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NO SE DESESPERA | ES EL TERCER PORTERO DEL SANTOS LAGUNA

Manuel Corona,

en espera
de la oportunidad
De origen mexicano pero nacido en Alemania,
el guardameta trabaja con todo en el equipo
albiverde, consciente de que aquí crecerá
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- En estas canchas de Santa Rita,
donde ha trabajado tanto el
equipo del Santos, hemos
visto una y otra vez las facultades de un arquero, que
llegó muy joven a las filas
del conjunto de la Comarca,
y que hoy, con muchas esperanzas, espera su debut en
la Primera División, habiendo ya salido a la banca, para
ponerse en la antesala de su
anhelada presentación.
Tiene estatura, muy
buenos reflejos, y no permite que el balón entre a
una cabaña que sabe custodiar con celo.
Ha visto mucho futbol
del bueno viajando con el
equipo lagunero a tierras
extranjeras, y entre sus
sueños está el ir a Alemania, país donde nació, para
ver el próximo Mundial de
Futbol.
Su padre realizaba estudios superiores en el país
germano y allá nació Manuel Corona Venegas, registrándolo en un Consulado
Mexicano de Alemania lo
que le da la nacionalidad
mexicana, aunque también
posee la europea.
Hablando de sus inicios
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futbolísticos nos dice:
“Tocaba el balón desde
muy niño, pero a los once
años de edad decidí dedicarme por entero a esto. Estaba en una escuelita de futbol
en Puebla, después, cuando
tenía 14 años entré a fuerzas básicas de Pumas. Ahí
estuve buen tiempo, y cuando iba a cumplir 19 años llegué a Santos”.
■ ¿Dónde nace usted?
“Nací en Constanza en Baden Wittenberg. Mi papá,
aprovechando una beca estaba estudiando un doctorado en física. Además el daba
clases en la Universidad de
Constanza. Mi papá es Manuel Gerardo Corona Galindo y mi mamá Martha María Venegas López”.
■ ¿Entonces tiene dos
nacionalidades?
“Así es, todos mis papeles
así lo indican”.
■ Entonces con las fallas que mostró Oliver
Khant del Bayern Munich, durante esta Liga de Campeones, ¿podría usted aspirar a
ocupar su sitio, incluso como alemán?
Ríe con el comentario y nos
dice:
“Bueno, ahora estoy en

DOS NACIONALIDADES
Es una gran ventaja del jugador Manuel Corona, por que con dos
nacionalidades, alemán y mexicano, tiene la posibidiad de estar
en un Mundial de Futbol, que es su máximo sueño.
■ Manuel Corona Venegas está dentro del grupo de
jóvenes jugadores que Santos prepara para un futuro
que podría ser cercano.
■ Aunque aún no ha recibido la oportunidad de debutar,
diariamente se prepara en Santa Rita bajo las
órdenes de Rubén Chávez.
■ Nació en Alemania, así que tiene dos nacionalidades,
y su sueño es estar en el próximo Mundial que será
en la tierra donde nació.
Santos, trabajando duro,
mejor buscaré una oportunidad aquí, más adelante
quizá, ahorita tengo la cabeza aquí y las ilusiones aquí”.
■ ¿Qué edad tiene?
“Tengo 21 años”.
■ ¿Llegará en Santos?
“Creo que si, mientras llega
tengo que seguir trabajando fuerte o más fuerte para
acelerarse un poco más”.
■ ¿Qué ha sido este
tiempo con Santos?
“Muy bueno, me gusta
mucho trabajar aquí, estoy muy a gusto, me siento tranquilo y a gusto, y
cuando estás a gusto trabajas bien”.
■ ¿Y sobre las enseñanzas de Rubén “El Gato” Chávez?
“Muy buenas desde que llegó, mejoré en técnica y ya

todo lo demás los consejos
que uno trata de aplicarlos
cuando juegas”.
■ Hay porteros jóvenes
como Francisco Ochoa
del América que le están abriendo las puertas a otros arqueros
novatos.
“Sí, efectivamente Ochoa
hace realidad lo que muchos
soñamos. Cuando estás joven piensas que si se te diera una oportunidad no la
desaprovecharías y él lo está haciendo. El se ha ganado la confianza para estar
en el siguiente partido.
Igual en el campo si te dan
continuidad, crean en ti y te
apoyen es de lo mejor que
te puede pasar. Lo principal
es empezar para soltarse,
para seguir creciendo”.
■ ¿Y siempre ha sido
portero?
“No, antes jugaba de cen-
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tral, pero fue hace mucho
tiempo, la verdad que no me
gustaría cambiar de posición a estas alturas, porque
mi trabajo es también
atractivo”.
■ ¿Quiénes han sido sus
ídolos como porteros?
“A nivel nacional Jorge
Campos, ahora Oswaldo
Sánchez y “”El Conejo” Pérez, eran los que más me
gustaban como atajaban”.
■ ¿A nivel mundial?
“Siempre Oliver Khant porque tiene mucha técnica en
las manos, otro Bufón, está
joven y ataja muy bien”
■ ¿Sus sueños?
“Tener mi oportunidad y estar en el Mundial de Alemania”.
Llama la atención, no sólo
las facultades de este joven
sino también su disciplina y
su ganas de trabajar cada
día. El mismo Rubén “El
Gato” Chávez, su preparador, dice de él que es uno de
sus alumnos destacados, y

que le desea mucha suerte
en el futuro.
Manuel es un joven serio,
al que se le ve la responsabilidad en cada una de sus
acciones.
Fuera de la cancha gusta
de estar atento a todo lo
que ocurre en cada entrenamiento. Observa con detenimiento el accionar tanto de Cristian Lucchetti
como de Alexandro Alvarez y todo ello le ayudará
algún día cuando llegue su
oportunidad.
En estos días de turbulencia para el equipo de la Comarca, por lo que se vive en
torno a su nuevo propetario,
Manuel dice que su única
misión es seguirse preparando, pues sabe que en futbol las cosas son pasajeras,
y que mientras esté mejor
preparado tendrá más posibilidades de tener la titularidad en el equipo de la Comarca Lagunera, al que llegó para triunfar, tarde o
temprano.
Ojalá que todos sus sueños
los realice.
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