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‘Tata’ Martino asegura tener 
jugadores para sobresalir con México

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l argentino Gerardo “Tata” Mar-
tino aseguró que cuenta con 
jugadores de calidad sufi ciente 

para lograr resultados de primer 
nivel con la selección mexicana en el 
proceso rumbo a la Copa Mundial de 
Catar 2022.

“Lo fundamental es la capacidad, la 
técnica individual, y las del mexicano 
están fuera de toda discusión. Somos 
optimistas en cuanto al volumen de fut-
bolistas para este proceso”, dijo Martino 
en su presentación como seleccionador 
de México.

En una conferencia de prensa en la 
que se puso por primera vez la cha-
marra del equipo nacional, el coach 
dijo que la de México es una de las 
selecciones que más evolucionó en 
los últimos 20 años y que su ingreso 
de manera sistemática en octavos de 

fi nal de las Copas del Mundo marca 
el proceso.

“Lo primero que debería preocupar-
me es armar un equipo con una idea 
clara de juego, una idea que el hincha 
entienda. Después los resultados em-
piezan a ser consecuencia de una forma 
de jugar”, apuntó.

Martino llega al Tri con historial co-
mo manejador de Argentina, a la que 
llevó a dos fi nales de Copa América, y 
de Paraguay, a la que colocó en una fi nal 
del torneo continental y en los cuartos 
de fi nal del Mundial de Sudáfrica, ade-
más de que a nivel de clubes ganó con 
el Barcelona una Supercopa de España.

“Me he preparado para afrontar el 
reto con madurez, y ahora creo estar 
mentalmente más preparado para este 
tipo de trabajo”, dijo al referirse a sus 
experiencias anteriores como entrena-
dor, la más reciente al frente del Atlanta 
United con el que ganó el título de la 
MLS en la pasada temporada.

El quinto partido
México lleva una seguidilla de 7 Mun-

diales eliminado en los octavos de fi nal. 
Martino reconoció el interés en el país 
por saber si los va a llevar al quinto par-
tido, pero no se comprometió a meter 
al equipo entre los 8 mejores en Catar 
2022 porque, según señaló, eso depende 
de muchos factores.

“A veces los resultados hasta por 
obras de la casualidad se dan. Me in-
teresa mostrar una idea de juego y si 
logramos eso, el objetivo puede estar 
más cerca. Hay factores que determi-
nan si lo puedes lograr o no”, agregó.

Sobre la tendencia de México a mos-
trar mejor rendimiento contra los me-
jores equipos del mundo y bajar el ni-
vel ante otros alejados del ránking de 
la FIFA, dijo que su objetivo es lograr 
una estabilidad.

“Hay dos situaciones: una puede ser 
exceso de confi anza y otra de responsa-
bilidad. Cuando juegas contra Alemania, 

Argentina o España la responsabilidad 
es de ellos. Pretendemos tener una se-
lección que pueda jugar de la misma 
manera con las mayores potencias y 
los demás y en cualquier circunstancia 
y torneo”, concluyó.

El ‘Tri’ ante Chile 
y Paraguay

La selección mexicana de 
fútbol enfrentará a Chile, el 
22 de marzo en San Diego, y a 
Paraguay, el 26 en Santa Clara, 
en sus dos partidos amistosos 
de la primera fecha FIFA del 
año, los que marcarían el 
debut del nuevo entrenador 
del Tricolor, el argentino 
Gerardo “Tata” Martino.

En un comunicado la 
institución confi rmó que los 
mexicanos tendrán su principal 
compromiso del 2019 ante 
los dos veces campeones 
de la Copa América y cuatro 
días después irán ante los 
paraguayos del colombiano Juan 
Carlos Osorio, el entrenador 
de México en la pasada Copa 
Mundial de Rusia 2018.

Los encuentros ante Chile y 
paraguay forman parte de la 
gira anual de la selección de 
México por Estados Unidos 
que en el 2018 atrajo a un 
promedio de 68.000 afi cionados 
por partido y dejó importantes 
ganancia económicas.

Este año México tiene como 
principal compromiso ganar la 
Copa Oro, programada del 15 
de junio al 7 de julio. Aunque 
es el máximo ganador de la 
principal competencia de la 
Concacaf a nivel de selecciones, 
en la cual suma 10 títulos, 
México no mostró su mejor 
rendimiento en las semifi nales 
de las tres últimas ediciones.

En el 2013 perdió 1-2 ante 
Panamá, en el 2015 se impuso 
al mismo rival gracias a un 
polémico penalti, con lo cual 
accedió a la fi nal, y en 2017 
fue vencido 1-0 por Jamaica.

En el camino a Catar 2022, la 
selección mexicana pasará por 
un proceso de renovación y se 
espera se establezcan en ella, 
entre otros, jóvenes de mucho 
talento como el delantero Víctor 
Guzmán, los centrocampistas 
Erick Gutiérrez, Roberto 
Alvarado, Diego Lainez, Orbelín 
Pineda y Jonathan González, los 
defensas Édson Álvarez y César 
Montes y el portero Raúl Gudiño, 
todos menores de 23 años.
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El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon De Luisa, presentando a la prensa al argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, 
nuevo coach del “Tricolor”.
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