
Diseñan Borregos
temporada debut
Inician pretemporada

de la Conferencia

Premier agendan
prácticas en EU

Alian Wolburg

Con la primera temporada de la
Conferencia Premier de la Co
nadeip a la vuelta de la esquina
los ocho equipos participantes ya
perfilan sus estrategias para es
trenar la liga de fútbol america
no universitario

El primero en comenzar ac
tividades fue el Tec CEM que ya
jugó su primer partido de prácti
ca ante una selección de vetera

nos de la OMFA principalmen
te compuesta por elementos de
los Jets de Balbuena donde es
tán ex figuras del CEM como Fe
lipe Cruz Daniel Canúl y Mau
ricio lyson López además del
ex mariscal de la UDLA Rodrigo
Goofy Pérez

El duelo finalizó con marca

dor 20 16 a favor del representa
tivo de la OMEA aunque no será

el único encuentro de pretempo
rada pues ya están en la agenda
varias batallas ante representati
vos norteamericanos

Los Borregos del Tec CEM
visitarán a los equipos de la Wes
tern Arizona College y Sul Ross
State University de Texas ade
más de un encuentro en Piedras
Negras ante un seleccionado de la
World Football League así como a
sus hermanos del Tec Puebla

Los juegos servirán para que
el cuadro de Atizapán logre ma
yor ritmo y conjunción tras la sa
lida de elementos importantes el
año pasado principalmente en el
perímetro y a la ofensiva

Somos un equipo rápido y
nos hemos estado entrenando

con la ambición que cada uno de
nosotros tiene como objetivo

Nos mostramos como un

equipo joven y se empieza a no
tar que no hay diferencias entre
novatos y veteranos destacó el

centro Christian Rodríguez
Los otros equipos de la Li

ga también tendrán al menos
un duelo en los EU sin embargo
mientras que el Tec de Monterrey
disputará entre tres y cuatro due
los en la Unión Americana

Los equipos en la nueva con
ferencia son los Aztecas de la
UDLA los seis campus del Tec
de Monterrey CEM Ciudad de
México Puebla Monterrey San
ta Fe yToluca y los Jaguares de la
Universidad Regiomontana

En agenda
La campafla de estreno
de la Conferencia Premier
será de septiembre a noviembre

	El Tec CEM jugará 5 juegos
de pretemporada entre julio y agosto
	La temporada regular se compone
de 8 semanas
	La Conferencia Premier está formada
por 8 escuadras universitarias
	Del total 6 equipos avanzan
a la postemporada
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