Entrevistas UDEM

Obtienen Troyanos
triunfos en Conadeip
En la categoría Juvenil B, los
Troyanos de la UDEM lograron
la primera posición nacional;
en Juvenil C, llevan seis años
consecutivos como el primer
lugar nacional; y en Primera
fuerza, escalaron hasta
el cuarto escalón.
—
“Hemos crecido enormemente”, expresó José
Jorge Mancera Velázquez, coordinador de
Equipos Representativos de la Universidad de
Monterrey.
Para lograr colocarse entre las primeras
posiciones a nivel nacional dentro de la
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas (Conadeip), Mancera
Velázquez comentó que han ajustado sus
entrenamientos al volverlos más científicos.

“En Juvenil B somos los
campeones nacionales;
en Juvenil C, somos seis
veces campeones, somos
potencia en esa categoría;
y en Primera fuerza somos
el cuarto lugar”.
José Jorge Mancera Velázquez
Coordinador de Equipos Representativos

“Planificamos con ciencia, con método, y
evaluamos; hacemos pruebas al inicio, a la
mitad y al final de cada semestre, para ajustar
las próximas decisiones”, explicó.
Mancera Velázquez, quien llegó a la UDEM en
1997, recordó que los Troyanos siempre se
han distinguido por obtener buenas posiciones
en los deportes representativos como futbol
soccer, tae kwon do, natación, tiro con arco,
ajedrez y rugby. Sin embargo, faltaba revisar a
detalle los entrenamientos.

Contacto UDEM —

“¿Cómo podíamos saber si éramos más
fuertes, más ágiles o más rápidos?”, cuestionó.
El Coordinador apuntó que, dado que la
tecnología y la manera de evaluar los
entrenamientos ha ido evolucionando, ahora
tienen más control sobre las prácticas y, por
consecuencia, de los resultados.
“En la comunidad de universidades privadas,
somos una universidad a vencer”, agregó, “en
Juvenil B somos los campeones nacionales;
en Juvenil C, somos seis veces campeones,
somos potencia en esa categoría; y en Primera
fuerza somos el cuarto lugar, pero hace cuatro
años estábamos en la posición 18”.
Por otra parte, Mancera Velázquez destacó
que pertenecer a un equipo representativo
demanda un compromiso muy alto por parte
de los alumnos.
“Hay equipos que entrenan a las 6 de la
mañana, otros a las 10 de la noche, y no deben
descuidar sus calificaciones”, dijo.
En este sentido, dijo que han respaldado a
los atletas más sobresalientes que, además,
tienen un alto desempeño académico. Para
ellos existen las becas deportivas que van
de un 10 hasta un 90 por ciento de apoyo en
la colegiatura. Actualmente, incluso hay tres
deportistas becados en posgrado, señaló.
“No es fácil, porque tienen que trabajar doble:
cuidar su carga académica y, aparte, mantener
su nivel deportivo. Nosotros nos preocupamos
por ambos resultados”, mencionó.
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