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Se nos fue junio a ritmo de Copa América, ¿no vieron nuestro
especial dedicado al torneo?
En esta edición nos hacemos eco del triunfo del scratch en el
evento más antiguo de fútbol en el mundo. También de la victoria de los dinosaurios de Toronto sobre los Guerreros de Golden
State en la NBA. Y nos llenamos de trofeos con el título número
12 de Rafael Nadal sobre la arcilla del Grand Slam parisino Roland
Garros.
Buscamos la raiz del éxito del fútbol inglés a nivel continental, pues parece que los del país de la rosa volvieron a inclinar la
balanza por un rato a su favor en el balompié europeo a nivel de
clubes, sin descuidar su selección nacional, que luce muy distinta
a las de antaño.
Para tocar el panorama nacional, recordamos el récord de Silvio
Leonard, el velocista antillano que aún posee las marcas nacionales en 100 —compartida con Roberto Skyers, quien recientemente lo igualó—, y en 200 metros planos.
Analizamos los X Games en el Escaneo. Un vistazo a su hisoria, principales exponentes y a sus más significativos sucesos.
Le sacamos un perfil al loco Buffon que regresa a la Juve para su
última andada como jugador profesional en las canchas de fútbol.
En Ciencia & Tec enumeramos las muuuchas lesiones y operaciones del tight end de los Patriots Rob Gronkowski y cerramos
este número con ocho curiosidades de la recién concluída Copa
América.
Nos vemos en 30 días.

EN PORTADA
Edición: Dary Steyners
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Capital
del mejor
basketball

Kawhi Leonard fue la principal figura
de los Raptors. FOTO: GETTY IMAGES
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X VICTOR K. ALMEIDA RODRÍGUEZ

TORONTO:

CONTENIDO

Se acabó la magia, después de implantar una
dinastía como reyes de la NBA, la monarquía de
los Golden State Warriors con Stephen Curry,
Kevin Durant, Draymon Green, Klay Thompson
y compañía fue derrocada por unos sorprendentes Toronto Raptors, liderados por la estrella Kawhi Leonard.
Por primera vez en la historia del mejor basketball del mundo, un equipo de Canadá logró el
título Larry O´Briane, y lo hicieron de la mejor
manera, cortando al mejor elenco de la liga, los
Warriors, quienes se habían llevado tres de los
últimos cuatro trofeos disputados.
Para la franquicia fundada en 1995, el camino
al título fue complicado. Durante la campaña regular terminaron en la posición dos
con 58-24, y dejaron el camino listo
para la fiesta que supone los playoff de la NBA.
Su primer rival de la postemporada fueron los Orlando Magic,
quienes vencieron a los Raptors
en el primer juego de la serie. Esta
derrota hizo aparecer en la mente
de los aficionados toronteses los
fantasmas de las actuaciones de
2014 y 2015, cuando cayeron en
primera ronda; pero tras ganar cuatro juegos consecutivos avanzaron a
semifinales de conferencia.
Allí el destino les deparó un duelo complejo ante los Philadelphia
76ers de Joel Embiid, Jimmy Butler
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y Benn Simmons. La definición de este emparejamiento tuvo que esperar hasta el séptimo juego y hasta el último minuto, pues luego de llegar tres a tres a ese choque, un triple de Kawhi
Leonard en los instantes finales les dio el pase a
los dinosaurios.
El escollo final antes de enfrentar a los Warriors
fueron los Milwakee Bucks del fenómeno griego
Giannis Antetokounmpo. Y como venía siendo
costumbre, les tocó remontar otra vez tras perder
los dos primeros partidos. Apoyados en las actuaciones de Leonard, Kyle Lowry, Pascal Siakam y
Marc Gasol, Toronto ganó cuatro en línea y allanó
el camino para la obtención del título.
En frente, Golden State, unos guerreros curtidos en batallas y acumuladores de tres anillos
en cuatro años. Los muchachos de Steve Kerr
llegaron sin muchos contratiempos a la cita con
Toronto tras imponerse a Los Angeles Clippers,
Houston Rockets, y Portland Trail Blazers, aunque el quinto encuentro contra Houston marcó el devenir de la escuadra, pues el dos veces
MVP de las finales Kevin Durant se lesionó de
gravedad.
Un poco de historia
La franquicia Toronto Raptors fue fundada
en 1995 como parte de la expansión de la liga a
Canadá con dos equipos, los Raptors y los Vancouver Grizzlies, esta última se trasladaría a
Memphis años después. Le costó mucho a Canadá preservar la institución, pues en las tres
primeras campañas solo sumaron 67 victorias
con 179 derrotas.
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Su primera inclusión en los play-off fue en
el año 2000, cuando poseían jugadores como
Vince Carter y Tracy McGrady, esta sería la primera gran etapa de los canadienses ya que llegaron a disputar la postemporada en tres campañas consecutivas.
Luego arrivaron en 2007 y 2008 de nuevo, pero con más penas que glorias. En las
tres últimas temporadas habían recibido el
nombre de LeBronto, pues cayeron en 2016,
2017 y 2018 ante los Cleveland Cavaliers
de LeBron James.
Siempre hay una primera vez
Juego1: Siakam, Siakam y Siakam
Más de 19 mil personas se dieron
cita para el primer duelo de las finales
en el Scotiabank Arena de la cosmopolita ciudad canadiense. Aquí hubo
destaque para Pascal Siakam, quien anotó 14 de sus 17 tiros (80%) para certificar la primera victoria de los Raptors
118-109. El camerunés es el séptimo
jugador en la historia de las finales
en marcar 30 puntos con el 80% de
efectividad.
Por otro lado, ni los 34 puntos de
Stephen Curry ni el triple doble de Draymond Green pudieron opacar a los del norte, que a parte de la actuación de Siakam hay
que sumarle la de Marc Gasol con 20 tantos, la
máxima cantidad anotada por él desde que llegó
a la franquicia. En general, los de Canadá fueron
mejores ante la fuerte defensa de los guerreros,

Primer logo que tuvo la franquicia
luego de su fundación en 1995.
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quienes los obligaron a disparar 23 veces con menos de seis minutos, pero lo saldaron con 65% de
efectividad.
Juego 2: Kawhi toma las riendas
El segundo juego fue ganado por los Warriors
109-104, pero el basquetbolista más destacado
de la noche fue, sin dudas, Kawhi Leonard. El
natural de Riverside, California, marcó su máxima cantidad de puntos en un partido de instancias finales con 34, alcanzando los 12 partidos
en que anota más de 30 puntos en play-off; en
diez años solo otros dos jugadores han logrado
esto, Kobe Bryant y LeBron James. Igualmente
batió el récord de tiros libres sin fallar, al encestar 16 de 16 intentos.
Por los Warriors, las buenas actuaciones de
los Splash Brothers y los triples de André Igoudala, quien se posicionó en el número 15 entre
los mejores triplistas de las finales con 31, hicieron que luego del tercer cuarto la balanza se
decantara para el lado de la Bahía de Oakland.
Juego 3: Los 47 puntos de Curry no pasaron
a más
El tercer juego devino en la segunda victoria para Toronto, quienes se abrazaron a los 30

