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Hola amigos deportivos:

Nuestro primer número de 2020 llega recogiendo lo que nos 
dejó, para bien o para mal, el deporte en este inicio de año. Para 
aquellos que aman el football americano, bueno, esta es la revista 

para ustedes. En caso de que no sea así, tranquilos, que hay más 
que descubrir en nuestras páginas, hasta maldiciones.

Con el Super Bowl aun resonando en nuestra memoria y el re-
greso de otra liga del deporte de las yardas, era imposible que no 
acaparara alguna que otra página de más.

Hacemos un recuento de lo que fue el Juego de las Estrellas de la 
NBA y el homenaje que incluyó a Kobe Bryant, precisamente una 

de las noticias que por desgracia tuvimos que compartir a inicios de 
este año.

Otra pérdida muy dolorosa para nosotros los cubanos fue la del 
“profe” Ismael Sené. Una enciclopedia de historia y anécdotas de 
Cuba y del deporte, sobretodo, del béisbol. Sené nos dejó un enorme 

hueco que será difícil llenar. Para él, dedicamos una crónica, como 
humilde homenaje a su labor y principalmente a su persona.

También repasamos la extraordinaria carrera del arquero ale-
mán “Sepp” Maier, uno de esos inolvidables del fútbol mundial. Y 
hablando del fútbol, tiene un par de historias en nuestra Curiosi-

dad de turno: las “maldiciones” en el deporte.
En el Escaneo miramos a un deporte súper entretenido que por 

increíble que parezca, no incluye ni árbitros, ni balón. Y como vie-
ron en portada, en la Ciencia & Tec, le echamos una ojeada a las 
máscaras de protección facial.

Entonces, ¿se apuntan?
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EEl Hard Rock Stadium se preparaba para al-
bergar por sexta vez el tan famoso Super Bowl 
(SB), que en su edición LIV (54) enfrentaba a 
los Kansas City Chiefs (AFC) y a los San Fran-
cisco 49ers (NFC) para así, poner fin a la tem-
porada número 100 de lo que hoy conocemos 
como NFL.

Los del estado de Missouri aparecían en esta 
instancia por tercera vez en su historia, pero 

después de una larga sequía de 50 años, 
buscaban conquistar su segundo título 

de campeones. Por su parte, los de la 
ciudad del Golden Gate llegaban en 
séptima ocasión al último juego de la 
temporada, tratando así de empatar 
como máximos ganadores de este 
certamen a los New England Patriots 

y los Pittsburgh Steelers, ambos con 
seis trofeos Lombardi en sus vitrinas.

A nivel individual, ambos head coaches 
(HC) perseguían su primer triunfo en 

SB. El de los Chiefs, Andy Reid, apa-
recía en su segundo juego de febre-
ro —el primero había sido durante el 
SB XXXIX, como HC de los Philadel-
phia Eagles— con un récord de 221 

victorias, 142 derrotas y un empate, ocupando el sexto lugar 
histórico en triunfos para un entrenador en jefe, pero con el 
pesar de ser el que con más victorias, no había logrado un 
título jamás. Kyle Shanahan por los 49ers, al igual que Reid, 
aparecía también por segunda vez —su primera oportuni-
dad la tuvo durante el SB LI, como coordinador ofensivo de 
Atlanta Falcons— en la disputa por el Trofeo Lombardi, pero 
por vez primera como HC. Logrando así convertirse junto a su 
padre Mike Shanahan (SB XXXI y SB XXXII) en la primera pare-
ja padre-hijo en aparecer como HC en un SB. Otro elemento 
que comparten estos dos entrenadores es que ambos fue-
ron derrotados por el mismo equipo en su viaje anterior al 
Super Bowl, los New England Patriots.

Otros que estrenaron responsabilidades fueron los QB. 
Tanto para Patrick Mahomes como para Jimmy Garoppolo 
(Campeón de SB XLIX y LI como QB suplente de Tom Brady 
en los Pats) sería su primera final de campeonato como titular.

Ya a nivel colectivo ambos equipos 
llegaban después de haber venci-
do con cierta comodidad, pero de 
manera distinta, a sus adversa-
rios anteriores. Los Chiefs tuvie-
ron que remontar en dos ocasio-
nes haciendo uso de una ofensiva 
demoledora que tuvo que tapar los 
huecos de la defensa. Mientras que 

Un Super Bowl 
de primeras veces
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los 49ers dominaron de principio a fin sus compromisos pre-
vios, dejando ver una forma de juego más completa en dónde 
todos sus departamentos se comportaban a un alto nivel. 

Bienvenidos al show
El juego comenzó con Kansas City al ataque gracias a la deci-
sión de los 49ers, quienes ganaron el lanzamiento de la mone-

da y prefirieron empezar defendiendo y así tener la posibili-
dad de golpear primero en la segunda mitad del encuentro. 

Dato interesante, los cinco anteriores ganadores del lan-
zamiento de la moneda habían perdido el SB.

Tras una primera serie ofensiva estéril de Mahomes 
y su equipo, San Francisco se puso delante en el mar-
cador 3 a 0 gracias a un gol de campo de 38 yardas 
pateado por Robbie Gould, luego de una larga serie 
de casi seis minutos donde los californianos supie-
ron combinar ataque terrestre y aéreo. La respues-
ta no se hizo esperar, y cual boxeador ripostando, 
los Chiefs encadenaron quince jugadas a base de 
Damien Williams y Tyreek Hill para que el propio 
Pat Mahomes, anotara por vía terrestre el primer 
touchdown (TD) de la noche y así, adelantarse en el 
marcador por 3 a 7.

Recién comenzado el segundo cuarto, los 49ers 
perderían la oportunidad de marcar puntos. Jimmy 

G lanzaba un pase buscando a Deebo Samuel que in-
terceptaría Bashaud Breeland, dándole así a su equipo 

la posibilidad de aumentar la ventaja en el partido. Los 
de Reid no desaprovecharon el gran trabajo de la defensa 

y a golpe de Damien Williams lograron las yardas suficien-
tes para que Butker, mediante un gol de campo, agregara 3 

puntos más a la causa Chief.
Como si nada hubiese pasado, el ataque de San Francisco sal-

tó al campo con el objetivo de acercarse en el marcador y de la 

mano de Raheem Mostert, el héroe de la final de conferencia, 
llegaron a la zona roja en dónde Garoppolo lanzaría su primer 
TD de la noche en dirección a Kyle Juszczyk, primer fullback en 
marcar puntos en SB desde la edición XXIX. Con la consecución 
del punto extra, el juego se empataba a diez puntos por bando. 
Sin penas ni glorias transcurriría el resto del segundo cuarto 
en donde lo más interesante estuvo en la polémica falta 
por interferencia de pase ofensiva marcada al tight end 
estrella de los 49ers, George Kittle, luego de haber rea-
lizado una gran recepción. Con el empate pactado, se 
abría paso el show del medio tiempo. 

Esta sería la cuarta ocasión en la historia de los 
Super Bowls, en la que ambos equipos llegaban al 
medio tiempo empatados: SB XLIX: Patriots 14-14 
Seahawks; SB XXXIX: Patriots 7-7 Eagles y SB XXI-
II: 49ers 3-3 Bengals.

Segundas partes: ¿nunca fueron buenas?
El tercer cuarto comenzó con los 49ers dispuestos 

a romper el abrazo en el marcador. Rápidamente, de 
la mano de su QB y con un pase a Emmanuel Sanders, 
comenzaron una serie en la que lograron meterse en 
zona de gol de campo. Con dicha recepción, Sanders 
se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL 
con al menos una atrapada en tres equipos diferentes en 
la gran final de la NFL. Por segunda vez, Gould patearía el 
ovoide entre los tres palos para marcar otros tres puntos 
que les devolvería la delantera en el juego.

Una vez más la ofensiva de Kansas City tenía que saltar 
al campo de juego con la misión de superar una desventaja. 
En medio de esa misión, el equipo comenzaría a atravesar su 
peor momento en el partido. Por primera vez, desde la semana 11 
de la temporada de 2018, Mahomes era interceptado múltiples 
veces en un mismo juego. Esta vez sería por partida doble en Andy Read. FOTO: TOMADA DE NFL Kyle Shanahan.  

FOTO: TOMADA DE ABC7 NEWS
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series consecutivas, haciendo del tercer cuar-
to, y los primeros minutos del cuarto, una total 
pesadilla para la tribu de Kansas. Mientras tan-
to, los 49ers aprovechaban el río revuelto para 
sacar una ganancia de siete puntos en una serie 
ofensiva en la que Jimmy G mostró lo aprendi-
do como suplente de Brady, hilvanando un pase 
tras otro para que Raheem Mostert anotara el 
touchdown que dejaría a los Chiefs con quince 
minutos para remontar una desventaja de diez 
puntos.

Con poco más de siete minutos en el reloj 
para terminar el juego, en tercera oportunidad 
y 15 yardas por avanzar, los Jefes comenzarían 
a carburar y luego de un espectacular pase de 
44 yardas de Mahomes a Tyreek Hill, se aveci-
naba la remontada. Guiados por su joven QB, 
quien ha demostrado que domina el juego a las 
mil maravillas, los de Kansas recortaron distan-
cia vía Travis Kelce con pase de Mahomes, para 
luego adelantarse en el marcador mediante Da-
mien Williams por vía terrestre. En seis minutos 
los Chiefs saltaron a dominar el marcador por 
cuatro de ventaja, dejándole solo poco menos 
de tres minutos en el reloj al HC Shanaham, 
para desarrollar una ofensiva que los llevara a 
la zona de anotación. 

En este deporte, si se hacen bien las cosas, 
dos minutos son más que suficiente para ga-
nar un juego. Pero a veces no todo sale como 
se prepara y la pólvora de Jimmy G se había se-
cado hacía un rato ya. Los 49ers no supieron 
reponerse del envión anímico que los Chiefs le 

habían puesto al juego. Garoppolo fue captura-
do en cuarta oportunidad y eso, fue todo para 
San Francisco. 

A falta de 1:19 minutos, Kansas City solo ne-
cesitaba avanzar diez yardas para ponerle pun-
to final al asunto, pero Williams aún no lo ha-
bía dicho todo, y con una escapada terrestre de 
38 yardas marcaba su segundo TD de la noche 
para dar el jaque mate. Con esa segunda anota-
ción, Damien Williams se convirtió en el primer 
jugador en la historia del Super Bowl en termi-
nar con 100 yardas por tierra, un touchdown te-
rrestre y uno por recepción.

