¡Listos, los Aztecas de atletismo para el
nacional de CONADEIP!

“El equipo está bien preparado para este campeonato nacional de primera fuerza de la
CONADEIP, es la competencia más importante para la Universidad de las Américas Puebla
y el propósito es colocar los dos equipos (varonil y femenil) entre los tres primeros lugares y
siempre aspirar al primero”, es el mensaje del entrenador Azteca de atletismo Pedro Tani,
previo a su partida hacia la ciudad de Monterrey, Nuevo León donde se celebrará dicho
certamen del 8 al 10 de abril.
Este martes por la madrugada partió la delegación Azteca, integrada por 13 féminas y la
misma cantidad de varones, hacia la sultana del norte para competir en el campeonato
nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas en su
versión 2015. El equipo está preparado para participar en todas las pruebas de velocidad,
lanzamientos, medio fondo y relevos, exceptuando el salto triple y con garrocha. “Están

motivados y creo que si hay disciplina, entrega y compiten por la camiseta Azteca nos irá
bien. La mayoría son atletas que tienen muchas competencias y están bien mentalizados,
no son novatos que los van a impresionar en la competencia”, comentó el entrenador Verde.
La Tribu Azteca de atletismo siempre se ha caracterizado en representar con creces a la
UDLAP y este año dos de sus cartas fuertes son Joanna Saad y David Bissiritsas, quienes
defenderán su título conseguido el año pasado en el heptatlón e impulso la bala
respectivamente. Aunado a ellos están Tanya Núñez en 100 y 200 metros, Sayra Serrano
en 800 metros, Marina Mejía en pruebas combinadas, Carolina Hamilton en impulso de bala,
Carlos de León en 100 metros, Jesús Zequera en 200 y 400 metros, además de los equipos
de relevos varonil y femenil que no deben tener problemas para obtener medallas.

Este año las competencias serán por la tarde, previniendo las condiciones climáticas de
Monterrey. Oficialmente iniciarán a las 14:00 horas con el lanzamiento de martillo femenil,
mientras que la pista se abrirá a las 17:00 horas con la primera prueba del decatlón varonil,
de los 100 metros planos. Al siguiente día comenzarán a las 16:00 horas y culminan el
viernes a las 11:00 horas con el lanzamiento de disco femenil. Al respecto Pedro Tani no vio
mayor problema con el cambio de horario, pues sus entrenamientos siempre han sido
vespertinos y en Puebla han competido en temporada de frio y o de calor, han subido a la
Malinche, entrenado en Izúcar de Matamoros, etc. para estar preparados ante cualquier
inclemencia del tiempo. “Nos hemos preparado sobre gran amplitud de las posibilidades, lo
que resta es esperar la competencia y que los estudiantes-deportistas de la UDLAP pongan
el nombre bien alto de su institución”, agregó el coach Azteca.

La meta es clara, superar las 26 preseas conseguidas del año pasado, los 144.50 puntos
conseguidos por el equipo femenil y 128 unidades por el varonil para obtener el campeonato
nacional o bien ocupar por cuarto año consecutivo el segundo lugar. Para ello han
entrenado a doble sesión, han tenido varias competencias de preparación como el estatal y
el regional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). “Este año tuvimos
la oportunidad de tener varios campeonatos nacionales en Puebla. Participamos en varias
competencias preparatorias sin tenernos que trasladar al DF o a otros estados, y eso sirvió
de parámetro para ver en qué lugar estábamos y hasta dónde podíamos llegar en la forma
deportiva”, concluyó entrenador de atletismo de la UDLAP, Pedro Tani.

