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Concluyeron los partidos de la novena semana de la Categoría Primera Fuerza de la
Conferencia Premier de Fútbol Americano de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) y los equipos de los Borregos Puebla y los Leones de
la UAMN lograron su pase a la postemporada en el grupo Revolución, quedando un solo boleto
disponible que se disputarán los Borregos CCM y los Borregos Guadalajara el próximo fin de
semana cuando se enfrenten en la última semana de la temporada regular.

El viernes en la Fortaleza Azul del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, los
Borregos Guadalajara (3-5) del coach Javier Aguirre recibieron la visita de los Borregos Puebla
(6-2) del coach Hugo Lira en un encuentro bastante reñido en la primera mitad que ganaba el
equipo tapatío 13 a 7, pero que en la segunda mitad víctima de sus errores no pudieron
contrarrestar el ataque de los poblanos y terminaron cayendo por marcador de 21 puntos a 13
con lo que complicaron su situación para la postemporada, por su parte los poblanos con la
victoria se proclamaron campeones del grupo Revolución.

Por la noche en el estadio Tecnológico, los Borregos Monterrey (7-1) del coach César
Martínez recibieron la visita de los Aztecas de la UDLAP (7-1) del coach Eric Fisher que se
enfrascaron en un tremendo duelo defensivo que al medio tiempo favorecía a los lanudos por
10 a 7 y que en la segunda mitad fue hasta el último cuarto que lograron abrir la defensiva
azteca para terminar imponiéndose por marcador de 17 puntos a 7 que no fue suficiente para
superar el déficit de 17 puntos de la primera vuelta, por lo que para los poblanos les favorece el
criterio de desempate.

El sábado al mediodía en la Cueva del León de la Universidad Anáhuac, los Leones de la
UAMN (5-4) del coach Guillermo Gutiérrez recibieron la visita de los Borregos CCM (4-4) del
coach Ángel Medina en un interesante encuentro dentro del grupo Libertad que favorecía al
medio tiempo por 10-6 y que en la segunda mitad consolidaron los felinos su victoria con 14
puntos para imponerse finalmente por marcador de 24 puntos a 13 y así lograr su clasificación
a la postemporada dejando a los lanudos pendiente su clasificación hasta la última fecha.

Por la tarde-noche en el Territorio Emprendedor del Tecnológico de Monterrey Campus
Santa Fe, los Borregos Santa Fe (1-8) del coach Diego García Miravete terminaron su
temporada ante sus hermanos de institución del Campus Estado de México (4-4) del coach
Enrique Zárate en un partido bastante defensivo durante la primera mitad que apenas favorecía
a los mexiquenses por 7-0 y que en la segunda mitad se destaparon a la ofensiva para así
conseguir su cuarto triunfo de la temporada por marcador de 33 puntos a 6, para los
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santafecinos fue su último juego de la temporada.

En la UABC Tijuana, los Cimarrones de la UABC Tijuana (7-1) del coach Ricardo Licona
recibieron la visita de los Potros del ITSON (3-5) del coach Jorge Aguilar en un partido muy
contrastante que los locales dominaban fácilmente 35 a 7 en la primera mitad, pero en la
segunda mitad víctimas de su exceso de confianza fueron sorprendidos por los equinos que a
todo galope acortaron distancias hasta colocarse a 7 puntos de diferencia, sin embargo no les
fue posible sobreponerse a la amplia diferencia y los Cimarrones terminaron imponiéndose por
35 puntos a 28 para así lograr clasificarse a la final donde tendrán la oportunidad de defender
su título obtenido en el 2012.

Finalmente, en la guarida del zorro, los Zorros del CETYS Mexicali (7-1) del coach Fernando
Fontes recibieron la visita de los Búhos de la UNISON (6-2) del coach Daniel García en un
emotivo encuentro bastante defensivo que al medio tiempo ganaban los emplumados por 3-0,
pero en la segunda mitad vinieron 14 puntos sin respuesta de los astutos para terminar
imponiéndose por 14 puntos a 3 y así lograr su pase a la final donde irán de visitantes contra
los Cimarrones Tijuana para buscar recuperar el título de campeones del grupo Libertad que
ganaron en el 2011.
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