Siguen Castores con su invicto en el Futbol Americano de la UAdeC
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La quinta victoria llegó para los Castores de la Facultad de Ingeniería que siguen cosechando
triunfos en la actual campaña, y en esta ocasión superaron a los Buitres de la Antonio Narro
con el amplio marcador de 32 puntos a cero en la Semana 6 del futbol americano de la UAdeC.

El cotejo se realizó en las instalaciones del estadio Francisco Tobías de la unidad Arteaga,
donde los roedores aprovecharon su condición de local para alcanzar su quinta victoria del
calendario, y la cual forjó con un touchdown en cada uno de los cuartos, en tanto los agrarios
siguen sin ver lo que es el triunfo en el actual calendario, además de que su ofensiva ha estado
totalmente apagada.
En el primer cuarto José Rivas anotó en pase de Salvador Reyes y Daniel Arellano consiguió la
conversión para los primeros ocho puntos; los siguientes 8 llegaron en el segundo cuarto con la
anotación de Carlos López y el extra de José Carlos Salinas, en tanto que para el tercer cuarto
llegó la tercera anotación por pase de Salvador Reyes a José Rivas y el adicional de Carlos
Salinas colocando el 24-0.
Ya con el marcador a favor los Castores sólo redondearon su triunfo con la anotación de Juan
Guerrero, en escapada de 25 yardas y la conversión de José Rivas que pusieron el definitivo
32-0, para con ello dar a la Facultad de Ingeniería la victoria y esperar la combinación de
resultados que podrían darle el primer lugar absoluto.
Esto porque hoy por la tarde a las 17:00 horas se medirán los Zorrillos de Ciencias Químicas a
las Águilas de la FCA y el lunes la UVM a la Facultad de Jurisprudencia, ambos duelos en el
Juan Lobato Sánchez; si gana Químicas a la FCA entonces Ingeniería asegurará el primer
lugar, y el resto de los equipos buscarán colocarse en los siguientes tres lugares rumbo a la
postemporada.
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