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El momento llegó para Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hoy a las
19:00 horas se meten al Estadio Tres de Marzo de Zapopan, Jalisco para medirse ante los
Tecos en las semifinales de la Liga Mayor de ONEFA.

El equipo que comanda Adolfo Rubio buscará ganar y avanzar a la gran final en un partido que
se llenó de polémica en el transcurso de la semana luego del cambio de sede que informó de
último momento la Organización Nacional Estudiantil de la disciplina.

Los dos equipos terminaron el calendario regular con ocho unidades, pero en el partido en el
que se enfrentaron en la temporada ganaron los de Ciudad Victoria con marcador de dieciséis
puntos por siete.

Por ese motivo en la Liga se había votado y decidido que el encuentro se realizaría en el suelo
tamaulipeco, pero luego de una protesta del cuadro tapatío cambiaron de opinión
contabilizando un encuentro ante el otro grupo que de antemano se había dicho no valdría. Así
le dieron la localía a Tecos y el duelo se juega en el Tres de Marzo.

Para los dos equipos e una oportunidad de oro para llegar al duelo por el campeonato, el
equipo tamaulipeco ha demostrado muchas fortalezas sobre todo en casa, ahora con la
motivación de haber sido privados del partido en su cancha saldrán a buscar el resultado.

El plantel de la UAT tiene como principal fortaleza el trabajo de su defensa, se espera tengan
nuevamente un partido redondo y junto al esfuerzo de la ofensiva le den la alegría a su afición
de llegar a la gran final.
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