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La Universiada Nacional se pintará de verde y naranja, porque los Aztecas de la UDLAP han 

conseguido 29 boletos para viajar al Estado de México, en búsqueda de labrar su nombre en los 

relatos históricos de ganadores del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). 

Tras haber pasado un puente vacacional compitiendo contra los mejores deportistas en 

taekwondo y atletismo de la Región VII del CONDDE (Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca e 

Hidalgo); la Tribu Verde ha superado la segunda fase de este certamen de forma excelente, pues 

en tres días 29 Aztecas de la UDLAP consiguieron avanzar a la etapa nacional de forma directa y 9 

más se perfilan para también participar en la justa deportiva más importante a nivel universitario 

en todo el país. 

Los Guerreros Verdes de taekwondo de la UDLAP fueron los primeros en actuar, viéndose muy 

superiores a sus rivales, a tal grado que sus combates los ganaron por diferencia de más de 20 

puntos. Por lo cual, su entrenador Yanko Ramos, decidió no disputar las finales, para evitar alguna 

lesión de sus pupilos: Montserrat Labaniegos, ganadora de la categoría menos de 46 kg.; Grecia 

Sánchez en menos de 53 kg.; Johana Aguas Tomay menos de 57 kg.; Carlos Rodríguez menos de 80 

kg.; Hugo Palacios menos de 87 kg.; Antonio Doporto y Misael López que compite en la categoría 

de más de 87 kg. 

“Buscábamos la calificación más que el campeonato, y cuando ya la tienes es innecesario exponer 

a los deportistas a una lesión, por realizar esas peleas de final. Aun así, demostramos que somos el 

mejor programa que existe en Puebla y en la región, porque tenemos una infraestructura muy 

superior a las demás instituciones, que ofrece muchas ventajas sobre otros programas”, explicó el 

coach de la UDLAP, Yanko Ramos. 



 

Por su parte, los Aztecas de atletismo sacaron la casta y gran parte del equipo logró el pase directo 

a la Universiada Nacional en su primer día de competencia: Tanya Núñez en 100 metros, Regina 

Tavera y Daniel Pérez en 400 metros, Karen Vásquez en 1500 metros, Armando Valencia en 3 mil 

metros con obstáculos, Jesús Hernández en salto de altura, Pedro Montiel en lanzamiento de 

martillo, Fernanda Ahedo y Erick Robledo en impulso de bala, así como los equipos de relevos 

4×100 metros femenil y varonil. Para el segundo día de pruebas, Akari Jurado y Jesús Zequera en 

200 metros, Hannia Palafox en 800 metros, Jesús Hernández en salto con garrocha, Anaid 

Rodríguez en salto de altura, Diego Flores en lanzamiento de jabalina, Erick Robledo de disco, Karla 

González de martillo, Matilde Álvarez en heptatlón, así como los equipos de relevos 4×400 metros 

femenil y varonil también calificaron para representar a la Universidad de las Américas Puebla. 

“Los jóvenes venían encendidos desde el Campeonato Nacional de la CONADEIP y muchos hicieron 

sus mejores marcas aquí, por eso ganamos fácilmente el regional del CONDDE por tercer año 

consecutivo y volvimos a dominar en nuestra zona. Ahora vamos a tener una semana de descanso 

para que los atletas se reestablezcan, porque el esfuerzo que han hecho en 15 días ha sido 

extraordinario, para luego retomar el trabajo”, comentó el entrenador de los Aztecas UDLAP, 

Pedro Tani. 

En el caso de Akari Jurado, Paula Alonso y Daniel Martínez en 100 metros, Mariana Rivera y José 

Guevara en 100 metros con vallas, Paola Gómez en 3 mil metros con obstáculos, Adriana Camarillo 

y Axel Saucedo en salto de altura, Fernanda Ahedo en lanzamiento de jabalina tendrán que 

esperar las marcas de todo el país para saber si estarán en la Universiada Nacional, que se 

efectuará del 24 al 26 de abril en el caso del atletismo y el 24 y 25 del mismo mes en taekwondo. 

 


