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Los representantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) intentarán cerrar la
temporada regular Otoño 2019 en forma perfecta el próximo sábado 26 de octubre en su propio
terreno.

En la última jornada previa a la postemporada de la Organización Estudiantil de Fútbol
Americano de Baja California (OEFA), Jaguares, entrenados por Abel Solís Ocegueda, reciben
a las 15:00 horas a Leones.

Los tijuanenses corren con marca de 7-0-0 con el mejor ataque y defensa de Varsity (359
logrados y 69 recibidos) y ya tienen asegurado el primer lugar del grupo en búsqueda de
regresar al Tazón Baja por segundo año consecutivo.

Por su parte el Bachillerato Anáhuac, dirigido por Alejandro Flores Lagos, ha estado en tres
finales consecutivas de División II pero ahora quieren amarrar su boleto a la ronda de
clasificación de División I ya que se encuentran en sexto sitio con marca de 4-3-0.

Una prueba de fuego será para los reyes de la selva intentar frenar la racha de Jaguares pero,
afortunadamente para ellos, no necesitan ganar para tener en mano ese sexto boleto a la
postemporada.

El otro conjunto que ya tiene seguro el descanso en la primera ronda es el Centro de
Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus Mexicali, quien jugará el viernes 25 de octubre
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ante el Instituto México.

Los cachanillas estarán en casa a las 19:00 horas para medirse con Águilas quienes, al igual
que Leones, buscan quedarse en el repechaje de División I al llevar marca de 4-3-0 en el año.

Zorros, preparados por Fernando Fontes Martínez, solamente tienen un tropezón en la
temporada, eso ante la PFLC, a la vez que los emplumados, dirigidos por Mario Ledesma
Espinoza, han tenido temporada complicada al estar en quinto sitio.

El viernes también estará en acción el Instituto Salvatierra, con head coach Juan Manuel
Sarmiento, al recibir a las 19:00 horas al Centro de Bachilleres Tecnológicos, Industrial y de
Servicios (Cbtis) número 21, en el campo de la Asociación Pro Fútbol Americano de Mexicali
(APAM).

Monaguillos está en tercer lugar y con juego en casa en la primera ronda de la postemporada
mientras que los pupilos de Adrián Gallegos Andrade intentarán refrendar su corona de
División II.

El otro partido de “Friday Night Lights” es a las 20:00 horas, en el emparrillado Pancho Villa,
donde la Universidad del Valle de México (UVM), campus Mexicali, dirigido por Ricardo Daniel
Puente, recibe al Bachillerato Universitario de Mexicali (BUM), con coach José Luis Martínez.

Mientras que el sábado, a las 14:00 horas en el Estadio Margarita Astiazarán de Fimbres,
Cetys Tijuana recibe a sus hermanos de Cetys Ensenada donde el perdedor podría bajar a la
disputa por el cetro de División II.

Los tijuanenses, bajo la tutela de Guillermo Ruiz Burguete, cuenta con marca de 4-3-0 para el
cuarto sitio de la clasificación, con 148 puntos logrados pero la defensa ha permitido 161
tantos.
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Por su parte los porteños, con head coach Juan Carlos García, tienen récord de 3-4-0 pero con
mejor ataque y defensa que sus rivales, ya que han acumulado 181 tantos y dejado pasar 132.
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