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BÚHOS Y SIOUX SE CORONAN EN INTERPOLITÉCNICOS DE 

FUTBOL AMERICANO 

 
 

 Compitieron cuatro planteles del nivel medio 

superior  

 

N-49 

Con la participación de cuatro planteles de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), se llevaron a cabo las finales del Interpolitécnico 2017 de futbol americano en la categoría 

juvenil, en las cuales los equipos de los centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 6 “Miguel 

Othón de Mendizábal” y 8 “Narciso Bassols”, Búhos y Sioux, respectivamente, salieron victoriosos en 

cada una de sus finales.  

 

Los primeros en saltar al emparrillado fueron los Búhos y los Dragones del CECyT 11 “Wilfrido 

Massieu”, quienes ofrecieron minuto a minuto un partido lleno de entrega y de emociones, al grado de 

que el campeón se definió en los últimos momentos.  

Cuando el reloj marcaba 15 segundos del último cuarto, y el marcador iba 7-5 a favor de los Dragones, 

la ofensiva contraria sacó la casta por el equipo, realizó un gol de campo y sumó tres puntos para darle 

la victoria a los Búhos, con un score 7-8. 

 

Con esta jugada cardiaca, la escuadra comandada por el entrenador Andrés Verti se alzó con el trofeo 

de campeón del torneo, el cual fue entregado por Enrique Zárate, head coach del equipo de liga mayor 

del Casco de Santo Tomás Águilas Blancas. La premiación culminó con un fraternal huélum entre los 

equipos y distintos representantes del Instituto que presenciaron el evento. 

 

Un día después, el domingo 18 de junio, se efectuó el segundo duelo por el campeonato de los 

Interpolitécnicos. En el partido jugaron los equipos Sioux del CECyT 8 “Narciso Bassols” contra los 

Zorros del CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”.  

 

Al inicio del encuentro, la estrategia de las defensivas dieron pauta al marcador, sin embargo, los Sioux 

aprovecharon los errores cometidos por la ofensiva de los Zorros, lograron dos intercepciones y 

capturaron en tres ocasiones a su quarterback.  
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Los Sioux del CECyT 8 mostraron su poderío al atacar y se impusieron en sus series para mover las 

diagonales varias veces hasta dejar los números 22-0. Durante la premiación, en señal de respeto, los 

pupilos del entrenador Balam Sánchez levantaron el trofeo en compañía de sus rivales. 
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