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�La falta de actitud de
algunos jugadores que no

sudan la camiseta y tiran a la basura la
oportunidad que les da Leonel Álvarez.

�Que los jugadores no expresan en la
cancha el trabajo de entrenamiento en
Pance. Conociendo que el plantel sí
trabaja para llegar bien a los partidos.

�Los dos equipos propu-
sieron juego limpio y no hubo

expulsados. Sin embargo, Pontón sacó
dos tarjetas amarillas, a Cali y Nacional.
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�Que el Deportivo Cali logró sacar un
empate y como dijo el propio Leonel:
“salvamos los muebles” en este difícil
partido contra Atlético Nacional.
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�Algunos dirigentes del Deportivo
Cali expresaron su inconformidad en el
tema arbitral, pues quedó duda en una
supuesta mano de Stefan Medina tras
un cabezazo de Edixon Perea, que
buscaba el arco. Sin embargo, se aclaró,
por medio de video, que no existió.

�El Deportivo Cali descansó ayer y
hoy empezará trabajos de recuperación
en la sede de Pance, además de una
charla en la que el técnico Leonel
Álvarez analizará la situación del equipo
en el rentado nacional.
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personas asistieron al estadio Pascual Guerero el pasado sábado,
para el encuentro entre Deportivo Cali y Atlético Nacional. La
taquilla, de 280 millones de pesos, será para el Cali por ser local. A
la salida del estadio se presentaron leves desmanes entre hinchas.������������

embargo, ante su ausencia quedó claro que al
equipo caleño le hace falta, además del goleador,
unelementoquehagabuen tránsitodel balónen
el medio campo y lo empuje al área rival.
Adicional a eso que el técnico Leonel Álvarez
entienda que hay jugadores que detienen la
explosividad del cuadro ‘azucarero’ y que, por el
contrario, hay otros que merecen una opor-
tunidad para oxigenar el equipo.
Por ejemplo, hay que analizar la continuidad de
Andrés ‘Manga’ Escobar, que se le vió ágil por la
izquierda,perocon jugadasdemásdesaprovechó
llegadas importantes que trataban de conectar
con los dos Perea, cambiando a cada momento
del 4-4-2 a un 4-3-3.
Precisamente, sobre el delantero Edixon Pe-
rea, las críticas siguen lloviendo, y aunque el
jugador, nacido en Cali, trató de salir avante
frente a la inconformidad de los aficionados,
no logró su cometido y fue sustituído por
Carlos Lizarazo, quien dejólamisma impresión
en el ambiente. Esa que dicen es negativa.
ElCali llevacincopartidossinconocer lavictoriaen
la Liga Nacional, de esos ha perdido dos y
empatado 3, el último el sábado con Nacional en
el que logró la paridad por medio de Vladimir
Marín, quien expresó sudolor porqueno se ganó,
quizá porque al Cali ya se le olvidó vencer.
Así critiquen los arbitrajes de los últimos partidos,
la pelota de la culpa tiene que caer en medio de
jugadores y cuerpo técnico, que son los di-
rectamente responsables a la hora de poner
actitud en la cancha, porque Leonel es un técnico
trabajador, pero falta expresarlo en el juego.
Así las cosas, el Cali tendrá dos semanas de
descanso (con Semana Santa), mientras llega la
hora del choque con Itagüí, que será el Sábado
Santo (30 de marzo). Un exámen ‘poderoso’.

La película Así resumimos los dosmomentos claves del partido
del sábado entre Cali y Nacional.

1 El volante Macnelly Torres
celebra junto a Juan Pablo
Ángel y Wilder Guisao el
autogol de Luis Calderón con
el que se fue arriba Nacional.

2 En el último minuto del
segundo tiempo el lateral
Vladimir Marín anotó de tiro
libre y puso el empate final en
el Pascual Guerrero.
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