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Para Los Zorros del CETYS Universidad terminó la temporada 2013 y la racha invicta en la
guarida, ante una gran entrada y un gran ambiente vivido anoche, pese a un frío seco típico de
esta época del año en la capital cachanilla.

Podríamos definir el partido en dos etapas el primer medio un juego intenso en favor de los
Leones quienes capitalizaron 2 descuidos defensivos para capitalizar los 17 puntos producto de
2 pases largos y un field goal sin respuesta en favor de los visitantes, prácticamente el duelo
era defensivo donde ambos equipos lograban un o dos primeros y diez, o bien ambos equipos
tenían que entregar el balón producto de las patadas de despeje, faltando 1:07 del segundo
cuarto la jauría captura al QB de leones provocando un balón suelto que fue recuperado por
Omar "hamtaro" Romero #54 el cual fue devuelta 37 yardas hasta a las diagonales ya que fue
acompañado de una escolta se bloqueos, lo cual hizo estallar al graderío, el extra fu conectado
por Javier Solorio #17 para el 17-7 en favor de los visitantes , para irnos al medio tiempo.

Zorros recibe el ovoide en el segundo medio logrando y dominio terrestre muy marcado con
el sello de la casa, lo que abrió el juego aéreo, pero sin poder concretar, ya en el último cuarto
son los controles el QB Alejandro Flores #7, Zorros consumía los minutos y devoraba yardas
en un drive sostenido de prácticamente 6 minutos, después de una polémica llamada arbitral
donde las cebras decretaban un castigo producto de una bloqueo a campo abierto que ponía a
Zorros en la yarda 5, después de un gran acarreo del FB Rubén Morales #40.

Las cadenas fueron regresadas a la yarda 37 de los Leones que estaban aturdidos física y
mentalmente, un par de pases a Raúl "goro" Ledesma #11, Eduardo Perez Chau #9 , Miguel
"wywy" Quintana #12 y corridas de Oliver Barajas #26,Charly González #2 y Miguel barry
Barraza pusieron la pelota en la yarda 3 para descontar nuevamente en el marcador con 7:56,
con un acarreo de Carlos González y el extra fallado ponían las acciones 17-13. Nuevamente
con 6:28 en el cuarto, Zorros recupera nuevamente el balón en su yarda 40, abriendo la
esperanza de poder dar la vuelta al marcador , con una anotación de 6 puntos, ante unos
Leones que estaban fundidos y que la línea ofensiva comenzaba a dominar, los de negro y oro
avanzaban el ovoide hacia las diagonales y el reloj también jugaba su parte importante del
partido avanzaba consumiendo y fugándose la esperanza de llegar a la tierra prometida y con
ella la posibilidad de llegar al juego semifinal, los leones recuperan el ovoide y basto con poner
la rodilla al piso para terminar con la racha ganadora en casa.

Contentos por el desempeño más no con el marcador, Zorros sufre solo 3 bajas por
elegibilidad Lb Eduardo Pérez Chau #9
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SS Paul Haro #28, NT Pablo Chávez #71.

Para ellos todo nuestro agradecimiento por todo su empeño y esfuerzo, bajo nuestro lema
"una vez Zorro siempre serás zorro", nuestro equipo es joven el promedio de edad es de 21
años y la base tiene 3 años de experiencia, estamos seguros que el año próximo volveremos a
la pelea por el Título del grupo libertad y la pelea por el título nacional. Coach Fernando Fontes.

De igual forma agradecemos a todos nuestras familias, las personas, directivos que nos
acompañaron durante esta temporada 2013 por todo su gran apoyo y por hacer de la guarida y
la jauría un estadio y un equipo importante a nivel nacional.
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