Disputarán campeonato Colegial Cimarrones y Zorros
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Cimarrones y Zorros disputarán el próximo sábado 9 de noviembre el X Tazón Colegial de la
Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA) en el emparrillado
tijuanense de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a las 17:00 horas.

Será la segunda ocasión en que el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus
Mexicali, y la UABC, campus Tijuana, se enfrenten en una final y es la primera ocasión en que
chocarán cascos por el cetro del Grupo Libertad de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil
de Instituciones Privadas (Conadeip).

Ambas escuadras llegan con marca de 7-1-0 pero Zorros pueden presumir de haber roto la
racha de invictos de Cimarrones, quienes no perdían un juego de temporada regular desde el
2011, algo que se acabó el 11 de octubre de esta temporada.

En esa ocasión el encuentro fue en el emparrillado de Cetys Mexicali y los pupilos de
Fernando Fontes disfrutaron en desarmar a los visitantes de Ricardo Licona, para apuntarse el
triunfo por marcador de 27-13, algo que los enfiló al segundo lugar de la clasificación.

Los cachanillas están en plan de venganza, ya que en semifinales derrotaron a la
Universidad de Sonora (Unison) por marcador de 14-3 para así reponerse de su única derrota
de la temporada regular y despedir a Búhos en su primer ingreso a postemporada en OEFA.

El conjunto de Cetys Mexicali ha sido, históricamente, el equipo a vencer dentro de la
categoría Colegial ya que en nueve temporadas anteriores se han llevado a casa el
campeonato en seis ocasiones, con una racha de cinco cetros consecutivos del 2006 al 2010.

Mientras que la UABC tuvo algunos problemas el 2 de noviembre en su encuentro de
semifinales contra el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), ya que de haber tenido ventaja de
35-7 al medio tiempo, apenas lograron frenar a Potros 35-28 al final de los 60 minutos
reglamentarios.
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Aunque Cimarrones, además de celebrar la victoria, destacaron lo suficiente al ataque en los
dos primeros cuartos como para que el quarterback Guillermo Borja fuera nombrado el Jugador
Ofensivo de la Semana de la Liga Premier de Fútbol Americano.

Borja obtuvo más de 400 yardas por el aire al completar 22 de 34 intentos, además de sumar
cuatro pases de touchdown, e ingresar por tierra en una ocasión, para implantar nuevas
marcas dentro de postemporada de Conadeip.

Ahora Cimarrones y Zorros se enfrentarán apenas en segunda ocasión en una final Colegial,
y primera ocasión en que lo hacen en Grupo Libertad, y pese a que Cetys Mexicali tiene más
títulos, en los últimos tres años ha sido la UABC el equipo a vencer con dos campeonatos.
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