RESEÑA
Semana 7

Irapuato, Guanajuato. Abril 04, 2014.
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Irapuato vence sin apuros a Querétaro
Por: Prensa CONADEIP
Los Borregos Salvajes del Campus Irapuato se afianzaron en el tercer sitio general del standing al vencer por marcador de 42
puntos a 15 a sus hermanos de institución del
Campus Querétaro.
Los lanudos freseros fueron los que inauguraron el
marcador con un pase de anotación de Luis Mejía
(16) con su hermano Fabricio Mejía (3) de 5 yardas
para irse al frente por marcador de 6-0. En ese
mismo primer cuarto, el propio Luis Mejía (16)
conseguiría llegar a las diagonales en una
espectacular escapada en carrera de 80 yardas por
poner el marcador 12 a 0 y con la conversión de
Juan García (22) tomarían la ventaja de 14 a 0.
Ya en el segundo cuarto, los freseros continuaron su
dominio esta vez con el segundo pase de anotación
entre la dupla de los Mejía ahora de 40 yardas y con
el extra de Santiago Lamadrid (99) la ventaja se
ponía ya de 21 a 0. Vendría la respuesta queretana
con una corrida de 2 yardas de Juan Galván (2) y más el extra de Luis Nava (18) se acercaron los lanudos del coach
Cervantes por marcador de 21 a 7 para irse con dicho marcador al descanso del medio tiempo.
En la reanudación del tercer cuarto, los freseros continuarían ampliando su marcador con el tercer pase de anotación de
Luis Mejía (16) ahora con Víctor Muñoz (15) de 10 yardas y con el extra de Lamadrid (99) se pondrían con un marcador de
28 a 7. Nuevamente en ese mismo cuarto los freseros incrementarían su ventaja con una carrera de 12 yardas de Daniel
Ortíz (29) y con el extra de Lamadrid se pondrían ya 35 a 7.
Ya en acciones del último cuarto, nuevamente los freseros sumarían 6 puntos más a su cuenta con una nueva carrera de
anotación de Luis Mejía (16) ahora de 13 yardas y con el extra de Lamadrid se pondrían ya con una amplia ventaja de 42 a 7.
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Sin embargo, los queretanos no bajarían el ánimo y en las postrimerías del partido anotarían una vez más con un pase de
Luis Kobeh (7) con Omar Montiel (17) de 25 yardas y lograron la conversión con Marco Armas (24) para decretar el
definitivo marcador de 42 puntos a 15 en favor de los Borregos Irapuato.
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