Terminó la sequía
Con esta remontada los Chiefs se convirtie-

ron en el primer equipo en ganar el SB tras ir 
abajo por diez puntos o más en todos los parti-
dos de playoffs.

San Francisco dejó en 36-18 el registro de los 
equipos que aparecen primero en el marcador 
del Super Bowl.

Patrick Mahomes se convirtió, con solo 24 
años, en el QB más joven en haber sido MVP de 
temporada regular (durante la campaña 2018), 
y ganar el Super Bowl y ser el jugador más va-
lioso del mismo.

Los Chiefs rompieron su sequía títulos de medio 
siglo y Andy Reid, al fin dejó de ser el HC con más 
victorias sin haber ganado el trofeo Lombardi.

De esta manera cerró la temporada 100 de la 
NFL con un nuevo campeón. Ahora solo queda 
esperar a septiembre para ser testigos de la lucha 
por el preciado trofeo de la temporada 101. 

Jimmy Garoppolo 
llega por primera vez a un SB 

como QB titular

Enmanuel Sanders 1er. jugador 
con al menos una atrapada en 3 

equipos diferentes en un SB

Chiefs 
1er. equipo en ganar el SB tras ir 
debajo en todos los partidos de 
playoffs por 10 puntos o más

Andy Ried
gana un SB por 1ra vez

Damien Williams 1er. jugador en 
terminar con 100 YDS por tierra, 1 
TD terrestre y 1 TD por recepción 

en un SB

Kyle Shanahan y su padren son la 
primera pareja padre-hijo en apa-

recer como HC en un SB

Katie Sowers
1ra. mujer parte del equipo técnico 

de un equipo que llega al SB

Patrick Mahomes 
llega por primera vez a un SB y se 
convierte en el QB más joven en 
ganar un SB y ser nombrado MVP 
del juego.

Las 
primeras 
veces

FOTO: TOMADA DE WWW.CHIEFS.COM
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El deporte está lleno de rivalidades que van más 
allá de lo que se ve en la competencia. Así, los 
seguidores y los que no lo son tanto, nos hemos 
dividido entre Nadal y Federer, Márquez y Ros-
si, Bolt y Gatlin, Industriales y Santiago, Messi 
y Cristiano, Lakers y Celtics, Guardiola y Mou-
rinho, Yankees y Mets, Vettel y Alonso, y Real 
Madrid y Barcelona. 

La confrontación entre los dos clubes españo-
les data del nacimiento de ambos. El club blan-
co vio la luz en 1902, mientras los culés fueron 
fundados tres años antes. En los comienzos, la 
disputa entre los dos no era tan marcada como 
lo es hoy. Fue el fichaje de Alfredo di Stéfano 
por el Real Madrid lo que detonó la animadver-
sión entre catalanes y capitalinos. 

Di Stéfano asistió al Santiago Bernabéu como 
jugador del Club Deportivo Los Millonarios, de 
Bogotá. Por aquella época, los jugadores fueron 
aceptados en Colombia sin traspasos y al mar-
gen de la FIFA, que acordó que los futbolistas 
recalados en equipos del citado país seguirían 
perteneciendo a los nuevos clubes hasta di-
ciembre de 1954 y que, a partir de esa fecha, 
pasarían a pertenecer a los clubes de origen 
(River Plate en el caso de La Saeta Rubia). 

El Real Madrid negoció con el club colombia-
no, mientras el Barça lo hizo con River. Se inició 
un conflicto entre los dos clubes españoles ya 
que ambos tenían los derechos del jugador. La 
FIFA decidió que el argentino debía jugar dos 
temporadas como madridista y otras dos como 
azulgrana, a lo que el Barça se negó, y renunció 
a todos sus derechos sobre el jugador. El con-
flicto por la estrella agravó las tensiones entre 
ambos clubes. 

El equipo del Real Madrid en los años 
50, con Di Stefano como una de sus 
figuras principales (Di Stefano en la 
fina inferior, segundo de izquierda a 
derecha). FOTO: TOMADA DE PINTEREST
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Las Copas de Europa, Cruyff, y la Quinta 
del Buitre 
En la década de 1950, ya con el polémico fi-

chaje vistiendo la camiseta del Real Madrid, los 
de la capital española conquistaron las cinco 
primeras Copas de Europa, predecesora de la 
actual UEFA Champions League, y cuatro Li-
gas de España; mientras los catalanes ganaban 
igual número de títulos domésticos. 

Los 60 consolidaron al Madrid como domi-
nador frente al Barcelona, al sumar una sexta 
Copa de Europa, y distanciarse de sus rivales 
al conquistar ocho ligas en un periodo de diez 
años. Así, los éxitos logrados durante la segun-
da mitad de los años cincuenta y la década de 
los años sesenta consiguieron que los capitali-
nos lograsen poner tierra de por medio respec-
to al resto de equipos en materia de títulos.

La historia de una rivalidad tan grande como 
la que sostienen los dos clubes españoles está 
marcada por figuras que han tenido una reper-
cusión importante tanto en la historia del Real 
Madrid como del Barça. A Di Stéfano, se suma 
un jugador holandés miembro de una de las 
mejores generaciones de futbolistas de su país. 
Su nombre era Johan Cruyff. 

Militante del Ajax que ganó tres Copas de 
Europa seguidas (1971, 1972 y 1973) y fue la se-
milla del fútbol total de los Países Bajos; Johan 
ayudó a los culés a reconquistar un título de 
Liga catorce años después del último consegui-
do, y una goleada frente al máximo rival 5-0 en 
el Estadio de Chamartín, casa del Real Madrid. 

Los blancos luego ganaron cinco títulos do-
mésticos y tres de Copa, mientras daban forma 
a la que sería una de las generaciones salidas 
de la cantera más recordadas del equipo capi-
talino: la Quinta del Buitre. Por esta fecha, ad-
quirieron relevancia los derbis citadinos (Bar-
celona vs Espanyol, y Atlético vs Real Madrid). 

Con esa generación, comandada por Emilio 
Butragueño, los vikingos lograron cinco títulos 
de liga en línea, por uno del Barça. El balance de 
la década del 80 es favorable a los de la capi-
tal por 11 títulos conseguidos (cinco Ligas, tres 
Supercopas de España, dos Copas de España y 
una Copa de la Liga) a 8 (una Liga, una Super-

copa de España, 
cuatro Copas 

de España y 
dos Copas de 
la Liga).

En los años 90, vuelve Johan Cruyff a la Ciu-
dad Condal, esta vez en calidad de entrenador. 
Forma el Dream Team con Guardiola, Romario, 
Stoichkov, Koeman, entre otros. Antes de finali-
zar la década, consiguieron seis títulos de Liga, 
dos Copas, cuatro Supercopas de España, una 
Recopa de Europa y dos Supercopas de Euro-
pa, y el título continental por primera vez en su 
historia.

El rival se llevó al Bernabéu dos Ligas, una 
Copa de España, dos Supercopas y, tras 32 años 
de espera, el campeonato europeo, ya nombra-
do UEFA Champions League, en un renacer del 
club a nivel europeo, con la figura de un joven 
Raúl González Blanco. 

Todavía se recuerda el 5-0 que le endosó el 
equipo culé a los blancos, con un Romario este-
lar. La alegría no duró mucho. Al año siguiente, 
el Madrid igualó el resultado frente a su máxi-
mo oponente. La rivalidad crecía más y más, a 
medida que el mundo se acercaba a una nueva 
centuria. 

Cambio de siglo: los galácticos, 
Ronaldinho, Messi y Guardiola
El año 2000 llegó con una nueva Champions 

para el Real Madrid. La histórica rivalidad que 
mantenían en el plano español los blancos y 
los culés se trasladó también al territorio eu-
ropeo. El partido iba adquiriendo cada vez tin-
tes más internacionales debido a la pasión que 
despertaban los equipos, tanto en el público, 
como en las estrellas que componían ambas 
plantillas. 

Al final de la temporada 1999-2000, asu-
mió la presidencia del Real Madrid Florentino 
Pérez, dando inicio a la primera era galáctica. 
Durante su campaña, Pérez había prometido 
el fichaje de una estrella en particular: Luis 
Figo, en aquel entonces pieza clave en la es-
cuadra culé. 

El fichaje del portugués propició que el Camp 
Nou viviera uno de los Clásicos más tensos de 
su historia. El recibimiento del “traidor”, como 
llamaban a Figo en Barcelona, estuvo marcado 

Johan Cruyff fue una 
de las piezas claves 
para el juego de los 
culés. FOTO: TOMADA 
DE MARCA

Butragueño y su 
Quinta del Buitre, 
marcaron una de las 
épocas más exitosas 
del Madrid. FOTO: 
TOMADA DE EL ESPAÑOL

Los Galácticos fueron un empeño de Florentino de llevar a los merengues a la cúspide, aunque 
el resultado no fue tan exitoso como se previó. FOTO: TOMADA DE www.futbolsapiens.com
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por el rechazo de la grada y el lanzamiento de 
varios objetos al terreno, incluida una cabeza de 
cochinillo, que posteriormente serviría para re-
cordar este enfrentamiento en particular como 
“el Clásico del cochinillo”. 

A Figo se unieron las contrataciones de Zi-
nedine Zidane (2001), Ronaldo (2002) y Bec-
kham (2003), fecha en la que llegaría Ronal-
dinho al Barça. El Dinho relanzaría el juego culé 
rodeado de jugadores como Deco, Xavi, Iniesta 
y Samuel Eto’o. Mientras renacía el Barça, la luz 
de los galácticos se iba apagando lentamente 
en la capital española. 

Fue una década marcada por muchos nom-
bres rutilantes como los mencionados, a los 
cuales no se puede dejar de añadir dos que 
fueron, y son, claves en los éxitos recientes del 
Barcelona: Pep Guardiola y Lionel Messi. 

En 2008, Pep, uno de los alumnos aventaja-
dos de Cruyff, asumía las riendas de los culés. 
Su estilo de posesión se convirtió en lo mejor 
que había visto el balompié en aquellos años, 
llevándolo a conquistar los seis títulos que 
disputaron en la temporada 2008-2009, con 
el pequeño argentino en plan estrella.

