
 16 CANCHA MURAL Jueves 18 de Abril del 2019

GE
RA

RD
O 

M
OL

IN
A

Ex
pE

Rt
o

 In
vI

tA
d

o

¿ Influyen los colores de la indu-
mentaria que usan los deportistas 
profesionales en el éxito o fracaso 

de equipos, ligas y deportistas? ¿Hay 
colores que son predominantes?

Existen estudios estadísticos con 
datos comprobables basados en resul-
tados de diversas competiciones que 
lo confirman. 

Para empezar, esta columna co-
mienza con la confesión que me hicie-
ra un futbolista quien me contó que 
se sintió intimidado por el color de la 
indumentaria de sus rivales en el mun-
dial de futbol de Rusia. Lo cual dio 
puntapié a investigaciones empíricas 
y objetivas.

La relación de algunas culturas 
por ejemplo, con el negro, remite a la 
muerte y se vive como una amena-
za. Ese es el color elegido por los All 
Blacks en el rugby. El equipo domina 
en cuestión de resultados. En los úl-
timos Juegos Olímpicos, los depor-
tes individuales en donde los atletas 
usaron el color rojo y el azul, fueron 
los que obtuvieron mas triunfos. Los 
equipos de NFL y NHL en Estados 
Unidos que usaron el color negro fue-
ron estadísticamente en 2018, los que 
sufrieron más cobros de penalidades. 
El 40 por ciento cambió el color de su 
vestimenta.

Los porteros de futbol con mayor 

Los colores y el deporte eficacia para detener penales son los que 
se vistieron de rojo. Aunque parece ser un 
color en poco uso en estos tiempos, aque-
llos que lo usaron en su indumentaria toma-
ron histórica ventaja sobre el resto de sus 
colegas.

Sobre bases técnicas de matemáticas 
y muestreos analíticos en mas de 30 países 
de los cinco continentes se abordan mues-
treos sobre los diferentes tópicos de los 
colores.

En el futbol mexicano y europeo son 
los que más aceptan las combinaciones in-
tencionadas, con brillo y ausencia de lo que 
conocemos como colores primarios y se-
cundarios. En contrapartida, en el beisbol se 
recurre mayormente a los colores primarios 
(predomina el blanco) en el modo de vestir 
a sus equipos.

Los amantes del futbol mexicano, en 
especial, se sienten más atraídos por los 
colores brillantes, mostrando desinterés por 
los tonos monocromáticos. En la mayoría 
de los equipos se utilizan diferentes varian-
tes y mezclas de varios colores porque se 
produce una sensación de diversidad, lo 
cual ha favorecido la llegada en el merca-
do comercial de comunidades y grupos de 
pertenencia que provienen de diferentes 
culturas y realidades sociales. 

Parece indicar que los colores en el 
deporte han dejado de ser más que una 
simple moda.
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Raúl Guzmán

Año determinante
MARCO ARELLANO
t@MArellanoCANCHA

Luego de dos temporadas en la 
Fórmula Renault, el piloto jalis-
ciense Raúl Guzmán debutó en la 
FIA F3 Regional Europea, en don-
de buscará dar un salto de calidad.

“Necesitaba cambiar a un 
campeonato más grande, ya 
llevaba en la Renault dos años 
y este campeonato (F3) tiene 
más renombre, tiene mucho 
más puntos FIA, te dan puntos 
para la licencia de Fórmula Uno, 
es un campeonato que me atra-
jo mucho”, dijo Guzmán.

El cambio de serial también 
estuvo motivado por la propues-
ta que recibió del equipo de Da-
nilo Rossi, con el que estuvo en 
Fórmula 4 antes de emigrar a 
la Renault.

Con apenas una carrera y 
dos top 5 en la F3 Regional, el ta-
patío de 19 años considera este 
2019 como un año trascenden-
tal en sus aspiraciones a futuro.

“Lo más normal sería un 
año nada más, sólo esta tem-
porada (correría la F3), es un 
año muy decisivo en lo que es 
mi carrera, este será uno de los 
años más importantes”, aseguró.

El corredor de la escudería 
DR Fórmula by RP Motorsport 
tiene detectado en Olli Caldwell, 
Enzo Fittipaldi y Frederik Vesti, 
del equipo PREMA Powerteam, 
a los pilotos a batir durante esta 
temporada.

ASÍ MARCHA LA F3 
REGIONAL

POS./PILOTO
1. Frederik Vesti (DIN)
2. Enzo Fittipaldi (BRA)
3. Igor Fraga (BRA)
4. David Schumacher (ALE)
5. Raúl Guzmán (MÉX)
6. Olli Caldwell (GB)
7. Isac Blomqvist (SUE)
8. Sophia Florsch (ALE)
9. Konsta Lappalainen (FIN)
10. Sharon Scolari (SUI)

“El nivel está fuerte en el top cin-
co, se ve que los primeros tres, cuatro 
lugares, que son del mismo equipo, 
son los que serán a batir, es el equi-
po que más practicó en el invierno, 
los que invirtieron más, pero vamos a 
estar fuertes, de ahora en adelante, o 
a mitad de temporada, estaremos al 
mismo nivel que ellos”, apostó Guz-
mán.

De no tener pareja en 
sincronizados, Iván 
García competirá sólo 
en su prueba
CITLALLI MEDINA
t@CMedinaCANCHA

El panorama para Iván “Pollo” Gar-
cía también cambió en sus próximas 
competencias a raíz de la lesión de 
su compañero de clavados sincroni-
zados, Germán Sánchez.

El medallista olímpico, junto con 
su entrenador Iván Bautista, se dedica 
a pulir sus clavados a presentar en la 
prueba individual del próximo Selecti-

vo Nacional, que está programado pa-
ra mediados de junio, en Guanajuato.

“Siempre es mejor ir en las dos 
pruebas para que sea más fácil ir tanto 
a Juegos Panamericanos y al Mundial, 
pero esto ya no tiene vuelta atrás”, 
mencionó Bautista. 

“Tenemos que entrarle al Selec-
tivo con lo que tengamos, y en este 
caso, será con lo individual”. 

Al estar inscritos para la prueba 
de sincronizados en la Serie Mundial 
de Kazán y Londres, durante mayo, 
buscaron la posibilidad de hacer pa-
reja con otro clavadista con el objeti-
vo de clasificar al Campeonato Mun-
dial. 

“Se solicitó a la FMN (Federación 

Mexicana de Natación) para competir 
en la Serie Mundial, pero aún no he 
tenido respuesta. A falta de Germán, 
nos estamos enfocando en la prueba 
individual, para que de esa manera se 
de la clasificación.

“Es una situación que no depen-
de mucho de nosotros, también con-
siderar que hay movimientos y, pri-
mero, valorar la decisión de la Fede-
ración”, agregó el entrenador. 

A falta de la convocatoria para 
el Selectivo Nacional, se contempla 
a Iván García, Paola Espinosa, Alejan-
dra Orozco, Arantxa Chávez, Melany 
Hernández, Abraham Zúñiga, Rodrigo 
Diego, además de algunos juveniles 
de Selección Jalisco. 

Va por lo individual

z Iván García era la pareja de 
Germán Sánchez (der.), pero 
ante la ausencia del segundo 

por lesión, el “Pollo” sólo 
tiraría en individual.
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