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Jugador lleno de ilusiones
Osmar Mares Martínez, orgullosamente
de la colonia Antigua Aceitera, dice que
su ambición es ser titular con el Santos
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

QUIERE DEBUTAR
Hasta el momento, Osmar no sabía donde quedaría para el
Torneo que apenas se inicia, pero dice que su mayor ilusión
sería debutar en Primera División, aprovechando las
oportunidades que se les están brinando a los jóvenes,
pues Santos Laguna está considerado como un equipo lleno de futuro y de grandes promesas.

GÓMEZ PALACIO, DGO.,- Otro de los jóvenes mosqueteros,
llamados de fuerzas básicas para entrenar por primera
vez con el equipo de Primera División del Santos lo es
Osmar Mares Martínez, quien al igual que sus otros
dos compañeros de ascenso luce hoy día su cabeza a rapa, producto de la famosa novatada que los veteranos
proporcionan a quienes son llevados por fin a entrenar
con los mayores.

EN SU COLONIA
Comenta que le gustaría ayudar a quienes quieran
promover el deporte en su Colonia, para erradicar vicios y
ayudar a la juventud a tener un mejor presente. Ahí, reconoce que ha habido algunos casos lamentables que se podrían evitar por medio de la práctica de alguna de las ramas deportivas.

■ ¿Quién es Osmar Mares?
El, lleno de alegría por esta gran oportunidad que se le
da nos dice:
“Yo soy un jugador lleno de ilusiones y de ambiciones. Me he desempeñado últimamente como lateral izquierdo o defensa central izquierdo. Por donde he ido pasando, por todos los equipos en los que he participado, he
ido acumulando conocimientos y experiencias que me hicieron jugar cada vez mejor lo que seguramente influyó
para que fuera llamado y estar ya con el primer equipo
desde Acapulco”.

“Muy cierto, ahí todo mundo juega al futbol y en verdad
los hay muy buenos, lamentablemente por falta de oportunidades algunos jóvenes se desvían por otros caminos,
pero si hubiera más campos deportivos, más entrenadores, se sacarían muy buenos frutos”.

■ ¿Cómo llegó a Santos?
“Apenas había dejado la infancia cuando me inscribí en la
escuelita que dirige Juan Rodríguez “La Cotorra” ahí tuve mis primeras experiencias y soy de los que de vez en
cuando buscan a Juanito para pedirle un consejo”.

■ ¿Y qué pasó cuando lo llamaron para entrenar
con el primer equipo?
“Como un sueño, es muy bonito todo esto”.
■ ¿Y cómo inició su carrera deportiva?
“Fueron mis padres los que me llevaban a los partidos.
Ellos son muy aficionados y recuerdo que eran días de
fiesta ir a los encuentros del Santos”.
■ ¿Cómo se llaman ellos?
“Jorge Mares y Guadalupe Martínez”.

■ ¿Originario de Torreón, Coahuila?
“Sí, lagunero pata rajada, de la mismita Colonia Antigua Aceitera”.

■ ¿Qué hace su papá?
“Es contratista, pone tabla roca y mi mamá es ama
de casa”.

■ Por cierto ahí hay buenos jugadores pues
abundan los equipos

■ ¿Y su posición en la cancha, quién se la puso?
“Juanito Rodríguez, además soy zurdo por naturaleza”.

O L A

D E P O R T I V A

A rapa
Osmar luce aquí su cabeza donde sus compañeros le
dieron su bievenida cortándole el pelo lo que se estila
en quienes son llamados a entrenar con el primer
equipo. Espera que el haberle quitado el cabello sea
de buena suerte.
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