
Aztecas UDLAP tiene un nuevo botín 

 

La Tribu Verde juvenil regresa a casa presumiendo su último botín: el penacho de los 
Mexicas de Xalapa que fueron vencidos a domicilio 7 puntos 0. Ahora los Aztecas quieren 
reducir a los Cuernos Largos de Pachuca, el próximo sábado a las 12:00 horas, en el campo 
7 de la Universidad de las Américas Puebla. 

Este fin de semana se efectuó la tercera fecha de la Liga Infantil Nacional de Futbol 
Americano, categoría Pony. En esta jornada el equipo de los Mexicas de Xalapa tuvo la 
visita de los Aztecas de la UDLAP, siendo un partido bastante sucio debido a que las 
inclemencias del tiempo hicieron que el terreno de juego se convirtiera en un lodazal. “El 
primer cuarto tuvimos un buen campo pero el clima complicó bastante el juego, porque no 
permitía que se pudiera correr ni pasar. Soltamos varios balones porque estaba lloviendo 
muy fuerte y no terminamos las jugadas”, explicó el entrenador en jefe de los juveniles de la 
Universidad de las Américas Puebla, Mauricio García. 

El partido comenzó con el balón en posición de los Mexicas, quienes fueron avanzando 
poco a poco hasta que los Verdes los detuvieron en sus tres oportunidades, por lo cual los 
de Xalapa tuvieron que entregar el ovoide. Los Aztecas en su primera serie ofensiva, 
impulsados por las señales de su head coach, avanzaban yarda tras yarda por aire y tierra 
sin poder ser obstaculizados. En una de estas jugadas David Silva atrapó un lanzamiento 
elevado, sacudiéndose la marca de su rival y encontrando un espacio para correr 20 yardas 
hasta la zona de anotación. 



 

Apenas habían pasado 10 minutos del comienzo del juego y la UDLAP estaba ganando 7 
puntos a 0, gracias al punto extra de Uriel Hernández. De ahí, la naturaleza se encargó de 
que el partido se volviera más tosco, debido a que se arruinó el emparrillado disminuyendo 
las oportunidades de peligro de ambos conjuntos. Las posibilidades de completar pases 
eran difíciles pues el agua impide la buena adherencia del balón en las manos del 
quarterback y de los receptores, así que la opción fue correr. Sin embargo, las condiciones 
tampoco permitieron que los jugadores se desplazaran correctamente, volviéndose un juego 
defensivo hasta el final del mismo. 

Después de la victoria obtenida con una solitaria anotación, el head coach Azteca resaltó el 
trabajo casi sin errores de su equipo, sobre todo de la defensa; también señaló que no 
deben caer en demasiada confianza, pues de no haber estado lloviendo los Mexicas 
pudieron hacer más cosas. En este momento el equipo Verde trabaja de cara a su siguiente 
compromiso frente a los Cuernos Largos de Pachuca, un partido que tendrá lugar en el 
campo 7 de la Universidad de las Américas Puebla el sábado 11 de julio a las 12:00 horas. 
“Debemos ganarlo bien, otra vez dominar, que la ofensa vuelva a tener la confianza de 
anotar y que la defensa siga haciendo bien su trabajo”, señaló Mauricio García. 

	


