Resalta la participación de Aztecas en la
Universiada Mundial

Aplaudible las actuaciones de los deportistas Aztecas: Alejandra Gutiérrez con la selección
de futbol soccer; Jorge Villalón en tae kwon do; Rosaura Guardiola, Raúl Borquez, Fabián
Jaimes y Gabriel Vázquez en baloncesto en la Universiada Mundial Gwangju 2015.
Llegó a su fin la justa más importante del mundo a nivel instituciones superiores, pocos
pudieron colocarse en el cuadro de medallas, pero sin duda todos mostraron de qué están
hechos y que el esfuerzo los lleva a la grandeza. Entre estos competidores cabe resaltar a
los seis estudiantes-deportistas de la UDLAP, quienes con su arresto consiguieron ser
titulares indiscutibles en sus respectivas disciplinas, su entrega les ayudó a acumular puntos
o minutos dentro de la cancha y su entrega los orilló a dar lo máximo en cada partido.

La magnífica participación de
Jorge Villalón, taekwondoín
Azteca, lo llevó a ubicarse en
quinto lugar general en la
categoría de menos de 87
kilogramos. Él comenzó la mañana
del 12 de julio en Corea del Sur
afrontando su primera prueba ante
un rival de Jordania llamado Qusai
Hameed, con esa garra que lo
caracteriza superó ampliamente
en cada round para vencer por
marcador de 16 puntos a 2. En la
ronda de cuartos de final se
enfrentó a Omid Amidi de Irán, un
rival bastante férreo que terminó
por llevarse la victoria 24-3 y a la
postre también se colgaría la medalla de oro.
La arquera de la UDLAP, Alejandra Gutiérrez salvaguardó la portería mexicana como titular
en cuatro partidos para que la selección nacional se colocara en el noveno lugar en la
competencia. Disputó los 90 minutos en la derrota 2-0 frente a Japón y en las victorias 9-0
ante Colombia, 3-2 con China Taipei y 4-1 frente a Polonia.
Rosaura Guardiola, alero Azteca, junto a la selección universitaria de baloncesto femenil
mostró su mejor nivel de juego en los momentos cruciales logrando ubicarse en el doceavo
lugar de la competencia. Disputó 104:22 minutos, consiguió 27 puntos 17 rebotes y 1
asistencia en 6 partidos. (Victoria ante Brasil 72-65 y derrotas frente a Rusia 46-75, Suecia
55-64, Japón 68-64, Italia 65-79 y China 61-79).
Los baloncestistas de la UDLAP también sumaron a las huestes mexicanas, pero con
menos suerte al quedarse en el décimo noveno lugar general. Raúl Borquez vio acción en
196:33 minutos obteniendo 49 puntos 27 rebotes y 9 asistencias en 7 partidos; Fabián
Jaimes jugó 173:51 minutos sumando 76 puntos 36 rebotes y 2 asistencias en el mismo
número de encuentros y Gabriel Vázquez estuvo dentro de la duela 67:47 minutos
consiguiendo 27 puntos 14 rebotes y 1 asistencia en 6 juegos. Ganaron a Mongolia 90-71 y
Chile 79-65, pero cayeron con Canadá 61-81, Suecia 63-83, Montenegro 62-75 y Suecia 5082.

Así, llegó a su fin una edición más de la Universiada Mundial: mostrando espectaculares
imágenes, jugadores entregando la vida en la cancha buscando colgarse la gloria
representada en una medalla y sufriendo por no poder obtener una victoria. No queda más
que volver a esperar un lapso de tiempo para volver a presenciar las dos caras del deporte
en una universiada, en la cual seguramente tendrá representaciones de estudiantes de la
UDLAP.

