
Es Clásico que ganen los Aztecas 
Tarde y noche de inspiración para los Aztecas 
de la UDLAP en la Liga ABE (Asociación de 
Basquetbol Estudiantil), dominando de 
principio a fin el Clásico universitario poblano 
de baloncesto, para terminar por adjudicarse 
la victoria ante la UPAEP tanto en la rama 
femenil como en la varonil, por marcadores de 
71 puntos a 68 y 68 tantos a 53 
respectivamente. 

Cuando las féminas saltaron a la duela se 
vislumbraba que sería otro gran encuentro 
entre los representativos de ambas 
instituciones. Sin embargo, fue más allá de lo 
pensado ya que desde el primer cuarto la 

intensidad estuvo a tope, tanto que la diferencia en puntos no superaba más de 4. Las 
Aztecas y las Águilas mostraron gran entendimiento al momento de atacar el aro contrario, y 
fiereza al defender el propio, pero en el segundo cuarto las rojiblancas se vieron mejor en la 
parte física tomando la delantera en el marcador, 39-30. 

Pese a estar abajo en unidades, las Verdes salieron al tercer cuarto con toda la actitud de 
revertir la situación y para ello se basaron en tiros de fuera del área que fueron sumando de 
a 3 para acortar la distancia en el tanteador. Para la última parte del encuentro la UPAEP se 
veía mellada visiblemente, tal vez por el ritmo de juego o por los embates de Mónica 
Escobar y Charisse Burruel; quienes se echaron el equipo al hombro para atacar la canasta 
rival constantemente terminando con la victoria en el bolsillo 71 puntos a 68. “Eso nos hacía 
falta, tener una victoria con un equipo grande para que vean lo que somos capaces de hacer 
y que el equipo en conjunto puede lograr”, comentó la botadora azteca Charisse Burruel. 

Más tarde fue turno de los varones, que con un gimnasio repleto se esperaba ver a los dos 
mejores equipos universitarios del país. Pero a pesar de contar con todo el apoyo de su 
gente el poderoso equipo de la UPAEP nunca apareció; los Aztecas dominaron desde el 
inicio hasta el fin y la diferencia en ímpetu era tanto abismal como aplastante, 
representándose en una ventaja de hasta más de 20 puntos, aunque a la mitad del 
encuentro la UDLAP estaba arriba 35-23. 



En la segunda mitad del enfrentamiento la 
tónica era la misma, los de Cholula igual 
robaban balones que bajaban rebotes; 
sumaban de 1, 2 o de 3 puntos; marcaban 
férreamente que trabajaban en la pintura; 
ganaban confianza mientras que las Águilas 
perdían claridad; y cuando querían reaccionar 
Raúl Bórquez o Alejando Rodríguez 
apaciguaban las cosas con tiros adentro o en 
los linderos del área. También cabe resaltar el 
trabajo abajo del aro de Gabriel Vázquez, de 
Carlos Flores y Larry Flores como 
orquestadores de esta magnífica victoria de 
68-53. “Como todos los años es un partido de 
muchas emociones, nuestra clave es la 
defensa porque hemos sido el equipo que recibe menos puntos y eso es lo que vamos a 
tratar de hacer esta temporada”, comentó el jugador guardia Alejando Rodríguez. 

Hoy retumban más las campanas de la imponente iglesia al tope de la Pirámide de Cholula, 
debido a que los representativos de la Universidad de las Américas de Puebla han ganado 
la primera parte del Clásico universitario poblano de baloncesto, pero aún deben guardar 
compostura porque falta el segundo episodio que será el 24 de febrero de 2016 en el 
Gimnasio Morris Moe Williams. 

	


