Buscan 3 equipos su segunda victoria en la Infantil Mayor de OEFA
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Tres equipos intentarán hilas una segunda victoria al hilo al celebrarse la próxima jornada de
Infantil Mayor, de la temporada Primavera 2020, de la Organización Estudiantil de Fútbol
Americano de Baja California (OEFA).

El primer conjunto en intentarlo será la Secundaria Técnica Número 20 al enfrentar a Osos a
las 12:00 horas del sábado 14 de marzo, en el emparrillado de la Unidad Deportiva Valle
Dorado, en el municipio de Ensenada.

Aztecas, con head coach Takanori Hirata Herrera, ganaron su primer juego por marcador de
22-0 ante Titanes, y ante los plantígrados, entrenados por Alberto Zerega Lomelí, esperan
continuar su racha.

Por su parte Osos sufrieron 30-6 ante los campeones defensores Zorros, del municipio de
Mexicali, y contra sus vecinos anticipan enmendar camino en la joven temporada.

Los antes mencionados monarcas del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys)
estarán en acción para el lunes 16 de marzo cuando enfrenten al Instituto Salvatierra en el
campo de la Asociación Pro Fútbol Americano de Mexicali (APAM).

Zorros, dirigidos por Hermann Roeniger Lárraga, estuvieron invictos el año pasado y ya suman
su primera victoria del año pero van contra los subcampeones, quienes superaron 24-19 en la
final.
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Mientras que Monaguillos, con head coach Luis Alejandro Mendivil, quedaron la temporada
anterior 7-1-0, y este será su primer partido de la actual temporada en busca de revancha de la
final del 2019.

El tercer equipo ganador de la jornada inaugural es el Instituto México quien va contra la
Escuela de Fútbol Americano Titanes el sábado a las 13:00 horas en el campo de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana.

Águilas, entrenados por Francisco Rosales Rodríguez, superaron 36-6 a Jaguares la semana
pasada y ante los pupilos de Víctor Soto Castro esperan continuar la buena racha en la casa
de Cimarrones.

El cuarto partido de la jornada será el sábado a las 9:00 horas, esto en el emparrillado de la
Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), donde Jaguares tendrán la visita de Rangers.

Los felinos, con head coach Brian Alatriste, buscarán su primera victoria del año ante los
Student Athletes Playas de Rosarito, con coach Francisco Carrasco, quienes por primera
ocasión participan en la división para jugadores de 13 y 14 años.
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