
¡13 pasos para llegar al Gran 8 de la 
ABE! 

 

Querétaro, Lomas Verdes, León, Bonaterra o Aguascalientes fueron enfriados por la ráfaga 
Verde y ahora los Aztecas de baloncesto de la UDLAP se jugarán la primera posición de la 
Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil) el próximo viernes en una edición más del 
clásico universitario. 

¿Imparables, imponentes, invencibles? Qué calificativo se le daría a los conjuntos de 
baloncesto de la UDLAP femenil y varonil luego de comenzar la segunda fase de la 
temporada 2014-2015 en la Liga ABE con cinco victorias. Las cuales empezaron el viernes 
por la noche cuando las Aztecas saltaron a la duela con el firme propósito de hacer valer la 
sede ante el ITESM Querétaro y con despliegues rápidos a base de una buena defensa 
obtuvieron la victoria por marcador 71 puntos a 56. Para luego dar paso a los varones, 
quienes con una mano atada a la cintura superaron ampliamente al ITESM León 88 puntos 
a 34. 



 

Para el sábado el Gimnasio Morris Moe Williams ayudó a los Aztecas a doblegar a la 
Universidad Panamericana Bonaterra 52 tantos a 37. Ya cerrando la exhaustiva jornada, el 
domingo el equipo femenil hizo de las suyas para vencer a la UVM Lomas Verdes 75 a 63 y 
para finalizar los Aztecas volvieron a sacar otra victoria fácilmente con marcador 75 a 55 a la 
Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. “No fueron partidos fáciles porque batallamos 
al principio, pero éramos un equipo más completo con jugadoras postes, alas y botadoras, 
yo creo que ahí fue la ventaja que tuvimos sobre ellas”, comentó la botadora Azteca, 
Charisse Burruel. 

Con las cinco victorias, los Aztecas se reportan listos para sus siguientes compromisos. El 
próximo viernes a las 13:00 horas las féminas Aztecas se visitarán a las águilas UPAEP, 
quienes llevan un partido de más ganado para ocupar la primera posición 



momentáneamente. Después, a las 19:00 horas, los Aztecas defenderán su marca de 23 
ganados por cero derrotas en las mismas instalaciones. Mejor escenario no pudo haber que 
un clásico para definir quién será el número uno de la Liga ABE (Asociación de Baloncesto 
Estudiantil). 

Más allá del resultado y en caso de caer, el representativo de la UDLAP continuará en 
primer lugar pues supera a sus fervientes seguidores por más de tres partidos. Pase lo que 
pase también deberán olvidar el partido y enfocarse en su viaje, al siguiente día a tierras 
jarochas, para medirse a la Universidad Veracruzana el sábado a las 13:00 horas. “Todos 
los partidos queremos ganar y jugamos para ello. Estamos pensando en mejorar como 
equipo, no nos importa la tabla sino estar entre los ocho primeros. Vamos a estar en las 
finales y queremos llegar lo mejor preparados posible”, expresó Carlos Flores, jugador alero 
de la Tribu Verde. 

	