El camerunés Pascal Siakam es el séptimo jugador en
la historia de las finales en marcar 30 puntos con el
80% de efectividad. FOTO: sportball.es
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Kawhi
Leonard
28,5 PPJ
4,5 APJ
9,8 RPJ

puntos de Kawhi para opacar la labor de un Curry on fire anotador de 47 unidades. En el regreso de la serie a Canadá triunfaron los locales
123-109, ante unos Golden State que volvieron
a su casa cuesta arriba y con la imperiosa necesidad de contar con Kevin Durant.
Juego 4: Las manos más grandes de la asociación
Sin duda alguna, el cuarto juego tuvo un protagonista, Kawhi Leonard, otra vez. El llamado
“las manos más grandes de la asociación” dio
otra demostración de basketball en el Oracle
Arena y promedió un doble-doble con 36 puntos y 12 rebotes para plasmar la victoria de Toronto 105-92 y delegar la responsabilidad de la
remontada a Golden State. Precisamente, solo
un equipo logró remontar un 1-3 adverso en una
final y fueron los Cleveland Cavaliers de LeBron
James en 2016 ante los propios guerreros de la
Bahía de Oakland.
Juego 5: Durant por unos minutos
Para los Warriors, el quinto juego llegó con
una buena noticia, Kevin Durant, a pesar de no
estar 100% recuperado, jugó el partido decisivo en el norte; pero la alegría solo duró hasta el

Stephen
Curry
30,5 PPJ
6,0 APJ
5,2 RPJ
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segundo cuarto, pues el MVP de las finales en
2017 y 2018 se resintió de su lesión, dejando
huérfanos a Curry, Green y Thompson.
Sin embargo, la combinación de puntos entre Curry (31) y Thompson (26) fueron fundamental para el cierre del partido 106-105. Los
Warriors, aún con esperanzas, se aferraron a la
remontada.
Juego 6: Campeones en casa ajena
De vuelta al Oracle Arena. Los aficionados
de Oakland abrazaron la utopía durante unos
instantes. Pensaron que llegaría el juego siete,
mas no fue así.
Toronto fue más en un desafío cerrado, impuesto por las faltas y el juego agresivo de
cada equipo. Como en el primer choque, Pascal Siakam fue el jugador determinante para
que Toronto lograra su primer trofeo en la historia. El camerunés tuvo un doble-doble al promediar 26 puntos y 10 rebotes. En frente, los
Warriors vieron cómo se levantó un trofeo que
fue de ellos durante casi tres años.
Con el título para Toronto, Leonard se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar
el MVP de las finales en las dos conferencias,
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pues anteriormente lo consiguió con San Antonio Spurs.
Otra de las curiosidades es que Patty McCaw, jugador de Toronto, alcanzó su tercer anillo consecutivo, pues anteriormente era parte
del roster de los Warriors.
La NBA tiene un nuevo campeón, y esta vez
fuera de los Estados Unidos. El siguiente año
será igual de apasionante que este. Restará ver
si Toronto logra retener la corona, o habrá otro
rey en la National Basket Asosiation. 

Las otras franquicias canadienses (en activo)
campeonas en ligas estadounidenses
NHL

FOTO: HOLLYWOOD REPORTER

Montreal
Canadiens

Toronto
Maple Leafs

Edmonton
Oilers

Calgary
Flames

MLB

MLS

Toronto
Blue Jays

Toronto
FC
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América a ritmo
de samba
X VICTOR K. ALMEIDA RODRÍGUEZ

T

Treinta años tuvo que esperar el Maracaná para ver a Brasil coronarse como campeona de la Copa América y ratificar la supremacía de la selección de fútbol verdeamarelha cada vez que juega
el torneo regional en casa.
El noveno título para los canarinhos borró, en parte, los recuerdos del mundial de fútbol de 2014, donde aun cuando eran locales cayeron bochornosamente ante Alemania 7-1. Esta vez, la
situación fue distinta, los discípulos de Tite dominaron de cabo a
rabo la competición y, a pesar de no contar con su estrella Neymar, alzaron la copa en el mítico recinto de Río de Janeiro.
Luego de una fase de grupos en la que hubo un poco de dudas
por parte de los aficionados, los brasileños avanzaron a cuartos
de final tras vencer a Bolivia y Perú por goleadas, y empatar a
cero con Venezuela. En cuartos les esperó Paraguay, una selección que los eliminó en la edición de Chile 2015, pero esta vez
los penales definieron a favor de los locales para darle el pase a
semifinales.
El clásico sudamericano fue escenario de la semifinal. Brasil y
Argentina disputaban uno de los partidos con más seguidores
en la comunidad internacional del fútbol. Por un lado, el juego
bonito, por el otro, unos argentinos aferrados a la magia de su
astro Lionel Messi. Dos goles le sirvieron a los del gigante sudamericano para dejar a los albiceleste otra vez, sin opción al título.

Gala inaugural antes del inicio del partido final.
FOTO: MARCA
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Ya en la final, Brasil se supo campeón. Delante tenían a Perú,
a quienes habían vencido 5-0 en la fase de grupos. El juego comenzó un poco trabado en el medio del campo, pero alrededor
del cuarto de hora una jugada individual de Gabriel Jesús sirvió
en bandeja para que Everton, una de las revelaciones del torneo,
adelantara a los locales en el marcador.
Tras el gol, Perú tomó la iniciativa, propuso más y en una acción polémica donde el árbitro pitó penal luego que la pelota pegara en la mano del central Thiago Silva, el matador Paolo Guerrero marcó el empate para Perú al vencer a Allison desde los 11
metros.
Cuando empezaban a aparecer los fantasmas de las remontadas, muy comunes esta temporada, una gran recuperación de
Roberto Firmino y la excelente conducción y pase de Arthur fueron claves para que Gabriel Jesús fusilara el arco de Pedro Gallese y aventajara a Brasil 2-1.
Tras el descanso, la segunda amarilla al hombre del partido,
Gabriel Jesús, condicionó el juego. Brasil tuvo que hacer cambios, pero tras un penal sobre Everton y finiquitado por Richiarlison, la canarinha selló el marcador de 3-1 final para
lograr su noveno campeonato.
Brasil, entonces, tendrá la insignia de campeón de América hasta el año
que viene, cuando se juegue
la edición de la Copa América 2020 y busquen revalidar su título, uno que no obtenían desde Venezuela 2007. 
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Gabriel Jesús, una de las figuras
principales del partido.

