y
proporcionado para cumplir el
objetivo de la IAAF de preservar la integridad del atletismo
femenino en las pruebas referidas”, en palabras textuales del
organismo.
Los atletas con DSD no se
desarrollan igual, pues sus
hormonas son mezcla con características de genes masculino y femenino que producen
el aumento de testosterona,
y con ello, el acrecentamiento de masa muscular, fuerza y
hemoglobina.
La sudafricana declaró en un
comunicado que la IAAF había intentado frenarla por más
de una década, y que la decisión del TAS no iba a detenerla,
para ello cuenta con el apoyo
de organismos como su propia
federación (Sudáfrica) y diversas asociaciones deportivas y
de mujeres, así como la Organización de Naciones Unidas
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(ONU). Todas consideran injusta la obligación de “dopar” a
una mujer para poder competir.
Este 3 de mayo, Semenya
corrió en la reunión de Doha,
Qatar, perteneciente a la Liga
del Dimante, última para ella
antes de comenzar el proceso
de reducción hormonal. En dicha prueba, ratificó su supremacía en el doble hectómetro
con tiempo de 1m:54s:99c,
mejor marca del año.
Entonces, ¿veremos en el
próximo mundial de Doha 2019
a Caster Semenya y al resto de
competidoras salpicadas
por estas restricciones?
Habrá que esperar por
los controles a realizarse antes del 5 de
mayo, y aguardar
con optimismo la
determinación de
la IAAF para permitir a estas mujeres, todas medallistas olímpicas,
competir en la cita
del orbe. 

Margaret
Wambui

Francine
Niyonsaba
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Cuando Los Angeles Lakers
firmaron a Lebron James a inicios de esta temporada, cada
aficionado del conjunto californiano confió en que la sequía de cinco años sin jugar la
postemporada había llegado a
su fin. Pero ni las promesas de
evolución de Lonzo Ball, Brandon Ingram o Kyle Kuzma, ni la
aportación de experiencia por
parte de jugadores como Rajon
Rondo y JaVale McGee, impidieron la ausencia de “El Rey
Lebron” en los play-off luego
de haber jugado 13 de manera
consecutiva, y haber participado en las últimas ocho finales.
Con una marca de 37- 45 los
angelinos no lograron su objetivo previsto para esta campaña, entrar entre los ocho
mejores, suceso esquivo para
ellos desde la 2012-2013, donde cayeron en primera ronda
ante San Antonio Spurs. Además, Los Lakers sufrieron en
defensa toda la temporada, y
fue uno de los equipos con más
puntos encajados por partido
al recibir 113,5 como promedio.

Particularmente, solo hubo
destaque para el que ha sido
el mejor jugador de la NBA en
el siglo XXI, pues James terminó con average de 27,4 puntos
por partido (PPP), 8,5 rebotes
(RBP) y 8,3 asistencias (APP),
en todos estos departamentos
fue líder de su conjunto.
Se extrañará entonces en la
fiesta de la postemporada a
“El Rey”, quien tendrá que ver
los juegos en las gradas o desde el sofá de su casa por primera vez desde la justa 20042005, cuando el 96% de los
jugadores actuales de la NBA
aún no tenían nombre propio
en este deporte.
De cara a los play-off
Desde el 13 de abril, al arrancar la fase final de la NBA, 16
franquicias están luchando
por el título que desde hace
tres años reside en las aguas
de la bahía de Oakland, casa
de los Golden State Warriors.
Sin dudas, ellos son los favoritos, otra vez, para llevarse el trofeo, y como no pensar
así cuando tienes en un mismo
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conjunto a basquetbolistas
como Stephen Curry, Kevin
Durant, Klay Thompson, Da
Marcus Cousins y Dreymond
Green. Los Warriors terminaron en la primera posición de la
Conferencia Oeste con registro de 57-25 y fueron el segundo quinteto más anotador del
torneo con 117,7 PPP, solo superados por Milwaukee Bucks
con 118,1.
En duelo californiano, los
dirigidos por Steve Kerr se miden ante Los Angeles Clippers,
quienes cuentan con la ofensiva de Tobias Harris y Louis Williams para intentar frenar al
mejor “team” de toda la NBA.
Los principales rivales por
el Oeste para los Guerreros
del Estado Dorado serán los
Houston Rockets y Denver
Nuggets. Los Rockets cuentan con un plantel sumamente
agresivo, liderados por James
Harden, quien en esta temporada fue líder en puntos con
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36,1 PPP; pero primero tendrán
que medirse ante el Utah Jazz,
un quinteto compuesto por
jugadores defensivos como
Rudy Gobert, Derrick Favors y
Donovan Mitchell.
Los Nuggets, quienes regresan a la postemporada luego
de cinco años de ausencia, repondrán su confianza en la estrella Nikola Jokic. El serbio terminó la campaña como todo
un candidato para el MVP, al
concluir con 20,1 PPP; 10,1 RBP
y 7,3 APP. Los muchachos de
Michael Malone chocan con
un elenco experimentado en
estas justas, el San Antonio
Spurs de Gregg Popovich.
En el último enfrentamiento
del Oeste, el Oklahoma City
Thunder de Russell Westbrook y Paul George se ven las
caras con unos sorprendentes
Portland Trail Blazers de Damian Lillard, el cual terminó en
la posición tres de la conferencia con saldo de 53-29.

