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Muere Tomás Boy 
quien fuera técnico de 
Chivas, Atlas, Cruz Azul, 
Mazatlán, entre otros, 
además jugador del Tri
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Tomás Boy Espinoza, leyenda 
de los Tigres de la UANL y que 
marcara una época en el fut-
bol mexicano en las décadas de 
los setentas y ochentas, falleció 
a los 70 años de edad después 
de que ayer sufrió una trombo-
sis pulmonar.

‘El Jefe’ como se le conocía en 
su época de futbolista, es el se-
gundo máximo anotador en la 
historia de Tigres con 104 tan-
tos, sólo detrás del francés An-
dré Pierre Gignac.

Su gran clase con el balón en 
los pies y su indiscutible perso-
nalidad, lo convirtieron en el 
capitán de la selección que di-
rigió Bora Milutinovic en la Co-
pa del Mundo de México 1986.

Su última experiencia en los 
banquillo de la Liga MX la tuvo 
en el Mazatlán FC.

El futbol mexicano, 
consternado
Luego del sorpresivo falleci-
miento de Tomás Boy, diversos 
clubes y personalidades del fut-
bol mexicano expresaron sus 
condolencias tras la partida de 
‘El Jefe’, desde periodistas hasta 
exjugadores también despidie-
ron al legendario exjugador de 
Tigres.

La Selección Mexicana, esa a 
la que ‘El Jefe’ representó como 
capitán en el Mundial de Méxi-
co 86, así como la Liga MX, la-
mentaron su fallecimiento y en-
viaron las condolencias a sus 
familiares.

Equipos como los Tigres de 
la UANL, con quienes alcanzó el 
mayor de los éxitos en su eta-
pa como futbolista, además de 
Chivas y Cruz Azul a quienes tu-
vo la oportunidad de dirigir en 
la Primera División del futbol 

mexicano también mostraron 
sus condolencias.

Algunos exjugadores como 
Óscar ‘El Conejo’ Pérez y Carlos 
Hermosillo, fueron de los pri-
meros en dedicar algunas pala-
bras a Tomás Boy tras su deceso.

Personalidades de los me-
dios de comunicación como los 
narradores Paco Villa y Cristian 
Martinoli lamentaron el falleci-
miento de Boy y también recor-
daron su grandeza y tempera-
mento, al igual que lo hizo el 
reconocido periodista deporti-
vo José Ramón Fernández.

UNA LEYENDA DEL FUTBOL MEXICANO

¡Hasta siempre, Jefe!

z Tomás Boy, histórico jugador de los Tigres, fallece a los 70 años de edad en 
la CDMX tras sufrir una tromboembolia pulmonar.

Su carrera 
como jugador
z Comenzó su carrera con el At-
lético Potosino en 1970 pero no 
pudo ganar ningún título.

z Para 1974 pasó al Atlético 
Español, club que ya no está 
dentro de la Liga MX y donde 
tampoco pudo campeonar. 

z Finalmente en 1975 llega a los 
Tigres, equipo donde se retira-
ría, pues se mantuvo ahí hasta 
1988 y conseguiría tres trofeos: 
una Copa México y dos títulos 
de liga, para después pasar a 
los banquillos. 

Su carrera
como técnico
z Como técnico tuvo un recorri-
do bastante largo ya que dirigió 
a 10 clubes: Tampico Made-
ro, Querétaro, Veracruz, More-
lia, Rayados, Puebla, Atlas, Cruz 
Azul, Chivas y Mazatlán.

z Sus mejores momentos los 
vivió con Monarcas, club con 
quien ganó la final de la Super-
Liga 2010 al New England Revo-
lution; además disputó su única 
final de la Liga MX ante Pumas 
con quienes cayeron con un 
global de 3-2.

z Su último trabajo fue con el 
Mazatlán FC con quien terminó 
su contrato en Mayo del 2021

z Antes de que fuera hospitali-
zado, se encontraba buscando 
acomodo en un equipo, se ha-
blaba que podía ser entrenador 
del América o Santos Laguna, 
en medio de las crisis de estos 
conjuntos en el Clausura 2022.

Dice Gignac
‘Perdimos a 
un gran Jefe’
n Monterrey.- El delantero fran-
cés André Pierre Gignac utilizó su 
cuenta de twitter para expresar sus 
condolencias a la familia de Tomás 
Boy, quien falleció a los 70 años 
después de sufrir una trombosis 
pulmonar.

“¡Mi más sentido pésame para la 
familia de Tomas Boy! Hoy perdi-
mos un gran Jefe, leyenda del fút-
bol mexicano”, lamentó el francés.

A pesar de que en algún partido 
se hicieron de palabras, Gignac re-
conoció en todo momento lo que 
significa Tomás Boy Espinoza en la 
historia de los Tigres de la UANL.

Por siempre en la historia de 
nuestro Club @TigresOficial. ¡Con 
todo mi respeto y admiración! 
QEPD”, publicó.
(Con información de Reforma)

z Es el segundo máximo goleador 
histórico de los Tigres de la UANL. 
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Los Gallos de Querétaro recibie-
ron sanciones ejemplares, desde 
la inhabilitación de su actual di-
rectiva hasta el veto de su estadio 
por un año, además de perder el 
partido contra el Atlas de la jor-
nada 9 del Clausura 2022 de la 
Liga MX tras el connato de vio-
lencia que se dio en el Estadio Co-
rregidora.

