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No pudo ser más emocionante el inicio de la Conferencia Juvenil AA en la Liga FADEMAC en
donde los tres grupos hubo resultados sorpresivos y en el que los llamados favoritos esos
están demostrando esa etiqueta.

GRUPO A1.-

LINCES UVM TOLUCA APROVECHA ERRORES DE GAMOS Los Linces UVM Toluca
dejaron claro que su ascenso en el grupo de arriba es para quedarse y en un gran duelo
celebrado en el Territorio Gamo derrotaron 24-14 a Gamos quienes vivieron las dos caras de la
moneda ya que no pudieron mantener la ventaja de venir de atrás y ponerse 14-10 ya que
cometieron 4 pérdidas de balón entre fumbles y pases interceptados que se derivaron en los 14
unidades con los que dieron la voltereta. Adán Chavez Bohorquez fue el héroe de los
toluqueños al correr para dos touchdowns y lanzar un pase de anotación, además de la gran
labor defensiva encabezada por Sebastián Martínez Gudiño quien hizo dos sacks cuando
Gamos se la jugó en cuarta oportunidad.

REDSKINS CON PIE DERECHO LA DEFENSA DEL TÍTULO. Los actuales bicampeones
Redskins de Lomas Verdes comenzaron con el pie derecho la defensa del trono y de manera
contundente derrotaron 33-6 a los Dragones Rojos de Cuautitlán Izcalli quienes a pesar de
demostrar buenas cosas fallaron a la hora clave y además cometieron errores costosos. Darío
Guzmán fue la figura del encuentro al anotar en dos ocasiones e interceptar un pase a la
defensiva y con la colaboración de sus compañeros Raúl blanco, Miguel Ángel Cisneros y
Fernando Blanco, quienes colaboraron con una anotación más los chicos de Paco Rivera
Labastida demuestran que están dispuestos de ir por el tricampeonato.
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BUCANEROS PASA LA ADUANA DE ESCUELA AZTECAS. Bucaneros de Satélite dejaron
claro que buscan retomar los altos vuelos en esta Juvenil AA y a pesar del cambio de mando
fueron a la difícil aduana del Campo 7 de la UDLA y vinieron de atrás para vencer 21-15 a
Escuela Aztecas con gran actuación de Bruno “pianista” Alvarado quien lanzó para dos pases
de anotación y anotó en una ocasión para así dar la primera victoria a los del barco pirata.

GATOS SALVAJES HACEN LA MALDAD. Los Gatos Salvajes de la UAQ alzan la mano para
ponerles la etiqueta de favoritos y de visita vencieron a los Raiders de Arboledas al son de 28
puntos a 2 y así conseguir la primera victoria de la temporada tan importante en un torneo que
ya se vio será muy cerrado.

GRUPO A-2

PERROS NEGROS GANA EN UN PARTIDAZO. No pudo iniciar mejor la temporada con este
gran duelo que se escenificó en el Estadio Alfredo Hernández Verduzco donde los Perros
Negros de Naucalpan vencieron en la segunda serie extra a los Osos del Colegio Americano
54-48 en un choque donde las ofensivas fueron amo y señor de este encuentro que tuvo a los
aficionados con mucha emoción.

OSEZNOS LE HACE LA FAENA A TORITOS. En lo que se puede considerar la sorpresa de
la semana en este grupo, los Oseznos de Actopan fueron al Estadio Guillermo Huerta y en un
duelo parejo derrotaron a los Toritos de Texcoco 20-15 con el cual inician con el pie derecho
esta dura competencia en el Grupo A2 y que al final puede ser de gran importancia para la
calificación.

CHEROKEES PASA SOBRE BÚHOS. Los Cherokees tuvieron un buen debut en su regreso
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al Grupo A2 y gracias a su buena defensiva vencieron 20-6 a los Búhos Azcapotzalco que
tardaron en aclimatarse al duelo y a pesar del esfuerzo no les alcanzó para poder darle la
vuelta al marcador. La tribu tabaco y oro inicia bien su camino para el bicampeoanto en esta
categoría

COMANCHES CORTA CABELLERA DE VAQUEROS. Quienes también alzan la mano para
ser considerados favoritos para este año en este sector son los Comanches de Atizapán
quienes de forma contundente derrotaron a domicilio a los Vaqueros de Xochimilco 26-0 con
destacada actuación de Enrique López y Gabriel Caballero que colaboraron con una anotación
cada uno y darle a los de Atizapán la primera palomita buena de la campaña.

.

GRUPO A-3

GRAN DEBUT DE JEFES DE CUERNAVACA- Los Jefes de Cuernavaca tienen gran debut
en FADEMAC en esta categoría y con un gran poder a la ofensiva vino de visita para apalear
45-6 a los Guerreros Aztecas en el sintético de la Glorieta de los Vaqueritos,

WILDCATS CON LO JUSTO VENCE A MAYAS- Los Wildcats comienzan bien su temporada
2019 y a pesar de sufrirle mucho vencieron 8-0 a los Mayas quienes por más que quisieron no
pudiero con la férrea defensiva del rival. Harold Garibay en carrera de 1 yarda y un seafty
ocasionado por la defensa fueron los que le dieron sabor al score final.

CHEROKEES Y BORREGOS TOLUCA SIN DAÑOS – Cherokees y Borregos Toluca dieron
muestra de su talento en donde ninguno dio cuartel al quedar tablas. La Tribu de Tabaco y Oro
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se llevó el triunfo en Rabbits 27-0, Horrnets 44-6 y Falcons 44-21, mientras los lanudos
toluqueños se llevaron Irons 12-0 Tauros 30-6 y Ponys 40-0.

JAGUARES RUGE ANTE LOBOS DORADOS – Jaguares de Ojo de Agua tuvieron un buen
arranque y vencieron 21-0 a los Lobos Dorados quienes as´´i fueron recibidos en su debut en la
liga FADEMAC..

PUMITAS PASA SOBRE PIELES ROJAS.- En un duelo cerrado los de la “Garra dorada”
iniciaron su regreso a FADEMAC con el pie derecho y vencieron a los también de regreso
Pieles Rojas de Lomas Verdes 26-14 con lo que deben de agarrar confianza para el camino
que les queda.
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