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Selección de voleibol de playa de la UPT fueron galardonados en el
campeonato Estatal
Integrantes de la selección deportiva de Voleibol de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), obtuvieron el primer lugar en el Campeonato Estatal de Voleibol de
Playa con la dupla “UPT A” compuesta por los estudiantes: Juan Manuel Aguilar Jorge y
David Yáñez Márquez, quienes serán representantes en la fase regional, la cual se llevará a
cabo en la ciudad de Querétaro.
El Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, destacó el desempeño del Selectivo de
la UPT, quienes son un ejemplo de compromiso y disciplina para toda la comunidad
universitaria, ya que la exigencia se duplica porque la institución además de dedicarle
tiempo al deporte o taller cultural, también demanda el cumplimiento académico regular
en sus áreas de formación, es decir que sean alumnos regulares y por ende deben
acreditar todas sus materias.
Cabe señalar que también representaron a la UPT la combinación “UPT B” integrada por
Manuel Sebastián Salas Villareal y Reynaldo de Jesús Nateras López, colocándose en 4to
lugar de éste certamen. Es importante mencionar que dicho campeonato estatal fue
organizado por el Instituto Hidalguense del Deporte y la Asociación de Voleibol del Estado
de Hidalgo; rumbo a la Olimpiada Nacional y Juvenil Nacional en el Estado de Chihuahua.
La participación de la UPT fue sobresaliente en las sedes de Mixquiahuala y Tulancingo,
acumulando siete victorias, tras derrotar a las duplas de Pachuca, Chilcuautla y
Mixquiahuala A y B; para la fase regional los campeones universitarios se enfrentarán a
equipos de los Estados de México, Guanajuato y Querétaro.
El entrenador del selectivo universitario, Juan Manuel Aguilar Cruz, agradeció el apoyo por
parte del Rector de la UPT, quien ha depositado su confianza en la Selección de Voleibol
de la institución; además resaltó el esfuerzo por parte de los estudiantes al obtener los
mejores resultados y colocarse en los primeros lugares a nivel nacional en los últimos dos
años.
La selección de la UPT, participará el próximo 4 de marzo del presente año, en el estatal
de Voleibol de Sala en la categoría Sub23, donde se espera también obtener buenos
resultados, con la finalidad de estar preparados para en los próximos encuentros
Deportivos Nacionales de Interpolitécnicas en Guanajuato.
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