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Instituto Salvatierra intentará ser el primer equipo en lograr el tricampeonato de Infantil Menor,
de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA), el próximo
sábado 18 de mayo.

A las 19:00 horas arrancará el XVI Tazón de la división para jugadores de 11 y 12 años
en el emparrillado del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus Mexicali.

Monaguillos, con head coach Juan Sarmiento Apodaca, entrarán al juego como el
segundo mejor equipo de la temporada Primavera 2019 tras sobrevivir la ronda de clasificación
así como semifinales.

En la primera fase dieron cuenta del Instituto México, equipo contra quien disputaron los
cetros del 2017 y 2018, al quedar el marcador 6-0, en lo que fue un partido más cerrado de lo
anticipado.

Y en semifinales pudieron dar la sorpresa contra la Preparatoria Federal Lázaro
Cárdenas (PFLC) al quedar 16-6 pese a estar de visita en el campo de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana.
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Así mejoraron a récord de 7-1-0 en el año, además que la ofensiva llegó a los 194
puntos logrados a la vez que la defensiva se ha visto fuerte con 56 unidades permitidas en
ocho encuentros.

Por su parte Zorros, entrenados por Hermann Roeniger Lárraga, llegan a su primer
juego de campeonato en tres años como el único conjunto invicto de la temporada regular al
amasar marca de 7-0-0.

Cetys Mexicali superó en semifinales, tras evitar la ronda de clasificación, al
Bachillerato Universitario de Mexicali (BUM), por marcador de 30-8 para tener la oportunidad
de ganar apenas su tercer cetro en esta división.

Durante el año el ataque de Zorros ha sido el más fuerte del grupo con 211 unidades
logradas, promedio de 30.1 puntos por encuentro, a la vez que la defensa ha permitido 64 en
ese tiempo.

Así el equipo de casa para el próximo sábado cuenta con mejores números que los
campeones defensores además de tener la ventaja de que el 12 de abril ganaron el encuentro
26-8 a los religiosos.

Este será el tazón número ocho para el Instituto Salvatierra, y han ganado cinco de los
previos, mientras que Cetys Mexicali estará en su cuarto juego de campeonato con dos
tazones en su vitrina.
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