Superan Jaguares a Rangers en Infantil Mayor de la OEFA
Escrito por Administrator
Sábado, 14 de Marzo de 2020 21:50

Jaguares sumó su primera victoria de la temporada Primavera 2020, de la categoría Infantil
Mayor, el sábado 14 de marzo tras superar 8-2 a Rangers en un duelo donde las defensas
tomaron el sitio estelar.

Como parte de la segunda jornada de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja
California (OEFA), los felinos recibieron a los Student Athletes de Playas de Rosarito en el
campo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).

Era el primer juego de la temporada para los pupilos de Xavier Carrasco, mientras que los
tijuanenses buscaban recuperarse de la derrota de una semana antes que fue por más de tres
decenas.

Parecía que en su primera posesión Rangers llegaría la tierra prometida ya que empezaron a
recorrer el campo sin problemas y prácticamente tuvieron diez minutos el ovoide, pero cedieron
poco antes de la conclusión del primer cuarto.

Jaguares, entrenados por Brian Alatriste, empezaron a correr el ovoide con Enrique Cortez
García (7), pero pronto tuvieron su primer fumble (de cuatro cometidos en el juego), con el
balón recuperado por Carlos Barajas Cervantes (21).

El mariscal de Rangers, Daniel Chávez Cisneros (8), repartió el balón entre Irfan Malik Adar
(24), Diego López Lozano (20) y Caleb Vázquez Cisneros (29) y aunque avanzaron, no
lograron llegar a la tierra prometida.
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En la última jugada de la primera mitad fueron Jaguares quienes por fin rompieron el silencio
del marcador cuando Cortez García eludió por ocho yardas a la defensa rosaritense para el
touchdown, y luego él mismo se hizo cargo de la conversión para tomar ventaja 8-0.

Para la segunda mitad ninguno de los dos equipos ingreso a la zona roja pero en el cuarto final
la defensa de Rangers acorraló a Jaguares hasta que José Márquez Rodríguez (54) capturó a
Nicolás Farías López (20) detrás de la línea para el safety y acercarse 8-2.

Con menos de cuatro minutos en el reloj el conjunto de Playas de Rosarito iba a tener la última
oportunidad y llegaron hasta la yarda 21, pero de ahí la defensa de Jaguares no permitió más.

Así los representantes de la PFLC se apuntan su preciada primera victoria de la joven
temporada en un peleado encuentro ante Rangers, quienes continúan en búsqueda tantos de
su primer triunfo como de su primer touchdown del año.
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