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LA CRISIS SANITARIA GLOBAL POR EL CORONAVIRUS HA ROTO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS EL IMPULSO DE VARIAS 
INSTITUCIONES DEPORTIVAS QUE PARECÍAN ENCAMINARSE A LA GLORIA >2-3

La ultramaratonista mexicana Alex Roudayna se convirtió en la primera mujer en subir a las cumbres del Pico de Orizaba, el 
Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca en menos de 24 horas. Sucedió en diciembre de 2019 >4-5

ADRENALINA  Imagen TV Domingos  22:00 hrs. PALABRA DEL DEPORTE Imagen Radio L-V  15:30 hrs. 

Fotos: Mexsport, Reuters y AP

TODO ESTÁ EN EL AIRE
Jesús Corona, en deuda con Cruz Azul. LeBron y los Lakers deben esperar.

Era el año de Novak Djokovic.Los Padres de San Diego se iban a presentar en la CDMX.
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PARA 

DESPUÉS

CHIKORITA Y LOS TRES PICOS
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Enseñanza
• Nuestros actos futuros nos harán mejores personas

E l mundo parece haber detenido la vorágine que nos per-
mitía pocos momentos para la introspección y el reman-
so. Ahora parece no haber alternativa y, poco a poco, 
tendremos que entender los nuevos designios y la nueva 

actitud con más profundidad espiritual, con mayor capacidad de amor 
y, sobre todo, con mayor cercanía y valoración de nuestros  seres 
queridos. Pareciera que, en la cotidianidad, perdemos la capacidad 
de valorar y entender la importancia de los pequeños grandes mo-
mentos que la vida nos brinda. Quizá ahora que los añoramos, nos 
permitirá, en un mejor futuro, atesorarlos aún más, buscarlos y po-
tenciarlos, pues la vida está hecha de esos maravillosos pequeños 
momentos que, a la postre, son inmensos en el recuerdo.

Por lo general escribo esta colaboración, siempre pendiente de 
dos o tres eventos deportivos, mientras escribo, volteo una y otra vez 
a los monitores, para ver lo más destacado de algún juego de futbol, 
de algún partido de futbol americano colegial, quizá de un buen juego 
de beis o de basquet. Ahora no los hay, pues el mundo está en cua-
rentena, pero no sólo en cuarentena física, sino mental.

Parecía que siempre tendríamos uno o varios juegos en las tar-
des o noches del sábado. Ahora que por las causas sanitarias no los 
tenemos, quizá los valoremos aún más o como nunca antes. Así la 
vida, cuestiones que por lo general damos por sentado, que siempre 
ocurrirán, de momento, de súbito, parecen dejar de estar, parecen 
detenerse, parecen detener la inmediatez para recordarnos que, si 
las tenemos de nuevo, será para valorarlas mucho más.

Nos anuncian que, por lo menos, tendremos que estar un mes en 
cuarentena. Quizá parezca una eternidad, ojalá que cuando todo esto 
haya concluido, cuando sea sólo una referencia histórica, tengamos 
como resultado el haber encontrado una mayor felicidad al valorar 
más lo que pareciera menos valioso, a impulsar con mayor vehemen-
cia nuestras pasiones, a ser más humildes y más generosos.

A lidiar éste Miura que el destino y la vida nos ha puesto en suerte, 
dirían los taurinos de los toros complicados, a salir triunfadores con 
la mejor actitud, con la fe puesta en que nuestros actos futuros nos 
harán mejores personas, mejor sociedad. A vivir y a gozar con ma-
yor alegría y felicidad nuestra afición al deporte, nuestra pasión por 
el mismo, nuestra ilusión de ver cada vez más deportistas cantando 
nuestro himno nacional con nuestra bandera en todo lo alto.

#SéFuerteMéxico.

La neurona
Pablo Carrillo
adrenalina@gimm.com.mx

POR GABRIEL MARTÍNEZ
gabriel.martinez@gimm.com.mx

Como un interruptor de ilusiones, 
el coronavirus frenó el impulso de 
varias instituciones deportivas que 
parecían encaminarse a la gloria. 

Ni el remate de último minu-
to del portero rival, como en la 
final de 2013 ante el América, ni 
un error arbitral, como contra el 
Toluca en 2008, son los autores 
de la maldición cementera. A Cruz 
Azul ahora se le cruzó en el cami-
no el COVID-19 que ocasionó la 
suspensión  de la Liga MX cuan-
do parecía no tener freno rumbo 
al campeonato, y justo tras haber 
vencido al América, su máximo ri-
val. Ya no hay ninguna certeza de 
que La Máquina pueda continuar 
en el mismo tenor, si es que llega a 
reanudarse el campeonato. 

