La Tribu Verde posterga su
temporada hasta la
Universiada Mundial

3 metales dorados, igual número de plata, más 2 de bronce adornan la
campaña de los Aztecas de la UDLAP en el Consejo Nacional del
Deporte de la Educación (CONDDE). Preseas conseguidas durante la
Universiada Nacional efectuada en Campeche, la cual entregó una
tercia de boletos para la Tribu Verde a la fase mundial que será en
Italia del 3 al 14 de julio.
Afrontar a lo mejor del país es una tarea ardua, ganar medallas lo es
mucho más, pero para la Tribu Verde es una rutina alcanzar esta

hazaña. Uno de los equipos que ha hecho esto es taekwondo, que
edición tras edición logra subirse al pódium y en esta lo hizo cuatro
veces: oro para Daniela Torres en menos de 67 kilogramos, Misael
López en más de 87 kilos y de Sergio Gómez en 67 kg., además de un
bronce con Camila Tlaiye en menos de 49 kg. “Me siento muy feliz de
ganar una vez más en la Universiada Nacional y seguir sumando para
la UDLAP. Cada año hay más nivel competitivo, ya que muchas
universidades le apuestan más al taekwondo, por lo mismo reclutan a
más deportistas y se va viendo la diferencia”, expresó uno de los
Guerreros Verdes, Misael López.
En voleibol de sala, el conjunto varonil de la UDLAP tuvo un gran paso
en la etapa de grupos, pese a haber tropezado contra la Autónoma de
Sinaloa por 3 sets a 0, porque en su siguiente encuentro ganó
ampliamente al ITESM Monterrey 3 a 0 e hizo lo mismo ante el
Tecnológico de Morelia por marcador de 3 a 1. En cuartos de final tuvo
una buena tarde venciendo a la Vasco de Quiroga en 3 sets; en la
semifinal tampoco tuvo problemas para derrotar a la Universidad
Regional del Norte con el mismo marcador. Instalados en la final para
medirse nuevamente con la UAS, el éxito no estuvo de su lado en el
partido, lo que les dio la medalla de plata al caer por 3 a 1. “ La
UDLAP llegó a la final en este tipo de eventos y es una satisfacción;
todo mundo quiere el oro, pero hay que reconocer que no siempre se
gana y de los errores hay que aprender”, afirmó el capitán del equipo
Azteca, Yelko García.

La Tribu de atletismo también sumó a la causa verde, conquistando
una medalla de plata por parte de Hannia Palafox, al detener el
cronometro en 2:10.83 minutos en los 800 metros; otra del equipo de
relevo femenil integrado por Regina Tavera, Tanya Núñez, Akari
Jurado y la misma Hannia, ellas establecieron el tiempo de 3:48.78
minutos en el 4×400 metros; sumado al bronce de Diego Flores, quien
lanzó la jabalina por 63.50 metros. “Pudimos tener de 6 a 8 medallas
más, pero por circunstancias de lesión o de materia algunos atletas no
fueron”, dijo el entrenador Pedro Tani.
Ante los resultados presentados: 3 oros, 3 platas y 2 bronces, los
Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla cierran la puerta a
una campaña deportiva, plena de regocijo, orgullo y perspectivas para
lo que viene. Aunque no será una clausura total, porque en unos
meses tres de sus atletas vestirán el uniforme tricolor en la
Universiada Mundial 2019 en Napoles, Italia, del 3 al 14 de julio.

