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Categoría Juvenil C  Primavera 2011 
 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 
 

Grupo Rojo 

Borregos ITESM CCM  

Borregos ITESM CEM  

Borregos ITESM Prepa Tec  

Borregos ITESM Puebla  

Borregos ITESM Toluca  

Tiburones CUT  

 
Grupo Verde 

Borregos ITESM Guadalajara  

Borregos ITESM Querétaro  

Borregos ITESM Santa Fe  

Mosqueteros Martinique  

Tigres Blancos UMAD  
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Monterrey, Nuevo León. Febrero 25, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Toluca 0 7 0 0 0 

 Prepa Tec 6 0 19 7 32 
 

Logra Prepa Tec su primera victoria 
Por: Gustavo Adame 
 
En un inicio incierto para los locales con 2 errores graves al inicio del partido, pues primero una intercepción de su QB#13 
Melchor Elizondo, puso la antesala para la primera anotación del equipo de Toluca, el cual aprovechando los 2 balones 
perdidos de los Borregos Mty se pusieron al frente 7 -6 al medio tiempo. 
 
Dos cuartos totalmente diferentes se vivieron en el tecnológico, pues primero los Borregos Prepa Tec, iniciaron con una 
buena ofensiva que los puso al frente 6 – 0, al fallar el punto extra. 
 
Pero para el segundo cuarto vinieron muchas desconcentraciones de los Borregos Prepa Tec, las cuales fueron 
aprovechadas por Toluca, pero solo pudieron sacar un punto de ventaja al medio tiempo. 
 
Ya para el tercer cuarto, las cosas fueron diferentes, pues Alberto Belenguer reciente llegado al tecnológico Prepa Tec, fue 
la diferencia al anotar en 2 ocasiones, y ampliar la ventaja a 25 – 7 al finalizar el tercer cuarto. 
 
Hay que destacar que el juego se protagonizo en fuertes golpes, y jugadas que fueron definiendo lo que al finalizar seria el 
marcador de 32 – 7 para los Borregos Prepa Tec, los cuales inician con su primera victoria, en una temporada en la cual se 
les presentan sus primeros 3 juegos de local, para cerrar la etapa mas difícil, con 3 juegos como visitantes. 
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México, Distrito Federal. Febrero 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Edo. México 3 7 0 17 27 

 
Cd. México 0 0 0 7 7 

 

Errores condenan al Campus Ciudad de México 
Por: Ricardo Salinas García 
 
Los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México iniciaron su participación en el torneo de la 
categoría Juvenil C de CONADEIP con derrota en casa ante los Borregos del Campus Estado de México, 7-27, como 
consecuencia de la serie de errores que cometieron y que impidieron su buen funcionamiento. 
 
Previo al juego se realizó una ceremonia de inauguración en la que participaron ambos equipos, staff de coaches, personal 
administrativo y aficionados con honores a La Bandera, la entonación del Himno Nacional Mexicano y la patada de kick-off 
para decretar como formalmente inaugurado el torneo en las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo. 
 
El equipo local inició el juego con la patada de kick-off, serie ofensiva que para el equipo del Estado de México concluyó en 
un intento de gol de campo de errada por #19 por lo que el marcador no se movió. Vino el turno para el equipo capitalino 
pero no logró el primero y diez a causa de una intercepción. En jugadas posteriores el equipo visitante, que vestía de 
blanco, intentó otro gol de campo de #19 quien en esta ocasión lo hizo bueno y abrió el tanteador, 0-3. 
 
Durante el segundo cuarto la ofensiva de los azules no logró conectarse para conseguir puntos a favor y la defensiva detenía 
como podía pero poco a poco se iba mermando su poder. Esta situación fue poco aprovechada por los visitantes quienes en 
un tercer intento de gol de campo que #19 mandó por un lado. Fueron los equipos especiales de los del Lago de Guadalupe 
quienes consiguieron el primer touchdown de la tarde con un bloqueo de la patada de despeje de #30 y que #51 recuperó 
para alejarse en el marcador y con el extra bueno de #19 lograron el 0-10. 
 
Después del descanso las acciones sobresalientes fueron escasas. Solamente un fumble del mariscal de campo de los 
blancos y una intercepción al mariscal de campo de los azules pero que ninguna de estas acciones se reflejaron en el 
marcador. 
 
El último de los cuartos fue más emocionante que el resto del partido. Primero el equipo del Estado de México conectó gol 
de campo de #30 y aumentaron su ventaja 0-13. El equipo local respondió con una sorprendente carrera de 75 yardas de 
Rubén González Rendón hasta touchdown y con el punto extra de Anwar Landa se acercaron 7-13. 
 
Todavía no terminaban de festejar los locales su anotación cuando el corredor #23 se escapó con acarreo de 60 yardas 
hasta las diagonales y con el extra de #30 incrementaron su ventaja 7-20. 
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El equipo local intentó responder y acercarse pero en una patada de despeje, Rubén González, midió mal el ovoide y al 
maniobrar para quedarse con el quedó a la deriva lo que permitió que #18 lo asegurara en la zona de anotación y con el 
extra de #30 sentenciaron el marcador 7-27. Los jugadores de la Ciudad de México se vinieron abajo anímicamente y 
aunado al poco tiempo que quedaba de juego poco pudieron hacer para conseguir más puntos. 
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Puebla, Pue. Febrero 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Tiburones 0 0 0 14 14 

 
Puebla 6 21 14 21 62 

 

Contundente victoria de los Borregos Poblanos 
Por: Mauricio Ortega 
 
Puebla, Pue. Febrero 26, 2011. El Cráter Azul. Con gran emoción jugadores, entrenadores y público, esperaban el inicio de 
esta temporada, que genero la expectación de otra nueva aventura, pues la categoría Juvenil C por fin veía la luz. A las 
15:00 hrs. en el campo de los borregos poblanos, el Lic. Sergio Lacrus, director de deportes del ITESM Campus Puebla, daba 
la patada inicial, inaugurando así, tan ansiado encuentro. 
 
Los visitantes Tiburones de  La Paz, B.C.S. recibían el ovoide para comenzar con las hostilidades, pero encontrarían una 
defensa lista para detener por primera ocasión en el encuentro  la ofensiva rival. 
 
Ya con el balón, la ofensa de los Camotec, comandada esta vez por Juan Montaño (14) avanzaba ganando yardas hasta 
entregarle el balón a Osvaldo Zumalacarregui (33) para que con una elusiva carrera de 18 yardas entrara en la zona de 
anotación de los visitantes, dándole así los primeros 6 puntos a los poblanos, fallando el punto extra. 6-0. 
 
Así quedaría el marcador hasta el segundo cuarto, donde ahora en los zapatos de Alejandro Jasso (20) con una carrera de 24 
yardas, evadiendo defensivos, llegaría a las diagonales para colocar los cartones 12-0 pues no podrían anotar la conversión 
de 2 puntos. 
 
Parecía reaccionar la ofensiva de La Paz, pero eran detenidos nuevamente por los borregos y al entregarle el balón a la 
ofensa poblana, Raymundo Torres (2) hace destreza de sus habilidades para escaparse 45 yardas y esta vez anotando el 
punto extra con Gabriel Amavizca (18) el marcador quedaba 19 puntos a favor de la escuadra local. 
 
Dentro de los últimos segundos de la primera mitad, los Camotec regresaban a la zona roja del equipo visitante para que 
con un pase de 26 yardas de  Juan Montaño (14) a Raymundo Torres (19) darían seis puntos más a la escuadra local, y con 
una jugada de conversión, McDaniel Cortes (86), recibía un pase de Juan Montaño (14), para sumar dos puntos, el marcador 
indicaba 27-0. 
 
En una última ofensiva de los visitantes, la defensa poblana cerraba filas y con uno de sus linebacker Andrés Gálvez 
Gonzales  (36) eran detenidos nuevamente. Con un marcador ya abultado de 27-0 se iban al descanso. 
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Para la segunda mitad, no les era suficiente a los poblanos el marcador, recibieron el balón y rápidamente en las piernas de 
Alejandro Jasso (20) rápidamente anotaban en este tercer periodo, con un acarreo de 41 yardas para que sumando el extra 
de Gabriel Amavizca (18), el marcador decía 34 puntos para los locales. 
 
La ofensa de Tiburones intentaba regresar, pero Edgar Clavel (37) les interceptaba el ovoide para entregárselo a  el 
Quarterback Marco Mosqueda (10) que con su circo aéreo, casi de inmediato conecto con sus receptores, una recepción de 
54 yardas a Raymundo Guerra (19) para anotación, asombraba y emocionaba al público presente, con el extra de Gabriel 
Amavizca (18) los cartones quedaban 41-0. 
 
En el último periodo de tiempo, los visitantes se hacían presentes en el marcador y con pase de 17 yardas, Christopher 
Villegas (16) conectaba con su receptor Néstor Mesa (18) entraban a las diagonales poblanas para colocar los primeros 6 
puntos en el marcador. 
 
Pero era inevitable el ritmo de juego de los poblanos, y nuevamente Marco Mosqueda (10) conectaba un pase de 9 yardas 
con Antonio de la Fuente (80) más el extra de Gabriel Amavizca (18) el marcador estaba por demás a favor de los borregos 
48-6. 
 
Los Sharks tenían una sorpresa para los Camotec, y en la patada de Kick Off de la última anotación poblana, Luis Mesa (43) 
regresaba el balón 85 yardas para darle un respiro a los visitantes, anotando seis puntos y ahora se jugarían la conversión 
de dos puntos y con un pase de Christopher  Villegas (16) a Raúl Ledesma (11) lograrían la anotación para poner los cartones 
48-14. 
 
La ofensa local aun no tenía suficiente, y con una escapada de 31 yardas, Marcos Vega (3) volvía a dar puntos a los 
poblanos, con el extra de Gabriel Amavizca (18) era demasiada la diferencia en el marcador 54-14. 
 
Casi al final del partido, la ofensa visitante era interceptada en la manos de Fernando Palacios (52) ponían los cartones 
finales al encuentro 62-14. 
 
El Head Coach Gerardo Romero nos comenta: Estoy satisfecho por el trabajo que se realizó el día de hoy con un juego de 
resultados positivos, pues de no tener idea de cómo se presentaría el equipo de Tiburones, se hicieron bien las cosas. 
Ahora, este marcador nos obliga a mejorar, pues el juego contra Prepa Tec., será un encuentro mucho más exigente para 
todos, y debemos de poner toda la carne al asador, jugar sin cometer errores, concentrados, y aprovechar todas las 
oportunidades que se nos presenten, pues sabemos que Monterrey no comete muchos errores dentro del desarrollo del 
juego, y aprovecha cada posibilidad a su favor  para anotar. 
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Guadalajara, Jalisco. Febrero 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Querétaro 0 0 0 0 0 

 Guadalajara 17 14 16 8 55 
 

Inicio muy prometedor del Fútbol Americano 
Por: Hermilo Medina 
 
Los Borregos Salvajes de Fútbol Americano categoría juvenil lograron su 1er triunfo en la Liga Premier de la CONADEIP luego 
de vencer a su rival de los Borregos del Tec de Monterrey Campus Querétaro por 55 – 0 pts.  en la “Casa de los Borregos 
Salvajes Campus Guadalajara”. 
 
Era una tarde bastante calurosa con una cancha a reventar en donde padres de familia, amigos y personal del Tec de 
Monterrey se dieron cita para disfrutar este primer encuentro de los Borregos Salvajes, que dieron una gran batalla dentro 
del campo. 
 
En la 1ª ofensiva de los tapatíos, lograron acercase a la zona de anotación y por medio de Alán Flores anotaron sus primeros 
3 pts. con un gol de campo, poniéndole número a la casa.  
 
Entró la poderosa defensa local para detener a los borregos queretanos, que venían con la única intención de llevarse el 
triunfo a sus tierras. Pero la defensa logró parar en 3 jugadas a los visitantes que tuvieron que despejar. Nuevamente la 
ofensiva hizo gala del gran trabajo realizado en las últimas semanas y en el 1er cuarto logró 2 anotaciones más por 
conducto de Alberto Cervantes y de Rubén Moreno. 
 
Ya en acciones del 2º cuarto, la tónica fue la misma; una fuerte defensa, prácticamente intratable y un excelente trabajo 
ofensivo al realizar jugadas por tierra y por aire, siendo las primeras las que mayor número de yardas se obtenían. 2 
anotaciones más ponían el juego con un balance muy favorable para los locales luego de realizar un pase de 44 yardas al 
receptor Gustavo Guerrero y otra jugada por aire con recepción de Luis López de 12 yardas. 
 
Los visitantes seguían luchando y mostraban gran carácter pese al resultado abultado, lo que complicó que en la 2ª mitad 
los borregos del Tec de Monterrey Campus Guadalajara tuvieran una mayor cantidad de puntos a su favor. 
Una vez más la defensa inicio fuerte logrando recuperar algunos balones perdidos que al final se tornaron en puntos. 
También la defensa aportó a la ofensiva al lograr un safety por parte de Luis Cobián que representaron 2 puntos más en el 
score. 
 
Una carrera de 20 yardas por parte del corredor Alejandro Martínez, y en la mejor jugada del encuentro al hacer un engaño 
de carrera y salir con un pase largo de 60 yardas para Diego Peña, sellaron la victoria por 55 – 0 puntos en lo que representa 
el 1er triunfo de los Borregos Salvajes del ITESM Guadalajara. 
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Felicidades Borregos por el triunfo. La 2ª jornada le tocará descansar para luego enfrentar al poderoso equipo de la Prepa 
Tec Monterrey, donde se espera luzca un partido bastante complicado para los de casa ya que se enfrentarán a uno de los 
mejores equipos de toda la Liga. El partido se llevará a cabo en las instalaciones de la Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera. 
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México, Distrito Federal. Febrero 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Santa Fé 21 22 15 6 64 

 Martinique 0 0 0 0 0 
 

Contundente Victoria, Borregos CSF 
Por: Lic. Eduardo Reza 
 

México, Distrito Federal. Febrero 26, 2011. 
 

