Termina la era de Oscar Garza con Correcaminos Norte
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La era de Oscar Garza al frente de los Correcaminos UAT Norte llegó a su fin. El
experimentado entrenador en jefe anunció su salida luego de dirigir a los emplumados durante
seis temporadas ininterrumpidas en la Liga Mayor de la ONEFA (Organización Nacional
Estudiantil de Futbol Americano).
Oscar deja las riendas pero no el proyecto, es decir ahora se enfocará en cuestiones directivas
y apoyado en un consejo buscará a su sucesor, a un entrenador capaz de dar un giro de 180
grados.

“Mucha gente cree que Corre Norte desaparece y al contrario, yo me hago a un lado y también
puedo asegurar que habrá muchos cambios, posiblemente el 80 por ciento del staff de
entrenadores sea renovado”, declaró.

El coach Garza, aseguró que la dolorosa eliminación sufrida en la última fecha a manos de los
Toros Salvajes de la Universidad de Chapingo no fue la gota que derramó el vaso.

“Era una decisión que se venía cocinando, no es por los resultados de esta temporada, es
porque ya venía visualizando la necesidad de desempeñar un papel diferente al de estar en el
campo, esto con el fin de que el equipo esté mejor estructurado desde arriba hasta el terreno
de juego, esta decisión no es para que el programa desaparezca, al contrario, es para
fortalecerlo”, afirmó.

La desilusión y el cansancio han hecho de las suyas. Su rostro no muestra la misma emoción
de temporadas anteriores y lastimosamente se va con un fracaso y no con un título.

1/2

Termina la era de Oscar Garza con Correcaminos Norte
Escrito por Alberto Gamboa
Lunes, 02 de Noviembre de 2015 16:01

“Yo quería irme siendo campeón pero bueno … no nos alcanzó ni se logró, es un fracaso esta
temporada pero eso no influyó en la decisión que tomé, me voy saturado de estar en dos
funciones, uno no puede ser juez y parte”, recalcó el estratega.

Tal vez no sea un adiós sino un hasta pronto, pero por ahora la decisión está tomada. El nuevo
programa de Corre Norte buscará tener un 70 por ciento de jugadores locales en la plantilla,
además revivir la categoría Intermedia para que sea el semillero principal y sobre todo tener
gente comprometida con los colores lo cual no sucedió en esta última temporada.
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