La Tribu Verde se prepara para sus
competencias

A unas semanas de incursionar en otro campeonato de la Liga ABE y de la CONADEIP, los
equipos representativos de la Universidad de las Américas de Puebla de baloncesto, soccer
femenil y tae kwon do sostendrán algunos enfrentamientos de preparación durante el resto
de la semana.
Con una base de jugadores novatos apoyados por algunos de experiencia, el actual
Campeón de la liga de baloncesto se mostró bien en sus enfrentamientos ante la
Interamericana (52-46), con los Toros de Tlaxcala (101-96) y con el ITESM Puebla (69-62);
ahora se prepara para otro juego amistoso el viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas
contra la UMAD. Por su parte las Aztecas de baloncesto soportaron bien los embates de la
selección de Guatemala venciéndolas 82 puntos a 77; y este jueves se medirán ante la
Madero a las 19:00 horas, todos los partidos serán en el gimnasio Morris Moe Williams de la
UDLAP. “Nos sirve para poner en práctica los ajustes defensivos y ofensivos que hemos

trabajado en los entrenamientos. También sirve para que los jugadores nuevos compitan
contra otros, esto ayuda para que agarren ritmo de juego”, comentó el entrenador asistente
de baloncesto, Ulises Roldan.

También en esta jornada verá acción el equipo de taekwondo de la UDLAP con un tope de
combate el próximo domingo 20 de septiembre en la Ibero Puebla. El entrenador Azteca
Yanko Ramos asistirá a este encuentro con 17 combatientes a fin conocer parte de la
plantilla de atletas que estarán en la CONADEIP y poder ajustar algunas cuestiones de
técnica o estrategia. Entre las instituciones confirmadas estarán el ITESM Puebla, UVM
Puebla, Anáhuac Puebla, Anáhuac Querétaro y la Selección de Puebla. “A mes y medio hay
que poner a punto todo. Todavía vamos a hacer otros dos eventos para medir el nivel de la
gente, que está motivada y tiene las ganas de asistir”, expresó el coach de la UDLAP.
Y aunque todavía faltan varios meses para el Nacional de CONADEIP y el Estatal de
CONDDE, la Tribu de atletismo también se está preparando para sacar buenos dividendos
en ambas competencias y demostrar que este año será el bueno. Por ello 20 deportistas
participarán en la segunda fecha del Circuito Poblano de la especialidad organizada por la
Asociación Poblana de Atletismo en la cual los mejores velocistas, medio fondistas y
lanzadores se reunirán en la pista del CENHCH el sábado 19 de septiembre. “El propósito
es ganar el evento, he abarcado casi todas las pruebas y sé que vamos a lograrlo porque el
equipo está balanceado”, comentó el entrenador Pedro Tani.