Por la división Este, el cuadro favorito es Milwaukee
Bucks con su estrella Giannis
Antetoukounmpo. El fenómeno griego apuntaló a su equipo durante toda la temporada
al comandarlos en promedio
de puntos (27,7); asistencias
(12,5) y rebotes (5,9). Giannis
está acompañado por hombres
como Khris Middleton y Eric
Bledsoe, e intentarán derrotar
a los Detroit Pistons de Blake
Griffin y Andre Drummond.
Los enfrentamientos que
cierran el organigrama serán:
Boston Celtics vs Indiana Pacers; 76ers Philadelphia vs
Brooklyn Nets; y Toronto Raptors ante Orlando Magic. 

CONTENIDO

LUCHA
POR EL

STEPHEN CURRY
(Golden State Warriors)
ESTADÍSTICAS:
PPP: 27,3 | APP: 5,2
RPP: 5,3 | %TC: 49,2
5

MVP

PAUL GEORGE

(Oklahoma City Thunder)
ESTADÍSTICAS:
PPP: 28,0 | APP: 4,1
RPP: 8,2 | %TC: 45,0

Dentro de toda la crema de jugadores de la NBA, siempre hay
algunos que, por sus resultados
individuales, y por qué no, colectivos, son elegidos para competir

por el más valioso de la contienda. En la de 2018-2019 varios
fueron los destacados. A continuación les ofrecemos cinco de
los más sobresalientes:

GIANNIS
ANTETOKOUNMPO
(Milwakee Bucks)
ESTADÍSTICAS:
PPP: 27,7 | APP: 5,9
RPP: 12,5 | %TC: 57,8

PPP: Puntos por partido
APP: Asistencias por partido
RPP: Rebotes por partido
%TC: Por ciento de tiros de campo

JAMES HARDEN

NIKOLA JOKIC

ESTADÍSTICAS:
PPP: 36,1 | APP: 7,5
RPP: 6,6 | %TC: 44,2

ESTADÍSTICAS:
PPP: 20,1 | APP: 7,3
RPP: 10,8 | %TC: 51,1

(Houston Rockets)

(Denver Nuggets)
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En abril de 2012 Bryce Harper llegó a los Nacionales de Washington, y con solo 19 años de
edad se convirtió en el jugador más joven de la
historia en ser llamado al Juego de las Estrellas
de la Major League Baseball (MLB).
Han pasado siete años desde entonces. Es
nuevamente abril y Harper vuelve a entrar al
National Park. Pero esta vez, es diferente, no
lleva la franela de los locales ni sale a batear
desde el home club. El ex jugador estrella de los
Nacionales defiende otro uniforme.
Los Philadelphia Phillies son los que tienen
ahora al estelar pelotero custodiando sus jardines. Desde que Harper pasó a ser un agente
libre, mostraron gran interés por contratarlo y
le ofrecieron la “ínfima” cifra de 330 millones
de dólares por 13 años, convirtiéndose este en
el acuerdo más voluminoso en la historia del
béisbol hasta ese momento.
Llegar como un rival al estadio que por tantos
años fue su casa no fue nada fácil para el beisbolista de Las Vegas. “Creo que cada vez que
lo haga va a ser un poco extraño, pero mientras
más juguemos aquí, menos diferente se va a
sentir”, comentó Harper.

el visitador
que no quería
Washington
“Si me hubieras dicho hace cinco años que
estaría caminando en el National Park
como un jugador contrario, te habría dicho que estabas loco. Cinco años más
tarde estoy haciendo eso. Recuerdo el
primer día en que caminé por el parque
de los Nats. Mi primer hit. Mi primer jonrón. Y por supuesto, mi primera ovación
de pie”.
Cuando Harper se paró esa noche en la
caja de bateo hubo unos pocos que lo aplaudieron, pero el abucheo fue mayor. La masa enardecida de fanáticos estaba dolida de ver, al que
fuera la figura de los Nacionales, jugando como
visitador.
Las dos primeras comparecencias al bate resultaron en ponches, lo que incrementó la burla
de gran parte del público, que, al parecer, había
olvidado todo lo que Harper aportó a los capitalinos. En ese momento no percibían a un excelente jugador, sino a un enemigo. Y son esas
también las cosas que tiene ser fanático de un
equipo, que a veces uno se deja llevar por la
pasión, y los colores de una camisa pesan más
que el talento y la historia del jugador.

FOTO TOMADA DE THE INQUIRER
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Bryce se creció esa noche y
demostró porqué es uno de los
peloteros más codiciados de
la Gran Carpa. Se fue de 5-3,
mandando a volar la redonda
más allá de las cercas en la
octava entrada, para sentenciar el marcador ocho carreras
por dos favorable a los Phillies.
Este jonrón es quizás uno de
los más dolorosos que recordarán los Nationals en mucho
tiempo.
Tras siete años integrando
la fila de los Nats, el slugger
muestra números considerables: 184 cuadrangulares, 521
carreras impulsadas, 922 imparables y un average de .279.
Además, en seis ocasiones ha
sido electo para participar en
el Juego de Estrellas.
Tal vez para Bryce Harper
pasará un buen tiempo hasta
que desaparezca esa sensación extraña que siente hoy al
jugar en su antiguo estadio. Tal
vez, esos fanáticos que tantas veces lo exaltaron dejen
de abuchearlo, reconociendo
todo el talento que tiene y respetando el deporte de las bolas y los strikes. 
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Reacciones de los
fanáticos de los Nationals

W SERIES:
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Maria Teresa Filippis

