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Regresamos con la octava entrega de nuestra revista. Luego de dos
ediciones especiales, una dedicada a la Serie Nacional de Béisbol y la
otra, más reciente, a la NFL, aterrizamos con los variados temas que
buscas.
Se estarán preguntando por qué no nos vimos el mes anterior, es
que nuestra revista comenzará a salir bimestralmente. Pero siempre
puedes visitar nuestras redes sociales y nuestra web, para mantenerte
al tanto del mundo del deporte, desde nuestra perpectiva.
En este número arrancamos analizando la terrible actuación del
once cubano en la Copa Oro, casi la peor de cualquier equipo en un
torneo futbolístico. Continuamos con una mirada a la preciosa rivalidad Nadal-Federer, dos monstruos de la historia del tenis que con su
competitividad y duelos individuales han elevado este deporte. También nos unimos a la idea de que las mujeres y los hombres deberían
devengar iguales salarios en sus clubes de fútbol, pues la brecha es
enorme entre ambos sexos y podrás verlo en el artículo que te proponemos. Seguimos el recorrido y echamos un vistazo a los ocho fichajes más caros del verano en las ligas europeas, en el Escaneo verán el
sorprendente quidditch muggle, pensaste que no podrías jugar como
Harry, pero sí —bueno, en esencia no, porque no puedes volar, pero
se disfruta—. En Ciencia & Tec vemos de qué están hechas las medallas olímpicas de Tokyo 2020. La Figura Score de esta edición 07 es
Rob Méndez, quien a pesar de nacer con el síndrome de tetra-amelia,
persiguió su sueño de ser entrenador de football americano. En la Curiosidad traemos una sacada de la manga, Panamericanos de invierno,
sí, como lo oyes, se celebraron y te enterarás aquí de los detalles. Y
cerramos por todo lo alto con un artículo homenajeando al Kid Chocolate uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos.
Con estas variadas opciones, esperamos que te cobijes y disfrutes
este número de Score. Nos vemos en dos meses.

EN PORTADA
Diseño: Ricardo Valdivia
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Decepcionante. Así pudiéramos calificar la
participación de la selección cubana en la recién concluida Copa Oro, solo con temor a
quedarnos cortos en la valoración. La escuadra
de la Mayor de las Antillas regresó a la lid de
naciones más importante de la Confederación
de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de
Fútbol (Concacaf), luego de cuatro años de ausencia, para protagonizar una de sus peores y
más vergonzosas actuaciones.
Tres derrotas en igual número de partidos,
con 17 goles encajados y sin conseguir anotar,
fueron las radiografías necesarias para sacar
los colores por enésima ocasión a un conjunto que demostró encontrarse a mil años luz del
buen balompié.
Desde casa y sobre el papel, el plan se antojaba en apariencia sencillo: clasificar a instancias
de cuartos de final y reeditar la participación de
las ediciones de 2003, 2013 y 2015. Haberse colado por derecho propio en el apartado élite de
la Liga de Naciones y contar con una plantilla
prácticamente inalterable —con la ausencia
de un delantero centro natural— constituyó el espejismo del que director técnico, equipo de trabajo y aficionados se aferró para soñar, y creer
en imposibles.
Sin embargo, las cosas
se torc ier on mucho
antes del silbatazo
inicial. Llegar a
Estados

Unidos apenas un día y medio antes del debut
y afrontar inconvenientes con la equipación, ni
siquiera se acercó al jarro de agua fría que significó la visa negada al centrocampista y capitán
del equipo, Yordan Santa Cruz. Una baja sensible
si tenemos en cuenta el caos, la falta de creatividad y la apatía exhibida en cada aparición.

Yordan Santa Cruz tuvo un rol
determinante en la Liga de Naciones y
aparecía como la mayor referencia en
creación y ataque de la oncena cubana.
FOTO: TOMADA DE CANALCARIBE.ICRT.CI

El todopoderoso México resultó la primera piedra en el camino. El “Tri”, con el cartel de claro favorito, necesitaba una victoria contundente para
sacudirse los fantasmas del pasado. Aunque al seleccionador mexicano, Gerardo “El Tata” Martino,
se le hizo imposible contar con jugadores establecidos de la talla de Javier “Chicharito” Hernández,
Carlos Vela, Hirving “El Chuky” Lozano o Miguel
Layún; sí pudo echar mano de figuras jóvenes con
hambre de triunfos, deseosos de mostrar su valía
y, por supuesto, de extraordinario talento.
La estrategia propuesta por Raúl Mederos
para enfrentarse a los aztecas estuvo lejos de lo
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encumbrado y lo poético. La lógica y el sentido
común —no siempre lo correcto— apuntaban al
repliegue y al contraataque, y por ello apostó. Al
final, lo que de antemano se vaticinaba goleada
de escándalo, terminó en verdadero tiro al blanco
y en partido terapéutico para los de Martino, a la
postre, campeones del torneo. La poca dinámica,
el desorden en el acompañamiento a la hora de
atacar, la exigua construcción de juego desde la
zona medular de la cancha y, sobre todo, la dejadez de la marca, agravaron el “vacile” mexicano
concretado en siete anotaciones.
Con la promesa de una versión mucho más
suelta y ofensiva frente a rivales en teoría asequibles, llegaron los encuentros contra Martinica y Canadá. Pero resultó más de lo mismo.

Frente a la Tricolor la selección
antillana solo ocasionó peligro a
través de un único disparo al arco
que terminó en el travesaño.
FOTO: TOMADA DE AP
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Si es que existe en el fútbol, con los martiniqueses se mereció mayor suerte. Los muchachos
mostraron disposición para acercarse al arco rival,
pero otra vez el mal marcaje tronchó la oportunidad de levantar cabeza y respirar. Ya sin opciones
de clasificación, con los de “La Hoja de Maple”
volvieron las peores sensaciones. Los norteamericanos ningunearon a su gusto a los antillanos,
quienes parecían juveniles manejando el balón.
El profe Mederos, sin mucho que explicar, reconoció en rueda de prensa la falta de actitud,
cohesión y deseo de un elenco que, encima,
sufrió las deserciones de Yasmani López, Daniel Sáez, Luismel Morris y Reinaldo Pérez. Más
claro ni el agua, “había que empezar de cero”,
como reconoció el estratega villaclareño.

Sin embargo, era necesario hallar un culpable
al bochorno recién vivido y, como suele ocurrir en
estos casos, la cadena partió por el eslabón más
débil, el entrenador. La destitución de Mederos y
la sucesión de los galones por el hasta entonces
preparador físico, Pablo Elier Sánchez, supone el
inicio de una nueva etapa donde se espera, cuanto menos, la formación de una oncena basada en
la filosofía del sacrificio y la combatividad.
Pero, ¿solucionamos el problema? Estaríamos patentando el descubrimiento del agua
tibia al señalar nuestras muchas limitaciones
técnico-tácticas y al reconocer, con todo el respeto del mundo, la incapacidad de un colectivo
técnico muchas veces superado por el ritmo del
propio partido. No obstante, este solo representa la punta de un iceberg que se sustenta en
la “inocencia” y mediocridad de los directivos
de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y del
Instituto Nacional de Deporte, Educación Física
y Recreación (INDER).
Si tomamos de ejemplo la experiencia de los
propios países del área de la Concacaf con extraordinarios resultados en los últimos tiempos,
dígase Panamá, Costa Rica, Estados Unidos e,
incluso, el mismo Canadá, nos percataremos de
la presencia de campeonatos domésticos con
la organización y el criterio deportivo suficiente
para formar jugadores de primer nivel, surtir con
intencionalidad a sus respectivas selecciones y,
de paso, brindar espectáculo a la afición.
Todo lo contrario a lo que ocurre con nuestra
liga. Un evento que pasa desapercibido, besa la

½½

Surgió en 1991.

½½

Por primera vez en su historia
la Copa Oro incursionó fuera
de Estados Unidos, México y
Canadá.

