
DEPORTES

El Dakar en estado puro 
Este año el Dakar se celebra en Argentina. 
JOSÉ IVÁN SÁNCHEZ. El piloto Sabine se perdió en el desierto y 
su experiencia se considero digna de ser reproducida en 
competencia. Empezó como una aventura, sin organización, ha 
evolucionado hasta lo que hoy en día es. El trazado ha cambiado a 
lo largo de los años, tanto la salida como la meta, a causa de varios 
motivos. Hasta 1994, la carrera fue como la ruta original, siendo 
París el inicio y Dakar el final.  
 
La ruta africana también se ha visto modificada muchas veces por 
problemas políticos, acciones de guerrilla o guerras civiles. En 
2008, la competición fue suspendida por completo por las amenazas 
terroristas en Mauritania.  
 
                             

* 5 Ligas: 1978,79,80,86 y 87.  
* 2 Copas del Rey: 1980 y 
1982.  
* 2 Copas U.E.F.A.: 1985 y 
1986.  
* 1 Copa de la Liga en 1985.  
* 1 Trofeo Pichichi en 1984.  
* Mejor jugador Liga 
1976/77.                 

LA VIDA DE UN MITO DEL FUTBOL ESPAÑOL
Juan Gomez "Juanito", el famoso jugador del Real Madrid

AITOR RODRÍGUEZ y LUIS SERRANO. Juan 
Gómez González, más conocido como Juanito, 
jugador que militó 10 años en el Real Madrid, 
desde 1977 hasta 1987. Era un jugador muy listo y 
rápido, pero también tenía un aspecto negativo, su 
mal caracter, el cual le llevo a ser sancionado sin 
jugar un tiempo en las competiciones Europeas.  

En el Bernabéu, estadio del Real Madrid, todavía 
se le recuerda en todos los partidos. Por eso, como 
conmemoración, en el minuto 7 de cada partido 
que se juega allí, desde el Fondo Sur se le dedica 
un cántico, por el compromiso y cariño que 
demostró siempre con el Real Madrid. 

El torneo de las 6 naciones comienza sin favorito 
El torneo más prestigioso del rugby arranca sin ninguna tregua 
JOSI PETRONILA.  
LA HISTORIA DEL TORNEO: 
El Seis Naciones tomó el relevo 
del de las Cinco Naciones, 
heredero de un torneo entre 
cuatro equipos que se celebraba 
hace muchos años. Desde 1996, 
el Torneo da la copa y el título 
de Campeón de Europa de 
Rugby.  
 
ACTUALIDAD: Ha sufrido 
muchas crisis en su historia, 
casi siempre por el problema 
política de Irlanda. Todos los 
problemas han sido siempre d 
ela política, por ejemplo, para no 
irritar a los ingleses no se toca el 
himno nacional francés (La 
Marsellesa) antes de los 
partidos.  

Hace diez años todo se volvió a 
la normalidad. 
 
La tradición del tercer tiempo, en 
el que aficionados y jugadores 
celebran la victoria o lamentan la 
derrota, casi siempre con mucho 
alcohol, da una imagen alegre de 
este deporte. Algunos de estos 
"tiempos" han hecho historia, 
aunuqe hoy con todos los 
jugadores como profesionales 
que no pueden beber, hay ya 
menos celebraciones. 
 
Los trofeos que se pueden 
ganar en este antiguo torneo 
son muy variados, y hasta  

algunos muy graciosos. Así el 
equipo que gana en todos los 
torneos recibe el trofeo llamado 
"Grand Slam". Es el trofeo más 
codiciado y el más dificil de 
conseguir porque sólo lo puede 
ganar el país que vence todos 
los partidos disputados. Por el 
contrario el trofeo llamado " la 
cuchara de madera" es una triste 
recompensa para el equipo que 
pierde todos los partidos. 
 
Los Equipos que participan en 
este torneo de las seis naciones, 
son todos países de Europa: 
Inglaterra, Francia, Irlanda, 
Italia, Escocia y Gales.  
 
             

LA CREACIÓN DE LA LIGA DE BALONCESTO DE LA NBA
¿Cómo se formó la Liga de Baloncesto americana (NBA) en 1946? 

RAZVAN CONDREA. 
En el año 1946 cuando la guerra recién terminaba. 
Un grupo de hombres, en su mayoría propietarios de 
algunas salas deportivas de diferentes ciudades 
americanas, se reúnen en el Madison Square Garden 
de Nueva York, con el fin de buscar alternativas 
para llenar sus salas con algo más que hockey y 
boxeo, los cuáles atraían mucho publico pero no 
alcanzanba para llenar los estadios durante un año 
entero. Comienzan a pensar en algo totalmente 
distinto que fuera capaz de completar el calendario. 
Además, el contexto de la población americana 
necesitaba un nuevo entretenimiento. Estos 
hombres ven en el baloncesto el evento ideal 

 
para conseguir sus objetivos. Es así como el 6 de 
junio de 1946 se firma el nacimiento de lo que va a 
pasar a ser la más fantástica máquina de espectáculo 
y dólares del deporte mundial, la Basketball 
Asociación of América (BAA) (la cual se convertirá 
años después en la NBA). El primer encargado es 
Maurice Podoloff, presidente de la liga de hockey 
(NHL). Once ciudades son las afortunada de acoger 
a un equipo que las represente, esencialmente son 
ciudades ubicadas sobre la costa: Nueva York, 
Chicago, Boston, Providencia, Toronto, Cleveland, 
San Luis, Washington, Detroit, Pittsburgh y 
Philadelphia.              

BOSSABALL ¿VOLEIBOL, CAPOEIRA O FÚTBOL?  
Tal vez te guste esta combinación de deportes, si es así ¡¡ busca un lugar donde se 
practique y unete a la revolución Bossaball !! 
PATRICIA GUTIÉRREZ 
Es un juego de equipo que tiene contiene estos tres deportes: fútbol, capoeira y voleibol. Las reglas 
aplicadas son las de voleibol, se juega encima de colchones hinchables y dos camas elásticas en el centro a 
los dos lados de la red; esto permite a los jugadores que tengan la oportunidad de dar más toques al balón y 
hacer saltos. Este juego a sido inventado en España en el año 2004 por el empresario belga Filip Eyckmans, y 
se dio a conocer en las playas españolas en el año 2005.  
 
REGLAS DEL JUEGO: En el bossaball participan dos equipos delimitados en el medio por una red de 
voleibol. Los equipos pueden ser de tres, cuatro o cinco jugadores. Todos los jugadores tienen como 
objetivo que la pelota toque el campo contrario para conseguir puntos. Cada equipo puede tocar como 
máximo ocho veces el balón dentro de su campo, para dejar antes de superar los toques el tiro de ataque al 
equipo contrario. El balón se puede tocar con cualquier parte del cuerpo, pero como regla general solo se 
puede tocar una vez con la mano y dos veces con la cabeza y/o el pie. El campo de juego esta formado por 
camas elásticas y en el centro, a los dos lados de la red, se encuentran dos camas elásticas. El jugador que 
esta situado en la cama elástica busca el mejor salto para conseguir un buen Smash. Al igual que en el 
voleibol si el balón toca el campo del equipo contrario se anota un punto y si toca la cama elástica del equipo 
contrario se anotan tres puntos; si por el contrario el balón cae en la bossawall, que es una zona roja que se 
sitúa alrededor de las camas elásticas, no se produce ningún cambio en el marcador y se continúa con 
normalidad el juego. Como podeis ver es un deporte muy dificil pero a la vez muy divertido de ver y 
sobretodo de jugar. 
 
     

 

 

 


