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Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila contendientes en la Liga Mayor ONEFA
terminaron el pasado fin de semana la Temporada 2019. Logrando una trayectoria
espectacular durante todo el certamen donde conocieron apenas una derrota, la Jauría llegó
más que fuerte hasta la final de liga tras coronarse Campeón de la Conferencia Norte.

Poderosos, preparados y con todas las ganas se presentaron en Cancún para enfrentar a los
Leones Anáhuac en su casa, un aspecto que terminaría siendo de gran importancia en el
resultado final.

A lo largo de la contienda el staff de coaches implantó en sus jugadores la importancia de
mantener la calma en el terreno de juego sin importar la situación, vertiente que les benefició
de gran manera en su paso por los emparrillados.

Aunque durante el partido decisivo los jugadores saltillenses mantuvieron el ánimo, la garra y la
concentración intacta a pesar de mantenerse abajo en el marcador desde el inicio del juego, la
desesperanza los venció en algunos momentos y terminaron acumulando una serie de faltas y
castigos que los perjudicaron en el marcador.

El coach líder del equipo, Ángel Esparza, aseguró que aunque el objetivo deportivo que
mantuvo al equipo en la contienda durante todas las semanas no se cumplió, otras metas que
igualan la importancia del campeonato si fueron logradas.
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“Dentro del programa de Lobos tenemos objetivos como la situación académica de los
muchachos, además intentamos año con año hacerles entender que el futbol americano busca
principalmente generar personas de bien, buenas personas, buenos hijos, buenos alumnos”,
comenta Esparza.

Respecto al juego de campeonato, el coach aseguró que se enfrentaron a un rival que
demostró en esos cuatro cuartos lo que había venido demostrando durante toda la temporada,
topándose con la fortaleza de Cancún; la velocidad.

Sin embargo la Jauría mantuvo siempre la cabeza en alto y el ánimo a la par, intentando con
toda su fuerza hasta el final. “Nosotros enseñamos a los chavos a ganar con dignidad, pero
aún más a perder con dignidad y este es solo el cierre de un ciclo, que lleva al comienzo de
otro” menciona el head coach.

Una cuestión que causó mucha inconformidad y un gran furor entre los aficionados de los
Lobos fue el arbitraje que para muchos estuvo cargado a beneficio del equipo local. Sobre lo
que el coach Esparza comentó que ‘si no los hago parte de las victorias, mucho menos los haré
parte de las derrotas’.

Como en todos los equipos universitarios, el cierre de este ciclo significa el término del paso
para algunos de los jugadores de la Jauría. Son 8 los lobos que dejarán las filas del equipo
UAdeC, entre ellos el quarterback veterano Antonio Santana.

El equipo saltillense se someterá a diferentes try outs para colocar a los jugadores adecuados
en los espacios que dejan quienes terminan su etapa futbolística en la Jauría.

Las convocatorias para la selección de nuevas adquisiciones se presumen la primera para los
inicios del próximo mes de diciembre y una segunda en la segunda semana de febrero 2020.

JUGADORES CONVOCADOS
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Luis Antonio Coronado Pulgarín WR 19

Luis Enrique Castañeda Hernández RB 36

Brandon Israel Martínez Mendoza OL 56

TAZÓN AZTECA

El futbol no se detiene, y en la actividad próxima se encuentra el Tazón Azteca en su XLVI
Edición que se celebrará el 29 de Noviembre a las 19:00 horas en Monterrey, Nuevo León.
Esta contienda se sale de lo tradicional y reúne esta vez a dos equipos mexicanos, fuera de la
costumbre de un rival americano.

El estadio Gaspar Mass será la sede donde se enfrentarán ONEFA vs CONADEIP.

En la plantilla que representará a la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano se
encuentran convocados tres extraordinarios jugadores del equipo de la Mayor Casa de
Estudios, acompañados del coach Ángel Esparza.
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