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Torneo Nacional Morelia 

Finalizó el domingo 27 de mayo en la ciudad de Morelia (estado de Michoacán), el TORNEO 
NACIONAL DE ROLLER HOCKEY 2007, competencia organizada por LA FEDERACION 
MEXICANA DE PATINES SOBRE RUEDAS, A.C., en la que participaron cinco equipos 

representativos (categoría mayor). 
 

En esta ocasión nuestros dos selectivos lograron adjudicarse el primero y segundo lugar de 
la tabla general, confirmando de esta manera el excelente trabajo y el buen nivel de juego 

que tiene nuestros patinadores.  
 

Con este resultado la asociación del IMSS cuenta ya con la supremacía nacional de nuestro 
deporte, pues recordemos que la selección infantil (menores de 13 años) tiene en su poder 

el campeonato Interasociaciones 2007, evento llevado a cabo en la ciudad de Apizaco, 
Tlaxcala durante el mes Marzo, y que contó con la participación de ocho escuadras 

representativas. 
 

Los encuentros dieron inicio el sábado 26 de mayo y el equipo IMSS "B" fue quien al final 
de cuentas logró los mejores resultados, obteniendo el campeonato de manera invicta, 

seguido del IMSS "A", conjunto que de igual manera realizó un lucido juego, perdiendo tan 
solo un encuentro. 

 
Por otro lado, lamentamos profundamente el hecho de que no se lograron conjuntar cinco 

equipos infantiles, razón por la cual dicha categoría no se llevo a cabo. Esperamos que 
para los dos torneos oficiales que restan en este año (COPA FEMEPAR en noviembre y 
COPA ANGELOPOLITANA en diciembre), las asociaciones de I.P.N., Estado de México y 
Distrito Federal inscriban a sus equipos de "menores", y así dar actividad en torneos 

oficiales a nuestras bases. 
 

La ceremonia de premiación estuvo a cargo del presidente de la Federación Lic. Roberto 
Ordoñez y del Vicepresidente de roller hockey Gabriel Sánchez, el público fue escaso y fue 

notoria la ausencia de Guillem Alcon quien fue cesado de su cargo como entrenador 
nacional...deseamos sinceramente que pronto se busque una solución positiva a este 

problema. 
 

Las posiciones finales de la única categoría (mayor) presente fueron: 
1° IMSS "B" 
2° IMSS "A" 

3° I.P.N. BLANCO 
4° I.P.N. GUINDA 

5° PUEBLA 