Pero así como le ocurre a los 
cementeros, el virus ha nublado 
varios acontecimientos deportivos 
relevantes dentro y fuera de México.

Tan sólo unos días después de 
que se suspendiera toda activi-
dad deportiva, Carlos Vela, estre-
lla del LAFC, estaba por disputar 
su primer partido a nivel de clu-
bes en el Estadio Azteca, precisa-
mente ante el equipo celeste, en la 
Concachampions. 

MALDICIÓN NIPONA  
Y EL FUTBOL EN VILO
Por otra parte, ya con todo listo para 
buscar el boleto a Tokio 2020, Jaime 
Lozano y sus pupilos de la Sub 23 
se quedaron con las ganas de dis-
putar un Preolímpico en territorio 
nacional, luego de que los últimos 
tres se jugaron en Estados Unidos.

De cualquier manera, los Jue-
gos, programados para el verano, 
se postergaron para 2021, lo que 
también cimbró a Japón. Hace 80 
años, los nipones renunciaron a la 
organización de la justa por pre-
sión de las potencias occidentales 
debido a la política expansionista 
de Japón en China. La sede sería  
Helsinki, pero finalmente la Segunda 
Guerra Mundial evitó su realización. 
Otras potencias de Europa también 

Los equipos y atletas 
que se encaminaban a 
la gloria se quedaron 

sin brújula ante el 
brote del coronavirus

están sufriendo la incertidumbre 
de esta enfermedad. 

El Liverpool de Inglaterra, que no 
ha sido capaz de levantar el título 
desde que se instauró la Premier 
League, en la temporada 1992-1993, 
tiene prácticamente sentenciado 
el campeonato con una ventaja de 
25 puntos sobre el segundo lugar, 
pero su festejo tendrá que esperar.  
También en Inglaterra, el Leeds 

United, de la mano del director 
técnico argentino  Marcelo Bielsa, 
y luego de que la campaña pasada 
se quedaran a un paso de volver a 
la Premier por primera vez desde 
la temporada 2003-2004, parecía 
encaminado, instalado en el primer 
lugar de la liga de ascenso, y ahora 
tendrán que cruzar los dedos para 
volver con la misma autoridad y 
sellar su promoción una vez que 

TIRO LIBRE

DI MARÍA ROMPIÓ SOLICITUD DEL REAL MADRID

BUENOS AIRES.- El volante argentino Ángel Di María recordó la ocasión en que 
rompió una carta del Real Madrid en la que le pidió que tomara en considera-
ción no jugar la final del Mundial Brasil 2014 ante Alemania: “Sabía que me que-
rían vender, entonces llegó la carta, Daniel (Martínez, doctor de la selección de  
Argentina) me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquie-
ra mirarla y la rompí. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pa-
sar, pero para mí era la final del mundo, era mi final”.

 — Notimex

Foto: Mexsport

Carlos Vela 
iba a jugar por 

primera vez a nivel 
de clubes en el 
Estadio Azteca.

EVENTOS RELEVANTES, A LA ESPERA 
ILUSIONES EXTRAVIADAS

PORTADA
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La autopsia
André Marín
adrenalina@gimm.com.mx

Empezar de cero
• Todavía no hay una fecha fija ni confirmada  
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

C on el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, el COI ya dejó en claro que respetará las plazas 
ganadas en los torneos selectivos. 

Todavía no hay una fecha fija ni confirmada para su 
realización, aunque ya se maneja que podrían ser en marzo o en abril 
del próximo año.

Es indudable que a la preparación de cuatro años de los atletas el 
tema les pega y ahora tendrán que adecuarse a un nuevo ciclo para 
llegar a punto a la justa olímpica.

Donde más pega el tema es en el futbol, porque ya se tenían planes 
muy específicos y, en este caso, Jaime Lozano tendrá que comenzar 
de cero la preparación.

Todo esto porque varios de los jugadores rebasarán la edad para 
2021 y entonces ahora tendrá que hacer una nueva selección para 
encarar, primero, el Preolímpico, que ni siquiera tiene fecha para 
realizarse.

