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Monterrey, N. L., a 21 de diciembre de 2013.- La Selección “Estrellas y Barras” de la
División III de la NCAA, fue más contundente en su accionar ofensivo al aprovechar dos
intercepciones al mariscal de campo mexicano, Gustavo Alejandro García Arroyo (10) y con
ello, redondear la pizarra a su favor por 29 puntos a siete para llevarse la quinta edición del
Tazón de Estrellas, que se desarrolló en el emparrillado del Estadio Tecnológico del ITESM e
inclinar la balanza a su favor con tres triunfos por dos de la Selección CONADEIP.

De esta manera, el coach Don De Waard, logró mantener el invicto como entrenador en jefe
de los norteamericanos al dirigir su segundo tazón, en tanto que el estratega mexicano, César
Martínez inició con un revés su primera designación como timonel al frente de la Selección
CONADEIP.

De Waard sacó provecho de tres de los cuatro mariscales de campo que utilizó a lo largo del
partido, destacando el de Lawrence University, Luke Barthelmess (16), quién al sustituir a
Dexter Britt (19) de Hanover College, sumó 10 puntos en las dos ofensivas que le tocó dirigir, lo
que le valió ser designado el Jugador Más Valioso del V Tazón de Estrellas.

Por su parte, el mariscal de campo de Rose Hulman, Ryan Landwehr (7) colaboró con dos
anotaciones en el segundo y último cuartos, mientras que su similar de origen mexicano, Juan
Flores (8) de Cornell College, sepultó las esperanzas de los mexicanos por meterse en el
juego, al dirigir la ofensiva que alargó la distancia a favor de los norteamericanos a 23 puntos
por siete, producto del segundo pase interceptado a García Arroyo.

Por el lado mexicano, el equipo se vio más peligroso en sus ofensivas, cuando estuvo
dirigido por el mariscal de campo de los campeones Aztecas de la UDLAP, Norman Eduardo
Contla Parra (15), quién puso en la pelea a la selección de la CONADEIP, al acercarse 16-7 en
la pizarra y cerca quedó de concretar otra anotación más al final del juego.

VENTAJA TEMPRANERA PARA LOS NORTEAMERICANOS

Después de que los dirigidos de César Martínez se vieron obligados a patear de despeje en
sus dos primeras ofensivas a través del Borrego CEM, Armando Schiavon (33), se gestó la
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primera anotación de los norteamericanos, cuando tras ligar seis primeros y diez a través de
Brian Fliess (17) en dos ocasiones, Nikko Sansone (4), Josh Wise (11), otro por foul personal
y el propio Barthelmess, éste concretó la ofensiva de 89 yardas al correr para nueve yardas y
poner el 7-0 con el primero de tres puntos extra del jugador de Endicott College, Dylan Rushe
(12).

En su primera ofensiva del segundo cuarto, los pupilos de De Waard desarrollaron una
ofensiva de 90 yardas que culminó con gol de campo de 26 yardas de Rushe, después de que
la planilla arbitral que sancionó el Tazón, bajo la dirección del norteamericano Bill LeMonnier,
marcó una controversial interferencia al jugador de Borregos MTY, José Andrés Martínez (36) a
un pase no atrapable lanzado por Berthelmess, para dejar la pizarra 10-0.

PRIMERA INTERCEPCIÓN A GARCÍA

En la respuesta mexicana, se presentó la primera intercepción a Gustavo García (10), quién
ante la presión del liniero defensivo de Central College, Danny Samson (15), entregó el balón al
apoyador de Grove City College, Ben Manwaring (53), dejando el balón en la yarda 30
mexicana, desde donde se gestó el 16-0 en pase optativo de Berthelmess a Brian Fliess (17) y
éste al también jugador de Grove City College, Anthony Ritchie (84), fallándose el intento de
punto extra de Rushe.

Sin embargo, los mexicanos de la mano de Contla Parra (15) reaccionaron y tras conseguir
tres primeros y diez desde su yarda ocho en pases a sus coequiperos de Aztecas UDLAP,
Robin Israel González (7) –en dos ocasiones- y Jean-Claude Madín Cerezo (84), concretó pase
de 14 yardas con Leopoldo Lara (81) para acercarse 16-7 en el marcador con el extra del
borrego regio, Adolfo Lomelí (4), marcador con el que ambos equipos se fueron al descanso de
medio tiempo, bajo una temperatura inusual de 31 grados centígrados.

DEBACLE MEXICANA

Parecía que los mexicanos podrían acercarse en la pizarra, después de que el borrego
toluqueño, José Luis Granados (24) interceptara al mariscal de campo enemigo, Dexter Britt
ante la presión del Azteca Juan Manuel Márquez Tamayo (38), pero la ofensiva dirigida por
Contla Parra no fructificó y los locales tuvieron que patear de despeje.
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Los dirigidos de Martínez no cejaron en sus intentos y después de parar en cuarta y última
oportunidad a los norteamericanos, retomaron el ataque en su yarda 34 y ahora bajo la
conducción de García Arroyo, se acercaron a la yarda 15 norteamericana, para dar paso a la
segunda intercepción de éste al buscar a Lara en el endzone, por conducto del elemento de
Grinnell College, Kevin Hwang (21).

Fue entonces que entró a dirigir la ofensiva visitante el nativo de Mexicali, Juan Flores (8),
quién concretó el tercer TD de su selección al encontrar en las diagonales mexicanas en pase
de 12 yardas al ala cerrada de Kalamazoo College, Antoine Allen-Jackson (5), para el 23-7,
marcador que ampliaron al definitivo 29-7 en su siguiente ofensiva –ahora a cargo de Ryan
Landwehr (7)- destacando el aporte ofensivo del corredor de DePauw University, Nikko
Sansone (4) al anotar en acarreo de 10 yardas, siendo bloqueado el intento de punto extra de
Davis Tomis (13), por el ala defensiva de Borregos MTY, Mario Alejandro Soto (97).

“BATALLAMOS MUCHO PARA DETENERLOS”: MARTÍNEZ

Al término del Tazón, el entrenador en jefe de la Selección CONADEIP, César Martínez
reconoció “defensivamente batallamos para detenerlos en tercera y fuera, además de que
cometimos castigos que les dio vida en sus dos primeras anotaciones y ofensivamente no
pudimos carburar por ninguno de los dos lados, ni corriendo ni tirando bien la pelota y nos
enfrentamos a unos grandes atletas y eso se reflejó en el terreno de juego”.

Para cerrar con broche de oro la temporada de Primera Fuerza de la Comisión Nacional
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), autoridades del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, encabezados por el doctor Carlos Mijares,
Vicerector Académico, el doctor David de la Garza, Rector de la zona metropolitana de
Monterrey, el doctor Enrique Ramos, Director de Asuntos Estudiantiles a nivel nacional y del
propio circuito estudiantil, a través de Oscar López Trujillo, comisionado de FBA, así como
Patrick Steenberg, director de Global Football, entregaron los trofeos en disputa, recibiendo
Samuel Wong (3) por los mexicanos y Juan Flores (8) y Travis Hook (69) por los
norteamericanos.
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