
Ex Aztecas quieren un lugar para el 
Mundial de Futbol Americano 

 

Iván Zarate (SS), Luciano Valdés (FS) y Rene Brassea (OL), ex Aztecas de la Universidad 
de las Américas Puebla, buscan integrar el roster final de los 45 jugadores de la Selección 
Nacional de México de futbol americano que disputará el Mundial de la especialidad del 8 al 
19 de julio en Canton, Ohio, Estados Unidos. 

Luego de haber colaborado en la victoria del combinado mexicano frente a uno 
estadounidense en el Segundo American Bowl por 31 puntos a 0, celebrado en diciembre 
del año pasado en el estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; los ex 
Aztecas Iván Zarate y Luciano Valdés recibieron el segundo llamado, el primero para Rene 
Brassea, del seleccionado nacional para entrenar del 1 al 3 de mayo en la Ciudad de México 
como el posible preámbulo de la lista final que viajará al país vecino en julio próximo. “Ese 
partido fue como la evaluación, nos metieron a todos para ver como veníamos, qué ritmo 
traemos y si todavía podemos jugar. Después del partido hubo un corte y en el siguiente, a 
los 15 o 20 días, quedaron 55 jugadores”, explicó el estudiante del MBA de la UDLAP, Iván 
Zarate. 

Durante tres días sostendrán entrenamientos en Ciudad Universitaria a fin de evaluar a cada 
jugador y ajustar el programa de preparación física. Tras este período se dará el último corte 



y los jugadores que integren el roster definitivo se reunirán a finales de junio para entrenar, 
salir el 4 de julio hacia Canton y debutar ante Estados Unidos el 9 de julio. “Es una 
experiencia nueva porque voy a estar en una selección donde hay jugadores de calidad. Sé 
complementar la fuerza con la técnica, creo que esa es la mejor cualidad que tengo”, 
comentó el también estudiante de Administración de Negocios, Rene Brassea. 

 

Los exintegrantes de la Tribu Verde confían en que disputarán este torneo internacional por 
la gran calidad de juego y el palmarés que los avala. Rene Brassea, liniero ofensivo y 
tricampeón de la CONADEIP en 2010, 2013 y 2014 con la UDLAP, representó a México en 
cuatro ocasiones (2010, 2011, 2013 y 2014) en un Tazón de Estrellas; en marzo de este año 
fue invitado por la Liga Extrema de Football Arena México (LEXFA) para enfrentar a un 
equipo profesional en Estados Unidos, el Río Grande Valley Sol, y hace unos días para 
medirse a los Duck City Gladiators de Albuquerque, Nuevo México. 

Luciano Valdés, free safety y también tricampeón Azteca, vistió el jersey tricolor en tres 
ocasiones (2010, 2011 y 2013), asimismo tuvo la fortuna de jugar el primer partido de futbol 
americano en África en 2011. Misma gracia que compartió Iván Zarate, strong safety y 
monarca en 2010 con los Verdes, jugó el Tazón en 2010 y 2011. Tras concluir su periodo de 
elegibilidad estuvo de agente libre entrenando con Hamilton Tigercats y Toronto Argonauts 
en la CFL, regresó a México para jugar con Olmecas en la Organización Mexicana de Futbol 
Americano, además fue doble ganador del Casco de Oro como Jugador Defensivo del Año 



(2011 y 2012) entregado por la Asociación Nacional de Cronistas de Futbol Americano. 
“Quedarme entre los 45, es lo único que pienso ahorita. Mi mayor cualidad cuando jugaba 
era la inteligencia y ser buen líder”, comentó el jugador profundo y alumno de maestría en la 
UDLAP, Luciano Valdés. 

El IFAF World Championships 2015 está organizado por la International Federation of 
American Football y se jugará en el Tom Benson Hall of Fame Stadium, en la ciudad de 
Canton, Ohio. Para esta quinta edición, desde 1999, el formato de competencia cambió a 
formar dos grupos de cuatro equipos acorde al ranking; el que logre la primera posición del 
grupo B se enfrentará en semifinales a los tres mejores del A; el resto se enfrentará para 
conocer la posición del 5 al 8. El grupo A está integrado por Estados Unidos, Canadá, Japón 
y México. El B por Francia, Australia, Corea del Sur y Brasil. 

	