Jaime ya tenía tiempo preparando el equipo, incluso desde los 
Panamericanos, y ahora tendrá que buscar jugadores que den la edad 
para enfrentar las eliminatorias y, después, si se logra el boleto, en-
frentar el problema de las fechas para Tokio.

Al perder a jugadores como Antuna o Córdova, entre otros, me 
parece que México baja sus posibilidades de hacer un buen torneo.  
Son jugadores de gran calidad para enfrentar un torneo de tanto 
prestigio.

Hacer una nueva selección no será tarea fácil y, por ello, el técni-
co de la Sub 23 tendrá ahora que buscar jugadores que den la edad y 
empezar a trabajar de cero.

A pesar de la cantidad de extranjeros que hay en la liga mexicana, 
en nuestro país se trabaja bien con las fuerzas básicas y seguro que 
Jaime encontrará la manera de hacerle frente a los problemas y con-
tingencia del coronavirus.

Hay muchos deportes, pero siempre el futbol es el que nos tiene 
muy atentos.

Por lo pronto, Jaime Lozano tiene que empezar a trabajar de cero 
por las adversidades que todos sabemos se presentaron en los últi-
mos meses.

Empezar de cero.
Twitter: andremarinpuig Facebook: andremarinp Instagram: andremarinpuig

haya certidumbre acerca del re-
greso de la liga.

Algo similar ocurre en la  
Serie A, pues a pesar de que la Ju-
ventus, de la mano de Cristiano 
Ronaldo, ocupa el primer puesto 
de la tabla, la Lazio le pisa los ta-
lones a tan sólo una unidad. Como 
los blanquicelestes no alzan el títu-
lo desde hace dos décadas, el tiro 
entre la Vecchia Signora y el club 
romano estaba en pleno auge, con 
este último saliendo victorioso en 
los últimos cuatro duelos y suman-
do siete sin perder.

Otros deportes también han 
sido afectados por esta condena. 
La Ciudad de México estaba a un 
mes de recibir por primera vez en 
la historia partidos oficiales de las 
Grandes Ligas de béisbol. Los Pa-
dres de San Diego y los Diamantes 
de Arizona se enfrentarían en el 
flamante Estadio Alfredo Harp, ce-
lebración que tendrá que aguardar 
por lo menos un año más.

DIAMANTES, DUELAS ET AL
Mientras tanto, en la NBA los Bucks 
de Milwaukee y los Lakers de Los 
Ángeles, líderes de su las conferen-
cias del Este y del Oeste, respec-
tivamente, se acercaban con paso 
firme rumbo al título. 

Los Bucks, liderados por el sen-
sacional Giannis Antetokounmpo 
(The Greek Freak), no son cam-
peones desde 1972 y los angelinos, 
encabezados por el legendario Le-
Bron James, en caso de levantar el 
trofeo Larry O’Brien, se colocarían 
como máximos ganadores de la liga 
junto a los Celtics de Boston con 17 
campeonatos, además de haberse 
clasificado a los playoffs por prime-
ra vez desde 2013, precisamente el 
año en que Antetokounmpo debutó 
en las duelas de la NBA. 

El deporte blanco también ha 
sido uno de los grandes afectados. 
El serbio Novak Djokovic atravesa-
ba su mejor momento, perfilándose 
para superar o por lo menos igualar 
a Rafael Nadal y a Roger Federer 
como el máximo ganador de Grand 
Slams tras haber vencido sin ma-
yores complicaciones en el Abierto 
de Australia. Sin embargo, Roland 
Garros ya sufrió una modificación 
en su calendario y es probable que 
Wimbledon ni siquiera se pueda 
disputar, por no mencionar el US 
Open, el cuarto y último torneo 
grande de la temporada.

En el golf, Rory McIlroy atrave-
saba un nivel envidiable y era favo-
rito para adjudicarse el Masters de 
Augusta, siendo este el único de los 
cuatro Majors que se le ha negado 
a lo largo de su carrera. 

Hoy, como la mayoría de los 
eventos deportivos, no tiene una 
fecha definida para su celebración.

XAVI QUIERE  
EL CONTROL
MADRID.- “Quiero volver al 
Barça, pero con un proyecto 
desde cero”, señaló  Xavi, 
entrenador del Al-Sadd de 
Qatar, sobre la posibilidad de 
regresar al club de su vida.

“Quiero volver, me hace 
mucha ilusión. pero les 
dije que yo me veía en un 
proyecto que empezara 
desde cero y que la toma de 
decisiones fuera mía”.

