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ELOGIA A SUS JUGADORES

AMBRIZ, SIN REPROCHES
Renovará con los
esmeraldas de
León por dos
años más

Ángel Mena. Lamentos.

ÁNGEL MENA, MOLESTO

Ángel Mena aceptó estar
molesto por no haber podido
ayudar al equipo.
“Durante todo el torneo
se hicieron bien las cosas y no
se cumplió. Satisfechos no,
porque quedó la posibilidad de
salir campeones y no se pudo.
Estoy molesto por haber salido
del partido y no haber podido
ayudar a mis compañeros en
busca del título”.
Mena aseguró que para el
últimocotejodeayeranteTigres,
los Esmeraldas merecieron
tener un resultado positivo:“Yo
creo que merecimos un poco
más, no se da, pero el futbol
es así y tiene esas cosas. Se dio
todo y no se puede reprochar
más. Durante todo el torneo
se hicieron bien las cosas y se
cumplió”, puntualizó.

LEÓN, Guanajuato.- Con la mirada
triste por no haber logrado el título luego de una gran temporada,
en la que los Esmeraldas de León
establecieron nuevas marcas en
el futbol mexicano, Ignacio Ambriz
señaló no se siente decepcionado y
tampoco tiene reproches para sus
jugadores.
“Me voy contento de poder decir
que hemos hecho bien las cosas.
Me gustaría estar ahora celebrando
y pensar en que ya estoy en la historia del club”.
“Al final tuvimos muchos lesionados, incluso Mena en el partido
que menos se pudiera pensar que
saliera por lesión. Al final las bajas
no me permitieron tener esa rivalidad
deportiva entre nosotros para ver si
el equipo podía pelear más”, dijo el
timonel de León en conferencia de
prensa al término del partido.

DEJAMOS TODO
“Hoy hemos dejado todo, no nos
guardamos nada y tenemos que
hacer que este equipo siempre califique y esté peleando por los campeonatos”.
El detalle de este partido, fue que:

APOYO EN LAS
BUENAS Y LAS
MALAS

“En las buenas y en las malas”, gritó
al unísono la afición que realizó el
recorrido desde el Estadio León
hasta el Arco de la Calzada, al
término del partido de la final entre
León y Tigres.

“No la metimos, no pudimos hacer
el gol y después de eso, está uno
de los mejores porteros de México.
No tengo nada que reprocharles a
mi equipo y a mis jugadores. Ahora
tenemos que empezar nuevamente
la pretemporada para comprometernos y volver a creer”, agrega.

DOS AÑOS MÁS
Pese a la derrota, Ambriz afirmó que
se encuentra: “Contento porque el
club me ha ofrecido renovación por
dos años, estamos muy cerca de

Algunos aficionados de León,
varios de ellos tatuados y
sin camisa, confrontaron
a la Policía Montada y a
los oficiales de seguridad
municipal, a golpes, palos,
botellas de plástico con
Detuvieron al peleonero.

líquidos, lo que estuviera al
alcance.
Primero un grupo de
personas abandonó el
inmueble aún sin que terminara
el partido. Después otro sector
salió cabizbajo. Uno más, ya
cuando los jugadores estaban

TIGRES RECONOCIÓ ESFUERZO
“Me da mucho gusto que jugadores
de Tigres se me acercaron, reconocieron el trabajo del equipo. Te sube
el ánimo. Me deja contento, pero no
tranquilo”.
AGRADECIDO CON LA AFICIÓN
Ambriz envió un mensaje de agradecimiento a la afición: “Quiero felicitar
a nuestra afición por su apoyo, es
una lástima que hoy no hayamos

descontrolarse, sometieron
a un sujeto, pero después
éste fue por su banda y se
fueron sobre los policías.
Tres elementos de la Policía
Montada fueron provocados,
hasta que uno perdió la
paciencia y con su fuete le
dio una paliza al principal
rijoso y tras unos minutos de
pleito los oficiales detuvieron
a tres pseudoaficionados.

Se armó
la bronca

Pero no todo fue malo, porque
hubo un sector de aficionados
del León que felicitaron a sus
similares de Tigres por la conquista
del campeonato. Este grupo de
leoneses se ganó el reconocimiento
de sus similares norteños por su
gesto y deportividad.

que se cierre. También tenemos
Concachampions y voy a luchar
porque tengo una revancha”.

Agradecimiento a los aficionados por su apoyo.

AFICIONADOS ENFRENTAN A POLICÍAS

...OTROS APLAUDEN

Ignacio Ambriz, le faltó la corona.

en vestidores, traía ánimo
festivo, y finalmente llegó
el último que convirtió la
ciudad en zona de guerra
por algunos minutos.
La Policía entró en
escena al ver que la
situación comenzaba a

podido celebrar con el campeonato.
Creo que la gente se va orgullosa
porque rescatamos la esencia de lo
que es León, un equipo de Garra y
agresivo”.

IRAN POR LA REVANCHA
Lejos de lamentarse por no haber
logrado el campeonato, el técnico
del León, aseguró que: “Me hubiera gustado poner una estrella más,
hemos dejado todo, (pero) hay que
ir por la revancha, tenemos que hacer que este equipo siempre este
luchando por campeonatos”.

DESEO CUMPLIDO, PERO...
Al hablar sobre los jugadores prestado a la selección Sub-20, Nacho,
dijo: “Nosotros cumplimos con un
deseo del jugador y cumplimos con
apoyar a la selección. Es un jugador
importante porque se ha ganado
un sitio, pero si los demás equipos
no prestaron a sus jugadores, cada quien en su consciencia”, dijo
Ambriz sobre la ausencia de José
Juan Macías.

SORTEO CARRERA
NOCTURNA 2019
Se informa que el ganador del
automóvil MARCA NISSAN TIPO
MARCH MODELO 2018, que se
rifó en la CARRERA NOCTURNA
2019, bajo el permiso SEGOB
20190173PS01, es el número de chip
1962, que corresponde a Juan Erik
Reyes Nieves, FELICIDADES AL
AFORTUNADO
GANADOR,
EVENTO
OPERADO
POR
RODRIGO ANTONIO MORENO
RAMÍREZ.

