
Escuelas Aztecas FBA va en búsqueda 
de su primer título AA 

 

Las Escuelas Aztecas FBA y los Bucaneros de Satélite se disputarán el campeonato de la 
Liga de Futbol Americano del Estado de México (FADEMAC) en la categoría AA, este 
sábado a las 20:00 horas en territorio pirata. Será de la mano de Alfredo Linares, mariscal 
de campo de la UDLAP, que la Tribu juvenil demuestre que realmente es una Pesadilla 
Naranja para el que se le ponga enfrente. 

En el partido de semifinal de la presente temporada en la FADEMAC, las Escuelas Aztecas 
fueron los primeros en irse arriba en el marcador por conducto de Alfredo Linares, quien 
lanzó un pase hacia Ramiro Moreno. La respuesta de los Dragones fue inmediata por la 
misma vía aérea para emparejar las cosas, sin embargo los de Cholula volvieron a 
aventajarse gracias a la misma combinación entre Linares y Moreno, aunque en esta 
ocasión no pudieron concretar el punto extra quedando parcialmente 13-7. Para el segundo 
cuarto los de Satélite le dieron la voltereta al juego con un lanzamiento de 12 yardas, para 
irse al descanso arriba 14 puntos a 13. 

Ya en acciones del tercer cuarto, en el primer turno a la ofensiva los Aztecas retomaron la 
delantera con un gol de campo de 46 yardas. Era el momento de que la defensiva Verde se 
mostrará imponente para recuperar el ovoide y lo consiguió; Alfredo Linares (QB) tenía otra 
vez el mando al ataque, siendo Rafael Castillo el destinatario correcto para enviarle el balón 
y ampliar la ventaja 23-14. En el último episodio, los Dragones se acercaron en el tanteador 
con un envío aéreo, pero fallaron el punto extra, quedándose a tres puntos de igualar la 
situación; algo que no permitió la Tribu pues casi de inmediato encontró otra anotación con 
Fernando Onorio. Faltando menos de 3 minutos para finalizar el encuentro, los Dragones 



volvieron a dar muestras de vida con una recepción que sumó 7 puntos más a su causa; de 
ahí pasó 1 minuto para que los de Satélite volvieran a recuperar la posición, pero en este 
trepidante intento por anotar fueron interceptados por Fernando Onorio, quien devolvió la 
pelota hasta las diagonales concretando la victoria para la Tribu 37 puntos a 27, aunando el 
punto extra de Lobsang Rodríguez. 

 

De esta forma, el conjunto de Escuelas Aztecas FBA se medirá ante los Bucaneros de 
Satélite por el título de la FADEMAC categoría AA; equipo al que ya enfrentó en esta 
temporada, el entrenador en jefe de Escuelas Aztecas de futbol americano confía en que los 
ajustes realizados durante la semana serán los suficientes para salir con la victoria. <<Con 
Dragones nos complicamos porque empezamos a cometer errores, pero al final supimos 
enderezar el barco y afortunadamente salimos abantes. Ahora con Bucaneros será un 
partido bueno, hemos corregido errores y vamos a ganar>>, expresó el head coach de la 
Tribu juvenil AA. 

En su segunda final de manera consecutiva, la Pesadilla Naranja deberá poner todo el 
coraje para que este sábado a las 20:00 horas consiga su primer trofeo de campeón en esta 
categoría. <<Hay mucha alegría y orgullo por el trabajo que ha hecho el equipo y si se nos 
dan las cosas saldremos adelante en la final>>, concluyó el coach Rafael Juárez. 

	


