
Aztecas conquistaron el cuarto Circuito 
Poblano de atletismo 

 

El equipo de atletismo de la Universidad de las Américas Puebla hizo el 1-2-3 en la prueba 
varonil de impulso de bala y el 1-2 en la misma competencia en la rama femenil en la cuarta 
fecha del Circuito Poblano 2015 realizado en el Deportivo Quetzalcóatl de San Andrés 
Cholula. 

La Tribu Verde de atletismo se apareció por la pista sintética de San Andrés Cholula para 
dar su mejor esfuerzo y conquistar 20 medallas (9 de oro, 6 de plata y 5 de bronce) en el 
evento organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, la Asociación 
Poblana de Atletismo y el Municipio de San Andrés Cholula. “Fue un éxito este cuarto 
Circuito Poblano de atletismo, que sirvió para seguir monitoreando cómo va progresando 
cada Azteca. Ahí me di cuenta que varios deportistas van mejorando para lo que viene en la 
siguiente etapa de entrenamiento”, comentó el entrenador Pedro Tani. 

Las medallas de oro las consiguieron: Joanna Saad en impulso de bala, Marina Mejía en 
800 metros, Tanya Nuñéz en 100 metros, Hannia Palafox en 200 metros, Regina Tavera en 
400 metros, Carlos De León en los 100 metros, Irving Pérez en salto de longitud, Armando 
Valencia en 5,000 metros y David Bissiritsas en impulso de bala. Las preseas plateadas 
estuvieron a cargo de Marina Mejía en salto de longitud, Mayan Hernández en impulso de 
bala, Hannia Palafox en los 400 metros, Fernando Bolaños en impulso de bala, Daniel Pérez 
en 200 y 400 metros, y Alejandro Rodríguez en 1,500 metros. Los metales de bronce fueron 



para Alfonso Álvarez en impulso de bala y salto de longitud, Carlos Aldrette en 200 y 400 
metros, y Yelin Ramírez en 400 metros. 

 

Con estos resultados, sumados a los que obtendrán en las competencias del 5 de diciembre 
más el 12 y 13 del mismo mes, el entrenador de atletismo de la UDLAP está creando una 
base sólida para las competencias que se avecinan el siguiente año. “Me gusto ver cómo 
podían ganar con facilidad y sin hacer un mayor esfuerzo, esto quiere decir que voy por 
buen camino en formar un equipo fuerte para ganar en la CONADEIP. En CONDDE no hay 
mucho problema hasta la etapa regional, pero sé que calificarán al menos 20 deportistas”, 
añadió. 

El siguiente paso es terminar el primer macro ciclo de entrenamientos de agosto-diciembre, 
para poder pulir detalles individualmente en el área de velocidad, medio fondo, fuerza y 
saltos en la etapa especial competitiva que iniciará en enero del siguiente año. “Espero que 
los deportistas estén alrededor de sus mejores marcas para ver qué falta y definir el equipo 
que nos representará en las competencias de CONDDE y CONADEIP”, declaró el 
entrenador cubano de la UDLAP. 

	


