
Primer premio para los Aztecas FBA en 
2015 

 

4852 yardas avanzadas, 355 puntos, 11 partidos ganados, 11 intercepciones, 7 fumbles y 
un campeonato de la CONADEIP, conseguidos en la temporada 2014 de la Conferencia 
Premier, hicieron que el head coach y el quarterback de los Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla fueran reconocidos en los “Premios Touchdown a lo mejor del futbol 
americano” como Entrenador del Año y Jugador Más Valioso, respectivamente. 



 Todavía no empieza la 
temporada y los 
Bicampeones de la Comisión 
Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones 
Privadas ya recibieron su 
primer premio por conducto 
de un grupo de periodistas 
provenientes del Distrito 
Federal, quienes han 
reconocido la increíble labor 
del coach Eric Fisher al frente 
del equipo de futbol 
americano de la Universidad 
de las Américas Puebla, y a 
Norman Contla como timonel 
de la ofensiva Verde. “Ese 
premio tiene mi nombre pero 
no es sólo un logro mío, es 
en equipo. Yo dependo 
totalmente de mi línea y de mis receptores, así que a seguir trabajando otra vez, el trabajo 
es lo que nos ha llevado a donde estamos”, afirmó el mariscal de campo Azteca. 

Eric Fisher, estratega principal de los Aztecas de la UDLAP en 8 partidos de campaña 
regular hizo que la Tribu Verde alcanzara 676 yardas por tierra y 2861 por aire en 502 
jugadas, interceptara en 7 ocasiones a sus oponentes, provocara 5 balones sueltos, 
permitiendo a sus rivales avanzar 2167 yardas con 116 primero y diez. En playoffs fueron 
288 yardas terrestres y 1027 aéreas en 187 oportunidades a la ofensiva, 4 intercepciones, 2 
fumbles, consintiendo 960 yardas de sus oponentes con 49 primero y diez. “Estoy 
agradecido de que hayan reconocido nuestro programa de futbol americano y nuestra 
universidad, es importante y valioso porque ese es un reconocimiento de todo el staff de 
coacheo, de los jugadores, del programa que tenemos en la UDLAP”, expresó el entrenador 
en jefe Azteca. 

Gracias a las actuaciones de Norman Contla, estudiante de Ingeniería Industrial, el equipo 
Azteca completó 225 pases, recorriendo 2600 yardas para conseguir 24 anotaciones en los 
8 juegos de la primera fase. Desde los cuartos de final hasta el partido de la gran final sumó 
77 pases completos, 950 yardas transitadas anotando en 9 ocasiones. “Esto significa que 



seguimos siendo los mejores, solo queda tratar de seguir repitiendo ese logro porque 
representa que estamos haciendo bien las cosas”, comentó el quarterback de la UDLAP. 

Sin lugar a dudas, estos reconocimientos a lo mejor del futbol americano nacional es una 
muestra de lo podría pasar en este 2015, en donde los Aztecas de la UDLAP buscarán 
repetir la hazaña de una corona y continuar siendo el mejor equipo universitario. Claro está 
que para ello deben trabajar y perpetuar ese equilibrio entre su ofensiva y defensiva, para 
que ambas líneas pudieran ser artífices de anotaciones. 

	


