
La Tribu Verde de atletismo 
regresó con 22 medallas y 3 
trofeos 

 
Totalizando 22 medallas, los Aztecas de atletismo han regresado a 
casa ostentando tres trofeos para el Orgullo UDLAP, luego de 
competir con alto nivel durante el Campeonato Nacional de la 
CONADEIP efectuado en Querétaro. Uno ratifica al conjunto varonil 
como Bicampeón, otro hace subcampeonas al equipo femenil y el 
último nombra a Armando Valencia como el Mejor Competidor del 
certamen. 
Tras librar tres días de una ardua rivalidad con diferentes 



universidades afiliadas a la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (CONADEIP), la Tribu Verde está de vuelta en 
Cholula para presumir la hazaña. La primera fecha tuvo un saldo de 7 
preseas: 2 de oro por parte de Elizabeth Tuxpan en 10,000 metros y 
Erick Robledo en lanzamiento de disco; 5 de plata de Daniel Martínez 
en 100 metros, Armando Valencia en 1,500 metros, Fernanda Jocobi 
en lanzamiento de jabalina, Tanya Nuñez y Daniel Pérez en 400 
metros con vallas. 
El segundo día también fue excelente para la UDLAP, porque sus 
Aztecas contribuyeron para la causa con más metales: un par dorados 
de Armando Valencia en 3 mil metros con obstáculos y de Erick 
Robledo en impulso de bala; 4 plateados de Mauricio Vázquez en 110 
metros con vallas, Jair Burgoa en 3000 metros con obstáculos, Eliezer 
Blanco en salto de longitud y el equipo de relevo 4×100 metros 
integrado por Daniel Pérez, Daniel Martínez, Eliezer Blanco y Mauricio 
Vázquez; una tripleta de bronce a cargo de Paola Gómez en 3 mil 
metros con obstáculos, Abraham Ramírez en salto de longitud y 
Ricardo Bárcena en decatlón. 
Tanto el equipo Azteca femenil y varonil debía salir con todo en el 
último día en búsqueda de conquistar el medallero, por eso se puso 
manos a la obra consiguiendo: una presea de oro por Hannia Palafox 
en 800 metros; 2 de plata de Pedro Montiel en lanzamiento de martillo 
y Abraham Ramírez en salto triple; 3 de bronce para Dania Abascal en 
salto de altura, al igual que Ana Cecilia Barcena y de Fernanda Jocobi 
en heptatlón. 



 
Si le preguntaran al entrenador Pedro Tani cómo fue la crónica de la 
competencia, diría con mucho placer que el primer día el conjunto 
varonil fue el número uno, en el segundo también y era inminente que 
hacer bien las cosas en el tercero les daría el trofeo principal. Donde 
sufrió fue con el equipo femenil porque tenía varias atletas lastimadas, 
pero lograron subirse al pódium sin dar oportunidad a ningún equipo 
para remontar. A lo tanto, “en 15 años ha sido el mejor resultado de la 
historia, un bicampeonato varonil y otro subcampeonato femenil”, 
afirmó. 
El resultado mencionado fue por contabilizar 5 medallas de oro, 11 de 
plata y 6 de bronce para que la Universidad de las Américas Puebla 
marcará el libro histórico de la CONADEIP. “Quiero felicitar a Hannia, 
Tanya y la combinación de todas para un trofeo más, a Daniel que 
este año tuvo 4 medallas, el extraordinario trabajo de Erick que 
lastimado logró el objetivo, Armando el héroe que ganó el trofeo MVP, 
demostrando que cuando un ejército está unido a cualquiera se le 
puede derrotar”, señaló el entrenador Pedro Tani.	


