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Selección de Voleibol varonil de la UPT continúa preparándose para
próximos torneos
La Selección de Voleibol varonil de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
continúa con entrenamientos para estar mejor preparados y así representar a la
institución en próximos torneos, a fin de mantener al Equipo de Toros UPT como el mejor
del estado de Hidalgo, con estas actividades se pretende fortalecer el trabajo que llevan a
cabo los estudiantes en el ámbito deportivo.
Así lo dio a conocer el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja al mencionar los
torneos en los que el representativo ha participado en los últimos días, como lo fue el
Campeonato Estatal de Clubes de segunda División 2018, el cual fue convocado por la
Federación Mexicana de Voleibol (FEMEX), a través de la Asociación Hidalguense de
Voleibol, donde resultaron ganadores en el torneo.
De igual manera, comentó que el equipo sostuvo un partido amistoso contra el
representativo del Ejercito Mexicano, en la ciudad de México, en fechas posteriores, los
Toros de la UPT, recibirán en sus instalaciones al equipo de la Fuerza Armada, para un
segundo juego de preparación, “cabe mencionar que son pocos los equipos que tienen
acceso a este tipo de invitaciones y esto es fruto del nivel que ha mostrado nuestra
selección”; acotó Gil Borja.
Asimismo, el equipo varonil participó en la expo feria 2018, donde se contó con la
presencia de seis equipos de diferentes municipios: Tula, Zimapán, dos de Tulancingo de
Bravo de la liga local municipal y Huauchinango, Puebla; este tipo de torneos, tiene como
finalidad practicar lo aprendido a lo largo de las entrenamientos, además de reflejar el
esfuerzo y trabajo que se realiza en el transcurso del cuatrimestre, a cargo del entrenador
de Voleibol, Juan Manuel Aguilar Cruz.
Gil Boja mencionó que estas actividades coadyuvan a la formación integral que ofrece la
UPT y para la preparación de las competencias oficiales. “estas competencias nos ayudan
a consolidar el trabajo de los alumnos y nuestra institución; además de ganar el derecho
de participar en el nacional de clubes de segunda división, los cuales se llevarán a cabo en
el mes de septiembre en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, tengo la certeza que los
jóvenes nos entregarán excelentes resultados como lo han hecho hasta ahora”, concluyó.
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