½½

México (8) y Estados Unidos
(6) son los más laureados de
la historia del torneo. Canadá
ha sido el único país capaz
de quebrar dicho duopolio, al
consagrarse campeón en el
2000.

½½

Cuba regresó a la Copa Oro
luego de cuatro años de
ausencia.

½½

En las dos últimas ediciones en
las que participó Cuba (2013
y 2015), llegó a instancias de
cuartos de final. También lo hizo
en 2003.
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marginalidad y aporta poco al desarrollo futbolístico. Uniformes dignos de lástima, canchas
propias de principios del siglo pasado y una
estructura competitiva que roza lo surrealista,
representa apenas la fachada de una disciplina
sin rumbo hacia lo interno. Las insuficiencias
económicas conocidas por todos en algún momento deben dejar de ser la excusa que impida
avanzar en uno de los deportes más seguidos y
practicados a lo largo y ancho del país.
Otro de los temas más discutidos durante los
últimos meses resulta la inoperatividad del INDER, la AFC y su Comisión Nacional para acabar de vincular a la absoluta los jugadores que
de manera legal abandonaron el país y aspiran a
vestir la elástica de las cuatro letras. Si bien hemos presenciado la convocatoria de futbolistas
que militan en certámenes extranjeros bajo la
supervisión gubernamental, quienes se hallan
ajenos a dicha autoridad, carecen de opciones
para hacerlo.
Aun cuando El Reglamento Oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA,
por sus siglas en francés), aprobado durante la
edición 58 del Congreso de la entidad que tuvo
lugar en la ciudad australiana de Sidney, refiere
en su capítulo VII que “toda persona que posea
una nacionalidad permanente que no dependa
de la residencia de su país es elegible para jugar
en los equipos representativos de la asociación
de ese país”; en Cuba el proceso difiere.
En declaraciones ofrecidas recientemente a
la emisora COCO, el director jurídico de la AFC,
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La Liga Nacional de Fútbol está muy lejos de
ganarse el calificativo de espectáculo.

Ramiro Domínguez, señaló que la supuesta inclusión se efectuará solo si el atleta aparece
vinculado al organismo rector de la disciplina,
si despierta interés para la propia institución y
si cuenta con el beneplácito del INDER. Condicionantes que quedan solapadas ante el patético argumento del Comisionado Nacional, Orlet
Rodríguez, quien expresó que, además, se valora la adaptación de los atletas al esquema táctico establecido, así como su ideología política.
Mientras tanto, jugones de la talla de Onel
Hernández (Norwich City/Premier League inglesa), Marcel Hernández (Club Sport Cartaginés/Primera División costarricense), Jorge Luis
Corrales (Chicago Fire/Mayor League Soccer
estadounidense), entre otros, muchos de ellos
con intenciones manifiestas de vestir la casaca
nacional, aguardan por una burocracia a todas
luces innecesaria.
De seguro, al interior de cada una de estas
entidades se manejan cuestiones en inconvenientes ignorados por afición y prensa debido,
fundamentalmente, al excesivo secretismo y
hermetismo informativo. Pero se hace imprescindible acoplarse a un contexto que desconoce
de términos medios y mucho menos de arbitrariedades. Bajo ningún concepto se debe renunciar a los principios y valores que ha defendido y
defiende el movimiento deportivo cubano, aunque tampoco deberían obstaculizarse los deseos
de avanzar. Porque, para repetir experiencias similares a las sufridas en la Copa Oro, resultará
menos bochornoso quedarse en casa. 
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NADAL-FEDERER,
los dioses también
juegan al tenis
X HAROLDO M. LUIS CASTRO

A
Edad: 33 / Ranking: 2 / Récord: 956-195

Títulos: 82 / Récord en Grand Slam: 265-37
Títulos Grand Slam: 18

4

FOTO: TOMADA DE ULTIMA HORA

Aunque imperfecto por naturaleza en cuanto actitud y acción se refiere, durante siglos el ser humano
ha experimentado cierta adoración hacia la exquisitez y la exclusividad. Ninguna página de nuestra
accidentada historia escapa a la incesante búsqueda de lo sublime, quizás para hallarle sentido estético
a una vida en ocasiones grotesca o sencillamente para acallar ese
pedazo mundano de superficialidad que todos llevamos dentro.
Así, entre poemas, sinfonías, lienzos, el sexo y otras delicias
que enriquecen el alma, nos inventamos el tenis. Un deporte hidalgo por antonomasia que ante su aparente sencillez, encierra
una complejidad filosófica de vuelos insospechados como todo,
o casi todo, lo francés propio del siglo XVIII.
Muchos —en ese constante peregrinar por lo bello— raqueta
en mano, han apostado por la aparente lotería de sobrevolar una
red para llegar al soñado Olimpo de los inmortales. En el camino han quedado los restos de férreas batallas campales entre
auténticos dioses de la grama. ¿Cómo olvidar aquellos días donde el universo conspiró para ver jugar a Jhon McEnroe frente a
Jimmy Connors, a Boris Becker contra Stefan Edberg o a Steffi
Graff con Mónica Seles de contraria?
FOTO: TOMADA DE YAHOO SPORT UK

Edad: 37 / Ranking: 3 /

Récord: 1221-264
Títulos: 102 /

Récord en Grand Slam: 352-56
Títulos Grand Slam: 20
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JHON MCENROE
FOTO: TOMADA DE THE TENNIS FREAKS

STEFAN EDBERG
FOTO: TOMADA DE DAILY MAIL

Sin embargo, una rivalidad en específico cobra
especial relevancia desde hace poco más de una
década, acaso por la nostalgia hacia estilos prácticos, sobrios y elegantes —cada vez más en peligro de extinción— o por el incontrolable morbo
de ver —con permiso de Novak Djokovic— a los
mejores arrancándose el pellejo. Las guerras entre
JIMMY CONNORS
Roger Federer y Rafael Nadal se han convertido
en el clásico de clásicos del tenis contemporáneo.
El uno, la elegancia, la inteligencia y el timing
exacto para dominar la situación. El otro, la explosividad, la maña de viejo zorro y el corazón en cada
intercambio. Dos talantes más que reconocidos
con la única meta de batir sus propios récords.
Poco más de un mes había transcurrido entonces desde que el ibérico venciera en su predilecta
tierra batida del Roland Garros a Federer, y ya el
Grand Slam más antiguo del mundo, Wimbledon,
los citaba para disputar la edición 40 de una saga
que se antoja cercana a terminar.
Once años después de aquella mítica final dispuBORIS BECKER
tada en el mismo césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club, catalogado por especialistas
y aficionados como el mejor encuentro de todos
los tiempos, regresaban para continuar su fabulosa novela de amor y odio. En un intenso y espectacular performance de tres horas y cinco minutos el
helvético sacó pecho y demostró quién manda en la
catedral. Como dos viejos contrincantes cambiando
puñetazos en un bar justo antes de invitarse a un par
de tragos, ninguno escatimó recursos para anularse.
Roger tuvo momentos geniales, los suficientes para llevarse el gato al agua con parciales de

MÓNICA SELES
5

FOTO: TOMADA DE espn.com

STEFFI GRAFF

En lo que va de año Federer consiguió los títulos de Dubai,
el Máster 1000 de Miami y Hale. Nada, por su parte, ya se
hizo con el Máster 1000 de Roma y el Roland Garros.
FOTO: TOMADA DE INFOBAE

7-6, 1-6, 6-3 y 6-4 al salir airoso de un apretado tiebreak en el primer set; desaparecer en la
segunda manga y reconciliarse con el saque y
consigo mismo a partir del tercer periodo. Rafa
se mostró enfadado en exceso. Sufrió una presión descomunal y fue constantemente burlado con el golpeo de revés.
Con el habitual saludo de caballeros culminaron las hostilidades y quedó sellado otro
capítulo que nos deja con la terrible sospecha de ignorar cuanto se extrañarán estos
fenómenos en un futuro no muy lejano.
Porque, si bien siempre existirá quien se
lance en busca de la eterna quimera de
El 6 de julio de 2008 Federer y Nadal disputaron la final de Wimbledon,
considerada la más larga de la historia del All England Club con casi cinco
perpetuarse en el tiempo, difícilmente alhoras y más dos interrupciones por la lluvia. El partido finalizó con derrota
guien podrá simular la magia que genera
del suizo con el resultado de 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9 a favor de Nadal. Esta
final fue según algunos, el mejor partido de la historia del tenis.
saberlos allí donde la perfección solo coFOTO: TOMADA DE MAMAMIA
bija a sus hijos más pródigos. 