1958-1959

Lella Lombardi

1974-1976

Divina Galica

1976, 1978

Desiré Wilson

1980

d
Bon

Silvestro, Carmen Jordá y Tatiana Calderón tienen un espacio como pilotos de desarrollo para
varias escuderías. ¿Pero es esto suficiente?
Del 2015 al 2018: Catherine Bond Muir
Por razones que no llegan a ser convincentes
o claras, las mujeres no han podido hacerse con
un puesto seguro más allá de la Fórmula 3. Quizás partiendo de esa premisa, y de ideas presentadas años atrás, la ex-abogada Catherine
Bond Muir decide imbricarse en el proceso de
creación de un evento donde las mujeres tuviesen el protagonismo.
Así llegó en octubre de 2018 el anuncio por
parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) del surgimiento de la W Series,
una categoría exclusivamente para mujeres.
El objetivo de la competición, según alegan sus

ine

las otras tres pilotos que componen la lista de
mujeres que han participado en al menos un
Grand Prix de la Fórmula 1 (F1): Divina Galica
(1976), Desiré Wilson (1980) y Giovanna Amati (1992).
Sin embargo, el mérito de Lombardi se impone. Con 17 Grand Prix disputados, es la única
de estas féminas que ha conseguido acumular
puntuación, al anotar en su lista 0.5 puntos con
un sexto lugar en el GP de España en 1975.
No es hasta 2012 con María de Villota y Susie Wolff que comienza lo que podríamos llamar
una nueva etapa de las mujeres en la gran carpa
del automovilismo, pero esta vez bajo el título de
pilotos de prueba. Es así que poco a poco se han
ido insertando cada vez más mujeres en otras
carreras competitivas y otras como Simona de

her

Si de automovilismo hablamos, las mujeres
siempre han tenido, lo que podemos decirle,
mala fama. Quizás de ahí, o de que las carreras
de autos son aún un terreno donde el machismo tiene profundas raíces, la figura femenina se
ha visto relegada durante mucho tiempo una labor solo de imagen. Por supuesto, de nada sirve
creer que no han existido excepciones, pues una
que otra se ha abierto camino en el mundo de
las pistas.
Haciendo historia
La primera mujer que incursionaría en la Fórmula 1 sería Maria Teresa Filippis. La italiana, nacida en 1926, condujo el 18 de mayo de 1958 el
mismo monoplaza con que el argentino Fangio
—considerado por muchos el mejor piloto profesional de automovilismo de todos los tiempos—
ganara su título el año anterior. Filippis debutó
en Argentina, llegando a correr en cinco Grandes
Premios. Sin embargo, por el arbitrario modo de
puntuación y la oposición de muchos que no
entendían que una mujer pilotara en la pista, no
acumuló puntos en ninguna de estas carreras.
A partir de 1974, con la inclusión de otra italiana, Lella Lombardi en el Gran Premio de Gran
Bretaña, irían apareciendo de manera sucesiva
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mujeres al volante
Cat
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coordinadores, es conseguir el aumento de participantes mujeres en la F1 abriéndoles paso:
“Tenemos a un 95% de hombres compitiendo
en monoplazas, no creo que los hombres necesiten ayuda para llegar hasta ahí, nosotras sí”,
expresaba Bond Muir, directora de la W Series.

Giovanna Amati

1992
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Discriminación:
¿buena o mala?
A raíz del anuncio de la nueva
categoría, tan diversas han sido
las opiniones que resulta difícil
al extremo decantarse por un
“bando”. La verdad es que razones tienen tanto los defensores
como los detractores, pero las
palabras de Bond Muir dejan
bastante clara la posición: “No
creemos en segregación, en lo
que creemos es en la acción y
eso es lo que vamos a hacer”.
Las posturas de muchos es
que el surgimiento del evento abrirá una brecha que luego podría ser insalvable, ya
que en lugar de acercar a las
mujeres a las carreras de F1
y prepararlas para ellas, podría quedarse como espacio
solo para chicas. A estas opiniones la directora del evento
ha respondido en entrevistas:
“Tenemos críticas, por supuesto, pero queremos ayudar lo máximo posible”. Según
ha declarado, incluso a ella
le pareció una idea sexista al
inicio, pero tras investigar a
fondo considera esta como la
vía más inmediata de tener a

9

mujeres compitiendo por encima de la Fórmula 3.
Aun así no entrarán en la
pista pilotos como Tatiana
Calderón. La colombiana,
primera mujer sudamericana en pilotar un monoplaza
en la F1, el Sauber C37, también
es la primera fémina en probar
un coche de Fórmula 2. Según
Calderón, debe apoyarse toda
iniciativa que promueva el automovilismo, pero solo si esta categoría se percibe como de formación logrará ser una buena
herramienta. “Al final si quieres
llegar a lo más alto debes competir sin importar el sexo contra
los mejores. Así he corrido toda
mi vida y sé que somos capaces
de hacerlo al más alto nivel”.
Otra ausencia notable será
la de la española Carmen Jordá, quien anunció a través de su
cuenta de Twitter el pasado 30
de enero que no formaría parte
de la preselección: “Ha sido un
placer ayudar a que un campeonato de mujeres, como W Series,
sucediera. Desafortunadamente no hemos podido llegar a un
acuerdo satisfactorio para ambas partes y mis patrocinadores”.