Finalizada la temporada, el Real Madrid cele-
bra elecciones. El único candidato es Florentino, 
dando inicio a una “segunda era galáctica”. Kaká, 
Benzema, Xabi Alonso y Cristiano Ronaldo re-
fuerzan las filas merengues, que culminan la Liga 
a tres puntos del Team Pep, pero son eliminados 
en primera instancia de Copa del Rey por el Alcor-
cón, y de Champions, por el Olympique de Lyon. 

2010-2020: Clásico en su máxima 
expresión
La buena posición en Liga que alcanzó el Real 

Madrid no le bastó al chileno Manuel Pellegrini 
para seguir un año más al mando de la disci-
plina blanca. En su lugar, Florentino contrató a 
un entrenador portugués, ganador del triplete 
la temporada anterior con el Inter, eliminando 
al Barcelona: José Mourinho. 

del Rey, donde los blancos se impusieron por 
1-0, con gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga.

El estilo de juego que implantó el laureado 
portugués en el Real Madrid contrastaba con el 
de su rival catalán. El contragolpe contra la po-
sesión. A la confrontación de formas de jugar, 
se suma la existente entre ambos entrenado-
res, que dejó varios momentos inolvidables en 
las salas de prensa de Europa, y la protagoniza-
da por los dos mejores jugadores del momento, 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se convierte 
en un partido muy apetitoso y en una bomba 
mediática. 

puertas de la final, tras ser eliminado por el 
Bayern en la tanda de penales. 

La dura rivalidad y la personalidad de ambos 
entrenadores terminaron por desgastar a am-
bos clubes y a los jugadores. Se enfrentan en la 
Supercopa de España con resultado favorable al 
Madrid, que experimenta un bajón en su jue-
go, permitiéndole solo conquistar ese título. La 
Liga terminaría en las vitrinas del Barcelona, y la 
Copa en manos del Atlético de Madrid. Blancos 
y culés fueron eliminados del torneo continen-
tal por Borussia Dortmund (4-3 en el global) y 
Bayern Múnich (7-0 en el global) respectiva-
mente. 

La temporada 13-14 comenzaría con dos nue-
vos entrenadores: Carlo Ancelotti en Madrid, y 
Gerardo Martino en Barcelona. Los capitalinos 
se refuerzan con Isco, Gareth Bale y Dani Car-
vajal, mientras aterriza en Barcelona el crack 
brasileño Neymar. El técnico italiano trae a la 
capital española un estilo más pausado, pero 
no desaprovecha la forma rápida de Mou. El 
Tata mantiene la filosofía Barça. 

Tras la tormenta vivida en los años en los que 
el Madrid estaba bajo el mando del técnico por-
tugués, los Clásicos entraron en una etapa más 
calmada. El equipo catalán dominó los enfren-
tamientos particulares, pero no pudieron ganar 
ningún título. La Liga la perderían frente al At-
lético de Madrid, la Copa frente al eterno rival, 
y serían eliminados de Champions por los col-
choneros, trofeo que terminaría adjudicándose 
el Real Madrid por décima vez en su historia. 

Guardiola y Mourinho representaron a la perfección la rivalidad 
del Clásico entre el Madrid y el Barcelona. FOTO: TOMADA DE EPA

Con los refuerzos del nuevo entrenador y de 
jugadores jóvenes como Ángel Di María, Me-
sut Özil y Sami Khedira, los merengues dieron 
un salto de calidad en su juego y en su espíritu 
competitivo, lo cual le sirvió para alcanzar las 
semifinales de Champions después de largo 
tiempo de ausencia. 

Los Clásicos de la temporada fueron domina-
dos por el Barcelona, que venció 5-0 en Camp 
Nou, y logró eliminar al máximo rival de las se-
mis de Champions. Mou buscaba una estrate-
gia para vencer el elegante estilo culé, la cual 
pareció haber encontrado en la final de Copa 

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi 
convierteron al Clásico en un 
partido muy apetitoso y en una 
bomba mediática. 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi 
convierteron al Clásico en un 
partido muy apetitoso y en una 
bomba mediática. FOTO: TOMADA 
DE EL ESPAÑOL

Al año siguiente, el Madrid de Mou re-
cupera el título de Liga tras varios ciclos de 
dominio culé, con un juego veloz y directo. 
Implanta récord de puntos (100) y de goles 
(121), y recorta las diferencias de resultados 
con el Barcelona, como se vio en la llave de 
Copa del Rey donde la diferencia fue de un 
gol favorable al Barcelona, que se terminaría 
proclamando campeón. Alcanza las semis de 
Champions nuevamente, quedándose a las 
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El Tata Martino fue relevado del banquillo 
culé por Luis Enrique, y ficharon a Luis Suárez e 
Ivan Rakitić para reforzar una plantilla bastante 
completa. Al otro bando llegarían Toni Kroos y 
James Rodríguez. El Madrid se iría en blanco, 
mientras el Barcelona, tras un inicio irregular en 
el que incluso se pensó despedir a su técnico, 
terminaría conquistando el triplete por segun-
da vez en su historia. 

Rafa Benítez sustituiría a Ancelotti para la 
próxima temporada. Su interpretación del juego 
no terminó de casar con la afición del Bernabéu, 
y la derrota en noviembre de 2015 frente al Bar-
celona por 4-0, culminaría con su destitución en 
enero del año siguiente y la contratación de Zi-
nedine Zidane, por aquel entonces entrenador del 
Real Madrid Castilla, la cantera del club blanco. 

Con ZZ, el Real Madrid retomaría el vuelo en 
Liga, ganando el Clásico de la segunda vuelta  
y terminando a un punto de los culés. El club 
conquistaría su undécima Champions tras im-
ponerse nuevamente al Atlético de Madrid e 
inaugurando un ciclo de supremacía máxima a 
nivel continental. El Barcelona haría doblete Li-
ga-Copa ese año. 

La filosofía de Zizou caló en 
el equipo madridista, 

que a la temporada 
siguiente lograría un  
doblete (Liga y 

Champions) lo cual lo consagraba como uno de 
los mejores equipos del momento. La Copa del 
Rey terminaría en las vitrinas del Camp Nou. 

La campaña 2017-2018 terminaría con el Real 
Madrid conquistando su tercera Champions de 
manera consecutiva, y con el Barcelona recu-
perando la supremacía en Liga. Sin embargo, la 
noticia más importante no fueron los resulta-
dos particulares, sino la marcha a final de tem-
porada de Zinedine Zidane y Cristiano Ronal-
do, pilares de los tres años dorados que vivió el 
conjunto capitalino. 

La 2018-2019 sería una de las campañas más 
turbulentas en la historia reciente del equipo me-
rengue, que no logró buscar un recambio para la 
marcha de su principal estrella. Los pobres resul-
tados de Lopetegui y Solari, con el equipo elimi-
nado de la pelea por la Liga en noviembre, que 
finalmente coronaría al Barcelona, y de Cham-
pions tras una goleada del Ajax, propiciaron el 
precipitado regreso de ZZ, tras menos de un año 
fuera de las oficinas del club blanco. 

Para el actual curso, el Madrid contrató a Eden 
Hazard como principal refuerzo. El comienzo de 
Zidane fue irregular, hasta que el equipo volvió 
a asumir su idea, y hoy el equipo blanco es colí-
der de Liga, dejando buenas sensaciones en su 
juego colectivo, algo que no logra el Barcelona, 
dependiente en exceso de lo que pueda hacer 
Leo Messi. 

90 minutos que paralizan el mundo
Es “El Clásico”. Una rivalidad de más de cien 

años de historia, marcada por momentos mor-
bosos, tensos, pero también ciertos períodos 
de calma. Un mano a mano entre los mejores 
equipos de España, y probablemente los más 
famosos del planeta fútbol. 

La disputa entre Madrid y Barcelona va 
mucho más allá de lo que ocurre en el campo 
de fútbol. Ambos clubes representan visio-
nes del mundo distintas: una más tradicional, 
encarnada por el equipo de la capital, y una 
más liberal, la de los culés. Incluso en el ám-
bito político, ambas ciudades tienen posturas 
encontradas, que terminan trasladándose al 
fútbol. 

Un reporte del diario español El País, de oc-
tubre de 2019, fijaba la cantidad de espectado-
res del Clásico Real Madrid-Barcelona en una 

media de 650 millones, convirtiéndolo en el es-
pectáculo deportivo más visto en el mundo, por 
encima del Super Bowl.

La tensión histórica entre ambos clubes se 
ha visto acentuada por la presencia de futbo-
listas que han alimentado ese sentimiento de 
competitividad como Di Stéfano, Figo, Messi o 
Cristiano, y entrenadores como Pep, Mou y Luis 
Enrique. 

Las expectativas que despierta ver enfren-
tados a los mejores del mundo en uno de los 
partidos más promocionados y vendidos del 
planeta, propician que los clásicos cada año se 
esperen con más ansias por parte de los aficio-
nados. Es tal su repercusión que incluso los que 
no son aficionados al fútbol se muestran inte-
resados en el desarrollo y resultado del enfren-
tamiento que comenzó a sembrar su rivalidad 
desde el fichaje una tal saeta rubia. 

Con el regreso de Zidane a las filas del Madrid, esta vez como DT, se revitalizó un conjunto 
que lucía resquebrajado desde el vestuario. FOTO: TOMADA DE SPORTSNET FOTO: TOMADA DE MARCA
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Aun con algo de confeti del Super Bowl (SB) flotando por ahí, se 
dispone a inciar una liga que intentará aprovechar ese vacío que 
deja en nuetros corazones la NFL una vez concluido su calenda-
rio. Este 8 de febrero se realizará el kickoff de la XFL, una com-
petición con formato de liga en la que participarán ocho equipos 
de distintas ciudades del territorio estadounidense, y que, según 
informan sus organizadores, se extenderá hasta el 26 de abril.

La XFL tuvo su nacimiento en el 2000, pero fue hasta el año 
siguiente que se jugó. Fue ideada por el director de la WWE, 
Vince McMahon, y aupada principalmente por Fox Broad-
casting Company, NBC y por supuesto la WWE. Luego de su 
surgimiento se jugó solo una temporada, en el 2001, a demás 
del One Million Dollar Game (El Juego del Millón de Dólares), 
equivalente de este torneo al SB. De dicha final salió el único 
campeón que ha tenido el torneo, y que por 19 años sigue os-
tentándolo. A pesar de que el equipo desapareció, Los Angeles 
Xtreme pasarán a la historia como tal. Al igual que los cam-
peones, el resto de los equipos no aparecerá en esta edición, al 
menos no con el mismo nombre.

