
Acumulan triunfos los Aztecas de la 
UDLAP 

 

En futbol soccer, en baloncesto y en voleibol varonil, los Aztecas continúan acumulando 
triunfos en sus respectivas ligas: en balompié, las féminas vencieron 2-0 en la Copa Telmex 
mientras que los varones ganaron 2-1 en la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (CONADEIP); en basquetbol, la escuadra femenil venció 82-76 y la 
varonil, aunque cayó 60-59, ganó también 90-72 en la Liga de la Asociación de Baloncesto 
Estudiantil (ABE); el conjunto varonil de voleibol también se quedó con una victoria por un 
descalabro de 3 sets a 1 en el torneo de la CONADEIP. 

En el cuarto compromiso de las féminas de futbol en la Copa Telmex fue el turno de 
enfrentar al conjunto de Puebla Los Olivos, quienes salieron dispuestas a ceder la posición 
del esférico buscando el contragolpe, pero no contaban con que las Aztecas abrieran la 
cancha para forjar más jugadas de peligro, lo cual impidió que su táctica rindiera frutos. 
Pese a la mucha insistencia ante el arco contrario, sólo Abigail de Jesús y Paola González 
pudieron anotar un gol cada una. Por su parte, la escuadra varonil regresó a la senda del 
triunfo al vencer 2 goles a 1 a la Universidad de Xalapa en el certamen de la CONADEIP, en 
un partido bravo que pudo haber sido para cualquiera pero Edgar Salas y Michael 
Oberdorfer se encargaron de que la balanza se inclinara hacia los Aztecas. “Estamos 
conscientes de la meta y de que hay un camino complicado por recorrer, pero la única forma 



de llegar esta meta es logrando pasar por esos obstáculos”, comentó el Director Técnico de 
la UDLAP, Albeni Sabino Pinheiro. 

Mientras tanto en la Liga ABE, la Tribu Verde de baloncesto femenil hizo valer su localía 
derrotando 82 puntos a 76 a su similar del CETYS. Los que siguen sin poder desplegar su 
potencial al máximo son los hombres Aztecas, pues vencieron ampliamente 90-72 a la UCA, 
pero tropezaron por la mínima diferencia ante la UP Aguascalientes 60-59. Ante este sube y 
baja, el entrenador Eric Martin mostró su preocupación para que el equipo varonil sea 
consistente cada fin de semana si quieren lograr repetir el campeonato este año. “No 
estamos jugando bien y tenemos que arreglar esto, no hay más que decir. Las mujeres por 
el contrario están jugando mejor básquet y ellas van creciendo como equipo”, añadió. 

 

Por otro lado, el conjunto varonil de voleibol tuvo la misma suerte que sus compañeros de 
baloncesto, en el torneo de la CONADEIP, en los dos duelos que sostuvieron en el 
Gimnasio Morris Moe Williams de la Universidad de las Américas Puebla; vencieron 3 sets a 
1 al ITESM Querétaro pero también recibieron un fuerte golpe por el mismo marcador y rival. 
“Es el primer partido que perdemos así que no me preocupo mucho, aún tenemos que 
buscar un equilibrio entre la ofensiva y la defensiva porque nos falla mucho en la parte de 
atrás de la defensa”, comentó el coach Azteca, Alfredo Chicoy. 

Ahora la Tribu Verde debe plantear una nueva estrategia para sus compromisos de esta 
semana: el sábado los representativos de baloncesto femenil y varonil visitarán al ITESM 
Guadalajara a las 12:00 y 14:00 horas respectivamente; mientras que el domingo, el equipo 
varonil le hará los honores a la UP Guadalajara a las 12:00 horas. Entretanto los conjuntos 
de voleibol femenil y varonil recibirán en el Gimnasio Morris Moe Williams a los del ITESM 



Monterrey el sábado a las 15:00 y 17:00 horas consecutivamente y el domingo a las 17:00 y 
19:00 horas, respectivamente. 

 
	


