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Un mes después de la anterior entrega regresamos con una revista muy fresquita para combatir el calor. En nuestra sección de
Escaneo, presentamos al hockey sobre hielo, y en la histórica, les
contamos sobre el maravilloso equipo de hockey soviético. Una
fascinante historia que queríamos compartir con ustedes queridos lectores. Además, siguiendo con lo fresco, analizamos en frío,
la física en una patada de despeje en la NFL.
Casi como es costumbre en nustra publicación, le echamos un
ojo a los deportes de motor y aceleramos de cero a cien en tres
páginas. Abrimos esta edición número 05 con un artículo sobre
las 500 millas de Indianápolis.
Recordamos la increíble remontada del Liverpool sobre el Barcelona (de antemano pedimos perdón a los aficionados culés) al
ritmo de un You'll never walk aaaloooonnnneee.
También del más universal de los deportes analizamos la carrera de Benzema en el Real Madrid, ¿es realmente tan malo su
rendimiento en la institución merengue? Búsquelo en nuestras
páginas y díganos qué piensa.
Para seguir curioseando sobre el mundo de los deportes, llegamos con una sacada de los archivos bien empolvados, pues la
rescatamos de 1944. Le proponemos un la historia sobre un juego
de béisbol entre TRES equipos.
Con unas enormes ganas de que disfrute esta edición 05 correspondiente al mes de mayo, el equipo de SCORE se despide
hasta la próxima temporada (o sea, hasta el mes que viene). Nos
vemos.
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LAS MILLAS DE
INDIANÁPOLIS
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Si de carreras de autos hablamos, pocas son las competiciones que podemos nombrar
centenarias, y las 500 Millas
de Indianápolis es una de ellas.
El evento, inaugurado en 1911,
se celebra cada año en el Indianapolis Motor Speedway, el autódromo con mayor capacidad
de personas en todo el mundo.

La carrera, que se reconoce
como la de mayor relevancia
dentro de las IndyCar, arribó
este 2019 a su edición número
103, pues a causa de las Guerras Mundiales no se celebró
en 1917, 1918 y en el período de
1942 a 1945.
La parrilla de salida la componen 33 pilotos desde 1934.

Con anterioridad, la cantidad
de participantes variaba. No
fue hasta esa fecha que se definió la cifra para garantizar la
seguridad de los corredores,
aunque en las ediciones de
1979 y 1997 el número aumentó en dos. Para la selección de
los participantes se realizan
prácticas en la pista durante

Indianapolis Motor
Speedway.
FOTO TOMADA DE
WIKIPEDIA
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El francés besa el Borg Warner mientras se
toma la tradicional fotografía con el trofeo.
FOTO TOMADA DE THE EDWARDSVILLE
INTELLIGENCER

varios días, luego de las cuales se efectúa la
clasificación para pasar a las prácticas finales
antes de la carrera definitiva.
Las 500 de Indianápolis, como también se le
conoce, ha formado parte de varios campeonatos entre los que figuran el Campeonato Nacional de la Asociación Automovilística Americana y el Campeonato Nacional del USAC, hasta
1996, con la creación de la IndyCar Series, que
pasa a formar parte de esta.
El evento posee desde su sede y surgimiento
datos curiosos que hacen de la carrera todo un
espectáculo y la dotan de gran historia. Desde
el Borg Warner, trofeo con el que se reconoce al
campeón, el que, además de medir 1,64 metros
de altura, y estar valorado en alrededor de 3.5
millones de dólares, no se entrega —como era
de esperarse— al ganador, sino que se le toma
una fotografía con el mismo. El laureado se hace
de una réplica del premio y la modesta cantidad
de 2.5 millones de dólares aproximadamente.
En la edición de este 2019 se coronó campeón
el francés Simon Pagenaud, del Team Penske,
quien desde hace varioa años compite en esta
categoría. Acá algunas de los datos importantes de este evento centenario. 

Pagenaud saludando al
público tras su victoria.
FOTO TOMADA DE INFOBAE

El ganador debe tomar suero
de leche al finalizar la carrera.
FOTO TOMADA DE PERIODISMO
DEL MOTOR
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La carrera se celebra en este
autódromo fundado en 1909
por iniciativa del empresario
Carl G. Fisher con el objetivo de
impulsar la industria automotriz
en la ciudad. Aunque no es
hasta 1911 que se corren las
primeras 500 Millas.

CUENTA CON:
Originalmente su superficie fue de ladrillos.
Con el tiempo fueron
sustituyéndose por
asfalto, hasta 1961,
cuando finaliza este
cambio, dejándose solo
la línea de meta.
Momento en el que el francés
Simon Pagenaud, ganador de la
edición de 2019, cruza la línea

Se considera entre los
de mayor tamaño
en todo el mundo.
Tal es su capacidad
que en él cabrían a
la vez:
3
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500

2 262 273 m2
4 023 Km DE LONGITUD

DE INDIANÁPOLIS

Y EL MOTOR
SPEEDWAY
Para las 500 Millas

Si lo colocáramos en el
Municipio Especial Isla
de la Juventud, ocuparía
el 74% de su superficie

Para el Gran Premio de
Indianápolis de Motociclismo

EL VATICANO
X (440 000 m2)
COLISEO ROMANO
X (24 882 m2)
MUSEO DEL LOUVRE
X (210 000 m2)

4
4
7

SANTIAGO BERNABEU
X (43 688 m2)

Diseño: Dary Steyners / Fuentes: AS, IndyCar Series y motorsport.com

Ray Harroun fue declarado el
primer campeón, aunque no
fue así, ya que no condujo solo,
pues su equipo, Nordyke &
Marmon Company, estaba
compuesto por otros dos
pilotos que alternaron con él
las vueltas, Joe Dawson y

Cyrus Patschke. Además, quien
entró primero a la meta fue
Ralph Mulford, pero debido a
un accidente al final de la
carrera y la imprecisión para
medir los tiempo, se declaró al
siguiente día como ganador a
Harroun.

