Lobos Toluca llegó a su séptimo aniversario en tiempos difíciles
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Este año la organización Lobos Toluca cumplió siete años, es la más ganadora en el valle de
Toluca al tener en sus vitrinas más de 20 campeonatos, sin embargo el panorama luce
complicado por el Covid-19 al estar en riesgo las temporadas infantil y juvenil de la
Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Jorge Castañeda, head coach de la organización, destacó que todo se ha complicado y las
primeras categorías que ya se vieron afectadas son las infantiles y juvenil, pero ahora que se
extendió la cuarentena otras más están en riesgo de reajustarse el calendario.

“Es muy probable que la juvenil no se realice al igual que la preinfantil, en el caso de la femenil
equipado hay posibilidades que se mantenga porque son ligas independientes, pero en el caso
de las infantiles se paró todo y cuando empecemos los entrenamientos debemos considerar
que es desde cero ”, indicó el coach.

El entrenador en jefe manifestó que es un hecho que la temporada de intermedia en ONEFA se
va a cancelar y debido a que se extendió la cuarentena lo más seguro que la juvenil corra el
mismo riesgo, sobre todo porque se empalmarían las fechas.

“Representa un reto para reorganizar los calendarios o regionalizar las conferencias para no
tener salidas largas, para después enfrentarse con seis equipos, cuatro juegos, semifinal y
final, pero bien sabemos que regresar a las actividades es de forma gradual, así que es una
realidad que no sabemos cuándo será posible ”, externó Jorge Castañeda.
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La categoría femenil equipado están en la liga LIFAE, las fechas están más accesibles por lo
que es probable que se lleve a cabo, en este misma liga Lobos también tendrá representación
en el Campeonato Nacional contemplado para agosto.

“En tocho bandera nuestro equipo participa en la liga Affemex, pero al momento no se sabe
nada de los planes que hay, pero se ha complicado porque es una temporada que dura más de
tres meses, sólo tuvimos un encuentro, después descansamos y todo se canceló a partir de la
tercera jornada, son siete juegos pendientes, es por eso que se ve difícil ”, externó.

Debido a que todo se sigue alargando por el tema de la cuarentena, manifestó que llegará un
momento en que todo se cancelará, además se acerca la Liga Mayor en ONEFA que puede
complicar aún más al resto de las categorías.
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