
Encara Enrique Borda su cuarta final con Atizapán ante BorregIos

Presume coach disciplina
Espera entrenador

del CEM que el equipo
muestre la misma garra
y nivel que ante Aztecas

Alian Wolburg

ATIZAPÁN En lo que será su
cuarta final al frente de los Borre
gos del CEM el head coach En
rique Borda confía en que la eje
cución de su equipo mañana mar
que la diferencia en la final de la
Conferencia Premier 2011

Para imponerse al Tec de
Monterrey jugando de visitan
tes Borda recalcó la importancia
de mantener la disciplina en to
dos los aspectos pues los regio
montanos toman ventaja de cual
quier error

La disciplina marcará la di
ferencia disciplina táctica de
fundamentos creo que Monte
rrey en ese sentido siempre ha
sido un equipo que ejecuta muy
bien pero creo que si nosotros
nos ordenamos no nos perdemos
seguimos el plan de juego vamos
a estar ahí hasta el final del parti
do opinó

El entrenador en jefe de los

atizapenses se mostró confiado en
que los lanudos tendrán su mejor

duelo de la campaña cuando se
midan a sus hermanos en la Sul

tana del Norte a quienes no ven
cen en Liga Mayor desde la tem
porada 2006

Incluso Borda alabó la acti
tud y el carácter del conjunto de
Lago de Guadalupe el sábado pa
sado en la victoria ante Aztecas

de la UDLAP cuando perdían por
13 puntos en el último cuarto ante
un equipo que llevaba racha de 5
triunfos ante los atizapenses

El sábado mostró al equipo
el carácter en condiciones muy
adversas abajo por dos anotacio
nes y de visita creo que el equipo
mostró mayor consistencia tam
bién cometimos errores pero fue
más consistente que lo que hici
mos en la temporada agregó

Pero para Borda el balance
de la campaña no es únicamen
te el reflejo del trabajo de un año

sino de varias temporadas en los
que se ha impulsado a conjuntos
muy jóvenes

En el 2008 se fue una gene
ración la que logró el campeona
to en el 2003 yen el 2009 se fue lo
que quedaba de esa generación y

en la temporada 2009 y 2010 fue
ron muy irregulares por la juven
tud del equipo

Pero creo que este año se ha
consolidado ese trabajo veo un
equipo físicamente fuerte en la
parte técnica creciendo y en la
parte de madurez se ha mostra
do cierto carácter aún en los mo
mentos adversos comentó

ASÍ LO DIJO

¦ Ü El equipo esresultado
del trabajo de 11 meses en los
que hemos trabajado la parte
física técnica la parte men
tal que ha sido importante
porque es un equipo joven

Enrique Borda coach del Tec CEM
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