BORG
WARNER

El Marmon-Wasp primer
coche vencedor en 1911.

Es el trofeo más antiguo en
los deportes del motor.
Surgió en 1936, construído
por la empresa Borg Warner
Company. Contiene los
rostros y nombres de los
ganadores de la carrera
desde su inicio. Elaborado en
plata, mide 1.64 metros de
alto y no se entrega al ganador, sino que se toma una
fotografía de estos jumtos.

ANTE LA LLUVIA

Si llueve, la carrera se pospone
hasta que pare y la pista se haya
secado. Los jueces pueden parar la
carrera y cerrar el resultado tal y
como esté la clasificación en ese
momento si se han dado más de la
mitad de las vueltas.

Para el Gran Premio de los
Estados Unidos de Fórmula 1

CAMP NOU
X (55 000 m2)
ESTADIO PANAMERICANO
X (6 825 m2)

EL PRIMER GANADOR

TRAZADO

CAPACIDAD PARA
375 000 ESPECTADORE
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Para el Gran Premio de
Indianápolis de la IndyCar Series

LA PRIMERA
MUJER
Janet Guthrie fue la
primera mujer en correr
las 500 Millas, participando de 1977 a 1979.

33 PILOTOS
se reparten en 11 líneas
en la parrilla de salida.

500 MILLAS
Se conducen 200 vueltas
en sentido contrario a las
agujas del reloj.

2 SEMANAS
antes de la carrera,
se celebran
los entrenamientos.

EL DINERO

Se reparten 13 millones de
dólares aproximadamente, de
los cuales más de 2 millones
sueles ser para el ganador.

Algunos eventos en los que ha
estado inscrita la carrera
• 1911-1955: Campeonato Nacional de la
Asociación Automovilística Americana (AAA)
• 1956-1996: Campeonato Nacional de Auto
Club de Estados Unidos (USAC)
• 1979-2008: Competencias organizadas por
el Campeonato de Equipos de Carreras de
Autos (CART)
• 1996-: Competencias organizadas por la
IndyCar Series

CONTENIDO

Para que nunca caminen solos

X VÍCTOR K. ALMEIDA RODRÍGUEZ

L
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Las cabizbajas cabezas de los hinchas del Liverpool al terminar el encuentro de ida de la semifinal de la UEFA Champions League ante el
Barcelona suponían un incierto futuro de cara
a la vuelta. El cambio de mentalidad de tristeza
a ánimo no se hizo esperar. Solo cinco minutos
bastaron para despertar de aquella pesadilla, la
vuelta se jugaría en Anfield, ese recinto que con
gran misticismo acoge a los vestidos de rojo.
La final de Estambul 2005 aún queda en el recuerdo, donde los reds lograron darle la vuelta a

un marcador adverso de 3-0 contra el Milan,
apoyados en los goles de Gerrard, Smicer y
Xabi Alonso. El día del juego ante el Barcelona,
Anfield se vistió de gala, aun cuando sabían que
la tarea era titánica.
Las masas se agolpan dentro de lo que parece
un coliseo romano. Los jugadores del Liverpool
comienzan a llegar, esperanzados de alcanzar
la histórica hazaña, a pesar de no contar con
dos de sus jugadores fundamentales, Roberto
Firmino, y Mohamed Salah, a este último se le

puede ver en las gradas con una camiseta en
la que aparece la frase Never Give Up (nunca te
rindas), como presagio de lo que sucedería.
Todos gritan y cantan los más puros himnos liverpoolianos. Por un momento, olvidan que la eliminatoria les es desfavorable 0-3. Continúan cantando, porque creen en lo increíble. El 90% de los
medios de prensa le asignan al Barcelona su favoritismo, pero se les olvida algo, esto es Anfield.
En frente, el Barcelona, para muchos el mejor equipo del mundo, conquistador de la Liga

Española y donde radica un mago nombrado
Lionel Messi. Esperan que el mal recuerdo de
Roma no los acompañe en el partido. Quizá van
confiados, pero saben que los próximos 90 minutos no serán nada fáciles.
“Estará el Barça en la final”, pregunta un periodista a un dirigente culé, su respuesta no se
hizo esperar, “y tanto”.
Comienza el partido. Anfield entona el You´ll never walk alone, muchos corazones vuelan
hasta la catedral red. Klopp parece tranquilo,

CONTENIDO

depositando sus fuerzas en las palabras que
mencionó horas antes: “Lo intentaremos…”. Por
otro lado, Valverde, taciturno como siempre,
confiado, diría yo.
Liverpool presiona, las 60 mil almas del estadio tocan cada balón, abren espacios y crean
jugadas. Error de Alba, Mané toma carrera y le
da el balón a Henderson, quien parece un delantero recortando en el área, dispara y, otra
vez Ter Stegen, pero su rebote cae en Origi que
no perdona, no tenía por qué hacerlo.
Medio tiempo, y esto cada vez más huele
a Roma. Busquets y Rakitic no se encuentran,
parecen confundidos, como si los pases fueran autorregulados por los decibeles de Anfield. Messi, aparece y desaparece como la
intermitencia de un río. Luis Suárez luce de
papel y a cada contacto se tumba al suelo, no
lucha, no ataca, no saca su garra, Anfield lo
intimida, al igual que a Coutinho, salvo una
excepción para cada uno, donde Allison se
luce.
Henderson, como capitán, se mantiene en la
cancha a pesar de su lesión. Entra Wijnaldum
y lo cambia todo. Pase diagonal de un joven de
20 años, Alexander Arnold y esta vez, ni Ter
Stegen pudo detener la bola impactada por el
holandés y empujada por la telequinesia de millones de hinchas.

