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PASAN VAQUERITAS DEL PENAL DE SANTA MARTHA UNA
GRAN EXPERIENCIA
*** Por tercera vez en su historia, las chicas salen de las
instalaciones penitenciarias para disputar una final en la
Conferencia Femenil Flagg, Catregoría Mayor; caen 38-12 con
Bucaneros de Satélite
Vivieron la experiencia de la libertad
Por tercera vez el equipo de las Vaqueritas del Penal de Santa Martha vivió la
experiencia de la libertad al jugar fuera de sus instalaciones una final de la
Conferencia Femenil en la Liga de Football Americano del Estado de México
(FADEMAC), al disputar el duelo de campeonato de la Categoría Mayor Otoño
2017 ante Bucaneros de Satélite.
Fue en el Estadio del Club Gamos México A.C, en Cuemanco al Sur de la Ciudad
de México donde estas chicas que viven se readaptación practicando el deporte de
tocho flagg y esta temporada lo hicieron en segundo lugar donde ganaron cinco
encuentros y sólo perdieron uno, vivieron una experiencia increible.
Y es que en el terreno de juego las damas de jersey verde y fundas moradas,
lograron darle una gran pelea a las Bucaneros quienes en la primera mitad en la
primera jugada del juego y en la segunda serie ofensiva agarraron ventaja de 12 a 6
con dos grandes anotaciones de las chicas de Santa Martha que soñaban con el
ansiado campeonato.
Sin embargo las chicas del barco pirata comendadas por los coaches Juan Carlos
Murillo y Edmundo Pichardo pisaron al fondo el aceleradar y de la mano de la
jugadora Más Valiosa, Karla Murillo se llevaron la corona al tener una gran
mañana lanzando corriendo para un Touchdown y lanzar cuatro pases de anotación
a Samara Frías, Daniela Hernández y a Gisel “Gigi” Diaz del Campo, quien a su
vez tuvo un acarreó para las diaginales le dieron forma al 38-12 con el cual
Bucaneros ganaron el partido a las Vaqueritas.
Aunque al final el marcador quedó en segundo término, la convivencia entre las
jugadoras fue de hermandad, destacó al final del encuentro el reconcimiento de las
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chicas de Bucaneros sobre las Vaqueritas, y en palabas de Gisel Díaz, quien alabó
el trabajo de las muchachas de Santa Martha por el crecimiento ya que si bien “la
primera vez fue como una experiencia ahora ellas (Bucaneros), se enfrentaron
contra un gran equipo de talentosas y guerreras del emparrillado”.
Esta es la segunda vez que Bucaneros se enfrenta a las Vaqueritas en una final y
para estas chicas la tercera, la vez pasada fue hace un año en el campo del Joaquín
Amaro tabién cayeron con las Redskins de Lomas Verdes.
Al final ambos equipos se tomaron la foto del recuerdo y las Vaqueritas fueron
despedidos por el público asistente con una gran ovación deseándoles que para el
año que viene en la temporada de Primavera regresen por el duelo grande y ahora
si lo puedan ganar
En la ceremonia estuvieron el presidente de la liga FADEMAC, Delio Alvarez,
Abuar Rodrpiguez Vicepresidente y Héctor Aguirre, Tesorero, que acompañaron a
Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario de la ciudad de
México, quien acompañó al equipo en todo momento
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