
El tae kwon do Azteca estará en el 
regional del CONDDE 

 

Los Aztecas de tae kwon do de la UDLAP obtuvieron seis boletos para estar en Pachuca, 
Hidalgo y defender sus colores en el regional de la Comisión Nacional del Deporte 
Estudiantil (CONDDE). 

Abraham Villalón y Hugo Palacios, que sin esforzarse ganaron en sus categorías. A ellos se 
les sumó Jorge Luis Cano, quien luego de un combate preliminar, bastante cómodo, que 
terminó con el marcador 8 puntos a 2. El duelo final lo tuvo más reñido pues su contrincante 
le superaba en estatura, por lo cual optó por una estrategia de acortar su distancia corporal 
para luego contragolpear a su adversario explosivamente y luego de tres rounds consiguió 
otro lugar al ganar 3 tantos a 1. “Fueron unas peleas muy complicadas, me tocaron 
adversarios muy grandes y fuertes pero supe manejarlo. Estoy contento porque me esforcé 
mucho y me gané el pase al regional”, expresó Jorge Luis Cano, taekwondoín que estudia 
Nanotecnología e Ingeniería Molecular en la UDLAP. 



 

Tras una jornada extenuante, el siguiente Azteca en poder avanzar fue Ricardo Jacome, en 
un combate reñido y bastante complicado para el taekwondoín de la UDLAP. Prueba de ello 
fue que la decisión de su triunfo, que fue provista de una descalificación por acumulación de 
faltas de su adversario. Acabando este duelo, Oscar Reyes también saltó al tatami con la 
garra Verde para dominar a su oponente y no dejar que le hiciera mayor daño, para ser otro 
Azteca que se colará a la siguiente fase del CONDDE. “Lo que se buscaba era el pase y 
este tipo de situaciones que se complican, las peleas te hacen ver que todavía hace falta 
trabajar mucho. Los competidores de otras universidades también están trabajando y que 
nosotros lo tenemos que hacer aún más”, comentó Ricardo Jacome estudiante de 
Administración de Empresas de la UDLAP. 

Con estos resultados el equipo de tae kwon do de la Universidad de las Américas Puebla 
superó el primer filtro del campeonato del CONDDE realizado en el Polideportivo Ignacio 
Manuel Altamirano. Ahora deben prepararse con mayor detenimiento para la próxima etapa 
donde se medirán a contrincantes de mayor nivel y experiencia en la zona en el 
Campeonato Regional del CONDDE que se efectuará el 20 y 21 de marzo. 

	