5

Solo falta un gol para el empate y aparece de
nuevo Gini, saltando más que nadie; su colosal
testa dibuja un arcoíris que termina al fondo de
las redes. Los goles del holandés llegan en el 54’
y 56’, curiosamente, hace 14 años en Estambul,
Gerrard marcó en el 54 y Smicer en el 56. ¿Casualidad?, no lo creo.
Anfield le cayó encima al Barça, los amilanó.
Liverpool se creció, fue más que un club y buscó el cuarto. Córner para Liverpool y aparece
a modo Jacken Hagar*, rey del engaño, Trent
Alexander Arnold quien aprovecha el despiste
del Barcelona para mandar un pase raso a Origi,
quien marcó el gol de su vida esa noche.
La ciudad de los Beatles tiembla, no se lo pueden creer. Han hecho historia, lo lograron contra todo pronóstico. Y aquí, me doy cuenta porqué nunca caminan solos, por esa afición, por
Kenny Dalglish y Steven Gerrard en las gradas,
por Milner y Henderson llorando, por la estatua
de Bob Paisley, por los Liverbirds, y por los sentimientos, esos que son rojos aunque el mundo
entero piense lo contrario.
Los reds mostraron más fútbol que el Barcelona, que sigue su sequía en Champions, y ahora, a los demonios de Roma, se les suma otro
más triste, Anfield. 
Jacken Hagar: Personaje de
la popular serie Juego de Tronos.
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FOTO TOMADA DE WALLPAPER CAVE
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A ojos de la mayoría de los habitantes del planeta, Canadá resulta un país muy pacífico y
tranquilo. Su naturaleza salvaje y enormes territorios nevados contrastan con la modernidad
de sus principales ciudades, en una mezcla que
resulta muy atractiva. Los “primos amables” de
Estados Unidos se presentan al mundo como
una nación abierta y desenfadada, en donde
coexisten las tradiciones indígenas a la par de
la influencia británica y francesa. Visto así, pareciera que allí se toman las cosas con bastante
calma. Por eso es que no se entiende del todo
que el hockey sea su deporte nacional.
Seis jugadores vestidos en plan caballero
medieval viajan a altas velocidades por la pista
de hielo, con un pedazo de madera en la mano,
y dispuestos a golpear por igual a un disco, que
al rival que lo tenga en su posesión. Lo de los
goles termina siendo solo una parte del espectáculo, que fácilmente puede quedar relegada
a segundo plano si a los iracundos patinadores
les da por resolver las cosas a tortazos.
Aunque explicado así, parece más una versión en equipo del Ultimate Fighting Championship (UFC) que hockey, también es cierto
que el término “deporte de contacto” se queda
un poco corto para describir esta disciplina surgida a finales del siglo XIX en el estado más al
norte del continente americano. No obstante, el
hockey tiene muchos encantos.
La francófona Montréal fue sede del primer
choque realizado en una pista cubierta. Aquello
sucedió el 6 de marzo de 1875, y dos años más

Fred "Cyclone" Taylor fue uno de los grandes
jugadores pioneros del hockey sobre hielo.
Jugó hasta 1922.
FOTO TOMADA DE PINTEREST

tarde un grupo de alumnos de la Universidad
McGill dieron forma al primer reglamento conocido.
Según lo establecido en aquel documento,
cada equipo contaría con nueve representantes, mientras que la pelota usada hasta entonces sería sustituida por un puck de madera, el
cual posteriormente terminaría siendo de caucho. De esa época data también el McGill University Hockey Club, pionero a nivel mundial.
Así el hockey se fue expandiendo, y en 1883
se realizó en Montréal el primer torneo de la
disciplina. En 1886, exactamente el 8 de diciembre, se creó la Asociación Amateur de Hockey
de Canadá, compuesta por varios clubes que
habían participado tres años antes en la lid de
exhibición. De ahí surgió además la idea de incluir los penaltis y cambiar el modelo del puck al
que conocemos actualmente.
No obstante, hubo que esperar hasta 1888
para que la cosa empezara a ponerse seria de
verdad. Lord Stanley de Preston, por entonces
Gobernador General de Canadá, se dio un paseo por el torneo de la feria de Montréal, y al
parecer el juego le gustó, porque en 1892 donó
una copa para premiar al ganador de la Dominion Hockey Challenge Cup, evento de donde
saldría en 1983 el primer campeón del hockey canadiense. Ya para 1910 se profesionalizó todo, y con el paso del tiempo aquel trofeo
pasaría a llamarse Stanley Cup, galardón que
se otorga al rey de la máxima competición de
clubes a nivel mundial.

CONTENIDO

Brad Marchand jugando para los Boston Bruins de la NHL
FOTO TOMADA DE NHL.com
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El definitivo salto de popularidad llegó cuando fue descubierto por los estadounidenses,
que ya en 1902 tenían equipos profesionales (el
Portage Lake de Houghton, Míchigan) y en 1903
crearon la Pro Hockey League. Precisamente en
ese torneo fue donde se determinó reducir en
tres el número de representantes de cada selección. En 1909 nació el club más longevo de
los existentes en la actualidad: los Canadiens
de Montréal.
La National Hockey Association resultó una
iniciativa poco pegadiza, pues solo duró siete
temporadas. Mientras eso sucedía, también se
creó la Pacific Coast Hockey Association, en
donde además de canadienses, había equipos
de los “vecinos del sur”. Todo cambió en 1917,
cuando se fundó la National Hockey League
(NHL), marca que terminaría por imponerse y
permanecer hasta nuestros días.
A nivel internacional, en 1908 surge en la urbe
suiza de Zúrich, la Liga Internacional de Hockey
sobre Hielo (LIHF, por sus siglas en francés), a
la cual se afiliaron originalmente cuatro naciones: Francia, Reino Unido, Bélgica y los representantes locales.
En 1910, ocho selecciones europeas participaron en el primer campeonato continental,
que tuvo como sede a la alpina Les Avants (Suiza). Pero no fue hasta los juegos de Amberes
(Bélgica) 1920 que se incluyó el hockey en el
programa olímpico y, de hecho, esa cita está
considerada como el primer Campeonato Mundial de la rama masculina.

