Aztecas UDLAP con boleto definido
para la fase final de la ABE y la
CONADEIP

Los Aztecas de soccer femenil, baloncesto femenil y varonil amarraron su boleto para estar
en la fase nacional del campeonato de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas) y la Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil).
La Tribu femenil de fútbol soccer consiguió su pase para viajar a la sultana del norte para
disputar el título nacional de la CONADEIP en la especialidad, al vencer a domicilio 3 goles
a 0 a las Borregas ITESM Hidalgo. Ana Sosa abrió el marcador peleando un balón con la
portera rival, Paola González le siguió y Paola Monroy concluyó la hazaña para que el
equipo de Albeni Sabino Pinheiro consiguiera el ansiado boleto. “Cuento con grupo de niñas
que cada día ganan más mi respeto porque cuando se trata de pelear por un objetivo no
escatiman. Tenemos que prepararnos con mucha cautela porque somos un grupo reducido,
tenemos que cuidar las lesiones y trabajar la fuerza general”, señaló el DT Sabino Pinheiro.

Los que obtuvieron un respiro fueron los Aztecas de soccer pues con goles de Héctor
Aguilar, Abraham López, Humberto Schiavon y Henry Ordaz obtuvieron la victoria por 4
goles a 2.
Por su parte los Aztecas de baloncesto varonil se afianzaron en la cima de la tabla general
de la Liga ABE División I al ganar en casa a la UMAD por marcador de 80 puntos a 63. Este
partido marcó la despedida de Fabián Jaimes, David Porter y Luis Quintero del equipo
Verde por término de sus estudios. Con dicha victoria la marca del representativo dirigido
por Eric Martin es de 32 triunfos por un descalabro y pase lo que pase en sus tres partidos
restantes, absolutamente nadie lo botará de estar en la capital de Aguascalientes para
disputar el Gran Ocho de la Asociación de Baloncesto Estudiantil.

Entretanto, las féminas de básquetbol también lucharán por ser las rotundas monarcas de
su conferencia en Aguascalientes al tener un record de 18 victorias por 7 derrotas. Aunque
le restan tres partidos que serán como visitantes, pero nadie le podrá quitar su lugar en las
finales de conferencia División I de la Liga ABE. Para lograr el cometido el entrenador Eric
Martin destacó que la consistencia será la clave, no sólo en el Gran 8 si no en lo que resta
de temporada regular. “Crear un hábito de que vamos a jugar al mismo nivel todo el tiempo,
sin altibajos, tenemos una gran oportunidad para ganar. Pero sí jugamos bien el viernes y
mal el sábado no es bueno”.
Sólo es cuestión de tiempo para que la Tribu Verde de voleibol femenil y varonil acceda al
Final Four de la CONADEIP. Las féminas Aztecas ganaron la serie ante el ITESM
Guadalajara por 3 sets a 0 en ambos encuentros y de obtener buenos resultados el próximo
fin de semana estarían clasificadas. Mientras que los varones lastimosamente cayeron en
casa frente al ITESM Puebla por 3 sets a 2, pero eso no les quita estar en segundo lugar por

puntos. Ellos de ganar en la serie del sábado y domingo también reafirmarían su lugar en el
campeonato nacional de la especialidad. “Estoy seguro que no habrá ningún tipo de
problema para clasificar a la final. El reto nuestro es ser medallistas con los dos equipos, si
llegamos al Final Four puedo asegurar que vamos a ser medallistas”, expresó el coach de
voleibol Alfredo Chicoy.
Las acciones deportivas para los Aztecas para esta semana comienzan el viernes a las
14:00 horas cuando los basquetbolistas visiten a la UP México; más tarde, a las 18:00
horas, será turno de las féminas de enfrentar a la UNAM también como visitante. Mientras
tanto a las 19:30 horas el equipo varonil de soccer se medirá contra el ITESM Guadalajara
en tierras tapatías. Para el sábado la Tribu Verde de baloncesto femenil y varonil tendrá una
difícil tarea ante el ITESM CEM a las 10:00 y 14:00 horas respectivamente en el Estado de
México. Ese mismo día pero a las 17:00 horas el representativo varonil de voleibol jugará
ante la Universidad Regiomontana y al termino será turno de las féminas. Culminan la
jornada los mismos duelos pero en domingo a las 10:00 y 12:00 horas, los cuatro duelos se
disputarán en el Gimnasio Morris Moe Williams.