Teniendo como escenario el emparrillado sintético del ITESM CCM, sede para sus juegos de local del equipo de 
Mosqueteros del Colegio Martinique, recibieron la visita de  los “Borregos” CSF, escuadra que dirige el H.C. Diego García 
Miravete. Las acciones comenzaron en punto de las 19:00 horas, en una noche fría pero agradable para presenciar este 
encuentro correspondiente a la Jornada Inaugural de la CONADEIP en su Categoría Juvenil “C”. 
 
 Las acciones comenzaron teniendo su primer serie ofensiva la escuadra “Mosquetera”, pero el trabajo de la 
defensiva de Campus Santa Fe, dio fruto cuando el corredor de los rivales perdió el ovoide, dejando en una magnífica 
posición de campo a los “Borregos” para que en pase de 12 yardas de Norman Contla a Héctor Velázquez se moviera la 
pizarra electrónica con 6 puntos a 0.  Ya en su segunda serie ofensiva el equipo del Colegio Martinique sufrió un safety al 
Qb, dando dos puntos más al marcador y colocarlo 8-0. Por conducto de Cedric Contla los lanudos santafesinos sumaron 6 
puntos más al tablero electrónico en carrera de 18 yardas quedando 14-0 ya que no se convirtió el punto extra. 
Nuevamente los “Borregos” sumaron 7 puntos por conducto de Héctor Velázquez quién en pase de 12 yardas movió la 
pizarra a 21-0 con el extra Contla.  
 
 Los “Borregos” continuaron el encuentro y gracias al trabajo de staff defensivo provocaron un balón suelto que a la 
postre significó la anotación de Diego Mier en pase de su mariscal de campo Luis Carpizo y dar los cartones de 28-0. Aún en 
el segundo cuarto Marco Domínguez sumó 6 puntos más en pase de 5 yardas de Luis Carpizo, más la conversión nos dio el 
contundente 36-0. Héctor “la güera” Velázquez dio otra anotación a los “Borregos” en carrera de 25 yardas y poner la 
pizarra en 43-0 y así irnos al descanso de este encuentro. 
 
 Ya en acciones del tercer cuarto la dupla de los hermanos Contla, produjo dos anotaciones más en pase de 45 
yardas de Norman a Cedric dando el score por 50 puntos a 0 la primera, y posteriormente en pase pantalla de 37 yardas 
coloco el 58-0 convirtiendo la conversión. Los minutos continuaron y la defensiva de “Borregos” fue exigida en algunos 
momentos del encuentro, pero siempre dejando en gran posición de campo y por conducto de Diego Mier se consiguieron 
los últimos 6 puntos del marcador para cerrarlo en un contundente 64-0. 
 
 La próxima semana los “Borregos” CSF, se enfrentarán en calidad de local en el Estadio “El corral de los Borregos” a 
las 19:00 horas, a sus hermanos de institución del ITESM Campus Querétaro, quienes sufrieron su primer descalabro al 
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enfrentar en tierras tapatías al ITESM Guadalajara por marcador de 55-0. Al término del encuentro el H.C. Diego García 
Miravete manifestó a este medio informativo lo siguiente: “Este partido nos sirvió en el ámbito mental, debemos corregir 
nuestras asignaciones y trayectorias, hay que darle vuelta a la página y continuar cada semana con trabajo y disciplina 
ganaremos nuestro siguiente encuentro, veremos el scout realizado y tomaremos la estrategia para enfrentar a Querétaro, 
concluyó”. 
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STANDINGS: 
Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 

PREPA TEC 1 1 0 32 7 2 1.000 25 4.571 
ITESM CEM 1 1 0 27 7 2 1.000 20 3.857 
ITESM PUE 1 1 0 62 14 2 1.000 48 4.429 
ITESM CCM 1 0 1 7 27 0 0.000 -20 0.259 
ITESM TOL 1 0 1 7 32 0 0.000 -25 0.219 

TIBURONES CUT 1 0 1 14 62 0 0.000 -48 0.226 
 
 

Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 
ITESM CSF 1 1 0 64 0 2 1.000 64 ##### 

ITESM GUAD 1 1 0 55 0 2 1.000 55 ##### 
UMAD 0 0 0 0 0 0 ##### 0 ##### 

ITESM QRO 1 0 1 0 55 0 0.000 -55 0.000 
COL. MARTINIQUE 1 0 1 0 64 0 0.000 -64 0.000 

 
RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 

EQUIPO MARCADOR EQUIPO MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
PREPA TEC 32 ITESM TOL 7 Tecnológico 25-feb-11 19:00 
ITESM CCM 7 ITESM CEM 27 ITESM-CCM 26-feb-11 12:00 
ITESM PUE 62 TIBURONES 14 Cráter Azul 26-feb-11 15:00 

ITESM GUAD 55 ITESM QRO 0 ITESM-GUAD 26-feb-11 15:00 
MARTINIQUE 0 ITESM CSF 64 ITESM-CCM 26-feb-11 19:00 

       
EQUIPO MARCADOR EQUIPO MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

PREPA TEC  ITESM PUE  Prepa Garza Lagüera 04-mar-11 17:00 
ITESM CCM  ITESM TOL  ITESM-CCM 05-mar-11 12:00 
TIBURONES  ITESM CEM  La Paz 05-mar-11 19:00 
MARTINIQUE  UMAD  ITESM-CCM 05-mar-11 19:00 
ITESM CSF  ITESM QRO  El Corral de los Borregos 05-mar-11 19:00 
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Monterrey, Nuevo León. Marzo 4, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Puebla 0 10 0 6 16 

 Prepa Tec 7 21 14 6 48 
 

Segundo Triunfo para Prepa Tec 
Por: Gustavo Adame 
 
El Segundo partido que abrió la semana #2 entre los Borregos Prepa Tec contra los Borregos de Puebla, se mostro entre 
jugadas grandes y desaciertos en ejecución de ambas partes. 
 
Pues al inicio del primer cuarto los Borregos Prepa Tec marcaron los primeros 7 puntos por conducto de su pasador #13 
Melchor Elizondo en un pase de 6 yardas a su receptor #85 Patricio Gazcon, para el 7 – 0. 
 
Ya para el segundo cuarto con una reacción del equipo poblano, la cual con 10 puntos se pusieron arriba 10 – 7, para hacer 
pensar que nuevamente las cosas estarían difíciles para los Borregos Prepa Tec. 
 
Pero poco duro la ventaja para Puebla, pues Alberto Berenguer regreso una patada de Kick Off de 60 yardas para una 
anotación, la cual ponía las cosas 21 – 10 para los regios. 
 
De ahí vinieron 14 puntos más sin contestación por parte de los Borregos Prepa Tec, para una lápida de 28 – 10 al medio 
tiempo para los Borregos Puebla. 
 
Para el tercer cuarto las cosas parecían seguir el mismo patrón, pues con 2 pases de anotación del segundo QB #5 Germán 
Barona de los Borregos Prepa Tec amarraron un 42 – 10 en 3 cuartos. 
 
Ya en el cuarto final los Borregos Puebla se acercaron 42 – 16 con una anotación por pase, para terminar con el marcado de 
48 – 16 final.  
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México, Distrito Federal. Marzo 5, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Toluca 7 0 7 0 14 

 
Cd. México 0 7 12 13 32 

 

Primera victoria de los Borregos Salvajes del Campus Ciudad de México 
Por: Ricardo Salinas García 

 
El equipo del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México (1-1) vino de atrás para arrebatarle la victoria 32-14 a los 
Borregos del Campus Toluca (0-2) en el juego de la segunda jornada de la categoría Juvenil C de la CONADEIP que se 
desarrolló en la cancha del Centro Cultural y Deportivo. 
 
En el primer cuarto el equipo de la Ciudad de México recibió la patada de kick-off pero en su primera serie ofensiva no pudo 
hacer daño al rival. Toluca tampoco logró mucho en la primera aparición de su ofensiva, fue su defensiva la que comenzó 
con una intercepción al mariscal de campo local, Jorge Campos #9, por medio de José Carlos Moreno, #99, quien corrió solo 
25 yardas hasta conseguir el touchdown que abrió el marcador y con el extra bueno del pateador Guillermo Godoy #23 se 
adelantaron 0-7. 
 
En ese mismo cuarto el mariscal de campo del CCM, Jorge Campos, fue interceptado dos veces pero la defensiva evitó que 
estos errores se convirtieran en puntos en contra con lo que mantuvieron al equipo dentro del juego. 
 
La respuesta de los de azul llegó en el segundo cuarto luego de un intento de gol de campo en el que el sostenedor del 
ovoide fue golpeado con lo que se abrió otra oportunidad que no fue desaprovechada y con carrera de 20 yardas, Rubén 
González Rendón #42 anotó. Con el extra de Anwar Ramírez #17 se empató el marcador 7-7. 
 
Después del descanso los Borregos Salvajes del Campus Ciudad de México salieron conectados y empezaron a ampliar su 
ventaja en el marcador con otra escapada de Rubén González Rendón, esta vez de 40 yardas hasta la zona de anotación y el 
intento de punto extra fue errado por un mal centro, 13-7. 
 
Inmediatamente después sin dejar respirar al rival para evitar su respuesta, los capitalinos festejaron otro touchdown esta 
vez de Mauricio Valverde #20 en carrera de 17 yardas. Intentaron la conversión de dos puntos pero ésta fue mala, 19-7. 
 
Los jugadores de Toluca no se quedaron de brazos cruzados y contestaron con una jugada personal de mariscal de campo, 
Juan Carlos Tahuilán#18, de una yarda y con el extra bueno de Godoy se acercaron 19-14. Cuando más peligrosos se ponían 
los visitantes, vino una jugada grande de la defensiva del CCM con una intercepción de José Mario Martín del Campo #13 
quien se quedó a 5 yardas de las diagonales y que desafortunadamente para su causa la defensiva no pudo convertirla en 
puntos porque el intento de gol de campo se fue por un lado y con esta jugada concluyó el tercer cuarto. 
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Pero el destino le tenía preparada una sorpresa a José Mario Martín del Campo quien recuperó un balón suelto del corredor 
de Toluca y en esta ocasión si pudo festejar el touchdown luego de recorrer 40 yardas hasta la zona de anotación. El extra 
de Ramírez fue bueno y movieron el tanteador 26-14. Finalmente el equipo capitalino sentenció el marcador luego de un 
buen avance terrestre con una carrera de tres yardas de Valverde hasta touch down y con esta jugada se terminó el 
encuentro con marcador a favor del Campus Ciudad de México, 32-14. 
 
Sobre la victoria comentó el Head Coach, Rubén Borbolla: “Ya de alguna manera empezamos con más ritmo, creo que los 
nervios del primer juego nos afectaron un poco, hoy ya nos vimos mejor y esperamos ir mejorando día con día. Tuvimos 
unas prácticas más intensas con mayor exigencia a nuestros jugadores con base en disciplina y buenas asignaciones. Nos 
funcionó” De qué es lo que falta mejorar dijo: “Por alguna razón empezamos flojos, pocas veces podemos empezar con gran 
intensidad como terminamos y tenemos que corregir eso.” 
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La Paz, B.C.S. Marzo 5, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Edo. México 14 17 6 5 42 

 Tiburones 13 0 0 0 13 
 

Mantiene el invicto el Tec CEM 
Por: Felipe Cruz  
 
Con un clima ideal, en un hermoso estadio hecho exclusivamente para la práctica de este deporte, noche despejada y unos 
Sharks que contaban con el apoyo incondicional de sus seguidores, la planilla del Colegio de Oficiales de Baja California Sur 
(COFABCS) dio inicio al encuentro entre los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México y los 
Sharks de La Paz Baja California Sur, fungiendo estos últimos como locales. 
 
1er Cuarto. 
Los Sharks demostraron que es un equipo que está hecho para grandes cosas, ya que en su tercer drive ofensivo marcaron 
los primeros 6 puntos para su causa por conducto de su elusivo RB #17 Fernando Collins, en una jugada por el offtackle 
derecho y que dejó pasmada a la defensiva del CEM, TD que fue coronado con el correspondiente punto extra por parte de 
su pateador #8, poniendo asi el marcador 7-0 a favor de los locales ante la algarabía de una tribuna totalmente llena y 
vestida de color negro en apoyo de sus muchachos.  
 
