
La Pesadilla Naranja es campeón de la 
FADEMAC 

 

Finalmente el equipo de Escuelas Aztecas FBA se convirtió en el rotundo campeón de la 
Liga de Futbol Americano del Estado de México (FADEMAC) en la categoría AA, al vencer 
17 puntos a 15 a los Bucaneros de Satélite; partido en el cual Alfredo Linares, mariscal de 
campo de la UDLAP, fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso). 

Después de varias jornadas, era el turno de definir al monarca absoluto de la FADEMAC 
categoría AA y en ese partido de la gran final se enfrentaban los dos equipos más 
consistentes de la liga: Escuelas Aztecas FBA frente a Bucaneros de Satélite. Y fueron 
estos últimos los que iniciaran las hostilidades al interceptar un envío de la Pesadilla 
Naranja para abrir el marcador. Sin embargo, los Verdes tuvieron una respuesta pronta para 
igualar la situación e inclusive antes del medio tiempo, tomaron la ventaja con un gol de 
campo. 



 

Al comenzar el tercer cuarto, los Bucaneros se fueron al abordaje nuevamente, pero esta 
vez sólo consiguieron anotar 6 puntos y le daban la vuelta al marcador 13-10. Pero en el 
último cuarto la Tribu juvenil consiguió llegar hasta las diagonales para que la balanza se 
inclinará nuevamente a su favor. Todo parecía tranquilo, el head coach Azteca Rafael 
Juárez manejaba perfectamente el reloj y la excepcional actuación del equipo hacía parecer 
las cosas tranquilas, pero no contaban con que los Bucaneros no se darían por vencidos, 
obteniendo dos puntos más y todavía tenían tiempo de hacer una serie ofensiva, así que se 
dieron a la tarea de avanzar en el campo hasta llegar a la yarda 1 para volver a 
anotar  segundos antes de culminar el encuentro. Más cardiaco no podría ser, los de 
Satélite tocando la puerta para volver a anotar, en su accionar los Aztecas provocaron un 
balón suelto que fue recuperado por ellos mismos y con ello se ganaba la partida para los 
de Cholula. 

De esta forma, la Pesadilla Naranja coronó una temporada de esfuerzos y trabajo, donde 
hubo algunos heridos, pero todo se recompensó al alzar el trofeo que los acredita como 
Campeones de la Liga de Futbol Americano del Estado de México (FADEMAC) en la 
categoría AA. <<Es la suma de todos los esfuerzos, lo importante de esto es que los 
jóvenes sepan valorar su triunfo y sobre todo que sean campeones en su vida personal>>, 
expresó el head coach de la Tribu juvenil AA. 

	


