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Ciudad de México 20 de noviembre de 2017

FADEMAC SE LLEVA DOS CAMPEONATOS EN
EL NACIONAL FEMENIL DE TOCHO FLAG 5 vs 5
*** Las categorías Puppy y Junior, se llevaron las coronas respectivas al ganar a Jaguares de
Colima y a la UCI, está en series extras

La Liga de Football del Estado de México suma más trofeos y ahora fueron las
bellas del ovoide quienes dieron la cara al llevarse dos campeonatos nacionales de
Tocho Flag 5 vs 5 el cual se llevó a cabo en el Estadio Roberto “Tapatío” Méndez
de Ciudad Universitaria.
Las categorías Puppy y Junior fueron las que se alzaron con los trofeos después de
pasar sus duelos previos.
Las más peques del torneo sufrieron para vencer a las Jaguares de Colima con una
gran actuación de Regina Monroy, Kazandra Carrillo, Frida Padilla, Ivana Lina
Paredes, Samantha Cureño, Vania Valeria Aldana, Jimena Tabares, Karime Chávez,
Anette Martínez, María González dejaron el nombre de la liga en lo más alto y a
pesar de su corta edad y en algunos casos novatez demostraron su calidad.
Por su parte la Junior sorprendió a propios y extraños ya que llegaron a la final de
esta categoría al enfrentarse al experimentado equipo de la Universidad de
Cuautitlán Izcalli (UCI) a las cuales les ganaron en series extras 25-19 después de
que en el primer medio tenían ventaja de 19-0 con anotaciones de Karla Ochoa
Ramírez, Elizabeth Shadany Ochoa Guerrero y Ivana Martínez.
Pero en el segundo medio la UCI vino de atrás y alcanzo a empatar sin embargo en
la segunda serie extra un pase de Michele Romero Piedra para Regina Hernández
Liñan le dio el triunfo y el campeonato para estas jovencitas que se entregaron en
todo el torneo.
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Al final el C.P. Jorge Orobio presidente de la Federación Mexicana de Football
Americano y Ramón Seth el secretario de la misma, entregó los trofeos de
campeones y sus medallas a los dos equipos de FADEMAC, quienes estuvieron
acompañadas de Eduardo Téllez, secretario y Héctor Aguirre, Tesorero.
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