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Como una decisión muy acertada por parte de la ONEFA, así calificó el coach en jefe de los
Auténticos Tigres, Juan Antonio Zamora, el hecho de que la liga suspendiera la temporada de
Intermedia, para salvaguardar la salud de todas las personas involucradas en un torneo así.

“Creo que a pesar de que alguien hubiera pensado en regresar, o que se dijera que el 1º de
junio se reanudaran los entrenamientos. La realidad es que nos arriesgábamos a tener
problemas de lesiones al no darse el tiempo necesario para un entrenamiento correcto.
Entonces nos parece que fue la mejor decisión, el suspender los torneos de este semestre”,
destacó el coach de los felinos.

La determinación fue prácticamente unánime y se aceptó, por lo que ahora a trabajar en lo que
sigue para el resto del semestre como es Mayor y la Juvenil de Otoño.

Al ahondar en el tema de las fechas, el head coach de los Auténticos recalcó que era aún
incierto el punto de regresar en junio a las actividades, por lo que la directiva de ONEFA y sus
agremiados prefirieron ya tomar una decisión y esta se dio de común acuerdo.

“Recuerda que los estábamos ocupando en un tema muy incierto por lo que pasamos. Así que
mejor ya regresan los chavos a sus actividades académicas normales y los que están
considerados por su equipo a Mayor, pues que se reporten con sus coaches como sucedió
aquí en Tigres”, explicó el coach Zamora.

Quien se encargó de dar a conocer la noticia a sus jugadores en el caso de Tigres Intermedia
fue el mismo entrenador de la categoría Rolando Piña Loredo, quien reconoció que era algo
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que ya veían venir, pero que seguían practicando por el compromiso y aunque se dieron
sentimientos encontrados, algunos querían seguir con la temporada, mientras que otros lo
aceptaron, ya que era la mejor opción.

“Lo entendieron (los jugadores) pues nunca íbamos a anteponer la salud de ellos o del mismo
staff y apoyo, por el egoísmo de querer jugar la temporada. Por eso todos estamos tranquilos
por esta postura”, explicó el coach Juan Antonio Zamora.

Habrá que recordar que para un juego fuera de casa viajan alrededor de 100 personas, entre
jugadores, staff de coaches y los administrativos. Mientras que en casa hay que sumarle la
afición, personal de seguridad y apoyo, así como la prensa, por lo que se podría hablar de más
de mil 50º y eso sería poner en riesgo la salud de todos ellos.

De esta manera, los 70 jugadores que conformaban el equipo de Tigres Intermedia retornaron
algunos a clases para continuar con su semestre, que por el momento es en línea, mientras
que 37 de ellos fueron citados para reportarse con la escuadra de Mayor y buscar un lugar en
los Auténticos, equipo que sigue entrenando desde sus casas y en espera de que todo regrese
a la normalidad a partir de junio.

Como es su política, la UANL y el programa de Auténticos Tigres es respetuoso de las
decisiones que se tomen en la ONEFA, y, sobre todo, consciente de que ante todo está la
salud y el bienestar del jugador y toda su familia.
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