
La Ráfaga Verde quiere enfriar la Liga 
ABE 

 

Llegó la hora para las Aztecas de baloncesto de comenzar una nueva aventura en la Liga 
ABE (Asociación de Básquetbol Estudiantil), este domingo 27 de septiembre pisarán la 
duela del Gimnasio Morris Moe Williams para enfrentar al representativo de la UVM Lomas 
Verdes. 

La Ráfaga Verde arranca este fin de semana su camino hacia el campeonato nacional de la 
ABE, con una base sólida de 13 jugadoras, encabezadas por la botadora Charisse Burruel y 
la alero Irma Villalbazo, piensa enfriar a quien se le atraviese. A ellas se les ha sumado sólo 
Jessica Hernández como refuerzo y han mostrado buenas condiciones en los partidos de 
pretemporada. Vencieron 82 puntos a 77 a la selección de Guatemala y 68 a 62 al conjunto 
de la UMAD en duelos celebrados en el gimnasio Morris Moe Williams de la UDLAP. 
“Somos un equipo diferente y compacto pero tenemos la actitud de jugar más fuerte, duro y 
con mucha defensa. El año pasado nosotros jugamos muy lento, este año vamos a jugar 
más rápido”, así describió a su equipo el entrenador Azteca Eric Martin. 



 

El mismo coach comentó que el reto para este equipo es superar lo hecho en la campaña 
pasada (19 victorias por 9 descalabros para ocupar la cuarta posición general en la 
temporada regular), pero sobre todo trascender en los Ocho Grandes. “El objetivo para las 
mujeres es cambiar la mentalidad del equipo y si hacemos esto tenemos gran chance de 
llegar a las finales y ganar. Quiero jugar bien todos los partidos, terminar bien la temporada 
y que todas tengan confianza y salud”, añadió el coach. 

Sobre el rival en turno, Eric Martin comentó que no parece un equipo que dará 
complicaciones mayores a la Tribu femenil, pero deben dar lo máximo para obtener la 
victoria y no caer en confianzas que les costaron varios tropiezos la temporada pasada. 
“Empezamos el año pasado muy bien y terminamos mal, ahora debe ser diferente. Mi meta 
para hoy es hoy, hoy tenemos que ser mejores en los dos equipos y no preocuparnos por el 
mañana”, amplió el entrenador. 

Fue una larga espera, por fin llegó el inicio de la temporada 2015-2016 de la liga que reúne 
a los mejores equipos universitarios de baloncesto del país, y como uno de los platos fuertes 
de la jornada inaugural para disfrutar es el enfrentamiento entre la Aztecas de la UDLAP y 
las Linces de la UVM Lomas Verdes, el próximo domingo a las 12:30 horas en el Gimnasio 
Morris Moe Williams de la Universidad de las Américas de Puebla. 

	


