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Presentación Oficial del Equipo de Fútbol Americano de la UPT.
-

Surge el Primer equipo de futbol americano en 15 años de creación de la UPT.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), además de ofrecer programas académicos
pertinentes y vanguardistas, se busca ofrecer una educación integral mediante actividades
deportivas o culturales, que permitan a sus estudiantes complementar su formación profesional;
es así que esta casa de estudios apoya de forma permanente acciones que beneficien dichas
actividades, caso reciente la presentación oficial del primer equipo de Fútbol Americano Toros
UPT.
Este proyecto deportivo inició en el mes de octubre del año 2016 con una convocatoria, para dar
inicio a partir del mes de enero del presente año, con el objetivo de seleccionar a los interesados
en formar parte de equipo representativo de la universidad; actualmente se cuenta ya con la base
del equipo, 28 estudiantes de las diversas carreras profesionales que oferta la institución.
Armando Ávila Aguilar, entrenador de los Toros UPT, señaló que durante este 2017 el equipo
tendrá: dos meses de acondicionamiento físico, el tercer mes técnica de golpeo, el cuarto mes
sistema de juego (judas y conjunto), para que a partir del quinto mes el equipo esté en
condiciones de tener su primer encuentro amistoso y de esta forma durante los meses de mayo –
junio se dé seguimiento a partidos de fogueo, todo esto con el objetivo que en el mes de agosto el
equipo se inscriba a una liga durante los últimos meses del año.
Por otro lado es importante mencionar que esta nueva disciplina deportiva en la UPT,
complementa la gama de talleres deportivos con los que cuenta esta casa de estudios, con la
finalidad de seguir brindando las herramientas necesarias que robustecen la formación integral de
los jóvenes, así como lo instruye Sayonara Vargas Rodríguez, Secretaria de Educación Pública del
Estado de Hidalgo.
Luis Adaid Flores Oliva, coreback del equipo comentó en entrevista: “este deporte es nuevo en
nuestra institución, pero gracias al trabajo continuo de todos los compañeros creo que vamos por
buen camino, algunos de nosotros ya contamos con experiencia jugando y eso permite apoyar a
los demás para seguir avanzando, creo que el equipo es sólido, ya que desde que se formó todos
nos vemos como una familia y nos encontramos comprometidos con la institución que nos está
apoyando mucho, todos dan su mejor esfuerzo, para que en poco tiempo este equipo muestre de
que está hecho y nos coloquemos como uno de los mejores”
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, exhortó a los jóvenes del equipo de fútbol americano a brindar
su mejor esfuerzo para seguir poniendo en alto a nuestra casa de estudios, como lo han hecho los
demás clubes deportivos que participan en competencias municipales, estatales y nacionales,
obteniendo siempre excelentes resultados.
Aseveró que cualquier área ya sea deportiva o cultural que se imparte en la Politécnica de
Tulancingo, provee a los estudiantes de mejor disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo,
autocontrol, compañerismo, lealtad, ética, entre muchos otros valores, que como profesionistas
tendrán que aplicar en su vida cotidiana de forma personal como profesional.
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