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el mexicano

DEPORTES

Selección

Mexicana de Futbol
Habrá continuidad en el proyecto

Lal rescate
F TENA
del TRI
M

éXICO. (El Universal).Luis
Fernando
Tena
se quedará al frente de la
selección mexicana tras
la destitución de José Manuel de la Torre. El ‘Flaco’
tiene una amplia experiencia tanto en el futbol mexicano, en el que ha logrado
dos títulos, como con el
Tri, aunque en categoría
sub-23, con el que cosechó
grandes logros.

Sin duda, la carta más
fuerte de Tena en su carrera es la medalla de
oro que conquistó con el
Tri en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un
torneo en el que el equipo mexicano ‘enamoró’ a
propios y extraños para
conseguir uno de los títulos más importantes en
su historia, al vencer en
la final a Brasil, comandado por Neymar.
Tena es el último estratega que logró llevar
a Cruz Azul al título, lo
hizo en 1997, en la final
que vencieron a León
con gol de oro marcado

por Carlos Hermosillo;
también le dio la corona
a Monarcas Morelia en el
Invierno 2000, el cual es
el único título que tiene
la institución purépecha
en su historia.
Además, tiene un par
de subcampeonatos con
La Máquina (temporada
1994-95 e Invierno 1999),
y uno con las Águilas
del América (Clausura
2007).
Con la selección mexicana ganó, en categoría sub23, los títulos en el Preolímpico de Concacaf 2012
y el torneo esperanzas de
Toulon ese mismo año;
cuenta además con medallas de oro de los Juegos
Panamericanos Guadalajara y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El ‘Flaco’ Tena ya había tenido una experiencia en el Tri mayor, con
el que fue interino en la
Copa Oro 1991, tras la salida de Manuel Lapuente,
y dirigió el partido por el
tercer lugar, antes de que
fuera nombrado Menotti.

Reconoce el ‘flaco’

No es el momento,
pero acepto el reto
México, (Notimex).- Pese a que aceptó que no es
el mejor momento para hacerse cargo de la selección
mexicana de futbol, Luis Fernando Tena externó su
confianza en que el equipo mostrará “un mejor rostro” y será capaz de conseguir un resultado positivo
el martes de visita ante Estados Unidos.
“Representa gran responsabilidad que uno tiene
que asumir, así se dio, no es lo ideal, todos los técnicos alguna vez pensamos en dirigir al Tri, pero en
otra circunstancias y ahora no nos sentimos bien
porque un amigo (José Manuel de la Torre) se tiene que ir, no nos gusta entrar así porque la tabla de
puntuación dice que la cosa está muy comprometida, pero esto es parte del futbol”, dijo.
Quiso dejar en claro que fue el propio José Manuel
de la Torre el que le solicitó que se quedará en su
lugar, junto al resto de su cuerpo técnico, y que son
falsos los rumores que señalaban que no había mala
relación entre ellos, y con los jugadores respecto al
“Chepo”.
“Puedo asegurar que la relación de ‘Chepo’ fue
muy buena con los jugadores, no fue fácil la madrugada y él y yo siempre hemos tenido una muy buena
relación, nunca hemos tenido ninguna diferencia”,
explicó.

Tena no sabe si en
el futuro se reunirá con Carlos
Vela y Guillermo
Ochoa para que
sean nuevamente
tomados en cuenta, ya que sólo se
enfoca en el juego
ante los norteamericanos, único
partido para el
que está seguro

Ha dirigido a Cruz Azul, Tecos, Monarcas,
Santos, Jaguares y América.

errores, situaciones y actitudes

Los pecados que

cometió el ‘Chepo’
México. (El Universal).- La confianza se terminó y pese a que hace unas
semanas le habían dado un
voto de confianza, la Federación Mexicana de Futbol
optó por terminar la relación
laboral con el ‘Chepo’, quien
fue constante blanco de críticas en este año ante los malos resultados del equipo.
Entre los ‘pecados’ que llevaron a José Manuel de la Torre a ser destituido del Tricolor, tenemos:

Henan Medford de Costa Rica y Carlos Costly de Honduras serán recordados como los verdugos del TRI.

Desde el resultado, hasta el cese de técnico

Aztecazo, similitudes y coincidencias

1.- EL AZTECA DEJÓ DE PESAR:

En cuatro duelos eliminatorios, el Tri cosechó tres
empates sin goles (Jamaica,
EU y Costa Rica), así como
una derrota (ante Honduras),
lo cual tiene al equipo en el
cuarto lugar del hexagonal
final de Concacaf, con riesgo
de no ganar uno de los boletos
directos del Mundial Brasil
2014.
2.- NI CONFEDERACIONES
NI COPA ORO:

En el aciago 2013, la selección
tuvo un par de fracasos en torneos internacionales: primero
al quedarse en la primera ronda en Brasil, con dos derrotas
y un triunfo; y, después, al ser
eliminado por Panamá en cuartos de final del campeonato de
Concacaf, en el que, además,
se dejó una pobre imagen.
3.- LA IMAGEN DE SOBERBIA:

Hasta el último momento,
‘Chepo’ se negó a renunciar a
su cargo y, en ocasiones, parecía que no había autocrítica,
al mostrar una cara soberbia
e iracunda al ser cuestionado,
lo que le provocó las críticas
por parte de los aficionados y
de la propia prensa.
4.- SE POPULARIZA
EL #FUERACHEPO:

En redes sociales se pedía
su salida después de casi
cada partido. El hashtag fue
ganando notoriedad y se convirtió en un ‘grito de guerra’
de la afición, que mostró su
preocupación por el mal paso
del equipo mexicano y criticó
al estratega.
5.- LA POLÉMICA CON CARLOS
VELA:

A pesar de sólo caer en 8
ocasiones durante su proceso,
José Manuel De la Torre fue
destituido del mando del TRI.