Casco del equipo Dallas Renegades
FOTO: TOMADA DE PINTEREST
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Las siglas XFL no responden a un nom-
bre en específico. La “X” no es una sigla 
para xtrem” (extremo) como muchos 
pensarían. Originalmente esa fue la 
idea, que la liga se llamara Xtreme 
Footbal League, pero dicha marca 
ya estaba resgistrada por otra orga-
nización. De este modo, decidieron 
simplemente llamarla simplemente 
XFL, que a efectos legales no signifi-
ca nada.

A esta liga alternativa de footbal 
americano la componen, al igual que 
en su primera y hasta hoy única edi-
ción, ocho conjuntos que se distribu-

yen a lo largo del suelo estadouniden-
se, divididos en dos conferencias: la Este 

y la Oeste, cada una con cuatro franquicias. 
En el Este radican DC Defenders, New York 
Guardians, St. Louis BattleHawks y Tampa 

Bay Vipers. Mientras que por el otro ex-
tremo del país se instalaron Dallas 

Renegades, Houston Rough-
necks, Los Angeles Wildcats 
y Seattle Dragons.

La plantilla de estos conjuntos se llenó tras 
un draft realizado en octubre. En él participa-
ron jugadores que alguna vez estuvieron en la 
NFL y otros que fueron importantes e incluso 
estrellas, a nivel universitario. El primer jugador 
contratado fue el quarterback (QB) Landry Jo-
nes, quien tuvo carrera en los Steelers de 2013 
a 2017. También destacan otros nombres como 
Cardale Jones, QB, una vez héroe de Ohio State 
en una final universitaria; Josh Johnson, Connor 
Cook y Matt McGloin.

Entonces, ¿es la XFL una alternativa real a la 
NFL? ¿Podrá sobrevivir a más de una tempora-
da esta vez? ¿Llegará a competir en cuanto a 
audiencia con la reina National Football League, 
o está destinada a, si logra sobrevivir, llenar el 
hueco que nos deja la centenaria y establecida 
NFL?

Quizás la XFL pretenda ser lo que hace ya 54 
Super Bowls fue la AFL para la NFL. O, quién 
sabe, quizás sueñe con establecerse como un 
espectáculo real, sólido, sustentable, y que de-
finitivamente y por muchos años por venir, ex-
tiendan la temporada de football americano a 
casi todo el año. 

Equipación de los Houston Roughnecks 
FOTO: TOMADA DE USA TODAY
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New York 
Guardians

DC
Defenders

St. Louis 
BattleHawks

Tampa Bay
Vipers

Houston 
Roughnecks

Dallas
Renegades

Los Angeles 
Wildcats

Seattle
Dragons

2 8 12
SEMANASEQUIPOSCONFERENCIAS

SEMANA 1

VS

8 FEBRERO

VS

VS

9 FEBRERO

VS

SEMANA 2

VS

15 FEBRERO

VS

VS

16 FEBRERO

VS

SEMANA 9

VS

2 ABRIL

VS

VS

4 ABRIL

VS

SEMANA 11
PLAY-OFFS

SEMANA 12
FINAL

18 ABRIL
1RO ESTE VS 2DO ESTE

19 ABRIL

ONE MILLION DOLLAR GAME

1RO OESTE VS 2DO OESTE

ESTE VS OESTE

SEMANA 10

VS

9 ABRIL

11 ABRIL
VS

VS

12 ABRIL

VS

SEMANA 3

VS

22 FEBRERO

VS

VS

23 FEBRERO

VS

SEMANA 4

VS

29 FEBRERO

VS

VS

1 MARZO

VS

SEMANA 5

VS

7 MARZO

VS

VS

8 MARZO

VS

SEMANA 6

VS

14 MARZO

VS

VS

15 MARZO

VS

SEMANA 7

VS

21 MARZO

VS

VS

22 MARZO

VS

SEMANA 8

VS

28 MARZO

VS

VS

29 MARZO

VS

REGLAMENTO

CALENDARIO

CONFERENCIA ESTE

CONFERENCIA OESTE

CAMBIOS CON RESPECTO A LA NFL

El touchback le concederá el balón al 
equipo receptor, en la yarda 35.

La conversión luego del touchdown 
cambia, otorgando uno, dos o tres puntos 
dependiendo de la distancia desde donde 
se realice la acción.

Se pueden realizar dos pases adelantados, 
siempre que el primero no rebase la línea 
de scrimmage.

Habrá una mujer en cada cuerpo arbitral.

Diseño: Ricardo Valdivia / Fuentes: XFL.com, SBNation10
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Uno de las pugnas más interesantes, después 
del clásico juego de las estrellas, fue el encuen-
tro entre Team World y Team USA, quintetos 
que agrupan a jóvenes de hasta dos campañas 
de experiencia en la NBA y de mejores resulta-
dos en sus años de rookie y sophomore.

Para la cita en Chicago, el Team World contó 
con jugadores de la talla de Luka Doncic (Serbia, 
Dallas Mavericks), quien es actualmente uno de 
los atletas más en forma de la liga (con 28,8 pun-
tos; 9,5 rebotes y 8,7 asistencias de promedio por 
partido); así como DeAndre Ayton (Bahamas, 
Phoenix Suns), primera elección del draft de su 
clase, y R. J. Barret (Canadá, New York Knicks).

Mientras, el equipo de Estados Unidos con-
gregó a figuras como Zion Williamson (New 
Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta Hawks) 
y Miles Bridgett (Charlotte Hornets) quienes, 
tras un derroche de técnica y buen juego doble-
garon al Team World 151-131. Lo más importan-
te de este encuentro fue la representación del 
futuro de la NBA.

En una transmisión que llegó a más de 215 
países y en 47 idiomas distintos, los concursos 
de clavadas, habilidades y triples resultaron ser 
la antesala del plato fuerte del evento.

En la competencia de mates, otra vez, Aa-
ron Gordon (Orlando Magic) se quedó con las 
manos vacías y cayó ante Derrick Jones (Mia-
mi Heat), luego de que el público, tras conocer 
el resultado, inundó el pabellón con gritos de 
“robo” en alusión a la decisión de los jueces. Es 
la tercera vez que Gordon se queda a las puertas 

de lograr el premio (antes en 2016 y 2017) y de-
claró ante los medios de comunicación que no 
irá a una cuarta competencia en busca del lauro.

Otro jugador de Miami se llevó el título en el 
concurso de habilidades, esta vez fue el pívot Bam 
Adebayo quien derrotó al lituano Domantas Sabo-
nis en la final. La competencia, basada en la habi-
lidad de manejo del balón, velocidad y capacidad 
de eludir obstáculos, fue una muestra de lo mucho 
que han progresado los pívots en estos sectores.

En la emulación para los francotiradores 
de larga distancia, Buddy Hield (Sacramento 
Kings) obtuvo la victoria tras encestar 27 tiros 
en la final, aventajando a Devon Booker (26 
puntos) y a David Bertans (22 puntos). El ante-
rior campeón de la prueba, Joe Harris, no supe-
ró la primera ronda y dejó el escenario listo para 
que Hield se convirtiera en el primer jugador de 
Sacramento en ganar la prueba desde que Peja 
Stojakovic lo lograra en 2002 y 2003.

El Juego de las Estrellas estuvo inundado por 
el homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna. Los 
capitanes de ambos equipos, Giannis y LeBron, 
decidieron jugar todos con el dorsal 24 (Team 
Giannis) y el número 2 (Team LeBron). Tam-
bién, cada elenco tuvo nueve estrellas en su 
uniforme, recordando a las otras personas fa-
llecidas en el accidente de helicóptero del 26 de 
enero que cobró la vida de la estrella de la NBA.

Por otra parte,  la cantidad de debutantes en este 
juego de estrellas fue la mayor en la última década, 
siendo 7 los primerizos en esta lid: Bam Adebayo, 
Luka Doncic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Do-
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“Siempre tienes que estar al límite. Tienes que 
hacer cada entrenamiento, cada partido, como 
si fuese el último”, así definió Kobe Bryant su 
pasión por el baloncesto. Lo cierto es que este 
enunciado se cumple al pie del cañón por los 
cientos de jugadores integrados a la NBA.
Más allá del espectáculo que representa un jue-
go de la Asociación, cada año los fanáticos al 
deporte ráfaga esperan el momento, donde el 
show se multiplica por dos: el All Star Weekend.

El United Center, en la ciudad de Chicago, 
fue la sede de la reunión en este 2020 para el 
mundo del baloncesto, tocado aún por la muer-
te de uno de sus exponentes más grandes y con 
quien inicia este trabajo: Kobe Bryant.

La nueva edición del fin de semana de las es-
trellas trajo un nuevo formato basado en la do-
nación de los fondos recaudados para las ONG 
de la ciudad de Chicago. Cada equipo represen-
tó una Organización no Gubernamental, mien-
tras que cada cuarto (12 minutos) comenzó 
0-0 y el equipo ganador de cada sector recibió 

100 000 dólares para donar.
Como ya es costumbre durante los últimos 

años, dentro del All Star Weekend se celebra 
el All Star Celebrity Game que agrupa a una 
serie de actores, cantantes, empresarios 
famosos, periodistas, jugadores retirados y 
estrellas de la WNBA. En esta edición, parti-
ciparon famosos como Qavo (rapero) y Aja 
Wilson (jugadora de la WNBA) por un equi-
po, y Bad Bunny (cantante) y Quentin Ri-
chardson (Leyenda de la NBA) por otro lado.

FOTO: TOMADA DE CNN
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novan Mitchell, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, 
Devin Booker, Jayson Tatum y Trae Young. Por tan-
to, desde el primer All Star en 1951, nunca hubo 
tantos basquetbolistas por debajo de 24 años, 9 
en total: Doncic (20), Young (21), Tatum (21), In-
gram (22), Adebayo (22), Mitchell (23), Booker 
(23) Ben Simmons (23) y Sabonis (23).

