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A falta de una jornada por jugarse en fase regular de la Temporada 2016 de la Liga Mayor
ONEFA, Lobos de la UAdeC son virtuales monarcas de la Conferencia Blanca, sumando de
manera consecutiva 2 títulos en este grupo, así como otro de la extinta Conferencia Nacional
en el 2014.

Tres títulos ha logrado La Jauría en esta era moderna bajo la dirección de Francisco Cárdenas
Mejía, para sumar 6 campeonatos en la historia de los Lobos, cuando en 1991 hicieron su
debut en Liga Mayor, donde Jorge Castro Medina e Inés Hernández, también tuvieron la
oportunidad de ser el número uno en su división.

Este fin de semana, Lobos fue a Cancún para meterse al Coliseo Maya, donde enfrentó a
Leones de la Universidad Anáhuac, a quienes superó por 24-7, victoria que tras la derrota de
Potros Salvajes por 14-20 ante Pumas Acatlán le dejó libre el camino a los saltillenses para ser
matemáticamente los número uno de la Conferencia Blanca y pase lo que pase en la última
jornada, son el número 5 en la “general” para definir juegos de postemporada.

En el compromiso de la penúltima jornada, Lobos aprovecharon las entregas de balón por parte
de los melenudos, así como la actuación de los corredores para conseguir esta importante
victoria.

Las felicitaciones no se hicieron esperar para el representativo de la Máxima Casa de Estudios,
como el rector de la UAdeC, Blas Flores, quien lanzó un twit: “Felicidades a nuestro equipo
@lobosuadec #LigaMayor que se coronó como TriCampeón del Grupo Blanco @OnefaMx
2016”.
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La misma Liga Mayor ONEFA también mandó un mensaje en redes sociales, “Felicidades a
@lobosuadec bicampeones de la Conferencia Blanca y tricampeones considerando el título de
la Nacional en 2014”.

De igual forma Mundo del Ovoide, quien escribió, “El apoyo de sus autoridades, encabezadas
por su rector @BlasFloresD, es una de las claves del gran éxito de @lobosuadec”.

Último juego del rol regular

Lobos vs Toros Salvajes
Sábado 5 de noviembre
15:00 horas
Estadio Jorge Castro

STANDING CONFERENCIA BLANCA

Equipos JJ JG JP PF PC DIF PTS
Lobos UAdeC 8 6 2 207 108 +99 12*
Potros Salvajes UAEM 8 5 3 156 109 +47 10*
Toros Salvajes UACH 8 4 4 142 193 -51 8
Pumas UNAM Acatlán 8 4 4 159 179 -20 8
Leones Anáhuac Cancún 8 3 5 208 182 +26 6
Frailes Tepeyac 8 1 7 104 300 -196 2
*Calificados a playoffs
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