CONTENIDO

en el fútbol:
justificar lo
injustificable
Alex Morgan con la selección nacional de los EE.UU.
FOTO TOMADA DE francefootball.fr

6

E
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BRECHA
SALARIAL

El domingo 7 de julio de 2019, la selección estadounidense de fútbol femenino se coronaba
campeona del mundo por cuarta vez en su historia. De las tribunas del estadio de Lyon donde
se disputó el partido, bajaba el reclamo de los
aficionados: “igualdad salarial, igualdad salarial”.
Si realmente la FIFA se preocupa por el juego de hombres y mujeres de igual manera, ¿por
qué permite que la brecha crezca?, reclamó la
estadounidense Megan Rapinoe, bota de oro y
Balón de Oro del certamen, en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Mundo.
Según Europa Press, en Estados Unidos, la
selección masculina de fútbol recibe actualmente más dinero que la femenina, a pesar de
que ni siquiera clasificó para el Mundial de
2018, mientras ellas acaban de revalidar su
título del mundo.
Por coronarse en Rusia, Francia recibió
un monto de 38 millones de euros, de un
total de 400 millones, otorgados por la
FIFA en premios para las 32 selecciones
participantes. Para el mundial de mujeres, el organismo rector del fútbol entregó 27 millones de euros, a repartir entre
24 equipos. Del total, 3.6 millones fueron
para las estadounidenses, por su condición de campeonas.
Lionel Messi cobra anualmente
39.000.000 de euros, mientras Cristiano Ronaldo recibe 31.000.000. Las dos
mejores jugadoras, Marta Vieira da Silva
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Top jugadoras en activo
con mejor sueldo
A
T
R
A
M
País:
Brasil

Club: o Pride
Orland
o:
Sueld mil
$ 500
7

Megan Rapinoe (izq.) junto a Alex Morgan con
los trofeos por el rendimiento individual, tras ser
campeonas del Mundial de Francia 2019.
FOTO TOMADA DE DIARIO AS
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y Alex Morgan perciben 500.000 y 450.000
dólares respectivamente. Hacen lo mismo, pero
la diferencia entre salarios es abismal.
El argumento más escuchado para justificar
la brecha, si es que tiene justificación, es que
el fútbol femenino no genera tantos ingresos
como sus compañeros de profesión. Hace unos
años, era cierto. Hoy, las estadísticas no coinciden con la afirmación.
En el Mundial Femenino 2019, la audiencia
global superó los 1000 millones de telespectadores y la ocupación media de los estadios ha
sido del 74.57%, con más de 1.160.000 entradas vendidas. La primera equipación de la selección femenina de Estados Unidos es la más
vendida de la historia en Nike.com en una misma temporada, superando a equipos masculinos; según datos de la web efeminista.com.

I
K
C
E
BAN

E
L
O
C
I
N
s:

Paí nia
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FC Bas
o:
Sueld il
$ 90 m
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Megan

Rapinoe
Galardonada en la Copa Mundial 2019 como:

Máxima Goleadora
Mejor Jugadora
FOTO TOMADA DE USA TODAY
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Club: Seattle Reign FC
Sueldo: $ 46,2 mil

En mayo de 2019, AS informaba un acuerdo total para que todas las jugadoras tengan
facilidades para poder dedicarse al fútbol
profesionalmente. Muchas se ven obligadas
a tener otro trabajo como complemento a sus
ingresos. Según Cuatro, citado por el diario
Sport, el salario mínimo de un jugador en España es de 155.000 euros, mientras que el de
una jugadora es de poco más 825 euros mensuales.
La visibilidad que ha logrado el fútbol femenino, así como el problema de la brecha
salarial, lo han situado en el punto de mira de
los seguidores de este deporte, que lamentamos el no poder seguir eventos del femenino
que en ocasiones tienen más calidad que el
masculino.
La FIFA debería insistir en la creación de equipos femeninos en los grandes clubes de Europa.
Arsenal, PSG, Lyon, Barça, Atlético de Madrid
y recientemente el Real Madrid han dado este
paso fundamental para el desarrollo del deporte. En el contexto descrito, se especula que la
llegada del club blanco a la disciplina puede ser
el empujón definitivo hacia el pleno reconocimiento a nivel mundial.
La redistribución de las ganancias en el fútbol
debe realizarse de acuerdo al aporte de cada
una de las secciones (masculino o femenino),
como recompensa por los resultados obtenidos

y el esfuerzo para alcanzarlo. Es el primer paso
para continuar desarrollando un deporte que ya
muestra signos de crecimiento.
Con la distribución justa, se podrá mejorar
el salario de las deportistas, el principal conflicto que experimenta este deporte. Logrado
esto, se insistiría en la negociación de acuerdos televisivos para la trasmisión de competencias.
Con unas ganancias acorde a lo logrado y un
acuerdo de televisión beneficioso, atraer patrocinadores sería el último eslabón de la cadena
para que el fútbol femenino se ponga a la par
del masculino en competir por la preferencia
del público.
Se han dado pasos con respecto a una mejor
programación para que las audiencias no se dividan entre ver a sus equipos favoritos de hombres o mujeres y puedan ver a ambos. Hay una
intención para trasladar más partidos femeninos al estadio principal de sus respectivos clubes, lo que podría ser clave para generar asistencia a los partidos.
Estas acciones pueden ser el empuje definitivo para que el fútbol femenino obtenga su lugar
en las parrillas de programación y en las páginas de los diarios, sin embargo, todavía queda
mucho camino por recorrer por parte de todos
los elementos que componen el ecosistema del
fútbol mundial. 
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El niño maravilla

126 millones
1
JOÃO FÉLIX
SEQUEIRA

E

El mercado de fichajes concluyó, y con él, intensas semanas
de exorbitantes movimientos.
En SCORE te proponemos
echar un vistazo a cuáles
fueron las negociaciones más
rimbombantes del periodo
estival.

9

1,80 m

Delantero - Mediapunta
PRINCIPAL: Mediapunta
SECUNDARIAS: Extremo izquierdo /
Extremo derecho

Portugal

70.00 mill. ¤ (07/06/2019)

Ambidiestro

70.00 mill. ¤ (07/06/2019)
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CLUB ACTUAL
Atlético de Madrid

A Joao Félix apenas le bastó una temporada en la
élite del fútbol europeo para convertirse en la sensación del momento. Tras conquistar el campeonato doméstico con el Benfica y debutar con la selección de Portugal en la UEFA Nations League, el
joven crack viste los colores del Atlético de Madrid,
con el plus de saberse la mayor inversión realizada
por el club español en sus 115 años de historia.
Pese a contar con proposiciones del Manchester City, el Bayern Múnich y otros pesos pesados
del Viejo Continente, el luso apostó por la filosofía
colchonera. Decisión en la que influyó el trabajo
desplegado por el consejero delegado, Ángel Gil
Marín, y por el director deportivo, Andrea Berta.
El bisoño futbolista llegó después de las incorporaciones de Marcos Llorente, Felipe, Renán

fichajes más
caros del
mercado
de verano
X HAROLDO M. LUIS

Viseu

CASTRO

Lugar de nacimiento /

Edad /

Altura /

Nacionalidad /

Pie /

Lodi y Hector Herrera, quienes deben mediar
sobremanera en la nueva versión rojiblanca.
Ahora, sin Antoine Griezmann, Diego Godín,
Juanfran y Lucas Hernández.
El nacido en la ciudad de Vius a todas luces
aparece como la referencia en ataque. Pues una
veintena de goles y once asistencias en 43 partidos se consideran credenciales suficientes para
heredar los galones dejados por Griezmann.
Personifica la definición de auténtico jugón.
Su descaro para encarar, rapidez y extraordinaria
definición, lo hacen un híbrido entre centrocampista y delantero cuanto menos temible. Por lo
general, prefiere ubicarse tras un punta, aunque
puede ocupar esa posición si la situación lo requiere. Hasta el momento, lo hemos visto en sistemas que oscilan entre el 1-4-2-3-1 y el 1-4-4-2.
Al míster Diego Pablo Simeone le atañe moldear según sus necesidades a un auténtico diamante en bruto y, de paso, aprovechar tan exquisita calidad para proponer un estilo mucho
más vertical y atractivo.

