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“La expectativa es ganar el campeonato, esta es una universidad que tiene grandes perspectivas
para nosotros y estamos en posición para hacerlo”, así de contundente fue Eric Martin,
entrenador de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, al hablar por los equipos de
baloncesto y voleibol que disputarán los torneos nacionales de la Liga ABE que se celebrará en
Tijuana y de la CONADEIP a efectuarse también en Tijuana y en Chihuahua.
El año deportivo 2017 – 2018 ha sido algo muy especial para la UDLAP, porque después de varias
temporadas de haberlo intentado, ahora sus seis equipos representativos han figurado en sus
respectivas competencias y todos los de conjunto están en playoffs. Tal es el caso de los Aztecas
de voleibol y baloncesto, que en unos días partirán rumbo al norte del país dispuestos a hacer
historia.
Las primeras en ver acción serán las Aztecas UDLAP de básquetbol, un conjunto que ha venido de
menos a más, demostrando que pueden ser un dolor de cabeza para cualquier oponente, que por
cierto en la primera ronda será Tigres UANL, al cual enfrentarán el lunes 2 de abril a las 16:00
horas. “El equipo está muy unido y si nos mantenemos creo que se logrará el objetivo que es el
campeonato”, comentó Daniela Soto, una de las jugadoras a seguir en este «8 Grandes» de
baloncesto por parte de la Tribu Verde.
Al siguiente día, será turno de que los hombres tomen la duela para medirse ante el contrincante
menos esperado, las Águilas UPAEP. Un encuentro donde saldrán chispas, porque será un
enfrentamiento entre titanes del baloncesto estudiantil, razón por la cual fue programado como el

encuentro estelar de la jornada a las 20:00 horas. A decir de la Ráfaga Verde de la Universidad de
las Américas Puebla, la defensa será la clave no sólo para enfrentar a los rojos, sino para avanzar
en la gráfica hasta obtener el campeonato. “Sinceramente, qué mejor manera de empezar los «8
Grandes» que con nuestro gran rival”, señaló Gabriel Vázquez, jugador estrella de la UDLAP que
será perseguido por los reflectores.

Por otra parte, el martes 10 de abril iniciará la defensa del título para los Aztecas UDLAP de
voleibol y precisamente Tijuana es el lugar donde ellos quieren edificar un tricampeonato. Pero
para eso, tendrán que ganar al CETYS, ITESM CEM y a otro representativo que aún está por
definirse, aunque la confianza está plena para poder repetir el trofeo principal. “El equipo está
bastante fuerte como para poder defenderlo y tenemos que luchar hasta el final”, afirmó Alberto
Ordoñez, jugador acomodador de la UDLAP.
Para el viernes 13 de abril, las féminas de voleibol de la tribu verde de la UDLAP, también saldrán a
defender su corona de campeonas, pero en Chihuahua. El lugar que recibirá a los conjuntos de la
UDEM, Borregos Chihuahua y Monterrey, lo cual se perfila como un Final Four demasiado fuerte,
donde la concentración será esencial para salir avantes. “La temporada ha sido tranquila excepto
por algunos juegos donde hemos tenido algunos tropiezos, pero nos han ayudado a salir adelante
y darnos cuenta de lo que tenemos que reforzar”, afirmó Seomara Sainz, jugadora banda de la
UDLAP, para dejar en claro que las Aztecas son amplias favoritas para repetir el título.

