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La preocupación ronda el nido de los Correcaminos UAT, quienes al igual que resto de los
equipos que componen la Liga Mayor de la ONEFA, no han podido iniciar con su pretemporada
debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

El primer semestre del año prácticamente está perdido y en la Organización Nacional
Estudiantil de Fútbol Americano existe incertidumbre sobre el futuro de la Temporada 2020 que
debería de arrancar en septiembre. Al respecto, el coach Oscar Garza le sigue dando vueltas al
asunto, esperando a que la pandemia llegue a su fin para poder replantear sus actividades.

"Si estamos preocupados porque los programas de futbol americano se manejan con una
planeación anual, para estas fechas estaríamos terminando la temporada regular de la
categoría Intermedia Nacional de donde varios jugadores subirían a Liga Mayor y ahorita eso
está perdido, respecto al equipo de Liga Mayor ahorita estaríamos cerrando la etapa de
gimnasio para salir a pista y en un mes tenemos programados dos juegos de pretemporada,
contra Lobos de Saltillo y Borregos ITESM Monterrey, desconocemos que vaya a pasar pues la
contingencia se alargó hasta el 30 de mayo", explicó el entrenador en jefe del conjunto
representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Llama la atención que la ONEFA aún no se ponga en contacto con los equipos para estudiar
posibles escenarios.

"Creo que los tiempos todavía nos alcanzarían para salvar la temporada de Liga Mayor pero es
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un hecho que todos los equipos vamos a llegar algo mermados, el problema es que todavía no
sabemos hasta cuando va a parar esto", comentó el estratega naranja.

En el peor de los escenarios si la temporada tuviera que ser cancelada definitivamente, el
coach Garza entendería la decisión.

"Claro que existe esa posibilidad (de cancelar temporada), incluso pienso que es un alto
porcentaje de que eso pase, ante eso uno se pone a pensar en que primero está la salud de
todos", afirmó.

Por el momento los jugadores se encuentran entrenado desde sus casas, aunque en este
deporte eso no es de mucha ayuda.

"En realidad solo a través de las redes sociales se les ha dado la instrucción de que trabajen
individualmente, pero nada como hacerlo en el gimnasio", finalizó.
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