La Ráfaga Verde es un peligro para
Aguascalientes

La Ráfaga Verde llegará a Aguascalientes y quiere los títulos de la Liga ABE (Asociación de
Baloncesto Estudiantil). El sábado las féminas Aztecas enfrentarán al CETYS Universidad
de Baja California y el domingo será turno de los varones ante la Universidad de Ciudad
Juárez.
“No hay mañana, tienen que dar el 100% y no pueden esperar un minuto. Vamos a jugar
fuerte e inteligente, tenemos 40 minutos para estar enérgicos. No hay otra oportunidad, si
ganamos hay un mañana si no, nos vamos a casa”, serán las palabras del coach de la
Universidad de las Américas Puebla, Eric Martin, hacia sus jugadores previo a entrar a la
duela para encarar la etapa de cuartos de final del “Ocho Grandes” de la Liga ABE.
Llegó el turno de los Aztecas de refrendar el buen paso durante la temporada regular en la
Asociación de Baloncesto Estudiantil, pero antes de lanzar las campanas al vuelo e imaginar
en jugar una final la Tribu Verde debe superar sus primeros obstáculos que son el CETYS
y la UACJ. “Si tú no tienes el objetivo para ganar el campeonato ¿qué haces aquí? Obvio
hay pasos porque todos los equipos en las finales son peligrosos pero tenemos un gran plan
para defendernos. No estamos pensando en otro equipo, no hay otro ahorita, solo dos y ya”,
dejó en claro el entrenador Verde.

El equipo femenil ocupó la cuarta posición de la tabla general y su rival en turno es el Centro
de Enseñanza Técnica y Superior de Baja California, representativo que ya fue vencido por
las Verdes en el Gimnasio Morris Moe Williams por marcador de 82 puntos a 37 en octubre
pasado y que lastimosamente salió victorioso en la visita recíproca hace menos de dos
meses, 64-49. Ellas se verán las caras el próximo sábado a las 12:30 horas. Mientras que la
Tribu Verde de baloncesto varonil terminó como rotundo líder de la competencia y
enfrentará a la Universidad de Ciudad Juárez el 12 de abril a las 20:30 horas. Al respecto el
coach Martín señaló que ser el número uno no es presión, porque no les afecta en lo
mínimo para el próximo partido.
A parte del título en disputa de los “Ocho Grandes”, también marcará la despedida de
Mónica Escobar, Melissa Hoyos, Rosaura Guardiola, Ana Laura Larios, Harumy Vázquez,
Luis Federico Quintero, Cristopher Porter y Fabián Jaimes como jugadores de la UDLAP por
la culminación de su elegibilidad. Lo cual es una motivación más para dar lo máximo en
cada encuentro. “Este es su última oportunidad de usar el uniforme Verde por eso quieren
salir con el campeonato. También creo que los nuevos tienen las mismas cargas de ánimo
que los jugadores de último año para jugar bien”, expresó el entrenador Eric Martin.