La selección brasileña celebrando el triunfo.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS
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Rafa Nadal y
los 12 Roland Garros

X ALEJANDRO ABADÍA TORRES

E

FOTO TOMADA DE tennis.com
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El tenis mundial se ha vuelto a poner de pie: ¡van
doce! Con permiso de ese gran escritor que fue
Alejandro Dumas, hoy he decidido cambiar el
nombre de su famoso libro D´Artagnan y los
tres mosqueteros para rebautizarlo como Rafael Nadal y los 12 Roland Garros. Un español
se ha adueñado de París. Rafa sigue imbatible y
hace apenas unos días se adjudicó su duodécimo título en esa competición francesa.
Con la victoria, Nadal cerró aún más la brecha
entre él y el suizo Roger Federer para la mayoría
de los títulos de Grand Slam en la Era Abierta. El
18° triunfo del nativo de Mallorca lo posiciona a
solo dos de Federer y su récord de 20 títulos.
Se dice fácil. Con Rafa parece que lo es, pero
hablamos de un torneo que reúne a lo mejor del
tenis mundial, figuras de primerísimo nivel que
desde hace poco más de una década han visto al
mallorquín conquistar la Copa de los Mosqueteros. “Eres una leyenda de nuestro deporte”, afirmó Dominic Thiem luego de caer en la final por

segundo año consecutivo, esta vez con marcador
de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Pero no solo Thiem reconoció su grandeza, hasta los reyes de España felicitaron en su cuenta de Twitter a Nadal.
Los más pesimistas avizoraban la derrota,
mas no tuvieron en cuenta que Rafa es dueño
y señor de la cancha con arcilla, que ha sido invencible sobre la arena batida y así lo confirman
sus números: De los 95 partidos que ha disputado en Roland Garros, ha ganado 93, algo que
ni los mosqueteros de Dumas hubiesen logrado
en sus duelos a espadas.
Es tan inédito como insondable. A la edad de
33 años, Nadal continúa desafiando la prueba del
tiempo. El español extendió la racha de títulos de
Grand Slam ganados por jugadores de 30 años
o más hasta 11 seguidos. Ahora es el tercer
campeón más longevo de Roland Garros, con
menos de 34 años de edad.
Cuando el juego comenzó en la cancha Philippe Chatrier, Thiem igualó a Nadal en intensidad

PAR
T

1
12
País: España
Nacimiento:
3/6/86
Altura: 1.85 m
Peso: 85 kg
Récord individual:
951 G - 195 P
Récord en dobles:
131 G - 72 P

24

9
8

31

27
28

39

46

3

23

26

24

92%
86%
9

17
20
18

21

20
1

20
17

20
15

40

86%
74%

81%

75%

91%
88%
20
13

20

20
11

09

07

56%

20

30

26

82%

88%
83%
88%

83%
82%

89%

POR CIENTO
DE VICTORIAS
64%

36
21

5

Juegos ganados

33

25

0
200 03
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
2010 9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

32

41
39

2

3

20
05

24

22

5

20
03

IDO
SEG S GAN
ÚN
EL T ADOS
IPO POR
AÑO
DE
14
CAN
2
CHA
35
16 11
12
2

41
8

8

CONTENIDO

14
11

5

desde la primera bola y así continuó
con su obstinada defensa a medida que
avanzaba el set, pero Nadal respondió
con amabilidad, golpeando desde la derecha con la convicción de romper
la brecha de inmediato. Fue
un marco de apertura de alto
nivel, en el que ambos jugadores intercambiaron ampollas en la línea de base y
demostraron su hábil toque
alrededor de la red.
El primer set sería para el
campeón, pero para el segundo,
Nadal cometió par de errores no
forzados y el austríaco finalmente reclamó su primer set contra
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VICTORIAS EN GRAND SLAM
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el mallorquín en cuatro ediciones de Roland Garros. Para ese momento, las alarmas se dispararon, —y no es para menos: la edad, el cansancio
luego de un partido contra el siempre exigente
Federer—, parecía la remontada.
Tan pronto como Thiem giró la mesa, Nadal
cambió el impulso hacia su esquina luego de dejar que el segundo capítulo se le escapara de las
manos. Evidentemente se benefició de una caída en el enfoque de Thiem cuando comenzó la
tercera parte. El No. 2 del mundo consolidó una
ruptura en la iniciativa de Thiem, recuperando
11 puntos seguidos sin pausa. Las respuestas,
tal vez no de sorpresa, llegaron rápidamente.
Nadal se reafirmó, como suele hacer en Roland
Garros, al obtener 16 de los siguientes 17 puntos, suficientes para agenciarse el título.
De nuevo Rafa. Otra vez se lanza al suelo a
celebrar una trayectoria deportiva de las más
dignas de resaltar. Sin dudas, una figura de talla
internacional en una de las disciplinas de
más alto nivel en el mundo. Los días
pasarán y, como es lógico, muchos
olvidarán, pero, al igual que los Tres
Mosqueteros, Nadal no anda solo,
en París, es uno para 12. 

Diseño: Dary Steyners / Fuentes: atpworldtour.com, Barcelona Open Banc Sabadell, Nadal Hoy,
Reuters, rafaholics.com, Zimbio, New York Times, Vogue, The Telegraph, AS y Marca
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LA RADIOGRAFÍA DEL ÉXITO

9

X RAÚL ABREU MARTÍN

FÚTBOL
INGLÉS:

D

De las ocho finales de la Liga de Campeones
de la UEFA disputadas entre 2005 y 2012, seis
contaron con la participación de al menos un
equipo de la Premier, y en una los dos finalistas
fueron ingleses (Manchester United y Chelsea,
en 2008).
Desde la coronación de los blues en 2012, liderados por unos brillantes Drogba y Petr Čech,
ningún otro equipo de la isla logró llegar al último partido de la más importante competición
europea a nivel de clubes, hasta que el Liverpool accedió en 2018, a la disputada en Kiev
contra el Real Madrid.
Al año siguiente de conquistar la Champions,
el Chelsea también se adjudicó la Europa League. Dos años pasaron hasta que otro inglés,
nuevamente el Liverpool, llegara a una final de
la segunda competición europea, donde fue derrotado por el Sevilla. La temporada siguiente,
el United de Mourinho ganaría el torneo.
Esta temporada, el éxito inglés es incontestable.
La clave está en casa
El poderío que han mostrado los equipos ingleses durante la actual campaña tiene como
base la organización de su campeonato doméstico. El justo reparto económico, estadios
llenos, la alta competitividad y exigencia, y el
nivel de futbolistas y entrenadores; hacen de la
Premier League la mejor liga del mundo.

