Los Guerreros Verdes y la selección de Ecuador miden sus potenciales
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El equipo de taekwondo de la Universidad de las Américas Puebla iniciará este miércoles la
preparación de la defensa de su título en la CONADEIP y lo hará de una forma prometedora, luego
de superar con creces el tope de combate que sostuvieron ante la selección nacional de Ecuador
que está de gira por México.
Camino hacia los Juegos Sudamericanos y los Juegos Olímpicos de la Juventud, a celebrarse en
Bolivia y Argentina respectivamente, el combinado ecuatoriano sostiene un campamento de
preparación en México donde enfrentará a sinodales de varios puntos del país. Uno de ellos
fueron los Guerreros Verdes, quienes, a pesar de estar en una etapa de transición de descanso,
aceptaron el reto e hicieron un buen trabajo en la modalidad de combate. “Ecuador es un equipo
que está al 100% en este momento, es muy joven con promedio de 18 años y nos pidieron nuestro
apoyo”, comentó el entrenador de la UDLAP, Yanko Ramos.
La idea era que los seleccionados sostuvieran varios combates contra los Aztecas, pero dando
apertura a la situación también fueron invitados los equipos de la BUAP, UPAEP y la Anáhuac
Puebla, los cuales asistieron con sus mejores deportistas para apoyar en su preparación al
conjunto internacional. “Me llevé una grata sorpresa porque es un equipo bien preparado, con
disciplina y buen trabajo físico, así que puede tener grandes resultados para las competencias que
va”, afirmó el coach Ramos.

Sobre los enfrentamientos que se dieron ante los miembros de la Tribu Verde, Yanko se llevó una
grata sorpresa al ver que Grecia Sánchez viene progresando después de una operación, Nayabei
Itzelo dio una muestra de buen nivel, que Misael López no deja de ser una carta fuerte y que, en sí,
todos sus pupilos estuvieron a la par o fueron superados por poco ante una selección nacional.
Aunque hubiera sido interesante que los Aztecas estuvieran en su nivel más alto para realmente
dictar un parámetro competitivo. “Me quedo con la idea de que nuestro equipo está a nivel
internacional, es la segunda vez que peleamos así en menos de un año y nos da la confianza,
además de que enriquece a nuestro programa”, afirmó el coach de la UDLAP, refiriéndose que en
diciembre pasado y en las mismas circunstancias de un periodo de descanso afrontaron el reto de
ser sinodal de un combinado de taekowondoínes cubanos en la ciudad de Tlaxcala, dando una
muestra de su calidad combativa.
El siguiente paso es que los seleccionados de Ecuador han regresado a Querétaro para seguir
entrenando de cara a viajar a los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia, y a Buenos Aires,
Argentina, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Por su parte los Aztecas inician su
preparación física general este miércoles, con la promesa de que algún otro equipo internacional
que haga gira por México venga a la UDLAP.

