Toros de Veterinaria Victoria y Bravos de Reynosa, jugarán la final de la LUFAUAT Juvenil AA
Escrito por Daniel Vázquez
Jueves, 12 de Julio de 2018 09:31

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los Toros de Veterinaria y Bravos de Reynosa, accedieron a
la gran final del torneo de fútbol americano, LUFAUAT Juvenil AA, que organiza la máxima
casa de estudios de Tamaulipas, a través de la Dirección de Deportes.

El pasado fin de semana se realizaron las semifinales, en donde hubo buenos encuentros,
tanto en el centro de Tamaulipas, como en el sur del estado.

En una de las ‘semis’, la escuadra de Bravos de Reynosa se quedó con el pase a la final, tras
derrotar a la escuadra de Búhos Tampico por marcador de 6-0, en duelo que fue muy intenso,
pero con el dominio siempre para los reynosenses; el duelo se disputó en Tampico.

Por su parte, en la capital tamaulipeca, se disputó otra semifinal; el escenario fue el campo de
Veterinaria, donde los Toros se enfrentaron al equipo de Fénix, en duelo que fue de muchas
emociones.

Fue un cotejo muy cerrado, donde Toros se fue adelante en el marcador gracias a anotación de
Miguel Cervantes, pero Fénix emparejó las cosas, gracias a Ozuel Izaguirre y, se fueron
adelante, con la optativa de Diego Alvarado.

Nuevamente Toros se hizo presente en el marcador con una anotación de Antonio Obregón,
para poner las cosas 12-8 y, con la optativa, Miguel Cervantes consiguió otras dos unidades,
para ponerse 14-8 en la pizarra.

Fénix intentó de todo en busca del empate, pero no lo consiguió, debido a la gran labor
defensiva de Toros, quienes terminaron con el triunfo y el pase a la gran final.
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Según comentó la coordinación, el 14 de julio a las 12:00 horas se disputará la final, en el
campo de Veterinaria.
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