Auténticos cierra noche de ensueño para la UANL
Escrito por Tomas Víctor López
Sábado, 19 de Septiembre de 2015 22:37

Los Auténticos Tigres explotaron su juego terrestre para derrotar como visitantes 45-0 a las
Águilas de la Universidad de Chihuahua y sumar su segundo triunfo en el futbol americano
estudiantil de Liga Mayor.

Marcelo González (28) consiguió dos anotaciones para encabezar la ofensiva del equipo de la
UANL.

Los Auténticos suman 124 puntos a favor por 14 en contra luego de dos partidos en la
campaña 2015 de la Onefa.

El partido vino a menos en la segunda mitad sobre todo porque los Tigres comenzaron a dar
oportunidad a jugadores del segundo equipo, como los mariscales de campo Rodrigo
Maldonado (19) y Luis Gómez Brull (3).

El equipo regiomontano se puso adelante 7-0 con una corrida de 15 yardas de Marcelo
González.

Napoleón Juárez (29) conquistó la segunda anotación y un gol de campo de 42 yardas puso
adelante a los Tigres 17-0.

Antes de terminar la primera mitad Joan Medina Tavitas (27) y Marcelo González agregaron
una anotación cada uno para que los Auténticos tuvieron ventaja de 31-0 luego de dos cuartos.
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Al comenzar el tercer período, Francisco Mata Charles en jugada personal de una yardas
aumentó la ventaja a 38-0.

Sobre el final, Genaro Alfonsín (48) interceptó un pase para abrir la puerta a la anotación de
Rubén Martínez (35) que dejó el 45-0 final.

En otros resultados de la actividad sabatina, los Pumas de la UNAM ganaron 35-3 a los Linces
de la UVM, mientras los Burros Blancos vencieron 19-17 a las Aguilas Blancas del Politécnico.

El próximo viernes los Auténticos recibirán en el Estadio Gaspar Mass a los Burros Blancos del
Poli.
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