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Los Aztecas de la UDLAP viajarán más de 140 kilómetros hacia el sur del Estado para defender el 

honor de Puebla en las disciplinas de atletismo y voleibol, durante la XIX Espartaqueada Nacional 

Deportiva 2018, que se efectúa en Tecomatlán y que reúne a más de 8 mil deportistas de todo el 

país. 

Tras haber conquistado la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano en el “Encuentro Invernal 

Eureka Atletissímo 2018”, al conseguir 28 medallas (13 doradas, 10 plateadas y 5 de bronce); la 

Tribu Verde se prepara para afrontar un nuevo reto ante los mejores atletas de México, a fin de 

medir sus capacidades y afinar detalles en cada disciplina. “Tuvo un buen nivel este campeonato y 

obtuvimos magníficos resultados que nos dan una pauta para ver cómo estamos. Este fin de 

semana representaremos a Puebla en la Espartaqueada, donde asistirán 26 estados de la república 

sirviéndonos como fogueo con miras a nuestra competencia fundamental en la CONADEIP”, 

aseguró el entrenador de los Aztecas, Pedro Tani. 

Entre los competidores más destacados estuvo Mónica Gómez, logrando la primera posición en 

1500 y 3000 metros; al igual que Eliezer Blanco en 100 metros y salto de longitud. Esta es el resto 

de la lista de ganadores: Oro en 100 metros de Akari Jurado; en 400 metros de Regina Tavera y de 

Daniel Pérez; en 800 metros de Carlos Aldrette; 1500 metros de Armando Valencia; lanzamiento 

de disco de Fernanda Ahedo y Erick Robledo; salto de altura de Anaid Rodríguez y Alberto Ramírez. 

Plata en 60 metros con vallas de Anaid Rodríguez; en 100 metros de Paula Alonso y Jesús Zequera; 

en salto de altura de Mariana Martínez y Jorge Saucedo; lanzamiento de disco de Pedro Montiel; 



lanzamiento de martillo de Erick Robledo; lanzamiento de jabalina de Diego Flores; salto de 

longitud de Mariana Rivera; salto con garrocha de Jesús Hernández. Bronce en 60 metros con 

vallas de Mariana Rivera; en 100 metros de Edgar Guevara; en salto de altura de Adriana 

Camarillo; lanzamiento de martillo de Pedro Montiel; y salto con garrocha de Ricardo Barcena. 

 

Al grupo de atletismo de la UDLAP se le sumará el de voleibol, quien también busca el objetivo de 

que Puebla trascienda. Un hecho que parece complicado, acorde al coach Alfredo Chicoy, pues se 

darán cita representativos como el de Monterrey o de Guadalajara, que obstaculizan el poder alzar 

la mano de forma victoriosa. Sin embargo, confía en que sus dos conjuntos están al borde de su 

100% para lograrlo. “Las aspiraciones son ganar ese campeonato, tanto con mujeres como con 

hombres. Sabemos que es un torneo difícil porque van equipos de todo el país, pero esa es la 

intención”. 

Ambas participaciones entran en el marco de preparación rumbo al Campeonato Nacional de la 

CONADEIP, en el caso de atletismo que se celebrará en marzo. Y por parte del voleibol, con miras a 

reiniciar la temporada en las primeras semanas de febrero. 

 


