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YA TIENEN FECHA. Era una muy impor-
tante pregunta que tardó en ser respon-
dida. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
acontecerán del 14 al 30 de julio de 
2028 y los Paralímpicos del 15 al 27 
de agosto de ese mismo año. Esta será 
la tercera ocasión en que esa ciudad es-
tadounidense acoja la cita bajo los cinco 
aros tras las ediciones de 1932 y 1984. 
“Los Ángeles es un lugar especial para el 
deporte”, dijo Nicole Hoevertsz, vicepre-
sidenta del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI). En tanto, el máximo directivo 
de la entidad, Thomas Bach, quien realizó 
una visita a la urbe californiana, comentó 
que “es maravilloso ver el progreso con-
tinuo de los Juegos de Los Ángeles 2028 
y especialmente fantástico presenciar el 
impacto positivo que pueden tener en la 
comunidad mucho antes de la llegada de 
la llama olímpica a esta nación”. Tam-
bién se refi rió a la necesidad de planear 
bien la lid y celebrarla de manera sen-
sata. La olímpica convencional y para-
límpica angelina contarán con más de 
3 000 horas de trasmisión televisiva 
de 800 pruebas en vivo de los más de 
40 deportes convocados y los animarán 
unos 15 000 atletas. ¿GOLES PARA EL 
BARÇA? Uno de los fi chajes subrayados 
del verano en el fútbol europeo fue la lle-
gada de Robert Lewandowski al FC Barce-
lona. El delantero polaco de 34 años se 
despidió de buena forma del Bayern Mu-
nich, su escuadra anterior: “Me gustaría 
agradecer a mis compañeros de equipo, 
miembros del personal, la dirección y to-
dos los que siempre me han apoyado y 
han hecho posible que ganemos trofeos. 
Estoy orgulloso de lo que hemos logrado 
juntos”, escribió. Y agregó: “Sobre todo, 
dar las gracias a la afi ción porque son 
ustedes los que hacen del Bayern el club 
especial que es. Soy privilegiado de ha-
ber pasado ocho años maravillosos allí 
y sus fanáticos permanecerán en mi cora-
zón para siempre”. Y no fue poco lo con-
seguido: 342 goles y 57 asistencias en 
372 partidos. Solo tengamos en cuenta 
que apenas en la temporada precedente 
(2021-2022) Lewandowski convirtió 50 
goles entre todas las competiciones con 

el conjunto bávaro, así que su llegada al 
elenco podría hacerse notar, principal-
mente si tenemos en cuenta que durante 
el curso anterior el equipo azulgrana solo 
sumó, entre todos sus jugadores, 86 dia-
nas. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERE-
SARLE. El diseño de las medallas que se 
otorgaron en el Mundial de Atletismo de 
Eugene 2022 (del 15 al 24 de julio) es-
tuvo inspirado en el corte transversal de 
un árbol con siete anillos que represen-
tan las regiones del estado de Oregón. En 
tanto, el lado contrario presentó alguno 
de los paisajes correspondientes a esos 
territorios de Estados Unidos. Según ex-
plicó World Athletics, la idea de hacer di-
seños diferentes para cada presea tiene 
el objetivo de infundir un sentido de indi-
vidualidad, valor incalculable y sorpresa 
para el atleta que no sabe qué imagen va 
a recibir y, por otro lado, para resaltar la 
belleza natural de la zona. Las medallas 
han sido fabricadas en el mismo estado 
de Oregón con materiales duraderos, in-
crustados con los metales preciosos (oro, 
plata o bronce) correspondiente, y tiene 
la ventaja de que permite un tallado fi no 
de los intrincados relieves que aparecen 
en los diseños, algo que no es posible con 
las técnicas de fabricación tradicionales. 
Otra novedad del evento fue que una vez 
terminadas las pruebas colgaron de for-
ma instantánea al cuello de los ganado-
res medallas, una copia de las originales 
a entregar después, para que las lucieran 
antes de subir al podio. (G.M.)

Lewandowski marcó 33 goles en las últimas 
tres temporadas de Champions League, siete 
por encima de su rival más cercano, Karim 
Benzema de Real Madrid (26).
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