
Soñar	  no	  cuesta	  nada.	  
	  

Hoy	  desperté	  muy	  contento,	  con	  una	  gran	  sonrisa	  de	  satisfacción	  de	  saber	  que	  las	  cosas	  
en	  nuestro	  futbol	  por	  fin	  están	  cambiando.	  
	  
Primero	  que	  nada,	  el	  futbol	  de	  este	  país	  ya	  no	  es	  únicamente	  de	  2	  televisoras	  que	  
manejaban	  a	  como	  les	  daba	  la	  gana	  las	  cosas;	  ahora	  hay	  mas	  sana	  competencia	  por	  los	  
derechos	  de	  los	  equipos	  lo	  cual	  le	  viene	  muy	  bien	  a	  este	  deporte.	  
	  
Otra	  gran	  noticia	  es	  que	  la	  liga,	  la	  nueva	  liga	  premiere	  Scotiabank	  por	  fin	  se	  jugara	  
durante	  todo	  un	  año	  evitando	  así	  que	  existan	  2	  campeones	  por	  año,	  lo	  cual	  abarataba	  los	  
títulos	  y	  hacía	  llamar	  equipo	  grande	  a	  aquellos	  que	  jugaban	  una	  buena	  liguilla	  
únicamente	  pero	  jugando	  a	  medio	  gas	  17	  fechas;	  ahora	  tienen	  que	  jugar	  a	  tope	  desde	  la	  
jornada	  1	  hasta	  la	  34	  pues	  con	  éste	  nuevo	  formato,	  no	  sólo	  califican	  directo	  a	  semifinales	  
los	  primeros	  4	  lugares	  del	  torneo,	  lo	  que	  lo	  hace	  mas	  justo	  sin	  dejar	  entrar	  a	  lugares	  5	  al	  8	  
y	  por	  ahí	  encontrarse	  con	  el	  título	  sin	  haber	  estado	  entre	  los	  verdaderamente	  4	  mejores,	  
también	  el	  tema	  del	  descenso	  mantiene	  alerta	  a	  todos,	  pues	  ahora	  descienden	  los	  últimos	  
dos	  lugares	  en	  puntos	  y	  se	  ha	  eliminado	  el	  porcentaje;	  ahora	  si	  el	  que	  se	  duerma	  las	  
primeras	  fechas	  se	  alejara	  rápidamente	  de	  la	  liguilla	  pero	  también	  podría	  sufrir	  el	  
infierno	  de	  descender	  si	  no	  se	  ponen	  las	  pilas	  en	  cada	  partido,	  esto	  hace	  un	  torneo	  más	  
emocionante	  de	  principio	  a	  fin.	  Además,	  nuestro	  torneo	  de	  copa	  ha	  sido	  modificado	  por	  
algo	  mas	  interesante,	  con	  mas	  sentido	  común	  y	  a	  la	  vez	  emocionante;	  ahora	  el	  torneo	  de	  
copa	  hizo	  cambios	  desde	  su	  nombre:	  Copa	  Azteca.	  Este	  torneo	  se	  jugara	  durante	  todo	  el	  
año	  a	  eliminación	  directa	  entre	  equipos	  de	  primera	  y	  de	  la	  Serie	  B,	  formato	  parecido	  al	  de	  
la	  copa	  del	  rey	  o	  la	  F.A	  cup	  en	  Inglaterra,	  lo	  cual	  le	  da	  emoción	  y	  hace	  que	  los	  equipos	  
desde	  el	  primer	  juego	  salgan	  con	  todo	  pues	  si	  se	  duermen	  están	  fuera.	  La	  final	  se	  jugara	  
en	  el	  estadio	  Azteca	  sin	  excepción	  durante	  cada	  torneo,	  algo	  así	  como	  en	  Inglaterra	  en	  
donde	  la	  final	  siempre	  se	  juega	  en	  wembley,	  la	  catedral	  del	  futbol.	  Esto	  le	  da	  mucha	  
seriedad	  a	  la	  copa	  pues	  habrá	  un	  solo	  campeón	  por	  año,	  el	  que	  realmente	  tenga	  los	  
argumentos	  para	  serlo	  y	  la	  motivación	  de	  jugar	  en	  el	  Azteca	  legendario	  la	  gran	  final	  a	  un	  
solo	  juego	  lo	  hace	  más	  interesante.	  	  
	  
Algo	  increíble	  es	  que	  ahora	  los	  3	  primeros	  lugares	  de	  la	  liga	  van	  directo	  a	  la	  copa	  
libertadores,	  haciendo	  también	  que	  se	  pelee	  por	  esos	  lugares	  desde	  el	  primer	  momento.	  
El	  4,	  5	  y	  6	  lugar	  van	  a	  la	  concachampions	  que	  también	  es	  un	  torneo	  interesante	  que	  te	  da	  
la	  oportunidad	  de	  asistir	  al	  mundial	  de	  clubes,	  pero	  se	  le	  da	  prioridad	  a	  la	  copa	  
libertadores	  al	  otorgar	  boletos	  únicamente	  a	  los	  3	  mejores.	  	  
	  
Estos	  nuevos	  formatos	  de	  competencia,	  con	  patrocinios	  reales	  que	  aportan	  un	  gran	  
capital	  a	  la	  liga	  y	  la	  copa	  hacen	  un	  futbol	  mas	  serio,	  con	  mejor	  competencia	  y	  mas	  
atractivo	  a	  los	  aficionados	  en	  definitiva.	  	  
	  
