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Dos días bastaron para que los Aztecas de la UDLAP demostraran quién lleva las riendas del 

deporte universitario en el estado, pues en ellos consiguieron 35 boletos directos a la fase regional 

de la Univerisada del CONDDE, tan sólo en taekwondo y atletismo. 

Nadie puede detener el andar de la Tribu Verde cuando decide afrontar un compromiso deportivo. 

Prueba de ello es que edición tras edición, desde hace tres años, ocupa más lugares en las etapas 

clasificatorias del evento organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación en tres 

deportes: atletismo, voleibol y taekwondo. “Los resultados ratifican que no tenemos rivales en 

esta zona porque estos son equipos muy preparados y con atletas de alto rendimiento”, expresó el 

entrenador de atletismo de la UDLAP, Pedro Tani. 

Los primeros en pasar fueron los Guerreros Verdes, quienes a pesar de la reducción de espacios 

cumplieron con el objetivo de 10 boletos alcanzados, luego de superar una faceta de peleas 

complicada por la calidad de competidores que se dieron cita. Ellos son Montserrat Labaniegos 

(categoría Finn), Grecia Sánchez (Bantham), Johana Aguas Tomay (Feather), Alma Soto (Heavy), 

Jorge Álvarez (categoría Fly), Carlos Rodríguez (Welter), Hugo Palacios y Abraham Villalón 

(Middle), Misael López y Antonio Doporto (Heavy). “Estamos dentro de la expectativa que 

habíamos planteado, pudieron haber sido más, pero los otros equipos también son fuertes. 

Estamos en un buen lugar, con la gente protagonista y medallista en el CONDDE”, aseguró el coach 

de la Tribu, Yanko Ramos. 



Entretanto, los Aztecas de atletismo tuvieron dos jornadas sin mayor complicación en la pista, 

calificando 25 deportistas directamente: Akari Jurado (100 y 200 metros), Mariana Rivera (100 

metros con vallas), Jesús Zequera (200 metros), Regina Tavera y Daniel Pérez (400 metros), Hannia 

Palafox y Carlos Aldrette (800 metros), Karen Vázquez (1500 metros), Armando Valencia (3000 

metros con obstáculos), Mónica Gómez (5000 metros), Matilde Álvarez (heptatlón), Eliezer Blanco 

(decatlón), Anaid Rodríguez y Jesús Hernández (salto de altura), Jesús Hernández (salto con 

garrocha), Fernanda Ahedo (impulso de bala), Karla González y Pedro Montiel (lanzamiento de 

martillo), Diego Flores (lanzamiento de jabalina), Erick Robledo (lanzamiento de disco), los equipos 

de relevos femenil – varonil de 4×100 y 4×400 metros. 

 

Por otra parte, hay 10 medios boletos más aguardando para el atletismo de la UDLAP, acorde a los 

lugares disponibles por cada competencia, entre ellos para Paula Alonso y Daniel Martínez (100 

metros), José Guevara (400 metros con vallas), Mónica Gómez (3000 metros con obstáculos), 

Adriana Camarillo y Saucedo (salto de altura), Mariana Rivera e Irving Pérez (salto de longitud), el 

mismo Irving también tiene posibilidad en salto triple y Fernanda Ahedo (lanzamiento de jabalina). 

Además, hay otros tres pases que dependen de las marcas nacionales: Tanya Núñez (100 metros), 

Anaid Rodríguez (100 metros con vallas) y Adriana Camarillo (salto de longitud). 

Todos ellos tienen amplias posibilidades, puesto que en cada prueba debe haber 8 atletas y la 

región VIII del CONDDE está integrada por 5 estados, por lo cual faltarían 3 posiciones en cada 

competencia. “Estoy satisfecho que hemos logrado el primer lugar femenil y varonil de esta 

competencia estatal por tercer año consecutivo. Para el regional debemos ganarlo otra vez y esa 

es la meta a trabajar”, señaló el cubano, Pedro Tani. 



Con estos resultados se confirmó que el Campeonato Estatal en atletismo y taekwondo en ambas 

ramas fue para la Universidad de las Américas Puebla, quien también aguarda para ratificar el de 

voleibol femenil que marcha como invicto y todavía hay partidos por jugar. 

 