Posición /

Valor de mercado actual /

Valor más alto
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Barcelona tiene
un “Principito”

El galáctico
redentor

120 millones
2

100 millones
3

Mâcon

La Louvière

ANTOINE
GRIEZMANN

28

Delantero - Delantero centro
PRINCIPAL: Delantero centro

1,76 m

SECUNDARIAS: Mediapunta/Extremo izquierdo

Francia

130.00 mill. ¤ (11/06/2019)

Izquierdo

150.00 mill. ¤ (31/10/2018)

CLUB ACTUAL
FC Barcelona

Con polémica incluida, el atacante francés Antoine Griezmann puso fin a su periplo por el
“Atleti” para ingresar en las filas del FC Barcelona. Un año después del rodaje del documental
producido por el defensor Gerard Piqué, donde
hizo pública su negativa a las aspiraciones culés
de hacerse con sus servicios, Griezmann recaló
en el Camp Nou para de una vez y por todas sellar su compromiso de amor con los blaugranas.
La operación fue un secreto a voces desde
finales del mes de mayo. El director técnico catalán, Ernesto Valverde, siempre quiso al galo
bajo sus órdenes y por eso no escatimó recurso
alguno para informar a la directiva su parecer.
Finalmente, el galo firmó con una cláusula de
rescisión de 800 millones de euros.
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EDEN MICHAEL
HAZARD

1,75 m

Delantero - Extremo izquierdo
PRINCIPAL: Extremo izquierdo
SECUNDARIAS: Medio centro ofensivo/Extremo derecho

Bélgica

150.00 mill. ¤ (13/06/2019)

Ambidiestro

150.00 mill. ¤ (17/10/2018)

28

Con el “Principito”, el Barça se agencia a uno
de los máximos exponentes del balompié europeo y garantiza un importante poderío en la zona
alta de la cancha. Se trata de una figura que conoce a fondo las particularidades de un torneo
como LaLiga y se encuentra en plena madurez
deportiva. Un futbolista versátil. Veloz, diestro
para el desmarque, la asociación en corto y la
culminación de jugadas. Adaptado a la ideología
colchonera, carece de complejos a la hora de hacer “trabajo sucio” y frenar el avance rival.
Sobre el papel, puede desempeñarse en cualquier posición de la línea ofensiva, con clara preferencia por la banda izquierda. Con el actual
campeón del mundo quizás se encuentre el salto
de calidad que le ha faltado al club para hacerse
con la esquiva y deseada Champions League.
El reto para Valverde estará en lograr acomodarlo dentro de un dibujo táctico en el que también deberán convivir Lionel Messi, Luis Suárez,
Ansu Fati y Ousmane Dembélé. Bonito e interesante dolor de cabeza el que tendrá “Txingurri”.

CLUB ACTUAL
Real Madrid

Con el propósito de espantar el fantasma del
portugués Cristiano Ronaldo, que aún deambula por los terrenos de Valdebebas, llegó
Eden Hazard al Real Madrid. Después de varias temporadas de coqueteo, amagos de contratación y guiños a la institución merengue, el
belga se une a la entidad blanca para cumplir
la función de piedra angular del proyecto del
francés Zinedine Zidane en su versión 2.0.
Sus 110 chicharros y 92 servicios en 352
encuentros con el conjunto del Chelsea, le
valió al recién elegido mejor jugador de la
Premier y la Europa League, para entrar por
la puerta ancha de un equipo necesitado de
revertir la desastrosa imagen exhibida durante la campaña anterior.

Hazard tiene todo lo que careció el cuadro blanco. Ya sea partiendo desde el carril izquierdo o internándose por el centro,
su disparo, fácil movilidad dentro del área,
sangre fría y capacidad de conexión, lo
vuelven un peligroso rival para cualquier
defensor y un magnífico Killer de cara a
portería.
Su juego representa al desparpajo en estado puro. El desborde y el desequilibrio constituyen para Eden la manera más fácil de burlar marcas y saltar líneas, aun cuando en su
repertorio de habilidades se halla la de crear
espacios y generar oportunidades. Experiencia y madurez le sobran para echarse encima
una oncena necesitada de quien los guíe y
los enrumbe nuevamente hacia el triunfo y la
conquista de la siempre soñada Orejona.

CONTENIDO

La muralla inglesa

Encontrar su nombre en algún diario deportivo
hace solo un par de temporadas atrás era toda
una rareza. Pero ahora, Harry Maguire no solo
acapara titulares por su magnífico salto al Manchester United, sino también por representar a
la vez al futbolista inglés y al defensor más costoso de todos los tiempos.
Proveniente del Hull City, Maguire llegó al
Leicester en 2017, cuando “Los Zorros” se disponían a defender el título liguero conseguido.
Poco a poco fue ganando en seguridad y jerarquía gracias al desarrollo progresivo de su juego y personalidad. Elementos que le abrieron
las puertas de la selección nacional y lo hicieron,

87 millones
4
JACOB HARRY
MAGUIRE

Sheffield

Derecho

26

Defensa - Defensa central

1,94 m

50.00 mill. ¤ (13/06/2019)

Inglaterra

50.00 mill. ¤ (13/06/2019)

CLUB ACTUAL
Manchester United

incluso, titular indiscutible en la Copa del Mundo disputada en Rusia.
Su presencia en los Red Devils se concretó
para reforzar una zaga ubicada en el undécimo
escaño en la pasada edición de la Premier al
encajar 54 dianas. Si bien la inmensa mayoría
de la hinchada y prensa especializada supone
excesiva la operación del United por un jugador lejos en cuanto a las cualidades de centrales top como Sergio Ramos o Virgil van Dijk,
el estratega Ole Gunna Solskjaer lo considera
una pieza imprescindible en su esquema por
“su hermosa lectura de juego y autoridad en el
campo”.

El Golden
Boy de Turín
Continuando con la táctica de hacerse
con los enemigos más peligrosos —como
ya ocurrió en su momento con Cristiano
Ronaldo— la Juventus logró seducir al fenómeno holandés Matthijs de Light y le
ganó la partida al FC Barcelona y al París
Saint Germain.
Con esta operación, la Vecchia Signora
del calcio italiano adquirió por un precio
que huele a ganga al zaguero de mayor
proyección a nivel mundial. Una apuesta de suma importancia si tenemos en
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85.5 millones
5
MATTHIJS
DE LIGHT

Leiderdorp

Derecho

20

Defensa - Defensa central
PRINCIPAL: Defensa central

1,89 m
Países Bajos

75.00 mill. ¤ (12/06/2019)
75.00 mill. ¤ (12/06/2019)

CLUB ACTUAL
Juventus

cuenta la reciente llegada al banquillo del
club turinés de Mauricio Sarri, un seleccionador técnico y ofensivo.
Además de reforzar y rejuvenecer la
última línea de contención, con la adquisición del hasta hace poco indiscutible
capitán del Ajax, la Juve gana en claridad
para salir jugando desde atrás gracias a su
buen trato con el esférico. Sin mencionar
el poderío por aire y a balón parado, además de desenfado e iniciativa para cruzar
fronteras y sumarse al ataque.

