
Inician Borregos pretemporacla

Llega al CEM
sangre nueva

Trabajan lanudos
con 20 elementos

de nuevo ingreso
en Conferencia Premier

Alian Wolburg

ATIZAPÁN Unavez más los Bo
rregos del Tec CEM tendrán que
combatir con la inexperiencia
ahora en la presente campaña de
la Conferencia Premier de la Co

nadeip que arranca en un mes
En plena pretemporada los

lanudos de Atizapán afinan la es

trategia para su primer encuen
tro el sábado a las 14 30 horas en
el Cráter Azul de Puebla donde
enfrentarán a sus hermanos de
dicho campus con muchas caras
nuevas ya que en en el roster de
65 elementos hay al menos 20 no
vatos en puestos clave como pro
fundos defensivos y hasta el ma
riscal de campo

Tenemos un equipo muy jo
ven en promedio con experien
cia de un año pero es un equi
po muy talentoso que va toman
do forma

En mariscal de campo tene
mos a tres o cuatro jugadores que
están peleando la posición seña

ló Enrique Borda el timonel de
los mexiquenses

Para definir los puestos el
coach mencionó que la pretem
porada de Liga Mayor será crucial
pues estarán en la mirajugadores
como el novato Alejandro García
el jugador de tercer año Francis
co González así como el veterano
Osear Ariosto Cruz quien se ha
bía desempeñado como receptor
las últimas dos campañas

García ya conoce el sistema
ofensivo gracias a su estancia en
la categoría Intermedia siendo
pieza importante en la llegada de
los atizapenses a la final por lo
que luce como favorito para la ti

tularidad sin embargo Cruz pue
de sorprender gracias a suversati
lidad y liderazgo además de que
ya ocupó esa posición hasta dejar
la Intermedia

Para encontrar el ritmo nece

sario el CEM enfrentará cuatro
duelos de pretemporada todos
fuera del Corral de Plástico

Después del duelo sabatino
ante los poblanos viajarán a Pie
dras Negras Coahuila donde se
medirán ante un seleccionado se

miprofesional estadounidense y
dos semanas estarán de gira en
la Unión Americana donde dis

putarán dos partidos más previo
a la campaña regular

ASI LO DIJO

¦¦Tendremos unequipo
joven pero la carnada
es muy talentosa los chavos
que llegan de Intermedia
tienen muy buen nivel y creo
que tenemos una buena
oportunidad para dar
el siguiente paso

Óscar Ariosto Cruz
mariscal del Tec CEM
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A TODO VAPOR El equipo
del Tec CEM entrena desde hace
cuatro semanas para el arranque
de la temporada en septiembre
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