
Los Aztecas entran en acción en el balompié 

 

Regresa, a la Universidad de las Américas de Puebla, la actividad del balompié: el próximo 
viernes, los Aztecas comenzarán la lucha por el ascenso al máximo circuito ante la UPAEP; 
mientras que las féminas enfrentarán en casa al conjunto de Puebla Olivos en su segundo 
partido de Copa Telmex. 

El equipo varonil se ha repuesto de la adversidad del torneo pasado y este viernes, en 
Ciudad Judicial, enfrentará al representativo Águila, en su primer partido de la temporada a 
las 14:00 horas. El conjunto Azteca ha trabajado con creces para las necesidades de su 
competencia, aunque aún les falta pulir detalles, se sienten preparados para llevarse la 
victoria este fin de semana y para los partidos que siguen. “Llevamos tiempo trabajando y es 
la hora de poner en práctica todo lo que hicimos”, señaló el Director Técnico Albeni Sabino 
Pinheiro. 

En esta lucha por ascender a la máxima categoría del futbol soccer universitario, la 
escuadra verde se reforzó con 12 jugadores: Saúl Maldonado, Everardo Collar, Antonio 
Nieto, Daniel Nigoa, Pablo Martínez, Edwing Hernández, Pablo Espinosa, Josafat Tello, 
Josué Cruz, Gilberto Gutiérrez, Michael Oberdorfer y Manuel López. “Tenemos que 
entender que es una competencia, no podemos concentrar nuestra energía y pensar en el 
ascenso sino en tener una adecuado temperamento para no confundirnos y caer en 
desesperación”, comentó el estratega de la UDLAP. 



 

Por su parte, la oncena femenil regresará a defender su cetro nacional de la CONADEIP 
hasta el 24 de octubre cuando enfrente al ITESM Hidalgo en su cancha; mientras tanto 
tomará la etapa estatal de la Copa Telmex como una preparación para el Campeonato 
Nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. “La 
ventaja de que no son partidos conjuntos es que tenemos mucho tiempo para prepararnos, 
por eso aprovecharemos la Copa Telmex para mantenernos en un buen ritmo de juego”. 

Para lograr el cometido, Beatriz Hernández, Yael Yáñez, Montserrat Martínez y Concepción 
Chávez llegaron como nuevas jugadoras. Ellas verán acción en la copa este jueves a las 
20:00 horas en el campo 5 de la UDLAP contra Puebla Olivos, y en el campeonato de la 
comisión que está programado para el 21 de octubre recibiendo al equipo del ITESM 
Puebla. Entretanto, los varones sostendrán dos partidos más en este semestre: el primero 
programado para el 30 de octubre recibiendo al representativo de la Universidad de Xalapa 
y el segundo, el 13 de noviembre ante el representativo de la Universidad Anáhuac Puebla. 

 
	