Tatiana
Calderón
“Al final si quieres llegar a lo más
alto debes competir sin importar el
sexo contra los mejores. Así he corrido toda mi vida y sé que somos
capaces de hacerlo al más alto nivel”

“Ha sido un placer ayudar a que un campeonato de mujeres, como W Series, sucediera. Desafortunadamente no hemos
podido llegar a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes y mis patrocinadores”

Carmen
Jordá

Organizando un
campeonato para mujeres
Dentro de los principales directivos de la serie figuran el
expiloto de F1 Adrian Newey;
David Coulthard, uno de los mejores ingenieros de la historia de
la máxima categoría de la competición automovilística; Dave
Ryan, con 40 años de experiencia y Matt Bishop consolidado
periodista, editor y comunicador en la gran carpa de motor.
La categoría tiene como objetivo no solo hacer foco de atención a las mujeres, sino acercar
a las jóvenes a estos eventos
con la meta de que el número
de participantes aumente. “Uno
de los efectos va a ser cualitativo: vamos a tener a pilotos mejor entrenadas, que van a poder
competir en categorías superiores; pero también vamos
a crear ejemplos a seguir”,
asegura Bond Muir.
“Nuestra competición
está financiada por personas que invierten en un negocio. Respaldar a alguien de

11 ó 12 años no es un negocio.
No estamos quitando dinero
al automovilismo, estamos introduciéndolo. Nuestros inversores no son gente que quiera
apoyar a individuos”, explica
la directiva. De ahí que esta
categoría funcione diferente a
lo que los seguidores de la F1
están acostumbrados.
El monoplaza será el mismo para todas, el Tatuus F3
T-318, homologado con la última especificación FIA F3, y
no se competirá en equipos.
El proceso de selección inició
con más de medio centenar de
pilotos, las que fueron seleccionadas luego de varias pruebas. Mediante un programa
integral de pruebas complejas
que involucraron todos los aspectos del conjunto de habilidades de un piloto de carreras,
no solo la conducción en sí,
sino también la aptitud física, la aptitud mental, pruebas
psicológicas y psicométricas,
habilidades de comunicación,
medios y relaciones públicas.

PILOTOS
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JAMIE
CHADWICK

SABRÉ
COOK

MARTA
GARCÍA

MEGAN
GILKES

Gran Bretaña
20
132

EE.UU.
24
16

España
18
34

Canadá
17
31

ESMEE
HAWKEY

JESSICA
HAWKINS

SHEA
HOLBROOK

EMMA
KIMILAINEN

Gran Bretaña
20
38

Gran Bretaña
23
45

-

Finlandia
29
134

MIKI
KOYAMA

SARAH
MOORE

TASMIN
PEPPER

VICKY
PIRIA

Japón
21
22

Gran Bretaña
25
132

-

Italia
25
96

ALICE
POWELL

GOSIA
RDEST

NAOMI
SCHIFF

BEITSKE
VISSER

Gran Bretaña
26
203

Polonia
25
124

Alemania
24
52

Holanda
23
118

FABIENNE
WOHLWEND

CAITLIN
WOOD

SARAH
BOVY

VIVIEN
KESZTHELYI

Liechtenstein
21
57

Australia
21
94

EE.UU.
28

PILOTOS DE
RESERVA

Sudáfrica
28

Bélgica
29
-

Hungría
18
32

País
Edad
Carreras
disputadas

Fuentes: wseries.com y soymotor.com
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Llenando las parrillas
Otro de los aspectos que
provocó polémica fue el método de selección de las competidoras. Según algunas no fue lo
suficientemente claro desde el
inicio del evento, lo que provocó que algunas pilotos que se
consideraban candidatas seguras no engrosaran la lista de las
18 que irán a la parrilla oficial
de salida y las dos de reserva.
Entre las que no llegaron se
encuentran Charlotte Poynting
y Chelsea Angelo, quienes se
pronunciaron en sus cuentas
en redes sociales acerca de los
“confuso” del proceso, aunque
reconocen en el evento una experiencia increíble que les ha
aportado mucho.
Tras las pruebas iniciadas el
25 de enero en Melk, Austria
y varias etapas de las mismas,
se dieron a conocer los nombres finales. La competición
arrancará el próximo viernes
3 de mayo en Hockenheim,
Alemania, parada a la que seguirán otras cinco carreras por
algunos de los circuitos más

famosos del continente europeo. Con un fondo de 1,5 millones de dólares destinados a
premios, la ganadora de cada
carrera obtendrá 500 000
dólares como recompensa. El
evento finalizará el 11 de agosto en el Reino Unido, donde se
coronará la primera campeona
de una categoría de automovilismo solo para mujeres.
Lo cierto es que la W Series
llega en momento crucial tras
los dos últimos años donde se
ha visto un incremento de féminas en las competiciones de
este tipo. Donde los patrocinadores parecen un poco más
interesados en incluirlas en las
grandes pistas. El tiempo demostrará si esta discriminación
positiva es la solución para que
las chicas comiencen a llenar
los puestos de la F1 rebasando
el listón de pilotos de prueba.
Entonces queda solo esperar a que termine esta primera
edición, porque la segunda, en
el 2020, ya ha sido confirmada. Quizás la W Series llegó
para quedarse. 
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TATUUS
F3 T-318:

El chasis tiene
paneles de impacto
laterales, estructuras de
carbono delanteras y traseras,
ataduras de ruedas y asiento
extraíble.

