
Los nacionales de la ABE y la 
CONADEIP estarán pintados de Verde y 
Naranja 

 

Los Aztecas de baloncesto continúan mostrándose como los favoritos al título en la Liga 
ABE, mientras que el voleibol debe apretar la marcha si quiere llegar al Final Four de la 
CONADEIP, quienes están a días de que culminen las fases regulares de los campeonatos 
universitarios. 

El equipo de baloncesto varonil de la UDLAP se mantiene en la cúspide de la tabla general 
de la Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil) luego de obtener un doble triunfo ante 
la Universidad Panamericana México por 87 a 67 y frente al ITESM CEM 78 a 68. Esta 
posición de honor ya no se la quitará alguien, pues con 35 victorias por una derrota supera 
ampliamente a su fiel perseguidor el CEU Monterrey (28 a 5). A falta de un partido y sí la 
liga terminara así, el próximo 12 de abril la Tribu Verde enfrentaría a la Universidad de 
Ciudad Juárez en Aguascalientes a las 20:00 horas. 

Entretanto, el representativo femenil repartió triunfos como visitante pues se impuso ante su 
similar de la UNAM 60 puntos a 49, pero cayó 62 a 57 ante el ITESM CEM. Con ello y 
también restándole un encuentro, las Aztecas ocupan la cuarta posición y aspirarían a 



escalar a la tercera de ganar el próximo miércoles; debido a que tienen una marca de 19 
juegos positivos por 8 negativos, uno menos que el ITESM Monterrey. Sí la temporada 
regular concluyera de esta forma se verían las caras en el “Ocho Grandes” con la UMAD, el 
11 de abril a las 12:30 horas en tierras hidrocálidas. “Lo más importante para mi ahora son 
las finales, en este último partido quiero ganar pero también que los jugadores entren con 
confianza a la final. Aún falta mucho trabajo con ambos equipos pero estamos 
preparándonos”, señaló el entrenador de la UDLAP, Eric Martín. 

 

En lo que respecta al voleibol los Aztecas vencieron en sus dos compromisos a la 
Universidad Regiomontana por marcador de 3 sets a 0. Lo cual los conserva dentro de la 
zona de calificación al campeonato nacional de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas), que se celebrará del 9 al 12 de abril en el Estado de 
México. Mientras que las féminas compartieron victorias con su contraparte regia por 
marcadores de 3 sets a 2, lo que prolongaron su acceso al Final Four pero confían en que 
este fin de semana amarren su clasificación. “Ellos son el equipo que menos ha perdido y 
por los resultados obtenidos prácticamente ya están clasificados. En el caso de las mujeres 
hay tres equipos que buscan las dos plazas que quedan, nosotros tenemos una mejor 
ubicación en la tabla pero va a depender mucho de lo que pase el próximo fin de semana”, 
aclaró el coach Alfredo Chicoy. 



La agenda para esta semana en la actividad deportiva para la UDLAP comienza el 
miércoles a las 18:00 horas cuando las Aztecas de baloncesto visiten a la UMAD. Al término 
del partido será turno de los varones en el juego final de la Liga ABE. Por su parte la Tribu 
de voleibol estará en zona regiomontana para medirse al ITESM Monterrey el viernes a las 
17:00 horas el femenil y a las 19:00 horas el varonil. Mismo orden pero a las 10:00 y 12:00 
horas del sábado. 

	


