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Semana de Clásico poblano de baloncesto, semana de jugar en diferentes puntos del país, semana 

importante para obtener victorias que ratifiquen el buen rumbo de los Aztecas de la UDLAP en 

voleibol, soccer y básquetbol. 

Luego de que la semana pasada golearan a la Universidad Anáhuac Querétaro por 6 tantos a 0 

(Paola González, Paola Monroy, Fernanda Piña, Diana González y Abigail De Jesús en 2 ocasiones), 

la Tribu Verde de soccer se prepara para repetir la dosis este jueves, pero ante el ITESM Hidalgo. 

Aunque hay un inconveniente, un grave problema de lesiones azota el plantel, deviniendo en la 

reducción a 13 integrantes. “Lamentablemente somos un equipo pequeño, así nos tocó esta 

temporada y tenemos que luchar contra eso. Frente a Hidalgo tenemos que enfocarnos para la 

victoria, porque tenemos la capacidad para ella”, afirmó la capitana del equipo Fernanda Piña. 

El caso contrario son sus compañeros varones, quienes gozan de un amplio grupo para enfrentar a 

la UDEG este sábado. Los Aztecas vienen de ganar por un apretado marcador de 1-0 a la UP 

México, siendo Renato González el autor de ese tanto que los mantienen en la cima de la tabla. 

“Fueron tres puntos valiosos, pero no hemos ganado algo, ni nos garantiza jugar en el Final Four, 

aún nos quedan muchos partidos por jugar”, comentó el capitán Renato González. 



 

También el representativo de voleibol de la UDLAP tendrá participación este fin de semana, 

visitando al ITESM CEM en ambas ramas. Esto será el debut en 2018 de los Aztecas en el 

campeonato de la CONADEIP, donde marchan punteros y enfilados para llegar al Final Four. “Nos 

hemos estado preparando desde enero para un resultado favorable, contra ellas los partidos han 

sido partidos relativamente fáciles y creemos que será sencillo”, aseguró Deborah Alarcón, la 

capitana del equipo. 

No obstante, el plato fuerte lo traerá la Ráfaga Verde con el Clásico poblano, el viernes a las 14:00 

y 19:00 horas en casa de las Águilas UPAEP, duelos femenil y varonil respectivamente. “Aunque 

nosotros lo vemos como un partido más y la afición es quien lo hace grande, tenemos que 

mantener esa racha de victorias consecutivas, es una gran responsabilidad, pero vamos a su casa a 

lograrlo”, señaló Rubén Cortes, jugador poste. 

Sin importar los resultados, tendrán que dar la vuelta a la página, porque al siguiente día las 

féminas van a la cancha del ITESM Puebla y los hombres a la Interamericana. Para el conjunto 

Azteca las cosas vienen bien, las féminas jugaron de maravilla para poder ganarle al CETYS 65 

puntos a 60, mientras que los varones hicieron lo mismo frente al ITESM León (71-44) y la UP 

Aguascalientes (85-74). “Estamos motivadas porque hemos progresado como equipo. Ha habido 

tropiezos, pero eso nos ayuda como equipo”, expresó Oleida De León, jugadora ala. 

 


