
Jo
sé

 R
am

ón
 

Fe
Rn

án
de

z

Se jugó el primer partido de la Final 
del Clausura 2019 y fue como espe-
rábamos: un partido cerrado y de 

un solo gol, anotado por André-Pierre 
Gignac.

Cuando quizá más dominaba el 
León, fueron los Tigres los que aparecie-
ron con el gol que le dio la diferencia y 
Gignac, siempre oportuno, supo rematar 
correctamente en el primer tiempo.

Antes, el León tuvo dos llegadas con 
opción de gol que no supo rematar, una 
de Ángel Mena y otra de Joel Campbell.

Los Tigres dominaron gran parte del 
partido, tuvieron el control de la pelota, 
dieron cualquier cantidad de pases, crea-
ron cierto peligro, pero no profundizaron 

ni fueron generosos o combativos como 
en otros partidos. Pensaron, como siem-
pre lo hace “Tuca” Ferretti, que con ese 
solitario gol pueden ser campeones.

Es verdad que Javier Aquino y 
Eduardo Vargas salieron lesionados, pe-
ro también que ambos jugadores felinos 
pueden estar listos para el regreso.

El equipo regiomontano tuvo en Na-
huel Guzmán a uno de sus hombre se-
rios, importantes, como lo fue el arquero 
esmeralda, Rodolfo Cota, y los centrales 
Andrés Mosquera e Ignacio González, 
quienes dieron un gran partido, igual que 
Luis Montes, aunque bajó un poquito su 
nivel de juego en comparación con lo que 
suele jugar en el León.

El partido está abierto, el 1-0 no colo-
ca aún a los Tigres como campeones; los 
acerca y si anota un gol más en el Estadio 
León lo tendrá más cerca, pero el León en 
su casa suele ser más dominador y pone 
más gente al ataque.

Pesó la ausencia de José Juan Ma-
cías, el hombre que cierra por la punta 
derecha; el León no tenía quién le ayuda-
ra a Joe Campbell, estaba muy solo ade-
lante y el equipo se fue apagando confor-
me fue avanzando el partido de ayer en el 
Estadio Universitario.

Tuvo algunas llegadas, un tiro de 
Mena que paró bien Guzmán, y del lado 
de Cota llegadas de Gignac, enredadas; 
de Luis Quiñones, muy desesperado; Edu 

Vargas, en unos momentos bien y en 
otros mal.

El mejor del equipo de los Tigres fue 
“Chaka” Rodríguez, quien jugó un buen 
partido, pasó todo lo que quiso por la 
banda derecha porque William Tesillo 
nunca encontró el ritmo ni el tiempo ne-
cesario para marcarlo.

Me parece que el partido está total-
mente abierto para los dos, el León en su 
casa suele ser más ofensivo, se enciende 
bien, es peligroso y si mete un gol se em-
patará todo, pero tiene que hacerlo y los 
Tigres irán a defenderse porque saben 
hacerlo y tratará de atacar al contragolpe.

El partido está totalmente abierto 
para el campeonato.

@joserra_espn

El partido está abierto
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Aún no alcanza los 20 años, pero 
juega como si tuviera 26. Por su 
posición en la tabla de goleo no 

creeríamos que es mexicano. Tiene la 
técnica de un 10 aunque nació para 9. Y 
no juega donde lo formaron, sino donde 
lo adoptaron. 

El pase de José Juan Macías vale 15 
millones de dólares. Sobre sus piernas ya 
cuelga el código de barras que el Guadala-
jara le ha colocado con el precio de salida. 
Imposible que haya descuento o código 
de promoción. No será vendido como joya 
de colección, pero sí como pieza única. 

El León lleva mano. Si para diciembre 
quiere quedarse con el mejor delantero 
mexicano —por números y formas— tendrá 
que hacer la compra y asegurar la inversión 

considerando que tiene argumentos para 
estar en el próximo contenedor de exporta-
ción con el sello de Hecho en México.

Apenas rebasó la mayoría de edad y 
Macías maduró. Supo lo que es vivir entre 
la espada y la pared (estrecho imaginario 
que asfixia a la mente y más cuando la 
decisión no está realmente en las manos 
de uno): quedarse a jugar una Final con 
su club o representar al país en un cam-
peonato Mundial.

