
México quiere estrellar a los EEUU, con 
la ayuda de Aztecas UDLAP 

 

23 jugadores y 2 coaches de los Aztecas de la UDLAP defenderán el honor de México en el 
mundo del futbol americano, ante un combinado de la NCAA división III de los Estados 
Unidos en el séptimo Tazón de Estrellas, que se celebrará el próximo 19 de diciembre a las 
12:00 horas en Tijuana, Baja California. 

Luego de culminar la temporada 2015 de la Conferencia Premier de la CONADEIP, se ha 
dado a conocer la lista de jugadores y staff de coacheo que viajarán al estado del norte para 
proteger el orgullo nacional en el deporte de las tacleadas, en el cual el mayor número de 
mexicanos provendrán de la Universidad de las Américas Puebla. <<Representar a México 
contra Estados Unidos siempre será un buen duelo y es una buena experiencia. Es un reto 
personal por lo que vivimos y significó que no tenemos nada garantizado>>, expresó 
Ricardo Montañez, capitán senior de los Aztecas de la UDLAP. 

Para atacar al enemigo México dispondrá de los quarterbacks Aztecas: Norman Contla y 
Diego Ruíz; de los receptores Humberto Noriega, Sebastián Olvera, Diego Yáñez y Rodrigo 
Ruiz; los corredores Brian Correa y Mauricio Valverde; para la protección de ellos estarán en 
la línea ofensiva Diego Bedolla, Alfonso Rivera, William Rivera y Martiniano Valdéz. Para la 
defensa el cuadro tricolor tendrá a dos integrantes de la gran Muralla Verde: Guillermo 
Calderón y Germán Meza; como linebackers estarán Alejandro Monroy, Hassen Aguilar, 



Diego Torres y Ricardo Montañez, el último también será designado como pateador de 
despeje; en el perímetro como corners Juan Manuel Márquez y José Antonio Arreola; y 
como safeties Osvaldo Zumalacarregui, Emmanuel Serna y Alejandro Consuelos. 

 

Eso no es todo, también fueron incluidos en la requisición el coach de línea ofensiva de la 
Tribu Verde Guillermo Daruich y de corredores Álvaro Salázar. Ambos buscarán aportar a la 
causa general de vencer al equipo de las barras y las estrellas, siendo para ellos lo 
interesante de cómo se conjuntarán con otros entrenadores. <<Ellos (los de Estados 
Unidos) son los que iniciaron el juego y saben más, pero nosotros no nos quedamos atrás. 
Siempre será un rival digno pero podemos dar un buen partido y ganarlo, a eso vamos>>, 
señaló el coach Salázar. 

Sobre el combinado norteamericano se sabe que estará integrado por jugadores 
provenientes de 27 instituciones, a las órdenes de Don DeWaard. Mientras que el conjunto 
tricolor será dirigido por el coach Horacio García, de quien se tienen buenas expectativas y 
reconocimiento por parte de la Tribu Verde. <<Saber la noticia de que el coach Horacio 
llevará la selección en 2016 me inspira a mejorar y dar un buen papel en esta selección>>, 
comentó el receptor abierto de los Aztecas, Diego Yáñez. 

Esta es la séptima edición del Tazón de Estrellas, cuyas victorias están equilibradas a tres 
por bando: México se impuso en 2009 (24-12), en 2011 (45-27) y en 2014 (31-14) y Estados 
Unidos lo hizo en 2010 (48-7), en 2012 (32-15) y en 2013 (29-7). Así que se augura un gran 
encuentro donde las emociones no se harán esperar y los estudiantes de la UDLAP deberán 
demostrar lo que se hace en su programa jugando como un Azteca. 

	


