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La jauría está más que preparada para enfrentar este sábado a los Leones Anáhuac de
Cancún, en busca de un título más de la Liga Mayor de la ONEFA.

Tras conseguir el campeonato de la Conferencia Norte en la Liga Mayor ONEFA, los Lobos
UAdeC aseguraron su pase a la final y la posibilidad de pelear por un bicampeonato. Su rival
en esta batalla serán los Leones Anáhuac de Cancún, con quienes contenderán en tierras
caribeñas.

VANGUARDIA platicó con el headcoach Ángel Esparza para conocer la situación física y
mental del equipo previo al partido definitivo.

El líder de la jauría comentó que se siente satisfecho con el desempeño del equipo en el
pasado juego, donde se logró el campeonato de zona.

“Los muchachos estuvieron bien parados, resolvimos en el primer medio, nos
desconcentramos con las provocaciones en algunos momentos, pero volvimos a encontrar la
calma, el equipo entendió que pase lo que pase había que mantener la calma y terminamos
nuestro juego”, comentó.

Acerca de su próximo rival, Esparza comentó que reconocen el buen nivel de los ahora
campeones de la Conferencia Sur, calidad deportiva que demostraron durante toda esta
temporada al llegar invictos hasta la gran final de conferencias.
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Sin embargo, el aspecto físico es una de las grandes ventajas de los norteños y los Leones
también lo saben. La Jauría saltillense tiene mayor tamaño y presencia en el campo, además
de superar a los Leones en aspectos clave como la ofensiva aérea y la defensiva terrestre.

La experiencia será también un factor determinante en esta contienda, puesto que para los
caribeños esta podría ser apenas su segundo Campeonato de Liga desde su fundación hace
más de 13 años. Mientras que los locales estarían sumando su sexto campeonato en las
últimas 7 temporadas.

La plantilla de Cancún buscará hacer pesar la localía, recibiendo por primera vez en toda su
historia una final de finales en su estadio.

“Lobos, Lobos es el talón de Aquiles de Cancún. Enfrentar a un equipo con este sistema, con
esta calidad de jugadores, con el talento que se maneja acá en Saltillo, con un staff capacitado,
porque ellos nos conocen; saber que nos van a enfrentar a nosotros”, respondió el headcoach
cuando se le preguntó cuál podría ser la mayor debilidad explotable de su rival.

Ángel Esparza aseguró también que aunque han estudiado, analizado y ahora conocen mucho
mejor a su próximo competidor, la estrategia de la Jauría no está en enfocarse en las
debilidades o amenazas de su oponente, si no en reducir sus propias debilidades y aprovechar
sus fortalezas. Como ejemplo de las diferencias esenciales entre plantillas, el coach habló de
los corredores.

“Leones tiene el mejor corredor de toda la conferencia, pero nosotros tenemos al segundo y
tercero, sumamos más yardas por acarreo, nuestro trabajo por equipo es mejor, ellos tienen los
mejores jugadores individualmente, pero el trabajo en equipo en este deporte es esencial”.

Con la mente bien enfocada en el juego y sumamente preparados en cuestión física, deportiva
y táctica, se presentará la Jauría este sábado en el Estadio Coliseo Maya a las 18:00 horas,
dispuestos a defender su campeonato y volver a casa con el segundo consecutivo.
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“Pase lo que pase, los muchachos tuvieron una excelente temporada, logramos conjuntar y
disciplinar un gran equipo”, afirmó con orgullo el headcoach.

LOBOS 2020

El objetivo del club es aumentar el porcentaje de jugadores activos académicamente, con este
objetivo se realizarán try outs para seleccionar posibles nuevos talentos para la plantilla.

Uno de los principales semilleros de refuerzos es la Conferencia Estudiantil de Futbol
Americano México Norte (CEFAM), en la que la UAdeC forma parte de la administración.

En este torneo participan 5 equipos; los Daneses del Ateneo Fuente de Saltillo, Carneros del
CBTis Sabinas, Panteras del ICC de Monclova, Borregos del Tec. de Monterrey Campus
Laguna y lo Comanches de Piedras Negras, equipos en los que Lobos basa su reclutamiento.

Se presume que el primer try out de la Universidad Autónoma de Coahuila será agendado para
la segunda semana del mes de febrero de 2020.
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