
En el verdadero Clásico, los Aztecas se 
impusieron a los Borregos 

 

Partidazo en el Templo del Dolor, los Aztecas de la UDLAP se impusieron 49 puntos a 35 a 
los Borregos Monterrey; como clásico no quedó a deber y como rivalidad no hubo tregua, al 
final Humberto Noriega se llevó la tarde con 3 anotaciones, pero los ganadores fueron los 
aficionados que asistieron al Clásico universitario edición 46. 

Corría el minuto 12:00 de la primera parte, al grito de Diego Ruiz los receptores Aztecas 
salieron hacia enfrente y en ese recorrido Humberto Noriega apareció sólo en medio del 
campo, por eso el balón fue hacia él y con atraparlo llegó la primera anotación. Un minuto 
después, Alan Bravo se interpuso en el camino del balón para interceptarlo y darle la 
posición a los locales, la cual fue aprovechada al siguiente minuto con un lanzamiento hacia 
Noriega para conseguir otro touchdown. Con 6:12 minutos en el cronometro del primer 
cuarto, el receptor Azteca Diego Yáñez hizo una espectacular atrapada burlando la marca 
de su rival y llegando hasta las diagonales. Sin embargo, el árbitro se encargó de quitar la 
alegría a la afición marcando una interferencia para anular la anotación. 



 

Pese a lo anterior, la Tribu Verde continuaba en plan grande edificando la Muralla Verde 
cada vez más alta e impenetrable; detuvieron en varias ocasiones la ofensiva de los 
Borregos e inclusive hicieron que fallaran dos goles de campo. Del lado ofensivo también se 
veían superiores, a tal grado que a los 5:16 minutos Diego Yáñez acrecentó la diferencia en 
el marcador 21 a 0. 

La respuesta regia vino hasta los 12:31 minutos del tercer cuarto con un pase forzado de 
Miguel Ángel Chen hacia José González. La respuesta de los Verdes llegó minuto y medio 
después con la nueva aparición de Humberto Noriega por el centro de zona prometida para 
atrapar el ovoide, esta ventaja se amplió a los 7:26 minutos con una jugada aérea hacia 
Diego Yáñez. A los 3:57 minutos los Borregos volvieron a hacerse presentes en el marcador 
con una intercepción de Sergio Schiaffino, llevando el balón hacia la última zona del campo. 
Todavía con 54 segundos del tercer periodo Eduardo Marcos consiguió otra anotación para 
los azules. 

Para la última parte del encuentro Aztecas frente a Borregos, el duelo era un toma y daca de 
ambas instituciones; 10:19 minutos Brian Correa consiguió la anotación para la Tribu por la 
vía terrestre; 2:01 minutos Andrés González por aire acercó a los Borregios; 1:36 minutos 
Diego Ruiz engañó a la defensa con un intento de carrera y logró encontrar un hueco 
enorme para escaparse más de 40 yardas, era el punto 48; 30 segundos aun, Julio 
Covarrubias bajando un balón puso el tanto definitivo para que se fueran consumiendo los 
segundos y que el auténtico Clásico del futbol americano terminará en su edición número 
46. 



 

“Es impresionante cómo estamos jugando en casa, la defensa fue dominante hasta el final. 
Los Aztecas jugaron a su real calidad y el reto es ganar por más puntos”, comentó al 
término del encuentro el entrenador en jefe Azteca, Eric Fisher, quien con este grandioso 
resultado, donde se demostró que no hay rival a la altura de los Aztecas de la UDLAP en 
todo el país; y el ánimo de los jugadores debe preparase para el siguiente escalón hacia ser 
una leyenda. 

 
	


