Con marcador de escándalo el ‘Corre’ Reynosa derrota a los de Ciudad Victoria
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La UAT Reynosa se llevó el clásico entre Correcaminos aplastando al Campus Ciudad Victoria
con escandaloso marcador de 49-7, esto en duelo correspondiente a la fecha 4 de la
Temporada 2018 de la categoría Intermedia Nacional (ONEFA).

Los norteños resultaron ser mucha pieza en un partido que se esperaba más parejo, de hecho
los Corre de Victoria dieron pelea en los primeros dos periodos, pero en la segunda mitad
fueron borrados del emparrillado.

Fue otra gran tarde del mariscal de campo Pedro Cantú, quien se lució y conectó cinco pases
de anotación. Entre Víctor Luna y René Zamudio desquiciaron a la defensiva visitante y se
repartieron la mayoría de los puntos anotados, en una tarde ardiente en el llamado “Infierno
Naranja”.

El ataque de estos Correcaminos Norte es el mejor que ha tenido el coach Oscar Garza en
muchas temporadas. Parecen estar bien conectados, se entienden a la perfección.

El marcador fue de paliza, y eso que entregaron 3 balones los cuales pudieron haberse
convertido en más puntos a favor. Los ajustes defensivos llegaron justo a tiempo y no
permitieron una reacción victorense.

La mejor jugada del partido la regaló René Zamudio en los últimos minutos del segundo
periodo y no terminó en anotación. El reynosense se escapaba a toda velocidad eludiendo
tackleadas pegado a la banda izquierda y se dio el lujo de saltar a un rival para dejar el ovoide
en primero y gol.
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Se viene un receso en la Liga por las vacaciones de semana santa pero el siguiente
compromiso de los Corre UAT Norte será visitando a los Toros Salvajes de la Universidad de
Chapingo con fecha por confirmar. Los emplumados de la frontera tienen en sus manos el
poder avanzar a los playoffs ya que su récord está 2-2.
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