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S eñoras y señores: a pocas horas es-

tamos de la Final regia en la Con-
cacaf, con los Tigres y el Monterrey 

frente a frente.
Abren en casa de los felinos y cierran en 

el moderno estadio de los Rayados. Son dos 
equipos que están en el segundo y tercer lu-
gar de la Liga MX, clasificados a la Liguilla y 
equipos fuertes, con muy buenos jugadores 
y buenos entrenadores, sobre todo Ricardo 
“Tuca” Ferretti, por los años que lleva ahí. 
Estadios llenos, siempre, uno nuevo y el otro 
no tanto, y equipos que pelean de verdad 
sus partidos.

Son duelo muy atractivos, es muy 
difícil saber quién tiene mejor plantel, casi 
siempre lo han mostrado los Tigres, que 

tienen jugadores desequilibrantes, muy 
buenos, importantes, empezando por el 
portero Nahuel Guzmán que es muy bue-
no, André-Pierre Gignac, que está reapa-
reciendo, Jesús Dueñas, Eduardo Vargas, 
Jorge Torres Nilo y varios más.

Del otro lado está la gran pareja que 
forman Rogelio Funes Mori y Dorlan Pabón, 
asistidos por varios jóvenes y veteranos ex-
tranjeros, con Diego Alonso al frente.

Ambos técnicos muestran equipos 
que han gastado, que han invertido y que 
han montado equipos de respeto, por algo 
están los dos en la Final de la Concacaf, y 
los dos son de la misma ciudad, archirriva-
les, y enemigos futbolísticamente hablan-
do, esperemos que no pase nada fuera de 

la cancha y también esperemos que el que 
gane llegue mejor al Campeonato Mundial 
de Clubes, mismo que va a desaparecer 
su formato para darle entrada a un torneo 
más sólido, serio, de más clubes importan-
tes, que le dé más fuerza y que no sea sola-
mente un campeonato de áreas.

Lo que quiere la FIFA es que vayan 
creciendo la Concacaf, la Liga asiática, la 
africana y la europea.

Monterrey y Tigres seguramente jugarán 
una Final de poder a poder, del tú a tú, por-
que tienen con qué hacerlo. Monterrey desea 
vengarse de estos Tigres y Diego Alonso lo 
sabe, si mete un gol no se puede echar atrás 
porque los felinos suelen manejar los partidos 
muy bien, técnicamente están dotados de ju-
gadores muy inteligentes y pueden terminar 
ganándole en el medio tiempo al Monterrey.

Tiene que ser inteligente el equipo ra-
yado como lo es Tigres, hay diferencia en-
tre “Tuca” y Diego Alonso, sí, la experien-
cia y manejo de los jugadores de Ferretti 
más la reaparición de Gignac en partidos 
de más categoría como lo es enfrentar en 
dos ocasiones al Monterrey.

Es un duelo regiomontano, pero es 
un duelo nacional porque cualquiera de 
los que gane representará a México en el 
Mundial de Clubes.

No podría decir quién es el mejor ju-
gador de todos, pero destaca, por lo que 
ha hecho, Gignac. Me parece que el fran-
cés ya mexicano ha tenido temporadas 
fenomenales y una cantidad de goles, casi 
llega a los 100 con Tigres.

Suerte para ambos y que el público 
goce de los buenos partidos.

D icen que lo importante es llegar a la 
Liguilla con ritmo, embalados y con 
inercia positiva. Que de nada sirve 

arrancar la campaña con números relu-
cientes si comienzas a tropezar en la recta 
final de la fase regular.

El Cruz Azul parece que lo ha entendi-
do. Después del León, aparentemente inal-
canzable para todos, es el equipo con mejor 
cierre al momento. 

En las últimas cinco jornadas, ha su-
mado 11 puntos de 15 posibles para una 
efectividad del 73 por ciento. Ha anotado 
11 goles y apenas le han hecho 4. 

El nivel de eficiencia del Cruz Azul es 
superior al de Tigres, Necaxa y Puebla, to-
dos ellos con 66 por ciento de efectividad 

en las últimas 5 fechas. Y mantiene una cla-
ra ventaja sobre América y Rayados, que 
apenas han obtenido el 46 por ciento de 
los 15 puntos más recientes en disputa. 

Por cierto, los de Alonso y los de Herre-
ra son los equipos con peor cierre de torneo 
de los 8 calificados al momento. Únicas es-
cuadras que presentan dos derrotas. 

En el caso de Rayados, preocupante 
situación por la Final que disputarán ante 
Tigres, que les habrá de generar desgaste, 
tensión y distracción. 

Cruz Azul avanza sigilosamente de 
manera sólida. No tiene la presión del tor-
neo pasado. Se despojó de la etiqueta de 
favorito y del enfermizo estigma del lidera-
to. El equipo se ha liberado. Cuidado.

