
Mayas saca su primera victoria de la temporada en Saltillo 

 
Los capitalinos llevan récord de 3 ganados contra 0 perdidos frente a los norteños.  
 
Omar Cojolum regresa al emparrillado con 3 touchdowns 
 

Saltillo, Coahuila 24 de febrero, 2018.- En un partido de poder en la que los Mayas sacó su primer triunfo 

de la temporada en el Estadio Olímpico de Saltillo, los capitalinos hicieron una remontada después de 

estar con un marcador adverso de 12-14 en el medio tiempo.  

 

El Imperio Azul abrió el marcador del partido con una gran actuación de Omar Cojolum, quien regresó a la 

Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) tras ser suspendido. El corredor aprovechó un castigo de 

Saltillo que dejó en una buena posición en el campo a Mayas, después de avanzar 15 yardas anotó los 

primeros 6 puntos más el tanto extra por parte de Mauricio Morales quien dejara el marcador 7-0.  

 

Dinos se quitó la blanqueada después de un gol de campo de 42 yardas por parte de  Devante Thomas, 

para que el encuentro se ubicara  7-3.  

 

Después del medio tiempo el Quarterback de los saltillenses, Alberto García, dejó el campo de juego para 

dar paso al novato Jesús Mata Charles, quien antes de concluir la primera mitad, conectó pase de 

anotación de 8 yardas para Gerardo Álvarez, poniendo el partido 14-12, tras fallar la conversión de dos 

puntos.  

 

En el tercer cuarto Dinos se distanció en el marcador después de una larga serie ofensiva con una 

segunda conexión entre Jesús Mata Charles y Gerardo Álvarez, poniendo los números de lado de los 

jurásicos 14-19. 

 

Después de que a Marco García le interceptaran dos pases, El Imperio Azul realizó un cambio de 

quarterback con el ingreso de José Luis Canales, cambio que resultó contraproducente ya que el ex 

Pumas CU fue interceptado para pick-six por parte de José Alfonsín, quien así arrebató un balón a cada 

pasador Maya en un solo juego. Con esto, el resultado parecía definido para los locales, que ya iban 14-25 

al iniciar el último cuarto. 

 

Sin embargo, el la última tanda del parido y con la pizarra en contra, Mayas logró acercarse en el 

marcador después de un pase de anotación de 25 yardas a su receptor, Josué Martínez, mas la 

conversión de dos puntos de Christian Gómez, disminuyendo la ventaja para los visitantes, quedando 

22-25. 



 

Mayas remontó el encuentro por parte del corredor Omar Cojolum, quien marcó su tercera anotación. Con 

estos puntos, el marcador quedó 28-25. 

 

En la siguiente jornada de la liga, Mayas será local en el Estadio Jesús ‘Palillo’ Martínez frente al reforzado 

equipo de Condors, mientras que Dinos volverá a quedarse en casa y recibirá a unos sorpresivos y 

renovados Mexicas. 

 


