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El futbol a nivel mundial, algunas
veces, a los equipos pequeños los
trata con severidad. Cuando surgen
sin aviso acabando hegemonías y
con posibilidades de ser un peligro
por ser desconocidos, es mejor no
darles ni la más mínima ventaja. Así
se pudiera describir el perfil del
Walter Ferretti en su debut en la
Liga de Campeones de Concacaf.
El calendario de juegos trató al
equipo capitalino con más desconfianza que desprecio por ser de
un país pequeño: abrirá en el Estadio Azteca de México contra el
actual campeón, el poderoso América, el 19 de agosto, y 27 visitará al
Matagua de Honduras. Esa programación nunca la tuvo el destronado Real Estelí en sus cuatro
participaciones consecutivas.
Flavio Da Silva, el técnico del
Ferretti, tomó la noticia con sorpresa, humor, realismo y crítica.
Para él lo más difícil, sin ser favorito, es la forma de ser tratado al
dejarle en casa los dos últimos



cacaf, para que América se clasifique sin problemas. Es un hecho.
Ellos sabían que el Ferretti en casa
es difícil, tanto que el Herediano
tuvo dificultad para ganar”, considera el entrenador brasileño.
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encuentros del grupo E, cuando es
casi seguro que estarán eliminados
matemáticamente. “Eso es de Con-

 É 

Los capitalinos esperaban una mejor suerte: abrir los dos primeros
duelos en casa o contra Motagua en
Honduras de visitante y recibir al
campeón de la Concacaf. “Imaginen si América venía para acá y
sorprendemos haciendo un resultado positivo, es un desastre para
los mexicanos” expone Da Silva.
A criterio de Da Silva, la Concacaf no expondría al América
como la temporada anterior en la
semifinal, cuando Herediano lo
goleó 3-0. “Quieren garantizar su
clasificación. Es como dice el dicho, pato nuevo no puede bucear
hondo. Ellos piensan ‘agarramos
al peor del grupo y lo metemos
aquí contra nosotros’, toda la ventaja para ellos, sabemos cómo
funciona”, señala.
Con este panorama, el propósito
del Ferretti será no salir con una
goleada histórica del Estadio Azteca. “Vamos a intentar hacer algo
para no sufrir mucho allá”, espera
Da Silva.



Un inyección más que necesaria
fue aplicada al beisbol menor
nicaragüense, de parte de Oriole
Advocates, un organismo sin fines de lucro y con el objetivo de
promover la práctica del beisbol
alrededor del mundo.
Ayer en el estadio Jackie Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), miembros
de este organismo, entre ellos su
presidente Rick Thunder-Young
y su presidente ejecutivo Mike
Licea, junto a su colaborador en el
país, Alex Torres, hicieron entrega de un donativo de equipos
de beisbol a conjuntos infantiles
de Managua.
Esta delegación llegó al país el
martes pasado y han hecho entregas de utilajes en La Trinidad,
Condega, Palacagüina, San Rafael
del Norte, Sébaco, Ciudad Darío y
Managua.
“En el viaje de este año (ya son
cinco) traemos 14,000 piezas de
equipos de beisbol. Nuestro objetivo es estimular la práctica del
beisbol, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Nicaragua”, comentó Licea.
Licea relató que Oriole Advocates recibe respaldo de ciudadanos comunes y otras organizaciones sin fines de lucro, ade-

(

 )
 '     *
    ' 
í í 
  
    
' * * 

más, los Orioles de Baltimore son
de sus principales colaboradores.
“Lo que hacemos es recolectar
equipos de beisbol en Estados
Unidos, nos aseguramos que estén en buen estado y los traemos a
Nicaragua”, explicó Licea.
Pero no solo Nicaragua se ve
beneficiada por esta organización, pues también llevan donativos a República Dominicana,
Puerto Rico, México, Hungría,
reservas indígenas de Estados
Unidos, Venezuela, Checoslovaquia, Afganistán, entre otros.
Además del apoyo de Alex
Torres en el país, también fueron
importantes las gestiones de Nemesio Porras, presidente de Feniba, y Marlon Torres, director
del IND, quienes ayudaron con la
liberación en aduana de los artículos.

