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Chihuahua demostró su jerarquía al adjudicarse primero, segundo y tercer lugar en el
Nacional de Futbol Rápido Femenil en Nuevo León.

Una vez más, Chihuahua demostró su jerarquía al adjudicarse primero, segundo y tercer lugar
en la categoría 2003-04, 1999-00 y 2003-04, de forma respectiva en el Nacional de Futbol
Rápido Femenil celebrado en Nuevo León.

Con un clima bastante frio y lluvioso se dio la justa futbolera donde selecciones como el Estado
de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y los anfitriones Nuevo León dieron muestra del
gran nivel futbolístico que ha ido tomando el futbol femenil en los últimos años.

En la categoría 2003-04 las niñas de La Raza Chihuahua dieron cuenta de Novatas Apodaca
para llevarse así el trofeo de campeón, seguidas por las locales con el segundo lugar y dos
selectivos más Pistolas Meneses Chihuahua y Real Femenil Chihuahua compartiendo tercer
lugar por el sistema de competencia mientras que los selectivos de Nuevo León y Estado de
México quedaron eliminados de la justa.

Mientras tanto en la categoría 1999-00, las tricampeonas estatales Real Femenil Chihuahua al
mando de los entrenadores Gerardo Villado y Óscar Heredia dieron muestra de un excelente
futbol, lo que a la postre les permitió terminar en primer lugar en la primera fase al dar cuenta
de las selecciones de Sinaloa, Nuevo León y Baja California, para enfrentarse en semifinales
de nuevo a Sinaloa a quien eliminaron en serie de shoot outs.

De nueva cuenta se midieron a Baja California en la gran final que marcó el adiós para muchas
de las jugadoras en nivel de formación al culminar un ciclo en su carrera deportiva, el cual no
pudo ser capitalizada con el campeonato debido a la gran cantidad de lesiones que presentó el
cuadro de Chihuahua debido a lo duro del torneo por lo cual se debió conformar con el
segundo puesto y así Baja California se alzaba con el título del torneo.
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