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La quinta jornada del futbol americano ofreció excelentes resultados, entre éstos la caída de los
Daneses del Ateneo Fuente que dejaron el invicto al caer 18-7 ante los Linces de la
Preparatoria Doctor Mariano Narváez en el emparrillado del estadio Juan Lobato Sánchez.

Después de un primer cuarto de gran duelo en las trincheras, el marcador se abrió en el
segundo cuarto con la anotación de los Linces por medio de Héctor Vázquez de 5 yardas para
el 6-0; en el tercer cuarto, los felinos volvieron a la carga y ahora fue Guillermo Matamoros
quien corrió 15 yardas para alargar el score a 12-0.

En tanto los Daneses en pase del quarterback Orlando Carrizales a Diego Cárdenas pusieron
sus primeros puntos y el extra de Neri Meza para el 12-7, y los Linces sellaron su victoria en el
último cuarto con la corrida de 10 yardas de Guillermo Matamoros para el definitivo 18-7 ante la
sorpresa del público congregado en la tribuna.

Las anotaciones…

Segundo cuarto: Corrida corta de 5 yardas a cargo de Héctor Vázquez 6-0, se falló la
conversión de dos puntos.

Tercer cuarto.

Linces: corrida por el centro de 15 yardas a cargo de Guillermo Matamoros. Se falló la
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conversión de dos puntos 12-0.

Daneses: pase de 25 yardas del coreback Orlando Carrizales y la anotación de Diego
Cárdenas. El punto extra (patada) de Neri Meza 12-7.

Último cuarto.

Linces: corrida de 10 yardas de Guillermo Matamoros 18-7.
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