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Con tres oros en 3 mil metros con obstáculos, impulso de bala y relevos 4×100 metros, los Aztecas 

de la UDLAP están a punto de hacer historia en los campeonatos de atletismo de la Comisión 

Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP). 



 

A un día de terminar la competencia, la Tribu Verde sigue trabajando para escribir su nombre con 

letras de oro y lo hace de una forma espectacular porque en la segunda jornada ha conseguido 3 

preseas doradas, 2 plateadas y 3 de bronce. Este medallero se abrió con la actuación de Abraham 

Ramírez, quien consiguió el tercer lugar en el salto de longitud; seguido de Regina Tavera con el 

segundo puesto, Carlos Aldrette y Daniel Pérez, plata y bronce respectivamente en los 400 metros. 



 
Las figuras de este día fueron nuevamente Erick Robledo y Armando Valencia por ganar medallas 

doradas, pero ahora en el impulso de bala y 3 mil metros con obstáculos sucesivamente. A este 

selecto grupo bañado en oro se les unió el equipo de relevo 4×100 metros, compuesto por Tanya 

Núñez, Akari Jurado, Regina Tavera y Matilde Álvarez. Hacia el final del día Carlos Aldrette, Daniel 

Martínez, Jesús Zequera y Eliezer Blanco cerraron la cuenta con un metal de bronce en la prueba 

de relevo 4×100 metros. 

De esta forma, los Aztecas mantienen un medallero de 5 metales de oro, 5 de plata y 8 de bronce 

para resguardar el primer lugar varonil y estar a 8 puntos de la posición de honor en mujeres. 

“Estamos en un campeonato cerrado y en la pelea por obtener esos campeonatos con una mínima 

diferencia de puntos. Mañana es un día decisivo porque todavía nos quedan pruebas restantes 

para definir esto”, comentó el entrenador de la UDLAP, Pedro Tani. 

Para el último día del campeonato se tiene destinado que se realicen las pruebas de 200 metros, 

800 metros, 5 mil metros, el relevo 4×400 metros en ambas ramas, lanzamiento de martillo, 

impulso de bala femenil, salto triple, de altura, jabalina varonil y la segunda parte del heptatlón 

femenil. 

 


