
Aztecas estarán en la Universiada 
Mundial Gwangju 2015 

 

§ 6 estudiantes de la UDLAP fueron convocados para representar a México en la justa 
mundial, que reúne a los mejores atletas del planeta 

Está confirmado, Alejandra Gutiérrez (Azteca de soccer); Rosaura Guardiola, Gabriel 
Vázquez, Raúl Borquez, Fabián Jaimes (Aztecas de baloncesto) y Jorge Villalón (Azteca de 
tae kwon do) se medirán con la elite deportiva del planeta en la Universiada Mundial 
Gwangju 2015, la mayor justa universitaria que se efectuará del 2 al 14 de julio y donde la 
exigencia competitiva será enorme, pero la calidad de cada atleta se impondrá al vestir el 
uniforme de México. 



Las selecciones 
universitarias de 
baloncesto femenil y 
varonil contarán con la 
magia de la Ráfaga Verde 
mediante la inclusión de 
Rosaura Guardiola 
(jugadora alero de 1.80 
metros), Gabriel Vázquez 
(delantero de 2.04 metros), 
Raúl Borquez (alero de 
1.94 metros) y Fabián 
Jaimes (centro de 1.98 
metros). El equipo 
femenino abrirá su 
participación el 5 de julio 
ante Rusia y en los 
siguientes días enfrentará 
a Suecia y Japón. Por su 
parte los varones saltarán a la duela desde el 4 de julio para medirse con Mongolia, para 
después afrontar a Canadá, Suecia, Rusia y Montenegro. “Raúl, Gabriel y Fabián tienen 
tremendas actitudes para estar en un equipo nacional mexicano, mientras que Rosaura 
estuvo a gran nivel durante la temporada, fue una diferencia y de las mejores jugadoras”, es 
la opinión del coach Azteca Eric Martin sobre los jugadores. 

La portera Azteca Alejandra Gutiérrez finalmente sí se adueñó de la portería del cuadro 
tricolor y defenderá los colores nacionales en la ciudad metropolitana de Corea del Sur. Con 
un fuerte físico, de buenos reflejos, astucia, muy segura en los balones rasos y en el mano a 
mano, son sus mayores virtudes ésta para ser su tercer competencia de corte internacional, 
tras haber disputado los dos mundiales (sub 17 y sub 20). Las féminas mexicanas 
debutarán en la Universiada Mundial el 2 de julio enfrentando a Colombia, posteriormente 
jugarán contra Rusia y Japón, el 4 y 6 de julio, respectivamente. “Se está volviendo una 
tradición en el fútbol femenil de la UDLAP tener una integrante porque en las últimas tres o 
cuatro Universiadas tuvimos una. Esperamos haga un buen papel para satisfacción de la 
institución y como el entrenador del equipo de soccer femenil”, comentó el director técnico 
Albeni Sabino Pinheiro. 



 

El taekwondoín-estudiante de la UDLAP Jorge Villalón también se prepara para competir el 
12 de julio en tierra oriental; él entrará en acción desde las pruebas preliminares en la 
categoría de menos de 87 kilogramos de 9:00 a 12:00 horas, las semifinales serán de 13:30 
a 17:30 horas y la gran final de 18:00 a 19:00 horas. Esta exhaustiva participación obedece 
a que es más perjudicial el pelear en tres días distintos, debido a que el cuerpo se relaja y 
se resiente de los golpes. A reserva de su entrenador Yanko Ramos, los resultados que 
obtenga dependerán de la suerte en el sorteo, aunque para estar entre las medallas deberá 
competir ante atletas de mucha experiencia. “Al estar en una selección nacional universitaria 
aprenderá muchas cosas e incrementará su nivel, es un chico que tiene grandes cualidades, 
tiene un estilo de combate muy audaz y le ayudará a madurar como competidor”. 

Con la sangre Verde, los seis estudiantes de la UDLAP continúan entrenando en las dos 
distintas sedes, Monterrey y Chihuahua; para partir hacia la Universiada Mundial Gwangju 
2015 a finales de junio y comenzar sus competencias. 

	


