El tae kwon do Azteca fue el más
premiado

El tae kwon do se llevó la noche al obtener 8 premios, cinco de ellos entre María José
Ramírez y Ricardo Jacome, en la Ceremonia de entrega de reconocimientos académicos y
de trayectoria Azteca a equipos representativos deportivos UDLAP 2015.
En una ceremonia solemne la Universidad de las Américas Puebla reconoció la constancia y
el desempeño académico de los integrantes de las diferentes disciplinas deportivas durante
2014, entregando el premio a los alumnos con Mejor Promedio Anual a: Sayra Serrano (99)
y David Bissiritsas (94) de atletismo; Mónica Escobar (92) y Raúl Borquéz (89) de
baloncesto; Paola González (93) y José Picón (98) de fútbol soccer; Adaly Ramírez (97) y
David González Franco (94) de voleibol; Andrés Schramm (94) de futbol americano.
Durante el evento el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, señaló que el
orgullo de la institución son sus estudiantes, y en el caso particular de los galardonados es
doble, debido a que son estudiantes y deportistas. Además comentó que ganar representa
algo importante en su vida, pero el título más importante será el de su licenciatura. “Me
gusta verlos ganar pero también verlos perder, porque las derrotas son importantes en su

formación. La experiencia más importante en la vida de cada uno de nosotros es cuando
perdemos, es cuando entendemos que tenemos que mejorar, es cuando entendemos qué
es lo que nos hizo falta y es cuando nos dedicamos a sacar ese punto extra en nuestras
vidas. No hay mejor formación que la derrota”.

La oradora invitada fue Debora Oakley, seleccionada nacional en la prueba de remo en los
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
egresada en 2006 de la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes de la
UDLAP, quien mostró su honor de volver a estar en su alma mater. A los presentes los
exhortó a dar lo mejor de ellos en busca de esa excelencia y una vez obtenida la medalla no
olvidar que siempre hay algo que aprender y mejorar. “Cada meta alcanzada es tan sólo un
escalafón hacia un nuevo reto. Cada reto es una aventura donde las dificultades, los
obstáculos, los miedos, frustraciones y todo, va forjando nuestro carácter y define nuestra
actitud. Como atletas estamos acostumbrados a querer ganar, pero sabemos que lo que no
se entrena hoy, el día de mañana no se logra. En las historias de éxito no hay héroes ni
existe la magia, cada uno de nosotros escribe su propia historia”.
Los premios a Novatos del Año fueron para Lisset Morales y Ernesto Ramírez del equipo de
tae kwon do. El Coach del Año fue para el head coach Eric Fisher. Asimismo se resaltaron a
los deportistas nombrados Most Valuable Players: Robín González MVP de la final de la
Liga Premier de la CONADEIP; Ricardo Jacome, quien por segunda vez consecutiva obtuvo
el galardón en el Campeonato Nacional de la CONADEIP y Norman Contla MVP del Tazón
de Estrellas 2014. Además se hizo un reconocimiento especial a los bicampeones
nacionales de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas de tae
kwon do varonil y futbol americano. Los más premiados fueron de los taekwondoínes María

José Ramírez y Ricardo Jacome, quienes con un promedio académico de 96 y 97
respectivamente, recibieron el premio Mejor Promedio Anual y Aztecas del Año.
Para la Mtra. María Guadalupe Navarrete, directora del Departamento de Deportes, cuando
se gradúan estudiantes-deportistas se confirma que el deporte es uno de los elementos
fundamentales en el programa formativo integral de la UDLAP, donde el éxito y
cumplimiento en los salones de clase es igual de importante que el triunfo en el campo. Con
esta estrega de premios la Universidad de las Américas Puebla resaltó el esfuerzo que cada
atleta milita en alguna disciplina representativa, cuyo compromiso y esfuerzo tanto en las
aulas de clase como en la cancha, demuestran que el orgullo de conjugar lo escolar con lo
deportivo es cuestión de dedicación.