El encuentro comenzó con los dos equipos 
haciendo gala de un excelente baloncesto, rápi-
do, en honor a su seudónimo, deporte ráfaga. El 
primer cuarto fue dominado por Team LeBron 
53-41; mientras que el segundo fue una victo-
ria para Team Giannis 51-30; el tercero culminó 
empatado a 41 tantos per cápita.

La particularidad llegó en el cuarto episodio. 
Como otro de los homenajes a Kobe, se decidió que 
que se tomaría la cantidad de puntos del conjunto 
que fuese lidereando el juego, a dicha cantidad se 
le sumaría el número 24 (dorsal de Bryant) y la cifra 

que se obtuviera era el tope al que debía llegarse. El 
primer equipo en alcanzarlo, se coronaría ganador.

Así ocurrió, y el quinteto dirigido por Frank 
Vogel, entrenador de los Lakers y representante 
del Team LeBron, derrotó 33-22 en la recta fi-
nal a los pupilos de Nick Nurse, director técnico 
de los Toronto Raptors y del Team Giannis, para 
ganar el All Star ante unas 17 mil personas.

La estrella de Los Angeles Clippers, Kawhi 
Leonard, resultó ganador del MVP del juego, 
premio que, desde este año, comenzó a llamar-
se Kobe Bryant Award.

El capítulo 69 del All Star Game no fue uno 
más. Sentimientos de dolor, pasión y amor por el 
baloncesto se combinaron para que la ciudad de 
los vientos se vistiera de gala. El United Center fue 
testigo de un grito unísono en cada segundo de las 
pruebas, espectáculos y encuentros en un show 
singular, el Juego de las Estrellas de Kobe Bryant. 
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¿Cómo no emocionarse ante la noticia de tu 
fallecimiento? ¿Por qué creíamos imposible tu 
deceso, en los momentos que más te necesi-
tamos? Llegó el batazo de la vida que no que-
ríamos recibir, ese cubo de agua fría que borra 
cualquier posibilidad de llegar al último inning 
con marcador favorable.

Quizás nunca pudiste empuñar el madero en 
el cuarto turno de la alineación ofensiva de tus 
queridos Rifleros de Regla o los espectaculares 
Cubans Sugar Kings de aquellos años; pero te 
fuiste con la victoria a tu cuenta, saliste por la 
puerta ancha y ahora te elevas hacia el “campo 
de los sueños” para dirigir la novena desde ahí, 
no sin antes dejarnos las instrucciones precisas 
para amar cada vez con más fuerza el deporte 
de las bolas y los strikes.

Conocimientos profundos como los tuyos, el 
mejor staff de picheo que se pueda tener como 
remembranza, para ti no habrá corredor susti-
tuto ni bateador emergente, y tu número será 
retirado en honor a tantas horas dedicadas a 

una despedida 
desde el césped 
de tu estadio

rescatar el espacio donde todos pudiéramos re-
verenciar a los que, como tú, se han convertido 
en leyendas de nuestro pasatiempo nacional.

Te percibíamos inextinguible durante esas 
reuniones del proyecto que también ayudaste 
a gestar para salvar nuestro Béisbol de Siempre. 
Incluso antes, cuando solo nos separaba una 
fría pantalla de televisión, —y por el tiempo 
dedicado a escucharte contar esas anécdotas 
que pretendían permanecer en el olvido y que 
ahora viven en el compendio que quedaste en 
llamar Desde el césped de mi estadio—, a partir 
de entonces, sabía que éramos hermanos, pen-
sábamos igual: no podemos perder la gloria de 
Cuba, la pelota.

Luchaste por eso y tu huella quedó inmortali-
zada en el “Salón de la Fama Popular” de tal ma-
nera, que miles de seguidores, aun sin conocer-
te, se han pronunciado ante la tamaña injustica 
de un cruel umpire llamado destino. Hoy, los que 
quedamos en las gradas nos lanzamos al terreno 
para despedirte desde el césped de tu estadio. 

ISMAEL SENÉ, 
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PROTECCIÓN AL ESTILO

La primera vez que me percaté de una de estas máscaras fue 
durante el mundial de fútbol Corea-Japón de 2002. Precisamen-

te, un jugador del conjunto coreano llevaba una de estas “care-
tas” de la que no tenía idea para qué servían. No recuerdo si fue 

a la tercera o cuarta presentación de la oncena asiática que se 
esclarecieron mis acertadas sospechas de niño curioso, amante 

del deporte y nerd. Este implemento, que le ganó el sobrenom-
bre entre parte del público cubano —pues así lo bautizó uno 

de nuestros comentaristas—, de “el Zorro coreano” al jugador 
que lo portaba, era para proteger su rostro de algún golpe, pues 

había sufrido una lesión en su cara que le produjo una fractura.
Con el paso de los  años la aparición de atletas con estos su-

per antifaces se ha hecho más común, y hasta se han populari-
zado luego de que grandes estrellas del mundo del deporte los 

hayan usado: John Terry, Fernando Torres, Kobe Bryant, Carles 
Puyol y LeBron James , por citar algunos, han echado mano de 

las máscaras de protección facial para incorporarse con mayor 
antelación a sus respectivos terrenos.

Implementos similares han existido desde ya hace unas cin-
co décadas. Se dice que en la NBA, el entonces jugador de los 

Lakers, Rudy Tmjianovich, fue el primero en portar una careta 
protectora en la liga, luego de que Kermit Washington, en 1977, 
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FOTO: TOMADA DE BATMAN WIKI FANDOM

LeBron James usando una máscara de 
protección en su período en los Miami Heat
FOTO: TOMADA DE PINTEREST
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le propinara un golpe en el rostro durante un 
partido. Por aquel entonces eran visiblemente 
más rústicas y casi como lema de los mosque-
teros, una talla para todos y todos para una. 
Con unas bandas que permitían ajustarlas a la 
cabeza, estas protecciones tenían algunas des-
ventajas, entre las que estaban la disminución 
de la visión periférica y uno que otro daño que 
estas mismas podían causar. 

Hoy los productores de estos implementos 
los hacen personalizados para jugadores pro-

fesionales. Toman el molde de su rostro y 
les estampan cuantas marcas y colores 

distintivos deseen sus futuros usuarios, 
hasta ser transparentes si así lo solici-
tan. Suelen estar hechas de plásticos 
duros como el propileno o de otros 
materiales como láminas de fibra 
de carbono. El precio de una de es-
tas máscaras hechas a la medida 

pueden rebasar los 300 dólares. Un 
mercado así es muy conveniente, pero 

¿realmente funcionan?
Según varios especialistas, definitivamente 

auxilian en apresurar el sanado de una lesión en 
el rostro. Tienen una función rehabilitadora; ayu-
dan a consolidar los huesos fracturados y que 
estos continúen su actividad normal. Incluso, 
dependiendo del lugar de la fractura, son vitales 
para restaurar la anchura de la cara. En lo que se 
refiere a proteger de un golpe durante la compe-
tición, bueno, no tanto. Lo que se persigue con 
el uso de estas máscaras es que el deportista en 

recuperación regrese a las canchas de juego con 
alguna mínima protección para que la fractura 
no se desplace, pero de recibir un impacto en el 
mismo lugar de la lesión previa, casi de seguro 
terminaría en el quirófano para corregir la com-
plicación de una lesión en la que lo único que se 
recomienda, es el reposo.

Así que ya saben, cada vez que vean a uno de 
estos atletas con sus antifaces estilo Robin —el 
fiel ayudante de Batman— rueguen para que no 
sean golpeados en el lugar de la lesión, pues en-
tonces sí, su regreso a la actividad competitiva 
podría ser mucha más dilatado que el mes de 
reposo que generalmente toma sanar el tipo de 
daño que sufren en primer lugar. ¿Se arriesgarían 
ustedes a usarlas durante un juego? En esta radiografía

se puede ver una fractura
en los huesos nasales

El central brasileño Tiago Silva ha sido 
otra de las figuras que ha tenido que 
usar una de estas máscaras
FOTO: TOMADA DE 90MINFOTO: TOMADA DE ASEPEYO SALUD
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MÁSCARAS DE
PROTECCIÓN

FACIAL
Láminas de fibra

de carbono

Fuentes: Podoactiva.com, Blindaxe Sport, Pinterest, Arctec 3D Scanner,                
Okdiario, The Korea Herald

Diseño: Ricardo Valdivia

Cintas para
fijar la máscara

a la cabeza

LAS FRACTURAS
EN EL ROSTRO

QUE REQUIEREN
DE LA MÁSCARA

LAS FRACTURAS
EN EL ROSTRO

QUE REQUIEREN
DE LA MÁSCARA

¿CÓMO SE HACEN?

DEPORTES EN DONDE
SON MÁS COMUNES

Huesos cigomáticos

65g

Baloncesto

Huesos nasales

En estos casos el uso no solo influye
en la consolidación de la fractura, sino

que ayuda a restaurar la anchura
del rostro, previa a la lesión

Se escanéa en 3D el
rostro del paciente 

Tambén pueden estar
hechas de otros materiales
ligeros pero duros, como
el propileno.

1

Se diseña en 3D la
máscara a medida 

2

Se imprime la máscara
en un impresora 3D

Antiguamente se
realizaban en moldes 
de yeso de la cara
del paciente. Pero el 
proceso era muy
doloroso para este.

