Jaguares toman el liderato al vencer al Cbtis 21 en la Juvenil A de OEFA
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Jaguares sumó su segunda victoria de Juvenil “A”, de la Primavera 2020, de la Organización
Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA), el sábado 14 de marzo ante Toros.

Los defensores de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) estuvieron ante el Centro
de Bachillerato Superior, industrial y de servicios (Cbtis) Número 21 en el emparrillado de la
Asociación Pro Fútbol Americano de Mexicali (APAM).

Los pupilos de Abel Solís Ocegueda detonaron 37-0 ante los cachanillas y, con ese resultado,
mantienen la mejor defensa de la división para jugadores de 15 y 16 años al permitir tan solo
seis unidades.

Las noticias no son tan buenas para el conjunto dirigido por Adrián Gallegos Andrade, ya que
esta segunda derrota los envió al sótano del grupo al llevar ya 78 puntos aceptados en la joven
temporada.

Pero los felinos no son los único invictos en el año ya que en segundo lugar está el Centro de
Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus Tijuana, que también cuenta ya con dos
triunfos.

Zorros enfrentó el sábado a sus archienemigos Águilas, esto en el campo de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana, en un cerrado duelo que terminó 7-2
para ellos.
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Ahora el conjunto de head coach Guillermo Ruiz Burguete corre 2-0-0 con un total de 51 puntos
anotados y solamente ocho permitidos, pero esos dos puntos ante los emplumados los deja en
segundo sitio.

Por su parte el Instituto México, entrenado por Mario Ledesma Espinoza, sigue en búsqueda de
su primera victoria tras caer ya en dos ocasiones y su ataque ha sido lento con ocho puntos
conseguidos, aunque la defensa está fuerte con 20 tantos.

Y en tercero están los campeones defensores Cetys Mexicali, con coach Fernando Fontes
Martínez, quienes otorgaron el viernes 13 de marzo su primera derrota de la temporada al
Instituto Salvatierra.

Zorros mejoró a récord de 1-0-1, con 30 puntos a la fecha y solamente 13 permitidos, mientras
que los pupilos de Luis Alejandro Mendivil, bajan a cuarto sitio al tener 30 puntos en contra.

El otro partido de la jornada se llevó a cabo en el campo de la Unidad Deportiva Valle Dorado,
en el municipio de Ensenada, donde chocaron Aztecas y Osos por la supremacía de la
“Cenicienta del Pacífico”.

Los defensores de la Secundaria Técnica Número 20, entrenados por Rene Hirata Herrera, se
apuntaron el impresionante triunfo 58-0 sobre la escuadra de coach Jorge Zerega Lomelí, para
emerger del sótano y subir al quinto puesto.
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