El Devenir de Chihuahua - Caudillos CUU vence a Bulldogs 20-12 en el Estado de Mexico y continúa racha
Escrito por Valentín Ramírez Llanes
Sábado, 14 de Marzo de 2020 21:42

Cuarto triunfo de Chihuahua en la Liga de Futbol Americano de México.

Caudillos de Chihuahua continúa en plan grande dentro de la Liga de Fútbol Americano de
México al concretar su cuarto triunfo de manera consecutiva en su visita al Estado de México,
derrotando a los Bulldogs con marcador final de 20 puntos a 12.

El estadio Jaime Labastida de Naucalpan, Estado de México, recibió el encuentro de la semana
4 de la FAM, mismo que se mantuvo hermético en el primer cuarto, donde ninguno de los dos
equipos se hizo daño y terminaron con cero unidades en el arranque del partido.

Dentro del segundo cuarto, Caudillos logró ponerse al frente del marcador con una anotación
por tierra del mariscal de campo McFly, yéndose así al descanso con la ventaja en el
electrónico.

En el regreso al emparrillado, Chihuahua conquistó de buena forma el terreno de juego
ampliando la ventaja con grandes jugadas a la ofensiva donde McFly conectó de gran forma
con Devante Hill para poner 6 puntos más para Caudillos. Después, de nueva cuenta el QB de
Chihuahua logró por tierra poner unidades para la visita colocando el marcador al momento por
20 puntos a cero.

Ya en el cierre del último cuarto, Bulldogs logró concretar en la zona roja y acercarse en el
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marcador colocando 12 unidades a su favor, sin embargo, el tiempo no les alcanzó para
meterse a la pelea del juego, con lo que Caudillos concretó su cuarta victoria de manera
consecutiva al son de 20 puntos sobre 12.

Con esta victoria, Caudillos coloca su récord en 4 triunfos y cero derrotas, restando un par de
juegos en la temporada regular. Por su parte, Bulldogs cae por primera vez en la temporada y
se coloca con un 2-1 en victorias y descalabros dentro de la Liga de Futbol Americano de
México.
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