Comparemos las ganancias por derechos
de televisión con las de los equipos de La Liga
Santander. Según datos del diario AS, todos los
equipos ingleses reciben por este concepto más
de 100 millones de euros por temporada. Sin
embargo, en España; solo tres superan la cifra:

Fuente: AS
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Barcelona (143.2), Real Madrid (137.6) y Atlético de Madrid (102.9). El Huddersfield, el que
menos gana por las transmisiones en Inglaterra, acumula un millón más que el conjunto colchonero.
En total, la Premier otorga a sus equipos
2671.1 millones de euros, para un promedio de
133.6 por club. Por su parte, los clubes españoles reciben 1 236.6 millones de euros, para
una media individual de 61.83. La diferencia, de
poco más del doble, sirve para explicar todo el
desarrollo de la liga inglesa.
¿Por qué? Porque los precios de los futbolistas
en el mercado son desorbitantes, y limitan a los
equipos chicos. La equitativa distribución económica de la Premier en este apartado ha permitido a los clubes armar plantillas competitivas en
base a sus objetivos; ya sea evitar el descenso,
llegar a Europa League o alzar el trofeo.
Este aspecto económico incide directamente en el deportivo. Han aterrizado en Inglaterra futbolistas de gran calidad que han elevado
el nivel del campeonato doméstico a tal punto que predecir un resultado se hace bastante
difícil. La calidad de las plantillas y la mentalidad de disputar los noventa minutos a un ritmo
alto, exigen a todos por igual. Esto no ocurre
en otras ligas, donde hay un grupo de equipos,
y en ocasiones uno solo, muy superior al resto.
Hasta seis equipos son considerados candidatos a alzar el título en Inglaterra a inicio de
temporada (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham).
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En España se reduce a Madrid y Barça, con alguna posible sorpresa del Atlético. En Alemania, a Bayern y Dortmund. En Francia e Italia
dominan cómodamente el PSG y la Juventus,
respectivamente.
Pero, si los jugadores han enriquecido a la
Premier dentro del terreno de juego, no se puede olvidar a las cabezas pensantes del éxito de
los equipos: los directores técnicos. Esta temporada han trabajado en Inglaterra entrenadores de talla mundial como Pep Guardiola y Jürgen Klopp, junto a otros de cierto renombre a
nivel europeo como Maurizio Sarri o Mauricio
Pochettino. Hasta el año pasado, José Mourinho y Antonio Conte también dirigían en la prestigiosa liga.
Ese confluir de pensamientos (el tiqui-taca
de Pep, el rock and roll de Klopp, la solidez y
verticalidad característica de los equipos de
Sarri, el estilo dinámico que practican los Spurs
de Pochettino, la agresividad de Mou y el fútbol
directo de Conte) han dotado a la Premier de
una riqueza táctica y unas herramientas para el
juego poco vistas en el resto de competiciones.
El aporte de los técnicos y la calidad individual
de los jugadores, elevan a la Premier a alcanzar
altos niveles de juego. El City, campeón de las
dos últimas ediciones, lo hizo practicando un
fútbol ofensivo y vistoso que le llevó a acumular
100 y 98 puntos respectivamente, cifras nada
despreciables. Su inmediato perseguidor en la
actual edición, Liverpool, obtuvo 97 puntos, récord a nivel europeo para un segundo lugar.

GUARDIOLA
KLOPP
SARRI
POCHETTINO
MOURINHO
CONTE

El éxito traspasa fronteras
Los elementos analizados han posibilitado
que los equipos ingleses den el salto de calidad
que exigen las competiciones a nivel europeo
(Liga de Campeones y Europa League). El trabajo acumulado en los últimos años ha dotado
a los clubes de un poderío envidiable tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.
Pasaron tres años desde que el Chelsea accedió a la final de la Liga Europa para que otro club
del país accediera al último partido de un torneo continental. El Liverpool disputaría la final
frente al Sevilla, siendo derrotado por el equipo
español. Al año siguiente, Manchester United
alzaba el título.
En Champions, la sequía fue de un lustro. Nuevamente fueron los reds de Klopp los que accedieron a la final contra el Real Madrid en Kiev.
Disminuidos por la lesión de Salah y los errores
de Karius, no pudieron alzar su sexto título en la
máxima competición europea de clubes.
Este año ha sido de supremacía inglesa. Han
copado ambas finales europeas y, por ende, el
título de la Supercopa continental también será
propiedad de un equipo de la isla británica. No es
solo ese detalle, sino que de los ocho mejores de
la presente edición de Champions, cuatro pertenecían a la Premier League: Tottenham, Manchester City, Liverpool y Manchester United.
Las actuaciones en torneos europeos durante este año han sido un reflejo de las fortalezas
del campeonato doméstico. Klopp y Sarri, grandes estrategas, plantearon partidos de manera
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brillante. El Liverpool del alemán dominó al
Barça durante la mayor parte de la eliminatoria,
y arrollaron a los culés 4-0 en Anfield, resultado
necesario tras el revés por 3-0 en el Camp Nou.
Por su parte, el italiano director del Chelsea,
escribió un guión para la final de Europa League
que sus pupilos interpretaron a la perfección.
Los primeros 45 minutos cedieron el balón y las
ocasiones al Arsenal. En el segundo tiempo, los
blues fueron un huracán ofensivo liderados por
Hazard, que estaba en noche de gracia.
Liverpool y Chelsea se verán las caras en la
final de la Supercopa europea, y los reds disputarán el Mundial de Clubes. El prestigio de
la Premier, y del fútbol inglés en general, sale
reforzado tras estos resultados. Y sin contar el
buen trabajo y méritos de Gareth Southgate al
frente del equipo nacional.
La selección: reflejo del éxito
Siempre ocurría lo mismo con Inglaterra a
nivel de selecciones: armaban un equipo sólido en todas sus líneas, generaban ilusión en
los aficionados, la prensa especulaba sobre sus
posibilidades; pero a la hora de la verdad era
una decepción tras otra.
A la Copa del Mundo Rusia 2018, llegaron en
condiciones similares. La generación tenía talento de sobra, y también fuerza. Sin embargo,
el pesimismo tras los recientes malos resultados, era palpable.
Poco a poco, basando su juego en la seguridad
defensiva y la contundencia en ataque, y liderados por Harry Kane; lograron llegar a semifinales
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por primera vez desde 1990. Tras superar en
penales a Colombia en octavos de final, y a Suecia en cuartos, su próximo rival sería la sorprendente Croacia.
No pudieron superar al conjunto que a la postre sería subcampeón, ni tampoco en el partido
por el tercer puesto a Bélgica. Pero los de Southgate dejaron buenas sensaciones, y mostraron que pueden ser competitivos, algo de lo que
carecían en torneos anteriores.
Los buenos resultados a nivel internacional
continuaron, esta vez en la Liga de las Naciones
de la UEFA. Superaron en su grupo a Croacia y España para acceder a la final de cuatro, donde se
enfrentarían a Holanda. Dos errores en defensa,
que terminaron en goles para los tulipanes, acabarían con las ilusiones de jugadores y fanáticos.
La selección ha añadido la capacidad de competir y luchar los partidos a su habitual calidad.
Lingard, Kane, Rashford, Barkley y compañía
tienen todas las condiciones para liderar a este
equipo hacia las primeras posiciones del fútbol
a nivel de países.

