
Aztecas apostó y ganó en sus equipos 
deportivos 

 

La Universidad de las Américas Puebla apostó y ganó; sacó una buena mano con dos 
campeonatos, un par de subcampeonatos y un tercer lugar para ganarle la partida a la 
temporada 2014-2015 en los campeonatos nacionales de la CONADEIP y la Liga ABE. 

Ha culminado la etapa competitiva para los equipos representativos deportivos de la UDLAP 
y es el momento de entregar a su máxima figura representativa, su rector, los resultados 
finales del apoyo inconmensurable a cada Azteca. Un título de monarcas de soccer femenil 
en la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas y uno más como 
campeón varonil de la Asociación de Baloncesto Estudiantil. Un par de subcampeonatos en 
voleibol varonil y en atletismo varonil de la CONADEIP y un tercer lugar de atletismo 
femenil. 

En la ceremonia simbólica de entrega de resultados el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la UDLAP, agradeció a cada integrante de los equipos representativos deportivos 
como a sus entrenadores por el esfuerzo entregado en cada partido que disputaron, 
resaltándoles que tuvieron una campaña perfecta al no haber perdido o ganado juegos, sino 
por ser deportistas a lo largo de todo el proceso. “Hoy les tocó a ustedes ser campeones y 
los felicitó, otros han sido campeones en otros años, pero lo que han sido consistentemente 
todos es ser ganadores. Todos siempre mandan un mensaje a las demás universidades de 
que en la UDLAP los deportistas son verdaderos deportistas, estudiantes y gente que se 
comporta bien”. 



 

La Tribu Verde de soccer femenil nuevamente tuvo la batuta futbolística en un nacional de la 
CONADEIP, llevando el partido final al límite de las emociones y conquistando el 
campeonato en Monterrey, Nuevo León. Siendo Ana Paula Vega la Mejor Jugadora del 
torneo al concretar 3 goles. Entretanto los Aztecas de voleibol varonil supieron sopesar 
cualquier obstáculo interpuesto para quedarse con el subcampeonato nacional de la 
CONADEIP, encabezados por Joaquín Ornelas, Mejor Jugador Centro dentro del cuadro 
ideal. Honor que también compartieron las féminas de voleibol Ana Victoria Ramírez como 
Mejor Jugadora Centro y Deyanira López como Mejor Acomodadora. 

Por su parte el baloncesto varonil aplastó a cada adversario que se le puso enfrente, 
coronando su temporada casi perfecta, de 35 partidos ganados por una derrota, para 
proclamarse como el nuevo Campeón Nacional de la Liga ABE, donde figuran Gabriel 
Vázquez, Fabián Jaimes y David Porter dentro del Equipo Ideal de la Liga ABE y Eric Martin 
como el Mejor Entrenador. Esa pasión Verde se vio reflejada, como lo hizo durante todo el 
año con el equipo de atletismo Azteca; quien sumando 5 preseas doradas, 6 plateadas y 8 
de bronce se posicionó del subcampeonato varonil y tercer lugar por equipos en la rama 
femenil. Teniendo como representación a David Bissiritsas, nombrado por segunda ocasión 
consecutiva el Mejor Atleta de la CONADEIP, al colgarse dos medallas de oro en 
lanzamiento de disco e impulso de bala y una de bronce en lanzamiento de martillo. 

Estas maravillosas actuaciones en lo colectivo e individual, aunadas a los bicampeonatos 
conseguidos el semestre pasado por el equipo de tae kwon do varonil y la Tribu Verde de 
futbol americano, han hecho a la Universidad de las Américas Puebla insignia del deporte 
universitario en el país, como grandes rivales y aspirantes a cada título nacional. “Las 
circunstancias hacen que en un año no seamos campeones, pero la calidad hace que todos 
los años seamos contendientes del campeonato”, expresó el Dr. Derbez Bautista. 


