
Aztecas de atletismo subcampeones de 
la CONADEIP 

David Bissiritsas fue nombrado el Mejor Atleta de la CONADEIP; se obtuvo oro en 100 y 200 
metros varonil, 1-2 en impulso de bala femenil, 1-3 en impulso de bala varonil, 2-3 en 800 
metros, tercer lugar por equipos en la rama femenil y subcampeonato varonil, además de 19 
medallas; fueron los resultados finales obtenidos por el equipo de atletismo de la 
Universidad de las Américas Puebla en el campeonato nacional de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. 

No hay plazo que no se cumpla y para el equipo de atletismo de la UDLAP llegó, bajo el 
cerro de la Silla, cada Azteca dio su mayor esfuerzo para defender sus colores en pruebas 
de velocidad, saltos y lanzamientos, llenando de orgullo a su institución pero sobre todo a su 
entrenador. “Siempre dije que íbamos a estar entre los primeros lugares. Mi sueño es 
quedar en primer lugar y ese sueño se tiene que hacer realidad en cualquier momento. Fue 
extraordinario el trabajo que hizo el equipo varonil y en el femenil da una pauta que hay que 
reforzar y trabajar en áreas como la garrocha”, comentó Pedro Tani, el entrenador del 
equipo. 



 

El equipo varonil se colocó en segundo lugar nacional gracias a las actuaciones de Carlos 
de León, oro en 100 y 200 metros; Jesús Zequera en 400 metros, Carlos Aldrette en 800 
metros y el equipo de relevo 4×100 integrado por Carlos de León, Jesús Zequera, Daniel 
Ramírez y Juan José Tovar, quienes consiguieron medalla de plata; Daniel Pérez en 800 
metros, Irving Pérez en salto de longitud, Fernando Bolaños en decatlón, Edgar Benítez en 
lanzamiento de bala y los competidores del relevo 4×400 Jesús Zequera, Carlos Aldrette, 
Daniel Pérez y Daniel Ramírez conquistaron la presea de bronce. “Todo mundo dio su 
máximo esfuerzo. Afortunadamente se alcanzó el objetivo, no pudimos lograr el primer lugar 
pero vamos por camino correcto”, expresó el velocista Azteca Carlos de León, quien rompió 
una hegemonía del acérrimo rival de más de 10 años en la prueba de los 100 metros 
planos. 



 

Por su parte, el equipo femenil obtuvo el tercer lugar del certamen por Carolina Hamilton 
que consiguió la medalla de oro en impulso de bala; Joanna Saad se colgó triple presea de 
plata en salto de altura, heptatlón e impulso de bala; Judith Schramm también obtuvo plata 
en los 400 metros con vallas; Tanya Núñez en 100 metros, Mayan Hernández en 
lanzamiento de jabalina y Yelin Ramírez en lanzamiento de disco consiguieron galardón de 
bronce. 

Así con 5 preseas doradas, 6 plateadas y 8 de bronce, siendo un total de 19 medallas, 
juntando las dos en lanzamiento de disco e impulso de bala, y una de bronce en 
lanzamiento de martillo de David Bissiritsas, nombrado por segunda ocasión consecutiva el 
Mejor Atleta de la CONADEIP; el equipo comandado por el cubano Pedro Tani volvió a 
demostrar su poderío y gran preparación. “Entrené bastante y dio resultados todo el trabajo. 
Le traje los puntos a la universidad que al final de cuentas es a quien debo responder. Había 
más objetivos que cumplir pero gane tres medallas, di más puntos y fui el líder de 
puntuación de primera fuerza así que me voy contento”, expresó el lanzador Azteca que 
cumplió su ciclo como elegible en la UDLAP. 

	