Gareth Southgate al frente del equipo nacional.
FOTOS: GUETTY IMAGES Y onsideview.com
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El futuro promete
El trabajo que se realiza en la Premier
tanto a nivel administrativo como deportivo seguirá siendo la base de la fortaleza
del fútbol inglés. Con el impulso que recibieron los clubes por el juego mostrado y los resultados obtenidos, además
del beneficio económico, solo queda
esperar un aumento de la calidad de los
equipos y de la competición en general.
Podemos estar ante una era de dominio inglés, que atraviesan un gran momento a nivel futbolístico. Podemos sumar a las cuestiones ya analizadas que
la cantera sigue produciendo jóvenes
de mucho talento como Hudson-Odoi,
Maitland-Niles, Trent Alexander-Arnold
y Jadon Sancho.
Tienen todos los elementos para iniciar una dinastía a nivel de clubes, que
podría trasladarse a la selección. Queda
ver si es una realidad, o solo otra ilusión
a las que el fútbol inglés nos tiene acostumbrado. 
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Silvio Leonard: el hombre de
la velocidad... y los infortunios

E

X FERNANDO

MARTÍNEZ

MARTÍ

El pasado 13 de junio se cumplieron 45 años se alojaba le provocó una lesión en los tendode un acontecimiento poco evocado en la his- nes. Los vidrios de un pomo de perfume que estoria del atletismo cubano. En esa jornada, el talló en el enfrentamiento le cortaron. Algunos
cienfueguero Silvio Leonard quebró en par de malintencionados le acusaron de miedo para
ocasiones el récord cubano de los 200 metros, enfrentar el rango mundial, de ahí que afectado
con sendos cronos de 20.74 segundos y 20.42 compitiera y avanzara hasta las semifinales.
segundos. Esta magnífica actuación del cubano
Con su llegada a la final de los Juegos Olímfue en la ciudad de Potsdam, Alemania.
picos de Moscú 80, y en ausencia de los veloEl hecho, sobresaliente en sí mismo, nos trae a cistas estadounidenses, Leonard era favorito al
la actualidad a una figura descollante de las pistas título. Corrió por un carril lateral en la final, de
cubanas, subcampeón olímpico en Moscú 80 y modo que perdió de vista a Allan Wells, quien
por varios años recordista en 100 y 200 metros se llevó en definitiva el metal dorado. A partir
planos. Ya se comentaba sobre Leonard, a pro- de ahí, las lesiones y todos los procesos mépósito de que su primado nacional de 9.98 en el dicos que enfrentó le disminuyeron su rendihectómetro, en 1977, consiguió ser igualado en miento, de modo que transitó hacia su retiro.
este 2019 por Roberto Skyers, el mismo que des- Brilló, pero aún con todos sus méritos, queda la
trozó la cota de 200 que atesoraba el sureño.
sensación de resultados incompletos, a causa
Pero aún con todos los logros, Leonard tuvo de los imprevisibles infortunios. 
Llegada a la meta en la final de Moscú 80. FOTO: AP
a su lado la mala fortuna. En 1975, durante la
séptima edición de los Juegos Panamericanos,
segundos continúa siendo,
era favorito para ganar los 100 y los 200. Al
concluir victorioso en los 100, prosiguió con el
45 años después, la mejor
impulso y cayó en el foso de los 3000 steeplechase, lesionándose de gravedad en la caída.
marca de un cubano en
Un año más tarde, en los Juegos Olímpicos de
100 metros
Montreal, un altercado en la habitación donde

FOTO: surdecuba.wordpress.com
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planos.

Bob Burnquist. FOTO: DEFINING CULTURES
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Siempre que se habla de deporte, escuchamos aquella idea de que los atletas deben entregarse hasta el 110% y dejarlo todo sobre la
cancha, incluso cuando su capacidad no sea
suficiente para llegar al podio. Y todo eso está
muy bien, sobre todo porque a los periodistas
nos encantan las historias de sacrificio, esas
que a pesar del resultado terminan convirtiéndose en excelente materia prima para un posible texto.
Pero es que más allá del empeño y la pasión
por la práctica de una determinada disciplina,
hay deportistas que se toman muy “a pecho”
aquello de llegar al límite. A partir de ese punto
de vista, en el pasado reciente han surgido una
serie de modalidades que combinan la actividad física sistemática con ciertas dosis de peligro, y que se han convertido en que hoy llamamos como deportes extremos.
Aunque las variantes son muchas en este
mundillo, en esta ocasión nos vamos a centrar
en la forma más organizada y conocida que
reúne a los practicantes de disciplinas más o
menos riesgosas. Tal vez le suene el nombre X
Games, así que prepárese, que vamos a estar
dando un vertiginoso recorrido por algunos de
los momentos más interesantes de estos “juegos olímpicos de la adrenalina”.

La marca X Games fue creada en la segunda
mitad de los 90 por la transnacional estadounidense de los medios deportivos, Entertainment
and Sports Programming Network, conocida
por todos nosotros como ESPN. En 1995 se realizó la primera edición veraniega de los juegos
en la ciudad de Newport, localizada en el estado de Rhode Island. Meses después, en Stowe,
Vermont, tuvo lugar el debut de la modalidad
invernal.
En los juegos de verano se compite, entre
otras, en las pruebas de skate, surf, roller (patines), BMX, rally, y motociclismo, mientras
que en la competencia “fría” se organizan, por
ejemplo, torneos de snowboard, esquí y snowcross (carreras con motos de nieve).
Entre los atletas más destacados de este
cuarto de siglo, podemos contar a unos cuantos que han dejado su marca mucho más allá
del deporte.
Tal vez el más mediático de todos sea el skater estadounidense Tony Hawk, dueño de un
total de 10 medallas de oro y otras seis de diferentes colores. Tony se ha convertido en el
mejor de la historia del vert (rampa semicircular
conocida también como half-pipe o medio-tubo) gracias a su legendaria capacidad para
crear y ejecutar trucos espectaculares. Su
popularidad también creció como resultado
de la serie de videojuegos que lleva su nombre, además de participar en famosas películas y series como xXx, Los Simpson y CSI: Las
Vegas.
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Chloe Kim es una de las jóvenes
estrellas del snowboard. FOTO: ESPN
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No obstante, el más ganador en estos
eventos es su compatriota Shaun White,
quien entre skate y snowboard ha ganado
23 preseas, 15 de ellas doradas. Por si fuera
poco, White es doble campeón Olímpico de
Invierno (Turín 2006 y Vancouver 2010) en la
modalidad “gélida” de half-pipe.
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FOTO: B&T

Hasta
la fecha las
sedes no han sido
muchas, pues luego de
Newport (1995-96), se pasó a
las californianas San Diego (1997-98)
y San Francisco (1999-00), y a continuación
la acción se trasladó a la costa este, en donde
Filadelfia sirvió como anfitriona entre 2001 y
2002. De vuelta al Estado Dorado, Los Ángeles
se adueñó de los focos por diez años (20032013), hasta que Austin, capital de Texas, tuvo
el honor de organizar las ediciones de 2014 a
2016. Desde entonces, todas las actividades se
movieron a Minneapolis, hecho que se mantendrá hasta 2020.
Por su parte, las versiones de invierno han
pasado por menos sitios, empezando por
Stowe (1995-1996), Big Bear Lake, California
(1997), Crested Butte, Colorado (1998-99),
Mount Vernon, Vermont (2000-01) y Aspen,
Colorado (2002-19). A partir del año entrante
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La
Table
habrá un
cambio, pues las cámaras y
micrófonos se moverán hasta la canadiense
Calgary, designada para recibir a los “extremistas” hasta 2022.
Los X Games han viajado más allá de nuestro continente con regularidad, pues desde
1998 hasta 2001 la urbe tailandesa de Phuket
acogió la cita en Asia. Más adelante, fue el
turno de Kuala Lumpur, Malasia (2002-04,
2006), Seúl, Surcorea (2005) y Shanghai,
China (2007-15).

