Escuelas Aztecas AA quiere la revancha

Este domingo la Tribu juvenil Azteca AA tiene la oportunidad de redimir lo sucedido en la
final de la temporada pasada en la Liga de Futbol Americano del Estado de México AC,
cuando vuelva a enfrentar a los Gamos en el inicio de una nueva campaña en la FADEMAC;
partido que se celebrará a las 12:00 horas en el campo 3 de la UDLAP.
Este fin de semana el equipo de Escuelas Aztecas FBA volverá a enfrentar al conjunto que
le impidió coronar la tremenda temporada realizada el año pasado: el Club Gamos de
Cuemanco, un equipo de bastante tradición en el futbol americano infantil en el Distrito
Federal. “El rival no importa, la expectativa es ganar y hacerlo contundentemente,
ejecutando bien lo que hemos practicado toda la semana”, aseguró el head coach Rafael
Juárez.
El conjunto juvenil llega con un roster de 56 jugadores que están a disposición del head
coach Rafael Juárez, quien también debutará en un partido oficial como el máximo jefe de
las huestes Aztecas y que al asumir el puesto, tiene la convicción de llevar a sus pupilos
hacia la grandeza de un campeonato. “Nuestra mayor fortaleza será la unión del equipo y la
debilidad es la actitud, pero hemos trabajado en eso, así que estoy convencido de que
estaremos bien durante la temporada”, agregó.

Cabe resaltar que el equipo de Escuelas Aztecas FBA categoría AA tuvo una brillante
pretemporada, venció al conjunto de Lobos BUAP 49 puntos a 7 y a la Universidad
Latinoamericana 21 a 10, en duelos disputados en las instalaciones de la Universidad de las
Américas de Puebla. Así que se puede augurar un buen año para la Tribu, pues no sólo se
jugó bien, sino que los pocos errores cometidos se han corregido, eso lo comentó el propio
el entrenador en jefe Rafael Juárez.
Para las Escuelas Aztecas AA, la Liga FADEMAC 2015 inicia este domingo en la UDLAP
con el enfrentamiento ante Gamos a las 12:00 horas. Después sostendrán dos partidos más
en casa, el primero con Bucaneros el 10 de octubre a las 11:00 horas y a la siguiente
semana frente a Vaqueros a la misma hora. El 24 de octubre visitarán a Raiders a las 20:00
horas y el día 31 del mismo mes a Redskins a las 11:00 horas. Volverán a jugar como local
el 7 de noviembre a las 11:00 horas contra Dragones Rojos y concluirán la temporada el 15
de noviembre a las 11:00 horas midiéndose como visitante a los Gatos Salvajes UAQ.