(Sistema de seguridad
en cabina)

X DARY STEYNERS

el auto de las chicas
La W Series contará con su
propio monoplaza. El F3 T-318,
homologado con la última
especificación FIA F3
Ruedas

Delanteras: ATS Aluminio 10”x13”
Traseras: ATS Aluminio 12”x13”

Vista lateral y superior
del monoplaza

Motor

De 4 cilindros turboalimentado
de 270hp afinado por
Autotecnica Motori

Suspensión

Delantera y trasera:
brazo doble con varillas
de empuje

Electrónica

ECU y adquisición
de datos por
Magneti Marelli
12

Vista superior
del alerón

Caja de cambios

De 6 velocidades Sadev
SL-R-82 con LSD y Magneti
Marelli, cambio de cambio
de paletas

Amortiguadores
Koni bidireccional
ajustable

Frenos

Brembo

ONEL

X HAROLD M. LUIS CASTRO
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Desborde, cambio de ritmo, visión de campo y olfato goleador. Esas son las virtudes que exhibe sobre la cancha Onel Hernández, el cubano que pasará a la historia del balompié nacional
cuando la próxima temporada se convierta en el primer futbolista nacido en la Mayor de las Antillas en debutar en la Premier
League de Inglaterra.
A punto de finalizar una campaña de ensueño con el histórico
Norwich City, el habilidoso centrocampista no solo logró un
puesto entre las figuras más prometedoras de toda la Championship (torneo de la segunda división inglesa), también
se consolidó titular indiscutible y pieza clave del engranaje
citadino, al cual le ha aportado, de momento, la para nada despreciable cifra de ocho goles e igual número de asistencias.
Aunque por lo general parte de la banda izquierda, carece de
complejos para jugar por el otro extremo e, incluso, cumplir
el rol de centrodelantero. A golpe de velocidad y regate
se ha ganado a pulso la fama de incisivo y verdadero
dolor de cabeza para la zaga rival.
Hernández llegó al Norwich en 2018 como
parte del proyecto que todavía lidera el
seleccionador alemán Daniel Farke. En
complicidad con pesos pesados de la
talla del finés Teemu Pukki y el teutón Marco Stiepermann, lleva las
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una perla a
la cubana
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riendas de una plantilla que gusta del contrataque y las transiciones rápidas de balón.
Para los Canaries, esta ha sido una temporada descomunal a pesar de su flojo inicio liguero. Desde su derrota frente al Preston North
por marcador de 1-3 el pasado mes de febrero, los amarillos acumulan 13 jornadas invictos, resultado que les permitió tomar la delantera y marcar una ventaja insalvable para el Sheffield y el Leeds, sus
más cercanos perseguidores en la clasificación por el ascenso.
Antes de llegar al football inglés, el natural de Ciego de Ávila
tuvo de academia la filosofía de juego alemana, país donde se
radicó siendo apenas un niño. Con 14 años, ingresó en las divisiones juveniles del Arminia Bielefeld, iniciando su carrera profesional. Luego de un período en tercera división, pasó por los
segundos equipos del SV Werder Bremen y el VFL Wolfsburg,
hasta fichar por el Eintracht Braunschweig, con el que estuvo a
punto de competir en la Bundesliga.
Onel ya fue convocado en 2010 por la selección de Alemania
sub18 para disputar un partido amistoso contra Ucrania. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha manifestado interés por vestir
el uniforme de las cuatro letras, deseo aun por cumplir, pues, por
alguna incomprensible razón, la Federación Cubana de Fútbol ha
asumido una actitud un tanto indiferente respecto a la incorporación a la escuadra nacional de este y otros jugadores que militan en ligas de España o Estados Unidos, por ejemplo.
De cualquier manera, quienes sufrimos de la irremediable
enfermedad de amar al más universal de los deportes, tendremos el mejor de los motivos para seguir bien de cerca la siempre
competitiva Premier. ¿Quién sabe? Quizá y hasta terminemos
hinchando por el Norwich City. El club donde juega un cubano
empeñado en demostrar que de este lado del mundo también se
sabe soñar con el esférico en los pies.
Desborde, cambio de ritmo, visión de campo y olfato goleador.
Esas son las virtudes que exhibe sobre la cancha Onel Hernández,
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el cubano que pasará a la historia del balompié nacional cuando
la próxima temporada se convierta en el primer futbolista nacido
en la Mayor de las Antillas en debutar en la Premier League de
Inglaterra.
A punto de finalizar una campaña de ensueño con el histórico Norwich City, el habilidoso centrocampista no solo logró
un puesto entre las figuras más prometedoras de toda la Championship (torneo de la segunda división inglesa), también se
consolidó titular indiscutible y pieza clave del engranaje citadino,
al cual le ha aportado, de momento, la para nada despreciable
cifra de ocho goles e igual número de asistencias.
Aunque por lo general parte de la banda izquierda, carece de
complejos para jugar por el otro extremo e, incluso, cumplir el rol de centrodelantero. A golpe de velocidad y
regate se ha ganado a pulso la fama de incisivo
y verdadero dolor de cabeza para la zaga
rival.
Hernández llegó al Norwich en
2018 como parte del proyecto que
todavía lidera el seleccionador
alemán Daniel Farke. En complicidad con pesos pesados de la talla del finés Teemu Pukki y
el teutón Marco
Stiepermann,
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lleva las riendas de una plantilla que gusta del contrataque y las
transiciones rápidas de balón.
Para los Canaries, esta ha sido una temporada descomunal a
pesar de su flojo inicio liguero. Desde su derrota frente al Preston
North por marcador de 1-3 el pasado mes de febrero, los amarillos acumulan 13 jornadas invictos, resultado que les permitió tomar la delantera y marcar una ventaja insalvable para el Sheffield
y el Leeds, sus más cercanos perseguidores en la clasificación
por el ascenso.
Antes de llegar al football inglés, el natural de Ciego de Ávila
tuvo de academia la filosofía de juego alemana, país donde se
radicó siendo apenas un niño. Con 14 años, ingresó en las divisiones juveniles del Arminia Bielefeld, iniciando su carrera profesional. Luego de un período en tercera división, pasó por los
segundos equipos del SV Werder Bremen y el VFL Wolfsburg,
hasta fichar por el Eintracht Braunschweig, con el que estuvo a
punto de competir en la Bundesliga.
Onel ya fue convocado en 2010 por la selección de Alemania
sub18 para disputar un partido amistoso contra Ucrania. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha manifestado interés por vestir
el uniforme de las cuatro letras, deseo aun por cumplir, pues, por
alguna incomprensible razón, la Federación Cubana de Fútbol ha
asumido una actitud un tanto indiferente respecto a la incorporación a la escuadra nacional de este y otros jugadores que militan en ligas de España o Estados Unidos, por ejemplo.
De cualquier manera, quienes sufrimos de la irremediable
enfermedad de amar al más universal de los deportes, tendremos el mejor de los motivos para seguir bien de cerca la siempre
competitiva Premier. ¿Quién sabe? Quizá y hasta terminemos
hinchando por el Norwich City. El club donde juega un cubano
empeñado en demostrar que de este lado del mundo también se
sabe soñar con el esférico en los pies. 
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VFL Wolfsburg II
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Eintracht
Braunschweig