No bien terminaban de festejar los Sharks  cuando con una escapada de 40 yardas del RB Borrego #23 Oscar Hernández (El 
veloz) ponía las cosas 7-6, vendría Armando Schiavon #30 a emparejar las cosas para los visitantes marcando el primer 
punto extra de la noche dejando el marcador 7-6, en un encuentro que desde el inicio fue muy emocionante 
 
Comenzaban las defensivas a imponer condiciones, logrando la defensiva Borrega frenar momentáneamente el ataque 
tiburón para que vinieran los Borregos a mover nuevamente el marcador después de colocar el balón en la yarda 1 de los 
Sharks gracias nuevamente a una gran escapada de 30 yardas del “veloz” Oscar Hernández #23 y con un acarreo por el lado 
izquierdo de la línea por parte de Rubén Torres #28 “El Gallo” recorría esa yarda para poner los cartones 13 a 6 a favor de 
los visitantes Borregos CEM 
 
Regresaban los Sharks al ataque con su QB #16 Christopher Villegas, combinando sus jugadas por tierra con Fernando 
Collins #17 que fue un auténtico dolor de cabeza para la defensiva azul y blanco,  y por aire con su ala cerrada #11 Raúl 
Ledezma, siendo este último el autor de los siguientes 6 puntos para los Sharks con un pase de 6 yardas a la zona de Line 
backers, dejando el marcador parcial en 13-14 todavía a favor de Borregos CEM, vendría el intento de punto extra para 
emparejar los cartones antes de irse al descanso, pero la defensiva Cemita hacia el trabajo  bloqueando el intento de punto 
extra, dejando el marcador parcial 14-13. 
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Sería el 2do cuarto el inicio de la pesadilla para el equipo local, ya que el equipo visitante comenzaría a combinar sus 
jugadas y a utilizar su arsenal ofensivo a manos de sus QBs #15 Diego Muciño  y #7 Rigel Cruz, en combinación con sus 
corredores, destacando los acarreos de Oscar Hernández #23, Julio González #44 y Rubén Torres #28 que comenzarían a 
devorar yardas terrestres gracias a los bloqueos de su full back #35, combinado con las recepciones a manos de sus 
receptores Sebastián Lanuza #89, Joaquín Benítez #86 y Aarón Mendoza #9 
 
Y menciono pesadilla, porque fue el 2do cuarto el escenario para que los Borregos CEM anotaran 17 puntos más sin 
respuesta de los Sharks gracias  a la defensiva del CEM dónde destacaron las intercepciones del back defensivo #10 Oscar 
Alpizar “El lápiz” y del line backer #6 Raul Vargas “El Halcón” dejando la mesa lista para que viniera “El Oso #35 con acarreo 
de 3 yardas por el centro de la línea para poner el marcador 20-13 a favor de los visitantes, ya que el punto extra sería 
fallado 
 
La defensiva Cemita impondría condiciones con sacks por parte de los LBs #30 Armando Schiavon, #4 Topiltzin Gómez, #2 
Eduardo Carsolio, a pesar del buen accionar ofensivo y defensivo por parte de Sharks quien ya tenían en los controles a su 
QB #14 Johans Razo y al #19 Christian Carbajal interceptando pases de la ofensiva azul y blanco, intercepción que fue 
anulada debido a los castigos por parte de Sharks que comenzaban a ser presa de la desesperación al ver que el equipo 
visitante se alejaba en el marcador 
 
Vendría Diego Muciño #15 con un certero pase de 30 yardas a Luis Joaquín Benítez #86 para colocar 6 puntos más al 
marcador, 26-13 siendo Rigel Cruz #7 quien con una jugada de engaño haría buena la conversión de 2 puntos para el 28-13      
Después todavía en el 2do cuarto, Armando Schiavon #30 haría bueno un intento de gol de campo de 58 yardas, para poner 
el marcador 31-13 para finalizar una trepidante primera mitad. 
 
Ya de regreso en el 3er cuarto el juego fue más trabado defensivamente  y solo permitiría 6 puntos más por parte del CEM 
gracias a un acarreo de 1 yarda nuevamente del “veloz” Oscar Hernández #23 para el 37-13 
 
Ya en acciones del 4to cuarto, nuevamente Armando Schiavon #30 le daría 3 puntos más al CEM con otro certero gol de 
campo, esta vez de 35 yardas para el 40-13 
 
Y ya para cerrar las acciones vendría un safety por parte de los defensivos del CEM Topiltzin Gomez #4 y Jesús Tepichín #92 
para cerrar el encuentro con el marcador de 42-13 llevándose el CEM su segunda victoria del presente torneo ante unos 
bravos Sharks que están para grandes cosas y que darán mucho de qué hablar muy pronto. 
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México, Distrito Federal. Marzo 5, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 UMAD 14 21 7 0 42 

 Martinique 0 0 0 0 0 
 

Tigres Blancos logra su primera victoria 
Por: Juan José Servín 
 
En punto de las 19:00 hrs en el ITESM CCM  se dio la patada de kick off que  marcó el inicio de la temporada para los Tigres 
Blancos de la UMAD.  Los comandados por el HC Franklin Clay lograron alcanzar su primera victoria de la temporada al 
derrotar a los mosqueteros de Martinique  con un marcador de 42-00. 
 
En el primer cuarto comenzó la ofensiva de los mosqueteros, en tercer down los Tigres lograron una intercepción por parte 
del #9  Dillan Palacios  que los dejaría  en la zona roja. Solo necesitaron de una jugada  para que viniera  la primera 
anotación por parte del Qb #9 Carlos Ponce  con un acarreo de 19 yardas, con el punto extra de #59 Alfonso Gonzales se 
pondría el marcador  7-0. 
 
Más tarde en el primer cuarto, caería el segundo Touchdown del encuentro  por conducto del RB #15 Juan Servín  en un 
acarreo  de 7 yardas más el punto extra de  #59 Alfonso González. Concluyendo con el primer cuarto del partido  14-00 
 
Ya en el segundo cuarto, la defensiva volvería a hacer una gran juagada cuando el #97 Carlos Sánchez Juárez  provocara un 
fumble el cual recuperaría el LB  #46 Anuhar Gil que devolvería el balón hasta las diagonales, más el punto extra de #59 
Alfonso Gonzales  21-00. 
 
En un acarreo de 5 yardas el Qb  #9 Carlos Ponce lograría su segunda anotación del partido, más el punto extra de Alfonso 
Gonzales  28-00.  Antes de terminar la segunda mitad, los tigres volverían a armar una serie ofensiva para ponerle puntos al 
marcador con un pase de 11 yardas de #9 Carlos Ponce   al  WR #11 Francisco Ramírez más el punto extra 35-00 y así  nos 
iríamos al descanso. 
 
Ya en el tercer cuarto con una torrencial lluvia   Carlos Ponce  volvió a hacer de las suyas con un acarreo de 21 yardas  para  
poner el ultimo touchdown para los tigres blancos, más el punto extra  42-00. 
 
El HC Franklin Clay nos comentó: 
 
Fue un juego muy provechoso, en el primer tiempo los titulares vieron mucha acción y nos sirvió para darnos cuenta de las 
fallas que aún tenemos.  Ya en la segunda mitad se les dio oportunidad a los  jugadores de segundo y tercer equipo  para 
demostrar sus cualidades  y tratar de ganarse un lugar en futuros encuentros. Ahora viene un partido de suma importancia 
para nosotros contra el ITESM Puebla, es una gran oportunidad para demostrar que en la UMAD  se están haciendo las 
cosas bien y estamos construyendo un programa sólido. 
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México, Distrito Federal. Marzo 5, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Querétaro 0 0 0 0 0 

 Santa Fé 27 9 14 14 64 
 

BORREGOS CSF, segunda victoria 
Por: Lic. Eduardo Reza 

 
En punto de las 19:00 horas, en el estadio “El Corral de los Borregos” y con una sencilla inauguración a cargo del Ing. 
Rodolfo Bello, Director de Desarrollo de Competencias y Vida Estudiantil del ITESM SANTA FE, dio inicio el encuentro 
correspondiente a la categoría juvenil “C” 2011, de CONADEIP. 
 
La escuadra que comanda el H.C. Diego García Miravete obtuvo su segunda victoria de la temporada, enfrentando al novel 
equipo de los “Borregos” Querétaro finalizando el encuentro con el marcador de 64 puntos a 0. 
 
Las anotaciones fueron conseguidas por Cedric Contla No. 23, Edgar Ceballos No. 45, Héctor Velázquez No. 7, Omar Aguirre 
No. 87, Ricardo Penkoff No. 5. Por la defensiva podemos hacer mención de Pablo Martínez,  quien obtuvo varias capturas 
de mariscal de campo, así como la intercepción de Tona Martínez. 
 
Platicamos con el H.C. Diego García Miravete al final del encuentro y nos comentó: “Querétaro es un equipo nuevo, un 
digno rival, los muchachos daban todo de sí en cada jugada, pero nuestra contundencia fue lo que a la postre nos dio el 
triunfo. 
 
Para la próxima semana los “Borregos” CSF, recibirán a los “Borregos” CCM,  en duelo inter-grupos dentro del marco de la 
temporada 2011 Juvenil C, CONADEIP en un choque que será prometedor,  ya que la escuadra de Santa Fe llega con dos 
triunfos , mientras que el Tec Ciudad llega con record un ganado y un perdido. 
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STANDINGS: 
Grupo Rojo 

Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 
ITESM CEM 2 2 0 69 20 4 1.000 49 3.450 
PREPA TEC 2 2 0 80 23 4 1.000 57 3.478 
ITESM CCM 2 1 1 39 41 2 0.500 -2 0.951 
ITESM PUE 2 1 1 78 62 2 0.500 16 1.258 
ITESM TOL 2 0 2 21 64 0 0.000 -43 0.328 

TIBURONES CUT 2 0 2 27 104 0 0.000 -77 0.260 
 

Grupo Verde 
Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 

ITESM CSF 2 2 0 128 0 4 1.000 128 ##### 
ITESM GUAD 1 1 0 55 0 2 1.000 55 ##### 

UMAD 1 1 0 42 0 2 1.000 42 ##### 
COL. MARTINIQUE 2 0 2 0 106 0 0.000 -106 0.000 

ITESM QRO 2 0 2 0 119 0 0.000 -119 0.000 
 

RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 
SEGUNDA FECHA 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
PREPA TEC 48 ITESM PUE 16 Prepa Garza Lagüera 04-mar-11 17:00 
ITESM CCM 32 ITESM TOL 14 ITESM-CCM 05-mar-11 12:00 
TIBURONES 13 ITESM CEM 42 La Paz 05-mar-11 19:00 
MARTINIQUE 0 UMAD 42 ITESM-CCM 05-mar-11 19:00 
ITESM CSF 64 ITESM QRO 0 El Corral de los Borregos 05-mar-11 19:00 

DESCANSA: ITESM-GUAD 

       TERCERA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
UMAD  ITESM PUE  UMAD 11-mar-11 15:00 

ITESM CEM  MARTINIQUE  ITESM-CEM 11-mar-11 19:00 
ITESM TOL  ITESM QRO  La Congeladora 12-mar-11 12:00 
PREPA TEC  ITESM GUAD  Prepa Garza Lagüera 12-mar-11 16:00 
ITESM CSF  ITESM CCM  El Corral de los Borregos 12-mar-11 19:00 

DESCANSA: TIBURONES 
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Categoría Juvenil C 
 
 

 
3a. Semana, Temporada  

Primavera 2011 
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Puebla, Puebla. Marzo 11, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Puebla 7 21 10 0 38 

 UMAD  0 0 0 0 00 
 

38-0 ITESM PUEBLA 
Por: Mauricio Ortega 
 
Puebla, Pue. Marzo 11, 2011. Universidad Madero. Iniciaba otro clásico poblano de football, los críticos mencionaban que 
era un partido emocionante pero de pronóstico reservado. La tensión entre jugadores era complicada de entender, pues se 
jugaba la supremacía poblana de la categoría C de CONADEIP. 
 
En punto de las tres de la tarde daba comienzo tan esperado encuentro entre los locales Tigres Blancos de la Universidad 
Madero y sus visitantes los Borregos Salvajes del ITESM Campus Puebla, todo indicaba que sería un partido de poder a 
poder, pero en la primera jugada del encuentro, Osvaldo Zumalacarregui (33) quien tendría un día inigualable, estaba a 
punto de escaparse en el regreso de kick off, llegando hasta la yarda 47 de su propio campo. Era importante que los 
Borregos pudieran colocar puntos en su primera serie ofensiva, y seria nuevamente Osvaldo Zumalacarregui (33) quien en 
tercera oportunidad, se escapara 40 yardas de forma elusiva, para darle los primero 6 puntos al equipo visitante, más el 
extra de Gabriel Amavizca (18), en el primer cuarto y de forma temprana, se fueran arriaba en el marcador 7-0. 
 
La siguiente serie ofensiva de Tigres era detenida para que en cuarta oportunidad despejaran el balón. La ofensa de 
Borregos también era detenida, pues forzaban a que perdiera el balón Marco Mosqueda (10) y así la defensa local 
recuperaba el ovoide en las manos de Eduardo Bello (58) y así tomaban el momento anímico. 
 
La defensa del camotec detenía nuevamente a los Tigres y con esto se terminaba el primer cuarto. Ya con la ofensa de 
Borregos en el campo, Osvaldo Zumalacarregui (33) se escapaba nuevamente, ahora 20 yardas y evadiendo contrarios, para 
apenas lograr cruzar el plano imaginario del end zone, 7 puntos más a los visitantes contando el extra de Gabriel Amavizca 
(18) 14-0. 
 
En ese mismo segundo cuarto, la defensa de borregos se hacía presente y en la manos de Gabriel Amavizca (18) 
interceptaban el balón en una jugada de pantalla de los contrarios y regresaban el balón 15 yardas para sumar 7 puntos, 
pues el mismo haría extra, 21-0. 
 
La ofensiva de Tigres Blancos parecía despertar y de dos pases de su quarterback Carlos Ponce (9) llegaban a la zona roja de 
Borregos, más la suerte no estaba de su parte, en el segundo pase, el receptor soltaba el balón para que Luis Daumas (9) 
recuperara el ovoide para los borregos. Con la ofensa en el campo de juego y faltando dos minutos para que terminara la 
primera mitad, Marco Mosqueda (10) iniciaba con el circo aéreo que nos tiene acostumbrados, conectando con Carlos 
Sotomayor (81) y Raymundo Guerra (19) para dejar el balón en la yarda 25, de ahí  le entregaba el balón a Raymundo Torres 
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que llevaría el balón hasta las diagonales, con un acarreo de esas mismas 25 yardas, sumando el extra de Gabriel Amavizca 
(18) los cartones quedaban 28-0. 
 
Para el tercer cuarto los borregos aun continuaban avanzando y ahora era su siguiente quarterback Juan Montaño (16) que 
conectaba con Iván Marín (27) con un pase de 12 yardas para seguir sumando puntos, con el extra de Gabriel Amavizca (18) 
el marcador decía 35 puntos para el Tec Puebla, 0 para los de casa. 
 
 
 Por último en una serie ofensiva de este periodo, los borregos volvían a anotar, ahora por conducto de Gabriel Amavizca 
(18) con un gol de campo de 27 yardas para darle punto final al marcador 38-0 favor Tec Puebla. 
 