Aunque con menos frecuencia, en Europa Barcelona, Múnich, (2013) y Oslo,
Noruega (2016, 2018-19) han sido sedes estivales, mientras que la francesa Tignes (2010-13) y
la también nórdica Hafjell (2017) tuvieron el honor de recibir a los atletas en la etapa nevada.
Por último, Ciudad de México (2007-08) y
Foz do Iguazú, Brasil (2013) han sido los otros
destinos del continente americano, a la vez
que Sydney, Australia, fue en 2018 la única
sede de Oceanía hasta la fecha. 
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En español se le llamaría
medio-tubo. Es una
estructura utilizada para
la práctica y competencias
de varias modalidades de
deportes de los X Games.
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Entre los principales sucesos
a lo largo de este casi
cuarto de siglo de X Games,
podemos citar los siguientes:
½½

1995. Bob Pereyra ganó el oro en la com-

1996. Dave Mirra gana el primero de sus 14
1997. Tony Hawk se lleva el título en el vert,

½½

tras su actuación conocida como “The Perfect
Run” (La Carrera Perfecta), su puntuación fue de
97.50.
½½

½½

½½

1999. Los X Games se convirtieron en el

½½

2001. Bob Burnquist la mejor rutina de vert

de todos los tiempos. Con score de 98.00, realizó trucos nunca antes vistos.
½½

2002. Mike Metzger aterrizó sin problemas,

después del primer backflip en el evento de
Moto X Estilo Libre, donde se convirtió en el primero en ganar el oro luego de Travis Pastrana.
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½½

Bucky Lasek. FOTO: KilltheCableBill

2000. Dave Mirra logra el primer double bac-

kflip (doble vuelta hacia atrás) en la competencia
de BMX Park, y se lleva la corona.

2009. Danny Way gana en el debut de la

Big Air Rail Jam, competencia creada por él
mismo. Anthony Napolitan aterriza el primer
double front flip en una bicicleta.

1998. Tony Hawk y Andy MacDonald se

primer evento deportivo profesional en ser
transmitido en vivo por internet.

2008. La boricua Tarah Gieger gana el oro en

la primera competencia femenina de supercross.

llevan su segundo oro en el vert para dobles.
½½

2007. Jake Brown falla en el aterrizaje de un

720° en la competencia de Big Air. La caída de
40 pies sobre su espalda lo mantuvo inconsciente por 8 minutos. Como resultado, tuvo
fractura de muñeca, daños en pulmones e hígado, ruptura en el bazo y una contusión cerebral.

oros en BMX.
½½

2006. Nyjah Huston (11 años y 7 meses) se

convierte en el atleta más joven en competir
en los X Games. Travis Pastrana logra el primer
double backflip de la historia con una dirt bike, y
alcanza la puntuación más alta registrada para
un mejor truco con 98.60.
½½

petencia de Street Luge después lesionarse la
pierna derecha durante la clasificatoria.
½½

½½

½½

2003. Ryan Sheckler, con 13 años, se convirtió

en el más joven en ganar un oro en los juegos. Lo
hizo en la modalidad de Skateboard Park.
½½

2004. Nate Adams se convirtió en el pri-

mer competidor en derrotar a Travis Pastrana
en la Moto X Estilo Libre.
½½

2005. Shaun White no puede realizar el

1080° en la competencia de Mejor Truco de
Skate después de 29 intentos sin fallar.

2010. Cam Sinclair tiene “el mejor regre-

so en la historia de los deportes de acción”, y
consigue su primer oro en los X Games, gracias a su Mejor Truco en la modalidad de Moto
X Estilo Libre. Logró su título ocho meses después de un accidente que le costó siete días en
coma, y la pérdida temporal de su capacidad
para caminar.
½½

2011. Travis Pastrana cae al intentar realizar un

rodeo 720° durante la competencia de Mejor Truco de Moto X, donde se fractura un pie y el tobillo.
½½

2012. Sébastien Loeb, entonces ocho veces

consecutivas ganador del Mundial de Rally, debuta en los X Games y gana en el torneo de

RallyCross. Jagger Eaton (11 años y 4 meses)
supera a Huston como el competidor más joven
en debutar en X Games.
½½

2013. La novata Laia Sanz derrota a la bi-

campeona Maria Forsberg y gana la Moto X
Enduro femenina. Alana Smith (12 años) gana
el oro en el Skateboard Park para damas, convirtiéndose así en la atleta más joven en ganar
una medalla en X Games. Bob Burnquist llega
al récord de 25 medallas. Vince Byron logra el
primer 540° double tail whip (doble vuelta completa de la bicicleta agarrada por el timón) en el
BMX Big Air.
½½

2014. Jamie Bestwick gana su noveno oro al

hilo en BMX Vert. En la competencia completó
un front flip flair (vuelta frontal con un giro de
180°). En su primer torneo profesional, Jimmy
Wilkins gana la medalla de oro en el Skateboard Vert.
½½

2015. Vince Byron realiza el primer 540°

flair en una rampa vert, y consigue romper la
hegemonía de Jamie Bestwick.
½½

2016. Jackson Strong, una hora después

de estrellarse intentando un double backflip en
el quarterpipe, aterriza un front flip en el Mejor
Truco de Moto, y se lleva el título.
½½

2017. Bob Burnquist anuncia su retiro de los

X Games, tras competir en todas las ediciones
desde 1995.
½½

2018. Mitchie Brusco logra su segundo

1080° y obtiene su primera corona de los X
Games.

X HAROLD M. LUIS CASTRO
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Juran sus rivales que con él bajo la exigua sombra del larguero nunca antes una portería lució
tan pequeña. Sus compañeros aseguran que
saberlo en la lejanía del área chica antes del pitazo inicial, siempre sereno y con el pulgar en
alto, resulta un alivio.
Pocas veces se ha visto a alguien moverse con
tanta autoridad dentro de una cancha. Pocas veces
se ha visto a alguien del talante de Gianluigi Buffon.
Un tipo diferente, acaso raro, envuelto en una especie de mística que va desde lo pintoresco de su
apellido, hasta la grandilocuencia de su figura.
Todavía hoy se le hace difícil definir cuándo se
contagió con tan rara enfermedad. Hasta entonces, él había sido un niño común y corriente que
disfrutaba correr tras el balón, dejar en ridículo a
la marca del momento con una buena gambeta y
cantarle al rival las anotaciones en la cara.
Sin embargo, todo aquello comenzó a cambiar. Mientras algunos justifican su llegada a la
“zona marginada” del campo por su descomunal estatura y rigidez para tratar con el esférico,
otros alegan el desarrollo de un instinto natural

que le hizo interpretar el balompié de una manera diferente. Lo cierto es que, por una u otra
causa, inició la historia de un prodigio y su eterna
lucha contra lo que el escritor uruguayo Eduardo
Galeano una vez acertó en llamar “el orgasmo
del fútbol”, el gol.
Mucho más rápido de lo pensado aprendió
a disfrutar de los fugaces placeres del oficio:
el suspense propio de un salto en el momento justo, la incertidumbre de poder reaccionar a
tiempo e, incluso, el nulo margen para la duda y
el error. De la noche a la mañana, el cancerbero
camerunés Thomas N´Kono se convirtió en el
ídolo de quien ya trataba de imitar su explosividad y jerarquía cerca de los maderos.
El fabuloso Parma FC de principios de los 90´
lo acogió en calidad de futura promesa sin sospechar siquiera lo que estaba punto de ocurrir.
Veinticuatro años después, aún se recuerda la
cara de incredulidad y desconcierto de los hinchas al ver prepararse para atajar frente al Milan de los extraclases Roberto Baggio y George
Weah a un desconocido muchacho de pelo largo

