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Por segundo año consecutivo Zorros, de Mexicali, se llevan el campeonato de Varsity, de la
Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA), al imponerse ante
Jaguares por marcador de 25-15.

El conjunto del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus Mexicali, estuvo de
visita en el emparrillado de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) el sábado 16 de
noviembre y controlaron a los entonces invictos felinos.

Al inicio de la gran final de la temporada Otoño 2019 fueron las defensas quienes brillaron,
primero Christian Bojorquez Rábago (15) interceptó para Jaguares, aunque no hubo mucho
avance por la ofensiva; después Alfredo Zamudio Vega (53) tapó la patada de despeje y
recuperó el ovoide para Zorros en la yarda ocho de los tijuanenses.

Desde ahí los pupilos de Fernando Fontes Martínez no perdieron tiempo al correr ocho yardas
el eventual Jugador Más Valioso, Iván Altamirano López (28), para poner 6-0 la situación para
los cachanillas.

Para el segundo cuarto Cetys Mexicali de nuevo armó un fuerte drive en el cual lograron cuatro
Primero y diez, y culminó con corrida de dos yardas de Javier Heraldez Orozco (52) para el
12-0 que se mantuvo hasta el tercer periodo.

Y es que la ofensiva del conjunto dirigido por Abel Solís Ocegueda fue frenada durante tres
cuartos, y para cuando despertó ya fue muy tarde en el encuentro y los visitantes ya se habían
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alejado mucho.

Esto sucedió en el tercer cuarto cuando Zorros sumaron un par de anotaciones adicionales,
siendo el primero de ellos en manera espectacular cuando Santiago Morales Vázquez (6)
recuperó un fumble para regresarlo 74 yardas.

De ahí Zamudio Vega se hizo cargo del punto extra para el 19-0, y luego Daniel Munguía Félix
(27) recuperó otro balón perdido, éste en la patada, para poner a su equipo en la yarda 45 de
Jaguares.

Corridas por el mariscal de campo Víctor Caballero Barragán (8) y Diego Martínez Ruvalcaba
(2) recortaron la distancia y, al final, el mismo Martínez se hizo cargo del touchdown en
escapada de cuatro yardas para alejarse 25-0.

En el cuarto final Jaguares intentó hacer el partido emocionante, al poner sus primeros puntos
en el marcador con pase de nueve yardas de Iñaki Rodríguez Figueroa (1) para Ángel peña
Guzmán (9), y él mismo se hizo cargo del extra.

Con 2:19 minutos restantes en el reloj, Mauricio Goris García (5) anotó en corrida de dos
yardas, y la conversión de Rodríguez para Goris fue efectiva para acortar la distancia 25-15,
pero ya no había más tiempo.

Al final se repitió la historia con Cetys Mexicali llevándose el campeonato de Varsity en casa de
Jaguares, y concluir la temporada con marca de 9-1-0, con 382 puntos a favor y 155 en contra.

Mientras que la PFLC, invictos toda la temporada regular, se despiden de nuevo como
subcampeones con récord de 9-1-0, y su explosiva ofensiva de 448 puntos y la defensa de 134
tantos.

Cetys Mexicali mantiene su papel de máximo ganador en Varsity ya que sumó su cetro número
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12, con solamente seis derrotas en juegos de campeonato, y sexto título en ocho años.
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