
Refuerzos

preciosos

Mario Carrillonunca ha sido
conocido
por su gran

humildad pero ahora
anda más seguro de sí
mismo que antes Unos
amigos que tengo por
Puebla me dicen que esta
prestancia se debe a que
está muy bien cobijado
por el inefablemente
famoso Gober Precioso
Resulta que el lunes de la
semana pasada el Capello
mexicano interrumpió la
práctica de los Camoteros
porque fue mandado llamar
por el mismísimo Mario
Marín a Casa Puebla el
palacio de gobierno estatal
Carrillo se trajeó y se
presentó ante el héroe de la
película papá así le decía
su cuatacho Kamel Nacif

¿te acuerdas y le expuso
sus necesidades parael
siguientetorneo que son
nada más y nada menos que
repatriar a tres elementos
que tuvo en el América
Piojo López Kléber Boas y
Duilio Davino a lo que Marín
accedió gustoso por lo que
ahora Gustavo Moscoso se
embarcará en la búsqueda
de los refuerzos en Kansas
Sao Paulo y Dallas
respectivamente

Bueno se preguntarán
¿qué tiene que ir el DT de

La Franja a pedir refuerzos
al Gober Pues resulta
que en tierras poblanas
es un secreto a voces que
Mario Marín tiene dinero
metido en el Puebla ahora
con prestanombres como
Henaine porloquesu
palabra es la ley

Me dicen que precisamente
por esa relación con el
Gober Mario hace sus
caprichitos sin problemas
algunos como vivir en un
hotel cuando la directiva
ya le quería rentar una

casa lo que sería más
económico y el otro
mantener sus sesiones
espiritistas con la mujer
que dice es su hermana la
tal Mamá Toña y a los que
lo cuestionen les córtala
cabeza Si no pregúntenle
aJoaquínVeiázquezy
Gilberto Jiménez los
primeros que se le pusieron
al brinco a Carrillo y
cuestionaron a la esotérica
que les truena la espalda
en sesionesprivadas y
obligatorias y que fueron
corridos del equipo
Y suenafuerte que Manuel
López Bola González
yJorgevillalpando ya
también están marcados y
podrían ser cepillados

¿Socio
oaxaqueño

Ustedes saben
^Bk que los malos

^^V resultados que
^^^hanproliferado

enAméricaenlosdos
últimos torneos no son
exclusivos del equipo de
Primera División también
los presenta su filial
Socio Águila pero en el
circuito de ascenso A este
equipo de la Primera A
que no pelea las mejores
posiciones pero que sí
sirve para foguear jóvenes

pensando
en el primer
equipo y
uno que Otro

escándalo
como

el caso
Schneider
ya le están
buscando
una nueva

sede
Por ahíme
enteré que la

directiva azulcrema quiere
llevárselo el siguiente
torneo a Oaxaca y ahora sí
buscarle una identidad que
no tuvo anteriormente ni en
Zacatepec ni en el Distrito
Federal

Gómez Junco
molesto

^^^Yparaaquellos
^B «tosquetes

^^^P gustan los
^^francos1 dela

tele porque de que los hay
los hay lesplatico que mi
cuate Gómez Junco está a

punto de cumplir dos anotes
en Televisa Y ustedes
se preguntarán ¿y eso
qué Bueno pues resulta
que el buen Gómez Junco
todavía está en espera de
un ajuste de sueldo que le
prometieron se lo darían
cuando cumpliera dos anos
en la empresa
La cosa créeme no le
hace nada de gracia a
Gómez Junco quien cerca
estuvo de no subirse al
avión a Canadá para el
más reciente partido del
Tri Me cuentan que hasta
tuvo qué meterse Javier
Alarcón paraconvencerlo
de que viajara a Edmonton
con la promesa claro de
que pronto se arreglará su
asunto
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Nohay que ser Es el mejor
analista de la telera y pues
eso cuesta ¿no

Con cara de
whatr

Para aquellosque pensaban
o pensábamos

que el idioma no
iba a ser una barrera para
queSven GOran Eriksson
se comunicara con tos
seleccionados mexicanos
lamento decirles que hasta
el momento esta teoría ha
sido errónea
Un par de involucrados
con el Tri de cuyo nombre
|noquieroacordarme

i me comentaron que la
i comunicación con el
I técnico no es la mejor en
i cuanto a lo que les pide en
i el trabajo de cancha
j Al interior del vestidor
|no verían mal elponer

i un traductor durante los
i entrenamientos ya que
i para algunos jugadores

resulta imposible entender

	lo que pide el técnico y
	no porque les hable en

i	inglés sino que Eriksson
¦	en su afán de integrarse
	al grupo da muchas

i	instrucciones enespañol
	pero nadie consigue
|	descifrar lo que pide

i	Esperemos quepara el
i	próximo partido Svenya

¡	haya conseguido mejorar
i	su españolose animea

i	contratar aalguien quele
i	traduzca finalmente no

	tendría nada de malo si la
	Selección empieza a jugar
	mejor y obtiene su pase al
	Hexagonal

Mala noticia
para Eriksson

El hecho deque se haya
caído el pase de
Nery Castillo a

Chivas «osólo perjudicó a
los involucrados también
afectó a terceros en
éste caso al técnico de la
Selección Nacional quien
estaba al pendiente de esta

negociación ya que él era
uno de los más interesados
de que el ex delantero
telOtyropiatestuviera
actividady volviera ítomar
ritmo pues me aseguran
que el sueco luego de las
majas actuaciones del
Trien Jamaica y Canadá
busca desesperadamente

i soluciones para el duelo
ante Honduras y una de

I sus opciones era convocar
i a Nery obviamente
i esperanzado en que
i Castillo jugara con Chivas y
i retomara su nivel
i Añorad sueco tendrá que
í rezarle a otro santito

Bien checadito

	Viendo algunospartidos de los
Tecos me llamó
	la atención el

repunte de Alonso Negro
i Sandoval elemento con

¡	condiciones pero que
	poralgunas razones

i	extrafutbolísticas léase
	la fiesta nunca pudo dar
	ei estirón ni con Chivas ni

i	con Tiburonesytampoco
j	con jaguares Entonces me

	puse ainvestigar el porqué
i	del buen niveldel atacante

i	tecolote yvaya sorpresa
	que me llevé resulta que

i	Sandoval contrajo nupcias
	hace poco tiempo con
	la hija de un funcionario

i	de seguridad públicaen
¦	Veracruz yporlotantoel
	Negro adondequieraque
	va lo acompaftan varios

i	guaruras obviamente
	contratados por el suegro

i	Así queel jugadorya
i	no puede darse sus

	escapaditas puessu
i	esposa lotiene con marca

i	personal yestá al tanto
	de cada movimiento desu

i	marido El Negro tuvoque
i	decirle adiósala pachanga

	y concentrar todassus
	energías en el fútbol

i	El más agradecidodetodo
	esto seguramente es el
	Piojo Herrera
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