En 2017, con el Eintracht
Braunschweig, disputó los
dos encuentros en el playoff de ascenso a la Bundesliga.
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SNOW VOLLEYBALL,
UNA FRÍA
HISTORIA ENTRE
REMATES Y
BLOQUEOS

C

Cuando la cuestión se trata de pasar un buen
rato quemando calorías y poniendo el físico al límite con cada movimiento, el ingenio de la mente
humana no encuentra límites. El snow volleyball, o
sencillamente voleibol de nieve, quizás sea el más
peculiar y claro de los ejemplos. Esta sui generis actividad nació de la necesidad de adaptar el popularísimo
juego de la malla alta a entornos muchos más extremos, donde las bajas temperaturas cobran especial protagonismo durante gran parte del año.
Sus comienzos se remontan a hace poco más de una década, en medio de las frías montañas austriacas de Wagrain-Kleinarl. A la “insignificante” altura de 1 850 metros, entusiastas innovadores establecieron un terreno en la estación
de esquí Flying Mozart, atrayendo gran número de jugadores y
fanáticos. Pues si algo caracteriza al snow volley es la espectacularidad de su juego.
Quienes lo practican, aseguran que en comparación con el vóley de playa —su hermano mayor— resulta mucho más difícil
predecir la dirección del balón y leer las acciones de los contrarios, por lo que se requiere grandes habilidades para la improvisación sobre la marcha.
En esencia, sus reglas son semejantes a las de playa. Emplea la
misma pelota, así como las medidas de la cancha (16 m x 8 m) y
el largo de la red (8,5 m). Pero difiere un tanto en la equipación,
aunque a día de hoy se carece de una indumentaria oficial. En
vez de gafas de sol, bikini o bañador, se utiliza ropa térmica o
impermeable para mantener la temperatura corporal y zapatos de fútbol para garantizar el agarre en una superficie tan
complicada. Aun así, siempre encontramos a algún osado
dispuesto a lucir vestimentas típicas de un caluroso verano.
Lo que comenzó siendo un simple entretenimiento, de
a poco ha conseguido establecerse y captar cada vez más

CONTENIDO

adeptos. Desde su reconocimiento oficial por
la Federación de Voleibol de Austria en 2011,
inició su inserción en países como Italia, España, Suiza, República Checa e Irán, donde ya se
realizó la primera competición internacional
fuera del Viejo Continente.
El 14 de febrero de 2018, con la aprobación
de la Confederación Europea de Voleibol, la
Federación Internacional de dicha disciplina
(FIVB, por sus siglas en francés) lo presentó en calidad de certamen de exhibición en
los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados
en la ciudad surcoreana de PyeongChang. El
evento tuvo de protagonistas a figuras de la
talla de los brasileños Gilberto Gody y Enmanuel Rego, además del serbio Vladimir Gbric
y la china Xue Chen, logrando atraer la atención de los más disímiles medios de comunicación a nivel mundial y del Comité Olímpico
Internacional.
En la medida en que continúa en expansión,
los próximos objetivos de la FIVB incluyen la
organización de un Campeonato Mundial en
toda regla para el 2021 y convertirse en la primera federación en contar con tres disciplinas
olímpicas al hacer el máximo esfuerzo por incluir el voleibol de nieve en las Olimpiadas Invernales de la Juventud de 2020, con sede en
Lausana, Suiza.
Apasionante y atractivo de principio a fin,
este deporte llegó para quedarse y continuará
en constante crecimiento. Solo queda ver cuán
lejos podrá llegar. 
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SNOW VOLLEYBALL
O voleibol de nieve es un juego de invierno que
comparte casi todas las características del voley de
playa. La más notable diferencia es la superficie sobre
la que se practica: nieve en vez de arena.

HISTORIA

IMPLEMENTOS

El calzado es como
el del fútbol

Vestuario térmico
e impermeable

Balón de material flexible
y resistente al agua.

Surgió en las montañas Wagrain-Kleinarl en
Austria en 2008.
La Asociación Austriaca de Voleibol fue la primera
en reconocerlo como deporte oficial en 2011.
Apareció como deporte de exhibición en los Juegos
Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.
La capa de nieve debe
ser de al menos 30 cm

TERRENO
8m

Red para hombres
8,5 m
Red
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Circ 68 cm
66-

16 m

VS

Tres jugadores en cancha
por cada equipo
Red para mujeres

1m
2,43 m

REGLAMENTO

2,24 m

15 15 15
Tres sets de 15 puntos

Cada conjunto tiene cuatro
jugadores.

