
Galardonan a lo mejor de la Liga Mayor

a2Premi
mexiquenses
Obtienen

—dd Tee CEM y Toluca
reconocimientos

por su desempeño
Alian Wolburg

El colofón de la temporada 2008
de la Liga Mayor dejó para los
equipos mexiquenses dos pre
mios para jugadores considera
dos los mejores en su posición

La noche del jueves en el
University Club Guillermo Jor
dán del Tec CEM y Juan Carlos
Valerio del Tec Toluca recibieron
el galardón al Mejor Apoyador y
Jugador más Versátil

Para Jordán de 25 años de
edad esta fue la recompensa a 20
años de dedicación en el deporte
de las tadeadas del que tras su úl
timo año de elegibilidad parecía
despedirse con las manos vacías

El apoyador había practicado
fútbol americano desde los cinco
años sin embargo ni con Bucane
ros de Satélite donde jugó en las

categoríasinfantilesyjuveniles ni
con los lanudos atizapenses pudo
ganar algún título

Para mí es una satisfacción
personal es mi mayor logro co
mo jugador porque empecé des J
de el flan y ahora cerré mi carre
ra en Liga Mayor y desafortuna
damente nunca pude ganiar un
campeonato indicó el líder en
tadeos de la temporada

Con el galardón en la mano
Guillermo aceptó sin embargo
que cambiaría cualquier logro in
dividual por un campeonato

Desde luego Ique hubiera
preferido ereampéénato se hizo
el esfuerzoVñ° meTiubieraim
portadó r»^«íá|t ilste reconoci
miento si hubiéramos sido cam
peones manifestó

Juan Carlos Valerio se adju
dicó el reconocimiento al acumu

lar 642 yardas en regresos de kick
ofl así como 28 por carreray 835
más en recepciones

Este premio no es sólo pa
ra mí sino por el trabajo en equi
po porque todos hacen posible
que pueda conseguir las yardas
que tengo también agradezco a
mi familia y a mi novia que me
han apoyado todo este tiempo

expresó el jugador de 23 años a
quien le queda una temporada
más de elegibilidad

Como mejor mariscal Gilber
to Escobedo del Tec de Monte
rrey quien terminó su elegibili
dad con 78 triunfos en 79 partidos
y cinco campeonatos compartió
la posición con Francisco Alonso
de Pumas CU	

ÉUte
Algunos de los premiados como los mejores de la temporada 2008

JUGADOR	EQUIPO	CATEGORÍA JUGADOR	EQUIPO	CATEGORÍA

Guillermo Jordán TecCEMGilberto EscobedoTec de MonterreyJugador Más Valioso Mejor apoyador
Juan Carlos ValerioGilberto Escobedo Tec TolucaMejor mariscalTec Monterrey Jugador más versátil

Francisco Alonso Pumas CU Novato del anoIsaías VegaMejor mariscal Tigres UANL
Frank GonzálezJoseph Holguln	Águilas UACHMejor receptor Tec Monterrey Mejor entrenador

David Sosa MejoíWredorAnáhuac Cancún Jorge Armando Rodríguez Colegio de arbitros D F Mejor arbitro
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