CONTENIDO

Más allá de la
costumbre

Estirpe de
ganador

80 millones
6

80 millones
7

Marseille

Mantes-la-Jolie

23

24

1,82 m

1,83 m

LUCAS
HERNÁNDEZ

Francia-España
Izquierdo
Defensa - Defensa central
PRINCIPAL: Defensa central
SECUNDARIAS: Lateral izquierdo
70.00 mill. ¤ (11/06/2019)
70.00 mill. ¤ (28/02/2019)
CLUB ACTUAL
Atlético de Madrid

12

NICOLAS
PÉPÉ

Lucas Hernández por el momento quedará en
los registros del Atlético de Madrid como la mayor venta jamás realizada por el club de la capital
española. Luego de 12 años vistiendo la elástica
colchonera, continuará con la tradición del Bayern Múnich de contar con futbolistas franceses.
La intención de salida de Hernández era un deseo
conocido por todos y que, incluso, lo asoció a la
institución bávara desde la ventana de invierno.
Con una contratación marcada por su paso
por el quirófano debido a un daño del ligamento
interno de la rodilla derecha encontrado por el
examen médico deportivo, el galo forma parte
de la política de reconstruir una plantilla que se
ha quedado un tanto vieja.
Puede jugar de central y de lateral izquierdo,
cosa que ya hizo con Didier Dechamps en la
Copa del Mundo de Rusia. Se trata de un defensa
ágil, rápido y con gran vocación para los balones
aéreos. Pese a su poca corpulencia, abarca mucho campo debido a su fenomenal movilidad.

Costa de
Marfil-Francia

Delantero - Extremo derecho
PRINCIPAL: Extremo derecho
SECUNDARIA: Delantero centro
65.00 mill. ¤ (03/06/2019)
65.00 mill. ¤ (03/06/2019)

Izquierdo
CLUB ACTUAL
Arsenal

Para el período competitivo que recién empieza, el Arsenal tiene su objetivo bien claro:
mejorar la actuación de la anterior campaña para volver a incluirse en los puestos de
Champions League. Por eso, a las inscripciones de Gabriel Martinelli, William Saliba
y Dani Ceballos, el club londinense sumó al
talentosísimo Nicolás Pépé; una contratación
récord para los Gunners que convence e ilusiona a directos y aficionados.
Procedente del Lille francés, al internacional por Costa de Marfil se le antojó chiquita la Ligue 1, donde protagonizó un fabuloso
rendimiento y consiguió anotar 23 chicharros

(únicamente superado por Kylian Mbappé) y
ofrecer 12 asistencias.
Se desenvuelve tanto en la posición de
delantero centro como en la de extremo por
derecha, puesto mucho más habitual para él.
Posee una peculiar facilidad para el enfrentamiento hombre a hombre gracias a su creatividad y velocidad en los espacios reducidos.
Junto con los extraclases Alexandre Lacazette y Piere- Emerick Aubameyang, Pépé
deberá terminar de asentar su juego en una
competición mucho más exigente. Al míster Unai Emery le corresponde guiar a una
figura con todas las papeletas para llegar a
la cima del balompié mundial y, sobre todo,
ganar títulos.

CONTENIDO

Hecho como
si fuera en casa
* La fuga frustrada

75 millones
8
FRENKIE
DE JONG

Sheffield
26
1,94 m
Inglaterra
Derecho
Defensa - Defensa central
50.00 mill. ¤ (13/06/2019)
50.00 mill. ¤ (13/06/2019)
CLUB ACTUAL
FC Barcelona

Muy poco tuvo que pensárselo el FC Barcelona
para contar con Frenkie de Jong, un futbolista
formado al más puro estilo Cruyff y que le viene
de maravilla para renovar una zona medular sin
la magnificencia de antaño. Considerado el relevo natural de Sergio Busquets, de Jong es un
futbolista con una técnica y disciplina táctica
difícil de encontrar.
Si bien la crítica más entusiasta en cuanto a
virtud lo considera la síntesis de los colosales
Xavi e Iniesta, el día a día ha develado a un centrocampista todoterreno. Capaz de asumir con
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solvencia las zonas de interior izquierdo y derecho, cumplir el rol de mediapunta y hasta de
zaguero central, fundamentalmente en planteamientos que varían entre 1-4-3-3 y el 1-4-4-2.
Valverde tiene en sus manos la pieza clave
para un proyecto que más temprano que tarde
deberá confiarle al neerlandés. Arroparlo con
figuras de experiencia que concluyan la transmisión del “ADN Barça” resultará fundamental
para una institución empeñada en mantener intacta la filosofía del buen trato del esférico y el
ataque organizado.

La novela Neymar concluyó sin final feliz. El
París Saint Germain hizo cuanto estuvo a su alcance para cerrar las vías de escape a la estrella
brasileña y frustrar cada intento de negociación
de un FC Barcelona que, sin fuerza financiera,
ideó fórmulas inimaginables para “rescatar” al
nostálgico y arrepentido delantero.
Los mandamases del PSG jamás cedieron
ante los intentos culés de renegociar el monto
de venta establecido en 150 millones de euros,
ni siquiera con el ofrecimiento de Iván Rakitic y
Ousmane Dembélé. En el equipo negociador
azulgrana se confió en la insistencia del
jugador carioca para forzar su regreso
al Can Barça, aunque de poco valió. En
definitiva, las pautas establecidas por
los franceses no se cumplieron, por
lo que Ney continuará en el club
parisino por el momento. 

Fuente: Transfermarket / Fotos: Eitmedia, Mundo Deportivo, América TV, El Mundo, Metro, DIRECTV Sports, prensalibre.com y Getty Images.
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X RICARDO VALDIVIA

Quidditch a lo muggle
los creadres
del juego
S

14

Si tienes entre 20 y 40 años es altamente probable que hayas, al menos, escuchado el nombre
Harry Potter. Por allá por la segunda mitad de la
década del 90 se publicó el que sería el primero
de siete extremadamente exitosos libros bajo la
autoría de la británica J. K. Rowling. Un mundo
mágico perfectamente descrito, que se sintió
tan cercano y real que atrapó a millones. Desde
el Callejón Diagon, Hogwarts, las escobas voladoras hasta las varitas y calderos y las criaturas
fantásticas, el mundo del niño que vivió, plagó
de mercancías relacionadas con este mundo a
los fanáticos muggles.
Uno de los íconos de estas novelas es el quidditch, un deporte que se practica sobre escobas
voladoras, y que, según los libros, goza de extrema popularidad entre las brujas y magos. Por supuesto existen disfraces, recreaciones de varitas
que alumbran imitando hechizos, hasta científicos que alardean de haber creado con mil y dos
artilugios de laboratorio, a lo Tony Stark, la capa
de invisibilidad; pero lo que parece bastante improbable es que volemos en escobas, el principal
implemento del juego de quidditch. Pues bien,
esto no detuvo a dos jóvenes universitarios de

Xander Manshel (izquierda) y Alex Benepe

Imagen de una buscadora persiguiendo la snitch
mientrasjuega quidditch. Esta es la versión de los libros de
Harry Potter, donde vuelan en escobas.
FOTO TOMADA DE HARRYPOTTER.FANDOM.COM
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Jugadores al inicio de un partido, en el cual los balones se
ubican en el medio de la cancha. Los participantes de cada
equipo deben correr hasta ellos para comenzar las jugadas.
FOTO TOMADA DE LAGUIDA.IT

Los golpeadores se hacen cargo de las bludgers, las cuales arrojan a los cazadores contrarios para que tengan que soltar la quaffle y
sea recuperada por su equipo. Harían función
mixta de defensa y ataque, pues, aunque no
pueden llevar la quaffle, son vitales en la recuperación de ella para su conjunto. Por último,
los buscadores, encargados de capturar la
snitch, que aporta 30 puntos a su equipo y
concluye el encuentro.

de en qué conciste la versión muggle del quidditch.
Pues bien, hay siete jugadores por bando en la cancha -máximo cuatro de un
mismo género para hacer
al juego mucho más inclusivo- esos siete “quidditchtas”
sedesglosan en un guardián, tres cazadores, Que en la versión
muggle es un balón de
dos golpeadores y un buscador. Cada jugador
voleibol
está identificado por una banda en su frente.
Los guardianes la usan verde, los cazadores se
identifican por usarlas blancas, los golpeadores, negras; y los buscadores, amarillas.
Cada posición como en casi todos los juegos con pelotas tiene funciones específicas. El
guardián es el encargado de cuidar los postes
coronados con unos aros que cumplen la función de portería, es aquí donde anotan los cazadores, encargados de transportar la quaffle
entre ellos para enviarla a través de uno de los
tres aros y sumar diez puntos para su equipo.