Cuatro décadas más tarde, en 1954, se cambia definitivamente el nombre de la institución
a Federación Internacional de Hockey sobre
Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés), y 36 años
después tiene lugar en Ottawa la edición inicial
del mundial femenino, en donde las canadienses iniciaron una racha de ocho primacías consecutivas (1990-2004).
Entre los hombres, los reyes indiscutibles son
los rusos, que entre la era soviética y la posterior
separación, acumulan 27 medallas doradas, 10
segundos puestos y nueve bronces. Les siguen
de cerca los creadores del deporte (26-14-9), y
un poco más lejos están República Checa (1213-21) y Suecia (11-19-17).
La tabla de ganadoras femeniles es encabezada por Canadá (10-8-0) y Estados Unidos (910-0), únicas dos escuadras que habían jugado
las finales hasta 2018, cuando Finlandia alcanzó
esa instancia, en donde sus muchachas cayeron derrotadas frente a las chicas de las barras
y las estrellas.
El ABC sobre la pista
Luego de varias evoluciones a lo largo de
los años, a día de hoy el principio de juego
es bastante sencillo: sobre la pista (rink) de
61x26 metros se enfrentan dos escuadras de
seis jugadores: un portero (goalie), dos defensas (defensemen) y tres delanteros, separados estos últimos en dos extremos (wingers)
y un centro (center). Cada atleta debe usar su
bastón largo (stick) para dominar el puck y
anotar en la portería rival.

CONTENIDO

Jugador de los Chicagos Blackhawks de la NHL
FOTO TOMADA DE CLIPART LIBRARY
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Cada partido se divide en tres parciales de 20 minutos, separados a su
vez por pausas de 15. El tiempo corre
solamente cuando el puck está en juego, por lo cual el reloj se detiene cada
vez que el disco lo hace. En caso de
empate, lo normal es jugar cinco minutos hasta que uno de los
combinados marque un gol. Sin
embargo, en la etapa regular de la
NHL se suele jugar con cuatro por
cada lado (portero, defensa, centro
y extremo), y si persiste la igualdad,
se van a penalti. Mientras, en playoff se juegan 20 de alargue con cinco
por bando, seguidos de los lanzamientos de pena máxima. En competiciones
de la IIHF es parecido a esta última variante, pero en vez de un quinteto, juegan
cuatro.
De regreso al tema de la violencia, si bien
la Federación Internacional prohíbe cualquier manifestación de este tipo, en la NHL
es normal que dos jugadores resuelvan
los problemas quitándose los guantes
y pegándose hasta que uno caiga.
Existe incluso el puesto de ejecutor (enforcer), que es básicamente un tipo duro sin
demasiado talento que
se encarga de resolver
por sus compañeros
cualquier disputa.

Partido entre los equipos femeninos
de EE.UU. y Canadá en los JJ. OO. de
Sochi 2014 FOTO TOMADA DE KTVB.com

Obviando esta parte no tan deportiva y
mucho menos agradable, el hockey es un deporte extremadamente intenso y veloz, que
cada año mueve millones de aficionados en
torno a eventos como la Stanley Cup y la Liga
Continental de Hockey, este último compuesto por equipos de Rusia, Finlandia, Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania, Eslovaquia, República
Checa, Croacia y Letonia, entre otros países
euroasiáticos.

Entre los jugadores
más brillantes de la historia se encuentran los soviéticos/rusos Valeri
Kharlamov (extremo), Vladislav Tretiak (portero), Viacheslav “Slava” Fetisov (defensa) y
Serguei Makarov (extremo), quienes junto al
canadiense Wayne Gretzky (centro) y el sueco Börje Salming (defensa), fueron incluidos
en 2008 en el Equipo del Centenario de la IIHF
(IIHF Centennial All-Star Team). 

HOCKEY

CANCHA

Puntos del
faceoff

Línea del
referee

76 mm

25 mm
156g - 170g

Los goalies (porteros) llevan una
protección mayor.
Esto incluye su
casco, que cubre
todo su rostro y su
cuello. De esta
manera evitan que
el puck les golpée
directamente en
estas zonas.
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Es el “balón” del juego de hockey
sobre hielo. Comenzó siendo un
cadrado de madera. Luego pasó
a tener forma de disco como en
la actualidad, pero dejó de ser de
madera para comenzar a
fabricarse de caucho.

1,2 m

El casco de los
jugadores de
campo pueden ser
de esta manera o
tener un visor
hasta la nariz que
protege los ojos.
Las mujeres lo
usan co una rejilla
similar a la del
goalie.

Miden
en
1,57 m tre
etros

de fibrio de vidria en composición
con otros materiales como la
propia madera, grafito y kevlar.

El juego
vs

El stick del portero tiene una paleta
ancha antes de la curva. Esto le permite
cubrir más espacio al defender la portería.

Equipo All-Star
del Centenario
de la IIHF

25,9 m*
30 m
*Estas son las medidas empleadas
en Norteamérica.

1,8 m

igual que el puck, comenzaron
Stick Alsiendo
de madera. Hoy en día son

1,42 y

60,96 m*
61 m

Porterías

Puck

Cascos

Línea central
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Extremo

Portero

Kharlamov URSS

Tretiak URSS

Seis jugadores en
cancha por equipo.

Defensa

Extremo

Fetisov URSS

Makarov URSS

20

15

20

15

20

5

El juego se divide en tres partes de 20
minutos, con 15 minutos de descanso. Si
queda empatado se juega una prórroga de
5 minutos al primero que anote. Si persiste
el empate, se va a tiros de penales.
Gana el equipo con más goles anotados.

