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La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) espera al 
10 de diciembre para nombrar al argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino como nuevo entrenador de la selección 
nacional. Ya está contratado pero todavía no será oficial 
hasta diciembre.
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CORDOBA (ARGENTINA). Ramiro Funes Mori (izqda.) de Argentina disputa un balón con Ángel Zaldivarle de México, durante un partido amistoso entre Argentina y México, en el estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Cordoba. EFE/ Hernán Cortez

El TaTa MarTino dirigirá los dEsTinos dEl Tri
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Con Bruno Marioni, compartió el título de 
1995-96 y el ex delantero hoy en día radicado 
en la ciudad de México, sabe que es buena 
oportunidad para que una camada de futbolistas 
mexicanos que proyecta suficiente potencial 
para la Copa del Mundo en Catar pueda ser 
aprovechada.
“Me tocó estar con él seis meses en Newell’s, 
cuando ya estaba por retirarse. Lo recuerdo 
como un hombre de valores incontestables que 
tuvo muchas charlas nocturnas conmigo, que 
sabe comunicarse con el futbolista, pero por 
encima de todo es una extraordinaria persona”.
Gerardo Martino puede concluir su compromiso 
con el Atlanta United el 8 de diciembre, si es que 
logra pasar la final de la conferencia Este ante el 
New York Red Bull.

El Tri enfrentará nuevamente a la selección 
argentina en el último amistoso del año, que 
servirá de revancha del duelo que ambos 
protagonizaron el viernes y que terminó con 
victoria de la Albiceleste.
Luego del triunfo por 2-0 del local en Córdoba, 
ambos equipos volverán a verse las caras para 
buscar un triunfo en la última presentación de 
este 2018.
Argentina, que atraviesa un proceso con Lionel 
Scaloni como técnico interino, rotará a gran 
parte de sus titulares para esta revancha en el 
estadio Malvinas Argentinas. “Seguramente en 
Mendoza pondré un equipo totalmente distinto 
porque la idea es poder ver a la mayor cantidad 
de jugadores en estos dos partidos”, señaló el 
técnico Scaloni tras la victoria en Córdoba.

La prensa especializada y personas 
vinculadas al fútbol mexicano, especulan 
con su llegada luego que se filtrará que 
hay un contrato firmado por 2.2 millones 
de dólares anuales.

Martino, hombre nacido en Rosario (Argentina), 
llegará a tomar las riendas del Tri con 55 años, 
con el bagaje de haber dirigido en su país, 
Paraguay, España y Estados Unidos y también 
haber dirigido en mundiales, y sólo espera 
terminar la fase final con el Atlanta United en la 
Major League Soccer (MLS), a los que busca 
dejar su primer título.
Uno de sus hombres de confianza, Jorge 

Inglaterra aprovechó el manto de Wembley 
para vestirse de fénix, renacer de las 
cenizas provocadas por el gol inicial de 
Andrej Kramaric para Croacia y levantar 
el encuentro con goles de Jesse Lingard 
y Harry Kane (2-1), con lo que estarán en 
semifinales de la Liga de Naciones.

Los ingleses se han clasificado para la fase final 
del nuevo torneo de la UEFA, aunque llegaron a 
estar durante 21 minutos en Segunda división, 
y con ello dejan a España en segunda posición 
del grupo y a Croacia, la actual subcampeona 
mundial descendida a Segunda.
El gol de Kramaric, injusto ante la avalancha 
de ocasiones que había tenido Inglaterra, fue 
levantado por dos tantos con la firma de Kane, 
el primero, asistido por él y el segundo, con 
su remate, cerrando un encuentro de los más 
intensos que se recuerdan en Wembley.
Un partidazo desde el principio. No hubo lugar 
a la especulación. Inglaterra salió a ganar y lo 
dejó claro desde que las miles de banderas 
nacionales comenzaron a ondear en Wembley.
La avalancha inglesa, imperiosa por una victoria 
que los devolviera a unas semifinales, se 
materializó con un mano a mano de Raheem 
Sterling, que no superó a Lovre Kalinic. En el 
tiro de esquina posterior, Kane no engatilló la 
pelota en el segundo palo
Kalinic, portero del Gante, era a la vez salvador 
y creador de ocasiones inglesas. Salió al choque 
para evitar que un balón llegase a la carrera de 
Sterling y lo que consiguió fue quedarse fuera de 
la portería y dejar el balón en los pies de Kane.
Croacia estuvo castigada por la velocidad 
inglesa y la visión en el pase de Fabian Delph y 
de Kane, que recibía de espaldas en el centro 
del campo y distribuía.
Lesionado o no, Zlatko Dalic retiró a lo 20 
minutos a Sime Vrsaljko y metió a Antonio Milic. 
La efervescencia inglesa bajó y Croacia elevó su 
posesión y sus llegadas, aisladas y tratando de 
intimidar al presionado Jordan Pickford.
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Theiler, duda trasladarse a México para trabajar 
durante los cuatro años que dure el contrato 
con la cláusula de extenderlo hasta los Juegos 
Olímpicos de París 2024, así que Norberto 
Scoponi sería su apoyo para empezar labores.
El ex guardameta dijo que “Gerardo es una 
persona pensante. Trabaja por encima de todo y 
tiene una gran virtud: es honesto, jamás buscará 
su interés personal por encima del grupo. Busca 
hablar mucho con el jugador, como eran nuestros 
entrenadores con nosotros”.
Otro posible auxiliar en México de Martino, 
sería Gabriel Caballero, ex jugador de Central 
Córdoba y que dirige actualmente a Juárez en 
la segunda división de México.
Jorge Valdano, campeón del mundo con 
Argentina en 1986 y escritor, asegura que, para 
México, sería una buena opción el tener a un 