José Manuel de la Torre no
logró convencer al delantero de la Real Sociedad de
regresar al Tricolor, lo cual
provocó que aumentaran las
críticas en su contra y que
la imagen del atacante se engrandeciera con cada derrota
del equipo mexicano.
6.- POCAS VARIANTES
TÁCTICAS:

La selección mexicana siempre jugó igual, sin variantes
en la cancha, con un sistema
rígido que no logró adaptarse
a las exigencias de cada partido, situación que aprovecharon los rivales para desarrollar tácticas para neutralizar
al Tri.
7.- EL SEGUNDO AZTECAZO:

La derrota ante Honduras
terminó por sellar su salida
de la selección mexicana.
El Tri sólo había perdido en
una ocasión en el estadio
Azteca (ante Costa Rica en
2001) y ese resultado había
provocado la salida del ‘Ojitos’ Meza, por lo que, en esta
ocasión, la situación se repitió y el ‘Chepo’ puso punto final a su historia con el equipo azteca.

México, D. F. (El Universal).- Costa Rica, en el 2001, y
ahora Honduras, en el 2013, son
las dos únicas selecciones que
pueden presumir de haber salido del estadio Azteca con los
tres puntos en toda la historia de
las eliminatorias mundialistas,
una proeza que acuñó el término
‘Aztecazo’.
Estas victorias guardan varias
similitudes, entre ellas, que fueron las causantes del despido
del técnico de la selección mexicana -aunque en el 2001 el ‘Ojitos’ Meza dirigió un duelo más-.
Entre las coincidencias de dos
partidos que tienen 12 años de
distancia tenemos:

El mismo marcador:
El 2-1 es el resultado en ambos
partidos. El 16 de junio del 2001
fueron Rolando Fonseca y Hernán Medford quienes hicieron
los goles ticos, y ahora, 6 de septiembre del 2013, Jerry Bengston y Carlo Costly marcaron los

tantos hondureños.

Ventaja inicial del Tri:
En ambas derrotas, el equipo
mexicano se había ido al frente
en el marcador con un gol al minuto 6 del partido; ante los Ticos
fue Abundis quien marcó en un
tiro de esquina; ahora, entre los
catrachos, Oribe Peralta anotó
tras un pase de Giovani.

Un rechace del portero:
Oswaldo Sánchez rechazó un
disparo de Rolando Fonseca, lo
cual aprovechó Rolando Fonseca para marcar por los ticos;
ahora, Jesús Corona ‘escupió’ un
tiro de Costly para que Bengston empujara la esférica.

Segundo tiempo aciago:
En ambos encuentros, tras un
dominio inicial, el Tri se fue a
menos y el rival aprovechó para
darle la vuelta al partido con

pero no se arrepiente

Acepta Compeán

su responsabilidad
México, (Notimex).- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Justino Compeán, afirmó que es el primer responsable por
la crisis que atraviesa la selección, aunque no se
arrepiente de haber solicitado hace poco más de

una segunda mitad en la que le
equilibraron las acciones y se
fueron al frente para concretar
la hazaña.

Verdugos de técnicos:

Tras la derrota ante Costa Rica
en 2001, Enrique ‘Ojitos’ Meza
se tambaleó en el timón y días
después fue destituido tras un
nuevo mal resultado; ahora,
Honduras provocó la salida del
‘Chepo’ de la Torre, a quien no le
dieron la oportunidad de dirigir
ante Estados Unidos.

Una mala eliminatoria:

En el 2001, Javier Aguirre tuvo
que tomar el timón para corregir el rumbo y lograr el pase
al Mundial de manera apretada; ahora, con tres partidos por
delante, Luis Fernando Tena la
hará de ‘Bombero’, en busca de
lograr el boleto para Brasil 2014;
de momento, el Tri está en zona
de repechaje.

un mes la continuidad de José Manuel de la Torre
en la dirección técnica.
“El primer (responsable) soy yo, (pero) no me
arrepiento, la decisión que tomamos de seguir
apoyando al ‘Chepo’ fue la correcta, tuvimos una
muy buena respuesta del equipo, nos animó el resultado ante Costa de Marfil, nos animó mucho los
primeros 15 minutos de ayer, después con el empate cambio el equipo y cambió todo”, apuntó.
‘Estoy al frente de este proceso, tengo 7 años al
frente de la FMF, hay cosas buenas y malas, y lo
tengo que sobrellevar y sobre mis espaldas está la
responsabilidad”, finalizó.