 !"#$ %&! '!#

 !"#$ %&! '!#

 #Á

 
  

á    ñ           
     ú   

   

$! 

 í  



Í

  '    í
      
gación de remo.
El boxeo pinolero compite en
Toronto con Kevian Arias, Claudia
Parrales, Lesther Silva y Franco
Gutiérrez, por la lucha van Elverine
Jiménez, Alberto Mendieta y René
Silva, mientras que el triatlón tendrá como único representante a
Hennert Mayorga.
Los deportes pinoleros que estarán en Toronto 2015, tienen programadas salidas y regresos escalonados. El beisbol sale el 8 de
julio y regresa el 20; pesas, remo y
triatlón parten el 9 y retornan el 16;
tiro deportivo sale el 10 y regresa el
18; voleibol de playa y natación se
van el 11 y regresan el 22, lucha
parte el 13 y viene el 19; boxeo sale el
16 con retorno el 26; taekwondo
estará del 17 al 23 y atletismo parte
el 18 y regresa el 27 de julio.
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El resurgir futbolístico del Diriangén en el segundo tiempo y el
gol marcado de visitante en el
partido de ida, dejó la impresión
general que el Real Estelí le dio
alas y se podría complicar este
domingo en el partido de vuelta
de la Final del Torneo de Clausura
de Primera División.
“El Diriangén tiene la obligación de salir a buscar el triunfo
y nosotros podríamos aprovechar
esos espacios para hacer nuestro
juego”, afirma Manuel Rosas, lateral del Tren del Norte, en relación al escenario que podría
presentar y que tratarán de capitalizar para confirmar el título
en el Estadio Cacique Diriangén .
Rosas reconoció que el partido
se les salió de la línea prevista por
méritos del Diriangén y que no
espera que se den las mismas
circunstancias para el partido de
vuelta. Los diriambinos en el
complemento dejaron de tirar
balones largos y optaron por retenerlo, tocar y buscar los espacios por fuera.
Bajo ese concepto, el Diriangén sacó un penalti transformado
por Luis Peralta (75) y que dejó las
puertas abiertas por el tanto de
visitante. Si la dinámica y estilo de
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juego de los “Caciques” se mantienen vigentes, serán más peligrosos en su casa.
“Eso depende de nosotros”,
indica Rosas. “El sábado nosotros
salimos en el segundo tiempo con
la misma idea del primero y no
pudimos hacerlo por el Diriangén. Ahora puede pasar lo mismo
si agarramos el balón como lo
hicimos, tocamos y manejamos
los tiempos del partido”, señala.
El Estelí tiene claro el tipo de
juego que debe hacer para alcanzar su vigésimo título de torneos cortos, también el Diriangén
que identificó la manera de restarle peligrosidad. “Si medimos
fuerzas veremos quién desarrolla
mejor en el terreno lo que entrenó”, avisa Rosas.
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Para el 8 de julio está prevista la
partida de la delegación de 24
integrantes del beisbol que serán
los primeros de los 49 atletas
nicaragüense de 11 deportes, en
salir rumbo a Toronto, Canadá,
donde se realizarán los Juegos
Panamericanos.
De hecho, solo es cuestión de
trámite lo que falta para completar
la delegación nica, que espera la
confirmación de los cupos de Erick
Rodríguez y Dalila Rugama de atletismo, vía invitación, para conservar el principio de universalidad
de la justa en Toronto.
En el caso del beisbol se sabe
que debe llegar una delegación de
24 peloteros, falta conocer sus
nombres.
Mientras que el resto de deportes los cupos ya tienen nombre
y apellido.
Por el levantamiento de pesas
van Silvia Artola y Orlando Vásquez
Morales, por la natación Miguel
Mena y Dalia Torres, por el voleibol
de playa las parejas conformadas
por Lolette Rodríguez y Elia Machado, además de Danny López y
Rubén Mora.
Por el taekwondo pinolero compiten Danilo Castillo y Michael
Rodríguez, por el tiro deportivo van
Gerald Canda, Manuel Aburto y
Rafael Lacayo, Ana Vanegas y Evidelia González integran la dele-
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