LA QUAFFLE

Middlebury College en el estado de Vermont,
Estados Unidos. Xander Manshel y Alex Benepe
fueron los sesudos que en 2005 adaptaron el deporte mágico a la realidad. Comenzaron tomando al juego versionado para muggles como un
pasatiempo que pronto se expandiría a todo el
centro de estudios. Pero debido a su origen en el
mundo salido de la imaginación de J. K. Rowling,
fue cuestión de tiempo para que se propagara
entre muchos otros jóvenes amantes de la saga
del niño mago. Para 2007, ya se celebró el primer
encuentro inter-escuelas.
Continuando con la expansión del juego, fue
necesario crear un ente rector. En noviembre de
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2007 se fundó la International Quidditch Association (IQA), que en un inicio se llamó Intercollegiate Quidditch. En 2008 se celebró el primer
mundial al que asistieron 12 equipos. Este torneo
tuvo sede en la universidad de McGill en Quebec.
Es un deporte joven en crecimiento, según la
IQA, existen entre 8 mil y 9 mil jugadores repartidos en casi 40 países donde se practica el juego
de las escobas. Estiman que estos jugadores están distribuidos en 600 equipos. Nada mal para
un pasatiempo que surgió hace solo 14 años.
¿A quién le paso la quaffle?
Si eres conocedor de la saga y has visto las
versiones cinematográficas te harás una idea

Una cazadora a punto de lanzar la quaffle para una
anotación de diez puntos
FOTO TOMADA DE BLOGS 20 MINUTOS
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¿Pero qué son la quaffle, las bludgers y la snitch?
Son los balones con los que se juega. En la serie de
películas se puede ver que la quaffle está hecha
de cuero, con tres semicircunferencias como hendiduras en su estructura. En el quidditch muggle
es sustituida por un balón de voleibol el cual no se
llena completamente de aire para facilitar su agarre con una sola mano. Las bludgers, que según
los libros son fabricadas de hierro, en esta variante son balones de goma -tres en este caso- de 68
cm de circunferencia, que al igual que la quaffle,
no se infla completamente para también facilitar
su agarre. La snitch, o -snitch dorada por su coloración- que en el mundo mágico de Harry Potter
es una pequeña pelotica alada del tamaño de una
nuez, en la versión muggle es un jugador independiente, que no pertenece a ningún conjunto, que

se viste de amarillo y que tiene colgando desde
la parte posterior de su short, un calcetín con una
pelota de tenis. Ese calcetín es el que debe ser
desprendido por los buscadores para sumar sus
30 puntos y concluir el juego. La snitch humana
al igual que su par mágico se puede perder de la
cancha de juego y regresar de rato en rato. Además, es una especie de lucha libre lo que establece con los cazadores, puede lanzarlos al suelo y
hasta quitarles la escoba y lanzársela lejos para
mantenerse “con vida”.
Esto no es tan difícil
Si bien el juego comenzó siendo un pasatiempo, ha alcanzado nivel mundial, y por ende, la
competitividad y el nivel de sus practicantes se
ha visto incrementado. También es cierto que la
mayoría de sus practicantes son los llamados
Una buscadora
tratando de
atrapar la snitch.
FOTO TOMADA
DE DEUTSCHER
QUIDDITCHBUND
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Un cazador
taclenado a otro
cazador rival.
FOTO TOMADA
DE DEUTSCHER
QUIDDITCHBUND

nerds, personas que normalmente no practicarían deporte -lo cual es uno de los aspectos positivos de esta disciplina- pero no se debe pensar que es algo que se deba tomar a la ligera.
No se les ocurra pensar que este es un juego
fácil, o “flojo” es básicamente rugby sobre escobas o, mejor dicho, con escobas entre las piernas. Se taclea, se golpea, se lanzan al suelo. Es un
pequeño campo de batalla y en eso sí se asemeja
a la versión de los magos que pudimos leer y ver
más detallado en las escenas correspondientes a
su práctica en los filmes del niño mago.
Pues bien, ya sabes, si eres amante de la saga
de libros de J. K. Rowling y siempre soñaste con

practicar quidditch, ya no tienes pretexto para
no hacerlo. Es un juego que está en crecimiento
y puedes darte algunos trastazos con tus amigos tratando de luchar la quaffle. La pregunta
es… ¿quién va a ser la snitch? 

La IQA organiza las Copas Mundiales cada
dos años, la última celebrada fue en Florencia,
Italia. El próximo será en Richmond, EE. UU.
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EL USO DE
VARITAS ESTÁ
PROHIBIDO

s una disciplina surgida en 2005, inspirado en
el quidditch, deporte ficticio que es el más
popular entre los magos en el mundo mágico de
Harry Potter. El objetivo final es tener más puntos
que el equipo rival cuando la snitch,
una bola de tenis metida en una media
colgada de la cintura de un jugador
imparcial oficial (snitch runner) vestido de
amarillo, es capturada.
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QUIDDITCH
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Diseño: Ricardo Valdivia / Fuentes: IQA, YouTube, Quidditch a través de los tiempos, Reddit, wikiHow y hogwartsla.com
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para esta edición de los JJOO
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Las medallas que se entregarán en los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, tienen, entre
otras cosas, la particularidad de haber sido
fabricadas a partir de toneladas de basura
electrónica y celulares reciclados.

ELEMENTOS

Nombre oficial
de los Juegos

Aros olímpicos

MEDIO AMBIENTE

Desde abril de 2017 hasta el 31 de
marzo de 2019 se recolectaron
desechos para la fabricación de las
preseas olímpica

78 895 TONELADAS
de basura electrónica reciclada en los
1 621 municipios que participaron

6.21 MILLONES
de teléfonos móviles recolectados
através de tiendas de NTT

Según la ONU cada año
se generan 50 millones
de toneladas de
desechos de teléfonos
celulares

RESULTADO

PESAJE

Material suficiente para
fabricar aproximadamente

5 000 MEDALLAS

556 GRAMOS

Se recubren con un
baño de 6 gramos
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PARA EXTRAER

32 KG
de oro

3 500 KG
de plata

EL RESTO
DE LOS
DESECHOS

2 200 KG
de bronce

DESECHOS DE PLÁSTICO
para hacer los podiums
BOTELLAS DE PLÁSTICO
para fabricar los uniformes de
relevo de quienes llevarán la
antorcha olímpica

550
GRAMOS
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450 GRAMOS

se componen por un
95% de cobre y un
5% de zinc

Varias empresas han desarrolado ropa a partir
de plástico reciclado, como una forma de
consientizar sobre el cuidado al medio ambiente
y utilizar estos desechos. Tal es el caso de la
marca Adidas y Parley, que fabricaron camisetas
de fútbol para los equipos de Bayern Múnich y
Real Madrid. Además de otros fabricantes que
han hecho indumentarias como tenis deportivos.
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Una y otra vez la vida se nos echa encima entre responsabilidades y deberes. El implacable diarismo y nuestra conformidad
para soportarlo, irremediablemente nos transportan a esa odiosa dimensión donde el pasar del tiempo solo se percibe a través
del sonido de un reloj despertador. Sin embargo, aunque escasos, entre tanta docilidad y tolerancia todavía resulta posible encontrar a un espécimen singular de persona.
Gente común y muchas veces anónima que, sin dejar de romperse la espalda, halló la manera de burlar el aparente equilibrio de
la cotidianidad. Gente valiente y entusiasta con la autoridad moral
necesaria para hacernos pensar antes de claudicar frente a cualquier reto. Auténticos héroes sin capas que por el simple hecho
de salvarse a sí mismo, ya ayudan a los demás. El estadounidense
Rob Méndez es uno de ellos. Un tipo repleto de contradicciones y
absurdos, pero decidido a dejar su impronta mientras se burla de
sus propias limitaciones y disfruta como un niño.
Quiso el siempre caprichoso azar que fuera él uno de los pocos en el mundo con el síndrome de tetra amelia1. Un rarísimo
padecimiento congénito que le provocó nacer sin extremidades.
Sobrellevar la niñez y la adolescencia privado de antemano de
un sinnúmero de opciones nunca resultó tarea fácil para quien
ponía el máximo empeño en disimular diferencias.

