La caja de videos de Araibira

Mis tres videos favoritos del Haru Basho 2012
por Alden Alayvilla
El Haru Basho 2012 se basó en
objetivos: el de Kakuryu para
convertirse en Ozeki, el histórico
sprint de Baruto para ser
yokozuna y el que Hakuho
consiguiese empatar los 22 títulos
del yokozuna Takanohana. Al final
resultó ser un triunfo de Mongolia,
una tragedia para Estonia, y algo
grandioso para el resto del mundo
del sumo; el emocionante clímax
de la competición nos mostró por
qué este deporte está creciendo
rápidamente a nivel internacional.

Con una victoria sobre Baruto, el
siguiente reto de Kakuryu era
derrotar al Rey del Ring: el
yokozuna Hakuho. Con un
despliegue de equilibrio y técnica
propio de un ozeki, Kakuryu fue
más hábil y más listo que el
yokozuna, obligándole a salir del
dohyo por segundo torneo
consecutivo.
Vídeo

El día 4 el sekiwake Kakuryu y el
ozeki Baruto lucharon para
mantener la supremacía en los
rangos superiores del sanyaku.
Una victoria cualquiera de los dos
le iba a allanar el camino de la
promoción. Aquí Kakuryu

Baruto es un gran luchador. Se
puede decir que actualmente es el
más consistente del grupo de los
Ozeki. Sin embargo en los últimos
cinco días del torneo su promoción
a yokozuna se quedó en nada al
caer contra Kotooshu,
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demostró su agilidad, brillantez
técnica y tenacidad contra un
Baruto de juguete.
Vídeo

1

Kotoshogiku, Kisenosato y
Hakuho. Por lo tanto es hora de
que el estonio se vuelva a sentar en
la mesa de dibujo. El alto nivel de
competencia entre los ozeki y el
dai-yokozuna será aún más alto, y
vamos a ver si tiene la voluntad de
alcanzar la cima de este deporte.
Por último, vamos a centrar
nuestra atención en Hakuho. Con
la ayuda del hijo de Osaka, Goeido,
Hakuho tuvo que enfrentarse a
Kakuryu en un play-off y los dos
llegaron hasta la foto-finish. Sin
embargo al final Hakuho demostró
una vez más por qué es el mejor en
el sumo.
Vídeo
¡Únete a mi canal de video para
estar lo más cerca posible de la
cobertura en directo del sumo!
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