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La temporada 2018 comenzará para los Tigres de Liga Mayor este viernes cuando enfrentan el
tradicional partido contra el combinado de ex Auténticos a las 20:00 horas en el Estadio Gaspar
Mass.

El coach del equipo de futbol americano de la UANL, Antonio Zamora, admitió que el juego
será una verdadera prueba porque la base del equipo contrario son elementos que recién
acaban de terminar su elegibilidad en la Onefa.

Zamora expuso que además necesitan hacer evaluaciones para realizar un último recorte de
10 jugadores y dejar listo el roster que competirá en la siguiente campaña.

“Es el inicio de nuestra pretemporada formalmente, esperemos que sea un gran juego con
gente que en el papel todavía tiene la calidad para poder jugar en Liga Mayor y que con la
expansión de la LFA a Monterrey muchos de ellos tuvieron actividad hasta hace tres meses”,
declaró Zamora.

“Espero que se arme un buen equipo, que muestre nivel para poder que realmente nos ayuden
que es lo que queremos, buscar esa preparación y a final de cuentas lograr que nuestros
jugadores crezcan en su preparación”.

Entre los ex jugadores de Tigres convocados están el quarterback, Francisco Mata Charles; los
receptores, Daniel Lozano y Miguel Rubio, y los linieros ofensivos, Raymundo Padilla, Ivan
Barragán y Joaquín Dávila.

Además están considerados los defensivos Christian Hernández, Francisco García, Adrián
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Martínez, Pedro Guerrero, Daniel Carrete, Octavio González y Alcides Benítez.

La mayoría de los jugadores contemplados participaron este año en la temporada profesional
de la LFA.

La siguiente semana Tigres visitará a los Correcaminos de Ciudad Victoria; el 25 de agosto
jugarán en Estados Unidos contra el equipo de Mary Hardin Baylor y el 31 de agosto
terminarán la pretemporada con el clásico contra los Borregos del Tec.
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