Las expectativas eran confusas al inicio del partido, y como se comentó se jugaba la supremacía poblana de esta categoría, 
pero los jugadores se emplearon al máximo para obtener el resultado que se quería. Sabemos que este equipo está en un 
grupo diferente al nuestro y no festejamos totalmente el triunfo, pero sabemos que esto nos ayuda a ganar confianza para 
futuros partidos, aún falta mucho camino por recorrer y muchos objetivos por alcanzar, por eso lo más importante del día 
de hoy, es el saber que podemos jugar en conjunto, sin cometer errores, nos comenta Gerardo Romero head coach, ITESM 
Puebla. 
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Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Marzo 11, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Martinique 0 0 0 0 00 

 
Edo. México 21 18 0 0 39 

 

Borregos CEM mantiene calidad Invicto 
Por: Felipe Cruz 

Marzo 12 de 2011 
 
Los Borregos Salvajes del Campus Estado de México mantuvieron su calidad de invictos, tras derrotar al equipo de 
Martinique con un marcador de 39 puntos contra 0 de los visitantes.  
 
Siendo el primer encuentro que se lleva a cabo en el Corral de Plástico, los lanudos de Atizapán aprovecharon las 
condiciones como locales para imponer un excelente ataque ofensivo, contra un agresivo ataque defensivo. 
 
Diego Muciño #15 QB nos comentó las impresiones del partido “me sentí tranquilo, considero que fue un buen juego para 
tener un preámbulo al que será el juego más importante de la temporada de la juvenil C, donde enfrentaremos la siguiente 
semana a la Prepa Tec... teníamos que mejorar nuestra ejecución dentro del esquema ofensivo, y el día de hoy obtuvimos 
situaciones positivas” señaló. 
 
Por su parte el coordinador defensivo de Atizapán Alejandro Acosta, asegura que fue un buen partido, ya que se puedo 
tener una rotación de jugadores, donde independiente de la zona de campo en donde se encontraran y el personal que 
estuviera en campo, no había una situación que marcará mucha diferencia. 
 
Para el próximo viernes en punto de las 19 hrs, el Campus Estado de México se enfrentará al equipo que se ostenta como 
campeón, Prepa Tec, sin lugar a duda será un partido de pronóstico reservado donde los del Lago de Guadalupe tendrán 
que aprovechar su calidad de locales.  
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Toluca, Estado de México. Marzo 12, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Querétaro 0 0 0 0 00 

 
Toluca 23 14 8 7 52 

 
 

Borregos Toluca obtiene su primer triunfo en la juvenil C 
Por: Francisco Daniel Manjarrez 
 
Toluca, México.- Después de tres jornadas, Borregos Toluca obtiene su primer triunfo de forma contundente al derrotar 52-
0 a su similar del Campus Querétaro en el estadio La Congeladora del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca ante una 
buena entrada. 
 
El juego inicio de forma contundente por parte de los locales, para que en el primer cuarto el marcador registrara 23-0 y se 
viera un comienzo de partido apabullante en el primer juego en casa de la escuadra de San Antonio Buenavista. 
 
Para el segundo cuarto vendrían más puntos de los de Toluca y el marcador al medio tiempo se iba 39-0 ante un equipo del 
Campus Querétaro que mostraba garra y mucha convicción pero que no podía frenar a los Borregos toluqueños que lucían 
dominantes. 
 
En la segunda mitad el juego se prestó para darle oportunidad a la gente que no ve tanta acción y así lograron aumentar la 
ventaja, para sellar el score definitivo 52-0 en lo que significó la primera victoria para el equipo que dirige el coach Luis 
Téllez. 
 
Al final del partido, el coach Téllez se mostró satisfecho del desempeño de los jugadores y los motivó a seguir trabajando 
para enfrentar lo que falta en la temporada de la mejor manera y con la misma intensidad con la que jugaron el día de hoy. 
La próxima semana, Borregos Toluca estará recibiendo la visita de los Borregos Campus Puebla a las 12:00 horas en el 
estadio La Congeladora. 
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Monterrey, Nuevo León. Marzo 12, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Guadalajara 0 0 7 0 07 

 Prepa Tec  20 6 21 9 56 
 

Tercer triunfo de la Prepa Tec 
Por: Gustavo Adame 
 
En el último partido para los Borregos de la Prepa Tec en casa, fue ahora ante los borregos de Guadalajara, equipo que por 
primera vez participa dentro de la liga de la Conadeip. 
 
Las acciones iniciaron con un fumble por parte del equipo de Guadalajara, el cual fue cubierto por los Borregos de la Prepa 
Tec, por el Liniero defensivo # 77 Edmundo Rodarte, para los primeros 7 puntos de los regios. 
 
En las siguientes 2 series ofensivas los de Mty anotaron con sendos pases de su QB #13 Melchor Elizondo, de 42 y 61 yardas 
respectivamente, para su receptor #85 Luis Patricio Gascón. 
 
Para poner las cosas 20 – 0 al término del primer cuarto. 
 
Ya en el segundo cuarto, una corrida del número 32 de los Borregos Prepa Tec Adrián Nájera puso el 26 – 0 al medio 
tiempo. 
 
Durante el tercer cuarto se destacó un regreso de kick off de 95 yardas del WR #85 Luis Gascón, el cual tuvo 3 anotaciones 
en el juego. 
 
Ya al final del partido los Borregos del campus Guadalajara reaccionaron con un pase de 66 yardas para su único touchdown 
del encuentro, para poner el marcador final de 56 – 7 a favor de los regios. 
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México, Distrito Federal. Marzo 12, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Cd. México 7 0 27 0 34 

 Santa Fé 10 6 0 14 30 
 

Intenso partido de principio a fin 
Por: Lic. Eduardo Reza 

México, Distrito Federal, a 12 de marzo de 2011. 
 
 El Estadio “El corral de los Borregos” fue escenario de un magno encuentro dentro de la Temporada 2011, categoría 
Juvenil “C” 2011 de CONADEIP, entre los “Borregos” CSF y los “Borregos” CCM, con una noche agradable y sin lluvia para la 
práctica del fútbol americano. 
 
 Las acciones comenzaron con una gran serie ofensiva de “Borregos” CSF, su mariscal de campo Norman Contla # 13 
llevó los controles y en una jugada espectacular Omar Aguirre # 87 recibió un pase de cincuenta yardas dándole el primer y 
gol para la ofensiva de Santa Fe. La defensiva del TEC CCM, saco la casta y detuvo en tres jugadas, dando la oportunidad a 
Luis Carpizo en un intento de gol de campo de veinte yardas el cual fue acertado y así abrir la pizarra 3-0 favor de los 
locales. La reacción no se hizo esperar por parte del ITESM CCM y en una gran serie ofensiva coloco sus primeros seis 
puntos producto de una carrera de su Qb Fernando Campos y con el extra sumar sus primeros siete puntos a la pizarra. Aún 
en las postrimerías del primer cuarto nuevamente la ofensiva santafecina y con su dupla de lujo Contla – Aguirre, en pase 
de cuarenta y cinco yardas dio seis puntos más para los “Borregos” CSF, más el punto extra dio la ventaja de 10 puntos a 7 y 
así finalizar el primer cuarto de este emocionante encuentro. 
 
 El segundo cuarto fue netamente defensivo, los ajustes de los staffs de coucheo, así como las grandes acciones de 
los actores de este encuentro como Cesar “spike” Balestra # 54 de Campus CSF y quién mantuvo a tope a la ofensiva del TEC 
CCM, haciendo una gran presión al mariscal de campo. Restando menos de dos minutos en este cuarto, la pareja explosiva 
Norman y Cedric Contla, así como la gran visión del staff de coucheo encabezado por el H.C. Diego García Miravete, mando 
al terreno de juego una reversible de setenta y dos yardas y así colocar seis puntos más al marcador electrónico quedando 
16-7 favorable para CSF y así finalizar la primera mitad de este encuentro. 
 
 La segunda mitad fue intensa desde la primera jugada, donde en el kickoff el jugador # 20 Mauricio Valverde 
devolvió el ovoide a las diagonales y colocar el score de 16-14 aún favorable para “Borregos” CSF. La ofensiva santafecina 
no pudo hilvanar un buen avance en su siguiente serie ofensiva y tuvo que despejar. Los “Borregos” CCM no 
desaprovecharon y su jugador # 42 Rubén González en carrera de sesenta yardas dio seis puntos más para el Tec CCM, 
fallando el punto extra coloco los cartones 20-16 favorable a la escuadra del rumbo de Xochimilco. En su siguiente serie 
ofensiva los “Borregos” santafecinos fueron detenidos teniendo que despejar, entrando el ovoide a las diagonales y así dar 
el primero y diez en su yarda veinte para los “Borregos” CCM. La defensiva realizó un gran trabajo en sus primeras dos 
oportunidades, pero nuevamente Rubén González # 42 en carrera de cincuenta y cinco yardas coloco seis puntos más a 
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favor del CCM y más el punto extra quedó el marcador de 27-16. A punto de finalizar el tercer cuarto los “lanudos” 
santafecinos volvieron a despejar e inmediatamente la escuadra del TEC CCM no desaprovecho y nuevamente González en 
acarreo de ochenta yardas puso la pizarra por 34-16 y así finalizar el tercer cuarto. 
 
 Durante el último cuarto del encuentro, las acciones vibraron de principio a fin a los cerca de dos mil aficionados 
que abarrotaron las tribunas del Estadio “El corral de los Borregos” y nuevamente la pareja explosiva de Norman Contla con 
su receptor Omar Aguirre tras una gran serie ofensiva convirtió en pase de 10 yardas el touchdown, más la conversión de 
dos puntos de Héctor Velázquez sumó ocho puntos a la pizarra quedando el marcador electrónico de 34-24. La ofensiva del 
TEC CCM no tuvo un buen accionar y producto de la presión a su mariscal de campo # 15 Sixto Correa provocó un balón 
suelto en su yarda cuarenta recuperado por el # 6 Sebastián Muñoz de Campus CSF dando una excelente posición de campo 
para la escuadra santafecina. Los “Borregos” no desaprovecharon la oportunidad y nuevamente en soberbia atrapada Omar 
Aguirre # 87, en pase de treinta y cinco yardas dio el primer y gol para “Borregos” CSF, para que en la segunda oportunidad 
y gol Diego Mier # 85 sumara seis puntos más a favor de los “Borregos” santafecinos, fallando la conversión y dejar el 
marcador 34-30 que a la postre sería definitivo a favor del ITESM CCM. En su última posesión de balón la escuadra de 
Xochimilco manejo el reloj, consiguiendo un primero y diez e hincándose para así terminar el trepidante encuentro 
celebrado en el ITESM SANTA FE. 
 
 Al término del encuentro el H.C. y Director de Deportes Diego García Miravete, manifestó su malestar por la 
derrota, pero “satisfecho que sus treinta y cinco “guerreros” dan todo de sí, en cada jugada, nos enfrentamos a un gran 
rival, fue un gran partido de CONADEIP, seguimos en el liderato del grupo, ahora nos enfrentaremos al Campus Guadalajara 
y trabajando en lo mental, anímico y planeando nuestro siguiente encuentro conseguiremos la victoria”. 
 
 Fue así como se vivió un magnifico encuentro correspondiente a la tercera jornada en la Categoría Juvenil “C” 
CONADEIP, en duelo inter-grupos entre los “Borregos” CSF y los “Borregos” CCM, las mejores jugadas del encuentro las 
encuentras en facebook “Borregos CSF”, así como en el de PREMIER CONADEIP. 
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STANDINGS: 
Grupo Rojo 

Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 
ITESM CEM 3 3 0 69 20 6 1.000 49 3.450 
PREPA TEC 3 3 0 80 23 6 1.000 57 3.478 
ITESM CCM 3 2 1 39 41 4 0.667 -2 0.951 
ITESM PUE 3 2 1 78 62 4 0.667 16 1.258 
ITESM TOL 3 1 2 21 64 2 0.333 -43 0.328 

TIBURONES CUT 2 0 2 27 104 0 0.000 -77 0.260 
 

Grupo Verde 
ITESM CSF 3 2 1 128 0 4 0.667 128 ##### 

ITESM GUAD 2 1 1 55 0 2 0.500 55 ##### 
UMAD 2 1 1 42 0 2 0.500 42 ##### 

COL. MARTINIQUE 3 0 3 0 106 0 0.000 -106 0.000 
ITESM QRO 3 0 3 0 119 0 0.000 -119 0.000 

 
RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 

TERCERA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
UMAD 0 ITESM PUE 38 UMAD 11-mar-11 15:00 

ITESM CEM 39 MARTINIQUE 0 ITESM-CEM 11-mar-11 19:00 
ITESM TOL 52 ITESM QRO 0 La Congeladora 12-mar-11 12:00 
PREPA TEC 56 ITESM GUAD 7 Prepa Garza Lagüera 12-mar-11 16:00 
ITESM CSF 30 ITESM CCM 34 El Corral de los Borregos 12-mar-11 19:00 

DESCANSA: TIBURONES 

       
CUARTA FECHA 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
ITESM CEM  PREPA TEC  ITESM-CEM 18-mar-11 19:00 
ITESM TOL  ITESM PUE  La Congeladora 19-mar-11 12:00 
ITESM QRO  UMAD  ITESM-QRO 19-mar-11 12:00 
TIBURONES  ITESM CCM  La Paz 19-mar-11 19:00 
ITESM CSF  ITESM GUAD  El Corral de los Borregos 19-mar-11 19:00 

DESCANSA: MARTINIQUE 
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Categoría Juvenil C 
 
 

 
4a. Semana, Temporada 

Primavera 2011
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Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Marzo 18, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Prepa Tec 0 0 0 8 08 

 
Edo. México 7 0 7 7 21 

 

Gran triunfo del Tec CEM sobre la Prepa Tec 
Por: Prensa CONADEIP 

Marzo 18 de 2011 
 
Los Borregos CEM lograron un importante triunfo por marcador de 21-8 y con ello rompieron una racha de 7 partidos 
seguidos cayendo ante la Prepa Tec a quienes no vencían desde el 2006 cuando en ese entonces ganaron 23-21. 
 
