Los Divos del fútbol
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Elegí tocar esta semana para dar a conocer mi punto de vista con el actuar de muchos
jugadores de Municipal en este campeonato. Y es que el hecho que se lleven solo 3 puntos de
27 posibles es preocupante y muchos dirán se debe a lo anímico, que el cuerpo técnico, etc.
Pero también hay que analizar el desempeño de los protagonistas o sea los jugadores a los
cuales a muchos de ellos se les ha subido los humos de llevársela de grandes futbolistas,
también de que su puesto en el equipo es "intocable" aparte que el salario que devengan es
producto de la inversión del club tanto de los patrocinadores como de la gente que
regularmente asiste al estadio y claro sabemos que apoyamos a Municipal por el hecho que es
un gran equipo de eso no hay duda, pero ahora está pasando una mala racha a raíz de los
resultados que se dejan ver, con una defensa de agua, no hay medio campo y los delanteros
se les ha olvidado anotar, aparte de que muchos ya se acomodaron al puesto.

El ser divo del fútbol actualmente es un tema que se ha dado no solo en Municipal y en el fútbol
guatemalteco sino a nivel mundial y es que darle fama e importancia a ciertos jugadores así
que la afición se cegué por ese o esos futbolistas y no solo el salario que devengue sino que
esa persona ve su puesto intocable ya se acomodó y en especial si es un club con muchos
patrocinios que vende playeras y es imagen del club, puede ser hasta contradictorio para que
su rendimiento vaya en disminución al punto que aunque no anote goles, no cree una buena
jugada o no defienda bien y dejan grandes decadencias en el sistema defensivo pero como la
gente le da importancia ese jugador y por el nombre por ley tiene que estar en el cuadro titular.

Esto se asemeja como cuando un hombre está detrás de una mujer hermosa y bonita pero ella
busca otros intereses calidad económica y bienestar sin esforzarse al máximo y si llega un
varón a darle importancia ella se ve la manera de hacerse la difícil y la importante en pocas
palabras ser la diva del momento y aunque desde principio ella dice en su mente NO LE VOY A
SER CASO A ESE HOMBRE, pero sino se da su lugar, comienza a ver la manera de como
sacarle provecho a la partida y si el muchacho no se da cuenta de que esa chica está jugando
con él sigue ciego y engañado hasta el punto de que va a sacar provecho de él hasta donde
pueda y aunque este interesada en otra persona siempre ella va sacar partido del hombre que
la hace Diva.

Lo mismo sucede en el fútbol si aún jugador que no se le llama la atención, no se le comienza
a exigir, se le da la importancia de intocable y de divo hace que el jugador se vuelva
acomodado porque él ya sabe que de todas maneras va a estar en ese equipo aunque si
delantero y no anote él tiene su puesto asegurado, su salario, no hay exigencia y el saca
provecho de la situación y mientras no hay alguien que diga voy a hablar con esta persona de
manera clara y con una palabra fuerte este grupo no levanta.
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Espero que en Municipal con el nuevo técnico las cosas las deje claras y que exija a sus
jugadores dar todo en la cancha amar la camisola de Municipal ser profesionales, que esa
fama que los medios de comunicación y la afición en sí les háganla valer jugando como se
debe y buscar resultados positivos porque tanto los jugadores como en sí el Club serán
beneficiados con ganar campeonatos y promover un fútbol alegre y dinámico como el que
siempre se caracteriza en un equipo grande como Municipal.
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