
El atletismo Azteca inicia el año compitiendo en la CDMX 

18 enero, 2018 

 

Los Aztecas UDLAP tienen una cita con el destino con fechas programadas del 9 al 11 de marzo, 

pero antes harán una escala en la Ciudad de México este sábado, para afrontar el reto del 

“Encuentro Invernal Eureka Atletissímo 2018”; avalado por la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo. 

Faltan 50 días para que la Tribu Verde vaya a hacer historia en el Campeonato Nacional de la 

CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas), que se celebrará en 

la capital de Querétaro; razón por la cual busca participar en competencias de alto nivel, a fin de 

medir sus capacidades y lo que aún debe mejorar tanto en la técnica, como en lo físico. Así que 

decidió competir en el evento organizado por el club de garrocha Eureka, a efectuarse en la pista 

del Centro Deportivo Olímpico Mexicano y donde acudirán los mejores deportistas del país en 

todas las disciplinas del atletismo. 

“Es una competencia que llegó a bien como fogueo y en la cual iremos con el equipo completo, 

aunque solamente participarán en una o dos pruebas para saber cómo están”, aseguró el 

entrenador de los Aztecas, Pedro Tani, quien a su vez ratificó que el equipo se encuentra al 95% de 

la etapa de entrenamiento especial competitiva. Sin embargo, necesita ver algunos detalles en 

cada disciplina. Puntualizando que su enfoque está en las pruebas de relevos y lanzamiento, pues 

ellas dan muchos puntos en el campeonato de la CONADEIP. 



 

Para Pedro Tani los resultados en el “Encuentro Invernal Eureka Atletissímo 2018” no son 

primordiales y no reflejarán las capacidades que mostrará la Tribu Verde en marzo, pero sí auguró 

varias posiciones dentro del pódium, pues confía en que el equipo de atletismo de la Universidad 

de las Américas Puebla es uno de los mejores del orbe. “Para eso estamos preparados y creo que 

este año lucharemos por mucho primeros lugares en cada competencia que asistamos”, 

complementó. 

La ruta de los Aztecas UDLAP rumbo a Querétaro inicia este sábado en la Ciudad de México, para 

luego continuar en Tecomatlán, Puebla, el siguiente fin de semana y de ahí, la única escala oficial 

hasta ahora es la fase estatal de la Universiada del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la 

Educación), a partir del 12 de febrero. 

 


