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DE LA ILUSIÓN
AL DESASTRE
De 1997 a la fecha, Cruz Azul
ha tenido que lidiar con los
constantes fracasos. Desde
el título del Invierno de ese
año, La Máquina ha disputado cinco Finales de Liga y
en ninguna pudo imponerse.
Empezando con la del Invierno 1999 que perdió contra
Pachuca. Le siguieron las del Clausura 2008 y Apertura
2008, en las que cayó ante Santos y Toluca, respectivamente;
luego la del Apertura 2009 contra Monterrey, y la del Clausura 2013 que perdió de manera increíble en penales ante
América, previo al gol de último minuto de Moisés Muñoz.
En Concachampions, perdió las Finales de 2009 y 2010, y la
de la Libertadores de 2001, aunque ésta es vista más como
un episodio glorioso que de tristeza.

LA MARCHA DE
LOS DOLIENTES

El Cruz Azul de Tomás Boy sufrió su primer fracaso en este
semestre al quedar fuera de la Copa Mx cuando era el máxim
favorito para quedarse con el título; La Máquina carga con un
serie de factores que siempre lo señalarán en estos tropiezos

LAS DERROTAS
DOLOROSAS
Gran parte de la decepción
cruzazulina que impera
en la actualidad se debe a
derrotas dolorosas, como fue
la del miércoles ante Necaxa,
sobre todo porque el equipo
llegaba como favorito.
La más recordada, sin lugar
a dudas, fue contra América
en la Final del Clausura 2013, cuando estuvo a solo dos minutos de quedarse con el título, pero perdió una ventaja de dos
goles (con un hombre más) para caer en penales. También en
el Invierno 1999 se le fue una Final contra Pachuca en tiempo
extra, con un gol de oro de Alejandro Glaría. En la Final de
Concachampions de 2010 contra los Tuzos, de nueva cuenta,
en la última jugada del partido, Édgar Benítez le quitó la
corona a los celestes.

UNA DIRECTIVA
PARSIMONIOSA
La directiva de Cruz Azul,
encabezada por Guillermo
Álvarez Cuevas, siempre se
ha distinguido por mantener un perﬁl bajo, en la que
impera la paciencia hacia sus
entrenadores. Sin embargo,
también da la apariencia que
hay poca mano dura y se consiente de más a los jugadores.
Aunque está el antecedente del Clausura 2003, cuando Cruz
Azul les rescindió el contrato a todos sus jugadores debido a
los malos resultados que orillaron al cese de Mario Carrillo.
En los últimos años, Álvarez Cuevas ha preferido relegar la responsabilidad de dar la cara ante los medios de comunicación a
los directores deportivos.
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P
VA POR LA
CONCACAF
Victor Montagliani, actual
presidente de la Federación
Canadiense de Futbol, hizo
pública su candidatura para
la presidencia de la Concacaf,
cuya elección se llevará a cabo
el próximo 12 de mayo en la
Ciudad de México.

umas y León cambiaron de
hora el juego que tendrán el
domingo en la Jornada 13 de
la Liga Mx. Se jugará a las 18 horas
y no a las 12, como estaba en el
calendario.
El motivo de la modificación
es la contingencia ambiental por
la que pasa la Ciudad de México.
Pumas solicitó el cambio ayer por
la noche y León aceptó de forma
inmediata.
La única complicación que tendrá
el movimiento es la logística del
cuadro verdiblanco, quien regresaría a su ciudad tras el partido
vía terrestre.

Pumas enfrentó a Morelia (Jornada 11) en el mismo horario

Pablo Sánchez, preparador físico
del León, dijo qué es lo beneficioso
de haber hecho la modificación al
horario.
“No es el partido, lo que conviene
es que sea más tarde porque la con-

centración de ozono generalmente
se ejerce entre las 12 del día y poco
antes hasta las 5 o 6 de las tarde,
está estudiado que después de esa
hora disminuye muchísimo, es la
concentración.

“Es nocivo, hay que tenerlo e
cuenta, no solo para el deportist
sino también para la gente qu
acude a un evento público, que
bien no está ejerciendo un inte
cambio gaseoso muy acelerado,
está respirando eso que a la lar
le puede perjudicar”, comentó.
Sánchez también señaló qu
jugar futbol o hacer cualquier a
tividad deportiva con el alto niv
de contaminación en el aire redu
el rendimiento del deportista.
“Las partículas no dejan ejerc
con normalidad la respiración d
jugador, puede bajar el rendimien
(del futbolista), a unos les pued
afectar más que a otros según
metabolismo”, puntualizó LA
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Eduardo Espinosa/
Ciudad de México

os fantasmas regresaron.
Cuando el Cruz Azul de Tomás
Boy parecía marchar con
paso ﬁrme en este Clausura 2016,
una mala noche ante Necaxa en
las semiﬁnales de la Copa MX ha
vuelto a desatar todas las dudas
y miedos que este equipo acarrea
desde hace 18 años.
Y es que Cruz Azul volvió a ser el
de siempre. Se supo favorito ante
Necaxa y ofreció la peor versión,
incluso reconocido por el propio
entrenador; en pocas palabras,
se repitió la historia.

