
Escuelas Aztecas campeones invictos de la 
LINFA 

 

El equipo de Escuelas Aztecas alzó el trofeo de campeón de la Liga Infantil Nacional de 
Futbol Americano categoría pony de manera invicta, derrotando a los Mavericks 31 puntos a 
0 gracias a dos anotaciones de Diego Pérez (MVP, jugador más valioso del partido). 

En el último paso hacia la gloria se vieron las caras los dos mejores equipos de la Liga 
Infantil Nacional de Futbol Americano categoría pony. Al sonido del silbato del árbitro, los de 
Cholula patearon el balón hacia las manos de los defeños, quienes a la carrera llegaron 
hasta la mitad del emparrillado. Ahí, los jugadores naranjas detuvieron en tres 
oportunidades a los de negro, lo cual le daba turno a la ofensiva de la UDLAP para 
comenzar su primera serie ofensiva. Tras recorrer bastante terreno, Diego Pérez tomó el 
ovoide en sus manos para avanzar menos de 7 yardas e inaugurar el marcador. 

Para el segundo cuarto, los miembros de Escuelas Aztecas consiguieron otra anotación 
gracias un lanzamiento de Santiago Campos de 20 yardas a las manos de Fernando 
Castillo, esta acción fue finalizada con dos puntos de conversión de Alejandro Forcelledo. 
Desde ese momento el equipo de Escuelas Aztecas tomó el control del juego sin permitirle a 
los Mavericks hacerle daño alguno. Lo anterior se demostró en un safety conseguido por la 
defensa Verde para irse al descanso 16 puntos a 0. 



 

“Vamos 0 a 0, no podemos bajar el ritmo, tenemos que salir a darlo todo”, fue el mensaje 
que dio en la charla de medio tiempo el head coach Azteca, Mauricio García. Idea que 
resultó positiva pues todavía la gente estaba acomodándose en su lugar para disfrutar del 
segundo episodio del partido, cuando Santiago Rivera consiguió otro touchdown por la vía 
terrestre para poner el marcador 23 a 0, con el punto extra cometido por Uriel Hernández. 

Un sólo equipo se mostraba en la cancha, los Mavericks ya estaban desanimados para el 
último cuarto y esto lo aprovechó muy bien Diego Pérez, quien a la fuerza se metió a zona 
prometida para lograr otro touchdown, eran 8 puntos más que Santiago Rivera consiguió 
concretar a conversión. Era cuestión de minutos para que la victoria quedara sellada y aun 
así Escuelas Aztecas FBA tuvo varias aproximaciones para ampliar la ventaja. 

Cuando el cronometro marcó ceros el Campo Ecológico de Xochimilco se convirtió en una 
fiesta Verde y Naranja. Después de tres años, 9 temporadas, 4 finales disputadas y 6 
partidos de campaña regular, sin conocer la derrota, el head coach Mauricio García podía 
levantar un título de monarca. “Esto es merecido por el trabajo que hacen los jugadores, 
estuvimos 6 temporadas en playoffs y nos faltaba coronarnos. Cometimos muchos errores 
pero los jugadores supieron sobrepasarlos y dominamos. Debo resaltar mucho lo que 
hicieron la ofensa, defensa y equipos especiales, que me deja muy contento”, expresó el 
entrenador en jefe de la Tribu juvenil. 



Todos deben recordar el sábado 15 de agosto de 2015 como el día en que el equipo infantil 
de Escuelas Aztecas consiguió lo que muy pocos han hecho: proclamarse Campeón invicto, 
el indiscutible Monarca. 

 
	