 — AFP

EN EL BALOMPIÉ DE ITALIA. La Lazio se quedó a un punto de la 
Juventus, en la Serie A.

La Sub 23, de 
Jaime Lozano, 

tendrá que 
replantear el 
Preolímpico.

Ánimos teuotones
Philipp Lahm, leyenda del Bayern Múnich y la 
Mannschaft, dijo que “el futbol se recuperará de 
esta crisis existencial” por el COVID-19.

EL 
DATO

Foto: Mexsport

Foto: AP

EVENTOS RELEVANTES, A LA ESPERA 
ILUSIONES EXTRAVIADAS

Foto: DPA



ADRENALINA  lunes 30 de marzo de 2020 : eXCelsIor4 TIEMPO FUERA

POR JC VARGAS
juan.vargas@gimm.com.mx

Las 4:00 A.M. Se enciende la lám-
para en la pequeña tienda de cam-
paña de Chikorita. Ultramaratonista, 
chilanga, con el síndrome de As-
perger, acostumbrada a grandes 
retos, pero difícil para convivir con 
los demás, sabe que tendrá un día 
complicado.  Su primera tarea será 
subir el Pico de Orizaba (5 mil 610 
metros a nivel del mar).

“No carburo el mundo de la 
misma manera”, comenta Alex Rou-
dayna, así se llama Chikorita, quien 
reconoce que el Asperger puede 
convertir esta aventura en un ver-
dadero infierno. Acostumbrada a un 
mundo imaginario, donde convive 
con el Joker y el Gato de Cheshire 
(Alicia en el País de las maravillas), 
la atleta tendrá que convivir con 
Marcos Ferro (ultramaratonista y 
fotógrafo), quien documentará el 
triple intento.

“Me es difícil conectar con la 
gente y trepar montañas me saca 
de mi zona de confort”, explica Chi-
korita, quien comienza la travesía 
antes del amanecer, con bastones, 
en terreno inhóspito, demasiado 
frío y la adrenalina a mil.

El primer reto era subir el Pico 
en 45 minutos, algo extraordinario, 

EN 22:20.20 HORAS
TRES PICOS
Alex Roudayna levantó la mano cuando se buscó a la mujer que pudiera 

con el reto de subir el Pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl y el Nevado de 
Toluca en menos de 24 horas. La ultramaratonista de 30 años, quien 

batalla con el síndrome de Asperger, logró la hazaña el 5 de diciembre en 
compañía del atleta y fotógrafo argentino Marcos Ferro, 

quien se encargó de documentar el logro

PICO DE ORIZABA (CITLALTÉPETL). Altitud: 5,610 metros. La montaña más alta de México. EL IZTACCÍHUATL (LA MUJER DORMIDA). Altitud: 5,280 metros. La tercera montaña del país.

pensando que el recorrido se hace 
en casi tres horas. “No quiero mirar 
el reloj, no quiero meterle presión 
a la carrera”, expresa la ultramara-
tonista, mientras Marcos Ferro la 
apoya y hace su trabajo. Ella, au-
tista, se olvida que va acompañada.

El “HAHAHA” del Joker lo trae 
tatuado en su piel. De hecho, su 
cuerpo es un mural de inscripcio-
nes de varios personajes. El ama-
necer la atrapa con crampones en 
las botas para trepar las paredes 
nevadas. No se detiene.

Conquista el Pico de Orizaba, 
No hay tiempo para la euforia, pues 
falta mucho camino por recorrer. 
Apenas se detiene para el video y 
las fotos que Marcos utilizará para el 
documental que servirá de testigo. 
Abajo los espera un grupo de apoyo 
(doctor, fisiatra, guía y conductor), 
para treparse a una camioneta que 
los llevará a la segunda etapa del 
reto: El Iztaccíhuatl.

Serán 299 kilómetros de 

recorrido en camioneta.
          ***

Son las 14:09 P.M. Tras cinco ho-
ras de camino, el grupo llega a las 
faldas del Iztaccíhuatl. Habrá que 
correr, caminar y trepar contrarreloj 
hasta la cima (cinco mil 280 metros 
a nivel del mar). El sol se une a los 
obstáculos.

Alex Roudayna va enfocada en 
lo suyo. Por momentos no escucha 
las indicaciones de Marcos, quien 
entiende que a veces no debe in-
vadir su espacio. Para la ultrama-
ratonista el Izta es más pesado.

