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Presentan al equipo en pleno; abren contra Lobos de la UAC el 4 de septiembre

Formalmente fue presentado el equipo Águilas del UAC H que habrá de contender en
conferencia de la temporada 2010 en la Liga Mayor Onefa, en acto que tuvo como magno
escenario el gran estadio Universitario, donde los jugadores y el equipo de coaches en pleno,
lucieron además de sus uniformes y cascos nuevos, un espíritu de triunfo que los puede llevar
a superar la actuación del año pasado.

Carlos “Rata” Altamirano, coach en jefe de las Águilas universitarias, refrendó sus compromiso
de hacer un mejor papel y buscar con todo el banderín de la fuerte liga, máxime que abren
temporada en casa el 4 de septiembre contra los Lobos de la UAC y el 1 del mismos mes
pareo reciben a los Pumsa de la UNAM; en juegos de garra.
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¡Vamos por todo! comentó entusiasmado head coach del selectivo universitario.

Altas y bajas del equipo para esta temporada

Altas
Pável Fisher (Línea Ofensiva), Carlos Montes (Linebacker), Alejandro Meléndez (Receptor),
Fernando Salazar (Mariscal) y Nibardo Chávez (Línea ofensiva)
Bajas
Samuel Rodríguez Jefferies (Receptor) y Daniel Carmona (Línea ofensiva)
Calendario Águilas 2010

4 de septiembre
11 de septiembre
18 de septiembre
25 de septiembre
2 de octubre
9 de octubre
16 de octubre
23 de octubre
30 de octubre
6 de noviembre

reciben a Lobos UAC
reciben a Pumas UNAM
en Correcaminos UAT Reynosa
reciben a Linces UVM Torreón
Descanso
en Correcaminos UAT Cd. Victoria
en Leones UMM
en Centinelas CGP
en Lobos UAC
reciben a Linces UVM Guadalajara
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