No quiero saber lo que fueron las no-
ches de José Juan antes de partir a Polo-
nia y lo que habrá pasado por su cabeza. 
Seguramente se imaginó consagrando su 
magnífica campaña con su primer título y 
convertido en el héroe del León. O quizá 
se vislumbró como el referente de la Se-

lección Mexicana y siendo visto por vora-
ces visores de los equipos más importan-
tes de Europa.

Cualesquiera que hayan sido sus sue-
ños, José Juan tiene todo el derecho de 
ilusionarse y de ilusionarnos en tiempos 
de austeridad de delanteros mexicanos y 
en tiempos donde la camiseta de nuestra 
Selección parece que genera escozor y 
pesadumbre.

Aparecer sólo por debajo de Ángel 
Mena, Brian Fernández, Rogelio Funes Mo-
ri y por encima de Gignac no es poca cosa.

Me hubiera gustado que disputara la 
Final ante los Tigres. Anotó en Cuartos de 
Final, a los Xolos, y le hizo gol al América, 
en Semifinales; se ganó la titularidad con 
Ambriz, se convirtió en pareja ideal de 
Campbell y en referencia de entrega para 
Mena y Montes. 

A diferencia del resto de los convo-
cados Sub 20, éste juega y es determi-
nante en su equipo. Algo que ni Diego 
Láinez —la otra gran promesa— puede 
aún presumir. 

Sólo el tiempo dirá si ser parte del 
Mundial fue la mejor elección para el ata-
cante.

Macías es hoy firme esperanza en 
una posición que nos entrega delanteros 
a cuentagotas. También es moneda de 
cambio para Chivas y negocio para dos 
clubes. Polonia será su prueba. Acá ya de-
mostró que tiene tamaños y calidad.

Y por cierto, no empecemos con 
aquello de “no inflen al jugador”. El juga-
dor se infla o se desinfla de acuerdo a su 
capacidad de asimilar todo lo que está 
fuera de una cancha y no por lo que se 
diga o se deje de decir.

@CARLOSLGUERRERO

El joven Macías: ¿Nos ilusionamos?
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Estamos viviendo la era de la digitali-
zación y el deporte no es ajeno.

Las mediciones de las tenden-
cias son: el uso de menos smartphones y 
más sensores, en 2019 habrá una desace-
leración en la venta de teléfonos móviles 
y un mayor crecimiento de los sensores 
integrados a indumentaria. Los últimos 
modelos de marcas líderes no tuvieron un 
gran aumento en las ventas y, en contra-
partida, crece el mercado de la tecnología 
aplicada para medir actividades. 

Amazon, Twitter y Facebook pa-
saron a ser compradoras de derechos y 

generadoras de alianzas con organizacio-
nes deportivas. En 2018 invirtieron 30 mil 
millones de dólares por la compra de de-
rechos. La ola del streaming es una reali-
dad en el consumo de deporte en vivo y 
por demanda. 

La variedad de la oferta se desplaza 
con fuerza hacia las segundas pantallas. 
Se superponen el partido con los conte-
nidos oficiales que intentan alcanzar a los 
que no miran el juego. El Barcelona es un 
ejemplo: produce un “show de living” por 
redes sociales mientras el equipo juega 
en el Camp Nou.

Es muy marcada la presencia de los 
deportistas en redes sociales: superan a la 
que tienen los medios tradicionales y sus 
clubes o Ligas. Ahora los grandes nom-
bres del deporte crean sus propios cana-
les de contenidos exclusivos e intentan 
monetizar su audiencia. 

El caso más concreto es el de OTRO, 
una plataforma que reúne a figuras como 
Messi, Neymar, Beckham, James y Zida-
ne. La misma funciona con un sistema de 
membresía: los atletas ofrecen videos ori-
ginales sobre su preparación y sus secre-
tos para competir.

Finalmente, existe una apuesta al 
conocimiento, el análisis de datos, el uso 
de modelos predictivos, la aplicación de 
la inteligencia artificial y la captura de de 
información lo que sea cuantificable. To-
do esto profundiza una tendencia: el co-
nocimiento es el motor de la innovación 
en el deporte.

Quienes capturan datos y saben in-
terpretarlos, avanzan. Quienes rechazan 
la idea de incorporar softwares para co-
nocer más quedarán de lado. 

Ya no hay mas opciones.
Gerardo Molina es presidente 
de euroMericas sport Marke-

tinG, eMpresa avalada por FiFa

@euroamericas
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