Centro

Defensa

Gretzky Canadá

Salming Suecia

Diseño: Ricardo Valdivia / Fuentes: imdb.com, thoughtco.com, usatsi, free3D.com, gettyimages, Ice Hockey Layout, International Hockey Legends

CONTENIDO

HO

CK

X ENIO ECHEZÁBAL ACOSTA

EY

Y

AS TEL
ND RO ON
L
T
D
YE L O DE E A
C
E
LE DE ADO
R
L
O

11

E

El año 1991 significó un cambio en muchos sentidos. La caída y posterior desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), propició una división de los centros del poder mundial en
dos polos antagónicos durante más de cuatro décadas.
Una veintena de años después, y tras la caída de no pocos muros,
Rusia continúa siendo conocida por su gélido clima, las interminables llanuras nevadas y la fabricación de bebidas con un elevado
grado de alcohol. Pero, alejándonos de los estereotipos, si se mira
más allá de lo evidente podrá notarse la existencia de otras peculiaridades de su cultura que muchos desconocen, elementos que
forman parte de su ADN, igual que la balalaika o las matriuskas.
Reyes magos
Algunos cuentan que incluso antes de la Revolución de Octubre ya se jugaba hockey en varias zonas de Rusia, sobre todo en
aquellas donde las temperaturas se registran muy bajas. Aunque al principio la práctica no contaba con un público numeroso,
a la altura de 1946 ya había pasión suficiente para crear un campeonato nacional. A partir de ese momento comenzó una nueva
religión en el país de los “soviets”, que a diferencia del resto no
tenía profetas, milagros, ni apariciones, sino hombres “armados”
con filosos patines, cascos protectores y maderos de extremo
curvado, enfrentados en una guerra santa sobre el hielo.
El equipo triunfador en la primera edición del Campeonato de
la URSS celebrada solo un año después de la Gran Guerra, fue el
Dynamo de Moscú, club “apadrinado” por el Comité para la Seguridad del Estado, también conocido como KGB. Sin embargo,
el plantel más ganador a lo largo de la historia ha resultado el
CSKA (32 ligas de 46 posibles), cuya supremacía ha sido poco
menos que incontestable. En las filas del CSKA, afiliado al Ejército Rojo, comenzaría a brillar a finales de la década del 60 una
tríada de atacantes formados bajo la filosofía de Anatoli Tarasov,
técnico de ese equipo y de la selección nacional, que marcó un
estilo y una época dentro del hockey soviético.
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El ala derecha Boris Mikhailov, con Vladimir
Petrov al centro, formarían una de las mejores
combinaciones nunca vistas, junto a uno de los
más grandes jugadores que ha pisado pista alguna: el ala izquierda Valery Borísovich Kharlamov. Kharlamov y sus compañeros ganarían la
liga un total de 11 veces, seis Copas Soviéticas
y más de diez Copas de Campeones Europeos.
Con la selección, el “eterno 17” sería ocho veces campeón mundial y en dos ocasiones titular olímpico.

Kharlamov

Petrov

Mikhailov

Kharlamov murió joven, a la edad de 33 años
en un accidente de tráfico junto a su esposa.
Es reconocido como uno de los mejores
jugadores de la historia.
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Nueva década, nuevos talentos
Casi al cierre de los 70, el relevo generacional llegaba tanto para jugadores como
para entrenadores. El cambio de dirrección de una de las selecciones de más
alto nivel mundial, estuvo dado por la
salida de Tarasov en 1977.
La primera prueba de fuego para el
nuevo técnico, Victor Tikhonov, cuyos
métodos eran radicales e incluían largos
períodos de reclusión y entrenamiento, culminó con una derrota histórica para el deporte soviético, acontecida en la cita invernal bajo los
cinco aros celebrada en 1980 en Lake Placid,
Estados Unidos. El partido final, que enfrentaba a los archifavoritos europeos contra un
equipo local repleto de jóvenes universitarios, parecía estar decantado para los
de la “máquina roja”, pero en el último
período los anfitriones remontaron un
marcador adverso para ganar 4-3.
Tras el revés de los Juegos Olímpicos, que los americanos bautizaron como
“milagro sobre hielo”, Tikhonov redobló su
intenso régimen. Obtuvo entonces excelentes
resultados, entre los que se cuentan 12 campeonatos nacionales (1978-1989) y tres oros
olímpicos al hilo (1984, 1988 y 1992).

Tarasov

Tikhonov

CONTENIDO

THE
RUSSIAN
FIVE
Kasatonov

Makarov

13

La base de aquel plantel —la misma del
CSKA— comenzaba desde la meta, con el mítico cancerbero Vladislav Tretiak, custodiado por
los zagueros Viacheslav Fetisov y Alexei Kasatonov, quienes junto a los delanteros Sergei
Makarov, Igor Larionov y Vladimir Krutov, conformaron un potente ataque caracterizado por
la espectacularidad de sus variantes ofensivas,
fruto del fuerte legado de Tarasov.

"Slava" Fetisov

Larionov

Krutov

¡Vienen los rusos!
A finales de los 80, ante la imposibilidad de
viajar a Estados Unidos para probarse en los
equipos de la Liga Nacional de Hockey (NHL),
varios jugadores comenzaron a presionar a las
autoridades deportivas para lograr su salida de
la Unión Soviética.
Finalmente, en 1989 la brigada completa logró dar el salto hacia el torneo norteamericano, desembarcando en diferentes equipos, en
medio de una gran campaña propagandística
basada en la frase “Russians are coming” (Vienen lo rusos). La adaptación no fue fácil para
algunos, como fue el caso de Krutov, quien terminaría por marcharse a jugar en Suiza y Suecia. Mientras Larionov, tras un año en Europa,
volvió y en 1994 lograría reunirse con su capitán Fetisov y otros compatriotas en los Detroit
Red Wings, ganando la Stanley Cup en 1997 y
1998.
Afamados
A pesar de la rivalidad extradeportiva, el número de jugadores soviéticos y rusos exaltados
al Salón de la Fama del Hockey de la NHL no
es nada despreciable. El pionero fue el guardameta Tretiak, quien a pesar de haber rechazado

