El Devenir de Chihuahua - Adelitas UACH gana cardiaco juego a la Anáhuac 57-54
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En el Campeonato Nacional de Basquetbol Universitario de la Liga ABE.

Una canasta de 3 puntos de Sugey Cera, cuando solo faltaban 15 segundos de juego, dio la
gran victoria a las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua sobre las Leonas de la
Universidad Anáhuac, por marcador de 57-54, en el Campeonato Nacional de Basquetbol
Universitario de la Liga ABE.

Adelitas estaba atrás en el marcador por 50-54 y restaban 18 segundos de juego, el coach
Jesús Olivas pidió tiempo, ordenó 2 jugadas opcionales, falló la primera con Ángela Carrasco y
en la segunda Sugey Cerca encesta de 3 puntos para colocar la pizarra 53-54.

Leonas en los últimos 12 segundos perdió el balón en su ofensiva, para que luego Perla
Hernández de la UACH, encestara los dos puntos para subirse 55-54 y Lizbeth Sáenz que
había dado un gran partido puso el sello de la casa con 2 nuevas unidades para amarrar el
juego 57-54.
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Las Adelitas tuvieron en la ofensiva a Cera con 18 puntos, Perla Hernández con 18, Ángela
Carrasco con 8 y Paulina Flores con 7; por las Leonas de la Anáhuac, destacaron Arlet
Castellano con 25 y Aiknara López con 14.

Dorados UACH perdió los dos juegos

El equipo de los Dorados UACH perdió sus 2 juegos, el primero el día de ayer ante los
Borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, por marcador de 64-73 y el
segundo ante la Universidad Panamericana, campus México, por ´pizarra de 64-69.

Adelitas UACH cierra este domingo ante Lincitas de la UVM

Mañana, las Adelitas UACH cierra su jornada de este fin de semana al enfrentar a las Lincitas
de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes a partir de las 13:00 horas, en el
Gimnasio Universitario “Manuel Bernardo Aguirre”.
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