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Torreón, Coahuila. - El equipo de Apaches PVC disputará la gran final de la Liga de Futbol
Americano Juvenil de Chihuahua ante Borregos del ITESM Chihuahua, programada para el
próximo domingo 12 de mayo a las 10 de la mañana en el campo Wild Cats de la capital del
‘estado grande’.

El representativo de la Preparatoria Venustiano Carranza de Torreón es el favorito para
quedarse con el título de monarca, ya que finalizó como líder de la temporada con marca
perfecta de 5-0 y después en la semifinal continuó con paso ganador al derrotar 30-6 a Bull
Dogs del Cbtis 122 de Chihuahua.

Sin duda que Apaches han sorprendido a propios y extraños en esta liga de fútbol americano
de alto nivel de competencia, pues se trata de un equipo en formación que acaba de debutar
este año en el torneo chihuahuense y rápidamente se convirtieron en protagonistas y hoy están
a un paso de consagrarse como campeones.

En lo que fue el duelo de semifinal ante Bull Dogs, los laguneros abrieron el marcador con un
pase de 45 yardas del QB Ángel Reyes y recepción de Sergio Alejandro Ortiz, seguido de una
conversión de Michelle Garza para poner el marcador 8-0.

En el segundo cuarto un acarreo de 55 yardas de Michelle Garza significó otra anotación,
aunque por un castigo no hubo conversión, quedando 14-0 el partido.

Bull Dogs se acercaron 14-6 antes irse al descanso.
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En el tercer cuarto Apaches armó una serie ofensiva que consumió 8 minutos del 3er cuarto,
anotando con un acarreo de 12 yardas de Michelle Garza para el 22-6.

Al final una intercepción de Michelle Garza sirvió para poner lo que sería el marcador definitivo
de 30-6.

Gran mérito del director de PVC, Israel Castillo Hernández, ya que desde que inició su gestión
se decidió por dar un apoyo total para el deporte y en especial para el fútbol americano, ya que
se tenían muchos sin destacar a nivel local y foráneo.
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