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Del Tricolor y el “Tata” Martino

La Selección Mexicana de
Futbol realizó su primer
entrenamiento bajo las
órdenes del técnico argentino Gerardo Martino, en el
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF).
Luego que el domingo en
la noche se incorporaron la
mayoría de los elementos
convocados, este lunes por la
mañana lo hicieron el resto.
El volante Javier Aquino,
de Tigres de la UANL; el portero de Xolos, Gibrán Lajud;
así como el guardameta de
Santos Laguna, Jonathan
Orozco; y el zaguero también de los “Guerreros”,
Jesús Ángulo, ya están con
el equipo.
En el inicio de la práctica,
el “Tata” incluyó a algunos
elementos del “Tri” Sub 22
que también está concentrado, entre ellos, Sebastian
Córdova, Erick Aguirre,
Ismael Govea, Alejandro Mayorga y Ronaldo
Cisneros, entre otros.
Toques de primera intención dándole
movilidad al balón
y abrir la cancha,
fue lo que pidió
Martino a los
jugadores, en lo
poco que se pudo
a ver del entrenamiento.
Yon de Luisa,
presidente de
la FMF, estuvo presente
en el CAR,

Veracruz, Ver.

Siguen sin
ganar
Hiram Mier trabajó al parejo del

AFP

Tiburones Rojos de
Veracruz llegó a seis
encuentros sin conocer
el triunfo en el Torneo
Clausura 2019 de la
Liga MX Femenil del
futbol mexicano y el
campeón América se
indigestó y ambos
empataron 0-0 en
partido de la jornada
siete de la competencia.
La oncena de casa es
noveno y último lugar
en el Grupo Uno con
cero victorias, dos
empates, cuatro
derrotas y dos puntos,
mientras la visita sigue
en segundo sitio en la
misma tabla con 4-1-113.
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grupo durante la concentración del
Tricolor.
a cada movimiento y pase en
el ejercicio realizado en el que
buscaba pases a profundidad
y remates a gol.
En otra zona de la cancha,
sobre todo con los elementos Sub-22, Norberto Scoponi estaba presente e igual realizaba algunos ejercicios por
aparte.
Después de 15 minutos de
apertura a los medios, tal como
se había prometido, se terminaron los instantes para
tomar imágenes y que la práctica siguiera su rumbo. Martino, de esa manera, comenzó
en el campo su actividad como
entrenador de la Selección
Mexicana prácticamente
un mes después de que
fue presentado.

Cd. de México

Lanzará
primera bola

MOTIVADOS
Al inicio del ensayo, el
estratega del Tri Mayor
charló en el centro del
campo durante algunos

El presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador,
inaugurará el 23 de
marzo el Estadio
Alfredo Harp Helú, la
nueva casa de los
Diablos Rojos, ubicado
en la Ciudad de México.
Othón Díaz
Valenzuela, presidente
ejecutivo de Diablos
Rojos del México,
señaló que el
presidente lanzará la
primera bola, “él ya se
comprometió hacerlo”.
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El técnico argentino Gerardo

Martino dio sus primeras instrucciones a
los seleccionados nacionales.
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minutos con sus auxiliares Jorge Theiler y Sergio Giovagnoli
para después explicar a los futbolistas lo que debían hacer en
el primer ejercicio a realizar.
“¡Muy buena Gallito’!”, gritó ‘Tata’ en una intervención
de José Juan Vázquez. “Roberto, ocupa esta zona”, explicó a
Alvarado sobre dónde debía
dirigirse para esperar un pase.
Martino siempre estuvo atento

blanco al América.

Andy Delort

condenado a dos meses
de prisión.
Monterrey, NL

Delort a
prisión
Luego de ser arrestado
en 2018, Andy Delort
fue sentenciado a dos
meses de prisión
suspendida, además de
una multa de 18 mil
euros.
La información fue
publicada este lunes
por France Football,
luego de que el jugador
del Montpellier y
refuerzo de lujo de
Tigres en 2016, fue
puesto bajo custodia en
agosto del año pasado
por insultar y
amenazar a policías en
Francia.
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El técnico argentino
comenzó su era
al frente de la
Selección Nacional

platicó con el cuerpo técnico,
pero no se quedó a presenciar
la práctica.
El equipo nacional continuará este martes sus trabajos y abandonarán la concentración jugadores como César
Montes, Jesús Gallardo, Carlos
Rodríguez y Rodolfo Pizarro,
de Monterrey, así como Víctor
Guzmán, elemento de Pachuca, ya que tienen actividad el
viernes en el inicio de la fecha
siete.
Mientras que el resto de
los elementos entrenará
el miércoles y romperá concentración después del mediodía,
para incorporarse a
sus respectivos equipos y encarar la fecha
siete del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Veracruz dejó en

AFP

en marcha!
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