Los mexiquenses tuvieron una destacada actuación a la defensiva que supo contener todos los embates de la ofensiva 
regiomontana y provocando errores que se tradujeron en balones sueltos que a la postre fueron ofensivas frenadas para la 
Prepa Tec que no concluyeron en puntos. 
 
Los del CEM se fueron al frente en el primer cuarto en un acarreo de 6 yardas de Oscar Hernández y con el extra de 
Armando Schiavon se iban al frente en el marcador por 7-0. 
 
El segundo cuarto fue dominado por completo por las ofensivas y fue tal el dominio que no se hicieron más daño y se 
fueron al descanso con el mismo marcador. 
 
En la reanudación de las actividades  del tercer cuarto los Borregos CEM hilvanaron una gran ofensiva que terminó con una 
carrera personal de su mariscal de campo Rigel Cruz que avanzó 7 yardas hasta el endzone y con el extra de Schiavon 
incrementaban la ventaja a 14-0. 
 
En el último cuarto los mexiquenses pondrían 7 puntos más en el marcador gracias a un espectacular pase de Cruz con 
Aaron Mendoza de 44 yardas y con el extra de Schiavon pondrían el 21-0 lo que sería una dura loza para los regiomontanos 
y ante la sorpresa del público asistente que no paró de apoyar a los mexiquenses. 
 
Finalmente la Prepa Tec se quitaría la blanqueada en una ofensiva sostenida que finalmente pudo abrir a la defensiva 
mexiquenses y concluyó con un pase de 31 yardas de Melchor Elizondo con Emilio López y en la conversión el mismo 
Elizondo encontró a Patricio Gascón para conseguir sus únicos puntos y dejar el definitivo 21 puntos a 8. 
 
Con este resultado el CEM se coloca como el único invicto y pone sus números en 4-0, por su parte la Prepa Tec  se pone 3-
1. La siguiente semana los Borregos CEM visitarán el cráter azul para enfrentar a los Borregos Puebla y por su parte la Prepa 
Tec estará de visita en el Campus Ciudad de México. 
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Toluca, Estado de México. Marzo 19, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Puebla 0 7 7 7 21 

 
Toluca 3 17 0 6 26 

 

Se complica la calificación de Borregos Puebla 
Por: Mauricio Ortega 
 
La Congeladora, Toluca, Edo. De Mex. Marzo 19, 2011. El reloj marcaba las 12 hrs. cuando dio inicio el encuentro entre las 
escuadras de Borregos Puebla que visitaba a su similar de Toluca siguiendo la cuarta fecha del calendario del torneo de 
juvenil C de la CONADEIP.  
 
Se esperaba un partido cerrado y en las primeras series ofensivas de ambos equipos, eran detenidas por las defensivas, 
apenas unos pocos primeros y diez para cada escuadra. Se jugaba la posición de campo, hasta que los locales en el botín de 
Diego Valdez (50) se abría el marcador 3-0, con un gol de campo de 35 yardas. 
 
Con esa ventaja para los de Toluca terminaba el primer cuarto. Para el segundo, la escuadra local tenia mas sorpresas para 
los poblanos y con un pase de Juan Tahuilan  (18) a Jesús Valderrama (21) avanzaba 20 yardas para sumar 6 puntos más al 
marcador que con el extra de Néstor Godoy (23) quedaban 10-0 los cartones con la desventaja para los visitantes. 
 
Aun sin carburar los poblanos, los Borregos Toluca volvían a poner puntos en el marcador, nuevamente con un gol de 
campo de 40 yardas de Diego Valdez (50) 13-0. 
 
Por fin encontraba la combinación la escuadra del Coach Romero, y con un acarreo de Raymundo Torres (2) llevaba el 
ovoide  10 yardas hasta las diagonales que con el extra de Gabriel Amavizca (18) rompían el cero, 13-7. 
 
Pero antes de terminar la primera mitad los locales volvían a mover el marcador, ahora con un acarreo de 4 yardas de José 
Mora (17) y sumando el extra de Néstor Godoy (23) nos íbamos al descanso 20-7. 
 
Para el tercer cuarto, la defensa poblana no dejo avanzar a los locales y en su lugar la ofensa comenzaba a ganar yardas, 
hasta que en una gran escapada de 80 yardas, Raymundo Torres (2) metía nuevamente a su equipo al juego, con el extra de 
Gabriel Amavizca (18) el marcador quedaba 20-14. 
 
La defensa del camotec, hacia su tarea y en cada serie ofensiva siguiente de la escuadra de Toluca se recuperaba el balón, 
primero Jorge Gómez (30) al que nombran el Polamalu poblano, interceptaba el balón en la yarda 20, después, Gabriel 
Amavizca (18) recuperaba un fumble de los locales, pero en ambas ocasiones, la ofensa no pudo concretar puntos de estos 
errores de Toluca. 
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Durante todo el tercer cuarto, Toluca se fue sin puntos, y los poblanos, ahora con un excelente pase de Marco Mosqueda 
(10) a Marcos Vega (3), avanzaban el balón 40 yardas para empatar el encuentro a 20 puntos, pero sumando el extra de 
Gabriel Amavizca (18) la escuadra poblana tomaba la ventaja por primera vez en el encuentro 21-20. 
 
Faltando tres minutos en el reloj de juego, los locales en tercera oportunidad y quince por avanzar, lograban conectar un 
pase que los ponía ya dentro del campo de Puebla, y con un pase de (18) a Daniel Favela (85) anotaban 6 puntos al 
marcador, pues fallaban la conversión. 
 
Dejaban apenas un minuto para que los borregos poblanos, lograran lo imposible; con un regreso hasta la yarda 30, 
empezaban una serie ofensiva que se vio empañada por pases incompletos y un dudoso manejo del reloj, pues faltando dos 
segundos en el marcador, el oficial central dio por terminado el partido 
 
Fue un partido muy parejo, demasiado apretado y la balanza se podía inclinar por cualquiera, pero sabemos que el que 
comete más errores es el que pierde el encuentro, en esta ocasión, nosotros los cometimos. Se complica el pase a la 
postemporada para lo que debemos emplearnos a fondo, pues además, en los próximos dos encuentros, somos locales y 
debemos aprovechar esa condición para lograr los objetivos, pasar a la siguiente ronda. Palabras de Gerardo Romero, 
entrenador en jefe de los camotec. 
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Querétaro, Querétaro. Marzo 19, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 UMAD 0 0 0 0 47 

 Querétaro 0 0 0 0 00 
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México, Distrito Federal. Marzo 19, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Guadalajara 0 0 0 0 00 

 Santa Fé  0 0 0 0 18 
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La Paz, Baja California Sur. Marzo 19, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Cd. México 0 0 0 0 45 

 Tiburones 0 0 0 0 07 
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STANDINGS: 
Grupo Rojo 

Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 
ITESM CEM 4 4 0 90 28 8 1.000 62 3.214 
PREPA TEC 4 3 1 88 44 6 0.750 44 2.000 
ITESM CCM 4 3 1 84 48 6 0.750 36 1.750 
ITESM TOL 4 2 2 47 85 4 0.500 -38 0.553 
ITESM PUE 4 2 2 99 88 4 0.500 11 1.125 

TIBURONES CUT 3 0 3 34 149 0 0.000 -115 0.228 
 

Grupo Verde 
Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 

ITESM CSF 4 3 1 146 0 6 0.750 146 ##### 
UMAD 3 2 1 89 0 4 0.667 89 ##### 

ITESM GUAD 3 1 2 55 18 2 0.333 37 3.056 
COL. MARTINIQUE 3 0 3 0 106 0 0.000 -106 0.000 

ITESM QRO 4 0 4 0 166 0 0.000 -166 0.000 
 

RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 
CUARTA FECHA 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
ITESM CEM 21 PREPA TEC 8 ITESM-CEM 18-Mar-11 19:00 
ITESM TOL 26 ITESM PUE 21 La Congeladora 19-Mar-11 12:00 
ITESM QRO 0 UMAD 47 ITESM-QRO 19-Mar-11 12:00 
TIBURONES 7 ITESM CCM 45 La Paz 19-Mar-11 19:00 
ITESM CSF 18 ITESM GUAD 0 El Corral de los Borregos 19-Mar-11 19:00 

DESCANSA: MARTINIQUE 

       QUINTA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

ITESM TOL  TIBURONES  La Congeladora 26-Mar-11 12:00 
ITESM CCM  PREPA TEC  ITESM-CCM 26-Mar-11 12:00 
ITESM-QRO  MARTINIQUE  ITESM QRO 26-Mar-11 12:00 
ITESM PUE  ITESM CEM  Cráter Azul 26-Mar-11 15:00 

UMAD  ITESM GUAD  UMAD 26-Mar-11 15:00 
DESCANSA: ITESM-CSF 
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México, Distrito Federal. Marzo 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Prepa Tec 7 7 14 0 28 

 
Cd. México 0 7 7 0 14 

 
Victoria de Prepa Tec 14-28 al Campus Ciudad de México 
Por: Ricardo Salinas García 
 
En partido correspondiente a la fecha cinco de la categoría Juvenil C de CONADEIP, el equipo de los Borregos Salvajes del 
Campus Ciudad de México (3-2) cayó en casa 14-28 ante Prepa Tec (4-1) 
 
Al inicio del encuentro las defensivas lograron neutralizar los ataques que mandaban ambos equipos. Los ofensivos de 
Monterrey fueron los primeros en descifrar a la defensiva rival y tras una buena serie concluyeron con un touchdown en 
pase de 15 yardas de Germán Barona #5 a Eduardo Marcos #84 y con el extra bueno de Adrián Lamothe #18 abrieron el 
marcador 0-7. 
 
Ya en el segundo cuarto, el equipo de Prepa Tec incrementó su ventaja con otro pase de anotación de Germán Barona, esta 
vez de 17 yardas a Rodolfo Sánchez #81 y Lamothe volvió a conectar el punto extra, 0-14. 
 
La respuesta del equipo local fue inmediata y una espectacular atrapada de Aldo Narváez #7 en pase de 25 yardas del 
mariscal Jorge Campos #9, dejó al equipo a una yarda de la zona de anotación. Situación que no fue desaprovechada y 
Mauricio Valverde #20 anotó vía terrestre, el extra bueno de Anwar Ramírez #17 acercó a los Borregos capitalinos 7-14. 
 
A unos segundos de que concluyera la primera mitad el equipo de la Ciudad de México estaba a menos de una yarda de las 
diagonales pero una desatención del cuerpo arbitral impidió que se jugara más y se dio por concluido el juego, negando al 
equipo la posibilidad de empatar el juego. 
 
Los jugadores locales regresaron del descanso conectados y lograron empatar el marcador con carrera de 10 yardas de 
David Yáñez hasta touchdown y Anwar hizo bueno el extra, 14-14. 
 
Cuando parecía que los capitalinos daban la vuelta al marcador, los del norte del país respondieron con dos anotaciones. La 
primera fue una escapada de 50 yardas hasta la zona de anotación de Erick de Hoyos #38 y el extra de Lamothe fue bueno, 
14-21. Después una carrera de 20 yardas de Luis Alberto Carranza #4y Lamothe de nuevo conectó correctamente su patada 
14-28. 
 
Esta situación dejó hasta abajo anímicamente al equipo local quien ya no pudo hacer más daño al rival que lo visitaba. 
Finalmente en el último cuarto Prepa Tec se encargó de correr el ovoide para que también lo hiciera el tiempo y los 
Borregos Salvajes del Campus Ciudad de México no pudieron acercarse en el marcador. 
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Toluca, Estado de México. Marzo 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Tiburones 0 0 0 0 00 

 
Toluca 7 13 14 10 44 

 

Tercera victoria al hilo para Borregos Toluca 
Por: Francisco Daniel Manjarrez 
 
Toluca, México.- Se jugó la jornada 5 de la Juvenil C y Borregos Toluca recibió la visita de los Sharks de la Paz, Baja California 
y le propino una derrota por 44 puntos, lo que representó la tercera victoria en fila para los de la capital mexiquense. 
 
El equipo visitante empezó de forma agresiva con buenas jugadas a la defensiva, recuperando balones importantes en zona 
roja, amenazando a la defensiva toluqueña, sin embargo no lograban conseguir puntos y poco a poco se fueron mermando 
las oportunidades de los visitantes de hacerse presentes en el marcador ya que Borregos Toluca dominaría el resto del 
partido, manteniendo una ofensiva balanceada en cuanto al sistema terrestre y aéreas, dándole oportunidad a los tres 
mariscales de ver acción durante el encuentro y una defensiva que daba mucha rotación a la gente, encontrando en Ángel 
Fuentes #5 su mejor hombre y haciendo historia en el Campus Toluca al ser un jugador de línea defensiva y conseguir dos 
anotaciones. 
 
La primera de esas anotaciones la consiguió después de interceptar un balón en la línea de scrimmage que regresaría 
aproximadamente 90 yardas llegando a las diagonales. El juego continuaba y Ángel Fuentes recuperaría un balón suelto el 
cual también lo llevaba a la zona de anotación y así conseguir las dos anotaciones. 
 
El partido siguió su rumbo y al final el marcador registro 44-0 a favor de los Borregos Toluca quienes la próxima semana 
visitan a Borregos CEM en el juego previo al playoff que disputaran también ambas escuadras. 
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Querétaro, Querétaro. Marzo 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Martinique 0 0 0 0 00 

 Querétaro 0 7 7 0 14 
 
 

Primer Triunfo de Querétaro 
Por: Prensa CONADEIP 

Marzo 26 de 2011 
 

Los Borregos Salvajes del campus Querétaro del coach Luis Ramírez lograron su primer triunfo de la campaña al vencer por 
marcador de 14 puntos a cero a los Mosqueteros del Colegio Martinique. 
 
