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Se conocen a los seis campeones del grupo de #Los8Grandes en donde destaca el
campeonato de la organización Redskins de Lomas Verdes en Irons que se coronaron de
manera invicta y con la famosa “Carrera Teneesee” (sin puntos en contra) cosa que pocas
veces sucede. Además de que Gamos México logra que sus tres equipos finalistas salieran con
los brazos en alto; Bucaneros y Dragones Rojos se llevaron uno.

RABBITS

BUCANEROS APAGA EL FUEGO DE DRAGONES. Si bien los últimos duelos los Bucaneros
de Satélite sufrieron de más y de manera angustiante accedieron a la final esta vez
demostraron que la etiqueta de favorito no les pesó y con un gran juego se coronaron por
segundo año consecutivo al vencer a Dragones Rojos 19-6 quienes a pesar de comenzar
ganando el duelo no pudieron mantener la ventaja y los niños de Lenin Gutiérrez acceden a su
segundo campeonato.

CAMPEON RABBITS: BUCANEROS DE SATÉLITE

HORNETS

GAMOS NO TUVIERON RIVAL Y ES TRICAMPEON. Gamos México hizo bueno los
pronósticos y de forma contundente derrotó a los Bucaneros de Satélite 40-0 (36-0) a los
Bucaneros de Satélite quienes por más que quisieron no pudieron hacer efectivo el momento
que fue de ellos y por su parte los “cervidos” aprovecharon su manera de jugar rayando en la
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perfección. Gran actuación de Diego Tamez quien se despachó con tres anotaciones y dos
extras que lo llevaron a conseguir con sus compañeros el Tricampeonato parara esta
generación que es una máquina de hacer puntos.

CAMPEON HORNETS: GAMOS MÉXICO

IRONS

REDSKINS PASA A LA HISTORIA CON GRAN TEMPORADA.- Los Redskins de Lomas
Verdes hacen historia y con un juego práctico y con un trabajo bárbaro de la defensiva quien
demostró su calidad y pasa a los anaqueles de la historia nes Rojos por coronarse con la
famosa “Carrera Tennessee” (sin puntos en contra). Alonso Cuevas fue la figura al anotar y
Luciano Cervante con el extra de conversión sentenció el marcador 8-0 sobre los Dragones
quienes el año pasado fueron los campeones pero los chicos del HC Víctor Palacios
conformaron una escuadra que puede llegar hasta donde ellos lo quieran.

CAMPEÓN IRONS: REDSKINS DE LOMAS VERDES

FALCONS

DRAGONES ROJOS DE FORMA DRAMÁTICA BICAMPEON. Dragones Rojos tuvo que
sufrir de más y primero tuvo que parar el ímpetu de los Redskins que no pudieron aprovechar
sus oportunidades y en el pecado llevó la penitencia ya que los Dragones Rojos hicieron el tour
del norte al sur para coronarse campeones por segundo año consecutivo con esta generación
al ganar 8-6 ante unos Redskins que se quedaron en la orilla.

CAMPEÓN FALCONS: DRAGONES ROJOS CI

TAUROS
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GAMOS MÉXICO RECUPERA CAMPEONATO. Los Gamos México hicieron bueno los
pronósticos y por cuarto año esta generación se lleva su campeonato después de vencer en
cerrado duelo a los Redskins de Lomas Verdes al son de 14-0 ante un gran trabajo defensivo
bien trabajado por parte de lo “Cervidos” que no dejaron que Víctor Palacios Jr no tuviera una
tarde como las de siempre. Por su parte Carlos Pacheco y Leonardo Jiménez con sus
anotaciones le regresaron el título a esta generación.

CAMPEON TAUROS: GAMOS MÉXICO.

PONYS

GAMOS DOMINA Y APALEA A BUCANEROS.- Los Gamos México no solo tomaron
revancha sino que hicieron el juego perfecto al apalear 31-0 a los Bucaneros de Satélite que no
se pudieron recuperar de un primer medio para el olvido. Emilio Montuy fue la figura de la tarde
al conectar dos goles de campo además de una anotación seguida de Ricardo Gómez y Haziel
Sánchez le dieron el bicampeonato.

CAMPEON PONYS: GAMOS MÉXICO

RABBITS ESPECIAL

DRAGONES ROJOS CAMPEÓN INVICTO.- Dragones Rojos de Cuautitlán Izcalli hizo bueno
los pronósticos y a base de un gran juego defensivo que anuló por completo la ofensiva de su
rival y en especial a su figura Mateo Saavedra, derrrotpo 8-0 a kis Bucaneros de Satélite
coronándose de forma invicta esta temporada en el que lograron agradar al público con su gran
juego. Gracias a un seafty y a una anotación los “escupefuegos” logran llevarse un segundo
trofeo a las vitrinas del club.

CAMPEON RABBITS ESPECIAL: DRAGONES ROJOS CI
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