ANDRÉS CHITIVA EX JUGADOR DEL PACHUCA
ENSEÑÓ ESTRETAGIAS A LOS INTEGRANTES DE LA
SELECCIÓN DEL TECNOLÓGICO DE MISANTLA SOBRE
COMO SE DEBE JUGAR EN LA CANCHA
Misantla, Ver., 15 de noviembre de 2018. Con el propósito de de sembrar la semilla del
éxito y enseñarles estrategias de cómo moverse en el campo de juego, Andrés Chitiva
Espinosa, ex futbolista profesional llegó al campo de futbol del Tecnológico de Misantla
para jugar con los integrantes de la selección de este instituto.
Aprovechando su estancia en Misantla, donde ofreció una conferencia dentro del Congreso
Internacional de Ingenierías 4.0, Andrés Chitiva acordó entrenar y practicar estrategias con
los miembros de la selección de futbol del Tecnológico de Misantla, quienes muy
temprano jugaron en la cancha del ITSM.
Chitiva se puso sus tachones y su playera del Pachuca para jugar con los jóvenes del TEC, a
quienes en todo momento les estuvo explicando cómo deben moverse dentro del campo
de futbol y meter goles de manera contundente, sin temor al rival.

De vez en cuando, el jugador colombiano, nacionalizado mexicano, demostró que pese a
su retiro tuvo dos o tres pinceladas que le dejaron buen sabor de boca a los seleccionados
del TEC. “Tienen que jugar con la cabeza, con inteligencia y buen toque de balón, siempre
pensando en que ganarán y sin temor a los rivales que tengan enfrente. Ustedes pueden y
con esfuerzo lograrán los resultados positivos”.
Chitiva dijo que en el Tecnológico de Misantla se tiene un buen campo de futbol y que los
chavos tienen ganas de triunfo. “Volveré, no solo porque me han tratado muy bien, sino
que debemos impulsar un proyecto que tenga resultados a mediano plazo, ya que Misantla
es un buen semillero de jugadores”.
Finalmente, el jugador dijo que el doctor, Alberto Gaytán, Director del ITSM, no solamente
es un buen líder académico, sino un hombre que sabe de futbol y que le apuesta también
al deporte.