El encuentro disputado en el emparillado del campus Querétaro fue bastante cerrado durante el primer cuarto y fue hasta 
el segundo cuarto cuando una carrera de 3 yardas de Alberto Isaac Rosas puso los primeros puntos en el partido y con el 
extra de Jesús Arturo González pusieron el 7-0 con el que se fueron al descanso del medio tiempo. 
 
El último clavo en el ataúd de los Mosqueteros vino en el tercer cuarto con una ofensiva sostenida de los queretanos en 
pase e José Pérez con Miguel Angel Cevallos de 35 yardas y con el extra de González pusieron el definitivo 14 a 0. 
 
Los Borregos Querétaro pasan bye en la siguiente jornada, por su parte los Mosqueteros del Colegio Martinique visitarán 
Guadalajara para enfrentar a los Borregos Guadalajara. 
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Puebla, Puebla. Marzo 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Guadalajara 0 6 8 0 14 

 UMAD 6 10 0 7 23 
 

Tercer triunfo de los Tigres Blancos 
Por: Juan José Servín 

Marzo 26 de 2011 
 
Los Tigres Blancos consiguieron su primer triunfo ante su comunidad esta tarde de sábado al imponerse por marcador de 
23-14 al ITESM Guadalajara.  En una tarde muy calurosa vimos un partido que nos llenó de emociones hasta el último 
segundo de juego. 
 
En las acciones, en el primer cuarto con un pase de 12 yardas de  Carlos Ponce  a Javier Márquez   los locales se irían al 
frente en el marcador.  Ya en el segundo cuarto los felinos lograrían una gran serie ofensiva que terminaría con un gol de 
campo de Leonardo Gonzales de 43 Yardas para dejar el marcador 9-0.Puebla.  Aun en el segundo cuarto los Tigres 
volverían a tener el balón y  con un acarreo de 47 yardas del Qb Carlos Ponce los Tigres lograrían un marcador de 16-00. 
 
Los Borregos Tapatíos  reaccionarían en el segundo cuarto con un gran avance para terminarlo con un pase de 12 yardas al 
receptor número 8 Isai Guzmán y con una conversión de 2 puntos fallida nos iríamos al medio tiempo con un marcador de 
16-06. 
 
En el tercer cuarto  los Borregos volverían a anotar con un pase de 67 yardas a su receptor numero 8 Isai Guzmán más la 
conversión de dos puntos  pondrían el marcador 16-14. 
 
Parecía que el partido se le escapaba de las manos a los tigres blancos pero en los últimos minutos del partido con un gran 
acarreo del RB #28 Miguel Garfias sentenciarían el marcador que al final del reloj indicaría un triunfo para los de la UMAD 
23-14. 
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Puebla, Puebla. Marzo 26, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Edo. México 9 15 7 3 34 

 
Puebla 0 9 0 3 12 

 

En peligro la calificación, Tec Puebla 
Por: Mauricio Ortega 
 
Puebla, Pue. Marzo 26, 2011, El Cráter Azul. No hay mañana para los de camotec, y no podría ser más complicado que 
enfrentar al único equipo que no conoce la derrota, los Borregos del Campus estado de México, la escuadra del coach 
Gerardo Romero, debe remar contra corriente para no depender de resultados de terceros equipos. 
 
En punto de las 15:00 hrs el silbante Eduardo Silva da inicio a las hostilidades donde después del tradicional volado el 
equipo de casa, los borregos salvajes del ITESM campus Puebla recibe el balón para tener la primera serie ofensiva del 
primer cuarto, pero con la tensión y el nerviosismo del encuentro, Marcos Vega (3) se mete a la zona de anotación después 
de votar el ovoide en la yarda uno, realizando un safety, el marcador de forma temprana indicaba 2-0 para los visitantes. 
 
Faltando menos de un minuto el equipo visitante logra conectar un pase de 81 yardas de Rigel Cruz (7) al Omar Mendoza (8) 
para colocar el marcador 9-0 sumándole el punto extra. 
 
Ya en el segundo cuarto, con dos pases de Marco Mosqueda (10) a (80)  avanzaban el balón hasta la yarda 21 para lograr 
romper el cero con un gol de campo de Gabriel Amavizca (18) de 31 yardas. 9-3. En la siguiente drive ofensivo para los 
poblanos, avanzaba bien, pero en una jugada inusual, suelta el balón para que el Adolfo Ramírez (5) lo recuperara y lo 
llevara 45 yardas hasta la anotación, más la conversión de dos puntos en un pase de Adair Cruz (7) a Marcos Lozano (35) el 
marcador para los visitantes 17-3. 
 
Seguían los desatinos para los poblanos e interceptaban a Marco Mosqueda (10), Cesar Torres (20) para regresarle el balón 
40 yardas y así sumarle 7 puntos al marcador a favor del CEM 24-3. En la siguiente serie ofensiva ahora sería  Alexis Maciel 
(25) quien interceptara el balón pero no pudieron concretar puntos, pues fallaban el gol de campo. 
 
La siguiente serie ofensiva, mostro Marco Mosqueda (10), su poderío por aire y faltando menos de un minuto en el reloj del 
juego para terminar la primera mitad, recorrió 80 yardas a base de pases, para finalmente, con un pase de 24 yardas a 
Marcos Vega (3) anotaban 6 puntos más. Así nos iríamos al descanso con el marcador 24-9. 
 
En la segunda mitad del encuentro se detuvieron ambas ofensas, pero en faltando 3 minutos para terminar el cuarto, el 
equipo del Estado, con un acarreo de Julio González (44) anotaban siete puntos más sumando el extra. 31-9. 
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Durante el cuarto periodo dos excelente series ofensivas con sendos pases de Marco Mosqueda (10) eran detenidas, una 
por un balón suelto y otra pases incompletos, pero de esta última, se obtuvieron 3 puntos en los zapatos de Gabriel 
Amavizca (18) 34-12. Una serie más del campus Estado de México daba tres puntos más en un gol de campo de 22 yardas 
de Armando Schiavon. 
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STANDINGS: 
Grupo Rojo 

Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 
ITESM CEM 5 5 0 124 40 10 1.000 84 3.100 
PREPA TEC 5 4 1 116 58 8 0.800 58 2.000 
ITESM CCM 5 3 2 98 76 6 0.600 22 1.289 
ITESM TOL 5 3 2 91 85 6 0.600 6 1.071 
ITESM PUE 5 2 3 111 122 4 0.400 -11 0.910 

TIBURONES CUT 4 0 4 34 193 0 0.000 -159 0.176 
 

Grupo Verde 
Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 

ITESM CSF 4 3 1 146 0 6 0.750 146 ##### 
UMAD 4 3 1 112 14 6 0.750 98 8.000 

ITESM GUAD 4 1 3 69 41 2 0.250 28 1.683 
ITESM QRO 5 1 4 14 166 2 0.200 -152 0.084 

COL. MARTINIQUE 4 0 4 0 120 0 0.000 -120 0.000 
 

RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 
QUINTA FECHA 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
ITESM CCM 14 PREPA TEC  28 ITESM-CCM 26-mar-11 11:30 
ITESM TOL 44 TIBURONES  0 La Congeladora 26-mar-11 12:00 
ITESM-QRO 14 MARTINIQUE  0 ITESM QRO 26-mar-11 12:00 
ITESM PUE 12 ITESM CEM 34 Cráter Azul 26-mar-11 15:00 

UMAD 23 ITESM GUAD 14 UMAD 26-mar-11 15:00 
DESCANSA: ITESM-CSF 

  SEXTA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

ITESM CEM   ITESM TOL   ITESM-CEM 01-abr-11 19:00 
ITESM PUE   ITESM CCM   Cráter Azul 02-abr-11 15:00 

ITESM GUAD   MARTINIQUE    ITESM-GUAD 02-abr-11 15:00 
UMAD   ITESM CSF   UMAD 

 

02-abr-11 15:00 
TIBURONES    PREPA TEC    La Paz 02-abr-11 19:00 

DESCANSA: ITESM-QRO 
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Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Abril 01, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Toluca 7 0 7 0 14 

 
Edo. México 0 0 0 3 03 

 
 

No quedan invictos en CONADEIP categoría juvenil C 
Por: Felipe Cruz Argüelles 
 
El Campus Estado de México se va con un marcador negativo en  el clásico Mexiquense en la categoría Juvenil C. Los 
Borregos Toluca lograron concretar dos jugadas clave que marcaron la diferencia dentro del juego, para que con ello el 
Campus Toluca asegure su calificación a la post temporada.  
 
Tras una noche fresca y una cantidad de público aceptable, los Lanudos del Estado de México no lograron establecer su 
ritmo de juego acostumbrando dentro de la ofensiva, y por la parte defensiva cometieron muchos errores de concentración 
que mataron las esperanzas de los del Lago de Guadalupe de llevarse una temporada con cero derrotas.  
 
Por su parte, el campus Toluca demostró haber preparado el juego a detalle y ser el digno ganador del partido mejor 
conocido como el clásico Mexiquense. 
 
Las anotaciones Toluqueñas vinieron por parte de Juan Carlos Tahuilán #18 quien abrió el marcador con una carrera de 3 
yardas, con extra de Néstor Godoy y posteriormente hasta el último cuarto, un pase de Tahuilán de 33 yardas hacia Moisés 
Hernández y más el extra de Godoy pondrían los cartones 14-0. 
 
Sin embargo el CEM tuve una serie ofensiva que reacciono a medias y logro concretar un gol de campo a través de Jaime 
Gaona # 19, para con ello dejar los cartones 14 puntos a 3 a favor de los visitantes. 
 
Finalmente el Estado de México califica como primer lugar del grupo rojo, de acuerdo a los criterios de desempate, donde 
se ponderan los juegos entre sí, para posteriormente llevarlos a los puntos en contra, donde el CEM se ve favorecido. Por el 
momento el CEM recibirá nuevamente a Toluca para llevar a cabo nuevamente el clásico mexiquense con la cereza en 
pastel de ser en post temporada. Llevándose a cabo el próximo viernes 8 de abril en punto de las 19 hrs.  
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La Paz, Baja California Sur. Abril 01, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Prepa Tec 27 21 7 10 65 

 Tiburones 6 0 0 6 12 
 

Vence Prepa Tec a los Tiburones 
Por: Gustavo Adame 
 
Los Borregos de la Prepa Tec MTY visitaron a los Tiburones de la Paz, B.C.S. y se trajeron importante triunfo con marcador 
de 65 puntos a 12, afirmándose así en el segundo sitio del Grupo Rojo y asegurando casa en la semifinal. 
 
Los Borregos siempre mantuvieron la ventaja en el marcador el cual se abrió en el mismo primer cuarto gracias a una 
carrera de 19 yardas de Luis Carranza que puso el marcador 6 a 0.  En ese mismo primer cuarto Erik de Hoyos conseguiría 
otros 6 puntos para incrementar el marcador a 13 puntos contra cero. 
 
Vendría entonces la descontada en el marcador por parte de los Tiburones con un pase de su mariscal de campo #16 con su 
receptor el #17 de 45 yardas que dejó viendo visiones al perímetro regiomontano para acercarse en el marcador 13 a 6. 
Poco les duraría el gusto pues los Borregos responderían con un pase de anotación de 34 yardas de Germán  Barona con 
Luis Carranza para poner el marcador 20 a 6. Cerraría el marcador del primer cuarto la tercera anotación de Carranza que 
recorrió 33 yardas para poner el marcador 27 puntos a 6. 
 
El segundo cuarto sería totalmente azul y blanco comenzando por una espectacular carrera de 33 yardas de Erik de Hoyos 
para el 34 a 6. Luego vendría nuevamente Luis Carranza con su cuarta anotación en acarreo de 19 yardas para el 41 a 6 y la 
defensiva regiomontana se haría presente en el marcador gracias a un fumble recuperado por parte del DL Martín 
Maldonado para cerrar el marcador al medio tiempo en 48 puntos a 6. 
 
En el tercer cuarto los Borregos ya con su plantel de suplentes anotarían en una ocasión gracias a una carrera de 34 yardas 
de Luis Carlos Cuevas para el 55 puntos a 6. 
 
En el último cuarto un gol de campo de Adrián Lamothe de 36 yardas pondría los cartones 58 puntos a 6 y los últimos 
puntos de los regiomontanos serían gracias a una espectacular carrera de 98 yardas de Erik de Hoyos que dejó atrás a todos 
los defensivos escualos para el 65 puntos a 6.   
 
Cerrarían el marcador definitivo para los escualos un pase de su qb #16 nuevamente con su receptor #17 de 14 yardas para 
el 65 puntos a 12. 
  
Con este marcador los Borregos Prepa Tec enfrentarán a los Borregos Toluca en la semifinal el siguiente viernes en el 
estadio Tecnológico. 
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Guadalajara, Jalisco. Abril 02, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Martinique 0 0 0 0 00 

 Guadalajara 4 12 16 20 52 
 

Cierra Borregos Guadalajara con triunfo 
Por: Prensa CONADEIP 
 
Los pupilos del coach Hermilo Medina cerraron su actuación en la temporada con una blanqueada de 52 puntos a cero 
sobre los Mosqueteros del Colegio Martinique. 
 
Después de un primer cuarto atípico en donde las anotaciones provinieron de un par de safeties por parte de los 
Mosqueteros cuando volaron a su pateador en pleno endzone. 
 
El segundo cuarto fue para los tapatíos con 2 anotaciones por parte de  Rogelio González y Alejandro Martínez que sumaron 
12 puntos para poner el marcador 16-0 con el que se fueron al descanso del medio tiempo. 
 
En el tercer cuarto vino una explosión ofensiva de los tapatíos que se tradujeron en 16 puntos producto de anotaciones por 
parte de Axel Gaxiola, Adrián Gutiérrez y un par de conversiones de dos puntos de Alejandro Martínez para poner al 
término del cuarto el marcador 32 puntos a cero. 
 
