
Viajan Borregos de Atizapán a EU para iniciar pretemporada

Emprenden gira histórica
y Tiene el TecCEM

su primer duelo

contra el equipo
Oldahoma Thunder
Alian Woiburg

ATIZAPÁN Los Borregos del
Tec CEM viajarán hoypor prime
ra ocasión en su historia a dispu
tar un partido de pretemporada
en Estados Unidos

Durante su última semana
de entrenamiento antes de viajar
a TuJsa donde el viernes se me
dirán al Oklahoma Thunder el
equipo realizó trabajo físico y tác
tico incluso el sábado realizaron
un scrimagge completo

Estamos motivados he pla
ticado con los muchachos y ellos
están contentos porque es la
oportunidad de hacer algo que
nadie más habíahecho hastaaho
ra aquí en México explicó En

rique Borda head coach de los
lanudos

El principal reto será sobre
ponerse a la falta de partidos ya
que sus oponentes están en ple
na temporada

Ahorita estamos apenas a un
80 ó 90 por ciento de nuestra ca
pacidad obviamente estaremos
ya cerca del 100 en septiembre
que es cuando empieza la tempo
rada regular indicó el coach

Sin embargo los mexiquen
ses se muestran confiados y espe
ran un partido parejo que servirá
como preparación para la Copa
Borregos 2009 en k que enfren
tarán a sus hermanos de Toluca
Ciudad de México y Monterrey
el último cuatrimestre del año

Tara nosotros es un honor
abrir las puertas para generacio
nes futuras creo que es un par
teaguas para preparamos de la
mejor manera posible y aun
que no estamos todavía al 100
por ciento vamos a dar batalla y

a ver qué pasa por allá adelanto
el mariscal Mauricio Sunshine
Alcántara

Jugadores y cuerpo técnico
partirán en diferentes vuelos vía
Houston y San Antonio y poste
riormente tendrán una junta en
la que se discutirán aspectos téc
nicos y de preparación

Además del duelo en Oklaho
ma los Borregos tienen una dta
en Arizona ante los Güa Mons
ters en agosto

Después entre septiembre y
octubre enfrentarán la Copa Bo
rregos contras sus similares de
otros planteles aunque en sue
lo mexicana

Tara nosotros es motivan
te jugar contra equipos de ma
yor nivel porque uno siempre tie
ne que buscar entre los mejores
con todo respeto no sería lo mis
mo si disputáramos partidos con
tra equipos de un nivel muy infe
rior comentó el pateador Erick
Gómez en tomo a la temporada
corta que jugarán entre los Tees

Verano ardiente
Calendario del Tec CEM en lo que restadef ano en México y el extranjero
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