
La Tribu Juvenil Azteca quiere amansar 
a los Tigres UMAD en la LINFA 

 

Los juveniles Aztecas quieren amansar a los Tigres UMAD en la segunda fecha de la Liga 
Infantil Nacional de Futbol Americano (LINFA) categoría Pony y se sienten seguros de 
hacerlo tras haber domado a los Lobos BUAP por marcador de 38 puntos a 0. 

La Tribu Verde juvenil consiguió una magnifica victoria en propio terreno, la cual comenzó 
con una anotación por la vía terrestre sin poder concretar el intento de punto extra. Esto dio 
paso a la gran exhibición por parte de la defensiva Verde al provocar un safety. Para el 
segundo cuarto se vinieron dos anotaciones casi continuas de los juveniles Aztecas, para 
poner los cartones 30 puntos a 0 momentáneamente, pues después del descanso de medio 
tiempo la defensa Verde volvió a presionar a sus rivales para provocar otro safety. Ya 
mucho antes de eso había incitado un balón suelto para recuperarlo y darle paso a la 
ofensiva. Para acabar la obra, todavía los juveniles se dieron el gusto de volver a anotar 
justo antes de que el árbitro decretara el fin del encuentro. 



 

Tras concluir el partido, el head coach Azteca Mauricio García resaltó el trabajo de su 
defensa al dejar a sus rivales en ceros, sin embargo, señaló que aún se deben corregir 
algunos detalles en los equipos especiales; pero sobre todo en la disciplina que no 
repercuta en puntos en contra y eso derive en el decaimiento del equipo. “Todavía debemos 
trabajar en que hagan bien sus asignaciones, que sepan ejecutar bien las jugadas en 
ofensa, defensa y equipos especiales, si lo hacemos no habrá ningún problema durante la 
temporada”, expresó. 

Ahora los Aztecas categoría Pony deben prepararse para su siguiente compromiso en la 
LINFA, encarar a los Tigres UMAD como visitantes el próximo domingo a las 10:00 horas. 
Un duelo que se repetirá luego de haberse enfrentado en la pretemporada, finalizando con 
el marcador empatado a 12 puntos. “Será un juego más físico, pero los jóvenes están 
entrenando más fuerte y algunos regresaron de lesiones, así que deben mostrar el buen 
nivel que traen”, dijo el coach García. 

“Vamos juego por juego, pero es una buena victoria que les da confianza”, comentó el 
entrenador en jefe de los juveniles de la Universidad de las Américas Puebla, quienes llegan 
a esta Liga Infantil Nacional de Futbol Americano (LINFA) dispuestos a superar lo 
conseguido hace poco menos de un año, cuando se proclamaron subcampeones en la Liga 
CONAG7. 

	


