
Aztecas bañados de oro 

 

Por quinta ocasión consecutiva, miembros de los Aztecas de la Universidad de las Américas 
Puebla se pusieron el “Casco de Oro”, distinción que les hizo el Museo Salón de la Fama de 
FBA de México A.C. a lo más destacado del futbol americano en el 2014. 

El Museo Salón de la Fama de FBA de México A.C. cada año premia a atletas, 
entrenadores y gente allegada al futbol americano cuya labor se destaca entre lo que se 
hace en la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) y 
la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), donde se incluyó al 
equipo Bicampeón Nacional de la CONADEIP, los Aztecas de la UDLAP, por eso el head 
coach Eric Fisher, el quarterback Norman Contla y el receptor Eduardo Retana recibieron un 
“Casco de Oro”. 



Norman Contla fue premiado como el “Jugador 
del año” no sólo por ser el timonel de la ofensiva 
Verde que ganó el campeonato nacional de la 
CONADEIP el año pasado y el antepasado, sino 
también por los 302 pases completos que 
resultaron en 3550 yardas ganadas y 33 
anotaciones en los 10 juegos de la temporada. 
“Este reconocimiento es de mi equipo porque 
realmente yo sólo lanzo, es un honor que tenga 
mi nombre, pero es un premio para toda la 
ofensa. La temporada pasada ya es historia, 
ahora de nada sirve que haya sido el Jugador del 
año pues todo empieza desde cero este año”. 

Eduardo Retana es el “Campeón anotador” por 
los 344 puntos que obtuvo en toda la campaña, 
derivado de cumplir tres funciones: como receptor 
hizo 31 touchdowns (186 puntos), como pateador 
de puntos extra concretó en 20 ocasiones (20 
puntos) y como goleador de campo cumplió en 46 repeticiones (138 puntos). “Esto es de 
todos, un touchdown no lo hace un receptor o el quarterback sin los bloqueos de la línea 
ofensiva. Coincido con Norman, tienes que seguir trabajando para poder seguir los objetivos 
que te pones a futuro”. 

Eric Fisher recibió el galardón como “Coach del año”, gracias a su magnífica dirección el 
título de monarca de la Conferencia Premier ha estado en la Tribu Verde por dos años 
consecutivos. En la temporada de 2014 ganó 9 partidos y perdió uno sólo, estadísticamente 
los números lo favorecen: los Aztecas recorrieron 964 yardas por tierra y 3888 yardas por 
aire, llegaron 200 veces al primero y diez para hacer 473 touchdowns; a la defensiva 
consiguieron 11 intercepciones, 7 fumbles y permitieron sólo 3127 yardas anotándoles en 
179. “Siempre es bueno ser reconocido pero realmente este es un premio de equipo”, 
comentó el entrenador de la UDLAP. 

Ahora ya son 8 los Aztecas cubiertos de oro, remembrando que Iván Zarate (safety) lo 
consiguió en 2011 y 2012; Robín González (receptor) y José Cervantes (corredor) lo 
hicieron en 2013; José Miguel García (linebacker) y Jean Claude Madín (receptor) en 2014, 
al igual que Norman Contla (quarterback) que este año repitió. 

	


