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EL COLEGIO SUBIRÉ GUADALAJARA SE MIDE ANTE SÓLIDO RIVAL DE ONEFA.

24 de enero de 2020.

Guerreros Jaguar viajan a San Nicolás de los Garza.

Cada vez está más cerca el inicio de la temporada 2020 de la categoría Juvenil “C” CONADEIP, y este
fin de semana los Guerreros Jaguar del Colegio SuBiré viajaron a Monterrey para medirse en práctica
conjunta ante Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su categoría
intermedia.

“Es un enfrentamiento donde buscamos que nuestro equipo se prepare mejor que, entre embalado a la
temporada, y qué mejor que hacerlo con otro equipo de muy buen nivel en su liga y en su categoría”,
señaló el head coach del Colegio SuBiré, Pedro Ramírez.

Estas dos instituciones educativas, distantes geográficamente entre sí, pero unidas por la disciplina y el
compromiso por el fútbol americano, tienen un entendimiento a largo plazo para unir fuerzas en la
preparación y entrenamiento de sus estudiantes y atletas, algo que el coach Pedro Ramírez tiene de
común acuerdo tanto con el heach coach de los Auténticos Tigres, Antonio Zamora, como con Rolando
Piña, su coach de la categoría intermedia.

HC Pedro Ramírez

“Preferimos enfrentarnos a una categoría intermedia que a una juvenil de ONEFA por la diferencia de
edades. Estamos contentos de poder tener esta interacción única con Auténticos Tigres (…) que hace
que las relaciones estén fortaleciéndose”, indicó el coach Ramírez.

Ese nivel de interacción les permite a los Guerreros Jaguar tener experiencias únicas, que les brinden la
experiencia para crecer y saber cómo afrontar nuevos retos. “Inclusive vamos a tener una convivencia
el viernes con ellos, vamos a comer todos juntos, van a convivir por unidades, la Autónoma de Nuevo
León va a recibirnos, entonces realmente van a ser dos días de enfrentamientos, eso es algo único para
el programa y es algo que hace la diferencia para nuestra preparación para la temporada”, puntualizó
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Pedro Ramírez.

A su regreso a Guadalajara el staff de coacheo del Colegio SuBiré contará con información puntual
después del enfrentamiento con Auténticos Tigres, misma que les servirá para definir los primeros
equipos y también evaluar el grado de mentalidad que cada jugador ha alcanzado antes del arranque
de la temporada. “Queremos que no se sientan menos, que sepan que tienen el nivel, que confíen en
ellos y eso es lo que buscamos para ellos, que tengan un standard alto desde la pretemporada”,
concluyó el coach Ramírez.
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DEFINE CONADEIP CAMPEONES EN JUVENIL.

Por Notimex.

Monterrey México (25 abril 2020).- Debido a la cancelación del torneo de futbol americano juvenil de
CONADEIP por el Covid-19, se determinó elegir a los ganadores a cada uno de los equipos que
culminaron en el primer sitio de sus respectivos grupos.

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) informó que dado
que el torneo llegó a su conclusión y cada uno de los tres grupos se jugó bajo el sistema de todos
contra todos se otorgó el campeonato a los equipos.

Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México fue el ganador del sector
Independencia; Guerreros del Colegio de Bachilleres de Chihuahua hizo lo propio en el Revolución y
Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca en el Libertad.

Además a los dos primeros lugares de cada grupo recibirán un reconocimiento y ese será para
Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en el Independencia y Borregos del
Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua en el Revolución; así como Borregos del Tecnológico de
Monterrey Campus Querétaro en el Libertad.

&quot;Todo esto siguiendo las indicaciones y lo dispuesto por las autoridades federales de sanidad y
tomando en consideración que esto obedece a una situación extraordinaria de carácter inédito y para lo
2/3

Foro - tackleo.com - tackleo.com

Generado el: 9 December, 2021, 01:46

cual la liga siempre será respetuosa de las indicaciones&quot;, informó la CONADEIP.

Indicó que las propias instituciones educativas que forman parte de la organización, además de velar
por la preservación de la salud de los atletas-estudiantes y sus familiares que acuden a los estadios e
integran la gran familia de la CONADEIP.
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