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Tras haber obtenido una oncena de victorias el pasado fin de semana, los Aztecas de la 

Universidad de las Américas Puebla se preparan para repetir la dosis en soccer, baloncesto y 

voleibol, aunque esta vez lo deberán hacer tanto en modo visitante como de anfitrión. 

El racimo de triunfos inició en Hidalgo, donde las Aztecas de soccer le demostraron su poderío a 

las Borregas ITESM de ese estado; siendo Melissa Espina, Abigail de Jesús, Daniela Figueroa, Paola 

González y Diana García las que anotaran los goles, para que el marcador quedara 5-0. Mientras 

tanto en Jalisco, sus compañeros se batían a duelo ante la UDEG; quien complicó el accionar del 

juego en medio campo, pero las actuaciones de Renato González y Luis Chaparro hicieron que la 

Tribu Verde se quedará con los tres puntos, por un contundente 2-1. “Sabemos de la calidad del 

equipo femenil y en el varonil estamos buscando ser un equipo protagonista en la competencia 

que participamos, así que vamos por buen camino”, de esta forma resumió el actuar de sus 

conjuntos el director técnico Albeni Sabino Pinheiro. 

Para la Ráfaga Verde también las cosas fueron fascinantes, primero se llevó los dos partidos del 

Clásico Poblano de baloncesto. Lo cual completa una hazaña que no se hacía desde hace cinco 

años: ganar los cuatro partidos de temporada regular femeniles y varoniles; haciéndolo en esta 

ocasión por marcadores de 45-38 y 74-71. Aunque las buenas noticias no terminaron ahí, porque 

al siguiente día dieron cuenta del ITESM Puebla por 63-44 y la U. Interamericana por 70-65 

respectivamente. “Para nosotros el partido más importante era el de después de la UPAEP, porque 



siempre luego de un clásico los equipos se relajan y está vez no fue así, eso me hace sentir bien”, 

comentó el entrenador Eric Martin. 

 

La semana perfecta para la UDLAP acabó con el voleibol y sus cinco victorias. Cuatro de ellas 

fueron en la serie ante el ITESM CEM, en la que los varones se tuvieron que emplear a fondo para 

definir las cosas en 5 sets, 3-2. Entretanto las féminas mantuvieron su nivel de juego y de esta 

forma tener dos tardes tranquilas, terminando con tanteadores de 3 a 1 y 3 a 0. Lo mismo pasó 

este lunes en el inicio de la Universiada Estatal del CONDDE, porque las Aztecas le ganaron a la 

Anáhuac Puebla por 3-0. “La competencia fue fuerte este fin de semana, pero demostramos que 

nosotros lo somos más”, comentó el coach Alfredo Chicoy. 

Afortunadamente fue un fin de semana perfecto para el deporte de la UDLAP, que quiere 

postergar en sus siguientes partidos de soccer femenil contra el ITESM Querétaro en viernes y 

varonil en jueves versus la UVM Lomas Verdes. De baloncesto de mujeres ante el ITESM Hidalgo e 

ITESM Querétaro, de hombres frente a los Borregos Hidalgo y la Anáhuac Xalapa, viernes – sábado 

respectivamente. De voleibol femenil en la segunda serie de la Universiada Estatal recibiendo en el 

Moe Williams al IPETH, miércoles – jueves a las 11:00 horas. 

 