Tubo para respirar
mientras se crea el molde

3

Fútbol
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El año 1905 fue un punto de giro, debido a la violencia del juego, 
muchas universidades habían prohibo su práctica. Fue durante este 
año que se registró la mayor cantidad de fallecidos en Estados Uni-
dos a causa del football, 19, para ser exactos, sin contar a aquellos 

que sufrieron lesiones graves. El 28 
de diciembre se reunieron en Nue-
va York 62 escuelas para discutir 
cambios en las reglas del juego, y 
así, continuar su progreso y libre 
expansión por todo el territorio 
norteño. De esta reunión surgió 
una organización a la que luego se 
llamaría National Collegiate Athle-
tic Association, la NCAA.
A nivel profesional, el mayor su-
ceso fue la creación de la Ameri-
can Professional Footbal Associa-
tion, organización que devendría 
en la National Football League, la 
conocida NFL, dos años después. 
Como NFL esta organización se 
convirtió en la liga profesional de 
más influencia en el football y la 
más lucrativa. En 1960 surgió una 
competencia para la establecida 
NFL, la American Football League 
(AFL). Al inicio no pensaron que 
fuese a ganar fuerzas, sin embar-
go, la nueva liga fue tomando te-
rreno, creando equipos en impor-

tantes ciudades y sumando jugadores de renombre.
En 1966, ambas ligas acordaron fusionarse con dos conferen-

cias, la Americana y la Nacional, aunque no sería hasta 1970 que 
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Los estadounidenses han tenido más de un par de invenciones 
útiles: el rollo de papel higiénico, la bombilla, el mouse, hasta los 
iPods. En lo que se refiere a deportes, también han hecho lo suyo, 
¡y vaya si han heho! El baloncesto, el voleibol y el snowboarding 
son prueba de ello. Ahora, cuando 
se refiere a evolucionar deportes 
foráneos, son genios: tomaron al 
cricket y lo convirtieron en una 
maravilla llamada béisbol, y al 
rugby —bueno, ahí hay que qui-
tarse el sombrero, ofrecer una re-
verencia y agradecer a Dios— lo 
convortieron (tomando también 
algunos aspectos del fútbol aso-
ciación) en una obra de arte a 
la que llamaron football, football 
americano.
Se dice que fue Walter Camp 
quien, durante el siglo XIX,  mo-
dificó las reglas, introdujo la línea 
de scrimmage y los downs es con-
siderado el padre de este deporte. 
Con la llegado del nuevo siglo sur-
gieron otras reglas como el pase 
adelantado, que se convirtió en 
una identidad de este juego. La 
popularidad del football comen-
zó principalmente a nivel univer-
sitario. El que se considera como 
el primer juego universitario, fue 
protagonizado en 1869 por las almas mater de Rutgers y Prince-
ton. Rutgers resultó vencedor, pero su contrincante tomaría ven-
ganza como local una semana después.

Bart Starr, QB de los Packers. FOTO: DE10
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se fusionarían por completo bajo el nombre de 
la NFL. Los campeones de ambas conferencias 
se enfrentarían en un evento llamado Super 
Bowl (Súper Tazón). Sin saberlo quizás, habían 
creado un juego que se convertiría en un hecho 
que paralizaría a la nación norteamericana y, 
años después, a una buena porción de la pobla-
ción mundial.
Aquella primera final a la que los medios llama-
ron Super Bowl (SB) extraoficialmente —que 
se nombró en aquel entonces Primer Juego por 
el Campeonato del Mundo de la AFL vs NFL—,  
tuvo lugar el 15 de enero de 1967 en el  Los 
Angeles Memorial Coliseum. Los dos equipos 
contendientes fueron los Kansas City Chiefs 
por la AFL, y los Green Bay Packers por la NFL. 
Los Chiefs llegaron al encuentro con marca de 
11-2-1. Aquel equipo de Kansas poseía una le-
tal ofensiva que lideró la AFL en puntos tota-
les. Entre sus principales piezas contaba con 
el quarterback (QB) Len Dawson, autor de 26 
touchdowns (TD) en esa temporada, el trío de 
running backs liderados por Mike Garrett que completaban Bert 
Coan y Curtis McClinton. Corredores que sumaron 1862 yardas 
y estuvieron incluídos en el top 10 de mejores RB de la AFL en 
esa campaña. Para completar la ofensiva estaba el wide receiver 
Otis Taylor, quien contaba con 1297 yardas y 8 TD.
Por la NFL llegaron unos Packers dirigidos por Vince Lombardi. 
Con Bart Starr como QB y MVP seleccionado de la NFL. Los Em-
pacadores contaban con un equipo más sólido. Una línea ofen-
siva practicamente infranqueable, encabezada por los guardias 
ofensivos Jerry Kramer y Fuzzy Thurston. Un peligroso duo de re-
ceptores en Boyd Dowler y Carroll Dale, mientras que el fullback  

Un sorprendente héroe del encuentro, además 
del QB de los de Green Bay quien sería nom-
brado MVP del SB, fue Max McGee, receptor 
que entró como suplente tras la lesión de Boyd 
Dawler. McGee solo había sumado cinco re-
cepciones durante toda la temporada, y en este 
juego, siete fueron las ocasiones que completó 
el pase proveniente de Bart Starr, con dos tou-
chdowns a su cuenta.
Más allá del abultado marcador, este primer SB 
fue el inicio de una tradición que perdura hasta 
hoy y que aumenta su alcance por años. El es-
pectáculo de medio tiempo, la rivalidad entre 
las ahora conferencias Americana y Nacional, 
ambas fusionadas en una sola liga, la NFL; y 
la popularidad extrema del football americano 
en Estados Unidos y su expansión al resto del 
mundo, es en gran medida por el partido que 
define al campeón de esa maravilla que en el 
siglo XIX decidieron llamar football. 

Jim Taylor, fue el líder del ataque terrestre con 705 yardas y 331 
más por recepciones. Además de esta ofensiva, contaban con 
un equipo defensivo de lujo, con hombres como el linebacker Ray 
Nitschke y los backs defensivos Herb Adderley y Willie Wood.

La primera mitad concluyó bastante cerrada, con marcador 
14-10 favorable a los dirigidos por Lombardi. El espectáculo del 
medio tiempo estuvo a cargo del trompetista Al Hirt y las ban-
das de las Unversidades de Arizona y la Estatal de Grambling. 
La segunda mitad fue completamente para los Packers que no 
pararon hasta alcanzar la cota de 35 puntos, convirtiendo aquel 
primer SB en una masacre para los campeones de la AFL.

Max McGee, wide reciver de los Packers y figura decisiva durante el partido. FOTO: AP PHOTO/NFL PHOTOS
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Desde Toni Turek y el Milagro de Berna en 
1954, la selección alemana siempre ha gozado 
de excelentes guardametas bajo los tres palos: 
Schumacher, Andreas Köpke, Lehmann, el gran 
Oliver Kahn y, en la actualidad, Neuer y Ter Ste-
gen. Sin embargo, solo “Sepp” Maier, “El Gato 
de Anzing”, puede alardear de haber ganado 
todo lo que podía, tanto con la selección como 
a nivel de clubes.

“De abajo hacia arriba”
Joseph Dieter “Sepp” Maier comenzó sus an-

dares en el fútbol a los ocho años con el TSV Haar, 
equipo de las afueras de Munich. Allí jugó siete 
años a partir de 1952, donde las buenas actua-
ciones llamaron la atención de los ojeadores del 
Bayern Múnich. Contradictoriamente, fue una 
goleada de ocho a cero en contra, lo que decidió 
al conjunto muniqués a fichar al joven arquero. 

El recién llegado se inició en las inferiores 
del club bávaro en la temporada de 1959-1960. 
Durante las siguientes tres campañas, pasó por 
las selecciones Sub-16, Sub-17 y Sub-19. Final-
mente, en 1962 llegó al arco del primer equipo, 

una atajada a la historia

posición que man-
tendría durante toda su ca-
rrera como jugador.

No obstante, aquel Bayern no era el 
multicampeón de Europa, ni el dominador 
de la Bundesliga que conocemos en la actua-
lidad; por esos años el club competía en la Re-
gionalliga Süd y el equipo grande de la ciudad 
era el TSV Múnich 1860. 

En 1964 llegaron al once bávaro dos de los me-
jores jugadores alemanes de todos los tiempos: 
el “Káiser” Franz Beckenbauer y el bombardero 
Gerd Müller. Junto a “Sepp” Maier, se convirtie-
ron en el eje del equipo, la columna vertebral del 
nuevo coloso de Europa. Años más tarde el an-
tiguo guardameta diría a la prensa: “para mí lo 
mejor fue que lo hicimos de abajo hacia arriba”. 
En 1965 el equipo ascendío a la Bundesliga. Co-
menzaba entonces la época dorada del Bayern. FOTO: TOMADA DE FC BAYERN MEXICO
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Los siguientes 14 años son historia. Duran-
te su idilio con el club muniqués, “El Gato de 
Anzing” ganó, a nivel nacional, cuatro títulos de 
Bundesliga (1968-69, 1971-72, 1972-73, 1973-
74), y cuatro Copas de Alemania (1965-66, 
1966-67, 1968-69 y 1970-71).

En competencias internacionales conquistó, de 
manera consecutiva, tres Copas de Europa (ahora 
conocida como Liga de Campeones de la UEFA) 
de 1974 al 76. A ello se suman una Recopa de Eu-
ropa (1967) y una Copa Intercontinental (1976).

Con el Bayern Múnich, jugó un total de 633 par-
tidos en todas las competiciones, siendo el fut-
bolista que más encuentros ha disputado con el 
equipo. Mientras que, en la Bundesliga, “El Gato” 
intervino en 473 juegos, 442 de los cuales fueron 
de manera consecutiva, con lo que estableció un 
récord aún vigente en dicha competición.

En la Mannschaft, una muralla insuperable
Con la selección nacional, este gran guarda-

meta continuó cosechando laureles. Maier de-
butó con el equipo a la edad de 22 años, el 4 
de mayo de 1966, y se mantuvo como titular 
indiscutido por los siguientes 12 años.

A nivel global, representó a Alemania en cua-
tro Copas del Mundo, donde jugó un total de 
18 partidos. En Inglaterra 1966, perdió en la fi-
nal ante los locales y en México 1970, quedó 
tercero, siendo eliminado por Italia en el llama-
do Partido del Siglo. Finalmente, en Alemania  
Occidental 1974, se tituló campeón. Mientras, 
en la siguiente edición, esta vez en Argentina, 
quedó fuera en la segunda fase.

Defendió el arco teutón en la Eurocopa de Bél-
gica 1972, primer triunfo germa-
no en la competición más 
importante a nivel de selec-
ción en el Viejo Continente. 
Cuatro años después parti-
cipó en el torneo de Yugosla-
via, donde perdió en la final con-
tra la selección de Checoslovaquia 
y encajó aquel histórico penalti de An-
tonín Panenka en la tanda de penales.

Con un total de 95 partidos jugados con 
la Mannschaft, ostenta el récord en la portería 
alemana. De ellos, mantuvo la puerta en blanco 
en 36 ocasiones, siendo superado solamente 
por el actual guardameta de la selección, Ma-
nuel Neuer, con 37 vallas invictas.

