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La tarde del sábado los equipos de Búhos Victoria y Búhos Tampico escenificaron la final de la
categoría Intermedia en la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (LUFAUAT). Título que se quedó con los de Victoria con el triunfo 21- 14.

El encuentro se presentaba cerrado entre ambos equipos ya que fueron los más regulares del
campeonato.

La defensa de Búhos Victoria imponía condiciones en los primeros minutos y manejó el primer
cuarto del partido pero sin conseguir unidades.
Para el segundo cuarto David Puente, consigue pase de 26 yardas conecta con Gerson Gámez
y ponían los primeros puntos en el marcador, el punto extra fue bueno por conducto de Carlos
Tobías para el 7-0.
Búhos Tampico, no conseguían meterse a zona de anotación, luego de la buena actuación de
la defensa de Búhos Victoria, se fueron al medio tiempo con la ventaja los locales.
El tercer cuarto inicio con un error de Tampico, en la patada de salida; dejaron que el balón
entrara a la zona de anotación y en una confusión de sus regresadores, Leonardo Sánchez
recupera y anota para el 13-0 y Carlos Tobías ejecuto el punto extra y el marcador se estaba
14-0, para los de Victoria.
Búhos Tampico buscó reaccionar, su ofensiva tuvo sus mejores jugadas en el tercer cuarto,
Alfonso Meza consigue un pase de 15 yardas que fue desviado por la defensa rival pero que
llego a manos de Eduardo Burgos y este anota y estaban en la pelea con el marcador 14-6 con
ventaja para Búhos Victoria; Tampico iría por la conversión y la hizo efectiva Alfonso Meza para
el 14-8.
Búhos Victoria, intento acabarse el tiempo, pero, David Puente fue castigado por la defensa
rival y deja balón suelto recuperado por Tampico, teniendo buena posición en el terreno,
Alfonso Meza busco por aire pero la defensa de Búhos Victoria, ocasionaba un balón suelto y
lograban recuperar el control, los locales.
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En el cuarto periodo, Búhos Victoria llevó el balón a las diagonales en una corrida de 15 yardas
por Eduardo Burgos poner el 20-8 con el extra bueno de Carlos Tobías para 21-8.
Tampico fue y buscó regresar, en corrida del mariscal de campo Alfonso Meza Martínez, con
una escapada de 12 yardas para acercarse 21-14, fallando la optativa.
Los de Victoria lograron consumir los últimos minutos del cronometro para coronarse como los
bicampeones de la categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la
UAT.
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