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“Nada más jugar 3 sets hoy”, esa fue la idea de las Aztecas de la UDLAP en la jornada inaugural del 

Final Four de voleibol femenil de la CONADEIP, realizado en la capital de Chihuahua; la cual fue 

cumplida al pie de la letra porque le ganaron en ese número de episodios a las Borregas ITESM 

Monterrey. 

Una Tribu Verde que comenzó el partido un tanto mal, porque no encontraban la combinación 

perfecta de conjunción que les redituara en puntos a su favor, en cambio las Borregas iniciaron de 

la mejor manera adelantándose en el marcador. Pero el talento de las poblanas fue superior, que 

de poco a poco equilibró la balanza hasta revertir la situación adversa y dejar el tanteador en 25 a 

22. 

Para el segundo set, las Aztecas ya habían descubierto que las regiomontanas tenían la estrategia 

de presionar a Seomara Sainz, enviándole todos los saques a ella; así que tuvo que aguantar el 

momento y apoyada por sus compañeras fue solventando las cosas. Esto hizo que el entrenador 

Alfredo Chicoy enviara la orden a Ameyalli Muñoz de ser quien encabezara los ataques ofensivos y 

desde la banda fue sumando unidades, hasta llegar a las 25 y dejar a las regias en 20. 



 

Entradas en ritmo, las jugadoras de la UDLAP continuaron los embates poderosos desde la red y 

pese a que en ciertas ocasiones las Borregas tenían destellos de buen juego, acercándose en la 

puntuación e incluso empatándolo, tenían enfrente a unas inspiradas Ameyalli y Seomara que 

fueron las ejecutoras, esta vez, del triunfo de las Aztecas por 3 sets a 0, luego de dejar el marcador 

del tercer episodio en 25 puntos a 20. 

“Era un partido de nervios porque era el primero, pero supimos manejar la presión; aunque no fue 

fácil, porque fue un juego con un bloqueo muy alto, pudimos sacar el resultado. Para mañana 

debemos salir unidas, sabemos que es un partido difícil tanto mental y físicamente, pero debemos 

estar concentradas”, señaló Seomara Sainz, capitana del conjunto Verde. 

Las acciones para las Aztecas se reanudarán mañana con el juego programado a las 11:00 horas 

frente a las Troyanas de la UDEM, en la duela del ITESM Chihuahua. 

 


