
El voleibol Azteca debe apretar para 
calificar 

 

El entrenador Azteca Alfredo Chicoy debe ajustar bien sus piezas en la recta final de la 
Conferencia Nacional de Voleibol de la CONADEIP, si quiere estar en el Final Four de la 
temporada 2014-2015. 

 Llega la parte importante del año para algunas disciplinas deportivas de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, sobre todo para las de primera 
fuerza. Por ello todas las instituciones adscritas a la CONADEIP deben poner el pie en el 
acelerador si quieren tener un lugar en la disputa del título en el mes de abril. Eso lo sabe 
perfectamente el coach de los conjuntos de voleibol de la Universidad de las Américas 
Puebla, Alfredo Chicoy, por eso ajusta muy bien sus piezas para conseguir la ansiada 
calificación hacia la etapa de medallas. “Nos faltan 8 series de juegos entre el femenil y el 
varonil, ganando 5 estamos dentro, aunque pienso que no tendremos ningún problema para 
clasificar. Los hombres han subido su nivel con creces está temporada y con las mujeres 
aún nos falta un poco de contundencia”. 

Las féminas Aztecas llevan 8 partidos ganados por 3 derrotas y 19 puntos. Así ocupan el 
segundo lugar de la conferencia nacional y de obtener victorias en sus 7 partidos sobrantes, 



asegurarían su estancia en el Final Four. Para 
ello se medirán al ITESM Puebla el 4 de marzo; 
luego una serie de dos partidos el 14 y 15 de 
marzo con el ITESM Guadalajara, estos tres 
partidos como visitante; recibirá en el gimnasio 
Morris Moe Williams el 21 y 22 de marzo a la 
Universidad Regiomontana y cerrará ante el 
ITESM Monterrey el 28 y 29 de marzo, también 
como visita.  

El equipo varonil de la UDLAP marcha en sexto 
lugar con 9 encuentros ganados y 2 perdidos, lo 
cual suma 20 puntos, pero aún le restan 11 
juegos para seguir escalando posiciones, el 
primero frente a CEU Monterrey el 27 y 28 de 
febrero; posteriormente a la UVM Querétaro el 6 y 
7 de marzo; cuatro días después recibirá al 
ITESM Puebla; el 21 y 22 de marzo se verá las 
caras en el gimnasio Morris Moe Williams con la 
Universidad Regiomontana; el 28 y 29 de marzo viajarán a la sultana del norte con el ITESM 
Monterrey y cierran su participación en temporada regular el 4 y 5 de abril visitando a la 
UVM Lomas Verdes. 

“En los hombres desde que empezó vinieron buscando estar en las finales y prácticamente 
aunque faltan casi la mitad de los partidos la tienen en sus manos. Con las mujeres no estoy 
tan contento pues hemos perdido algunos partidos que no debíamos de perder, nos falta 
decidir y estamos fallando en el ataque. Creo que en los dos equipos debemos seguir 
trabajando en la parte mental para erradicar los bajones de juego”, así describió lo que ha 
sido la temporada el entrenador Azteca, Alfredo Chicoy, quien agregó que antes de 
comenzar la última etapa del torneo los representativos de voleibol han trabajado 
arduamente para ser firmes candidatos al título nacional. 

	


