
Aztecas debutan con un triunfo en el 
nacional de futbol femenil 

 

Diana Monroy y Viridiana Cárdenas se encargaron de dar el triunfo al representativo de 
soccer de la UDLAP ante el ITESM Querétaro, en la primera jornada del campeonato 
nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas 
(CONADEIP). 

Llegó el momento de la verdad, la etapa a la que todos quieren acceder en la búsqueda de 
la acreditación como monarcas absolutos de la disciplina futbolística, y con el majestuoso 
Cerro de la Silla como fondo, las féminas Aztecas saltaron a la cancha con el objetivo claro 
de conseguir sus primeros tres puntos en la etapa de grupos. Fue un primer tiempo 
nivelado, sobre todo en el medio campo donde hubo pocas oportunidades para concretar el 
gol. Fue hasta el segundo tiempo cuando Diana Monroy aprovechó la desatención defensiva 
de las Borregas queretanas para empujar el esférico a la red y así abrir el marcador 
otorgando una ventaja momentánea al equipo de Albeni Sabino Pinheiro. 



 

Tras esta buena acción, las condiciones se nivelaron hacia el bando Verde pues apretaron 
más en la salida para recuperar el balón rápidamente y gracias a una buena acción de las 
Aztecas, Viridiana Cárdenas encontró la vía para aumentar la superioridad en el marcador, 
batiendo nuevamente a la arquera Borrega y dar otro gol al representativo de la Universidad 
de las Américas Puebla, el cual se convirtió en un suspiro para manejar con más 
tranquilidad los tiempos y mostrarse superiores hasta llegar al final del encuentro. 

Para el Director Técnico Azteca Albeni Sabino Pinheiro siempre es importante salir ganando 
en esta clase de torneos cortos, pues de haber obtenido un marcador adverso sería 
complicado remontar en el puntaje y representaría la eliminación del certamen. “Las 
jugadoras están muy animadas, saben que será complicado por ser un plantel reducido, 
pero piensan positivo porque es la oportunidad de mostrar su capacidad. Están dispuestas a 
dar lo mejor para sacar adelante el equipo”, agregó el estratega brasileño. 

Las acciones continúan este martes para la Tribu Verde de soccer, con la segunda jornada 
del certamen y será en punto de las 10:30 horas cuando enfrenten a su similar de la 
Universidad Metropolitana de Monterrey. La tercera y última fecha del Grupo A será a la 
misma hora pero ante la UP Guadalajara. 

	


