POLI SAN FRANCISCO
Corría los últimos días de diciembre de 2012, y fui a ver la final de la Liga Española entre
Toros 35 y Poli San Francisco. Fue un partido disputadísimo, en donde el 4-1 de Toros 35
no reflejó la realidad posicional ni posesional del juego. Hubo opciones por ambos lados, al
final, Toros 35 ganó y fue un justo campeón. En mi carácter de Director Técnico de la
Selección de Liga Española, nunca me imaginé que había visto un partido histórico.
Hoy, mas de dos años después, y mas de 80 partidos después, Poli San Francisco no ha
vuelto a perder. Y me atrevo a escribir esta columna ya que dice el dicho, “Honor a quien
honor merece”, y ya es hora que alguien hable de lo que estamos observando.
Lo que Poli San Francisco ha hecho los últimos años es algo descomunal, fuera de serie,
increíble en cualquier contexto. Ha logrado plasmar un estilo de juego muy claro, basado en
la posesión absoluta del balón, en toques cortos, en paredes, y ha podido trasladar esta
filosofía a resultados espectaculares.
Si algo lleva al éxito en una profesión es la consistencia, y hablar de una racha de mas de
80 partidos invictos en cualquier ámbito es algo que merece pausar un momento y
reflexionar. 80 partidos significa pasar mas de dos años sin un traspié. Significa semana a
semana cumplir. Significa ser leal a tu propia filosofía. No importa el clima, no importa si
es Baeza o Ajusco, en el CDI o en el campo del Ejército y FAM, Poli San Francisco no ha
perdido, y ha ganado las últimas 4 Ligas.
Después de 15 años de estar dirigiendo en esta liga, en donde he tenido la felicidad de
campeonar dos veces y de ser campeón de campeones dos veces, de conocer a todos los
campeones del último lustro, de ver equipos poderosísimos, puedo afirmar sin titubeos, que
lo de Poli San Francisco está pasos por encima de todo lo que he podido observar estas
últimas décadas.
Aprovecho esta columna para felicitar a Fernando Palafox, Director Técnico y Presidente de
Poli San francisco, por estos logros. Asimismo a todos los jugadores del equipo, que han
podido mantener esta racha viva. Se acerca una liga tremendamente interesante, con 6
equipos por lo menos, capaces de pelear por el título. Será que alguno de ellos, además,
pueda romper la racha de Poli San Francisco?
Al tiempo…..
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