ofertas millonarias desde América, fue el primer jugador no norteamericano en “ascender”
al Olimpo del hockey (1989).
Años después, restablecido el “orden” y asentadas las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, fueron reconocidas otras estrellas de antaño,
como el legandario Valery Kharlamov (2005),
Slava Fetisov (2001) e Igor Larionov (2008).
Por su parte, la Federación Internacional de
Hockey sobre Hielo (IIHF) publicó en 2008
un listado de los mejores jugadores, conocido
como “Equipo Todos Estrellas del Centenario”.
De un total de seis seleccionados, uno por posición, cuatro eran hijos de la patria soviética.
El listado completo incluyó al portero Vladislav
Tretiak, los defensores Viacheslav “Slava” Fetisov y Börje Salming (Suecia), y a los delanteros
Valery Kharlamov, Serguei Makarov y Wayne
Gretzky (Canadá).
Esta es solo una parte de tan prolífera historia. Si contáramos de una vez todos los capítulos del hockey soviético y ruso, posiblemente
terminaríamos por llenar una biblioteca entera,
y aunque hoy el talento y los resultados no son
los de antes, todavía queda mucha magia por
sacar del hielo. 
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En el fútbol, como en la vida, hay
incomprendidos. Seres marginados. Raritos señalados hasta
la saciedad por quienes solo son
culpables de no tener lo necesario para comprender lo diferente, y mucho menos adorarlo. En
la cancha, también se discrimina. La terrible enfermedad de lo
cotidiano, lo aburrido y el “deber
ser”, de a poco ha logrado llegar a donde
jamás existió fórmula o guión.

La llegada de Karim Benzema al Real Madrid
cerró definitivamente las puertas al también
delantero David Villa, quien había sido hasta
entonces pichichi de la liga nacional en las
temporadas 2005-06, 2006-07 y 2008-2009
con el Valencia. FOTO TOMADA DE AS
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Por eso, muchas veces olvidamos que el balompié, como
toda obra de arte verdadera,
simboliza libertad en estado
puro. Por eso, mientras para
algunos Karim Benzema encarna al más burdo de los fantoches, para otros personifica
al típico sujeto silencioso e introvertido, capaz de los mayores ingenios en cualquier momento y lugar.
Tuvo mil y una oportunidades para pasar desapercibido
ante la gente. Desde ver correr
los años rodeados de amigos
en uno de los bancos del parque
de su Bron natal, hasta defender un escudo mucho menos
complicado. Pero a él eso de
las críticas siempre le dio igual.
Quería triunfar y entendió que
para hacerlo debía conseguirse
un hueco entre los mejores.
Con apenas 21 años, saltó
de la cuna del Olimpique de
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Benzema quedó a tan solo un gol de reeditar su
mejor registro de anotaciones (32) conseguido en
la temporada 2011-2012. FOTO TOMADA DE EFE
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Lyon para caer en el Real Madrid de los nuevos galácticos.
Aquel 1ro de julio de 2009,
un todavía imberbe Benzema
entró al Santiago Bernabéu en
calidad de prometedor cuarto
refuerzo de Florentino Pérez,
en su nueva etapa presidencial
tras los fenomenales fichajes
de Kaká, Cristiano Ronaldo y
Raúl Albiol.
Sin los números exorbitantes de CR7 ni la grandilocuencia de antecesores de la talla
de Raúl, Van Nistelrooy o Morientes, “El Gato” comenzó a
escribir su historia en un club
que terminaría adoptándolo y
haciéndolo suyo. Aunque nunca la ha tenido fácil.
Con su llegada, los veranos
se convirtieron en angustiosos
letargos de incertidumbres y especulaciones al
suponerlo fuera de la Casa
Blanca por causa de su incomprendida apatía frente

a los marcadores adversos,
por su extraña habilidad para
acumular jornadas sin marcar
para luego anotarse un hacktrick en un partido importante
o porque, sencillamente, lo de
esprintar a lo loco no va con él.
Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Julen Lopetegui, Santiago
Solari, Zinedine Zidane. Todo
el que ha dirigido el conjunto
blanco en estos últimos diez
años ha tenido razones de sobra para ponerlo de paticas en
la calle. Sin embargo, la ocasión
nunca se concretó gracias al
excesivo paternalismo del viejo
Floren que, a la larga, demostró
saber más por viejo.
¿Dónde está su cruz? ¿En la
frialdad de estadísticas que
nunca llegan a decirlo todo o
en la sobriedad de una filosofía
que busca hacer mejores a los
demás? Con la indefinición de
bandera, a Karim lo condena su
constante negativa a sucumbir
ante las doctrinas, estereotipos
y encasillamientos. Aborrece
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a los elitistas y encumbrados
estrategas empeñados en llamarlo “centrodelantero”.
Por más ronchas que levante, su presencia resulta indispensable para la escuadra
merengue por lo que hace y
permite el goleador silencioso. El goleador generoso que
levanta la cabeza, toca en corto, tira paredes y remata. Un
ariete de todo traje y corbata.
Su pausa serena al Madrid.
Toma el balón, ojea el horizonte y vuelve a combinar. Para
eso existe monsieur Benzema.
Con la marcha de Cristiano,
todas las miradas apuntaron a
quien a duras penas había cerrado la campaña anterior con
12 goles. El francés aparecía
como el principal candidato al
fracaso en una temporada que
se vaticinaba gris sin la garantía de los 50 chicharros del
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portugués. Muchos confiaron
más en la calidad de los Bale,
Asensio, Isco e, incluso, Mariano para dar el paso al frente.
Sin embargo, entre fiascos,
eliminaciones y actuaciones
dignas de olvido, solo Karim
logró reivindicarse. A sus 32
años, el galo se las agenció
para gobernar con el esférico
en los pies. Fue más “nueve”
que nunca. Pocos balones cruzaron la línea de meta sin llevar
la firma de quien transformó a
su imagen y semejanza las escasas alegrías en Chamartín.
Ahora, cuando nuevas contrataciones amenazan con revolucionar la plantilla, duerme
tranquilo. Sergio Ramos podrá
llevar la cinta de capitán, pero
es él quien manda, y encima, cuenta con el apoyo

