Arranque extraordinario para los Aztecas de atletismo
9 marzo, 2018
2 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce mantienen momentáneamente a los Aztecas de la
UDLAP en el primer lugar por equipos en la rama varonil y segundo en la femenil dentro del
Campeonato Nacional de atletismo de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones
Privadas (CONADEIP).

Querétaro sorprendió a los asistentes como organizador al instalar áreas específicas destinadas a
los lanzamientos, saltos y pruebas de velocidad a fin de conseguir una mejor dinámica de
competencia que al mismo tiempo permitiera que los asistentes pudieran ver cómo los atletas se
esforzaban al máximo para conseguir un lugar dentro del pódium. La primera buena noticia la dio
Eduardo Hernández al conquistar una medalla de bronce en el salto de altura. Acto seguido,
Matilde Álvarez alentó a sus compañeros a seguir esforzándose luego de ganar su presea de plata
en el lanzamiento de jabalina. Tanya Núñez fue la siguiente en unirse al medallero ocupando la
tercera posición en la prueba de los 100 metros planos.

Todo fue más brillante cuando Erick Robledo lanzó el disco, a más de 46 metros, para erigirse con
el metal dorado. Mientras que, en la pista de tartán, Karen Vázquez con Hannia Palafox hicieron el
1-3 y Armando Valencia junto a Carlos Aldrette el 2-3 en los 1,500 metros. Esta alegría se
acrecentó con otra presea de Eduardo Hernández, pero esta vez fue de plata en el salto con
garrocha. La cuenta se cerró con el bronce de Matilde Álvarez en salto de longitud.

Esta decena de medallas deben marcar el destino triunfador de la Tribu Verde de atletismo dentro
del campeonato de la CONADEIP, así lo aseguró su entrenador Pedro Tani tras concluir la primera
jornada en la cual ya se bañaron de oro. “Los dos equipos arrancaron extraordinario, los varones
van ganando la competencia y las mujeres en segundo lugar, pero mañana los puntos se van a
multiplicar porque se presentarán atletas de alto nivel para hacer más reñido este campeonato.
Igualamos el récord de un inicio en CONADEIP con dos oros y mañana vamos por más”.

El ciclo de competencias continúa este sábado con las pruebas de 100 metros con vallas, 400
metros planos, 3 mil metros con obstáculos, relevos 4×100 metros, salto de altura, salto triple,
impulso de bala, salto con garrocha, la continuación del decatlón varonil y el inicio del heptatlón
femenil.

