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Este viernes Tigres Intermedia comienza un largo y complicado camino rumbo a su octavo
título consecutivo en la ONEFA, cuando reciban en el Gaspar Mass a los Linces de la UVM en
punto de las 19:00 horas.

Luego de realizar cuatro partidos de preparación en donde el coach Rolando Piña pudo
observar a sus muchachos y a la vez determinar el roster oficial de 70 jugadores. Ahora viene
la fase en donde cada partido es vital para las aspiraciones de los felinos.

En los duelos de preparación la ofensiva lució bien en cada uno de ellos, incluso en dos
produjo puntos suficientes para pensar que será un ataque explosivo. Mientras que su defensa
sólo permitió anotaciones ante los Cachorros de León, lo que habla del balance que tiene el
conjunto.

Sin embargo, estos números hay que ratificarlos en el torneo regular y a partir de este viernes
cuando se midan a unos Linces que vienen de caer en series extras ante los Pumas CU por
21-20, de tal manera que sería para ellos complicado comenzar la temporada con dos derrotas
consecutivas.

El partido luce interesante, ya que son dos instituciones que por lo general conforman equipos
de buen nivel en esta categoría, lo que da por resultado un encuentro atractivo.

Cabe señalar que Tigres Intermedia presentará este año un conjunto con 40 novatos, por lo
que es una prueba de juego para ellos, quienes en su mayoría provienen de la escuadra
Juvenil, donde concluyeron la temporada con el título, así que es una camada acostumbrada a
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los restos y el éxito.
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