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Por la supremacía del Grupo, hoy
?Borregos? México recibe a ?Borregos? CCM

La grama sintética del estadio ?Territorio Emprendedor? será el escenario del partido
correspondiente a la sexta jornada en categoría Juvenil entre los anfitriones, ?Borregos? México que
encabeza su H.C. Simón Hernández, ante los visitantes ?Borregos? Ciudad de México del H.C. Carlos
Vega, en punto de las 19:00 horas.
El equipo mexiquense llega a este compromiso con un récord de cinco ganados por cero
perdidos, habiendo derrotado en la última jornada a los ?Mandriles? del Colegio Stratford al son de 62
puntos a cero. En tanto que los ?Borregos? del rumbo de Tepepan, dieron cuenta en un partido intenso
de principio a fin con un marcador de 34 ? 28 ante los ?Tigres? Blancos de la Universidad Madero.
Los ?Borregos? México cerraron su semana de trabajo con miras a este compromiso de la
última jornada esperando salir abantes y cerrar con el triunfo que les daría el primer lugar del grupo
centro en la categoría Juvenil, esperando conocer a su rival en los playoffs, cumpliendo así un objetivo
más que se ha trazado el equipo encabezado por su líder el H.C. Simón Hernández y su gran staff de
coacheo.

No te olvides, te esperamos hoy en el Campus Santa Fe, donde se celebrarán tres partidos de
fútbol americano:
11:00 a.m. ?Borregos? Santa Fe vs ?Búhos? Azcapotzalco

?LIGA FADEMAC?

2:00 p.m. ?Borregos? CEM vs ?Redskins? Lomas Verdes

?Liga FADEMAC? *

7:00 p.m. ?Borregos? México vs ?Borregos? CCM
?

?Liga PREMIER CONADEIP? *
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Síguenos en las redes sociales:
FACEBOOK:

BORREGOS MÉXICO

TWITTER:

@BORREGOSMEX
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