Antes de llegar a la cumbre, 
Chikorita se detiene. Brota el llan-
to. El cuerpo ya está cansado y 
ella entiende que de nada servirá 
su esfuerzo y decide parar a estas 
alturas del reto. “La comida no me 
estaba ayudando y tenía un déficit 
calórico”, explica la atleta mexicana.

“Son de esas veces que dices, 
cuando venga la oportunidad hay 
que agarrarla. Aunque, cuando 
dije voy, sabía que no estaba lis-
ta”, dice Chikorita, acostumbrada 
a correr grandes distancias, pero 
no a grandes alturas.

Ella no se rinde. Detiene el paso, 
se agita, pero cumple la segunda 
etapa. El descenso lo hace ya a os-
curas, corriendo cuando se puede, 
a veces saltando piedras, pues to-
davía le hace falta subir el tercer 
pico y el reloj consume el tiempo.

“¡Vamos, vamos!”, gritan los del 
staff. Hay que atravesar la Ciudad 
de México y el tránsito nocturno. 
Serán dos horas y media de reco-
rrido hasta el Nevado de Toluca.

          ***
Son las 10:45 P.M. Chamarras grue-
sas, guantes, bastones y lámparas 
que se ajustan en la cabeza. La voz 
de alerta: “Guarden fuerza, recuer-
den que la meta es acá abajo, no 
sólo la cumbre”.

DE LARGO ALCANCE.
Chikorita ha participado en 
competencias de 150 
kilómetros, es mexicana y 
tiene 30 años.
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Marcos Ferro es un ultramara-
tonista y fotógrafo profesional 
argentino, quien acompañó a 
Chikorita durante el trayecto a 
los tres picos para documentar 
la hazaña.

Es el autor intelectual de dicho 
proyecto, el cual fue ofrecido a la 
marca Red Bull. “La idea surgió 
años atrás y primero se intentó con 
una atleta extranjera. No embo-
nó. Teníamos que encontrar a la 
protagonista ideal y fue cuando 
apareció Alex Roudayna”, expli-
ca Marcos Ferro, vía telefónica.

“Sabíamos de su dificultad por 
el síndrome de Asperger, de que 
el proyecto se podía convertir en 
un infierno para la atleta y que el 
trato podría ser incómodo. Aunque 
Chikorita es introvertida, mostró 
una energía especial y mucha 
intensidad”.

Marcos y el staff sabían que 
Alex estaría fuera de su zona de 

confort, que por momentos su 
autismo la mantendría en otro 
mundo y que es una corredora 
que se estresa cuando hay más 
de dos desconocidos a su lado.

“La noche y el frío le pasaron 
factura. También hubo llanto y 
cansancio acumulado. Comenzó 
muy fiera y fue bajando la velo-
cidad y el buen humor”.

Experto en estos retos, Marcos 
reconoce que “conforme se acu-
mulan los kilómetros recorridos 
y el cansancio, te pones torpe, 
lento e irritable. En los últimos 
kilómetros para alcanzar el tercer 
pico (Nevado de Toluca), Alex se 
detuvo y comenzó a llorar. Le pre-
gunté si podía hacerlo en menos 
de 24 horas. Me respondió que sí”.

Comenta que la montaña une 
a las personas y que él y Chikorita 
lograron que se diera la confianza 
y la amistad. 

Ferro no se quiere quedar quie-
to. “Me gustaría repetir el proyecto 
con Chikorita, aunque con cuatro 
picos en el mismo tiempo”.

ULTRAMARATONISTA Y FOTÓGRAFO ARGENTINO

Marcos Ferro propuso el reto

Fotos: Marcos Ferro/ Red Bull

Chikorita y Marcos Ferro se preparan para realizar la hazaña.

EL DOCUMENTAL

TRES PICOS
PRODUCIDO POR RED BULL MEDIA HOUSE

El Asperger me sirvió para 
desconectarme. Sentía la 
vibración de cada paso para 
llegar a la cumbre.”

ALEX ROUDAYNA
ULTRAMARATONISTA MEXICANA

Hubo llanto y cansancio 
acumulado. (Alex) comenzó 
muy fiera y fue bajando la 
velocidad y el buen humor.”

MARCOS FERRO
ULTRAMARATONISTA ARGENTINO

EL IZTACCÍHUATL (LA MUJER DORMIDA). Altitud: 5,280 metros. La tercera montaña del país. EL NEVADO DE TOLUCA (XINENTÉCATL).  Altitud: 4,680 metros a nivel del mar.

