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Intermedias Pumas 2K17

Publicado por Blue_and_Gold_1 - 26 Ene 2017 18:34
_____________________________________

Abrimos este espacio para comentar aspectos de los equipos de intermedia de la UNAM, de CU y de
Acatlán.

Unamita ya nos habló de mejores prospectos para la intermedia Acatleca y ahora comento algunos
puntos que percibí de la intermedia en una rápida visita a los campos de CU.

* Creo que se tuvieron como 150 prospectos en total para conformar el equipo
* Todavía no están equipados y van a cortar como a unos 15 chavos a esta altura
* Llegaron a tenerse unos 10 qbs al principio, actualmente la cifra se reduce a 5 elementos, ninguno del
año pasado
* En el 2016 la posición de qb era de García y yá, el resto estaba muy por debajo, pero para este año
veo que por lo menos por brazo, los cinco muestran buenas cualidades. Andan en el rango de 1.75m y
arriba del 1.85m los que quedan.
* El equipo en términos generales luce casi sin jugadores de muy alto peso ni panzas grandes, varios
sin tanta masa muscular, pero bien atléticamente y la mayoría con buena estatura. Muestran buen
potencial para desarrollo futuro varios.
* Hay varios chavos provenientes de los equipos de Prepas de buen tamaño.

Una vez que se equipen, trataré de darme otra escapadita a los entrenamientos para ver qué tal calidad
muestran los qbs en cuanto a movilidad, rapidez, engaños, etc, pues como dije, en su característica
esencial de pasadores, es el mejor grupo de aspirantes a la posición que he visto en intermedia en buen
tiempo.
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17
Publicado por unamita - 19 Abr 2017 19:17

_____________________________________

Gracias por compartir las ligas de Pumas Acatlán.

Varios puntos. Tal como lo dijo Icarus esta intermedia también el sector II está deslucida pues sin caer
en excesos de confianza Pumas Acatlán parte como gran favorito al no haber juegos cruzados con el
sector A, ahí están los Aguiluchos y los Lobos de la UAdeC que serían buenos sinodales... Quizá por
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ello a pesar de que Chapingo está reforzado por los antiguos Toritos de Texcoco y algunos ex
jugadores de Redskins, Acatlán luce más poderoso en cada línea. Primero lo primero, Halcones no han
tenido una buena campaña pero visitarlos en Xalapa será un desafío complicado.

Les debía una respuesta... el coach del equipo Osos de la FES Acatlán, pertenecientes obviamente al
programa Pumas Acatlán que está participando en el Interfacultades, ahora llamado Juegos
Universitarios 2017 es el coach Ignacio Padilla Adorno ex jugador de las Águilas Blancas y quien fue
compañero del coach Zapata en el staff de la UDLA, ese coach es parte del staff de liga mayor con
Acatlán.
El equipo lleva una victoria y una derrota, este sábado a las 14 horas recibe en la FES a Buitres de
Medicina en la tercera fecha.

El sábado en Goya Deportivo se tiene planeada una entrevista con el coach Black pero aún no confirma
su asistencia.

saludos a todos
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17
Publicado por icarus - 02 May 2017 10:52

_____________________________________

Blanqueada acatleca sobre los Halcones UV.

www.pumasacatlan.com.mx/2017_024.html

Bien por nuestros Pumas, que no se duermen en sus laureles! A definir la localía en playoffs vs.
Chapingo, con la oportunidad de mandar a los astados hasta el 3er sitio tras su derrota con los
sorprendentes Lobos BUAP (enhorabuena por el programa poblano).

Interesante la intermedia en el grupo 2. Recordar que Pumas venció en scrimmage (SE) a Aguiluchos
en pretemporada. Hubiese sido genial semifinales cruzadas entre ambos grupos.

Saludos a todos.
============================================================================
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Re: Intermedias Pumas 2K17

Publicado por Blue_and_Gold_1 - 02 May 2017 16:45
_____________________________________

icarus escribió:
Blanqueada acatleca sobre los Halcones UV.

www.pumasacatlan.com.mx/2017_024.html

Bien por nuestros Pumas, que no se duermen en sus laureles! A definir la localía en playoffs vs.
Chapingo, con la oportunidad de mandar a los astados hasta el 3er sitio tras su derrota con los
sorprendentes Lobos BUAP (enhorabuena por el programa poblano).

Interesante la intermedia en el grupo 2. Recordar que Pumas venció en scrimmage (SE) a Aguiluchos
en pretemporada. Hubiese sido genial semifinales cruzadas entre ambos grupos.

Saludos a todos.

Creo que lo de la falta de juegos cruzados entre las dos conferencias responde (oootra vez) a asuntos
de falta de presupuestos para más viajes y más juegos, pero sí coincido, los juegos estarían
aparentemente en un nivel muy parejo y serían muy disputados.

Ahora si vienen los partidos más decisivos pero a diferencia de otros años, esta vez Pumas Acatlán
llega no solo como un aspirante más, sino como una potencia en este nivel de juego y como el rival a
vencer.