Se juega a ganar dos sets.

Se pueden hacer hasta dos
cambios por set.

Gana el set el primero que consiga
15 puntos (debe tener mínimmo
dos puntos de ventaja)

Fuentes: www.fivb.com, Reuters, YouTube / Diseño: Ricardo Valdivia
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JACKIE ROBINSON,

una historia de constancia a la
MÁXIMA EXPRESIÓN

“

Cuando miro mi casa, digo:
Gracias a Dios por Jackie
Robinson”
Joe Black, ex-compañero de equipo

X ALEJANDRO M. ABADÍA TORRES

A
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Aquel 15 de abril
no era cualquier día. Esa
fecha, sin dudas, marcó un antes y un
después para el béisbol, y pudiera decirse que un
poco más allá. Justo cuando daba la mitad del cuarto mes del
año 1947, el mundo resultó testigo de algo sin precedentes, “ilógico” quizás para la época: una persona de color vestía uniforme
de las Grandes Ligas con el dorsal 42, era Jackie Robinson.
Este es quizás el jugador de béisbol más importante de la historia. A pesar de la existencia de Babe Ruth, que cambió la manera
de jugar, Robinson revolucionó la forma de pensar de los estadounidenses. Al momento de pisar el terreno portando la indumentaria de los Dodgers de Brooklyn, Jackie ponía fin a más de 70 años
de segregación racial en el deporte de las bolas y los strikes.
Referirnos a Jackie Robinson, y el por qué cada 15 de abril todos los
peloteros, entrenadores y personal auxiliar portan en sus uniformes el

FOTO TOMADA DEL DIARIO AS
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Junto a Branch Rickey, en el momento de firmar su contrato
con los Dodgers FOTO TOMADA imasportsphile.com
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dorsal 42, es descubrir el verdadero significado del béisbol, un deporte en el que la discriminación era ley no escrita desde 1889.
Cuando el gerente general de los Dodgers de Brooklyn, Branch
Rickey, lo eligió para romper la barrera de color en la Major League Baseball (MLB), no fue solo por su habilidad; los guarismos de
Robinson en las Ligas Negras fueron tan impresionantes (aunque
hay quien opina lo contrario) como el de los legendarios Satchel
Paige o Josh Gibson, ídolos dentro de las Ligas Negras. Rickey, el
arquitecto de la iniciativa, buscaba algo más, algo mucho más importante que un guante certero o un swing de home run.
Demostrar la calidad de los jugadores afronorteamericanos sería
fácil, lo difícil consistía en negarse a mostrar ira y evitar la violencia
a toda costa; es decir, alguien que despojara a los fanáticos y detractores del enemigo simbólico que ansiaban. “Un hombre con la
valentía suficiente como para no pelear”. Jackie usó moderación y
equilibrio herméticos, poniendo siempre “la otra mejilla”.
La verdadera batalla apenas comenzaba pues, los comentarios racistas de sus vecinos en el pequeño pueblo de Pasadena,
California, el no poder usar los baños exclusivos para blancos o
tener que sentarse en la parte trasera de un autobús —donde
iban los negros—, no serían nada comparado con los lanzamientos a la cabeza, las humillaciones de Ben Chapman —mánager
de los Phillies de Philadelphia— y las constantes amenazas de
muerte. El silencio de un hombre que amaba lo que hacía era
toda la respuesta que obtenían sus contrarios.
Explicar que Robinson fue un jugador extraclase requiere poco
esfuerzo también. Un rápido vistazo a su placa en el Salón de la
Fama de Cooperstown revela que tuvo un promedio de bateo de
.311 entre las diez temporadas que jugó, asistió en seis ocasiones
al Juego de las Estrellas y fue nombrado Jugador Más Valioso de
la Liga Nacional en 1949.
Jackie introdujo en las Grandes Ligas el juego que se practicaba en las Ligas Negras y así terminó la era de los batazos largos,
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cuando solo los jonrones eran los reyes. Un
estilo agresivo en las bases y habilidad para
robar, dieron el toque vistoso que hizo
levantar a miles de fanáticos negros y blancos de sus asientos.
Bill James, padre de la sabermetría, explicó una vez que el
mítico 42 es percibido como un personaje histórico, no por gusto incluido en 1999
dentro del llamado Equipo del Siglo, como mejor
segunda base, superando a grandes de esa posición de la talla de Rogers Hornsby y Joe Morgan.
Tres años antes de su debut en las Grandes
Ligas, las acciones de Robinson durante su paso
por el Ejército de los Estados Unidos establecieron un precedente de resistencia pasiva frente al
racismo, tanto para él como para los líderes de los
derechos civiles que lo seguirían en busca de la igualdad de los seres humanos.
Su presencia estableció un desafío constante para
las creencias arraigadas y de larga data sobre la
falta de capacidad de las personas de color. De
hecho, fue el primer líder de los derechos civiles de la era moderna. Pero Robinson, hasta
su prematura muerte en 1972, sabía que la
sociedad solo había llegado a basarse en el
béisbol durante su época para desbancar
a la segregación.

