Una hazaña el subcampeonato de la
CONADEIP, Aztecas de voleibol

El conjunto Azteca de voleibol varonil conquistó el subcampeonato nacional de la
CONADEIP, muy a pesar de los inconvenientes que tuvieron, con un récord de 3 partidos
ganados por un descalabro y siendo Joaquín Ornelas el Mejor Jugador Centro dentro del
cuadro ideal.
Prácticamente con Fong James, acomodador; David Rendón, libero; Pedro Ruiz y Joaquín
Gutiérrez como centro, Esteban Davis, banda y Alfredo Cerón y Armando Armenta de
opuesto, la Tribu Verde viajó al Estado de México para encarar su compromiso más
importante del año en el campeonato nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil
de Instituciones Privadas. “Fueron muchos los problemas que pasamos, días antes de irnos
éramos solamente siete jugadores porque uno de los titulares se lastimó. Con ello considero
que fue un papel excelente, esa medalla de plata prácticamente sabe a oro. Íbamos por más
en definitivo, pero estoy muy contento”, señaló el entrenador de la Universidad de las
Américas Puebla, Alfredo Chicoy.
El primer partido fue bastante sencillo, blanqueando a la Universidad Regiomontana 3 sets a
0 (parciales 25-22/25-16/31-29); el segundo frente contra al ITESM Monterrey fue muy
cerrado disputándose en 5 sets terminando a favor de los Aztecas 3-2 (25-19/22-25/2519/22-25/18-16). Para el tercero partido en contra del ITESM Querétaro, las cosas no

salieron como se calculaban y cayeron 3-1 (20-25/ 21-25/25-23/21-25); para el cuarto
encuentro el ITESM CEM era el rival en turno, el equipo de la UDLAP salió muy
determinado a la victoria, pero los puntos no llegaban, perdiendo los dos primeros sets. Pero
tuvieron una recuperación bárbara en los últimos tres para revertir las condiciones y terminar
ganando 3-2 (24-26/25-27/25-22/ 25-23/15-9). “Esto nos dio la posibilidad de entrar al
cuadro de medallas por el primer lugar. Quedaron tres equipos empatados y la diferencia de
puntos a favor y en contra fue la diferencia. El equipo de Querétaro terminó en primer lugar,
nosotros en segundo por centésimas y en tercero el Estado de México, que lo vencimos
siendo el favorito”, comentó el coach de la UDLAP.

Tal cual como lo manifestó anteriormente el entrenador cubano, este subcampeonato
representa más que un segundo lugar, pues sobrepasaron las dificultades de lesiones y
lograron superar adversidades en el marcador que años atrás los habían hecho presa. “Ellos
estaban convencidos de que si habíamos llegado hasta ahí, el objetivo era ser el primer
lugar. En cada partido salían a dar el todo por el todo, incluso estando abajo en el marcador
lograron remontar. En las finales siempre se les vio el carácter y la entrega por ser cada día
mejor”, afirmó Alfredo Chicoy.
En este mismo certamen, Joaquín Ornelas fue incluido dentro del cuadro ideal como Mejor
Jugador Centro, mostrándose inmenso en el ataque, en el bloqueo, combativo y anotando
más de 20 puntos por partido. Honor que también compartieron las Aztecas Ana Victoria
Ramírez como Mejor Jugadora Centro y Deyanira López como Mejor Acomodadora. “Es

algo que uno viene trabajando día a día, no es fácil, en estos torneos se trabaja contra los
mejores jugadores (universitarios) de todo el país y sinceramente este premio es un orgullo.
El subcampeonato por un lado nos sabe un poco amargo porque quedamos empatados por
el primer lugar, pero por otro nos sabe a gloria porque hicimos una hazaña que ningún
equipo esperaba”, expresó el jugador de la UDLAP.