Para finalizar en el último cuarto los tapatíos con sed de triunfo y de más anotaciones se despacharon con la cuchara en 
grande y consiguieron 20 puntos más por medio de Pedro Romero, Diego Peña y 8 puntos más para Alejandro Martínez 
cerrando así el marcador definitivo de 52 puntos a 0. 
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Puebla, Puebla. Abril 02, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 Santa Fé 7 12 6 3 28 

 UMAD 7 0 0 7 14 

 
La final en casa, BORREGOS CSF 
Por: Lic. Eduardo Reza Reyes 

Cholula, Puebla, a 02 de Abril de 2011 
 
  Con un clima caluroso en el Estadio de la Universidad Madero  en Cholula Puebla, se enfrentaron los “Tigres 
Blancos” y los “Borregos” CSF en partido correspondiente a la Jornada 6 de la Temporada Juvenil C de Conadeip duelo que 
para los aficionados sería vital y un buen número de seguidores se dieron cita para el vibrante encuentro donde había de 
por medio que el equipo ganador tenía el derecho de jugar la Final como local y permanecer en el primer lugar del grupo 
verde. 
   
  Las acciones comenzaron  en punto de las 15:00 horas, ganando el volado el equipo de “Borregos” CSF y 
pidiendo recibir  y quienes tras un buen avance y llegando a zona roja del equipo local, perdieron el ovoide, dando así paso 
a la ofensiva de la UMAD, quienes en 3 jugadas tuvieron que despejar gracias al gran trabajo de su defensiva encabezada 
por su capitán Cesar “Spike” Balestra # 54 de “Borregos” CSF. En su siguiente serie Norman Contla # 13 mariscal de campo 
encontró a Edgar Ceballos # 45 quien se desplazo 60 yardas y dio los primero seis puntos para la escuadra del HC. Diego 
García Miravete. Los “Tigres Blancos” respondieron y en carrera personal de su Qb # 9 empataron el encuentro a siete 
puntos. 
 
   En el segundo cuarto los “Borregos” CSF, hilvanaron una gran serie ofensiva y en jugada de pase de 
Norman Contla # 13 a Omar Daniel Aguirre # 87 consiguieron seis puntos más para poner los cartones 13-7 fallando el extra. 
En su siguiente serie ofensiva nuevamente esta pareja explosiva Contla-Aguirre, dieron otros seis puntos más en jugada de 
pase de 35 yardas y así colocar el marcador 19-7 y finalizar la primera mitad. 
 
  Durante el tercer cuarto los “Borregos” CSF se dedicaron a manejar el reloj y tras una gran serie ofensiva 
Norman Contla # 13 Qb del equipo encuentra en las diagonales a Edgar Ceballos # 45, sumando su segundo touchdown 
Ceballos y su tercero por la vía área de Norman quedando la pizarra 25-7. Ya en las postrimerías del encuentro Luis Carpizo 
sumó tres puntos más a la causa de Santa Fe quedando el score 28-7. Los “Tigres Blancos” reaccionaron y dieron seis puntos 
más con pase de anotación quedando el marcador final 28-14 favorable a los “Borregos” CSF. 
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Puebla, Puebla. Abril 02, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Cd. México 7 0 0 7 14 

 
Puebla 14 3 0 0 17 

 

Nuevamente, se logró el objetivo, Tec Puebla a semifinales 
Por: Mauricio Ortega 
 
Puebla, Puebla. Abril 02, 2011. El Cráter Azul. Sin mañana para ambas escuadras, se presagiaba un encuentro muy cerrado, 
y no fue para menos, con el marcador final 17 a 14 ITESM Campus Puebla se logra meter a la semifinal. 
 
En punto de las 15:00 se daba el silbatazo inicial para que en su primera serie ofensiva y de manera avasalladora, la 
escuadra visitante del Campus Ciudad de México, llevaba el balón 75 yardas para colocar los primeros siete puntos en una 
carrera de 6 yardas de Rubén González (42) con el extra de David Yáñez (4). 
 
Pero faltaba la oportunidad de los Camotec, y con sendos pases de Marco Mosqueda (10) llegaban hasta la yarda 9 para que 
con acarreo de Raymundo Torres (2) anotaran los de casa, más el extra de Gabriel Amavizca (18) el marcador se empatara a 
7. Detenían a la escuadra del CCM y otra vez una escapada Raymundo Torres (2) con 35 yardas, lograba entrar nuevamente 
a las diagonales para poner los cartones a favor de Tec Puebla 14-7 pues el extra de Gabriel Amavizca (18) era bueno. 
  
Durante el segundo cuarto habían dos intercepciones de Rubén Olvera (24) y Andrés Gálvez (36) y un balón recuperado de 
Abraham Orozco (90) pero solo podían sacar 3 puntos los poblanos en los botines de Gabriel Amavizca (18). El tercer cuarto 
era dominado por las defensivas y terminaría completo sin anotaciones. 
 
Pero la costumbre de los Poblanos, dar partidos al filo de la butaca, nos tenía preparado un gran final, anotaban los 
visitantes con una carrera de 45 yardas  de Rubén González (42) para que con el extra de David Yáñez (4) se apretara el 
marcador 17-14. Puebla tomaba el balón pero era detenido y en tercera oportunidad pateaban de forma sorpresiva para 
dejar los visitantes con menos de dos minutos en el reloj de juego, en la yarda 40 de su campo. 
 
De ahí vendría la ofensa del Tec Ciudad de México para llevar el balón hasta la yarda 6, con menos de un minuto de juego, 
pero como la jugada de Rashard Mendenhall en el superbowl, le zafaban el balón al corredor para que, otra vez, Abraham 
Orozco (90) recuperara el balón y lo llevara hasta la yarda 40, donde Marco Mosqueda (10) entrara a hincarse y terminar el 
tiempo.  
 
Nos comenta Gerardo Romero, head coach ITESM Puebla, se trabajó a fondo para obtener los resultados, sabemos que 
cuando te concentras, es importante no perder el focus de dónde ir. Todo el equipo tenía solo un objetivo, ganar y pasar a 
las semifinales. Debemos tener un festejo controlado, pues el compromiso es aún mayor, enfrentar al CEM en su casa. Para 
eso tenemos esta semana que debemos emplearnos a fondo. 
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STANDINGS: 
Grupo Rojo 

Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 
ITESM CEM 6 5 1 127 54 10 0.833 73 2.352 
PREPA TEC 6 5 1 181 70 10 0.833 111 2.586 
ITESM TOL 6 4 2 105 88 8 0.667 17 1.193 
ITESM PUE 6 3 3 128 136 6 0.500 -8 0.941 
ITESM CCM 6 3 3 112 93 6 0.500 19 1.204 

TIBURONES CUT 5 0 5 46 258 0 0.000 -212 0.178 
 

Grupo Verde 
Equipos JJ JG JP PF PC PTS. PTJE. DIF. AVG. 

ITESM CSF 5 4 1 174 14 8 0.800 160 12.429 
UMAD 5 3 2 126 42 6 0.600 84 3.000 

ITESM GUAD 5 2 3 121 41 4 0.400 80 2.951 
ITESM QRO 5 1 4 14 166 2 0.200 -152 0.084 

COL. MARTINIQUE 5 0 5 0 172 0 0.000 -172 0.000 
 

RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 
SEXTA FECHA 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
TIBURONES 12 PREPA TEC 65 La Paz 01-abr-11 19:00 
ITESM CEM 3 ITESM TOL 14 ITESM-CEM 01-abr-11 19:00 
ITESM PUE 17 ITESM CCM 14 Cráter Azul 02-abr-11 15:00 

ITESM GUAD 52 MARTINIQUE 0 ITESM-GUAD 02-abr-11 15:00 
UMAD 14 ITESM CSF 28 UMAD 02-abr-11 15:00 

DESCANSA: ITESM-QRO 

       
SEMIFINAL 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
PREPA TEC  ITESM TOL  Tecnológico 08-abr-11 18:00 
ITESM CEM  ITESM PUE  ITESM-CEM 08-abr-11 19:00 
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Monterrey, Nuevo León. Abril 08, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Toluca 0 0 7 6 13 

 Prepa Tec 21 14 7 17 59 
 

Prepa Tec por otro título más 
Por: Gustavo Adame 
 
En un inicio contundente por parte de los Borregos Prepa Tec se marcó el curso del partido, pues sus primeras 3 ofensivas 
terminaron en las diagonales, primero en una corrida de 30 yardas de su corredor # 4 Luis Carranza, después una de 2 
yardas del numero #36 Francisco Morales también por corrida, para culminar con un pase del QB#5 Germán Barona de 24 
yardas a su ala cerrada #84 Marcos Califa, para terminar un cuarto completamente dominado por los regios, los cuales 
ampliaron el marcador a 21 – 0. 
 
Ya para el segundo cuarto nuevamente otra conexión de Germán Barona a Marcos Califa de 9 yardas pusieron el  28 – 0 a 
favor de Prepa Tec. 
 
Ya en los minutos finales del medio tiempo, una corrida del #38 Erick de Hoyos amplio más la ventaja a 35 – 0 al medio 
tiempo. 
 
Ya para la segunda mitad hubo una reacción de Borregos Toluca, al son de un pase de 31 yardas de su QB 6, para acortar un 
poco la distancia a 35 – 7. 
 
Pero duro poco el gusto para el visitante, pues rápidamente contesto Borregos Prepa Tec con una corrida de 6 yardas de su 
QB #11 Sergio Cantu, para poner el marcador 42 – 7, al finalizar el tercer cuarto. 
 
Ya para el último cuarto poco se pudo mostrar por parte de los visitantes, los cuales fueron controlados por los Borregos, 
para poner el definitivo 59 – 13 a favor de los Regios. 
 



 

RESUMEN  
 
 
 
 

TEMPORADA PRIMAVERA 2011  
 

 

 

Síguenos en:  Website: http://www.conadeipfba.org.mx/ 58 

 

Liga Premier de 
Futbol 

Americano Conadeip  
@conadeipfba 

 
premierconadeip 

 
premierconadeip  conadeipfba 

 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Abril 08, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Puebla  3 7 3 9 22 

 
Edo. México 0 7 0 13 20 

 

Tec Puebla, a la final 
Por: Mauricio Ortega 

Abril 9 de 2011 
 
Más allá de solo cumplir objetivos, los Borregos Salvajes del ITESM Campus Puebla hacen y forjan su historia, ganando el 
encuentro de la semifinal al equipo número uno de la temporada regular, 22-20, pero sabemos que nada está escrito  y así,  
en esta nueva categoría “Juvenil C” de CONADEIP en su primera edición, llegan al encuentro final, en el grupo más 
complicado de la liga. 
 
En punto de las 19:00 hrs. da inicio un encuentro que se sabía seria de poder a poder, entre el equipo del ITESM Campus 
Estado de México y los Borregos del Campus Puebla, que había logrado su calificación al vencer al Campus Ciudad de 
México en el Cráter Azul, tan solo faltando un minuto de juego. Y parece que a la escuadra del Coach Romero le gustan los 
finales no aptos para cardiacos, pues en esta partido no sería la excepción. 
 
Durante el primer cuarto ambas escuadras ofensivas fueron detenidas por las respectivas defensas, pero faltando 1:33 en el 
reloj, los poblanos logran romper el cero con un gol de campo de Gabriel Amavizca (18) de 32 Yardas. 
 
Para el segundo cuarto una carrera personal del quarterback Marco Mosqueda (10) quien diera un excelente juego para 
poner el marcador 10-0 a favor de los camotec, pues el extra de Gabriel Amavizca (18) era bueno. 
 
Pero los locales no se irían al descanso sin anotar y con un acarreo de 3 yardas de Julio González (44) y el extra de Jaime 
Amauri  (19) lograrían romper el cero antes del descanso 10-7 
 
En el tercer cuarto, otro gol de campo de 37 yardas de Gabriel Amavizca (18) extendería la ventaja 13-7 
 
Durante el siguiente drive ofensivo del CEM, oportunamente Jean Limón (7) intercepta el balón para que Marco Mosqueda 
(10)  comandara una ofensiva que el mismo culminaría con una carrera personal de una yarda y anotar 6 puntos, pues 
fallarían la conversión. 19-7 
 
Ya en el último cuarto, anotaban los del Estado por conducto de un acarreo de tres yardas de Julio González (44) y también 
fallarían la conversión 19-13. 
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En la siguiente serie ofensiva, los camotec anotaban otro gol de campo, ahora de 45 yardas de Gabriel Amavizca (18) el 
marcador quedaba 22-13. 
 
Y como lo mencionamos antes, lo más emocionante estaba esperando a los últimos minutos, pues faltando 4 minutos la 
escuadra del Estado anotaba con un pase de 6 yardas de Diego Muciño (7) al Jaime Gaona (8) para apretar el marcador a 
22-20. 
 
Les regresaban el balón a los poblanos, pero no eran capaces de acabarse el reloj de juego y le entregaban el balón al 
Estado de México con 2 minutos de juego, ellos avanzaban el balón pero faltando 10 segundos de juego y un pase profundo 
para darles el primero y gol, eran interceptados por (24) para darle el balón a Marco Mosqueda (10) y el entrara a hincarse 
para terminar el reloj de juego. 
 
Nos comenta el head coach Gerardo Romero: Como lo habíamos mencionado, los jugadores entrenaron sin presión, 
concentrados en solo un objetivo, ser protagonistas de la historia de Borregos Poblanos, de igual forma en esta semana que 
tenemos el tiempo recortado, pues la final es el próximo jueves, seguiremos con la misma temática trabajar concentrados 
para ser parte de lo que estamos logrando como equipo. No hemos dejado de estar complacidos por el desempeño de los 
jugadores en cada entrenamiento y no se diga en el partido. Por el momento disfrutamos esta victoria y de hacer historia. 
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RESULTADOS Y PROXIMOS PARTIDOS: 
SEMIFINAL 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
PREPA TEC 59 ITESM TOL 13 Tecnológico 08-abr-11 18:00 
ITESM CEM 20 ITESM PUE 22 ITESM-CEM 08-abr-11 19:00 

       FINAL 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

PREPA TEC  ITESM PUE  Tecnológico 14-abr-11 18:45 
ITESM CSF  UMAD  El Corral de los Borregos 15-abr-11 19:00 
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Monterrey, Nuevo León. Abril 14, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 
Puebla 0 0 0 6 06 

 Prepa Tec 21 7 13 0 41 
 

Prepa Tec Campeón! 
Por: Gustavo Adame 
 
La Primera final de la liga CONADEIP en su categoría Juvenil C, Se escenificó en tierras regias. 
 
