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Los Pumas Acatlán sacaron el colmillo largo y retorcido para quitarle el invicto en casa a los
Correcaminos de Reynosa, a quienes vencieron 12-6 en un final cardiaco y lleno de polémica.

Por algo se decía que este sería el duelo de la semana dentro de la Conferencia Nacional de la
Liga Mayor y la verdad es que no defraudó en cuanto a intensidad y emociones.
Los visitantes aprovecharon que la ofensiva naranja simplemente no caminó y gracias a un
arbitraje de muy “mala leche” en contra del Corre, los Pumas se sintieron como en casa.

Con cinco segundos en el reloj y justo antes de caer al césped, “La Hormiga” Ramírez lanzó un
pase para Quintin Tejeda, quien anotaba y convertía en un manicomio el campo de la UAT.
Pero ese fue el mejor momento para que “las cebras” se convirtieran en el centro de atención,
ya que decidieron anular la jugada con la marcación de un supuesto “pase ilegalmente
lanzado” que terminó salvando el pellejo de los felinos y desatando la furia de los locales,
quienes calificaron el resultado como un robo.

El mariscal de campo Jesús “La Hormiga” Ramírez ha tenido tardes de gloria, pero la de ayer
fue para el olvido.
Los seis puntos que consiguió Reynosa fueron producto de dos goles de campo a cargo de
Rubén Juárez.
A eso se le sumó una desafortunada lesión del pasador Jasiel Rodríguez, quien estaba
volviendo locos a los Pumas con sus acarreos al puro estilo de Tim Tebow.
La defensiva de la UAT, como siempre, cumplió, pero no pudo ser perfecta.

EL PARTIDO
El duelo de defensivas era lo más espectacular en el emparrillado.
Fue hasta el segundo periodo cuando los Corre tomaron la ventaja con un gol de campo de 27
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yardas fabricado por Juárez.

Los Pumas lograron dar la voltereta al marcador, esto con un acarreo de 15 yardas a cargo de
Roberto Rotache.

La pierna de Juárez dejó escapar el empate al fallar una patada de 28 yardas.

Jair Cardona interceptó el ovoide y le daba buena posición de terreno a los naranjas, pero “La
Hormiga”, con un pase retrasado, les regresó la cortesía.

Los Pumas por tierra consiguieron seis puntos más y comenzaron a consumir el reloj con todo
tipo de artimañas.

Los Corre acortaron distancias con el segundo gol de campo para Juárez, pero luego
lamentaron el haber despertado tan tarde en el partido.
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