Su regularidad y grandes actuaciones le valieron 
ser premiado en tres ocasiones como Jugador Ale-
mán del Año (1975, 77 y 78), galardón entregado 
generalmente a centrocampistas y delanteros.

Desgraciadamente, la carrera de Joseph 
Maier se vio interrumpida en 1979 tras 
sufrir un grave accidente de trán-
sito, cuyas lesiones le impi-
dieron mantener su carrera 
como jugador profesional y 
frustraron así, sus intencio-
nes de resguardar por muchos 
años más, la meta bávara. 

Con el pasar de los años, ha sido reconocido 
como el mejor portero germano del siglo XX y 
uno de los mejores guardametas de la historia FOTO: TOMADA DE FCBAYERN.COM
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del balompié. Además, está incluido en el Salón 
de la Fama del fútbol alemán y en el Once Ideal 
teutón de todos los tiempos.

De vuelta a las canchas… desde el 
banquillo
Sin embargo, el fin de su carrera deportiva 

no significó el divorcio con el mundo del más 
universal.

En la temporada 1986-87, “Sepp” volvió a los 
terrenos de juego, solo que esta vez como en-
trenador de porteros de su club de toda la vida, 
a las órdenes de Udo Lattek. Pero a finales de 
esa temporada dimitió tras solo 46 partidos 
con el equipo.

Al año siguiente se unió a la selección nacional. 
Durante 16 años se mantuvo en el equipo técni-
co de entrenadores como: Franz Beckenbauer, 
con quien ganó la Copa del Mundo de Italia 1990; 
“Berti” Vogts, titulándose campeón de la Eurocopa 
de Inglaterra 1996; y Rudi Völler, quedando segun-
do en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002.

Mientras se desempeñaba en la Mannschaft 
como coach, regresó al Bayern en 1994. Esta 
vez, se quedó en casa hasta el final de su ca-
rrera como preparador de porteros. En este se-
gundo periodo, el Bayern ganó ocho títulos de  
Bundesliga (1996-97, 1998-99, 1999-00, 
2000-01, 2002-03, 2004-05, 2005-06,  

2007-08) y seis Copas (1997-98, 1999-00, 
2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08).

A nivel europeo, los bávaros conquistaron 
una Copa de la UEFA (1995-96) —ahora cono-
cida como UEFA Europa League—, una Liga de 
Campeones (2000-01) y una Copa Interconti-
nental (2001).

Oliver Kahn demostró ser su alumno más 
aventajado tanto en clubes como en la se-
lección. Durante sus años como entrenador, 
pudo trabajar junto a su sucesor y pulirlo 
hasta que llevarlo a ser uno de los mejores 
porteros alemanes y del mundo de todos los 

tiempos. 

En 2004, Joseph Maier renunció de la selec-
ción nacional y cuatro años más tarde se des-
pedía definitivamente del mundo del fútbol y 
del club de sus amores. 

Al momento de su retiro, había dejado un 
legado para el fútbol alemán y varios récords 
difíciles de igualar. Pocos porteros han dado 
tanto por un club y aún menos son los que 
han logrado tales éxitos. Por su extraordi-
naria forma de jugar, carácter, títulos y en-
trega al deporte más universal, “El Gato de 
Anzing” conquistó el respeto y admiración 
de todo aquel que pudo verlo en un terreno 
de fútbol. 

Diseño: Dary Steyners / Fuentes: transfermarkt.es y fcbayern.com
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En ocasiones descubrimos nuevas modalidades 
deportivas y se nos ocurre pensar que surgie-
ron, como quien dice, ayer. Pero sorprende ver 
lo no tan joven que resulta su práctica, que has-
ta cuenta con federación internacional y se lleva 
jugando ya por varias décadas. Este es el caso 
del ultimate frisbee, o simplemente ultimate.

Se dice que los discos voladores llamados 
frisbee, fueron creados por la compañía de ju-
guetes Wham-O en 1957. Esta empresa com-
pró los derechos al creador de la idea origi-
nal, Walter Frederick Morrison, quien junto a 
Warren Franscioni habían dado a luz un mode-
lo en 1948, que luego Morrison modificaría en 
1955, año en que entró en el juego la compañía 
Wham-O.

La práctica competitiva, aunque no muy or-
ganizada, surgió en los años 60 entre los uni-
versitarios norteamericanos. El juego alcanza-
ría a Europa en la década del 80. Pero el salto 
definitivo para su organización no se daría has-
ta 1976. Para ese entonces docenas de insti-
tuciones universitarias contaban con equipos, 
por lo que se organizó el primer torneo ultima-
te, realizado en Yale. Esta competencia la ga-
naría el equipo de Rutgers, que derrotó 26-23 
al Rensselaer Polythecnic Institute en la final. 

UN DEPORTE MUY

MOVIDO
SIN ÁRBITROS
NI BALÓN

FOTO: TOMADA DE CORE ESSENTIALS
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Entre 1979 y 1980 se creó la Ultimate Players 
Association (UPA), organización que regiría el 
deporte a nivel nacional en los Estados Unidos.

Con la expansión a Europa, surgió otro ente 
organizador, la European Flying Disc Federation 
(EFDF) en 1981. Cuatro años más tarde se cons-
tituiría la World Flying Disc Federation (WFDF) 
para internacionalizar las reglas de los deportes 
con discos. En la actualidad se calculan alrede-
dor de 300 mil jugadores distribuídos en cinco 
mil equipos en todo el mundo.

¿De qué va esto?
El ultimate es una mezcla de football america-

no, fútbol y baloncesto. Es un juego muy dinámico 
del cual existen tres modalidades, la llamada sim-
plemente ultimate, donde participan en la cancha 
siete jugadores por conjunto, y el beach ultimate, 
jugado en la playa con cinco integrantes. Existe 
una tercera, también de cinco integrantes, que se 
juega bajo techo (indoor), y que toma como terre-
no a las canchas de baloncesto o futsal.

Llama la atención la ausencia de árbitros 
pues, desde su surgimiento, ha preponderado y 
ha tomado como bandera el juego limpio. Este 
concepto lo facilita el hecho de que, aunque an-
dan corriendo de aquí para allá catorce perso-
nas en una cancha de 100 a 120 metros de largo 
por 37 de ancho, no es un deporte de contacto.

El objetivo del ultimate radica en anotar más 
puntos que el rival. Según las reglas oficiales de 
la WFDF, el juego puede concluir de dos mane-
ras: a los 100 minutos, o cuando uno de los equi-
pos anote 15 puntos. Existe un entretiempo a los 

8 puntos o 55 minutos de juego. Dependiendo 
del torneo las anotaciones límites pueden variar 
entre 15, 17 o incluso 19 puntos. En algunas oca-
siones incluso se exige que haya diferencia de 
dos puntos para decretar al ganador. 

El partido inicia con un saque desde la línea del 
end zone que defiendes. Este saque es conoci-
do como pull y todo el equipo debe estar sobre 
dicha línea. Los conjuntos en el ultimate pue-
den ser solo de hombres, mujeres o mixtos.

Para realizar una anotación, el equipo 
que tiene posesión del frisbee deberá en-
viar dicho implemento a uno de sus inte-
grantes que lo recibirá en la end zone, o 
zona de anotación que defiende su rival, 
similar al football americano. Al comple-
tar el pase, cuenta como un punto.

Existen algunas reglas básicas, a la 
ofensiva resaltan la de los 10 segundos, 
que plantea que un jugador en posesión 
del frisbee no podrá mantenerse con este 
por más del lapso de tiempo menciona-
do. No se puede correr cuando se tiene el 
disco. Se puede lanzar dicho implemento 
de manera que vuele por fuera del terreno, 
siempre que no toque nada fuera y sea atra-
pado dentro de la cancha. La única manera de 
entregar el disco es a través de un pase, nunca 
mano a mano. Y el jugador que efectuó un pase, 
no puede capturarlo, o será una falta que termine 
con cambio de posesión a favor del equipo rival. 

A la defensiva las principales son, el double 
team, que plantea que al jugador en posesión FOTO: TOMADA DE MONTANA KAIMIN
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del frisbee, solo lo puede marcar un defensivo. La marca no 
debe ser más cercana que el diámetro del disco, a esto se le 
llama disc space. Se debe evitar el contacto a toda costa, el de-
fensor no puede golpear la mano del ofensivo, aunque sí puede 
bloquear el pase con manos y piernas una vez que este suelta 
el disco. En caso de que dos jugadores se hagan con la posesión 
del implemento a la misma vez, el frisbee pasa al jugador a la 
ofensiva.

Espíritu del juego
El ultimate se construye en torno a este concepto, el cual dele-

ga en cada jugador la responsabilidad del juego limpio. Los par-
ticipantes son los únicos responsables de administrar las reglas 
y respetarlas a cavalidad, a cualquier nivel, incluso en los cam-
peonatos del mundo. De ahí la absoluta certeza de no utilizar 
árbitros.

A nivel mundial
El ultimate frisbee cuenta con un Campeonato del Mundo que 

comparte con otra modalidad de juego con disco llamada guts, 
a la que echaremos un vistazo en el futuro. Estos eventos tienen 
una frecuencia cuatrienal. 

El primero se celebró en Gothenburg, Suecia, en 1983. Lue-
go se efectuaron otros nueve sin lapso de tiempo definido entre 
campeonatos, pues variaron entre uno, dos y cuatro años. Sería 
a partir del realizado en Heilbronn, Alemania, en el 2000, que 
comenzarían a celebrarse cada cuatro años. El último tuvo lugar 
en Londres, Inglaterra, en 2016, por lo que este año llegará con 
su edición número 15, del 11 al 18 de julio en la ciudad de Leeu-
warden, Holanda.

¿Más sencillo y entretenido? ¡imposible! El ultimate cuenta 
con todas las caracteríticas para expandirse sin frenos por el 
mundo. Juego dinámico, sin contacto, que necesita de muy po-
cos recursos para su práctica y, sobretodo, muy entretenido de 
ver y jugar. 

Un partido de la rama femenina en la 
variante de playa.
FOTO: TOMADA DE LA VANGUARDIA
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ULTIMATE

Existen dos maneras

ESPÍRITU DE JUEGO

FRISBEE

EQUIPO CÓMO TERMINA EL JUEGO?

?

