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Francisco González “El Panchote” quien ayudó
a la salvación del Santos dijo que trabajar
y trabajar, es el único objetivo
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ni siquiera había debutado en
Primera División, y la oportunidad le llegó a mediados de Febrero, cuando Santos enfrentaba en el Corona a Tecos de la Autónoma de Guadalajara en la
sexta jornada, y Oswaldo Sánchez se lesionó tratando de evitar un gol.
Las circunstancias habían obligado a Francisco González “El Panchote” a estar de suplente, pues semanas
antes se había lesionado Pedro Hernández, así que al de
Zacatecas le llegaba su oportunidad anhelada.
Eran días en que todo era tensión dentro del equipo
lagunero, con malos resultados en cada jornada que parecían enviarlo a la Primera “A”.
Pero Francisco entró sereno y en ese juego mostró
que estaba preparado para tomar la estafeta.
Con el paso de los partidos se hizo popular, y hoy los
aficionados lo identifican y lo elogian, y el nos dice:
“Ha sido un gran alivio que el equipo se haya salvado, y me da gusto haber puesto mi granito de arena en la
tarea. Cuando se realizó aquí el partido contra Cruz Azul
y todo quedó definido, ganándole Atlas al Querétaro, todos brincamos de gusto sacando tanta tensión guardada
durante tanto tiempo”.
■ ¿Qué hará en la próxima temporada?
“Yo seguiré trabajando fuerte, como lo he hecho siempre, y a esperar otra oportunidad. Estas llegan cuando
menos se esperan y por eso ponemos alma, vida y cora-

OPORTUNIDAD

Se consolida como portero
“Fue una gran oportunidad la que se me dio
en esta temporada, y yo tenía ganas de que
la gente me conociera. Son cosas de Dios que
pone las oportunidades cuando menos se
esperan y por ello hay que aprovecharlas.
Ahora estoy preparado para lo que venga y
creo que la Primera División me sentó bien”.
FRANCISCO GONZÁLEZ,
JUGADOR

zón en cada jugada”.
■ ¿Qué fue eso de la tensión?
“Bueno, empezó a irse diluyendo conforme llegaron los
buenos resultados. A mi me tocó estar ante Morelia,
cuando se ganó el primer partido. También me tocó estar
en el triunfo que tuvimos ante San Luis, nunca los olvidaré, pues llegaban los puntos por fin y era como una lluvia fresca y agradable después de estar mucho tiempo
bajo el ardiente sol”.
■ ¿Qué ayudó en esas victorias?
“Lo mismo de cada partido, el trabajo de todos. Se jugaba bien, se hacían bien las cosas en cada entrenamiento. Usted veía en Santa Rita que nunca descansamos, que era un trabajar y trabajar cada vez con mayor entusiasmo. Si hubiéramos bajado los brazos no estaríamos salvados”.

Otro gol
del “Lorito”

■ ¿Por cuánto es su contrato?
“Por todo el tiempo que me necesiten, yo soy de aquí y
quiero seguir de santista. Además, ya tuve la prueba de
fuego, y las victorias ante Morelia y San Luis me dejan
un muy grato recuerdo, y me da gusto que los niños de la
Laguna me griten y me apoyen”.
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Que asustó Tuzos y dio
esperanzas.
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