1—El síndrome de tetra-amelia, también llamado autosómica recesiva tetraamelia, está clasificado en el grupo de las enfermedades raras.
Se caracteriza por la ausencia, al nacer, de las cuatro extremidades
como resultado de un trastorno congénito autosómico recesivo causado por una mutación en el gen Wnt3.
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Antes de asumir el puesto de entrenador, Rob Méndez ocupo puestos
de asistencia en varias escuelas secundarias del país.
FOTOS: TOMADAS DE ESPN
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Por eso, se convirtió para su hermana y amigos en un temido
oponente de la Play Station empleando solo la barbilla y se aferró como ningún otro al fútbol americano. Pues por alguna inexplicable razón, encontró en los sprint, los touchdowns y los tacles
el sentido de aquel sui generis modo de existir.
Atrás quedaron los días en los que se le podía ver durante
horas acostado boca arriba en el suelo de la casa con un minibalón rojo rodándole por el hombro derecho que salía disparado dibujando una espiral perfecta hasta caer atrapado en
su cuello. Hoy recuerda sin el más mínimo recelo saberse en la
silla de ruedas deseoso de salir jugar, mientras sus compañeros
practicaban sus primeros lances en las clases de educación física. Porque lejos de hundirse por carencias sin remedio, decidió
enfocarse en lo que sí tenía: inteligencia, capacidad analítica y
mucha garra.
Rob se percató que sin haber corrido una yarda conocía el football mucho mejor que la inmensa mayoría de los practicantes.
Disfrutar de los partidos desde otra perspectiva le desarrolló
cierta habilidad para interpretar las asignaciones de bloqueo, la
ruta de los receptores o la lectura de los profundos. Lo tenía claro, deseaba convertirse en entrenador, y para ello no necesitaba
piernas ni brazo, solo una mente enfocada y capacidad para comunicar e inspirar.
Algunos, acaso por consideración, le propusieron puestos de
menor importancia, pero codiciaba más. Luego de 12 años de incertidumbres fungiendo de asistente, una simple llamada de la
directiva del Junior Varsity de la High School Prospect de Saratoga, California, bastó para confiarle las riendas de un proyecto
que lo llenó de ilusión. Nada podía pararlo. Ni siquiera la estrepitosa caída que le quebró los huesos de la cara apenas dos semanas antes de su debut.
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Al final de la temporada, una escuadra históricamente habituada a los puestos de mitad tabla, concluyó en segundo lugar
de su conferencia con balance récord entre ganados y perdidos.
Si bien el encuentro por el campeonato terminó en una aplastante derrota, por primera ocasión en mucho tiempo se vio a un
conjunto sobrio, con ideas claras e identidad propia. Todo, gracias a Rob. Ese gigante que entre líneas, tablas y pizarras supo
inculcar a los más jóvenes los valores propios del atleta sacrificado y respetuoso.
Sin proponérselo la fama lo acogió. El mundo conoció su historia e hizo de él un símbolo de resistencia y abnegación. Ahora
cuenta con el asesoramiento del mismo agente que maneja al
receptor retirado de la National Footbal League (NFL) Donald
Driver. Sus discursos se solicitan en universidades y corporaciones. Asiste a la alfombra roja del festival de Cine de Tribeca. Va
a fiestas acompañado de Gavin DeGraw y Tristan Thompson e,
incluso, recibe el Jimmy V a la Perseverancia en la ceremonia de
los prestigiosos premios ESPYS.
Sin embargo, su esencia permanece intacta. Continúa luchando y aspira a cumplir el programa de pasantes en puestos técnicos para minorías en la NFL. Porque está convencido que su futuro, además de una esposa y par de hijos, le depara un camino
de sacrificios y trabajo duro para llegar a la cima de un deporte
que, imperfecto y criticado, le dio un motivo para soñar y crecer.
¿Quién le impide algo a este auténtico guerrero? 

21

FOTO: TOMADA DE ABC NEWS

FOTOS: TOMADAS DE THE MERCURY NEWS

CONTENIDO

Panamericanos
de Invierno,

el frío de la
decepción
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Por estos meses, la llama deportiva continental se detuvo en la capital de Perú, Lima, para
acoger los XVIII Juegos Panamericanos de este
año 2019. Las condiciones climáticas reportadas desde tierras peruanas indican bastante
frío, en contraposición al calor al que estamos
acostumbrados como caribeños y que ha sido
tónica en ediciones anteriores. Lo cierto es que
a pesar de las bajas temperaturas y que en la
mayoría de los deportes los atletas compiten
bien abrigados, todavía los Panamericanos de

Lima se consideran como de verano, pero una
vez no fue así.
Desde que comenzaran a celebrarse los
primeros certámenes continentales, algunos
países manifestaron su interés de desarrollar,
también, una versión en la que se compita en
modalidades de invierno, dada la presencia de
naciones con las condiciones ideales para su
práctica y el arraigo que esas disciplinas poseen dentro de sus fronteras.
La iniciativa debió comenzar en el año 1989
por Argentina, pero la escasez de nieve y la
presión y exigencias de la comitiva de Estados
Unidos provocó la suspensión de los mismos.
Luego de un largo bregar, reuniones, contratiempos y varios etcéteras, el fuego deportivo quemó en medio del intenso frío argentino.
La ciudad de Las Leñas, localidad de ese país
sudamericano, fue la encargada de acoger a
los ocho países participantes en los Primeros
(y únicos) Juegos Panamericanos de Invierno,
entre los días 16 y 22 de septiembre de 1990.
De nuevo las condiciones climáticas le jugaron una mala pasada al comité organizador,
quien vio reducida su capacidad de desplegar
los deportes comprendidos en el plan inicial,
pero ante el fiasco que supondría suspender
nuevamente los juegos, se decidió competir en
cuatro modalidades, todas contempladas dentro del esquí alpino: Descenso; Slalom; Súper G
y Slalom Gigante.
Estados Unidos, con cuatro de oro, dos de
plata y cinco de bronce, dominó el medallero y

