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Tras un redituable fin de semana para los Aztecas de la UDLAP, cuya suma de triunfos llegaron a 

siete por distintas canchas de la república, retornan a la actividad el baloncesto desde este jueves 

en Guadalajara, voleibol igual el jueves en Monterrey y fútbol el viernes en Puebla. 

Para la Ráfaga Verde las acciones iniciaron en Hidalgo, ahí repartieron victorias con los Borregos 

ITESM de ese estado por marcadores de 62-45 en el duelo femenil y 59-65 en el varonil. Al día 

siguiente regresaron a la duela del Gimnasio Morris Moe Williams, para que las féminas le ganaran 

a Borregas Querétaro por 60-58 en tiempo extra, luego de empatar a 51 puntos. Mientras que los 

hombres hicieron lo propio con la Anáhuac Xalapa por marcador de 80-59. “Hay que seguir 

trabajando con la actitud como equipo y en la parte de baloncesto en la defensa. El partido en 

Hidalgo ya lo olvidamos porque estamos enfocados en los dos partidos fuertes de esta semana en 

Guadalajara”, comentó el coach Azteca Eric Martin. 

También en casa, las Aztecas de voleibol ganaron su partido frente al representativo de la BUAP en 

tres sets, por parciales de 25-17, 25-14 y 25-7. Lo que las perfila como mandamases absolutas de 

la fase estatal del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación), sin haber perdido un 

set. “Nos faltan cuatro partidos y ya estamos en la etapa regional, esperamos que ellos sean igual 

de sencillos y poder resolverlos en tres sets”, señaló el entrenador Alfredo Chicoy. 



 

Entretanto, la Tribu Verde femenil de soccer continúa imparable porque en tan sólo dos partidos 

anotaron 11 goles. Primero le metieron 6 a 0 al ITESM Querétaro de visita (tres de Daniela 

Figueroa, Jaqueline Rodríguez, Melissa Espina y Diana García) y luego le propinaron un 5 a 0 a la 

UAMS en casa (Melissa Espina, Abigail de Jesús, Daniela Figueroa, Paola González y Nayeli Soto). 

Por su parte los varones también siguen victoriosos al conseguir una victoria contra la UVM Lomas 

Verdes por 2 a 0, siendo Arturo Ruiz y Fernando Chaparro los anotadores. “Se va acabando la fase 

regular de la competencia y viene algo más serio, por lo que tenemos que aprovechar estos 

partidos para mejorar nuestro ritmo de juego. No hay que confiarnos, tenemos que entender que 

para lograr un campeonato tenemos que tomar todo con mucha seriedad”, expresó el director 

técnico Albeni Sabino Pinheiro. 

Así que las actividades retornan el jueves con el enfrentamiento femenil de voleibol ante la 

Anáhuac Puebla, para después viajar a tierras regias para medirse contra la UDEM el sábado y 

domingo. Mismos días y rival que tendrán los varones de ese deporte. Por su parte la Ráfaga 

Verde se trasladará a la perla tapatía para sostener un juego varonil ante la UP Guadalajara y dos 

de ambas ramas contra el ITESM Guadalajara. El conteo se acaba con el duelo frente a la UAEM de 

soccer varonil el viernes. 

 


