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AMISTOSO DE RUGBY ENTRE GUARDIANES Y PUMAS

EQUIPOS DE RUGBY GARDIANES Y PUMAS

Viernes 23 de febrero de 2018.- El anunciado encuentro
amistoso entre los equipos de rugby Guardianes del Instituto Tecnológico de Tláhuac (I.T. Tláhuac) y los Pumas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tuvo
lugar, en acuerdo con el CETis 1, en su cancha de fútbol en
punto de las 16:00 hrs.

máximo esfuerzo, al grado de que lograron conseguir su
primer y único try o anotación del partido, ya avanzado el
último periodo de los que acordaron jugar en esta ocasión.

Con la anotación de los nuestros, el partido terminó con una
sensación de emociones encontradas, pues la derrota fue en
el marcador, pero una gran victoria para los jóvenes que
Los equipos arribaron puntuales a la cita, y luego de acondi- conforman nuestro equipo de rugby, que seguro se traducicionar el campo con las medidas y líneas apropiadas para el rá en el incremento importante en el número de estudiantes
rugby, iniciaron con el partido que seguramente marcará un interesados en practicar dicho deporte.
antes y un después en la historia de este deporte dentro del
Ansiosos por aprender más sobre las marcaciones, los
I.T. Tláhuac.
scrums, y los try; nuestra comunidad regresó al plantel del
Los Guardianes, enfundados en uniforme completamente instituto comentando animadamente el partido.
negro, dieron la patada inicial, entregando el balón al
equipo rival para de inmediato comenzar con las hostilida- En horabuena para el equipo de Guardianes de rugby, a
quienes se les felicita por su entrega y esfuerzo, en este
des.
deporte tan demandante.
El contacto físico y la rudeza con la que se juega este deporte, atrajo la atención de un buen número de estudiantes
espectadores, los cuales celebraban las tacleadas con entusiasmo.
A pesar de que entre el público era evidente el desconocimiento de las reglas en específico del juego, en el campo
nuestro equipo demostraba el trabajo y entrenamiento que
ha llevado a cabo, dirigidos por su entrenador, Ing. Jorge
Luis Andrade Muñoz.
La actitud y entrega de nuestros guardianes fue digna de
admiración, pues a pesar de estarse enfrentando a un
equipo mucho más experimentado, y de verse desde desde
temprano abajo en el marcador, nunca dejaron de dar su

EL ENTRENADOR ING. JORGE LUIS ANDRADE MUÑOZ DANDO INSTRUCCIONES A SU
EQUIPO

