Equipo femenil de baloncesto 3×3 del Centro de Educación Media de la
UAA representará al estado en competencia nacional.
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• Por segundo año consecutivo, alumnas del CEM de la UAA ganan esta competencia estatal y
representarán a Aguascalientes en la ciudad de Michoacán del 25 al 28 de junio.
Por segundo año consecutivo el Centro de Educación Media (CEM) de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se posicionó en el primer lugar estatal en la rama femenil del torneo de baloncesto
3×3, por lo que las integrantes del equipo representarán a la entidad en la ciudad de Michoacán del
25 al 28 de junio.
Al respecto, Francisco Alejandro Martínez Esparza, entrenador deportivo del CEM, explicó que tras el
torneo local, el cual se llevó a cabo en un solo día y consistió en tres juegos consecutivos, se lograron
colocar en la primera posición sobre diversas preparatorias del estado.
Por otro lado, mencionó que en esta modalidad del baloncesto los equipos que se enfrentan juegan
tres contra tres jugadoras durante diez minutos continuos, por lo cual es una disciplina de implica un
gran esfuerzo y condición física por parte de las participantes.
Martínez Esparza indicó que el equipo que representará a Aguascalientes ha demostrado su
compromiso y disciplina durante las justas en las han participado a nivel estatal y nacional, e indicó
que el equipo está integrado por las estudiantes: Diana Fernanda Loera Alba, Cristina Villalobos,
Irene Plasencia Villalobos y Antonella Sobrino Velázquez.
Por su parte las estudiantes del CEM expresaron su orgullo por representar no sólo a la Autónoma de
Aguascalientes, sino a todo el estado, por lo que buscan conseguir una buena posición a nivel
nacional; además mencionaron que su involucramiento con el deporte es un compromiso que no está
ajeno a sus actividades académicas, pues conjuntar ambas a pesar de ser un reto.
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