CAMPO DE JUEGO

ESPÍRITU DE JUEGO

30cm

En la cancha juegan siete integrantes por bando. La cantidad
de jugadores por conjunto oscila entre 12 y 18.

Fuentes: WFDF, NAU Events, Ultimate Mexico
Diseño: Ricardo Valdivia

Es el concepto fundamental sobre el que 
se desarrolla este deporte. Y plantea que 

cada jugador debe respetar las reglas y de 
su oponente. A causa de empoderarse de 
este concepto, no participan árbitros

en ningún nivel competitivo.

Es un deporte muy dinámico que contiene 
elementos del football americano, el
fútbol y el baloncesto. Se juega entre
dos equipos. El ganador es aquel que
más puntos anote. 

*Se determina cantar un brick, cuando se saca el disco para iniciar la jugada (pull) y este se
va fuera de los límites del terreno. El equipo rival sacará el frisbee desde la marca de brick
más cercana la zona de anotación que ataca.

Por tiempo: cuando el reloj del juego 
llega a los 100 minutos, el equipo con 
más puntos es ganador

Existen dos maneras

Es un terreno de césped, en el caso del ultimate clásico. En la
variante de playa, el terreno es más pequeño y es en la arena.

175gr

Tacos

Shorts de tela
elástica

Camisetas con
el identificador

del equipo

18m

37m

18m64m

100m

Marca de
Brick*

Campo de juego central

Zona de
anotación

Zona de
anotación

Por puntos: el primer equipo en 
llegar a los 15 puntos, es el ganador 
del encuentro.
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El deporte, algo ¿mágico? que no deja de sacar-
nos alegrías, o lágrimas, expectación, o incerti-
dumbre, nos sorprende cada día más. Innume-
rables mitos y leyendas se han tejido alrededor 
de la práctica del ejercicio físico, lo mismo desde 
su desarrollo en la antigüedad —con toda la mi-
tología asociada al deporte—, hasta las etapas 
más contemporáneas, donde “prima la razón”. El 
ser humano, desde siempre, ha tratado de bus-
car explicaciones a cualquier fenómeno, bien sea 
desde la lógica, pero también desde lo irracional. 

Mucho tienen que ver en esta visión del mundo 
del deporte las llamadas “maldiciones” que ver-
san sobre algún equipo, jugador, o competición. 
¿Contribuir al imaginario popular, conseguir se-
guidores, justificar fracasos? Lo cierto que es por 
muy descabellado que parezca, asociar la realidad 
de los hombres con leyendas, siempre será algo 
que nos acompañará como civilización. Creerlo 
o no es decisión personal, pero aquí les dejamos 
con una selección de las cuatro maldiciones más 
conocidas relacionadas con el deporte:

¿Maldiciones o creencias?

La Maldición de la Cabra 

Aunque ya fue rota, la maldición de la cabra se mantuvo por 
71 años impidiendo que el equipo de la MLB, los Chicago Cubs, 
ganasen Serie Mundial alguna. El representativo de la ciudad de 
los vientos estaba siempre en los planos estelares de la Gran 
Carpa y su ferviente fanaticada los seguía en cada choque con 
gran entusiasmo. Entre los aficionados se encontraba William 
Sianis, dueño de una taberna y de una peculiar mascota. 

El 6 de octubre de 1945 Sianis acudió al Wrigley Field, casa 
de los Cachorros, junto a su cabra para ver el partido. Murphy, 
el controvertido animalito, molestaba a los demás fanáticos con 
un desagradable olor, quienes hostigaron de tal forma a su due-
ño que este decidió retirarse del parque beisbolero, no sin antes 
lanzar el mencionado maleficio en contra del club. 

Sus palabras: “Los Cubs no volverán a ganar un campeona-
to” tuvieron efecto ese mismo año, cuando la franquicia terminó 
perdiendo la Serie Mundial. Finalmente, después de siete déca-
das de sequía, el equipo logró romper la maldición y alzarse con 
el título en la temporada del 2016 ante los Indios de Cleveland.
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Llegar a la final de la Liga de Campeones de 
Europa resulta el sueño de cualquier club de 
fútbol del viejo continente. Dicha aspiración se 
materializa luego de un largo camino que co-
mienza desde clasificarse entre las primeras 
posiciones de sus respectivas ligas hasta so-
brevivir entre los mejores y llegar a la discusión 
del título más codiciado a nivel de clubes en el 
mundo del balompié.

Para ganar, no basta con jugar mejor o ano-
tar más goles, por absurdo que pueda parecer 
se necesita también no tocar el trofeo, la fa-
mosa orejona. Resulta que, todo aquel juga-
dor que ha tocado la copa antes del partido, 
ha terminado perdiendo el título. En el año 
2004, el volante francés Ludovic Giuly aca-
rició el galardón antes de salir a la cancha y 
su equipo,el Mónaco, no solo perdió la final por 
3-0, sino que el propio jugador galo se fue le-
sionado a los 23 minutos de juego. 

Cuando un año más tarde, en el 
2005, el capitán del AC Milan, Pao-
lo Maldini, creyó posible romper la 
creencia, pero la maldición de la ore-
jona le cobró factura. El Milan gana-
ba por tres anotaciones ante el Li-
verpool, pero el club inglés logró una 
remontada histórica para llevarse la 
final en la tanda de penales. 

El último de estos sucesos ocurrió du-
rante la temporada 2012 que enfrenta-
ba al Bayerm Munich y al Chelsea FC en 
la porfía por la corona. Anatoliy Tymos-
hchuk rozó el trofeo mientras ingresaba 
al terreno de juego para sentenciar al 
equipo bávaro, que comenzó arriba en 
el marcador, y a{un así vio a Didier Dro-
gba empatar el desafío y darle al Chel-
sea posteriormente el título igualmente 
durante la lotería desde el manchón de penal. 

Trofeo de la Champions League: ¡Prohibido tocar!
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La maldición del Bambino
Las ventas de jugadores, cambios o 

contratos, siempre han sido parte del 
deporte profesional, el béisbol no está 
ajeno a esa realidad. Cuando los Bos-
ton Red Sox negociaron con sus archi-
rrivales New York Yankees el traspaso 
de Babe Ruth jamás imaginaron la mal-
dición que les caería encima. Los faná-
ticos de las Medias Rojas se sintieron 
traicionados al conocer la noticia, su 
mejor jugador fue traspasado a otro 
conjunto. 

Se dice que a partir de entonces, la 
suerte de los dos equipos divergió no-
tablemente. Los Medias Rojas no vol-
vieron a ganar la Liga Americana has-
ta 1946 y no volvieron a ganar la Serie 
Mundial hasta 2004. Los Yankees, 

mientras tanto, ganaron los banderi-
nes de la Liga Americana 40 veces y 
la Serie Mundial 27 veces, instauran-
do una dinastía que los catapultó a ser 
considerados como el mejor equipo de 
las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Algunos fanáticos tomaron medidas 
extraordinarias para intentar romper 
la maldición, entre ellos, colocar a los 
Medias Rojas en la cima del Monte 
Everest y contratar a exorcistas profe-
sionales para “purificar” Fenway Park. 
El eslogan “Reverse the Curse” encon-
tró fama y fortuna en la última parte 
del siglo XX. Cuando los Medias Rojas 
ganaron la Serie Mundial en 2004 y 
luego repitieron como campeones de 
béisbol cuatro años más tarde, la “mal-
dición” se consideró revertida. 

Las promesas se cumplen

Cuando en el año 1986 México organizó la 
Copa Mundial de Fútbol, la selección argenti-
na iría a tierra azteca en busca de su segunda 
estrella y para ello no escatimaron esfuerzos 
en los entrenamientos. Los sudamericanos en-
frentaron un duro proceso de preparación de 
cara a la cita mundialista y hasta una promesa 
le hicieron a una virgen. Se trató de la Virgen de 
Copacabana de Punta Corral, o Virgen de Jujuy, 
patrona de Tilcara, ciudad de ese país.

Los miembros de la albiceleste prometieron, 
ante la imagen de la santa, que regresarían a 
su santuario con la copa si esta les ayudaba a 

conseguir el título. Finalmente los argentinos se 
llevaron el mundial del 86 de la mano de los mí-
ticos Diego Armando Maradona, Jorge Burru-
chaga, Daniel Passarella, Jorge Valdano y Ser-
gio Almirón, pero jamás regresaron a cumplir 
su promesa con la Virgen de Jujuy.

Lo cierto es que desde entonces Argentina 
no ha logrado levantar más nunca una copa del 
mundo, y aunque han estado cerca (finales de 
1990 y 2014) han quedado en el camino. Los 
habitantes de la ciudad de Tilcara sostienen 
que hasta que la selección no regrese al santua-
rio no habrá grito de victoria para los fanáticos 
del más universal en ese país.
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Equipo cubano de béisbol categoría 
sub-23 clasificó al mundial

A pesar de que no se pudo ganar el torneo cla-
sificatorio, en el cual caímos derrotados en dos 

ocasiones ante Nicaragua.

LO 
 MEJOR

Se suspendió el GP de China de la F1
La parada número cuatro del campeonato del mun-

do de F1 fue cancelada como parte de las medidas 
preventivas contra el coronavirus.

Récords del mundo en el atletismo
Yulimar Rojas (15,43 m) y Armand Duplantis 

(6,17 m) implantaron sendas marcas mundiales 
en triple salto y pértiga respectivamente.

Fallecimiento de Kobe Bryant
No por conocido y reiterada deja de ser una dolo-

rosa noticia. La muerte de Kobe, su hija Gigi y el 
resto de pasajeros que iban en su helicóptero, fue un 

enorme impacto al mundo del deporte.

Equipo femenino en las 24h de Le Mans
Katherin Legge, Tatiana Calderón y Sophia Floer-

sch; serán el primer equipo, solo de mujeres, en 
participar en la prestigiosa carrera.

Equipo de voly cubano no irá a los JJ.OO.
Cuba no estará representada en el voly en Tokyo 

2020, tras perder el único boleto que otorgaba el 
torneo NORCECA clasificatorio.

31

CONTENIDO



#ScoreTeDaElScore

www.scoresportmagazine.com

score.sportmagazine@gmail.com

http://www.scoresportmagazine.com
http://www.scoresportmagazine.com
mailto:scoresportmagazine%40gmail.com?subject=CONTACTO
mailto:score.sportmagazine%40gmail.com?subject=