FOTO: TOMADA DE RTVE.ES
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Con el Parma
Buffón consiguió
una Coppa Italia,
una Supercoppa
Italia y una Copa
de la UEFA.
FOTO: GUETTY
IMAGES

y con pinta de chiflado que le daba igual pegarle
un grito a Fabio Cannnavaro o a Hristo Stoichkov
cuando la defensa flaqueaba o se frustraba alguna posibilidad de abrir el marcador. El 19 de noviembre de 1995 pareció cualquier cosa menos
el debut de un chiquillo que paró de todo y salvó
en más de una ocasión a los Crociati.
A partir de ahí, comenzaría una complicidad
extraordinaria entre el joven arquero y una fanaticada que terminó adoptándolo y rebautizándolo con el nombre de “Superman” en alusión a la
camiseta alegórica al superhéroe de los comics
que mostrara al detenerle un penal al fenómeno
Ronaldo cuando militaba en el Inter de Milan.
Cinco temporadas después, quien había jugado sus primeros minutos en la liga italiana con
la credencial de total desconocido, se despedía

del Ennio Tardini para poner rumbo hacia
la Juventus de Turín con la ficha más cara
para un portero (52 millones de euros) en
ese momento.
En la Vechia Signora los títulos jamás dejaron
de llegar. Con atajadas dignas de enmarcar, Buffón no solo se consolidó como uno de los mejores del planeta en su posición, sino también
hijo predilecto de la tifosi juventina.
La contradicción y el absurdo lo
han acompañado durante toda
la vida. Sufrir de una terrible
depresión cuando se encontraba en la cima de su carrera
deportiva o disputar el título
de segunda división del Calcio sabiéndose campeón del

mundo, de algún modo, permite entender el origen quijotesco de
su actuar dentro y fuera de los estadios. Consciente de pertenecer
al Olimpo de una época que ya se nos antoja distante en cuanto a
tiempo y fútbol, desde París y con la Torre Eiffel de musa, hizo cuanto
pudo para enamorar la Champions que, una vez más, le negó el beso.
Ya poco importa. Desde hace mucho Buffon pertenece al selecto
club de los imposibles de olvidar cuando se habla de entrega, talento y pasión. Por eso, cuando su futuro se disputa entre un “breve
descanso” y la continuidad, tiene novias en medio mundo que anhelan impacientes el milagro de un contrato.
Sí, Gigi está loco. Loco por preferir la soledad de
un arco. Loco por negarse el lujo del error.
Loco por llegar a las esquinas más recónditas sin importar cómo. Loco por
mantener intacta la ambición de crecer. Loco por sobrevivir a la era de
los Edwin Van der Sar, Petr Céch,
Víctor Valdés o Iker Casillas. Loco
por tener el coraje suficiente para
conquistar el cielo con los
pies en la tierra. 

El nacido en la
región de Carrara
fue fundamental
en el título
mundialista
conseguido por
Italia en 2006.
FOTO: AFP
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CLUBES
Período: 1995-2001
Partidos jugados: 220
En Liga (168) / En Copa Italia (14) /
En Champions (36) / Otros (2)

Período: 2001-2018
Partidos jugados: 656
En Liga (509) / En Copa Italia (15)
/ En Champions (124) / Otros (8)

partidos jugados con
la selección nacional
desde 1993
20

Período: 2018-2019
Partidos jugados: 25
En Liga (17) /
En Copa Francia (2) /
En Champions (5) /
Otros (1)

Tras casi dos décadas en la Juve, fichó por el París
Saint-Germain por una temporada y ya anunció que
renovará contrato con el club de Turin.
FOTOS: tn.com, SKY SPORTS Y RADIO HUANCAVILCA
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Las lesiones del Gronk
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X RICARDO VALDIVIA

R

FOTO: BLEACHER REPORT
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Rob Gronkowski, el tight end de los New England
Patriots, colgó sus botines a principios de marzo de este año, luego de que su equipo obtuviera su sexto triunfo en Super Bowls y su tercer
campeonato desde que está en la franquicia.
Una maravillosa carrera de nueve temporadas vio como a un indetenible Gronk, lo fueron
mermando las lesiones. El mejor ala cerrada de
la historia perdió mucha rapidez y esa mole que
corría indetenible sobre el emparrillado comenzaron a taclearlo con más facilidad.
Las lesiones fueron, poco a poco, pero de manera muy violenta, mermando el rendimiento
de un jugador que en más de una ocasión se
sacudió a tres defensas de encima para seguir
ganando yardas.
A causa de su gran fortaleza física y por ende
de la colosal tarea que significaba taclearlo y
rogarle a todo en lo que crees que vaya al suelo
de un solo golpe, implicó que los rivales lo cargaran contra su físico con fuerza extra y acechando zonas del cuerpo que lo obligaran a detener la carrera. Las rodillas del número 87 de
los Patriots fueron un blanco muy perseguido
por las defensas en toda la NFL.
La fuerza de voluntad del Gronk es admirable.
Fue al quirófano para remendar su cuerpo en
múltiples ocasiones. Para él resultó complicado

concluir una temporada íntegra. Operaciones
en las rodillas, la espalda, el antebrazo izquierdo entre otras, lo separaron por largos períodos
de las canchas de la NFL. Aun así, la bestia de
264 libras y 1,98 metros de altura, echó mano
de su carácter jovial, de su alegría constante en
la cancha y de sus enormes ganas de jugar este
increíble deporte para regresar al tope en cada
oportunidad que intentaron dejarlo tirado noqueado sobre la lona.
Durante esta última campaña se vio a un
Gronk que batalló para alcanzar sus incomparables cotas. Que no rindió igual, pero que aportó muchísimo a un conjunto que nadie tuvo en
cuenta para avanzar a la final, y menos para que
la ganara. Durante la postemporada se pudo ver
que no solo es un excelente receptor, sino también un magnífico bloqueador pues defendió
a su quarterback como si hubiese sido liniero
ofensivo toda su carrera.
La vida sin el Gronk va a ser complicada para
los Pats y para los fanáticos. Los Patriots perdieron al mejor tight end de la historia, y los fanáticos a la sonrisa y alegría del emparrillado,
al también conocido como “Yo soy fiesta” pues
para él, jugar al football, es eso, un motivo de
alegría, celebración, de fiesta sin importar lo
que implicó para él y su físico, jugar al tope.