hombre del calibre de Martino en el banquillo al 
que quisiera ver también en la albiceleste. “Tengo 
una buena amistad con él, lo aprecio como 
entrenador y como humano. Lo cierto es que es 
una gran oportunidad parta México y sería una 
opción admisible. Si me preguntan, lo preferiría 
en Argentina, pero en México quedará muy bien”.
Hay dos entrenadores que empezaron a marcar 
el rumbo de Martino cuando fue futbolista. 
Uno de ellos, José Yudica, lo llevó junto a un 
grupo surgido por completo de inferiores a 
ganar el torneo argentino 1987-88 en Newell’s, 
del que aprendió ser humilde y ecuánime 
en todo momento para manejar un grupo; 
el otro, Marcelo Bielsa, del que absorbió 
principalmente, conceptos estratégicos y 
posiciones de jugadores.
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Una jugada por la banda izquierda, la primera 
de peligro balcánica en la segunda parte, fue 
conducida por Josip Brekalo, incorporado al 
descanso por Dalic. Filtró el esférico, se la 
colocaron a Kramaric dentro del área y el croata 
comenzó el baile mortal. En el punto de penal, 
tiró varios amagos y cuando parecía que el 
enredo había culminado, desenmascaró un 
disparo envenenado por un rebote en Eric Dier. 
Pickford voló, pero no alcanzó el esférico alojado 
en la escuadra. Se silenció Wembley como lo 
hizo once años atrás cuando el mismo rival les 
privó del pase a la Eurocopa 2008.
El premio esta vez no era tan suculento, pero 
Inglaterra ponía en juego el orgullo y el futuro de 
unos chicos que fueron semifinalistas en Rusia 
y en los que todo un país confía como dignos 
sucesores del éxito de 1966.
Croacia empezó a ver espacios al mismo tiempo 
que Inglaterra se asfixiaba en estático. Dos goles 
eran necesarios para pasar.
Southgate volvió a jugársela. Mandó al banco a 
Marcus Rashford y a Fabian Delph e introdujo al 
joven Jadon Sancho, ovacionado por la grada, 
y a Jesse Lingard.
La apuesta encontró el premio. Instantes 
después de entrar, en un tiro de esquina, una 
prolongación fue controlada por Kane en el 
segundo palo. El ‘Spurs’ la tocó levemente 
y Lingard, sobre la línea de gol la empujó 
suavemente.
Al éxtasis aún le quedaba una última parada. Un 
centro desde banda izquierda que se paseó por 
el área, hasta que la figura de Kane se lanzó al 
césped y mandó el balón a las redes. Su primer 
gol en la Liga de Naciones y el más importante 
para el pase de su selección a las semifinales. 

Ficha técnica:
2 - Inglaterra: Pickford; Walker, Gomez, Stones, 
Chilwell; Dier, Barkley (Alli, m.64), Delph 
(Lingard, m.78); Sterling, Rashford (Sancho, 
m.78) y Kane.
1 - Croacia: Kalinic; Vrsaljko (Milic, m.26), 
Lovren, Vida, Jedvaj; Modric, Brozovic, Vlasic 
(Rog, m.79); Perisic, Rebic (Brekalo, m.46) y 
Kramaric.

México llega a este segundo compromiso con 
cuatro bajas: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, 
Raúl Jiménez y Néstor Araujo, este último por 
una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo.
Con el regreso de estos cuatro ‘europeos’ a sus 
respectivos clubes, el entrenador Ricardo Ferretti 
convocó para este compromiso en Mendoza a 
Hiriam Mier.
Este duelo marcará el fin de la conducción 
interina del ‘Tuca’ Ferretti.
“En Mendoza, hay que darle posibilidades a otros 
jugadores. Hay que aprovechar la experiencia 
del partido del viernes y pensar la estrategia 
para este último compromiso”, expresó Ferretti.
Con Jesús Corona en la portería, habrá muchos 
nombres nuevos para este segundo cruce ante 
los argentinos.


