
Los Aztecas extenderán su 
imperio hacía la península 
mexicana 

 
Un grupo nutrido de Aztecas UDLAP partirán en unas horas hacia el 
sureste del país para tratar de conquistar esas tierras y de paso la 
Universiada del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE). En total son 32, sumado al equipo de voleibol varonil, 
quienes buscarán marcar la historia del deporte universitario del 1 al 7 
de mayo en Yucatán y Campeche. 
Luego de librar dos etapas previas, la Tribu Verde llega a la instancia 
final del CONDDE con lo mejor a su disposición. Por el equipo de 



atletismo asistirá Tanya Nuñez, Hannia Palafox, Regina Tavera, 
Michelle Vásquez, Paula Alonso, Akari Jurado, Dania Abascal, Cecilia 
Barcena, Jesús Zequera, Armando Valencia, Daniel Pérez, Pedro 
Montiel, Daniel Martínez, Eliezer Blanco, Jair Burgoa, Erick Robledo, 
Eduardo Hernández, Abraham Ramírez, Diego Flores, Ricardo 
Bárcena y Javier Carrasco. “Vamos a cerrar la temporada con esto y 
puede ser el cierre extraordinario del equipo de atletismo Azteca para 
esta temporada”, afirmó el entrenador Pedro Tani. 
Para los Guerreros Verdes esta será una perfecta oportunidad de 
seguir trascendiendo, porque habrá 14 posibilidades de subirse al 
pódium con Grecia Sánchez, Fernanda Rojas, Alma Soto, Montserrat 
Lavaniegos, Camila Tlaiye, Daniela Torres, Itzel Rodríguez, Sergio 
Gómez, Rafael Mendoza, Luis Villegas, Misael López, Jorge Álvarez, 
Nayabei Izelo, y Jorge Villalón; estos 4 últimos ya han ganado 
medallas en este tipo de eventos. “El hecho de llevar un gran equipo y 
el sistema de competencia nos permite tener grandes esperanzas de 
tener un gran resultado como equipo y en lo individual”, señaló el 
coach Yanko Ramos. 

 



También la Tribu Verde de voleibol varonil estará presente, esperando 
postergar esa racha invicta que tienen desde las fases estatal y 
regional. Sus rivales en la fase de grupos son los Borregos Monterrey, 
viejos conocidos; la Universidad Autónoma de Sinaloa, que presumen 
ser favoritos; y la Universidad Autónoma de Yucatán, a quien no 
deben subestimar. “En CONDDE hay más nivel y será un torneo 
donde tendremos que demostrar quién tiene más fortaleza y trabajo en 
equipo”, comentó Yelko García, capitán del equipo Azteca. 
Sobre la preparación de sus equipos, entrenadores y el jugador 
afirmaron que vienen enfilados tras cumplir sus compromisos 
nacionales en la CONADEIP y el CUTT, así que las expectativas son 
altas. Asimismo, afirmaron que sus deportistas están comprometidos 
con la causa, porque saben de la posibilidad para ser seleccionados 
nacionales e ir a la XXX Universiada Mundial de Verano en Nápoles, 
Italia. 
La agenda para los Aztecas UDLAP está dividida entre dos ciudades, 
las competencias de atletismo serán en Campeche del 1 al 3 de mayo; 
el taekwondo se efectuará el 1 y 2 de mayo en Yucatán; misma ciudad 
en que el voleibol de sala que iniciará actividades el 2 con la ronda de 
grupos y subsecuentemente los cuartos de final, semifinal y final el 7 
de mayo.	


