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Torreón, Coahuila.- Emotiva y espectacular ceremonia se llevó a cabo este sábado por la tarde
en el Velódromo de la Unidad Deportiva Torreón, con la cual se dio por inaugurada la
Temporada Pre Juvenil 2019 de la AFAIL que tendrá por nombre ‘Frida Torres Ovalle’, en
homenaje a hija fallecida de coach del Club Gigantes, mismo que celebra su 32 aniversario.

El evento fue encabezado por José Luis Mejía, directivo del Club Gigantes, acompañado de
Fernando Mesta, presidente de la AFAIL, Lic. Alejandra Villarreal, administradora de la Unidad
Deportiva Torreón, Lic. Alejandro Martínez, directivo de Jaguares del Campestre La Rosita y
representantes de los demás clubes que competirán en la temporada.

En su mensaje a los presentes, José Luis Mejía se dijo honrado por ser parte de la historia de
Gigantes, un club de futbol americano infantil y juvenil de los más tradicionales de la región
lagunera y uno de los más ganadores en las competencias de la AFAIL, agregando que ‘es un
orgullo para todos los que hemos formado parte de este grandioso club en algún lapso de los
32 años de vida, muy contentos de ver cómo han surgido jugadores de talla internacional, está
el caso Raúl Alegre campeón en la NFL y muchos más. Estamos seguros que seguiremos
formando campeones y sobre todo personas de beneficio para nuestra sociedad’.

Te recomendamos:

En la ceremonia se realizó la presentación y desfile de los equipos participantes, siendo estos:
Panteras de la Unidad Deportiva Torreón, Jaguares del Campestre La Rosita, Vikingos de San
Isidro, Aztecas de la colonia Las Torres, Patos de la Unidad Deportiva Lerdo y el anfitrión
Gigantes, todos con representativos en las categorías de Peewee, Midget y Junior Bantam.
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También destacó en el evento la presentación del grupo de animación Golden Stars, además
de un espectáculo con cohetones y un estupendo ambiente, tanto en el campo como en las
gradas.

Para este domingo se disputa la primera jornada de la temporada con atractivos duelos como
Gigantes vs Jaguares (UDT), Patos vs Panteras (UDL) y Aztecas vs Vikingos (Pereyra).
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