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La Tribu Verde de atletismo comienza a tomar forma de cara a su mayor compromiso de este 

semestre, prueba de ello son las 11 preseas obtenidas en la Olimpiada Estatal Puebla 2018 donde 

la figura del certamen fue Mónica Gómez, al obtener dos medallas de oro en las pruebas de 3,000 

metros con obstáculos y 5,000 metros planos. 

La cuenta regresiva hacia el Campeonato Nacional de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva 

Estudiantil de Instituciones Privadas) sigue su proceso y los Aztecas de la UDLAP quieren llegar a 

punto para hacer historia. Por esa razón, buscan que cada competencia programada sea ante los 

mejores sinodales, a fin de medir capacidades o corregir detalles en el camino restante hacia 

Querétaro 2018. “Estamos revisando al equipo para saber cómo se encuentran las diferentes 

disciplinas y esta olimpiada nos sirvió como un parámetro más allá de lo que ganaron, para ver las 

marcas y cómo se comportaron durante la competencia”, señaló el entrenador cubano Pedro Tani. 



 

Así que se aventuraron a participar en el evento realizado en la Unidad Deportiva Mario Vázquez 

Raña; donde el representativo de la UDLAP consiguió 11 metales valiosos; siendo Mónica Gómez la 

atleta más destacada por sus dos preseas en las duras pruebas de larga extensión. Asimismo, en la 

pista, Paula Alonso fue primer lugar en los 100 metros, al igual que Mariana Rivera en 100 metros 

con vallas, Edgar Guevara en 400 metros con vallas, Matilde Álvarez en salto de longitud y Axel 

Saucedo en salto de altura. Mariana Rivera y Ricardo Bárcena se alzaron con medallas de plata en 

el salto de longitud. En las pruebas de campo, Fernanda Ahedo en impulso de bala y Sahi Díaz en 

decatlón también fueron primer lugar respectivamente. 

Ya con los boletos en la mano para la siguiente etapa, el equipo de la Universidad de las Américas 

Puebla se enfila rumbo a la Universiada Estatal del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la 

Educación A.C.), que sigue en fechas tentativas del 18 al 20 de febrero; en la cual pretende 

conseguir al menos 25 lugares, así lo ratificó Pedro Tani. “Nos hace falta un poco de trabajo en 

cuanto a la resistencia física y técnica, que estamos puliendo desde esta semana, pero el equipo 

tiene calidad para tener un lugar en la fase regional fácilmente”, agregó. 

 


