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El equipo de atletismo de la Universidad de las Américas Puebla arrasó con 35 medallas en 
su primera competencia de la temporada efectuada en la Unidad Deportiva Mario Vázquez 
Raña. 

26 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, conseguidas en el Campeonato Estatal 
Promocional de Atletismo, auguran un buen camino para los atletas-estudiantes de la 
UDLAP en este año venidero; donde tendrán las competencias del CONDDE, Olimpiada, 
Relevos ESEF, el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y el Campeonato Nacional de la 
CONADEIP. “Estamos al 50%, ahora entramos a la etapa especial competitiva donde se 
trabaja mucho la técnica y se acercan a los atletas a sus mejores marcas. Espero que este 
año sea extraordinario para la Universidad de las Américas Puebla porque el equipo está 
completo”, expresó el entrenador Pedro Tani. 



En suma el equipo femenil obtuvo un total de 15 medallas (10 doradas, 2 plateadas y 3 de 
bronce). Entre ellas destacan las primeras posiciones que ocuparon Tanya Núñez en 100 y 
200 metros; Mariana Martínez en salto de altura; el equipo de relevo 4×100 integrado por 
Tanya Núñez, Ivonne Gómez, Nickee Adam y Sayra Serrano; y Carolina Hamilton que 
consiguió oro en lanzamiento de martillo y plata en impulso de bala. “Tomé esta 
competencia como fogueo y los resultados sirven para darnos cuenta de los errores para 
que en la siguiente competencia se mejore. En los 100 metros debo trabajar en la salida y 
en los 200 metros en la velocidad”, comentó la velocista Tanya Núñez. 

En cuanto a los varones se consiguieron 20 galardones (16 de oro, 3 de plata y 1 de 
bronce). Los más sobresalientes fueron David Bissiritsas en impulso de bala y lanzamiento 
de disco; Carlos Aldrette en 400 y 800 metros; Irving Pérez en salto de longitud y salto triple; 
el equipo de relevo 4×100 integrado por Rafael Zapata, Jesús Zequera, Daniel Ramírez y 
Juan José Tovar; y el de 4×400 con Daniel Ramírez, Carlos Aldrette, Rafael Zapata y Jesús 
Zequera. “Buscamos mantener un ritmo y meter buenos tiempos. Me hace falta trabajar en 
mi resistencia a la velocidad porque corría antes 5,000 metros y me bajaron a 400 y 800 



metros, por ello se siente mucho el cambio”, señaló Carlos Aldrette, Azteca que cronometra 
50 segundos en los 400 metros y 1 minuto y 55 segundos en los 800 metros. 

La competencia venidera será la segunda semana de febrero, el estatal del CONDDE para 
el cual se verá un equipo distinto, ya con mejor forma física y técnica, para ello el entrenador 
Azteca tiene programadas algunas jornadas de entrenamiento de altura en la Malinche. “En 
la región no tenemos rival, así que vamos a ganar en el estatal y todos van a pasar al 
regional sin ningún contratiempo”, agregó. 

	


