Saldo positivo para los Aztecas

“Muy productivo” es el calificativo que dieron Pedro Tani y Yanko Ramos, entrenadores de
los representativos de tae kwon do y atletismo de la UDLAP respectivamente, a las
actuaciones de sus equipos en los certámenes de preparación que tuvieron el fin de
semana.
En total fueron 15 medallas las que consiguieron los Aztecas de atletismo en la segunda
fecha del Circuito Poblano de la especialidad, organizada por la Asociación Poblana de
Atletismo, el sábado pasado. Las medallas de oro fueron de Regina Tavera en 600 metros,
Carolina Hamilton en lanzamiento de bala, Carlos Aldrette en 3000 metros, Daniel Ramírez
en 100 metros, Irvin Pérez en salto de longitud y Fernando Bolaños en lanzamiento de bala.
Plata para Hannia Palafox en 600 metros, Tanya Núñez en 100 metros, Marina Mejía en
lanzamiento de bala, Daniel Pérez en 3000 metros, Alfonso Álvarez en 100 metros, en salto
de longitud y en lanzamiento de bala. Bronce para Mayan Hernández en lanzamiento de
bala y Diego Morgan en 100 metros.
Además de acaparar los tres primeros lugares, el entrenador Pedro Tani tuvo la oportunidad
de verificar cómo es el avance de sus atletas a dos semanas para culminar la preparación
física general. “En algunas pruebas vi que este año serán extraordinarios los resultados que

tendremos y aunque lo hicimos como preparación espero que para la siguiente competencia
se vean mejor”.

Por su parte, la Tribu Verde de tae kwon do continúa en la cuenta regresiva para el
Campeonato Nacional de la CONADEIP, por eso tuvieron un tope de combate el anterior
domingo contra los equipos de la Anáhuac Puebla, UVM Puebla, Anáhuac Querétaro,
UPAEP, ITESM Puebla y la Selección de Puebla. “Nos dio una perspectiva más de lo que
vamos a encontrar en el Campeonato Nacional, y con las evaluaciones que obtuvimos creo
que nuestro equipo está muy completo y balanceado”, comentó el entrenador Azteca Yanko
Ramos.
Si bien no hubo conteo de puntos cada entrenador hizo sus propias inferencias sobre lo que
tiene que trabajar a poco menos de un mes para el nacional de la CONADEIP. En el caso
de Yanko Ramos destacó la participación de Monika Frankenberger, Stefania Valriberas,
Ricardo Jacome, Jorge Villalón y Hugo Palacios. “El equipo en general se vio bien salvo
algunos detalles que todavía hay que corregir, creo que tenemos el tiempo suficiente para
hacer esos ajustes”, añadió.
Ambos equipos continúan en su etapa de preparación, en el caso de atletismo los Aztecas
tendrán dos competencias el 17 y 31 de octubre. Por su parte el equipo de tae kwon do de
la UDLAP tendrá una competencia en la modalidad de formas y otra más de combate. Esto

antes de viajar la última semana de octubre a la ciudad de Monterrey donde será el
certamen nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

