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Búhos de la UADCS y Pumas AC dividieron los honores en el arranque del Campeonato
Interligas de Fútbol Americano, en par de partidos celebrados este domingo en el emparrillado
del Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, del Centro Universitario Victoria.

Búhos de la UADCS y Pumas AC dividieron los honores en el arranque del Campeonato
Interligas de Fútbol Americano, en par de partidos celebrados este domingo en el emparrillado
del Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, del Centro Universitario Victoria.

Desde las 9:00 horas inició el festín de tackledas, que se prolongó hasta las 15:30 horas,
dentro de la Jornada Cero para el Grupo Norte de la OFACEMAC.

Primero el partido de la categoría Juvenil, donde la Unidad Académica de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, impuso condiciones con
marcador final de 20-9, siendo su mariscal de campo, David Puente Ruiz, el que los condujo a
la victoria.

Posteriormente el duelo estelar, donde la filial de la UNAM vino de atrás para superar al ex
campeón de la Conferencia Atlética del Bajío, con cuenta de 34-25.

Los Búhos se pusieron al frente 13-0 en acciones del primer cuarto, vislumbrando un
encuentro a modo para debutar con el pie derecho en la Organización de Fútbol Americano
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del Centro de México AC (OFACEMAC), pero no fue así.

Su mariscal de campo, Elías Vela, pisó las diagonales de Pumas en par de jugadas
personales, más un punto extra.

Los Pumas reaccionaron en el segundo cuarto y combinando sus ataques, tierra-aire, le
dieron la vuelta al marcador y se fueron al descanso 21-13.

Dos touchdown de Mauricio Ruiz, uno por acarreo y otro a pase de Juan Morales, más una
corrida de Eduardo Cruz, le dieron la ventaja que ya no soltaría la UNAM.

En el tercer lapso, Búhos, al mando de Guillermo Fierro Mena; intentó reaccionar y con una
escapada de Emmanuel Santiz, de 57 yardas, se acercó a 19-21. Fallaron la conversión.

Pero el ataque de Pumas tenía más repertorio y en jugada personal de su mariscal, Juan
Morales, incrementó la cuenta a 28-19, fallando la patada para el Punto Extra.

Vendría de nueva cuenta la versatilidad de su corredor estelar, Emmanuel Santiz, para
mantener a los representantes de la UAT en la pelea, firmando el 25-28, marcador con el que
entraron al último cuarto.

Ya para finalizar los Pumas sellaron la victoria con corrida de 6 yardas de Eduardo Cruz
para el 34-25, fallando la patada para el Punto Extra.

En la Jornada 1, los Búhos visitan a Correcaminos Sur en día y hora por confirmar.
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