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No existen palabras para describir lo ocurrido el pasado domingo en el terreno de juego del
CUM de la colonia del valle, y es que se disputaron este día los 2 trofeos para conquistar el tan
codiciado primer peldaño de la LEXFA, misma que es por mucho ya, la mejor liga de arena de
todo el país.

Este año con 4 finalistas en 2 divisiones, LEXFA volvió a tirar la casa por la ventana, pues su
presidente el Lic. Manuel Ceja “Lolo” repartió más de 15 trofeos en lo que fue una tarde
espectacular para esta original disciplina derivada de nuestro Futbol Americano.

Estos 4 finalistas que resultaron ser lo mejor en la liga en este torneo de otoño 2010, llegaron
de manera puntual al emparrillado, pues primero se disputaría el encuentro de la división II,
juego en el que se disputarían la corona los recién añadidos a la liga, COLMILLOS del ITAM y
los ya veteranísimos en LEXFA, LEONES NEGROS, quienes por primera vez en su historia en
LEXFA buscarían obtener el título del mejor equipo de la División II.

LEONES NEGROS 14 vs COLMILLOS ITAM 12

El más emocionante encuentro de división 2 de toda la temporada, pues si ya los de
semifinales habían sido por demás intensos, este partido final, no podía ser la excepción y es
que los Colmillos, mismos que lucían como los favoritos tuvieron una jornada extremadamente
difícil, pues quizá por el nervio de que sería su primer final, o quizá por ver la rudeza del rival,
estos comenzaron a tener serio tropiezos en el emparrillado, a diferencia de toda la temporada,
en donde tuvieron grandes aciertos y excelentes y positivos marcadores.

Por su parte Leones Negros, que ya había enfrentado al rival en temporada, entro al campo
recordando el marcador de aquel entonces, pues Colmillos en temporada les habían recetado
un 31-0 lacerando el orgullo de estos melenudos negros.

Ahora llegaban al momento de la verdad ambos equipos, Leones mostrando, que el
entrenamiento y la conjunción de equipo durante la semana habían sido excelentes, entro al
terreno fuerte y engrandecido, mientras que los colmillos lucían evidentemente nerviosos, pues
esta vez no estarían enfrentando al gato negro que verían en la penúltima fecha de temporada.
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Colmillos fue el primer equipo en soltar la mordida, con un pase de su Qb para el No. 5 de los
verdes.

Hombre clave en todo el torneo para ellos, posteriormente los Leones dieron el primer
zarpazo, sumando 6 al marcador más la conversión de 2 que puso el encuentro 8-6 a favor de
los negros hasta la el termino de la primera mitad. Al regreso del descanso, los colmillos
apretaron a su defensiva impidiendo el avance de los Leones y su más fiero corredor, el No. 37
Francisco “el Abuelo” López.

Ya para el último periodo los Colmillos sorprendieron con pase de anotación que subía 6
puntos a su haber, dejando el marcador en un 12-8, por lo cual los leones intentaron apretar el
paso de manera rápida, desafortunadamente perdieron el ovoide, dando una oportunidad más
a los Colmillos, pero como en toda película de americano, la historia y la gloria es de quien las
busca y los Leones hicieron circo maroma y teatro para buscarla esta vez, cosa que resulta
fortuita, pues los Negros recuperaron el ovoide parando en 4 ocasiones a los fieros verdes,
anotando estos hasta su cuarta oportunidad, poniendo en la pizarra el definitivo 14-12. Mismo
con el cual los Leones Negros por primera vez en su historia están logrando obtener un
campeonato en LEXFA.

El mejor jugador se lo llevo Saúl Ruiz, jugador estrella y presidente del equipo. Por parte de
Colmillos el MVP se lo llevo el No. 5 de su conjunto y por parte de los Negros el No. 83, el
famoso “Rice”. Leones Negros ahora demostrando que nada es imposible en la LEXFA, que
tras 3 años de constancia en la liga, ahora están recibiendo su recompensa, Leones ahora no
solo ha ganado el trofeo de campeón de la división II, ahora han ganado el privilegio de pasar a
la división I y por fin codearse con equipos como: Huracanes, Olmecas, Sables I, Toritos, Jets,
Cougars, entre otros más.

