UACJ pedirá su ingreso a la ONEFA
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Los Indios de Ciudad Juárez estarán presentes en el Congreso de la ONEFA esta semana para
solicitar a la liga su ingreso a la misma a partir de la próxima temporada de Mayor.

A través de una carta dirigida al presidente de la ONEFA Radamés Gaxiola, el coach del
conjunto de Ciudad Juárez, Alfredo Martínez explicó las condiciones que la UACJ garantiza a
quienes los visiten en la campaña en caso de ser aceptados.

“Estamos en condición de buscar precios especiales en el hospedaje de 10 a 12 habitaciones
cuádruples, además de patrocinar dos comidas para el equipo, o bien, acomodar a los
muchachos con los elementos del equipo a forma de convivencia . En determinado momento
se pudieran también quedar en el gimnasio de la universidad”, señaló el head coach de los
Indios.

En el comunicado añade el entrenador que el equipo contará con todo el apoyo del Rector, ya
que acaba de ser elegido y eso asegura tres años más la reelección en su cargo, de tal manera
que la escuadra estará bajo un proyecto serio, ya que al menos cuatro coaches del equipo
trabajan de planta para la UACJ.

El conjunto estaría conformado por 60 jugadores y estudiantes de la institución, por lo que
apelan en la carta a que los coaches que hoy conforman la ONEFA acepten la solicitud, ya que
también para los Indios de Ciudad Juárez será un esfuerzo importante al cumplir con sus
compromisos en la temporada regular.
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De esta manera y explicado el deseo por formar parte de la liga, la UACJ acudirá al congreso
con la esperanza de que los entrenadores, en especial los del grupo al cual pudiera pertenecer,
les den el sí y se integren a la ONEFA de una vez por todas.
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