Ojalá estas buenas actuaciones se traduzcan en mayor y mejor convocatoria para su Mayor, aunque
dicho sea de paso, parece que ya se están tardando para hacerla y eso sí está en sus manos y creo
que no requiere mayor inversión al respecto. Espero que sí estén haciendo lo que les corresponde pero
desde afuera no pareciera.
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17

Publicado por Blue_and_Gold_1 - 07 May 2017 23:00
_____________________________________
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Buen triunfo de Pumas Acatlán de 17-0 en el mismísimo campo de los renovados Toros Salvajes de
Chapingo. Quizá en el pasado una victoria así parecería muy normal o quizás hasta deslucida ante los
agrónomos texcocanos pero desde hace un par de años sus autoridades les han incrementado
fuertemente recursos económicos, de facilidades académicas y la gestión admnistrativa se ve que es
llevada con seriedad, por lo que sí se constituye como un triunfo valioso para el equipo definitivamente.

La mentalidad y el enfoque para los auriazules debe ser como siempre, partido a partido, pero este año
es notorio que tienen su versión más fuerte en intermedia en varios años, así como jugadores con
mejores características por lo que sí siguen igual, no puede sino esperarse que logren el campeonato
invictos y de forma convincente.

Goya .... 1, 2, 3 Acatlán !
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17
Publicado por icarus - 08 May 2017 11:36

_____________________________________

La crónica puntual de Unamita de la victoria sobre Chapingo:

www.pumasacatlan.com.mx/2017_027.html

Y la crónica de ONEFA:

www.receptor.com.mx/noticias/?contenido=9424

Y el video del partido, para quien no haya podido verlo.

Excelente resultado que inyecta confianza de cara a playoffs. Toca ahora a los coaches ser muy
estrictos y recordarles cuantas veces sea necesario a los chavos, que aún no han ganado nada.
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Buena esta generación de intermedia, se antojan cosas interesantes para la Liga Mayor.

Me preocupa un poco lo mucho que cambia la potencia ofensiva dependiendo del QB en turno, se nota
claramente la diferencia entre el &quot;titular&quot; y el suplente. Me gusta en particular la buena
ejecución que tiene Quezada en las jugadas de engaño, ejecutando el desplazamiento completo y la
&quot;protección del balón&quot;, a diferencia de la gran mayoría de los QB actuales que simplemente
entregan el balón y apenas simulan continuar el movimiento. Ojalá Bernardino tome esto como una
motivación para mejorar y tengamos un par de QB de primerísimo nivel en el futuro próximo. Si no me
equivoco, Bernardino podría jugar incluso otra intermedia para terminar de desarrollar su talento.

Saludos a todos.

#GoPumas
#BlueGoldPride
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17

Publicado por hecfaris_1810 - 09 May 2017 13:58
_____________________________________

muy bien Pumas Acatlán !!
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17
Publicado por icarus - 12 May 2017 13:48

_____________________________________

La previa al partido de mañana vs. los Centinelas.

www.pumasacatlan.com.mx/2017_028.html

A dejar atrás fantasmas del pasado. Aquí la temporada inicia de cero y nadie ha ganado nada aún.
Pumas tiene que salir enfocado y marcan condiciones desde su primer drive.

Una verdadera pena que programas nuevos o con menor presupuesto como la BUAP, Chapingo, la UV,
etc, sean capaces de generar/facilitar transmisiones desde sus campus y Acatlán, representando a la
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Máxima Casa de Estudios e impartiendo las carreras de Comunicación y Ciencias de la Computación,
no pueda mandar señal ni siquera via periscope. No hay justificación, aunque desde luego eso no es
culpa
de los chavos.
(

Por lo pronto, venga Pumas, un pasito más en pos del objetivo!

#GoPumas
#BlueGoldPride

Pd. Hoy en CU (campo 3): Oseznos Acatlán vs. Búhos Derecho
============================================================================

Re: Intermedias Pumas 2K17

Publicado por hecfaris_1810 - 13 May 2017 15:33
_____________________________________

icarus escribió:
La previa al partido de mañana vs. los Centinelas.

www.pumasacatlan.com.mx/2017_028.html

A dejar atrás fantasmas del pasado. Aquí la temporada inicia de cero y nadie ha ganado nada aún.
Pumas tiene que salir enfocado y marcan condiciones desde su primer drive.

Una verdadera pena que programas nuevos o con menor presupuesto como la BUAP, Chapingo, la UV,
etc, sean capaces de generar/facilitar transmisiones desde sus campus y Acatlán, representando a la
Máxima Casa de Estudios e impartiendo las carreras de Comunicación y Ciencias de la Computación,
no pueda mandar señal ni siquera via periscope. No hay justificación, aunque desde luego eso no es
culpa
de los chavos.
(

Por lo pronto, venga Pumas, un pasito más en pos del objetivo!
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#GoPumas
#BlueGoldPride

Pd. Hoy en CU (campo 3): Oseznos Acatlán vs. Búhos Derecho

Calma Mi buen Icarus , si lo transmiten hoy a las 13 hs va por MA , los comentarios de los polish esta
vez
afectaron
y lote
entiendo
con tanta tarugada que escriben
============================================================================
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