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Se llevó a cabo el try out de la Liga de Fútbol Americano Profesional para integrar el equipo de
los Dinos Saltillo.

Saltillo.- Tras las evaluaciones de capacidades físicas, así como mediciones antropométricas
realizadas el día de ayer a 36 aspirantes, concluyeron los try out para reclutar jugadores para
que integren a los equipos de expansión de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA).

El empastado del campo “Juan Lobato Sánchez” del centenario colegio de bachilleres Ateneo
Fuente, fue el escenario donde jugadores que han terminado su elegibilidad en el futbol
americano estudiantil atendieron la invitación en busca de tener una nueva oportunidad para
desarrollarse dentro de los emparrillados.

Después de la realización de los tres try out celebrados en la zona norte, el día de ayer
concluyeron las pruebas oficiales, ahora, el siguiente paso serán las reuniones de los
entrenadores en jefe, de Fundidores Monterey y Dinos Saltillo con sus respectivos gerentes
para llevar a cabo el draft de jugadores, el cual será a más tardar a finales de mes, dijo José
Antonio Sandoval Vargas, gerente deportivo de la Liga.

La idea es que todos los equipos durante el mes de diciembre tengan seis prácticas oficiales,
“En Saltillo, Dinos entrenará de acuerdo a la cantidad de jugadores locales, caso contrario,
habrá sesiones en Monterey y aquí”, destacó el directivo.

Durante la mañana del día de ayer, por espacio de tres horas, los aspirantes fueron sometidos
a un calentamiento previo, chequeo general de grasa corporal, edad morfológica (peso, edad y
estatura), además de levantamiento de peso (100 kilos).
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Después continuaron con pruebas de campo como velocidad en 40 yardas, salto de longitud,
drill en “L”, drill de velocidad, en las cuales estuvieron presentes el gerente del equipo de
Dinos, Ramón Rocamontes, apoyado por Luis Gerardo Rodríguez y Francisco Jonás Badillo.

Cabe destacar que entre los prospectos hubo exjugadores de Auténticos Tigres, Monclova,
UVM, Lobos, así como uno del Sur de California y otro oriundo de Colombia.

Sandoval Vargas, gerente deportivo de la Liga, dejó en claro a los aspirantes que aparte de los
jugadores observados durante los Try outs están las ‘cartas de intención’ de jugadores de
Lobos UAdeC, Auténticos Tigres y Borregos, que están interesados en participar una vez que
termine su elegibilidad esta temporada.
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