Norman Contla, José Eduardo Pérez y Adolfo Lomelí jugadores de la semana 11
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Juegos de cuartos de final donde se vivieron grandes duelos de pronóstico reservado, donde
los favoritos se impusieron y donde restan cuatro equipos tres del grupo Independencia y uno
del Revolución que contenderán por los dos lugares para la gran final por el campeonato
nacional.

Los jugadores siguen dando su mejor esfuerzo en el emparrillado tratando de ayudar a que
su equipo siga con vida y logren tener un boleto al gran platillo de la final y que su desempeño
sea recompensado con reconocimientos como el de esta ocasión que se llevan los ganadores
de la semana que son:

Ofensivo

(15) Norman Eduardo Contla Parra QB Aztecas UDLAP

Norman fue el líder de la ofensiva poblano que despedazó el perímetro enemigo rompiendo 4
marcas en la historia de la Conferencia Premier que fueron las siguientes: 50 intentos de pase,
39 pases completos, 500 yardas por pase y 6 pases de anotación con una eficiencia de 189.60
puntos tercera mejor marca ayudando a su equipo a conseguir la victoria que los coloca en las
semifinales.

Defensiva

(9) José Eduardo Pérez Chau LB Zorros CETYS Mexicali

José Eduardo fue un auténtico valuarte para su equipo, jugando el último partido de su
brillante carrera colegial, figuró a la ofensiva y a la defensiva y fue en esta última donde mejor
destacó con 12 tackleadas nueva marca de todos los tiempos en un partido de playoffs.
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Equipos Especiales

(39) Adolfo Lomelí Medellín K Borregos Monterrey

Adolfo nuevamente lució en los equipos especiales y esta vez no fue la excepción con su
certera pierna fue el más destacado de los pateadores de place kick con 3 puntos extras y 3
goles de campo para un total de 12 puntos segunda mejor marca en un partido de playoffs que
con los 3 goles de campo también segunda mejor marca en la historia.
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