
Entrenador Azteca presume 5 preseas 
de la Olimpiada Nacional 

 

Yanko Ramos, coach de la Universidad de las Américas Puebla, presume las 5 medallas de 
las que fue autor en la Olimpiada Nacional 2015 celebrada en Monterrey, Nuevo León, 
siendo el entrenador de las selecciones de tae kwon do sub 20 y sub 17 de Puebla. 

Bajo el mando del entrenador de la Universidad de las Américas Puebla, tres juveniles 
menores y dos mayores regresaron a casa ostentando una presea dorada, una plateada y 
tres de bronce tras su participación en la máxima justa deportiva a nivel nacional. Sergio 
Gómez (sub 17, categoría menos de 73 kilos) fue el que consiguiera la medalla de oro; 
Ipanema Soto (sub 20, categoría menos de 67 kilos) ganó la medalla de plata, en ella cabe 
resaltar que participó en un Campeonato Mundial Juvenil y que probablemente refuerce las 
huestes Aztecas en un futuro, así lo comentó el entrenador poblano. Fernanda Castillo (sub 
20, categoría menos de 57 kilos) obtuvo la medalla de bronce, al igual que Lorena Romano 
(sub 17, categoría menos de 55 kilos) y Erick Calderon (sub 17 categoría menos de 68 
kilos). 



 

Yanko Ramos cumple su segunda etapa como entrenador de la selección poblana desde 
2010, pues ya lo estuvo de 2003 a 2007, lo hace como el titular de la juvenil mayor sub 21 y 
corresponsable de la juvenil menor sub 17. Entre sus principales logros destacan las dos 
medallas de oro y otras tantas de bronce logradas en la Olimpiada Nacional de 2011. “Ha 
sido una experiencia muy importante porque soy orgullosamente poblano, de Cholula. En 
todos los eventos en los que he estado siempre se llega a las finales y se han ganado 
medallas de oro. Para mí es un honor ser el entrenador y me permite estar de cerca con el 
futuro talento”, expresó. 

Asimismo, resaltó que participar en campeonatos nacionales junior le permite dimensionar 
qué talento podría ser Azteca y hacer una buena planeación de los posibles resultados en 
los campeonatos nacionales de la CONADEIP y ahora en el CONDDE, al conocer los 
atletas que van hacia otras instituciones. “Tengo que traer un formista que contraste con los 
demás, un hombre o mujer en combate que sea capaz de enfrentar a los otros. No puedo 
traer a cualquiera, al equipo de la UDLAP no se trae a cualquiera. Un equipo no se hace con 
gente común, se hace con gente muy especial”, agregó. 

Para Yanko Ramos sigue el camino de preparación rumbo al Campeonato Nacional de la 
CONADEIP, donde quiere ser Tricampeón con los Aztecas de la UDLAP y con las 
selecciones poblanas al Campeonato Nacional Junior que se efectuará en septiembre u 
octubre de este año. También comentó que para 2016 tendrán un calendario de actividades 
más intenso, pues es año Olímpico y muy probablemente las competencias se adelanten 
para darle paso a los juegos. 


