
El lacrosse en la UDLAP es una 
realidad 

 

La organización estudiantil Lacrosse de la Universidad de las Américas de Puebla obtuvo el 
subcampeonato de la segunda división de la Federación Mexicana de la especialidad, honor 
que disputó en su primer final en el Campeonato Universitario. 

Bajo la idea de practicar un deporte de contacto, algunos estudiantes de la UDLAP 
decidieron organizar un equipo de lacrosse, juego que involucra a diez jugadores, un bastón 
con una red en la punta llamado stick y una pelota de goma. “Es un deporte que aparte de 
ser de contacto es de mucha agilidad, corres, pegas y traes un palo con una bola, la cual no 
se te puede caer. Mientras hayas jugado cualquier deporte en tu vida, ya sea soccer, tenis, 
el que sea, no tienes problema en practicarlo”, comentó Rodrigo Barrera, capitán de la 
organización de la UDLAP. 

Tras un año de arduo trabajo y con 20 hombres entre sus filas, la organización estudiantil de 
la UDLAP se dispuso para afrontar su primer torneo, el “Field Lacrosse” 10 contra 10. En su 
partido debut ante el ITESM CCM cayeron 3 puntos a 1; contra Panteras de la UAM 5-2; al 
tercer encuentro por fin conocieron la victoria ganando 6-2 frente al ITESM CEM; luego 
empataron a 3 unidades con Black Rino. Tras lo ocurrido tuvieron la oportunidad de acceder 



a la ronda de semifinales donde enfrentaron al IPN, a quienes les ganaron por marcador 
apretado de 3 puntos a 2. 

 

La final se jugó en Santa Fe, Distrito Federal, en ese terreno se verían las caras la UDLAP y 
el ITESM CEM. Los primeros en asestar un golpe fueron los jugadores de la organización 
cholulteca a los 5 minutos del comienzo del duelo; para el segundo cuarto hubo varias 
jugadas de peligro por parte de ambos conjuntos, sin embargo, los del Estado de México 
fueron los únicos en concretar. Regresando del descanso de medio tiempo nuevamente el 
CEM consiguió otra anotación dejando el panorama poco alentador para los poblanos, pero 
después de una charla enérgica lograron empatar el partido. La final no podía ser más 
emocionante con los dos equipos teniendo aproximaciones al arco enemigo, así que sólo 
una jugada definiría el encuentro. “Ellos sacaron un truco que nadie se esperaba, todos 
salieron de una bolita moviendo el stick como si llevaran la bola en la red, entonces no 
sabías quién la tenía, de repente uno tiró y el portero no pudo detener la pelota”, narró 
Rodrigo Barrera, estudiante de Relaciones Internacionales de la UDLAP. 

Por esta ocasión la fortuna no le sonrió a la organización estudiantil Lacrosse de la UDLAP, 
el marcador cerro 3 tantos a 2; pero eso debe quedar olvidado pues deben prepararse para 
el “Speed Lacrosse”, torneo también organizado por la Federación Mexicana de la 
especialidad que empezará en septiembre en la modalidad de 7 contra 7. “La misión de 
cualquier equipo es llegar al campeonato y este no es la excepción. En este torneo 



podemos hacer un muy buen papel y llevarnos el campeonato, con eso subiríamos a la 
primera división sin problemas”. 

	