La junta de dueños de los clu-
bes de la Liga MX decidió las san-
ciones para el equipo de los Ga-
llos Blancos de Querétaro tras los 
lamentables hechos de violencia 
ocurridos dentro del Estadio Co-
rregidora durante el partido ante 
Atlas el pasado 5 de marzo.

En conferencia de prensa, el 
presidente de la Liga MX, Mikel 
Arriola, y el presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
(Femexfut), Yon de Luisa, confir-
maron las sanciones a los Gallos 
Blancos, que incluyen la pérdida 
del encuentro para Querétaro an-
te Atlas por marcador de 0-3.

El futbol profesional volverá 
a la sede del Querétaro cuando 
sean cumplidos todos los casti-
gos.

Mikel Arriola, presidente de la 
Liga MX, señaló que se le pidió a 
los Gallos que den información, 
con prontitud, sobre dónde ju-
garán sus partidos como locales.

Sanciones 
a los Gallos
z El club Gallos perderá el 
partido por marcador de 0-3.
z Jugar un año sin público 
como local; si los partidos 
son en Querétaro, deben ju-
garse con un cerco policiaco 
de 3 kilómetros de distan-
cia.
z Categorías femenil y juve-
niles jugarán sus partidos a 
puerta cerrada.
z Multa de 1 millón 500 mil 
pesos.
z La directiva integrada por 
Gabriel Solares, Greg Taylor 
y Adolfo Ríos será inhabilita-
da por 5 años de cualquier 
actividad relacionada con el 
futbol mexicano.
z El Club deberá de ser ven-
dido.
z Se otorgó todo 2022 para 
vender la franquicia. 
z La barra de Gallos no po-
drá entrar al estadio por 3 
años en calidad de local y 
un año en calidad de visi-
tante.
z La barra de Atlas no podrá 
ingresar a estadios cuando 
jueguen de visitante durante 
seis meses.
z Prohibir de por vida la en-
trada a las personas que 
sean declaradas culpables 
por los hechos del pasado 5 
de marzo.

z Anuncia Liga MX, sanciones a los 
Gallos Blancos de Querétaro; no hay 
desafiliación, pero estadio queda 
vetado.

Débiles 
sanciones 
para el 
Querétaro
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Yon de Luisa, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, in-
formó que el grupo de anima-
ción del Atlas de Guadalajara 
no podrá apoyar al equipo ro-
jinegro cuando éste juegue en 
calidad de visitante durante los 
próximos seis meses.

En conferencia de prensa 
en conjunto con Yon de Lui-
sa, presidente de la Confedera-
ción Mexicana del Futbol, Arrio-
la dio a conocer las sanciones 
derivadas de los hechos violen-
tos acontecidos el pasado sába-

do en el Estadio Corregidora de 
Querétaro.

No queremos criminales dis-
frazados de grupos de anima-
ción. Vimos una violencia ex-
traordinaria que no habíamos 
visto en el futbol mexicano. 
Queremos verdaderos grupos 
de animación y el que quiera 
estar en un grupo de anima-
ción diga quién es, cómo se 
llama.”

Cabe recordar que varias 
personas identificadas como in-
tegrantes de la Barra 51 del At-
las, resultaron con lesiones des-
pués de lo ocurrido el sábado 
en La Corregidora.

z El grupo de animación del equipo rojinegro no podrá asistir a ningún esta-
dio cuando Los Zorros jueguen fuera del Estadio Jalisco. 

Seis meses sin apoyar como visitante

Barra del Atlas 
fue castigada
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Cruz Azul  continúa en la mi-
sión por levantar su séptimo 
título de Concacaf y este miér-
coles buscarán dar un paso 
más cuando reciban en la can-
cha del Estadio Azteca al Mon-
treal Impact de la Major League 
Soccer, equipo que tratará de 
ser el verdugo del futbol mexi-
cano tras eliminar al Santos La-
guna en la pasada ronda de oc-
tavos de final. 

Al respecto, el estratega de 
Cruz Azul, Juan Reynoso, aplau-
dió el incremento de la calidad 
futbolística en la liga estaduni-
dense, y pidió a sus jugadores 
no caer en exceso de confianza 
ante el equipo canadiense. 

“Saber contra quién estamos 
jugando, saber que los equipos 
de la MLS no son los de hace 15 
años, son equipos poderosos y 
muy físicos. Mañana tenemos 
una linda oportunidad ante 
un rival que por momentos hi-
zo ver muy mal a Santos. Sal-
dremos con la debida atención”, 
afirmó Reynoso. 

Por otra parte, el timonel 
peruano resaltó el buen estado 

En el Cruz Azul

Muestran 
respeto 
al Montreal 
Impact

Saber contra quién 
estamos jugando, 

saber que los equipos 
de la MLS no son los 
de hace 15 años, son 
equipos poderosos y muy 
físicos. Mañana tenemos 
una linda oportunidad 
ante un rival que por 
momentos hizo ver muy 
mal a Santos. Saldremos 
con la debida atención”, 
Juan Reynoso
Director Técnico del Cruz Azul

físico y emocional en el que se 
encuentran los jugadores para 
la serie de cuartos de final ante 
Impact, y es que los de la No-
ria enfrentaron un calendario 
apretado pues sumado a los 
juegos de la Liga MX y los de 
Concachampions, han disputa-
do siete encuentros en un lap-
so de 21 días. 

“No ha sido fácil, hemos tra-
tado de que nadie cumpla más 
de dos partidos consecutivos. 
Hemos ido dosificando para 
que mañana lleguemos de la 
mejor forma posible. Mañana 
llegamos bien, no nos preocu-
pa esa situación”, mencionó.


