
Lo mejor del orgullo UDLAP 2015: 
Deportes 

 

Para	esperar	la	llegada	del	Nuevo	Año,	te	presentamos	lo	mejor	del	Orgullo	
UDLAP	en	los	deportes,	donde	nuestros	equipos	representativos	no	perdieron	
oportunidad	de	poner	en	alto	el	nombre	de	la	UDLAP	y	probarse	a	sí	mismos	
durante	el	2015. 



En	 enero,	 el	
equipo	de	atletismo	de	 la	Universidad	de	 las	Américas	Puebla	arrasó	con	35	
medallas	en	su	primera	competencia	de	la	temporada	efectuada	en	la	Unidad	
Deportiva	Mario	 Vázquez	 Raña.	 Además	 el	tae	 kwon	 dose	 llevó	 la	 noche	 al	
obtener	8	premios,	cinco	de	ellos	entre	María	José	Ramírez	y	Ricardo	Jacome,	
en	 la	Ceremonia	de	entrega	de	reconocimientos	académicos	y	de	trayectoria	
Azteca	a	equipos	representativos	deportivos	UDLAP	2015. 

Pasando	 al	
mes	de	abril,	el	representativo	defutbol	femenil	de	la	UDLAP	se	convirtió	en	el	
rotundo	 Campeón	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 Deportiva	 Estudiantil	 de	
Instituciones	Privadas	(CONADEIP).	Además,	David	Bissiritsas	fue	nombrado	el	
Mejor	Atleta	de	la	CONADEIP;	se	obtuvo	oro	en	100	y	200	metros	varonil,	1-2	
en	impulso	de	bala	femenil,	1-3	en	impulso	de	bala	varonil,	2-3	en	800	metros,	
tercer	lugar	por	equipos	en	la	rama	femenil	ysubcampeonato	varonil,	además	



de	19	medallas.	Por	otro	lado,	el	conjunto	Azteca	de	voleibol	varonil	conquistó	
el	subcampeonato	nacional	de	la	CONADEIP,	siendo	Joaquín	Ornelas	el	Mejor	
Jugador	Centro	dentro	del	cuadro	ideal. 

El	 equipo	 de	
baloncesto	varonil	de	 la	Universidad	de	 las	Américas	Puebla	demostró	quién	
era	el	mejor	cuadro	en	la	duela	y	se	convirtió	en	el	nuevo	Campeón	nacional	
de	la	Liga	ABE.	Además,	el	tae	kwondoín	Azteca	Hugo	Palacios	Báez	participó	
en	el	 InternacionalOpen	de	México	2015,	donde	otorgó	10	puntos	a	México	
para	 el	 ranking	mundial.	 Igualmente,	 la	 Universidad	 de	 las	 Américas	 Puebla	
apostó	 y	 ganó;	 sacó	 una	 buena	 mano	 con	 dos	 campeonatos,	 un	 par	 de	
subcampeonatos	 y	 un	 tercer	 lugar	 para	 ganarle	 la	 partida	 a	 la	 temporada	
2014-2015	 en	 los	 campeonatos	 nacionales	 de	 laCONADEIP	 y	 la	 Liga	 ABE.	
Finalmente,	para	nuestro	orgullo,	el llamado monstruo Verde, el equipo de baloncesto 

varonil de la Universidad de las Américas Puebla, ayer venció por 80 puntos a 54 al equipo 
de la UPAEP, para demostrar quién era el mejor cuadro en la duela y convertirse en el 
nuevoCampeón nacional de la Liga ABE. 

En	mayo,	los	taekwondoínes	Aztecas,	Abraham	Villalón	Hernández	y	Hugo	
Palacios	Báez,	regresaron	de	Monterrey,	Nuevo	León,	con	medalla	de	oro	y	de	
bronce	respectivamente,	tras	su	participación	en	el	campeonato	nacional	del	
Consejo	Nacional	del	Deporte	de	la	Educación	(CONDDE). 