Donde los Borregos de la Prepa Tec se midieron a su similar de Puebla, que como primera vez en su flamante historia 
llegaba a disputar una final. 
 
Las acciones tuvieron tintes de fuerte golpeo, pues ambos equipo dejaron todo en la cancha, característica que no dejó de 
verse hasta el final del encuentro. 
 
Durante el primer cuarto los Borregos Prepa Tec marcaron una ventaja casi definitiva, pues 21 puntos fueron una cuesta 
muy alta para los poblanos, quienes cometieron muchos balones perdidos, pues 4 de las 8 intercepciones que sufrieron se 
dieron durante la primera mitad. 
 
Para el segundo cuarto, una carrera del RB#4 de 22 yardas de Luis Carranza marcaron el 28 – 0 para Prepa Tec, en una final 
inédita por 8 balones interceptados por los Back Defensivos de los regiomontanos. 
 
Durante el tercer cuarto ingreso el segundo QB#13 de Borregos Prepa Tec, y 2 pases de él fueron suficientes para sellar el 
partido al son de 41 – 0 al terminar el tercer cuarto. 
 
La reacción de Borregos Puebla vino en el 4to cuarto, cuando un pase pantalla de 80 yardas, marcara la anotación que 
pusiera el definitivo 41 – 6 para Mty. 
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México, Distrito Federal. Abril 15, 2011. 
 

SCORE EQUIPOS 1 2 3 4 FINAL 

 UMAD  3 0 0 0 03 

 Santa Fé 0 22 9 0 31 
 

BORREGOS CSF, CAMPEONES NACIONALES JUVENIL C 2011 
Por: Lic. Eduardo Reza Reyes 

 
 Con un lleno absoluto en el Estadio “El Corral de los Borregos” se llevó a cabo la Gran Final Juvenil C  2011, entre los 
“Borregos” CSF y los “Tigres Blancos” de la UMAD, duelo correspondiente a la prestigiada Liga CONADEIP.  
 
 El encuentro inició en punto de las 19:30 horas con un kickoff simbólico y ceremonia del volado a cargo del Dr. 
Daniel Moska Arreola, Director del Tec de Monterrey Campus Santa Fe, dando la primera serie ofensiva para la escuadra del 
H.C. Diego García Miravete y teniendo que despejar después de tres jugadas no fructíferas para los santafecinos. La lluvia 
del Dios Tlaloc se hizo presente durante la mayor parte del encuentro y ante ello los equipos tuvieron que cambiar su 
sistema de juego, corriendo más el ovoide. Los “Tigres Blancos” se fueron al frente en el marcador con un gol de campo de 
treinta y cinco yardas, poniendo la pizarra parcial para la escuadra del H.C. Franklin Álvarez por 3-0.  
 
 La reacción no se hizo esperar de los “Borregos” CSF y en una gran jugada de pase de Norman Contla # 13 a Edgar 
Ceballos # 45 dio los primeros seis puntos al marcador, más el extra nos dio el 7-0 favorable al ITESM CSF. En su siguiente 
serie ofensiva la UMAD, con la precipitación fuerte su Qb, pifió el ovoide en su yarda cuatro y Tonatiuh “Tona” Martínez 
recupero el ovoide llevándolo  a las diagonales y sumar seis puntos más para los “Borregos”, más el punto extra de Luis 
Carpizo coloco la pizarra electrónica al son de 14-3. La defensiva nuevamente se hizo presente en el marcador dando dos 
puntos más producto de su safety de Jorge “George” Figueroa # 69, cuando capturo en las diagonales al mariscal de campo 
de la Universidad Madero y colocar los cartones 16-3. Ya en las postrimerías de este segundo cuarto y tras una gran serie 
ofensiva de la escuadra del H.C. Diego García Miravete, los “Borregos” suman seis puntos más producto del pase de 
anotación de Norman Contla a Xico Ramos # 18, quitándose la tackleada del # 8 Dillan Palacios de la UMAD y poniendo el 
marcador 22-3 favorable a Santa Fe y así finalizar la primera mitad del encuentro. 
 
 Al medio tiempo la actuación de las Subcampeonas Nacionales de Conadeip, el equipo representativo de Cheer & 
Dance y Los Gaiteros, quienes deleitaron a los aficionados con su baile y simpatía, así como su música respectivamente. 
 
 En el tercer cuarto nuevamente el jugador defensivo Jorge Figueroa # 69  tapa una patada despeje la cual abandona 
el terreno de juego por las diagonales declarando los árbitros un safety y sumando dos puntos más al marcador dejándolo 
en 24-3. En su siguiente serie ofensiva Norman Contla mariscal de campo de “Borregos” CSF de nuevo encuentra a su 
corredor Xico Ramos # 18 y anota seis puntos, más el extra quedando la pizarra electrónica en 31-3, marcador que a la 
postre sería el definitivo de esta gran final CONADEIP Juvenil “C” 2011. 
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 Durante el último cuarto los “Borregos” CSF se dedicaron a manejar el reloj en sus series ofensivas y ajustando a la 
defensiva los posibles ataques terrestres o aéreos de los “Tigres Blancos” equipo que dejó todo en el terreno de juego hasta 
el silbatazo final. 
 
 Es así como los “Borregos” CSF, se coronan monarcas de la Categoría Juvenil “C” 2011, de CONADEIP, derrotando en 
la final a un digno rival como lo fue la Universidad Madero, al término del partido platicamos con el H.C. Diego García 
Miravete quién comento lo siguiente: “Fue un partido difícil como toda final, la UMAD un equipo con casta nos mantuvo 
abajo en el marcador, pero los muchachos y mi staff de coucheo ajustamos y conseguimos el triunfo, agradezco a toda la 
comunidad que lleno el graderío, a mis autoridades, a mi staff de coucheo y deportes y a mi familia” acoto. 
 
 Las autoridades de CONADEIP encabezadas por Alfonso Salazar, entregaron el Trofeo de Campeón Nacional a los 
“Borregos” CSF y el jugador más valioso de la final fue para su mariscal de campo Norman Contla # 13 de Borregos CSF, 
asimismo la UMAD recibió su trofeo como subcampeón del torneo, al son de la música de QUEEN, los “Borregos” dieron la 
vuelta olímpica al estadio y se tomaron la foto del recuerdo. 
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CATEGORIA JUVENIL C 
 
 

CALENDARIO COMPLETO 
 
 

Resultados: 
PRIMERA FECHA 

LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
PREPA TEC  32 ITESM TOL 7 Tecnológico 25-feb-11 19:00 
ITESM SAL. 12 COBAIN 28 ITESM-SAL 25-feb-11 19:00 
ITESM CCM 7 ITESM CEM 27 ITESM-CCM 26-feb-11 12:00 
CBTIS 235 0 UVM REY. 21   26-feb-11 13:00 

 
UVM SAL. 

 

16 ITESM LAG. 10   26-feb-11 13:00 
CBTIS 36 MOV. 0 UR 21 CBTIS #36 26-feb-11 13:00 

ITESM PUE 62 TIBURONES  14 Cráter Azul 26-feb-11 15:00 
ITESM GUAD 55 ITESM QRO 0 ITESM-GUAD 26-feb-11 15:00 
I. AMERICA 2 CBTIS 97 20   26-feb-11 15:00 

MARTINIQUE  0 ITESM CSF 64 ITESM-CCM 26-feb-11 19:00 
DESCANSA: UMAD 

  SEGUNDA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

PREPA TEC  48 ITESM PUE 16 Prepa Garza Lagüera 04-mar-11 17:00 
ITESM CCM 32 ITESM TOL 14 ITESM-CCM 05-mar-11 12:00 
TIBURONES  13 ITESM CEM 42 La Paz 05-mar-11 19:00 
MARTINIQUE  0 UMAD 42 ITESM-CCM 05-mar-11 19:00 
ITESM CSF 64 ITESM QRO 0 El Corral de los Borregos 05-mar-11 19:00 

DESCANSA: ITESM-GUAD 

  TERCERA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
UMAD 0 ITESM PUE 38 UMAD 11-mar-11 15:00 

ITESM CEM 39 MARTINIQUE  0 ITESM-CEM 11-mar-11 19:00 
ITESM TOL 52 ITESM QRO 0 La Congeladora 12-mar-11 12:00 
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ITESM SAL. 0 UR 62 ITESM-SAL 12-mar-11 12:30 
I. AMERICA 6 CBTIS 235 12 Biblioparque Sur 12-mar-11 13:00 

CBTIS 36 MOV. 20 UVM SAL. 21 CBTIS #36 12-mar-11 13:00 
COBAIN 0 ITESM LAG. 14 ITESM-SAL 12-mar-11 14:30 

UVM REY. 8 CBTIS 97 0 Biblioparque Sur 12-mar-11 15:00 
PREPA TEC  56 ITESM GUAD 7 Prepa Garza Lagüera 12-mar-11 16:00 
ITESM CSF 30 ITESM CCM 34 El Corral de los Borregos 12-mar-11 19:00 

DESCANSA: TIBURONES 

   CUARTA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

ITESM CEM 21 PREPA TEC  8 ITESM-CEM 18-mar-11 19:00 
I. AMERICA 6 ITESM SAL. 14 ITESM-SAL 18-mar-11 19:00 
ITESM TOL 26 ITESM PUE 21 La Congeladora 19-mar-11 12:00 
ITESM QRO 0 UMAD 47 ITESM-QRO 19-mar-11 12:00 
UVM REY. 6 COBAIN 14 REYNOSA 19-mar-11 13:00 

ITESM LAG. 40 CBTIS 97 0 Infierno Azul 19-mar-11 13:00 
CBTIS 235 12 UR 78 Biblioparque Sur 19-mar-11 13:00 

TIBURONES  7 ITESM CCM 45 La Paz 19-mar-11 19:00 
ITESM CSF 18 ITESM GUAD 0 El Corral de los Borregos 19-mar-11 19:00 

CBTIS 36 MOV.     
 

  BYE   
UVM SAL.         BYE   

DESCANSA: MARTINIQUE 

  QUINTA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

ITESM SAL. 7 UVM SAL. 39 ITESM-SAL 25-mar-11 19:00 
ITESM CCM 14 PREPA TEC  28 ITESM-CCM 26-mar-11 11:30 
ITESM TOL 44 TIBURONES  0 La Congeladora 26-mar-11 12:00 
ITESM-QRO 14 MARTINIQUE  0 ITESM QRO 26-mar-11 12:00 
UVM REY. 14 I. AMERICA 6 REYNOSA 26-mar-11 13:00 
CBTIS 235 8 CBTIS 97 18 Biblioparque Sur 26-mar-11 13:00 

ITESM LAG. 28 CBTIS 36 MOV. 12 Infierno Azul 26-mar-11 13:00 
UR 36 COBAIN 13 AFAIM 26-mar-11 13:00 

ITESM PUE 12 ITESM CEM 34 Cráter Azul 26-mar-11 15:00 
UMAD 23 ITESM GUAD 14 UMAD 26-mar-11 15:00 

DESCANSA: ITESM-CSF 
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SEXTA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

CBTIS 235 6 I. AMERICA 24 Biblioparque Sur 01-abr-11 14:00 
TIBURONES  12 PREPA TEC  65 La Paz 01-abr-11 19:00 
ITESM CEM 3 ITESM TOL 14 ITESM-CEM 01-abr-11 19:00 

UR 39 UVM SAL. 12 AFAIM 02-abr-11 12:00 
CBTIS 36 MOV. 0 COBAIN 40 CBTIS #36 02-abr-11 13:00 

ITESM LAG. 77 ITESM SAL. 0 Infierno Azul 02-abr-11 14:00 
CBTIS 97 0 UVM REY. 40 Biblioparque Sur 02-abr-11 14:00 

ITESM PUE 17 ITESM CCM 14 Cráter Azul 02-abr-11 15:00 
ITESM GUAD 52 MARTINIQUE  0 ITESM-GUAD 02-abr-11 15:00 

UMAD 14 ITESM CSF 28 UMAD 02-abr-11 15:00 
DESCANSA: ITESM-QRO 

  SEPTIMA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 
COBAIN 13 UVM SAL. 20 UVM-SAL 08-abr-11 16:00 

PREPA TEC  59 ITESM TOL 13 Tecnológico 08-abr-11 18:00 
ITESM CEM 20 ITESM PUE 22 ITESM-CEM 08-abr-11 19:00 
I. AMERICA 0 UVM REY. 15 Biblioparque Sur 09-abr-11 13:00 
ITESM SAL. 6 CBTIS 36 MOV. 18 ITESM-SAL 09-abr-11 13:00 

UR 0 ITESM-LAG 25 AFAIM 09-abr-11 14:00 
CBTIS 235   CBTIS 97   Biblioparque Sur 10-abr-11 17:00 

  OCTAVA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

PREPA TEC  41 ITESM PUE 6 Tecnológico 14-abr-11 18:45 
ITESM CSF 31 UMAD 3 El Corral de los Borregos 15-abr-11 19:30 
UVM REY. 6 UR 19 REYNOSA 16-abr-11 13:00 

ITESM-LAG 41 UVM SAL. 3 Infierno Azul 16-abr-11 13:00 

  NOVENA FECHA 
LOCAL MARCADOR VISITA MARCADOR ESTADIO FECHA HORA 

ITESM-LAG 32 UR 6 Infierno Azul 30-abr-11 14:00 
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