Solo en los estadios cabía la posibilidad de ver a blancos y negros compartir asientos, gritar y llorar juntos. “Todo eso se lo
debemos a Jackie Robinson”, es la opinión unánime dentro de la
comunidad de jugadores. Es cierto que la línea de color estaba
retrocediendo, pero la intolerancia racial y la discriminación dentro de la sociedad no. A través de todo esto, Robinson mantuvo
siempre su compostura y gracia.
En junio de 1972, apenas unos meses antes de su muerte, los
Dodgers retiraron el número de Jackie, pero no fue hasta 1997,
durante el 50 aniversario de su debut, que el dorsal fue vetado
por la MLB. A los que ya estaban usándolo se les permitió mantenerlo y el último pelotero en portarlo fue el legendario cerrador
de los Yankees, Mariano Rivera, retirado desde 2013.
Como homenaje a su impronta, a partir del año 2004 comenzó oficialmente a ser reconocido el 15 de abril como el Día de
Jackie Robinson, tomándose un tiempo para honrar la vida y el
legado de esta leyenda en el terreno antes de cada juego. La tradición de que todos lleven el 42 en la espalda nació gracias a la
iniciativa de Ken Griffey Jr., una de las estrellas más importantes
del Big Show en aquel momento.
Griffey Jr. le pidió a la oficina del Comisionado un permiso especial para vestir 42 en el Día de Jackie Robinson, correspondiente al año 2007, para hacer más extensivas las muestras de
respeto. A la altura de los años, todos los equipos, atletas y entrenadores, portan con orgullo la franela de quien traspasara las
fronteras de su tiempo, inmortalizándose más que nadie en el
arraigo de un deporte que no deja de sacarnos sonrisas con cada
lanzamiento, cada jugada, porque, la de Jackie es una historia de
constancia a la máxima expresión. 
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VELLOS O NO…
¿UN
PROBLEMA?
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X DANIELLA HERNÁNDEZ
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Los mamíferos están cubiertos de pelaje por varias razones. La protección contra los
embates del clima es probablemente la más importante
de ellas. Aunque los humanos
casi no recuerdan que pertenecen a ese reino animal,
sus cuerpos todavía no están
exentos de vellos.
Para las personas, los pelos
tienen diferentes funciones. El
cabello cubre del sol o el frío,
a la vez que mejora el control
de la temperatura corporal.
Cejas y pestañas protegen los
ojos y los filamentos de la nariz impiden la entrada de polvo
a las vías respiratorias. En los
brazos y piernas son capaces
de amortiguar golpes y rozaduras, así como dificultar las
picaduras de insectos.
En los tiempos que corren,
los vellos no están de moda.
Muchos defienden que deshacerse del pelo corporal brinda

una mayor comodidad y salud.
Esta tendencia también ha llegado al mundo del deporte.
Varios expertos defienden
que la depilación mejora el rendimiento de los atletas. Según
los especialistas, posibilita una
mayor adaptabilidad de las
prendas deportivas. También
evita infecciones que pueden
ocurrir en caso de golpes y caídas ya que algunas bacterias se
acumulan en los vellos.
De acuerdo con estudios
especializados en ciencias del
deporte, la ausencia de pelo
corporal incrementa la sensación de ligereza en algunas
disciplinas como el atletismo
o el ciclismo. Estas investigaciones certifican que en realidad se reduce la fricción con
el aire y hace a los atletas más
aerodinámicos.
Otro elemento importante es que facilita la penetración de cremas que ayudan a

calentar los músculos tanto
antes como después de la actividad física. También es efectivo con los ungüentos que
ayudan a sanar y relajar los
tejidos maltratados por algún
accidente durante el ejercicio.
Además, la oxigenación de la
piel parece facilitarse con la
ausencia de vellos. Al parecer
el calor corporal acumulado
por el esfuerzo se libera con
más facilidad.
Sin embargo, algunos permanecen escépticos ante esa
tendencia. Por eso se consolidan investigaciones para ratificar la postura a favor de la
depilación.
Una pesquisa iniciada por
el Colegio Norteamericano de
Medicina del Deporte comparó los resultados y la capacidad de nadadores recién afeitados con el de un grupo que
no lo había hecho todavía. Los
deportistas debieron recorrer

365 metros en el estilo pecho
en una piscina.
Los resultados fueron bastante halagüeños. En los atletas sin vello en sus cuerpos se
pudo apreciar un aumento en
la longitud de la carrera. A la
vez que se redujo el lactato en
sangre, de lo cual se infiere un
menor esfuerzo muscular por
parte de los competidores.
No obstante, como única
complicación se constató que
los candidatos del estudio que
habían retirado su pelo corporal padecieron una ligera disminución del oxígeno máximo en
sangre. Esto puede interpretarse como una posible dificultad
con la capacidad cardiovascular de los deportistas.
Así que, a pesar de los análisis suspicaces que pueden tenerse respecto a este método,
cada vez son menos los atletas
que llegan a las competiciones
con vello en sus cuerpos. 
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Ajax en semifinal de la Champions

El histórico equipo holandés regresa a la semifinal de la Champions luego de haber derrotado a
su paso al Real Madrid y a la Juve.

Onel Hernández en Premier League

El futbolista de origen avileño, se convierte en
el primer cubano en jugar en la liga inglesa de
fútbol.

Inicia la W Series

Comienza el la primera categoría de competición automovilística de Fórmula 3 solo para
mujeres.
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Iker Casillas sufre un infarto

El guarda meta del Oporto sufrió un infarto durante
el entrenamiento. Luego de ser hospitalizado, rebasó el accidente cardiovascular, aunque podría dejar
de jugar de por vida de manera profesional.

Roto acuerdo de la MLB con la FCB

El gobierno norteamericano impidió a la MLB materializar el acuerdo con la Federación Cubana de
Béisbol en la que jugadores de la isla ingresarían a la
gran carpa.

LeBron se pierde los play-off

Tras 13 temporadas consecutivas apareciendo en la
postemporada y en las ocho últimas finales, el Rey
se quedó fuera.
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