27 noviembre, 2016

8 diciembre, 2013

Hernia en un disco de
la columna vertebral.
Se perdió los últimos
cinco partidos de la
temporada y toda la
postemporada. Se
sometió a cirugía en
diciembre.

Conmoción de grado 1.
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21 enero, 2018

17 mayo, 2013

Conmoción de grado 1.

Fractura de una vértebra. Entró nuevamente
al quirófano mientrs se recuperaba de la
fractura del brazo.

15 agosto, 2009
Universidad de Arizona

13 niviembre, 2016

Hernia en un disco de la columna
vertebral. Se perdió la temporada
completa de 2009.

Contusión en un pulmón.

1 octubre, 2017
Contusión en el muslo. Se
perdió un juego.

18 noviembre, 2012

28 septiembre, 2012

Fractura del antebrazo. Se
perdió cinco partidos.

Distensión inguinal. También se conoce como tirón
de la ingle.

13 enero, 2013
Fractura del antebrazo. Se refracturó el
brazo dañado previamente y tuvo que
someterse a otras tres cirugías.

15 agosto, 2016
Tirón en los isquiotibilaes de
grado 1. Se perdió toda la pretemporada y los dos primeros
encuentros de la temporada
regular.

29 noviembre, 2015
Distensión de la rodilla de
grado 1. Se perdió un juego.

8 diciembre, 2013
Rotura de grado 3 del ligamento cruzado anterior.

8 diciembre, 2013

2018
Molestias en los tobillos y
la espalda lo separaron tres
juegos de las cancha durante la última temporada.

Rotura de grado 3 del ligamento colateral medial.

28 enero, 2012
Esguince de tobillo. Sufrido durante el juego de
campeonato de la AFC. Jugó el Super Bowl
lesionado. Luego tendría una cirugía en febrero.
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Diseño: Ricardo Valdivia / Fuentes: Sport Illustrated y Getty Images.
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La Copa América Brasil 2019 ya es una realidad. Las primeras jornadas han confirmado las
sospechas de estar ante un evento sumamente competitivo y sin claro favorito. En SCORE,
aprovechamos el momento para echar un vistazo a algunos datos curiosos que han marcado
a esta centenaria competición.

Las selecciones de Brasil y
Uruguay ostentan el récord de
haber disputado el partido más
largo en toda la historia del torneo. El insólito hecho ocurrió en
el enfrentamiento por el título del campeonato
de la edición de 1919. Luego de concluir los 90
minutos reglamentarios sin abrir el marcador,
cariocas y charrúas se vieron forzados a jugar
dos prórrogas de 30 minutos. Tiempo que le
sirvió a la canarinha para anotar el único tanto
del encuentro por mediación del “Tigre”, Arthur Friedenreich.

#1

Selección de Brasil en la Copa América de 1919. FOTO: Wikipedia
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Ningún portero ha conseguido
marcar un gol en una cita mundialista. Sin embargo, en el campeonato de selecciones más longevo
del mundo ya suman tres los
guardametas que han perforado el arco rival:

#2

el colombiano René
Higuita en 1989,

#4

el ecuatoriano Erwin
Ramírez en 1991

y el paraguayo José Luis
Chilavert en 1997.
Todos, desde el fatídico
punto penal.

En la celebración del primer
torneo en 1916, la escasez de
árbitros obligó a Carlos Fanta,
técnico de Chile, a hacer de referí
en el choque final entre su propio
equipo y Argentina. El jugador brasileño Sidney
Pullen también pitó algunos encuentros.

#3

La mayor goleada de la Copa
América tuvo lugar en la versión de Uruguay 1942, cuando
la selección de Argentina anotó
12 tantos frente a Ecuador. En
1975 la albiceleste repitió una hazaña similar al
encajarle 11 chicharros a Venezuela.

Selección de Argentina en la Copa América de 1942. FOTO: Wikipedia

El argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Edson Arantes do Nascimento (Pelé), dos
de los mejores futbolistas de todos los tiempos,
nunca consiguieron ganar una Copa América.
Pelé jugó una sola vez el torneo en toda su
carrera deportiva (1959), cuando aún se llamaba Campeonato
Sudamericano; y pese a conseguir el galardón de máximo artillero, tuvo que conformarse con la segunda posición.
Por su parte, “El Pelusa”, aunque asistió a las lides de
1979,1987 y 1989, no pudo pasar de instancias semifinalistas.

#5

Maradona en la Copa América de 1989.
FOTO: Infoabe
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Pelé, con 18 años, fue goleador de su primera
y única Copa América. FOTO: Conmebol
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#6

Solo cuatro técnicos han sido
campeones de la Copa América
dirigiendo equipos diferentes al
de su país de origen:

el inglés Jack
Greenwell
con Perú en 1939,

#8

el brasileño Danilo
Alvin con Bolivia
en 1963

y los argentinos Jorge Sampaoli y Juan Antonio
Pizzi con Chile en 2015 y 2016 respectivamente.

Uno de los recuerdos más significativos que ha
dejado la rivalidad entre Argentina y Colombia en
estas lides fue el histórico 3-0 propinado por los
cafeteros a la albiceleste en la versión de 1999. En
aquella ocasión, Martín Palermo, el goleador del
Boca Juniors, tuvo la mala suerte de errar tres disparos desde los
once pasos.
El primero, apenas en el minuto cinco de partido, lo envió al travesaño del arco. El segundo, lo mandó por encima de la portería a los
76´. Mientras que el último quedó bajo el dominio del célebre cancerbero Miguel Calero, momentos antes de concluir el encuentro.

#7
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FOTO: Antena2

Pese a conseguir sus dos últimos títulos venciendo a Argentina en la tanda de penales, Chile
jamás ha podido ganarle a la selección albiceleste
en 90 minutos. 
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Brasil campeón de la Copa América

Los canarinhos llegaron a la final de la Copa sin
goles en contra, donde solo en el último juego
contra la selección de Perú, estos anotaron un
gol.

Cuba subcampeón en el Mundial de
Balonmano para países emergentes

El equipo cubano quedó en segundo puesto del
torneo brindando un a excelente actuación.

Los Raptors ganan la final de la NBA

Los de Toronto se convierten en el primer equipo canadiense en ganar el campeonato en la
NBA.
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Actuación del equipo Cuba en la Copa Oro

El equipo terminó el torneo con 17 goles en contra
y ninguno a favor, lo que significó la peor actuación
de un equipo en la historia de ese torneo.

Jugador de los Dolphins pierde un brazo tras
accidente de tráfico

Kendrick Norton, de 22 años, salió gravemente herido
después de sufrir un accidente automovilístico. Como
resultado su brazo izquierdo tuvo que ser amputado.

Expulsado Messi del partido por el tercer
lugar de la Copa América

La expulsión del capitán argentino generó gran
polémica tras ser sancionado por el árbitro principal sin pedir revisión del VAR.
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