incondicional de Zidane. Ya
sea de killer o de media punta, su titularidad está asegurada dentro de un esquema
que tranquilamente pudiera
descansar en torno a su polivalencia.
Aun así, los puristas y ortodoxos continuarán criticándolo. Se apoyarán en datos para
engrosar sus retóricas del “ser
o no ser” y utilizarán con malicia el veneno de la comparación. Poco importa. A veces, la
genialidad radica en la capacidad de reinventarse constantemente. Benzema lo
sabe mejor que
nadie. 
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Ilustración utilizada para
promocionar el juego.
TOMADA DE
DESDEELBULLPEN.COM

En un partido de béisbol se
producen los fildeos más espectaculares, los batazos más
descomunales y los hechos
más curiosos e insólitos que
pudieran suceder sobre un diamante. La ocurrencia de esos
acontecimientos siempre tiene algo en común: dos equipos
enfrentados. Pero, cuando son
tres al mismo tiempo, entonces
la trascendencia no es lo que
ocurre dentro del juego, sino, el
encuentro en sí. Las sensaciones se triplican.
No pocas veces hemos sido
testigos, de una forma u otra, del
axioma y frase popular de que
en el béisbol todo es posible, de
que “esto no se acaba hasta que
se acaba”. Pues sí, mucha razón
entrañan esas líneas. Si los aficionados al deporte de las bolas
y los strikes deliran al ser protagonistas del enfrentamiento entre dos equipos, imagínese ver
un juego entre tres novenas.
Eso sucedió el 26 de junio
de 1944 en Estados Unidos,
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Estadio Polo Graunds,
casa de los locales Giants.
FOTO TOMADA DEL NEW YORK DAILY NEWS

Dodgers de
Brooklyn
New York
Yankees
New York
Giants
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cuando en el estadio Polo
Grounds se enfrentaron, al
unísono, los tres equipos de
la ciudad de Nueva York, los
Dodgers de Brooklyn (actualmente Los Angeles Dodgers),
los New York Yankees y los
New York Giants (actualmente San Francisco Giants), estos
últimos en calidad de dueños
de casa.
El objetivo del extraño choque fue el de contribuir a la
recaudación de fondos desti-

nados para la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, el
desencadenamiento de la contienda bélica sumió al béisbol
norteamericano en una gran
carencia de jugadores y dada
la necesidad de enviar hombres al frente, los banquillos
de las franquicias de la Gran
Carpa comenzaron a vaciarse.
También conocido como el
Tri-Cornered Game, la iniciativa
buscaba, además, una alternativa para despertar el interés de

la fanaticada beisbolera, en un
ambiente tan convulso, con una
propuesta descabellada, irrisoria, pero verdaderamente todo
un foco de atención.
A pesar de que en un principio los organizadores desconocían la forma correcta de materializar la idea, un profesor de
Matemática de la Universidad
de Columbia, Paul Smith, ideó
la estrategia y colaboró además
con los anotadores oficiales
para hacer más factible el enten-

dimiento de tal suceso. Arthur
Daley, periodista del New York
Times, escribiría al siguiente día:
“En definitiva, fue un asunto de
locos, pero maravilloso”.
¿Cómo fue posible? Pues resultaba inaplicable que los tres
conjuntos salieran a la grama
del Polo Grounds al mismo tiempo, por lo que, al inicio del choque, los Dodgers y los Yankees
jugaron la primera entrada,
mientras que los Giants se
sentaron en su dogout. Luego,

CONTENIDO

De izquierda a derecha los
entrenadores de las novenas:
Joe McCarthy (Yankees), Mel Ott
(Giants) y Leo Durocher (Dodgers).
FOTO TOMADA DEL SAN FRANCISCO
CHRONICLE
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los de Brooklyn y los Gigantes
disputaron la segunda entrada mientras los “Bombarderos
del Bronx” esperaban.
Así, cada elenco actuaría en
el campo y batearía durante dos
capítulos consecutivos y luego
aguardaría en el banco un inning
completo hasta que jugaran un
total de seis. No obstante, esa
especie de round-robin duró las
nueve entradas reglamentarias
de un partido clásico ante casi
50 mil personas que abarrotaron el estadio para ser testigos
de tamaño espectáculo.
Similar a un partido de Todos
Estrellas tuvieron lugar competencias de habilidades antes de
comenzar el encuentro. El novato de 18 años, Calvin Coolidge (Dodgers), se llevó las palmas de los aficionados al ganar
en el bateo con fungo, mientras,
su coequipero, Bobby Bragan,

superaba a los catchers rivales con el tiro desde el home
plate a un barril ubicado en la
segunda base.
Nadie pudo ser más rápido
que el ídolo local Johnny Rucker, quien mayoreó en el desafío de la velocidad al llegar con
el menor tiempo en la carrera
del plato a la primera base.
Rucker demostró que eso no
había sido fortuito, pues terminó la temporada de 1944
como líder en bases robadas.
Sin embargo, aquella noche
histórica registró otras jugadas curiosas. En el área del
Visitador, Yankees y Dodgers
compartieron el banco, la primera vez que algo así sucedía.
Los mánagers, Leo Durocher
(Dodgers) y Joe McCarthy
(Yankees) dirigieron a sus escuadras desde las esquinas
opuestas del mismo dogout.
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Mientras que los Dodgers anotaban carreras,
los Yankees y los Gigantes no estaban llegando
a ninguna parte. Los Gigantes de Mel Ott fueron derrotados, con solo dos hits a lo largo del
juego. Después de que cada equipo jugó sus
seis entradas completas, los de Brooklyn pisaron la goma en cinco ocasiones y solo una vez
pudieron hacerlo los Yankees, mientras que los
Gigantes sufrieron la humillación de ser excluidos en su propio estadio.
Más allá de la trascendencia puramente deportiva que pudo haber tenido dicha iniciativa
(los resultados no incidieron en la tabla de posiciones del calendario regular), el hecho de romper esquemas, de innovar, de hacer algo por
cambiar la realidad y engrandecer el juego de
pelota, hablan a las claras de cuánto falta por
hacer, de que no todo está inventado, de que el
béisbol no es solo cosa de dos. 

