
Los jugadores
son eL probLema

En Chivas están 3 jornadas atra-
sados. Es más, si me apuran, 
hasta meses.
Lo que ayer sucedió no sé si no 

lo habían visto los directivos, enca-
bezados por el señor Ricardo Pe-
láez Linares.

Y no sólo me refiero a la direc-
ción técnica de su ahora ex Luis Fer-
nando Tena, sino lo que también 
hacen sus jugadores.

Horas después de que se anun-
ció la salida de LuisFer, pude escri-
birme con mi Judas Meee, para ver 
más detalles de lo que pasa en el se-
no del Rebaño Sagrado.

“Quien crea que el problema 
era Luis Fernando, pues nada tiene 
que estar haciendo en las Chivas y 
en el futbol.

“Aquí tenemos jugadores que 
no merecen recibir sueldos, y no sólo 
de ahora, sino de años.

“Los vemos en reuniones, con 
grupos, en tocadas, en reuniones... 
y todo esto mientras el equipo pasa 
por distintas crisis. ¿Viste, Sanca, la 
foto del jueves del ‘Gallito’ Vázquez 
con una banda?”.

Me mandó la foto y ahí andaba 
apadrinando, todos juntos y sin cu-
brebocas, al grupo Comando HG, de 
Guadalajara.

También aparece Edgardo Ma-
rín, quien estaba en Chivas, pero lo 
cortaron por el buen gusto al alcohol 
y porque cuidarse no era lo suyo.

Y así nos vamos más para atrás.
“Aquí lo vemos seguido. Yo que 

estoy en el club te digo que lo que 
ha salido, de las indisciplinas y fiestas 
no es nada a comparación de lo que 
sabemos internamente. Estar en Chi-
vas ya no es un compromiso para los 
jugadores. Se sienten soñados y to-
cados por Dios algunos de ellos.

“El problema es que el que la lle-
vó fue el profe Tena. Me da mucha co-
sa por él, pues es una excelente per-
sona y muy bien técnico, pero lidiar 
con estrellitas mexicanas no es fácil.

“Soy Chiva, soy empleado del 
club y me da coraje ver que a los ju-
gadores no se les hace nada. Lo 
siento por Tena”, me contó mi Ju-
das Meee.

Guadalajara quedó campeón en 

mayo del 2017, ante Tigres, en aquella 
polémica de Luis Enrique Santander.

Luego de ese título, Chivas lleva 
5 torneos sin clasificar... y cómo va se 
avecina el sexto.

¿En qué parte del mundo a un 
equipo se le considera ‘grande’ con 
esos números en la era moderna?

4 títulos de Liga en los últimos 50 
años. Sí, 4 campeonatos en 69 opor-
tunidades desde que hay Liguillas.

En el Guadalajara el problema 
no tanto es de DT... el problema vie-
ne de más abajo, y se llama cancha y 
sus jugadores. 

Cero Chantajes

No vayan a decirle a nadie que 
yo se los conté, pero en la Co-
misión de Árbitros no se pres-

tarán a los chantajes: quien no esté 
apto para pitar, NO pitará.

¿Así o más claro?
Hace unos días se realizaron 

las pruebas físicas a los colegiados, 
pero no fue como cualquier día de 
pruebas, pues estuvo el morbo por 
lo que podría pasar con mi compa 
Adalid Maganda.

(Pausa para el resumen): ha-
ce un par de años, Adalid fue cesado 
como silbante. Menudo lío se armó 
cuando acusó cuestiones racistas en 
su despido y después acudió a tribu-
nales. El asunto llegó a tal grado que 
hasta hizo una huelga de hambre en 
la FMF. Quería volver y le dieron una 
segunda oportunidad, la que hoy lo 
tiene en escena.

El silbante pitó en la pretem-
porada, en la Copa por México, y to-
do era miel sobre hojuelas hasta el 14 
de julio, cuando tronó como cohete 
de Fiestas Patrias las pruebas físicas, 
bueno, él y otros 3 de sus compañeri-
tos, quedando fuera de ese torneíto y 
del arranque del Guardianes 2020.

La situación se enturbió porque 
hubo quienes ligaron el desempe-
ño de Adalid con una posible repre-
salia por el gesto que hizo durante la 
Copa por México, cuando se arrodi-
lló en solidaridad con el movimien-
to Black Lives Matter.Incluso miem-
bros de la comunidad afromexicana 
amagaron con realizar diversas pro-
testas si en la segunda oportunidad 
otra vez reprobaban a Maganda. Y  
así llegó el viernes 7 de agosto, día 

de las pruebas físicas en la FMF.
Síganle...

eL día d...

Acompañando a Adalid Ma-
ganda en la FMF estuvieron 
Juan Andrés Esquivel, Víc-

tor Alfonso Cáceres y Brian Gonzá-
lez, todos los reprobados de media-
dos de julio.

Como todos sabemos (has-
ta mamá SanCa), el futbol es una in-
dustria que mueve millones, así que 
los árbitros deben estar bien pre-
parados. Una mala decisión no solo 
cuesta puntos, también puede cos-
tar mucha, mucha plata. Por eso hay 
tanta exigencia, y si hay algo que de-
pende totalmente de los árbitros, es 
el aspecto físico. Por eso los aprietan 
tanto, por eso no es tan fácil superar 
las dichosas pruebas.