Por	 otro	 lado,	 se	 implantó	 un	
nuevo	 récord	 de	 la	 prueba	 de	 relevo	 4×400	metros	 planos	 del	 Campeonato	
Nacional	 Sub	 23	 de	 atletismo,	 impuesto	 por	 Jesús	 Alberto	 Zequera	 Patiño,	
velocista	Azteca	y	miembro	del	equipo	del	Estado	de	Veracruz,	en	la	Olimpiada	
Nacional	 2015,		 celebrada	 en	 Monterrey,	 Nuevo	 León.	 Finalmente,	 el	 head	
coach	y	el	quarterback	de	los	Aztecas	de	la	Universidad	de	las	Américas	Puebla	
fueron	 reconocidos	 en	 los	Premios	 Touchdown	 a	 lo	 mejor	 del	 futbol	
americano. 

En	 junio,	Yanko	 Ramos,	 coach	 de	 la	 Universidad	 de	 las	 Américas	 Puebla,	
presumió	 las	5	medallas	de	 las	que	 fue	autor	en	 la	Olimpiada	Nacional	2015	
celebrada	en	Monterrey,	Nuevo	León,	siendo	el	entrenador	de	las	selecciones	
de	tae	kwon	do	sub	20	y	sub	17	de	Puebla.	Por	otro	 lado,	Pedro	Ruiz	García,	
jugador	centro	de	los	Aztecas	de	la	UDLAP,	debutó	con	la	selección	mexicana	
mayor	 en	 la	 Copa	 Continental	 de	 la	 North,	 Central	 America	 and	 Caribbean	
Volleyball	Confederation	(NORCECA).	Además,	Alejandra	Gutiérrez	(Azteca	de	
soccer);	 Rosaura	 Guardiola,	 Gabriel	 Vázquez,	 Raúl	 Borquez,	 Fabián	 Jaimes	



(Aztecas	de	baloncesto)	y	Jorge	Villalón	(Azteca	de	tae	kwon	do)	participaron	
con	la	elite	deportiva	del	planeta	en	laUniversiada	Mundial	Gwangju	2015. 

Después	 de	
esto,	diez	 estudiantes-deportistasde	 la	 Universidad	 de	 las	 Américas	 Puebla	
compitieron	en	el	Campeonato	Nacional	de	Atletismo	de	Primera	Categoría	en	
la	búsqueda	de	un	lugar	para	participar	en	 los	XXII	Juegos	Panamericanos	de	
Toronto	2015.	En	lo	que	respecta	a	atletismo,	Carlos	De	León	obtuvo	la	última	
medalla	 para	 su	 equipo	 de	 la	 Universidad	 de	 las	 Américas	 Puebla	 en	 la	
temporada	 2014-2015.	 Para	 finalizar,	 decenas	 de	 personas	 presenciaron	 el	
espectáculo	aéreo	y	de	fortaleza	más	grande	del	orbe	en	la	quinta	edición	del	
torneo	7	versus	7	FBA,	organizado	en	las	instalaciones	de	la	Universidad	de	las	
Américas	Puebla. 



Comenzando	
en	 julio,	 Alejandra	 Gutiérrez,	 estudiante	 de	 Comunicación	 y	 Producción	 de	
Medios	de	 la	UDLAP,	salvaguardó	 la	portería	 la	selección	mexicana	de	futbol	
soccer,	equipo	que	goleó	a	su	similar	de	Colombia	9	tantos	a	0	en	su	primer	
partido	 de	 la	Universiada	Mundial	 Gwangju	2015.	 Finalizando,	 Iván	 Zárate	 y	
Rene	 Brassea,	 ex	 jugadores	 safety	 y	 de	 línea	 ofensiva	 de	 los	 Aztecas	 de	 la	
UDLAP,	 se	 llenaron	 las	manos	de	bronce	 con	 la	 selección	mexicana	defutbol	
americano	en	el	Campeonato	Mundial	Senior	organizado	por	 la	 International	
Federation	of	American	Football	(IFAF)	en	Canton,	Ohio. 

