Lobos logra campeonato juvenil de la ONEFA
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Lobos Toluca se impuso por marcador 21-10 a Cuervos para alzar el campeonato dentro de la
Conferencia “Cayetano Garza” de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano
(ONEFA), el cual se realizó en el emparrillado ubicado en el municipio de Metepec.

Con la firme intención de sumar puntos desde el arranque del partido, ambos conjuntos se
esforzaron por buscar la mejor estrategia ofensiva, sin embargo no fue sencillo y los avances
fueron pocos. El tercer cuarto arrancó con un mejor ritmo a favor de Lobos, que consiguieron
los mejores avances a la zona prometida, sin embargo Cuervos resistió para evitar más puntos
en contra y sobre todo aspirar a una justicia remontada.

Con la firme intención de sumar puntos desde el arranque del partido, ambos conjuntos se
esforzaron por buscar la mejor estrategia ofensiva, sin embargo no fue sencillo y los avances
fueron pocos.

No obstante Lobos con el respaldo de su afición buscó abrir espacios de la defensa rival para
acercarse a la zona prometida y sumar la primera anotación con punto extra bueno, que motivó
al equipo para esforzarse más en el duelo de la gran final.

La escuadra de casa dirigida por el head coach Jorge Castañeda, que llegó invicto al cotejo,
empezó a detectar los puntos débiles de Cuervos para dominar en las próximas series
ofensivas que le permitió conseguir otro touchdown, el punto adicional fue acertado para irse
arriba 14-0.
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Cuervos no estaba dispuesto a ceder terreno tan fácilmente, realizó variantes en su ofensiva
que le ayudó a ganar yardas para sumar su primera anotación con punto extra bueno con lo
cual acortó distancia 14-7 y darle intensidad al encuentro.

Para la recta final del segundo cuarto, Cuervos logró una buena ofensiva al llevar el ovoide en
la zona roja de Lobos, la sólida defensa logró detener los embates, pero no lo suficiente y el
conjunto consiguió un gol de campo para acercarse 14-10.

El tercer cuarto arrancó con un mejor ritmo a favor de Lobos, que consiguieron los mejores
avances a la zona prometida, sin embargo Cuervos resistió para evitar más puntos en contra y
sobre todo aspirar a una justicia remontada.

Lobos no iba a permitir más descuidos así que se fue con todo en busca de ampliar la distancia
y lo consiguió en un acarreo desde la yarda cinco, no hubo inconvenientes para acertar el
punto extra por lo que la pizarra se movió 21-10.

El juego mantuvo su intensidad, ningún equipo cedió terreno, pero Cuervos ya no encontraba la
forma de hacer daño y comenzó a desesperarse lo que le ocasionó tener más errores, mientras
que Lobos estaba cada vez más cerca del campeonato.

En la recta final el cuadro toluqueño reflejó su buen momento con buenos avances y demostrar
el porque llegó de manera invicta a la final, pero el marcador ya no se movió y Lobos se llevó
otro cetro a sus vitrinas.
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