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Salida peligrosa para la gente del “Chajaro” Gamboa
En la jornada nueve del fútbol mexicano de la segunda división grupo premier zona norte, los
Dorados Fuerza UACH visitarán este sábado a los Tecos de la UAG con la consigna de
regresar a la senda de la victoria.
La derrota 3-0 ante Murciélagos en Gamuchil y el
empate reciente ante Vaqueros son dos historias diferentes, en el primer choque no se pudo
ofrecer el buen futbol con el que se arranco el torneo, y en el segundo si, pero la contundencia
se quedo en los pasillos o en el vestidor.
“Estamos
trabajando para ello, simplemente queda seguir trabajando, estamos a la mitad del torneo, y
sumar es nuestro único camino” dijo el mediocampista Hugo Enrique Ledezma, quién durante
esta semana y tras haber conseguido otro gol mas, el cuarto en la campaña festejo su
cumpleaños acompañado de su familia y de su primogénita Victoria.
Para el DT Tecnico de Dorados que como desde el primer día que tomo las riendas del
conjunto, ha venido trabajando full, no se guarda nada en los entrenamientos y en las charlas
con los jugadores titulares y suplentes, tratando de no perder el nivel de animo, lo que se
rescata del partido anterior es que el equipo volvió a ser intenso, “Se dieron una vez mas
cuenta que si no corremos no va a pasar nada, volvimos a nuestra idea futbolística de tener la
pelota, manejarla con amplitud, pero creeo en el trabajo y vamos por la recuperación.
Tenemos dos visitas consecutivas, ante Tecos en Guadalajara y después ante Reynosa en
Tamaulipas, donde tenemos que sumar forzosamente si queremos pensar en Liguilla, traernos
4 puntos de los seis posibles para seguir en puestos de clasificación”.
Este miércoles y el jueves se cerrará la fase fuerte de preparación para el primer viaje, hay
algunos jugadores en problemas de tarjetas y eso obligara a hacer algunas modificaciones
sobretodo en sector defensivo.
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