En	agosto,	el	equipo	de	Escuelas	Aztecas	alzó	el	trofeo	de	campeón	de	la	Liga	
Juvenil	 Infantil	 de	 Futbol	 Americano	categoría	 pony	 de	 manera	 invicta,	
derrotando	a	los	Mavericks	31	puntos	a	0	gracias	a	dos	anotaciones	de	Diego	
Pérez	(MVP,	jugador	más	valioso	del	partido). 



Igualmente,	
más	 de	 90	 niños	 y	 adolescentes	 aprovecharon	 estas	 vacaciones	
de	verano	para	 desarrollar	 sus	 habilidades	 futbolísticas	 y	 tenísticas	 en	 el	
programa	deportivo	de	 la	UDLAP	y	 culminaron	el	programa	de	Verano	en	 la	
universidad. 

Por	quinta	ocasión	consecutiva,	miembros	de	los	Aztecas	de	la	Universidad	de	
las	Américas	Puebla	se	pusieron	el	“Casco	de	Oro”,	distinción	que	 les	hizo	el	
Museo	Salón	de	la	Fama	de	FBA	de	México	A.C.	a	lo	más	destacado	del	futbol	
americano	en	el	 2014.	 	Finalmente,	 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. 

En	 septiembre,	 los	 campeones	 nacionales	 de	 baloncesto	 universitario,	
los	Aztecas	de	la	UDLAP,	regresaron	a	la	duela	reforzados	con	cinco	jugadores	
y	 en	 octubre,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 reunión	 que	 realizaron	ex	 jugadores	 de	
baloncesto	de	 la	 Universidad	 de	 las	 Américas	 Puebla	 y	 se	 llevó	 a	 cabo	
laséptima	Carrera	UDLAP. 



Noviembre	
trajo	 increíbles	triunfos	para	nuestros	Aztecas,	pues	el	equipo	de	taekwondo	
varonil	 de	 la	 Universidad	 de	 las	 Américas	 Puebla	 se	 convirtió	 en	 el	
rotundo	Tricampeón	 Nacional	 de	 la	 especialidad	 de	 la	 Comisión	 Nacional	
Deportiva	 Estudiantil	 de	 Instituciones	 Privadas,	 CONADEIP	 y	 el	 equipo	 de	
atletismo	UDLAP	hizo	el	1-2-3	en	la	prueba	varonil	de	impulso	de	bala	y	el	1-2	
en	 la	misma	 competencia	 en	 la	 rama	 femenil	 en	 la	 cuarta	 fecha	del	Circuito	
Poblano	2015	realizado	en	el	Deportivo	Quetzalcóatl	de	San	Andrés	Cholula. 

Igualmente,	los	Aztecas	UDLAP	FBA	se	convirtieron	en	los	subcampeones	de	la	
Conferencia	 Premier	 de	 Futbol	Americano	de	 la	 CONADEIP	mientras	 que	 los	
Aztecas	de	baloncesto	y	voleibol	varonil	de	la	UDLAP	cerraron	su	participación	
en	2015	entre	las	tres	primeras	posiciones	de	sus	respectivas	ligas. 

Para	cerrar	el	
año,	en	diciembre,	el	equipo	de	Escuelas	Aztecas	FBA	se	convirtió	en	el	



rotundocampeón	de	la	Liga	de	Futbol	Americano	del	Estado	de	
México	(FADEMAC)	en	la	categoría	AA		y	23	jugadores	y	2	coaches	de	los	
Aztecas	de	la	UDLAP	defendieron	el	honor	de	México	en	el	mundo	del	futbol	
americano,	ante	un	combinado	de	la	NCAA	división	III	de	los	Estados	Unidos	
en	el	séptimo	Tazón	de	Estrellas. 

¿Qué	te	pareció	este	año	lleno	de	triunfos	deportivos?	No	olvides	mantenerte	
al	 pendiente	 de	 los	 títulos	 que	 nuestros	 equipos	 deportivos	 traerán	 para	
nuestra	universidad. 

	