BOX
SCORE

Jugadores históricos de los tres equipos asistieron al juego. Aparecen de derecha a
izquierda: Zack Wheat (Dodgers), Moose McCormack (Giants), Herb Pennock (Giants),
Bill Klem (importante árbrito), Roger Bresnahan (Giants), Wally Schang (Yankees), George
Wiltse (Giants), Nap Rucker (Dodgers) y Otto Miller (Dodgers). FOTO TOMADA DE TWITTER
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Si bien en el fútbol americano las labores del
kicker (pateador) y el punter (Pateador de
despejes) parecen cosas de segunda importancia, nada está más lejos de lo real. Esta
disciplina demanda de cada uno de los componentes del equipo que cumplan su función,
por pequeña que sea, en el momento de su
ejecución, es la más importante de todas. No
pocos juegos se han ido a pique por malos
despejes o goles de campo fallidos.
Específicamente el punter, encargado de
mandar el balón lo más lejos posible y encasillar al rival lo más próximo a su endzone, realiza una tarea que requiere mucha precisión y
donde la física toma parte importante, pues no
solo es llevar el ovoide lo más lejos posible, sino
mantenerlo en el aire por un tiempo prolongado que le permita al equipo del pateador llegar
al jugador que espera el despeje. De ahí que el
ángulo de salida, la fuerza que se imprime al
pateo y la parábola que describe el balón son
aspectos científicos que se aplican al deporte
para una irreprensible técnica que derive en un
exitoso resultado final.

El componente vertical de la
velocidad comienza a disminuir
a medida que asciende debido
a que la gravedad tira hacia
abajo a 9,8 m/s2

El ovoide
comienza a
descender
atraído por
la fuerza de
gravedad

Cuando alcanza el
punto más alto de su recorrido,
el balón no tiene velocidad
hacia arriba ni hacia abajo.
V1=0

V1 Componente vertical

de la velocidad
V1 Componente horizontal
V1
de la velocidad

Johnny Hekker, ya retirado punter de los St.
Louis Rams en aquel entonces —actualmente
la franquicia radica en Los Angeles— describió
la técnica de esta manera: “Primero sostén el balón fuera a la altura del hombro
con la mano dominante. Luego da dos
pasos y patea con la pierna recta para
sacar la mayor energía”. Otro punter
retirado, Craig Hentrich, antiguo jugador de los Tennessee Titans, recalcó
la importancia de: “… soltar el balón
casi paralelo al suelo, con la punta más alejada del cuerpo ligeramente inclinada hacia
arriba”. Al momento del impacto, el empeine
de la pierna que golpea, debe hacer contacto
con la parte inferior del ovoide.
Pero en el juego, el público observa el vuelo del
balón sin dar mucha importancia a las fuerzas
que inciden sobre este, o si 10° en el ángulo de
salida pudieron haber dado un segundo más en el
aire. Expectantes desean que el equipo que recibe
quede encerrado en su propia yarda uno. Aquí en
SCORE, en frío, le damos un vistazo a la física en
el despeje del ovoide. 

A medida que se acerca
al suelo más velocidad
desarrolla

V2

Al momento del impacto,
el balón puede salir
despedido a 90 mph

Luego de
c
ovoide, e ontactar con el
l
el movim punter continúa
iento y re
ali
extensió
n comple za una
ta de la
pierna

60°
45°

A una misma velocidad, el tiempo de
vuelo del balón es de 4,84 s y alcanza
una distancia máxima de 66,3 m

A una misma velocidad, el tiempo de
vuelo del balón es de 3,96 s y alcanza
una distancia máxima de 76,8 m
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45°

Mientras más se inclina el ángulo de
salida del balón, más tiempo pasa este
en el aire. Mientras más baja, más
distancia alcanza, siendo 45° el máximo

Como promedio:

4,38 45,1 9,3
segundos en el aire dura una
patada de despeje

yardas es el alcance de un
despeje

por ciento de las patadas de
despeje aterrizan dentro de la
yarda 20 del conjunto rival
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Liverpool campeón de la Champions

Los Reds obtienen su sexto trofeo y se convierten en el tercer equipo con más orejonas.

Remontadas en semifinal de la Champions
El Tottenhma y el Liverpool remontaron a sus
rivales, Ajax y Barcelona respectivamente, lo
que les valió el voleto para la final.

Raptor llegan a la final de la NBA

Los de Toronto remontaron la final de conferencia y se clasificaron para la final frente a los
Golden State Warriors.
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Fallece Niki Lauda

El tres veces campeón de F1 murió el pasado 21 de
mayo debibo a su delicado estado de salud y complicaciones respiratorias.

Muere el futbolista José Antonio Reyes

El jugador español murió en un accidente de tránsito el sábado 1ro de junio a los 35 años de edad.

Amaños de partidos en La Liga

La policía española detuvo a 10 sospechosos por
amaño de partidos de 1ra, 2da y 3ra división de
fútbol de La Liga. Entre los implicados está el exmadridista Raúl Bravo.
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