
EN LA LIGA PREMIER

Se acabaron los invictos
OSWAIDO ÁNGELES

Borregos ITESM Campus
Estado de México tomó revan

cha del duelo de hace tres se

manas y lo hizo de la mejor ma
nera quitándole el invicto a sus
archirrivales del Campus Toluca
35 14 y con ello el tiderato en la
Uga Premier

En juego celebrado en el
Campo Sintético de Lago de
Guadalupe los Ceméntales
demostraron que están para
cosas grandes y presumiendo
sujersey rosa porelapoyoal mes
del cáncer de mama se inspira
ron jugando por nota y dejando
constancia de que están para el
campeonato

Por su parte Aztecas UDLA
sufrió de nueva cuenta pero
una vez más logró la hazaña de
ganarle los dos juegos de tem
poradaa los Borregos Monterrey
y ahora el triunfo para los pobla
nos fue de 27 25 y con ello que
darse con eltercerlugar momen
táneoya que lefalta el duelocon
traToluca CEM para que esto se
ponga color de hormiga porque
la tabla de aquí a que acabe la
temporada puede cambiar

CU EXORCIZA FRAILES

En la ONEFA CU continua in
victo sin despeinarse despachó

59 0aIos Frailes UTquienesjun
to a Águilas Blancas y CGP son
el hazmerreír de la mal llamada
8 Grandes

Una vez más el ex Gamo

Rafael Arenas tuvo una gran tar
de al lanzar dos pases de anota
ción uno para Josué Esquivel y
otro a Vizmark Romero que se
sumaron a la lista de anotado

res como Herminio Rojas en aca
rreo de25 yardas PabloCaso en
acarreo de 6 yds Víctor Esqui
vel Migue Zamora en carrera
de cinco y un balón suelto que
David Flores recuperó y lo regre
só 35 yardas

En otros marcadores Águilas
Blancas matemáticamente que
da fuera de playoffe al caer 37
12 con Linces México y Burros
Blancos apaleo 47 0 a CGR

GAMOS POR HAS
En la Juvenil AA hoy a las
13 00 hrs Gamos México

buscará su segunda victoria
cuando enfrente a los Verdes

de Xochimilco en su campo
del Parque Ecológico donde
los chicos de Alfredo Chirinos

deberán estar concentrados y
no caeren exceso de confianza

para que no les pase lo que ha
ce una semana con Dragones
y comenzar su camino por el
bicampeonato
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