
La Tribu Verde dará una 
advertencia previa a la 
temporada 

 
Colores, golpes, pases y toda la fiebre que conlleva el futbol 
americano universitario se vivirá este sábado 22 de junio, durante el 
torneo 7 versus 7 & Big Man Challenge de la Universidad de las 
Américas Puebla. Donde ocho instituciones que militan en ONEFA y 
CONADEIP se verán las caras previo a iniciar una temporada más y 
todo podrá ser visto a unos metros sobre el terreno de juego. 
El evento que organizan los Aztecas UDLAP anualmente está próximo 
y esta vez trae varias sorpresas consigo. Primero la inclusión de varios 



equipos de las dos ligas más importantes de México a nivel 
universitario: por la CONADEIP estará ITESM Toluca, Borregos 
Puebla, además de los anfitriones; mientras que por la ONEFA 
vendrán Pumas Acatlán, Frailes de Tepeyac, Potros UAEM, Lobos 
BUAP, IPN Burros Blancos o la Universidad Veracruzana. Estos 
últimos dos conjuntos aún están por definirse. 
La promesa de reunir varias escuadras hará que el juego aéreo del 7 
versus 7 resulte bastante competitivo, sobre todo porque no se 
conocen por no enfrentarse continuamente. Para los que desconozcan 
de qué se trata este torneo, es una competencia donde receptores, 
corredores y mariscales de campo se enfrentan cara a cara con 
linebackers, cornerbacks y safeties, muy similar a un juego normal 
donde deben alcanzar la zona de anotación con pases o acarreos, 
pero sin la presión de las líneas. Los puntos se dan entre alcanzar 
tierra prometida o detener el avance del enemigo en sus cuatro 
oportunidades. 
También el Big Man Challenge se verá beneficiado porque será un 
duelo de tú a tú de varias ofensivas contra defensivas. La dinámica es 
contender uno a uno para atrapar un objetivo o defenderlo en un 
tiempo determinado. Después se enfrentan por binas y tercias. 
Aunque lo significativo es la apertura de los fanáticos a presenciar 
estos enfrentamientos a nivel de campo, viendo las acciones lo más 
cerca posible y no desde una grada. 



 
Otra situación a resaltar es poder ver los avances de la Tribu Verde en 
su etapa de preparación, pues está en transición del ciclo veraniego. 
Por lo que competir contra otros equipos les dará a los entrenadores 
una visión de lo que se debe mejorar, de cara a la nueva temporada 
que se avecina. “El equipo se ve emocionalmente bien, tiene ganas de 
competir, en las prácticas hay mucha energía y entusiasmo, entonces 
estamos en un buen camino”, comentó el coach Azteca de 
cornerbacks, Héctor Palacios. 
La noticia no tan buena es que no se verán a las promesas Aztecas 
que fueron reclutadas para esta generación; sin embargo, todo lo 
referenciado con anterioridad augura una competencia de mucho color 
por la presencia de equipos de la Organización Nacional Estudiantil de 
Fútbol Americano (ONEFA) y la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP. Siendo un buen 
entremés para lo que se avecina en septiembre próximo. 



El torneo 7 versus 7 & Big Man Challenge, a realizarse el sábado 22 
de junio, inicia sus acciones a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones de la UDLAP con la entrada libre, para disfrutar de un 
buen espectáculo aéreo y de fuerza. “No sé los demás, pero Aztecas 
tienen una gran idea de lo que harán durante la temporada: seguir su 
sistema y estructura para mantener el trabajo que se ha hecho desde 
enero”, agregó el coach de la Ola Verde, Oscar Sánchez.	


