Chivas culpa a Oswaldo por la derrota
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El Guadalajara cerró la semana con una práctica regenerativa este sábado.
EL UNIVERSAL
GUADALAJARA, Jal.- Frente a Santos Laguna, el Guadalajara cometió errores individuales en
los momentos en que mejor jugaba y pagó con la derrota por 0-2. Sin embargo, más que las
propias fallas, los jugadores del Rebaño atribuyen el tropiezo a dos factores: la mala suerte y la
estupenda actuación del portero Oswaldo Sánchez.
"Nos faltó suerte, hay veces que el futbol también se trata de eso. Tuvimos varias llegadas,
quizá más que ellos, pero no concretamos. Salió en su noche Oswaldo (Sánchez) y eso
también hay que decirlo", explica Marco Fabián.
Para el 10 del Guadalajara, otro lagunero fue desequilibrante. "Yo creo que fue una de las
cosas, también ‘El Cepillo' sabemos que es importante y concreta bien. Hay que preocuparnos
más por nosotros, estar atentos en la línea defensiva y sobre todo adelante seguir teniendo
más llegada y metiendo los goles que es como se gana", añade.
"Fue un partido difícil, muy disputado, la verdad complicado, nos quedamos insatisfechos por
la derrota, pero también tranquilos porque se vio mucho mejor el equipo. La verdad, salió en
muy buena noche Oswaldo y ahora hay que pensar ya en el siguiente partido, en lo que venga
con Cruz Azul, esperemos que ya saquemos la primera victoria", sentencia Fabián.
Por su parte, Luis Ernesto Pérez lamenta haber fallada una pena máxima en tiempo de
compensación. Pero más que eso, asegura que el equipo se vio mal al momento de definir
frente al arco rival.
"No fue una buena noche, no fuimos contundentes. Ellos aprovecharon sus oportunidades y
obviamente mal para nuestro equipo. Creo que por momentos hicimos buen futbol, tuvimos
llegadas pero no basta con ello. Tenemos que ser más contundentes", señala.
Al igual que Fabián, "Lucho" también destacó la gran actuación del ex por tero de Chivas,
Oswaldo Sánchez. "Creo que hizo un gran partido, creo que paró bastante bien. Nosotros
tendremos que seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos. Tendremos que buscar el
triunfo y obviamente eso es trabajando día con día", agrega.
Finalmente, sobre la pena máxima que falló y que pudo acortar distancias en la recta final del
encuentro, concluye: "Obviamente me siento mal. Fue mal cobrado y me siento triste por ello".
- Cierra la semana
El Guadalajara cerró la semana con una práctica regenerativa este sábado. Los titulares frente
a Santos Laguna tuvieron actividad ligera, mientras que los elementos con menor participación
realizaron un ejercicio futbolístico bajo el mando de Benjamín Galindo. El equipo recibirá
descanso el domingo y será hasta el lunes cuando dé inicio la preparación de cara al dueño de
la jornada 3, frente a Cruz Azul en el Estadio Omnilife.
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