GRANDES ALTURAS. Alex Roudayna alcanzó las tres cumbres en un tiempo oficial de 22:20.20 horas, el 5 
de diciembre de 2019.

Si lo logran, acabarán cerca de la 
una de la mañana. En el documental 
se mira a Chikorita apoyándose con 
los bastones, subiendo en cámara 
lenta y esquivando rocas que tienen 
la mitad de su cuerpo. Los últimos 
metros los trepa a gatas.

Hay cansancio extremo, dolor, 
gritos de apoyo. Marcos le había 
pedido en un principio que se apo-
yara en él cuando fuera necesario. 
Ahora sí, Alex busca su ayuda. Otra 
vez el llanto de la ultramaratonista, 
acusa la fatiga en el rostro.

Faltaban dos kilómetros para 
conquistar el Nevado de Toluca 
(cuatro mil 680 metros), Alex Rou-
dayna mostraba pequeñas heridas 
tras varias caídas, tenía frío, miedo 
y el reloj en contra. Se sienta en una 

roca, Marcos le toma un par de fotos 
y le pregunta: “¿Quieres hacerlo en 
menos de 24 horas? ¿Sí? ¡Let’s do 
it!”. Faltaba muy poco.

Chikorita comenta que “el sonido 
de los crampones en la superficie 
me ayudó a enfocarme en el ob-
jetivo.  El Asperger me sirvió para 
desconectarme de todo los que me 
rodeaba, sólo sentía la vibración 
de cada paso que me faltaba para 
llegar a la última cumbre”.

El reto fue alcanzado antes de las 
24 horas. Alguien del staff muestra 
el cronómetro en medio de aplau-
sos: 22:20.20 horas. 

“Romper nuestros límites. Creo 
que de esto se trata”, responde 
Chikorita mientras Marcos Ferro la 
graba para el documental titulado 

Tres Picos, el cual salió hace un 
par de días.

Alex Roudayna se convirtió en 
la primera mujer en subir los tres 
picos en menos de 24 horas, un 
desafío que hizo realidad en man-
cuerna con el ultramaratonista y 
fotógrafo profesional argentino, 
con el apoyo de la marca Red Bull. 
Sucedió el pasado 5 de diciembre.

“Estamos hechos para llegar muy 
lejos”, comentó hace un par de días 
la corredora de largas distancias, 
quien argumentó tener emociones 
extrañas luego de mirar el docu-
mental que testificó su hazaña.

“Antes de realizar el reto tuve 
mis dudas. Ahora me doy cuenta 
que me gusta llegar al límite. Cre-
ces y disfrutas”, agrega.

4,000 m

5,000 m

6,000 mCitlaltétpetl
5610 metros

Iztaccíhuatl
5280 metros

Xinantécatl o 
Volcán Nevado 
de Toluca Iztaccíhuatl

Popocatépetl
La Malinche

CDMX

EDOMEX
PUEBLA

VERACRUZ
TLAXCALA Citlaltépetl o 

Pico de Orizaba

Nevado de Toluca 
4680 metros
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Estudio del checo J. Moravec
Rey y dama
Arturo Xicoténcatl
adrenalina@gimm.com.mx

B  lancas juegan. Valore la posi-
ción y dé su veredicto. Compá-
relo con La Solución. Leipzig, 
1937.

La solución: J. Moravec, compositor 
checoeslovaco, fallecido el 29 de agosto 
de 1969, está considerado como uno de los 
más notables creadores del final artístico 
modernos. Sus ideas son originales y pre-
sentan un sello particular en la pugna de 
torres y peones. Compruebe que las posi-
bilidades infinitas del ajedrez permiten in-
finitos caminos a la combinación y que se 
produzca magia en el tablero.

El lector aficionado debe analizar cui-
dadosamente la posición que se podría 

presentar en los finales de la partida viva. 
Es probable que Moravec se haya inspira-
do en una partida viva, pero le comunico 
armonía y belleza a su final artístico. El 
peón de caballo posee una personalidad y 
característica especiales. El estudio que se 
ha visto en algunas posiciones de Ritcher, 
Nimzowitch y otros maestros se convierte 
en un modelo mnemotécnico. Una vez que 
observe las peculiaridades tácticas segura-
mente que lo recordará cuando se presen-
te una posición semejante. La esperanza de 
victoria de las blancas reside en ese peón 
de b6. Si desapareciera en el intercambio, 
el final conduciría al empate; y si la posición 
se simplificase con la desaparición de las 

torres se llegaría al equilibrio teórico prác-
tico inmediato por el peón de torre.

