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LLEGAN CHAVOS CON EXPERIENCIA.
Buscan no distraerse.

Marco Almaraz.

Con casi el mismo róster del 2016, pero con un staff de coacheo renovado, los Borregos Salvajes se
alistan para arrancar la temporada y buscar la revancha este viernes ante los Auténticos Tigres en el
Clásico Regio.

&quot;Agregamos unos 10 jugadores novatos, sólo perdimos dos linieros ofensivos por elegibilidad,
pero los chavos que están tomando sus lugares ya traen experiencia del año pasado, tienen buen peso
y tamaño y han hecho una gran pretemporada.

&quot;De receptores perdimos a 'Pato' Gazcón y a (Eduardo Marcos) y Califa, siguen los tres
quarterbacks y (José Gerardo) 'Papo' González, quien va a abrir el juego contra Auténticos&quot;,
expresó ayer Carlos Altamirano, coach en jefe del Tec de Monterrey.

Como de costumbre, la principal arma de los Borregos será su &quot;backfield&quot;, integrado por
siete corredores de probada calidad, aunque no podrán contar con Julio Covarrubias en las dos
primeras semanas de la temporada en la Conferencia Premier de la CONADEIP.

Entre los ajustes realizados por Altamirano en su staff de coacheo, destacan las incorporaciones del
coordinador defensivo, Mario Alonso Acevedo, quien sustituye a Alberto Vázquez y del coordinador de
equipos especiales, Javier Iván Aguirre, que reemplaza a Marcos Díaz.

&quot;Estamos trabajando todavía en el 'scouteo' (análisis de los Auténticos Tigres), que es lo
importante&quot;, indicó el entrenador de los Borregos, &quot;tratamos de no distraernos con lo que
nos rodea del juego, entonces a los 'chavos' en sus horas que están en práctica y video para poder
sacar el mejor provecho esta semana&quot;.
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DARÁN ÚLTIMAS TACKLEADAS.

Marco Almaraz. El Norte.

Monterrey, México (01 septiembre 2017).- Los Clásicos Regios entre Borregos Salvajes y Auténticos
Tigres están llenos de ingredientes y al que sostendrán hoy habrá que agregarle otro con sabor a
nostalgia: será el último que se dispute en el Estadio Tecnológico.

El máximo evento del futbol americano estudiantil en la Ciudad reunirá al bicampeón de la Liga Mayor
de ONEFA, Auténticos, y al subcampeón de la Conferencia Premier de la CONADEIP, Borregos, a partir
de las 19:00 horas, en el inmueble de 67 años que está próximo a ser derrumbado.

La edición anterior concluyó con un final &quot;de película&quot;, y se prolongó a series extras, con
victoria para los Auténticos por 31-28 en el Estadio Gaspar Mass.

La de esta noche podría tener reservado un emocionante capítulo final para un libro que recogerá los
grandes acontecimientos en las más de 6 décadas del Tec.

En el emparrillado habrá dos equipos candidatos al cetro en sus respectivas ligas.

La ofensiva de la UANL está formada por una imponente línea integrada por jugadores en su mayoría
de séptimo año que escoltarán al veterano mariscal de campo Jesús Mata Charles y abrirán huecos al
corredor estelar, Marcelo González.

Si vuelve a gozar de protección, como sucedió en el último Clásico, Mata Charles buscará a un par de
confiables receptores, Daniel Lozano y Aarón Mendoza.

El ataque del Tec, por su parte, será comandado por segundo año por Alejandro González. Desde que
Carlos Altamirano se convirtió en coach en jefe, hay un mayor balance entre el juego terrestre y el
aéreo.
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La línea es más consistente para darle tiempo al pasador a encontrar sus objetivos en campo abierto.
Su corredor estrella, Fernando Mejía, no entrenó en la semana debido a molestias en una pierna, pero
jugará, sin embargo, su compañero de &quot;back field&quot;, Julio Covarrubias, está descartado por
lesión.

El notable desempeño defensivo de los Auténticos fue factor decisivo para que refrendaran el título de
la ONEFA.

Permanecen jugadores experimentados como el ala Patricio Garza, los apoyadores Cristian Hernández,
Alejandro Pulido y en el perímetro destaca el retorno de Francisco Javier García &quot;La
Reggae&quot;, pero se retiró Alcides Benítez.

Borregos ha puesto mayor énfasis en la velocidad de su unidad defensiva, que tiene como ancla a su
ala Martín Maldonado y su grupo de &quot;linebackers&quot; está integrado por Marín Arrambide, Luis
Sansores y Carlos Martell. En la secundaria sus jugadores más importantes son Leopoldo Arellano y
Rubén Cueva, pero extrañarán a Sergio Schiaffino, que cumplió su elegibilidad.

La batalla de hoy pasará a la historia porque será la primera ocasión en que los Borregos tendrán casi
todo el estadio de su lado, pues sólo se entregaron mil 600 boletos de cortesía a los felinos.

El Tec tuvo un aforo para 34 mil aficionados, pero tras la demolición de las tribunas de &quot;La
Herradura&quot; y Preferente su aforo para hoy será para 9 mil 600 personas.
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Sin duda uno de los juegos más emocionantes y parejos.

Que gane el mejor.
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Azteca, Multimedios, Máximo Avance, UVTV Una Voz con Todos, Canal 28 (local), Claro Sports, f Live y
FrecuenciaTec 94.9 transmitirán el Apocalipsis del Estadio Tec.

Make BoReGios Great Again!!!
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Se congeló la página de CONADEIP...
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No hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza

Hoy todos a los que queda de aquel Gran estadio tecnológico que a mi en lo personal me ha traído
muchas vivencias buenas y malas espero que el día de hoy en el ultimo clásico se lo lleven mis tigres
ante unos borregos que van a salir a darlo todo

mil emociones se que se van a vivir , sera una gran fiesta en una sola tribuna

que gane el mejor

Auténticos Tigres

Saludos
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SIN DUDA UN GRAN JUEGO , YA NO DE PREPARACION SINO QUE UN JUEGO VERDADERO
DESPUES DE TANTO TIEMPO , UNOS , LOS BORREGOS TRATANDO DE DESPEDIR SU
HISTORICO ESTADIO CON UN TRIUNFO Y LOS OTROS A DEJAR TESTIMONIO QUE NO ES
CASUALIDAD QUE SEAN BICAMPEONES EN LA ONEFA Y SUB-CAMPEONES NACIONALES SIN
OLVIDAR QUE COMO CAMPEONES NACIONALES LOS BORREGOS AGUANTARON HASTA EL
2016!
COMO SIEMPRE VOY BORREGOS POR 14 PTS.
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Habrá parrillada antes del juego.
Las puertas del estadio abren a las 5:30.
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YA CASI ZUCAROS !
============================================================================
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