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EQUIPOS DE LA ASPABUAP CAMPEONES EN LOS 47 
JUEGOS NACIONALES DE LOS TRABAJADORES

La delegación de la Asociación 
Sindical de Personal Académico 
de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (ASPABUAP), 
tuvo una destacada participación en 
los 47 Juegos Nacionales Deportivos 
y Recreativos de los Trabajadores que 
se realizaron en Oaxtepec, Morelos, al 
conquistar un total de nueve medallas 
de oro y cuatro de plata con sus repre-
sentativos de Natación, Básquetbol y 
Voleibol Varonil.
 En esta justa deportiva el equi-
po de natación de la ASPABUAP, gra-
cias a su excelente preparación, Mau-
ricio Gorostieta Armenta se proclamó 
máximo ganador de preseas de la dele-
gación poblana, al cosechar cinco me-
tales dorados (50 mts. pecho, 50 mts 
libres, 50 mts dorso, 100 mts. dorso y 
100 mts. pecho). 
 Mientras que el mundialis-
ta Luis Edmundo López Aguilar ganó 
dos oros (50 mts mariposa y 100 mts. 
Libres) y tres platas (50 mts pecho, 50 
mts libres y 200 mts. combinado indivi-
dual). 
 Por su parte el equipo de Bás-
quetbol Máster Varonil, logró quedarse 
con la medalla de oro tras vencer al re-

EDMUNDO LÓPEZ Y MAURICIO GOROSTIETA GANARON
7 MEDALLA DE ORO Y 3 DE PLATA

presentante de Chihuahua con 42 - 33.
 Y los basquetbolistas de la ca-
tegoría Libre obtuvieron también el oro 
para la delegación poblana al ganar con 
amplio margen al selectivo de Guerrero 
con marcador de 53 - 29.
 El Voleibol categoría Máster 
Varonil en reñida competencia a tres 
sets se quedó con la plata al caer 8-15 en 
el tercer set.
 De esta manera la delegación 
de la ASPABUAP se corona una vez 
más como una de las mejores seleccio-
nes que pone en alto el nombre de Pue-
bla, al obtener triunfos importantes en 
disciplinas donde la competencia es alta 
por el nivel de los equipos provenientes 
de otros estados.
 Los jugadores de la ASPABUAP 
en esta justa deportiva, mencionaron 
que estos logros han sido gracias a la 
disciplina, a los entrenamientos previos 
a los partidos y sin duda al respaldo 
que han recibido del Comité Ejecutivo 
General de la organización, encabe-
zada por el Secretario General, Jaime 
Mesa Mújica, el cual sin duda ha sido 
fundamental para colocar muy en alto 
el nombre de la Asociación Sindical de 
Personal Académico de la BUAP.

JUGADORES DE BÁSQUETBOL DE LAS
CATEGORÍAS MÁSTER Y LIBRE SE LLEVARON EL ORO

OBTIENE LA PRESEA PLATEADA EL VOLEIBOL 
CATEGORÍA MÁSTER VARONIL


