
Azteca debuta con la selección mayor 
de voleibol 

 

Pedro Ruiz García, jugador centro de los Aztecas de la UDLAP, debutó con la selección 
mexicana mayor en la Copa Continental de la North, Central America and Caribbean 
Volleyball Confederation(NORCECA) que se disputó en Detroit, Michigan y se prepara para 
participar en el Campeonato Mundial sub 21 y sub 23. 

 “Me dieron la oportunidad de ir a una copa de campeones que se celebró en Detroit, 
jugamos contra los mejores equipos del mundo: Estados Unidos, Canadá y Cuba. Me siento 
muy motivado con la experiencia y creo que el coach que me llevó se siente conforme con 
mi desempeño”, compartió el jugador Azteca. Dicho certamen brindaba dos lugares para la 
Copa del Mundo de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el primer clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. 

En la Arena Joe Louis (The Joe), en el estado de Michigan, Pedro Ruiz se presentó con la 
selección mexicana mayor de voleibol ante Estados Unidos. Al día siguiente también entró 
de cambio frente a Canadá y fue titular contra Cuba, en los tres partidos el Azteca acumuló 
puntos favorables; sin embargo, el esfuerzo no le alcanzó a México para ocupar una de las 
dos plazas en juego para el Mundial de la FIVB. “Me topé con jugadores de 2 metros 10 
centímetros, yo era el más bajo. Es una experiencia que me motiva mucho a trabajar, voy a 
seguir adelante porque quiero aportar más en ese nivel”, señaló. 



Originalmente el voleibolista de la UDLAP fue convocado para la selección sub 21, pero su 
altura y ataque hicieron que también fuera considerado para la sub 23. Ahí demostró su 
poder de concentración y técnica para ser considerado para ocupar el número 19 en los 
dorsales en la Copa Continental de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe de Voleibol (NORCECA). 

Los siguientes compromisos para el Azteca Pedro Ruiz serán el Mundial sub 23, que se 
disputará en Dubai en agosto próximo, puesto que aún no tiene asegurado y por ello deberá 
regresar a la concentración tricolor en la Ciudad de México. Y el Mundial Sub 21 de Tijuana, 
Baja California, a realizarse del 11 al 20 de septiembre, donde están confirmados los 16 
mejores equipos del mundo y la participación del voleibolista de la UDLAP. 

	


