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Los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla conquistaron la XIX Espartaqueada Nacional 

Deportiva 2018, celebrada en Tecomatlán, Puebla. Consiguiendo 11 medallas de oro, 8 de plata y 4 

de bronce por parte del equipo de atletismo y los campeonatos de voleibol tanto femenil, como 

varonil. 

Defendiendo el honor de Puebla, la Tribu Verde arrasó con el medallero en la disciplina de 

atletismo al lograr 23 preseas de distintos materiales. Siendo las figuras: Erick Robledo con el 

primer lugar en impulso de bala y lanzamiento de disco, así como Abraham Ramírez que se colocó 

en la posición de honor del salto de altura y en el segundo puesto del lanzamiento de jabalina. “El 

equipo ya está en ritmo para poder afrontar el campeonato estatal del CONDDE y el nacional de la 

CONADEIP, se nota en los resultados. Calculó que los jóvenes están al 95% de sus capacidades, 

algunos traen molestias o cansancio de los viajes, pero es normal”, fue el balance que dio el 

entrenador asistente de los Aztecas UDLAP Marco Hernández. 

La lista de ganadores la constituyen: oro en 400 metros de Paula Alonso y Daniel Pérez; en 800 

metros de Carlos Aldrette; en 5,000 metros de Karen Vásquez; salto de longitud de Irving Pérez; 

salto de Jesús Hernandez; los equipos de relevo 4×400 metros femenil y 4×100 metros varonil. 

Plata en 400 metros de Regina Tavera; en 800 metros de Hannia Palafox; en impulso de bala de 

Karla González y Pedro Montiel; lanzamiento de disco de Fernanda Ahedo; los equipos de relevo 

4×100 metros femenil y 4×400 metros varonil. Bronce en 100 metros de Tanya Núñez y Eliezer 

Blanco; en 200 metros de Akari Jurado y en 1,500 metros de Mónica Gómez. 



 

Otros que también trajeron resultados magníficos fueron los Aztecas de voleibol en ambas ramas. 

Las féminas sobrepasaron las expectativas de la fase de grupos; en cuartos de final dejaron fuera 

al representativo de Yucatán; en semifinal, Querétaro les duró poco y en el último duelo, dieron 

cuenta de Veracruz ampliamente. Mientras que los hombres no tuvieron alguna complicación para 

acceder a cuartos de final, ahí se encontraron al conjunto de Tlaxcala; en semifinal, Guerrero les 

complicó las cosas, pero supieron sortear el enfrentamiento y en la final se encontraron con un 

equipo plagado de seleccionados nacionales, como lo es San Luis Potosí, que terminó cayendo por 

2 sets a 1. 

“Los resultados fueron satisfactorios, en el caso femenil ganaron la competencia de forma invicta 

sin perder un set; en el caso de los hombres, el torneo fue más reñido porque nos encontramos a 

equipos de buen nivel. Todo esto me dice que estamos listos para enfrentar lo que nos queda de la 

conferencia en la CONADEIP y poder llegar al Final Four”, aseguró el coach de la Tribu Verde 

Alfredo Chicoy. 

 


