Emilio Fernández quiere bicampeonato en Liga Mayor
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Emilio Fernández Chávez, jugador de Borregos Toluca, dio a conocer que se vienen retos
importantes para el equipo, donde el objetivo principal es refrendar el campeonato de Liga
Mayor en la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones
Privadas (Conadeip).
Será su sexto año en la máxima categoría de futbol americano y tratará en lo personal de brillar
en su posición de corredor con la misión de aportar al equipo para sumar el triunfo desde el
arranque de la campaña ante el subcampeón Aztecas de la ULAP.

“Cumplimos un objetivo muy grande, tenemos que en refrendar y para eso nos estamos
preparando, la etapa de gimnasio es bastante buena, así que considero hay buenos
argumentos para alzar nuevamente el título”, indicó.

Debido a que el trabajo está dividido de acuerdo a la posición de los jugadores, el portador del
jersey 23 detalló que como corredor hay mucha exigencia en el trabajo de sentadillas y bench
press que es lo más utilizado, al momento va bien, pero falta tiempo para llegar al máximo
nivel.

“Veo al equipo bastante emocionado porque nunca se había tenido el material completo para
preparase al máximo, cuando llegué a la institución no había todo lo necesario, pero ha ido
mejorando, ahora tenemos mejores instalaciones, jerseys y cascos que nos permiten un mejor
desempeño en el campo”, dijo.

También le emociona que el primer partido de la temporada será ante Aztecas, un buen
indicador de como se afrontará la campaña y que en diciembre el estadio “La Congeladora”
albergará el Tazón de las Estrellas.“Contra Aztecas será un partido atractivo y de muchas
emociones, en ese encuentro ganará el futbol americano donde Toluca deberá sumar su primer
triunfo”, puntualizó.
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