
Un preámbulo para la Tribu 
Verde en este 2019 

 
Este sábado usted podrá ver a la nueva Sangre Verde si acude al 
scrimmage pactado contra los Frailes del Tepeyac, la cita es a las 
13:00 horas en el Templo del Dolor, para constatar que los 15 
hombres seleccionados para integrar la clase 2019 reúnen las 
características fundamentales para ser un Azteca de la UDLAP, en la 
campaña de reconquista de la Conferencia Premier. 
Una nueva temporada está por venir y con ello la Tribu Verde busca 
también nuevos bríos para encararla a partir de septiembre, pero 
antes de que llegue la fecha del kickoff inicial, necesita probar sus 
nuevas armas para llegar a punto a esa cita. Por ello pactó un juego 
de preparación ante los Frailes del Tepeyac, en una buena 



oportunidad para los novatos y segundo equipo de entrar al Templo 
del Dolor a mostrar que sus entrenadores deben escalarlos a una 
posición principal en la rotación de juego. 
“Este año tenemos una clase de 15 reclutas, muchos jugadores de 
línea y de habilidad muy buenos. Es una inyección de sangre nueva a 
muchas posiciones importantes, considerando que la clase de 2013 y 
2014 juegan su última temporada este año, entonces la mayoría de 
titulares, campeones y de selección se van”, informó el coach Brian de 
Guzman, encargado del reclutamiento de los Aztecas de la UDLAP, 
quien agregó que para este partido no estarán varios elementos 
veteranos, buscando precisamente observar a esos elementos y los 
que no tuvieron tantos minutos de acción la temporada pasada. 
La renovación de Sangre Verde en orden ascendente comienza en 
Texas con la llegada de Marcus Alexander Allen (LB), de Sonora 
provienen Enrique Amparo (QB) e Iván Quiroz (RB); representando a 
Coahuila estarán Alejandro Torres (OL) y Daniel Canales (OL); de 
Querétaro arribó Jahir Carrasco (DL), el Estado de México aporta a 
Braulio Serrano (WR) y Fernando Aguado (DL); de Morelos viene 
Emmanuel Ramírez (OL); de la Ciudad de México se integran Edward 
Austin Ibarreche (LB) y Rodrigo Motte (OL); de Puebla los Aztecas 
tendrán a Alejandro Sanromán (CB) y Juan Pablo Linares (S); de 
Quintana Roo se suman Omar López (S) y Daniel Tovar (WR). 



 
Ellos llevan varias semanas entrenando junto a sus demás 
compañeros, pues desde el 8 de julio reportaron en el campamento 
Azteca para plantear los esquemas de juego, entrenando en el 
gimnasio y en campo para que todo quede a punto. Pues una vez que 
empiece la temporada no habrá más trabajo físico incremental que 
hacer, porque los esfuerzos irán a establecer el plan de juego, analizar 
al rival y prepararse semana a semana para el siguiente partido. “Ellos 
tienen que conquistar su espacio, así que la expectativa es que se 
adapten lo más pronto posible y que den todo para ganarse tiempo en 
el campo”, afirmó el coach de Guzman. 
Sobre el partido del sábado en el Templo del Dolor, se habló que no 
será un reflejo preciso de lo que los Aztecas de la UDLAP presentarán 
el 7 de septiembre, cuando inicia la Conferencia Premier de la 
CONADEIP; si no se reiteró que es una oportunidad de mostrarse por 
parte de los jugadores y es un preámbulo para que la gente se 



empiece a llenar del espíritu del futbol americano con este juego de 
preparación. 
 
 
 
	


