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Diego Franco estará entre 10 y 15 días fuera actividad
debido a la fractura de tabique nasal que sufrió el
pasado martes durante el juego frente a Querétaro
Ignacio Prado Carrillo

E

ste jueves el Atlético
San Luis viajó a la ciudad de Oaxaca, con la
firme idea de terminar con la
mala racha que tiene jugando como visitante y así lograr
traer los tres puntos del juego que sostendrá el próximo
sábado 31 del presente mes
a partir de la 17:00 hrs. cuan-

do enfrente en el estadio "Benito Juárez" a los Alebrijes en
un juego que corresponde a
la fecha cuatro del torneo de
Clausura 2015 de la Liga de
Ascenso Mx.
Luego de la derrota que
sufrió el equipo potosino el
pasado martes ante Gallos
Blancos, su vista al estadio
"Corregidora" dentro del torneo de Copa Mx. ahora inten-

tará sumar su primer triunfo
fuera de casa dentro del torneo de Liga cuando visiten al
difícil equipo de Oaxaca.
Ante esta situación el centro delantero de la escuadra
potosina Leandro Carrijo,
mencionó que el equipo está
preparado para enfrentar este
juego y poder romper la mala
racha que tienen jugando
como visitantes "sabemos
que siempre que jugamos de
visitantes se nos complican
un poco los juegos, Oaxaca
es un equipo muy complica-

R

onaldinho Gaucho se
entrena duro aunque
ya no le gusta correr,
afirmó el argentino Roberto
Bassagaisteguy, preparador
físico del Querétaro.
"La verdad, lo que pudiera
hacer conmigo lo realiza en
su ambiente, como le gusta,
como es feliz", declaró
Bassagaisteguy a la cadena
ESPN al hablar de la vida en
México del exjugador del Barcelona y el Milán.
"No hace físico conmigo,
porque no puedo ponerlo a
correr porque no le gusta",
manifestó el preparador.

No obstante, matizó que
"hace pesas" y trabajos especiales de velocidad, de piques, de saltos".
Consideró que a jugadores
como el astro brasileño se
les debe ofrecer bienestar en
el trabajo y por eso le permiten actividades que hagan
con felicidad, como lo hace
en su casa, donde tiene una
cancha de arena en la que
pasa "tres, cuatro horas jugando todos los días".
Por último, el técnico de los
Gallos, Ignacio Ambriz, adelantó que el brasileño irá a la
banca en el partido de este fin
de semana contra Santos
Laguna.

trabajo, procurando siempre
hacerlo lo mejor, luchando
hasta el último minuto de los
partidos".
Dijo que el equipo está avanzando poco a poco y que los
resultados deberán de mejorar de la misma forma "el
pasado triunfo ante Altamira
fue un buen paso para nosotros, y ahora queremos lograr
cosas buenas el sábado ante
Oaxaca, queremos seguir
avanzando ya que tenemos
que cumplir con nuestro objetivos".

DIEGO FRANCO FUERA DE
ACTIVIDAD POR LO MENOS
15 DIAS
Luego del de que durante el
juego ante Querétaro el
mediocampista Diego Franco salió lesionado debido a
un fuerte golpe que recibió en
la cara y que le causó fractura
del tabique nasal, el joven
elemento del plantel potosino
estará fuera de actividad entre 10 y 15 días de acuerdo a
lo que informó el cuerpo médico del club que encabeza el
doctor Ramón Domínguez.

El Tri presentó sus nuevos uniformes

A Ronaldinho no le gusta correr
Queretaro

do, con buenos jugadores por
lo que creo que será un buen
partido en donde vamos a
buscar hacer los mejor para
traer los tres puntos".
Agregó que el equipo está
trabajando muy fuerte para
tratar de sumar puntos de
cualquier forma sea en casa
o de visita, de manera que
desean mantener el buen
funcionamiento que han
mostrado en sus últimos juegos ante Altamira y Querétaro
"estamos buscando eso, vamos a tratar de hacer nuestro

México

L

Roberto Bassagaisteguy explicó
que el brasileño hace trabajos
especiales por su cuenta.

a Federación Mexicana
de Futbol y Adidas presentaron la nueva indumentaria de la Selección Mexicana para disputar tanto la
Copa Oro como la Copa América. Los colores serán negro
cuando jueguen de local y
blanco para cuando sean visitantes.
El nuevo kit cuenta con la
tecnología Climacool permitiendo que los futbolistas disfruten mejor del ajuste el cual
permite mayor rapidez y mejor ventilación durante el partido. El jersey negro está formada por franjas horizontales con grises al frente que

Las nuevas indumentarias serán negras y blancas para disputar tanto la
Copa América y Copa Oro.
transmiten elegancia e intensidad. El verde destaca en el
escudo de la Federación

Mexicana alineado a la izquierda del pecho a la altura
del corazón y en las mangas.

