
Baloncesto femenil tomó un respiro con 
la victoria en la Universiada Mundial 

 

La selección universitaria de baloncesto femenil mostró su mejor nivel de juego en la 
Universiada Mundial Gwangju 2015 para vencer 72 puntos a 65 a su similar de Brasil. Ahora 
buscará colocarse en una mejor posición dentro del certamen enfrentando este viernes al 
combinado de Italia. 

Esta madrugada el cuadro tricolor de basquetbol encontró el ritmo de juego que necesitaba 
en movilidad y tino para sacar una diferencia de siete puntos a las brasileñas. Ventaja corta 
pero victoria al fin que representa un respiro anímico para las mexicanas. En el partido la 
jugadora alero Azteca, Rosaura Guardiola, contribuyó con 11 puntos e igual número de 
rebotes durante los 30:09 minutos que tuvo participación dentro de la duela. El siguiente 
paso es enfrentar a las italianas el viernes a las 12:30 horas, tiempo de México. 

Entre tanto la selección varonil de la misma disciplina no se pudo reponer de la derrota ante 
Rusia por marcador de 87-68 y volvió a caer pero ante el conjunto nacional de Montenegro 
75-62, esfumándose todas las aspiraciones mexicanas de luchar por una medalla. En este 
encuentro del Grupo B únicamente vieron acción los Aztecas Raúl Borquez (28:53 minutos, 
6 puntos 5 rebotes sumados en los dos partidos) y Fabián Jaimes (70:25 minutos, 34 puntos 



3 rebotes y 2 asistencias también en dos enfrentamientos). Gabriel Vázquez sólo jugó ante 
Rusia teniendo 31:54 minutos, 10 puntos 4 rebotes y 1 asistencia. 

Para este viernes, además del encuentro de baloncesto femenil, se sostendrá el 
enfrentamiento para la clasificación del noveno al doceavo lugar entre el combinado tricolor 
de soccer femenil versus China Taipei a las 2:30 horas, tiempo de México, en el cual se 
espera que esté salvaguardando el arco como titular la portera de la UDLAP, Alejandra 
Gutiérrez. Por su parte los baloncestistas mexicanos volverán a jugar hasta el domingo o 
lunes. 

Cabe recordar que el taekwondoín-estudiante de la UDLAP Jorge Villalón comenzará las 
pruebas preliminares en la categoría de menos de 87 kilogramos el 11 de julio a partir de las 
7:00 horas de México. De sobre pasar a sus adversarios podría disputar la gran final a las 
4:00 horas del siguiente día, tiempo nacional. Hay que esperar magníficas noticias para el 
deporte marcial mexicano y para la Universidad de las Américas Puebla. 

	