El movimiento clave es:  1.Td8+! Rxd8 
2.b7 Y ahora  no se puede evitar la corona-
ción. Las negras tienen un recurso táctico 
para lograr el empate: 2...Tb4 3.Rxb4 c5+ 
4.Rb5! El monarca blanco elude el artificio 
táctico de las negras. Si capturasen el final 
sería tablas: 4.Rxc5 Rc7 5.b8D+ Rxb8 6.Rb6 
Ra8=. 4...Rc7 5.Ra6 con la amenaza evi-
dente de Ra7 combinada con la coronación 
en b8. 5...Rb8 6.Rb6 En la dramática carre-
ra de peones las negras coronan primero 
sólo que las blancas darán jaque mate. 6...
c4 7.a4 c3 8.a5 c2 9.a6 c1D 10.a7++. Un fi-
nal de precisión letal.

BREVES

ALLISON DEJA 
GREEN BAY PARA 
SER DE LEONES
ALLEN PARK.- Los Leones de De-
troit acordaron los términos de 
un contrato con el receptor Gero-
nimo Allison.
Allison, de 26 años, llega a De-
troit procedente de su rival divi-
sional Green Bay. La temporada 
pasada atrapó 34 pases para 287 
yardas y dos touchdowns por los 
Empacadores, con quienes jugó 
cuatro campañas.

 — AP

CORREN UN 
MARATÓN ESPECIAL 
EN SU BALCÓN
DUBÁI.- Una pareja sudafricana 
que vive en Dubái corrió un ma-
ratón (42 kilómetros) en su bal-
cón de 20 metros de largo y lo 
retransmitió a través de inter-
net con el objetivo de levantar la 
moral en medio de la pandemia 
de coronavirus. Collin Allin, de 41 
años, y su esposa Hilda recorrie-
ron la mítica distancia dando más 
de 2,100 vueltas a su balcón. 

 — AFP

POR EMMANUEL CAMPA
emmanuel.campa@gimm.com.mx

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP)
se convertirá en el primer circuito
importante en el mundo en usar 
la muerte súbita en entrada extras.

Hoy la presidencia hará el anun-
cio de que, a partir de la temporada
2020-2021, la entrada 12 iniciará 
con un corredor en segunda base. La 
nueva regla estará presente en jue-
gos de temporada regular, pero no 

APUESTA DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO
INNOVADORES

El circuito invernal mexicano usará un corredor en segunda base  
para la décimosegunda entrada de sus juegos de la fase regular

se usará durante la postemporada.
La regla de la muerte súbita está 

presente en las ligas menores de 
Estados Unidos, a partir de la dé-
cima entrada.

Además de esta regla, la LMP, 
que acaba de firmar un nuevo con-
trato de derechos de televisión, 
también implementará la base por 
bolas intencional automática y limi-
tará el número de visitas a los lan-
zadores por parte del manager, de 
coaches o del receptor, para buscar 

reducir el tiempo promedio de los 
juegos, que en su última tempora-
da fue de 3:15 horas. Ambas reglas 
están ya presentes en juegos de las 
Ligas Mayores y la base por bolas 
intencional automática también en 
la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
que ha postergado su inicio debido 
a la pandemia por el coronavirus.

La LMP espera iniciar su tem-
porada el 11 de octubre si la contin-
gencia por el COVID-19 no obliga 
a una reprogramación.

EXTRAINNINGS  
EN EL MUNDO
La Liga Mexicana del Pacífico da un 
paso al frente con esta regla para 
evitar juegos prolongados.

GRANDES LIGAS, LIGA 
MEXICANA DE BEISBOL Y 
LIGAS INVERNALES DEL 
CARIBE
Sin límite de entradas ni reglas 
especiales.

LIGAS MENORES  Y 
LIGA DEL ATLÁNTICO 
(INDEPENDIENTE)
Corredor en segunda a partir 
de la décima entrada.
LIGA DE JAPÓN, LIGA DE 
COREA DEL SUR, LIGA DE 
TAIWÁN
Empate después de 12 entrada
LIGA DE ITALIA
El manager escoge qué 
bateador iniciará la tanda a 
partir de la entrada 11
TORNEOS 
INTERNACIONALES WSBC
Corredores en primera y 
segunda a partir de la décima. 
LIGA MEXICANA DEL 
PACÍFICO
Corredor en segunda a partir 
de la entrada 12.

