Previsión del Torneo de Mayo
por Chris Gould
El próximo torneo es, por
supuesto, el primero de su tipo que
se celebrará durante dos años. El
año pasado tuvimos un torneo de
mayo, pero fue rebautizado como
una "Evaluación Técnica". Fue
como un verdadero torneo, con la
Copa del Emperador concedida,
pero no llevaba el nombre de
honbasho. Tampoco se vio en la
televisión y se disputó en un
escenario extrañamente oscuro
debido a las medidas de ahorro de
energía que existían en Tokio en
ese momento. En el torneo vimos
soprendentemente como Kaio de
38 años de edad derrotaba a
Hakuho en su última aparición en
Tokio, otra feliz coincidencia en la
carrera del "gran" hombre.

tarde, el hijo de Takanohana,
Takahanada, realizó algo tan
impactante y sorprendentemente
similar al suyo, derrotando el
principal rival de Taiho para el
registro de yushos, Chiyonofuji, y
convenciéndole de que también él
debía de retirarse. (En realidad se
retiró dos días más tarde, después
de perder ante el futuro yerno de
Taiho, Takatoriki - ¡cómo le gusta
al sumo jugar con las familias!)
Por algún extraño giro del destino
de mayo, otros veinte años más
tarde la victoria de Kaio sobre
Hakuho haría que sólo se quedase
a un triunfo de igualar el récord de
todos los tiempos de Chiyonofuji
de triunfos en su carrera, que
batiría en Nagoya.
Otras importantes hazañas de
mayo incluyen el zensho yusho
final de Kitanoumi en 1984, el
único yusho de Asahifuji como
yokozuna en 1991, el primer yusho
de Akebono en 1992, el legendario
playoff Takanohana-Musashimaru
en 2001, el primer yusho de
Hakuho en 2006, la promoción de
Hakuho a yokozuna en 2007, el
primer yusho de Kotooshu en
2008 y el primer yusho de
Harumafuji en 2009. Está
bastante claro, mayo es un
momento emocionante para estar
cerca de Ryogoku.

Ozeki Baruto
El torneo de mayo ha sido testigo
de algunos descalabros dramáticos
en los días de antaño. En mayo de
1971, el increíblemente delgado
Takanohana vecía de forma
inesperada ante Taiho, haciendo
que poseedor del mayor número
de yushos de makuuchi se retirase
repentinamente. Veinte años más
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¿Y qué tal este año? Por supuesto
esta vez está en juego el registro de
22 yushos de makuuchi de
Takanohana (sí, es Takahanada
después de su cambio de nombre),
que Hakuho pretende rebasar.
Baruto entra en el torneo sabiendo
que otro yusho en Tokio le haría
ser candidato a la promoción de
yokozuna de nuevo, mientras que
Harumafuji buscará robar el yusho
1

Takamisakari
como ya lo hizo hace tres años.
El rey de los playoff por el yusho
Sakumayama finalmente hará su
entrada en la zona asalariada
como rikishi de Juryo, mientras
que Takamisakari deberá usar
cada onza de su astucia para
continuar su carrera como el
luchador más popular de Japón.
Takayasu sigue pareciendo más
fuerte en cada torneo, mientras
que Goeido volvió a poner su
nombre de nuevo en el mapa del
sumo con una magnífica actuación
en Osaka. Y, como si eso no fuera
suficiente, tenemos a un nuevo
ozeki en Kakuryu, el tercer nuevo
ozeki en cuatro torneos, que
estuvo a un paso del yusho en
marzo y que en mayo, con un poco
de suerte, será capaz de dar un
paso más, si continúa con su forma
actual.
No hay excusa para no verlo,
¿verdad?
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