Aztecas se refuerzan para la Liga ABE y
la CONADEIP

Los campeones nacionales de baloncesto universitario, los Aztecas de la UDLAP, regresan
a la duela reforzados con cinco jugadores para derribar a quien se ponga enfrente. Por su
parte el representativo de voleibol quiere conquistar tierras chihuahuenses con seis
integrantes nuevos y confía en que su talento lo conseguirá.
El Campeón de la Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) ya está listo para
defender su corona en la temporada 2015, primero se batirá a duelo ante la Universidad
Panamericana DF este sábado, y al siguiente día afrontará al ITESM CEM, ambos duelos
serán a las 15:00 horas en el Gimnasio Morris Moe Williams. “Estamos emocionados por
este primer partido del año, tenemos talento de sobra para ganar los partidos, pero
debemos enfocarnos en los detalles y hacer bien las cosas en la cancha”, comentó el
entrenador Azteca Eric Martin.
Con la incorporación de Masaharu Marín (botador), José Carlos Ramírez (poste), Edgar
Báez (delantero), Angel Peralta (delantero) y de Dieter Figueroa (ala) el coach Azteca busca
que su equipo asuma estos dos compromisos y toda la temporada con intensidad, jugando
fuertes y cometiendo los menores errores posibles a la defensa. “Todo el mundo está

jugando por el campeonato, pero como el año pasado vamos a jugar bien cada partido”,
añadió.

Por su parte el conjunto de voleibol varonil de la Universidad de las Américas de Puebla
también se está preparado para encarar su primera serie en esta campaña el sábado y el
domingo a las 18:00 y 10:00 horas respectivamente. El rival en turno será el ITESM
Chihuahua, un equipo que acaba de ascender a la máxima categoría en la CONADEIP, pero
que puede ser incómodo, así que la Tribu Verde debe andar con cuidado. “Confiamos en el
potencial que tenemos, por eso auguro un buen inicio de temporada y que los resultados
nos van a favorecer. El objetivo, como siempre, es traer las dos victorias e ir creciendo
durante la temporada”, comentó el entrenador cubano Alfredo Chicoy.
Asimismo, el estratega de la UDLAP presagió que esta edición del torneo de la Comisión
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas estará muy pareja por los equipos
que lo conforman, pero se empeñó en que sus jugadores veteranos más los de recién
ingreso lograrán salir abantes para grandes cosas. Los nuevos miembros del equipo son
Cristofer Calderón (banda), Augustin Giraunt (opuesto), Luis Alberto Ordoñez
(acomodador), Mauricio Ortiz (libero), Enrique Ugalde (banda) y Vicente Albert (banda).
Ambos equipos llegan con nuevos bríos para esta nueva temporada y esperan dar más de
sí, para poder continuar esa hegemonía que tienen sobre algunos representativos de otras
instituciones de educación superior y comenzar a imponerse sobre algunas otras.