¿QUÉ LE QUEDA
A CRUZ AZUL?
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17

Dorados vs Cruz Azul
Cruz Azul vs Santos
Veracruz vs Cruz Azul
Toluca vs Cruz Azul
Cruz Azul vs Tigres

En estas últimas dos décadas,
La Máquina es un equipo que se
ha acostumbrado más a la decepción que a la gloria. Contra eso
también debe lidiar el conjunto
de Tomás Boy.
Sí, es cierto que esta plantilla y
el propio Jefe no deberían pagar
las culpas de los tropiezos de

LAS BAJAS:
JUGADOR
FECHA DE REGRESO
Aldo Leao
Jornada 14 (Santos)
Víctor Vázquez Jornada 15 (Veracruz)
Christian Giménez Jornada 16 (Toluca)
Jorge Benítez
Jornada 16 (Toluca)

antaño, ni cargar con todos los
fracasos que ha tenido este equipo
antes, pero la realidad no es así
y siempre que haya un tropiezo
como el del miércoles, todos los
fantasmas de Cruz Azul volverán
a rondar.
Aquí enlistamos los principales
factores que le han dado forma a
la realidad de La Máquina. LA

LOS 3 PECADOS
ANTE NECAXA
EXCESO DE CONFIANZA
Una vez consumado el fracaso,
el mismo Tomás Boy no tuvo
reparos en señalar que su
equipo no había tenido la misma
actitud que sí mostró el rival:
“Necaxa hizo todo lo necesario,
su actitud fue tremenda. No
puedo decir lo mismo de mis
jugadores porque estuvimos
muy erráticos y merecimos
claramente la derrota”.
SISTEMA MAL APLICADO
El Jefe reconoció que se equivocó en su sistema de juego, pues
apostó por un 5-3-2 que había
utilizado en los últimos duelos
de Copa; sin embargo, en la
Liga, el planteamiento que le ha
dado resultados es el 4-3-3. Ante
Juárez, en cuartos, La Máquina
ya había tenido problemas y
fue hasta que Tomás modiﬁcó
cuando el equipo pudo anotar.
SIN TODOS SUS TITULARES
Es cierto que desde un principio
se decidió que la Copa fuera un
torneo para darle actividad a
los elementos que tenían pocos
minutos en Liga; sin embargo,
parecía que Boy saldría con su
mejor cuadro en semiﬁnales,
pero dejó fuera a elementos
como Ariel Rojas, Omar Mendoza, Rafael Baca y Joao Rojas
(éste entró en el complemento).

FICHAJES QUE
NO DURARON
Semestre a semestre,
muchos nombres suenan
para llegar a Cruz Azul. Sin
embargo, el resultado que ha
dado la mayoría de extranjeros que han llegado a La
Máquina ha sido decepcionante. Desde que el equipo
fue campeón en el Invierno
1997, en total se han contratado 64 jugadores foráneos, de
los cuales 28 (43 por ciento) solo duraron un semestre. Jugadores como Alemao, Roque Santa Cruz, Fernando Belluschi,
Nicolás Bertolo, Hernán Bernardello han engrosado esta lista
en los últimos años. Los primeros nombres que pasaron sin
pena ni gloria por la institución después del último título de
Liga fueron Marcelo Ríos, Rodrigo Astudillo, Christian Leyva,
entre otros.

ESCASA BASE
MEXICANA
Poco a poco, Cruz Azul ha
perdido referentes que
hayan surgido de sus fuerzas
básicas o que sean mexicanos tal como fue su éxito en
la década de los setenta.
En estos 18 años sin título,
sus canteranos más destacados son Juan Francisco
Palencia y Óscar Pérez. Ahora, La Máquina cuenta con pocos
canteranos en el primer equipo, siendo el más destacado Julio César Domínguez. De los jugadores nacionales más destacados está Gerardo Torrado, quien llegó al club en 2005, pero
su participación cada vez es menos debido a la veteranía. En
este momento Jesús Corona es el único elemento seleccionado al Tricolor que tiene Cruz Azul. Actualmente juega con
solo cinco futbolistas nacidos en México.

BOY ROMPIÓ
EL PERFIL
Hasta antes de la llegada de
Tomás Boy, Cruz Azul se había
distinguido por contratar
entrenadores de un mismo
perﬁl: tranquilos, metódicos y
poco explosivos en público.
En estos 18 años han sido
partícipes 13 entrenadores:
Luis Fernando Tena, Enrique Meza, José Luis Trejo, Mario Carrillo, Rubén Omar Romano, Isaac Mizrahi, Sergio Markarián,
Benjamín Galindo, Guillermo Vázquez, Sergio Bueno, más los
interinatos de José Luis Saldívar y Robert Dante Siboldi.
Tomás es el técnico que rompe con el perﬁl, pero ya tuvo su
primer descalabro serio, en la Copa Mx, y faltará ver cómo
logra hacer reaccionar al equipo.