HURACANES ARAGÓN 20 vs OLMECAS PREMIER 18

El clásico de la División I de LEXFA, fue de verdad un partido épico, pues más de 60
guerreros del emparrillado se midieron para llevar a cabo el juego por el primer lugar de la
LEXFA, encuentro que disputarían los Huracanes enfrentando ahora a los Olmecas Premier,
en lo que sería el palto fuerte de la tarde. Cerca de 1000 invitados a este encuentro,
permanecieron en la tribuna del CUM disfrutando el duelo de gala de la LEXFA. Un juego de
trámite largo por la ferocidad de ambos rivales.
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Los olmecas recibirían el ovoide, yéndose casi inmediatamente arriba en el marcador, pues
al lucir como favoritos los olmecas, este resultado parcial no sorprendía nada a los asistentes,
ni a los mismos Huracanes, quienes hasta la segunda mitad lograron remontar en el marcador,
poniendo el marcador antes del descanso en un 8 a 6 a favor de los Huracanes, con un safety
provocado por la defensiva airosa.

Para la segunda mitad, los Olmecas, quienes salieron enojados del terreno para el descanso,
regresaron de manera motivada, luciendo un juego más veloz y agresivo, motivo que
desencadeno la serie de ropa sucia en el terreno más larga en la historia de la LEXFA, pues los
árbitros recurrieron a lanzar los amarillos en más de 40 ocasiones. Pues los nervios de los
jugadores estaban tan alterados, que los castigos iban desde un arranque en falso hasta un
golpe a destiempo, motivo por el cual el tercer periodo se vio un tanto tedioso y sin alteraciones
en el marcador.

Ya para el último cuarto, los olmecas apretaban tuercas, logrando completar un pase con el
que sería el jugador más valioso del encuentro para ellos el No. 88 Efrén Falcón, quien con
pase de más de 30 yardas hace 6 puntos más para los olmecas, esto fue rápidamente
contestado por los Huracanes, quienes con su arma principal, el corredor No. 21 Mario
Castelán lograron conquistar 6 más en el marcador, fallando la conversión, misma que dejaría
un 14-12 a favor de los Huracanes, quienes más tarde volverían a conectar un hit con el mismo
hombre clave de sus colores, Mario Castelán.

Poniendo ahora un 20-12 en la pizarra. Era cosa de tiempo para los olmecas, y con el balón
de su lado, todo era cosa de una anotación mas con una conversión exitosa, por lo cual se
lanzo un pase rápido dentro para las manos del No.17 Enrique Márquez quien capitalizo un
20-18 para los Olmecas hasta el momento. Todo era concretar la conversión.

Al final esta no resulto exitosa, por lo cual tuvieron una vez más la oportunidad con el balón
los Huracanes, todo era cosa de tiempo y que los Olmecas no pararan a la ofensiva Verde,
cosa que no fue así, pues tras 4 oportunidades los Olmecas lograron frenar a la ofensiva
Huracán, teniendo una vez más el ovoide y en excelente posición de campo,
desafortunadamente Jossdy Bonilla, quien años atrás diera el triunfo a los Huracanes en otro
torneo LEXFA, fue el mismo que dio el triunfo a los Huracanes esta vez, pues cometió un
terrible fummble que sembró definitivamente y para siempre las esperanzas de triunfo de los
Olmecas. El marcador final fue de 20-18 para los Huracanes. El MVP de los verdes fue sin
lugar a dudas Mario Castelán y Mariano No. 55, por parte de los Olmecas figuraron como los
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Mejores Marco Pacheco “Patraka” y Azael Méndez.

LEXFA ha demostrado tras varios años de fuerte trabajo, porque es la mejor opción de Futbol
Arena del país, tirando nuevamente la casa por la ventana en este 2010. Preparándonos para
lo emocionante que seguramente será el futuro torneo del pavo y los juegos de campeones
entre todas las franquicias de Arena LXFA del país.
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