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Que inicie marzo para definir las cosas en los campeonatos de soccer, voleibol y baloncesto en los 

que participan los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Es el momento de ratificar 

por qué marchan dentro de los primeros lugares de su respectiva competencia. 

Al ganar la serie de dos juegos ante la UDEM por marcadores de 3 sets a 1 y 3 a 0, la Tribu Verde 

de voleibol varonil revalidó su estadía en la primera posición del Campeonato de la CONADEIP 

(Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas); teniendo 12 partidos ganados 

por 2 descalabros. Entretanto, las féminas cayeron ante la misma institución por 3-2 y 3-0. Aun así, 

mantienen la posición de honor con 10 victorias por 2 tropiezos, a falta de dos partidos. “Se nos 

fue el invicto con el equipo femenil, pero eso no afecta nuestra participación, pero hay que 

trabajar con base a fomentar el espíritu y que no decaiga”, comentó el coach Alfredo Chicoy. 

Por su parte, la Ola Verde de soccer varonil se conserva en el primer lugar general y de la zona 2 

del CUTT (Campeonato Universitario Telmex-Telcel), pese a haber perdido la racha de partidos 

ganados frente a la UAEM, por tanteador de 4-1. El representativo de la UDLAP lleva 34 puntos, 

una diferencia de 14 goles a favor y restándole un solo encuentro. “Tenemos un mes para trabajar 

en búsqueda de ese título que queremos, así que debemos aprovechar el partido restante para 

mejorar nuestro ritmo de juego, sobre todo en la contundencia”, afirmó el director técnico Albeni 

Sabino Pinheiro. 



 

En acciones del baloncesto, la Ráfaga Verde femenil continua en la tercera posición de la Liga ABE 

(Asociación de Básquetbol Estudiantil), el conjunto dirigido por el coach Eric Martin marcha con 

un standing de 20 triunfos por 5 derrotas, después de haberle pegado al ITESM Guadalajara por 53 

puntos a 48. Mientras tanto, los varones se encuentran en el cuarto lugar con 21 partidos ganados 

por 8 perdidos, tras haber salido victoriosos contra la UP Guadalajara por 69-65 y caer con el 

ITESM Guadalajara por 81-76. “Estamos enfocados en los dos partidos de esta semana, porque lo 

que pasó la anterior ya quedó atrás, pero aún la actitud es lo que se tiene que trabajar todos los 

días”, señaló el entrenador. 

De esta forma, los Aztecas UDLAP se mantienen en la pelea rumbo a los playoffs y aguardan a que 

marzo inicie para definir su destino; el cual inicia este jueves con el duelo de voleibol varonil 

versus la UDLSB, en el Gimnasio Morris Moe Williams a las 13:00 horas. El viernes las acciones 

inician con el soccer varonil en su compromiso con la UMAD, en el mismo horario; dos horas 

posteriores el baloncesto femenil enfrenta en casa a la UVM Lomas Verdes y al terminar será 

turno del equipo varonil para medirse a la UP México. Entre este lapso la Tribu de voleibol femenil 

tiene un juego ante el ITESM Chihuahua allá en el norte del país. Para el sábado por la mañana, las 

mujeres de soccer visitan al ITESM Puebla y las de voleibol al ITESM Chihuahua; la jornada termina 

en casa con el baloncesto femenil frente a la Anáhuac Norte y varonil contra el ITESM Santa Fe, a 

las 12:30 y 15:00 horas respectivamente. 

 