¿Se mueren por saber qué pasó?
Lo pondré en palabras de mi 

Judas con Pito: “Brian González y 
Juan Esquivel no aprobaron. Adalid 
y Cáceres acabaron de milagro, ex-
hibiendo sobrepeso y un lamenta-
ble estado físico”.

¿Qué quiere decir eso? ¿Que 
Adalid y Cáceres sí aprobaron, pero 
que no pitarán? ¿Que los mandarían 
al ruedo en el Guardianes 2020 pese 
a no estar en plenitud física?

No me quedé con las dudas. Así 
que le insistí a mi Judas silbante que 
me iluminara.

“Sí pasaron, desde el punto de 
vista técnico, pero echando el bofe, 
producto del sobrepeso”, respondió.

“Es decir, están calificados, mas 
no aptos para arbitrar”.

¡Puuum!

eL verediCto

La situación está clara. Dos árbi-
tros reprobaron y otros dos apro-
baron, pero de panzazo. En es-

te último grupo está Adalid Magan-
da.  La pregunta es la siguiente: si no 
van a designar como silbante a Ada-
lid hasta que esté en plenitud física, 
¿no corre la Comisión de Árbitros el 
riesgo de que le saquen otra vez ese 
cuento del racismo y las represalias?

Y nuevamente mi Juditas, 
—¡gracias querido Juditas nazare-
no!—, resolvió mis dudas.

En la Comisión de Árbitros ya 
tienen una decisión. Lo saben todos 
sus integrantes.

“Aquí no hay discriminación que 
valga”.

“¡No van a arbitrar mientras es-
tén gordos!”.

¿Así o más claro?

lea, un detalle oculto de vestidor, 
una catástrofe: alguna de esas co-
sas que pueden explicar lo que en 
apariencia es inexplicable. 

Entonces se da paso a la es-
peculación. 

¿Será que el alto mando del 
equipo, desesperado, le pide cuen-
tas a Ricardo Peláez quien se ve 
obligado a reaccionar en conse-
cuencia? ¿O es decisión del propio 
presidente deportivo desandar lo 
caminado para buscar técnico an-
tes de una jornada doble, siempre 
el peor momento para hacerlo? 

En el primer caso, el propio 
Ricardo enfriaría las cosas ante sus 
altos dirigentes -si estuviera con-
vencido de ello- y en el segundo, 
por la experiencia que tiene, sabría 
de lo inoportuno del momento.

¿Diferencias en cuanto a los 
jugadores que utilizar? ¿Cuestio-
namiento sobre el uso de los re-

fuerzos? ¿Ruptura de un discurso 
hasta hace poco coincidente y ad-
mirativo tanto del lado de Ricardo 
como de Luis Fernando? ¿Arran-
que emocional sin dejar enfriar lo 
que haya tenido que ponerse en el 
congelador un par de días?

Lo único que deseará el se-
guidor rojiblanco y la propia Liga 
MX -necesitada de un Guadalaja-
ra estable-  es que no vuelva a las 
andadas, que no se haya vuelto a 
equivocar, que la emoción no le 
gane a la razón. 

Por lo demás, cada club es 
dueño y responsable de sus deci-
siones, y acreedor será de las bue-
nas y malas consecuencias de ellas.

Pero la noticia se gana al me-
nos el calificativo de extraña e in-
esperada. 

No porque Chivas acostumbre 
cambiar de entrenadores como de 
calcetines, esto es normal.

dad es que al menos contra Santos 
y Puebla su equipo jugó muy mal, 
pero despedir a tu técnico en la 
Fecha 3 suena a qué mejor lo hu-
bieras despedido al finalizar el tor-
neo cancelado y hubieras empe-
zando con tu elegido.

Ahora sin Tena como escudo, 
toda la presión caerá sobre Ricar-
do Peláez, que ahora tiene en sus 
manos la decisión más importante 
de su carrera como directivo: elegir 
al entrenador ideal para defender 
la grandeza de las Chivas.

Tomen en cuenta que el estra-
tega que se siente en ese banquillo 
tendrá que liderar con el fantasma 
de Matías Almeida, que en lengua-
je real se refiere a que la afición del 
Rebaño sigue enamorada del ar-
gentino y somete a sus técnicos a 
una constante comparación con su 
último ídolo.

El nuevo entrenador del Gua-
dalajara debe tener la capacidad 
emocional y mental para lidiar con 
estas comparaciones, las creden-
ciales necesarias para el puesto y 
sobre todo el liderazgo adecuado 
para controlar a los futbolistas, que 
de unos torneos a la fecha son el 
principal problema del equipo.

Ricardo Peláez ha tenido una 
carrera meteórica como directivo, 
en una década ha logrado ser el 
presidente deportivo de 3 de los 
todavía considerados cuatro gran-
des del futbol mexicano, pero solo 
en América logró ser campeón.

Es considerado con justicia 
uno de los mejores directivos de la 
Liga MX, sabe cómo conectar con 
los fans del futbol mexicano, pero 
una buena parte de su legado está 
en su siguiente movida.

Muchas promesas por cumplir.
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Expertos del deporte te enseñan
 rutinas que puedes hacer en casa
 para mantenerte en forma 
durante la cuarentena.
#QuedateEnCasa