El 
circuito 
invernal 

mexicano espera 
iniciar su 

campaña en 
octubre.

Foto: Twitter @clubtomateros

Foto: Instagram @collinallin

Foto: LMP
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BREVES

LUTO EN EL 
ATLÉTICO DE 
MADRID
MADRID.- El Atlético de Madrid 
informó sobre el deceso de su 
exdefensa José Luis Capón. Te-
nía 72 años. ``La familia atlética 
está de luto. Ha fallecido una de 
nuestras grandes leyendas: José 
Luis Capón. Siempre estarás en 
nuestros corazones. Descanse 
en paz’’, tuiteó el club español. El 
club no reveló la causa de muer-
te de Capón, quien formó parte 
del plantel que conquistó la Liga 
española en 1973 y 1977.

 — AP

FESTIVAL RECAUDA 
MÁS DE 600,000 
EUROS DE APOYO
MADRID.- La liga española de fut-
bol recabó más de 665,000 eu-
ros (740,000 dólares) para la 
lucha contra la pandemia del 
nuevo coronavirus, con la ayuda 
de deportistas y músicos de Es-
paña y otras partes. La cifra final 
fue anunciada ayer, un día des-
pués de que figuras del depor-
te y la música participaron en un 
festival de cuatro horas difundido 
en línea a nivel mundial. 
                                                  - AP

NASCAR sigue con las carreras virtuales
CHARLOTTE, Carolina del Norte.- 
La nueva realidad de NASCAR re-
anudó sus actividades ayer con 
otro evento virtual, la segunda ca-
rrera de la serie de iRacing crea-
da después de que la pandemia 
del coronavirus suspendió prác-
ticamente todos los deportes a 

nivel mundial. La temporada de 
36 jornadas de NASCAR fue inte-
rrumpida luego de apenas cua-
tro carreras. Timmy Hill ganó la 
carrera virtual en el Texas Motor 
Speedway en la que el mexicano 
Daniel Suárez fue descalificado.

 — AP

AP
adrenalina�gimm.com.mx

MILÁN.- El ministro del deporte de 
Italia planea extender la suspensión 
de partidos y competencias a nivel 
nacional para todo abril.

El actual confinamiento en Italia 
está programado para vencer este 
viernes, pero los expertos en salu-
bridad italianos han señalado que 
los esfuerzos por intentar frenar la 
propagación del COVID-19 proba-
blemente requieran más semanas 
posteriores a esa fecha.

El ministro del Deporte, Vincen-
zo Spadafora, dijo al diario italiano 
La Repubblica que las negociacio-
nes para la reanudación de las ac-
tividades de la Serie A para el 3 de 
mayo son “poco realistas”.

“Yo propondré extender la 

FUTBOL ITALIANO, SIN OPCIÓN DE VOLVER EL VIERNES
EXTENDERÁN EL PARO

Autoridades saben 
que es inviable que la 

actividad vuelva  
a la normalidad el 3  

de abril

26
jornadas se habían disputado 
antes del receso obligado por 
el coronavirus.

15
futbolistas los que se han 
informado que dieron positivo 
a COVID-19 en Italia.

Mandos en 
Italia prevén que 

la Serie A siga 
detenida todo 

abril.

prohibición de las competencias 
deportivas en todos los niveles 
para todo abril. Y ampliaremos la 
medida para los entrenamientos, 
un área en la que no habíamos 
intervenido porque aún existía la 
posibilidad de participar en los 
Juegos Olímpicos”, indicó.

Algunos clubes de la Serie A 
como el Lazio y el Napoli habían 
estado presionando para que el 
reinicio de los entrenamientos em-
pezara a partir de esta semana.

Al menos 15 jugadores de la 
máxima división del futbol italiano 
han dado positivo en COVID-19.

Italia suma cerca de 100,000 
casos positivos en coronavirus y 
hace pocos días rebasó el total de 
China, donde surgió el brote a fi-
nales de 2019.

Spadafora dijo esperar que los 
dirigentes de la Serie A muestren 
“un deseo de cambiar. Los clubes 
grandes viven en una burbuja, ale-
jados de su entorno, iniciando con 
los salarios millonarios. Necesitan 
entender que nada volverá a ser 
como antes después de esta crisis”.

Jugadores y el entrenador de la 
Juventus acordaron renunciar a 90 
millones de euros de percepciones.

Foto: AP

Foto: AP Foto: Twitter @NASCAR
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