
Aztecas UDLAP cierran temporada con 
triunfos 

 

Los Aztecas de la UDLAP cierran filas en este 2015 con triunfos en los certámenes de la 
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP): la Tribu 
Verde de soccer femenil y varonil golearon 4-0 respectivamente; el conjunto de voleibol 
varonil se llevó la serie de dos partidos en casa por marcadores de 3 sets a 1. Mientras que 
los representativos de baloncesto en ambas ramas, doblegaron a cuatro equipos del norte 
en lo que corresponde a la Liga de la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE). 

A una jornada de culminar su año deportivo, los Aztecas comienzan a replegarse a sus 
trincheras para planear el siguiente semestre de actividades deportivas. Las primeras en 
finiquitar sus acciones fueron las féminas de soccer, al mostrar su poder ofensivo a las 
Borregas de Puebla siendo Abigail López, Daniela Figueroa, Paola González y Jaqueline 
Gutiérrez las que dieran cuenta de las poblanas, 4-0. Esta victoria representó sumar 6 
puntos rumbo al nacional de la CONADEIP. Con el mismo marcador en su visita a la 
Anáhuac Puebla, también concluyeron su actividad en 2015 los futbolistas de la UDLAP; en 
este encuentro Renato González hizo dos goles, Enrique Flores y Michael Oberdorfer fueron 
los artilleros, quienes dieron 7 puntos más en esta lucha por llegar a un nacional. “Somos un 



conjunto con gran corazón, es la mejor herramienta para construir un gran equipo. Todavía 
falta un camino largo por recorrer pero vamos tratando de hacer las cosas con mucha 
humildad, esa es la base para que todo funcione”, expresó el Director Técnico Sabino 
Pinheiro. 

 

Los voleibolistas de la UDLAP también sacaron buenos dividendos en la serie de dos 
partidos frente al ITESM Toluca, quienes tuvieron la fuerza para sacarle un set a los Aztecas 
pero no tanta como para ganarles los partidos, pues fueron derrotados por la UDLAP, 3 sets 
a 1 en ambos compromisos. “El equipo mostró mayor concentración al tener mejores 
jugadas y ataque, así se logró el ganarle a Toluca. Estaremos concluyendo nuestra 
preparación técnica-táctica el 27 de noviembre, después de eso tendremos prácticas un 
poco más ligeras con toque de balón para no perder el ritmo”, señaló Amir Lojero, coach 
asistente del equipo de voleibol. 

Los magníficos resultados continuaron con la Tribu de baloncesto, viéndose imponente en la 
duela del gimnasio Morris Moe Williams para vencer a la UIA Torreón 67-54 y 78-33 a la 
Autónoma de Chihuahua en lo que corresponde a los duelos femeniles. Por su parte los 
varones doblegaron al ITESM Chihuahua 75-62 y a la UACH 77-66; con estos resultados 
positivos ambos representativos marchan entre los primeros tres lugares de la Liga ABE, las 
mujeres tienen una marca de 9 victorias por 3 descalabros y los hombres llevan 11 triunfos 
por 4 derrotas. 

Todavía este fin de semana los Aztecas sostendrán algunos encuentros para ahora sí 
concluir su participación en este 2015: el sábado el equipo de baloncesto varonil visitará al 
ITESM Laguna a las 13:00 horas y al siguiente día a la Universidad de Coahuila a las 12:00 



horas. Las féminas de voleibol recibirán a la ULSA Bajío el sábado a las 16:00 horas y el 
domingo a las 10:00 horas. 

 

 
	