Algunas	  de	  las	  nuevas	  reglas	  son	  que	  los	  equipos	  que	  asistan	  a	  libertadores	  deben	  
obligatoriamente	  utilizar	  su	  cuadro	  titular,	  evitando	  así	  que	  algunos	  técnicos	  desprecien	  
estos	  torneos	  internacionales	  que	  darían	  prestigio	  a	  nuestro	  futbol;	  con	  esto	  estoy	  seguro	  



que	  más	  pronto	  que	  tarde	  estaremos	  alzando	  una	  copa	  internacional	  a	  nivel	  de	  clubes	  y	  
generando	  más	  respeto	  en	  el	  continente.	  	  
	  
Otra	  gran	  noticia	  es	  el	  tope	  salarial	  y	  la	  igualdad	  a	  todos	  los	  equipos	  para	  contratar	  
jugadores,	  lo	  que	  hace	  que	  se	  equilibren	  las	  cosas	  y	  que	  antiguos	  problemas,	  como	  los	  
que	  tenían	  las	  chivas	  para	  contratar	  jugadores	  al	  doblarles	  los	  precios	  e	  incluso	  que	  no	  le	  
quisieran	  vender,	  ahora	  sean	  cosa	  del	  pasado.	  
	  
El	  hecho	  de	  hacer	  una	  liga	  larga	  y	  que	  la	  liguilla	  empiece	  desde	  semifinales,	  acortando	  así	  
esto	  a	  2	  semanas	  para	  alzar	  el	  título,	  hace	  que	  el	  calendario	  se	  mejore	  y	  se	  eviten	  muchos	  
problemas	  de	  empalmar	  torneos	  en	  etapas	  finales,	  por	  fin	  habrá	  tiempo	  para	  planificar	  
mucho	  mejor	  cuando	  se	  presenten	  estas	  situaciones	  y	  equipos	  de	  otro	  país	  no	  nos	  
agarren	  en	  circunstancias	  complicadas	  y	  se	  compita	  parejo.	  
	  
En	  la	  serie	  B,	  al	  igual	  que	  en	  la	  liga	  premiere	  Scotiabank,	  califican	  los	  primeros	  4	  lugares	  a	  
semifinales	  y	  los	  dos	  finalistas	  serán	  los	  ascendidos,	  no	  importando	  quien	  gane	  la	  final,	  
aunque	  por	  supuesto	  ya	  con	  la	  motivación	  de	  estar	  en	  liga	  premiere	  seguro	  se	  vera	  una	  
gran	  final	  de	  ascenso	  luchando	  por	  coronar	  el	  logro	  con	  un	  título.	  
	  
Lo	  mejor	  de	  todo	  es	  que	  se	  terminó	  el	  pacto	  de	  caballeros,	  por	  fin	  se	  ha	  eliminado	  esa	  
tontería	  así	  como	  la	  multipropiedad,	  ahora	  cada	  equipo	  tiene	  un	  propio	  dueño	  lo	  cual	  
evitará	  sospechas	  y	  polémicas	  tontas	  que	  antes	  eran	  mas	  tema	  que	  los	  partidos	  mismos;	  
ahora	  el	  gran	  protagonista	  es	  el	  futbol	  y	  el	  espectáculo	  que	  jornada	  a	  jornada	  podemos	  
ver	  con	  estadios	  llenos	  sin	  excepción,	  ahora	  el	  nivel	  es	  mayor	  pues	  la	  competencia	  es	  mas	  
dura	  y	  mas	  exigente	  si	  se	  quiere	  estar	  en	  torneos	  internacionales	  y	  luchar	  por	  el	  título	  
local,	  además	  de	  no	  descender	  con	  el	  nuevo	  formato	  de	  liga.	  
	  
Los	  equipos	  ahora	  invierten	  en	  sus	  fuerzas	  básicas	  sin	  excepción	  con	  el	  nuevo	  
reglamento	  de	  la	  FMF,	  pues	  los	  obliga	  a	  debutar	  a	  cierto	  número	  de	  jugadores	  al	  año	  y	  
volvió	  el	  sistema	  que	  obligaba	  a	  incluir	  al	  terreno	  de	  juego	  menores	  de	  21	  años	  cierto	  
número	  de	  minutos.	  Ahora	  nuestras	  selecciones	  menores,	  que	  de	  por	  sí	  ya	  estaban	  siendo	  
protagonistas	  constantemente,	  son	  verdaderas	  potencias	  en	  sus	  categorías	  y	  los	  equipos	  
europeos	  se	  están	  fijando	  más	  en	  estos	  talentos	  llevándoselos	  a	  sus	  equipos	  a	  formarlos	  y	  
ahora	  nuestros	  jugadores	  promesas	  están	  debutando	  en	  ligas	  europeas,	  cosa	  que	  antes	  
difícilmente	  sucedía.	  
	  
¿Quien	  no	  puede	  despertar	  feliz	  así?	  	  Cuando	  por	  fin	  las	  cosas	  se	  están	  haciendo	  con	  
lógica	  y	  sentido	  común.	  Los	  dueños	  de	  equipos	  se	  han	  dado	  cuenta	  que	  este	  es	  el	  camino	  
a	  seguir	  para	  mejorar	  el	  nivel	  de	  nuestro	  futbol	  tanto	  deportiva	  como	  económicamente	  y	  
esto	  nos	  hace	  felices	  a	  los	  aficionados,	  nos	  hace	  sentir	  que	  estamos	  a	  la	  par	  de	  las	  mejores	  
ligas	  en	  cuanto	  a	  formatos	  de	  competencia	  aunque	  sabiendo	  que	  no	  dejan	  de	  ser	  las	  ligas	  
europeas	  las	  mejores,	  estamos	  en	  el	  camino	  correcto.	  
	  
Es	  por	  todo	  esto	  que	  desperté	  contento,	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  soñar	  no	  cuesta	  nada…	  