Para qué chin… 
En medio de la euforia, la ansiedad y la 
emoción por la Final entre Rayados y Ti-
gres que, invade cada rincón de Monterrey, 
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza 
García, Apodaca, General Escobedo y hasta 
de Lampazos de Naranjo, apareció “Tuca” 
Ferreti con una de esas declaraciones que 
tienen forma de balde de agua fría. 

“Ahorita no hay torneo. Bueno, no hay 
sede. A ver si se realiza, espero que sí. No 
vaya a ser que la ganemos y digan que ya 
no hay (Mundial de Clubes). Para qué chin… 
jugamos entonces”.

La declaración puso a meditar a más de 
uno, incluido Carlos Salcedo, quien estaba a su 
lado en la conferencia y que evidentemente no 
había analizado la batalla desde esa perspectiva. 

Pero siendo objetivos y conociendo 

la devoción de los regios hacia su Clásico, 
las guturales palabras del “Tuca”, impactan 
poco al verdadero aficionado Tigre o Raya-
do. Digamos que, con el agua helada y ya 
empapados, piden más para hacer de todo 
aquello, un balneario futbolero. Una fiesta 
con sabor a urgente revancha. 

No existe poder humano en la Tierra 
que pueda arrebatarles la expectativa ni al-
go que pueda reducirles los nervios por la 
final que habrá de definir al mandamás de 
nuestra sui géneris Concacaf. 

“Tuca”, sin querer, arrojó agua con pas-
tillas efervescentes que han alebrestado e 
incrementado las emociones. 

A los regios les da lo mismo por ahora si 
hay o no Mundial de Clubes. Ya tendrán tiem-
po para debatir mientras encienden el carbón 
y hasta que se consuma el último rib eye.

L a nuevas tecnologías están pro-
duciendo un fenómeno de ma-
sas sin precedentes en el mun-

do que cala profundo en la industria 
deportiva sin fronteras en tiempo real. 
Twitter es una de las redes, junto a 
Facebook, que está avanzando en el 
mundo del deporte de manera inteli-
gente y eficaz para atraer audiencias.

Quisiera citar un precedente a 
modo de ejemplo de esta nueva ola: el 
partido amistoso del 23 de julio de 2018 
entre el Chelsea, de Inglaterra, y el Per-
th Glory, de Australia; se jugó cuando 
buena parte de México dormía. por la 
diferencia horaria con Oceanía.

El encuentro se jugó en el im-
presionante Estadio de Optus, en 
Australia, ante 60 mil espectadores. 
Los dos clubes, de común acuerdo, 
acordaron sumar a Twitter a su trans-

misión oficial en vivo y consiguieron, 
a pesar del horario de juego, un resul-
tado audiencia por nadie esperado: 
un millón 200 mil espectadores.

La alianza con Twitter fue un 
éxito rotundo y sirvió para darle 
trafico y visibilidad internacional al 
partido. Este esquema constituyó 
un nuevo modelo de negocios mul-
tiplataforma. Es de destacar que 
luego de finalizado el partido se si-
guieron acumulando visualizaciones 
en la cuenta de Twitter por mas de 
dos horas en gran escala.

La cifra del millón 200 mil es-
pectadores ratifica cómo las au-
diencias deportivas buscan nuevas 
opciones y eligen la más convenien-
te. Twitter, por su lado, avanzó con 
las alianzas y capitalizó la creación 
ganancias y nuevos contenidos.

Desde su primer gran paso con 
los partidos de la NFL, de 2016 a la 
fecha, la red social ha profundizado la 
tendencia de ofrecer streamings de 
eventos deportivos junto a las cadenas 
tradicionales de televisión generando 
alianzas beneficiosas para todos. 

En Europa y Estados Unidos 
han capturado una gran audiencia 
con la transmisión de campeonatos. 

¿Será la hora que México se su-
me a esta modelo que le permita ge-
nerar nuevas experiencias de negocios 
y audiencias? El País esta preparado y 
no cabe duda alguna de que será una 
realidad este año en la Liga MX.

Gerardo Molina es especia-
lista en MarketinG deportivo 
a nivel Mundial y presidente 
de la eMpresa euroaMéricas 

sport MarketinG.

El poder de Twitter en el futbol

@joserra_espn

@carloSlGuErrEro

Ésta es la cancha de los lectores.
Envíanos por correo electrónico tus 
sugerencias, comentarios 
y opiniones escribiendo 
en cancha@mural.com o deja tu 
mensaje en el 3134-3743

TRIBUNA 
ABIERTAO

PI
N
IÓ
N

Duelo en la cumbre

Cuidado con Cruz Azul
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