junto a Canadá (2-4-1) se repartieron las medallas en disputa. Al tiempo que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México se iban a
casa sin preseas al cuello. Concluido el evento de los deportes fríos, la cita quedó pactada
para tres años después en Santiago de Chile.
La capital chilena continuó “fiel” a su imposibilidad de organizar eventos continentales1 y finalmente los Segundos Juegos Panamericanos
de Invierno se vieron frustrados. Pero realmente la sede no fue quien dio el traspié. En esa
ocasión, los estadounidenses volvieron a poner
obstáculos y exigieron la presencia de todos
los deportes contenidos dentro del calendario
olímpico, pues su delegación debía prepararse
para intervenir en la cita bajo de los cinco aros
con bufandas y abrigos.
Hasta el momento no se ha producido ningún pronunciamiento referente a retomar la
práctica de dichos deportes en esta área geográfica. El ideal invernal se derritió junto con
las aspiraciones de miles de personas que ven
en el esquí o el snowboard su forma de vida.
Basta esperar si en algún momento se volverán
a juntar ideas y acciones para retornar a la nieve en América sin tener que pasar el frío de la
decepción. 
1—La edición de los Juegos Panamericanos de verano, correspondiente al año 1975 debió efectuarse en Chile, pero el gobierno del dictador Augusto
Pinochet se negó a apoyar la organización con
recursos económicos.
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Triste, así fue el 8 de agosto de 1988 para el boxeo
cubano. Aquella fecha fallecía uno de los más emblemáticos pugilitas cubanos que hayan subido al
ring: Eligio Sardiñas Montalvo, el legendario “Kid
Chocolate”. A 31 años de su deceso, bien vale la
pena reencontrarnos con esa tremenda figura del
deporte cubano de todos los tiempos.
Reconocido sobre los cuadriláteros no solo
dentro de nuestras fronteras, sino en todo el
mundo, por su agilidad, destreza y espectacular
manera de derrotar a los rivales, condiciones
que le hicieron merecedor de Campeón Mundial los años 1931 y 1932. El “Choco” (como
también le decían) figura en el selecto grupo
de los diez boxeadores profesionales más importantes de la historia. No es para menos, Kid
Chocolate, a lo largo de su fructífera carrera en
el deporte de los puños rentados, se agenció un
total de 136 combates ganados (51 de ellos por
KO), frente a solo diez fracasos.

Siendo apenas un niño, a su faena diaria como
vendedor ambulante de periódicos o limpiabotas, combinaba una afición que poco a poco se
fue ganando un lugar de preferencia en él. Con
solo 12 años comenzó con sus primeros jabs y
movimientos dentro de las cuerdas. Las peleas
en el Arena Colón, del Cerro, donde aprendió
algunos secretos en el difícil arte del golpeo y la
esquiva, prendieron la chispa de lo que sería el
fuego de uno que dicen: “danzaba sobre el ring”.
En cuanto a su fecha de nacimiento, se maneja cierta polémica ya que existen documentos
en los que aparece el 6 de enero de 1907 como
el natalicio de Eligio Sardiñas, pero lo cierto es
que el Kid vio la luz el día 28 de octubre de 1910,
en la barriada habanera del Cerro. Pero… ¿Por
qué esta dualidad de fechas? Sencillo, la primera fue el momento con el que Chocolate se reinscribió en el juzgado municipal de San Isidro y
así constó en los documentos oficiales cuando
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en 1928 emprendió el primer viaje a Estados Unidos. El objetivo de
aquella acción fue el de contar con la edad necesaria, al menos en
el papel, para inscribirse como boxeador profesional.
Aunque fugaz, el astro de los puños cubano incursionó durante su infancia en el deporte de las bolas y los strikes y así lo
describieron los autores Elio Menéndez y Víctor Joaquín Ortega
en su libro El boxeo soy yo: “Como pelotero, se desempeñó con
calidad en el campo corto, aunque podía hacerlo, además, en la
intermedia o en el inmenso campo central. Sobrino de Heliodoro
Jabuco Hidalgo, brillante centerfielder del Almendares en la pelota de antaño, Yiyi heredó el virtuosismo beisbolero y, de no haber escogido el boxeo como profesión, Chócolo hubiera brillado
igualmente en el deporte nacional”.
El béisbol, tanto como el boxeo, constituyó una de las grandes
pasiones del Kid. En entrevistas concedidas al final de su carrera,
admitiría que dos grandes ambiciones le motivaron desde muchacho: ver una pelea en el Madison Square Garden, el llamado
templo del boxeo profesional, y un juego de pelota en el mítico
Yankee Stadium. Ambas las cumplió.
Como profesional, Chocolate peleó por vez primera el 3 de
marzo de 1928 y en su debut noqueó a José Sotolongo. Después marchó, junto a su mánager, Luis Felipe “Pincho” Gutiérrez, a Estados Unidos, país donde obtuvo la mayoría de sus
éxitos. Aquí un dato interesante y es que muchos desconocen
al Jackie Robinson del boxeo. Sí, sus hazañas en el pugilismo
profesional no fueron solo contra otros hombres. Sin dudas, una
de sus más recordadas victorias fue la que protagonizó contra
la segregación reinante por aquellos años y, de hecho, una vez
más, ganó.
La faja de campeón mundial en pesos pluma le llegaría en julio
de 1931. Durante el combate, su víctima, Benny Bass, recibió una
combinación de golpes por parte del cubano que hicieron a los
entrenadores de Bass tirar la toalla al comenzar el séptimo asalto.
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Al año siguiente repetiría el resultado, esta vez dejando sobre el
encerado al norteamericano Lew Feldman.
A pesar de ser considerado imbatible, la primera vez que fue
noqueado en una pelea llegó en 1933 de la mano del siempre exigente Tony Canzonery, reconocido por su gran pegada, de la cual
fue víctima. Chócolo, por su parte, abandonó el ring con la cabeza
baja y la mirada triste, sin hablar. El día más amargo para él fue
cuando el ítalo-americano le puso fuera de combate en el segundo
round, porque él concebía el boxeo “para dar y que no te den”.
En las postrimerías de su fructífera carrera boxística recibió la
noticia de haber contraído sífilis. La enfermedad se le diagnosticó en momentos en que no había medios adecuados para combatirla y esta lo fue derrotando cada día y mermando su condición física. Chocolate, que solía repetir “el boxeo soy yo” y que
ganó una fortuna con sus peleas, terminó como entrenador y sin
dinero, pero “no en la pobreza”, como él mismo reconocía.
Ciro Bianchi Ross describe en su crónica La última pelea de Kid
Chocolate que, en momentos de abundancia económica, el campeón
mostraba interés en ayudar a los que nada tenían y siempre que podía regalaba dinero a los niños que perseguían sus lujosos autos en
busca de limosna. Muchos de los que se llaman ricos hicieron su fortuna a costa del dolor y del llanto ajeno. “Yo, que no amasé fortunas
con el sufrimiento de nadie, sino con mi esfuerzo y mi sudor, me sentí
dichoso proporcionando felicidad a los demás”, sentenciaba.
El nombre de Eligio Sardiñas no solo vive en el recuerdo de los
miles de aficionados que conocieron de sus hazañas o las vivieron en carne propia, sino que su figura legendaria ha quedado
inmortalizada en sitios emblemáticos como el propio Madison
Square Garden o la sala polivalente que lleva su nombre construida para acoger los Juegos Panamericanos Habana 1991. Así,
como lo quiso en su momento, la felicidad les llega a las personas que nombran su impronta con tanto orgullo al decir de Kid
Chocolate: ¡Qué pobre tan rico! 
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Nadal gana el US Open

El español venció en partido de más de cuatro
horas al ruso Medvedev, llevándose su cuarto
trofeo en este certámen desde su primera victoria en 2010..

Pete Alonso rompe récord de jonrrones
para novato

El Oso Polar de los Mets batió el récord, con 42
cuadrangulares conectados por un novato en la
Liga Nacional de la MLB.

Yaimé Pérez gana título de oro en los
Panamericanos de Lima 2019

LO
PEOR
La cubana se llevó la máxima presea en el disco,
logrando además implantar récord panamericano.

LO
MEJOR
Nick Foles se pierde la temporada 2019

El QB de los Jaguars se perderá toda la temporada
tras fracturarse la clavícula en su primer juego de la
campaña.

Peor actuación histórica del béisbol cubano

La novena cubana quedó en 7mo lugar en el encuentro panamericano, por encima de países sin tradición
beisbolera, teniendo con ello una actuación sin precedentes.

Neymar se ve forzado a regresar al PSG

El brasileño, después de varios meses de intentos de salir del club parisino, no consiguió que el
FC Barcelona, o incluso en Real Madrid, pudiesen
ofrecer lo suficiente para su liberación.
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