
Aztecas UDLAP por un boleto a la 
Olimpiada Nacional 

 

El atletismo Azteca debe estar en la Olimpiada Nacional que se efectuará del 18 al 21 de 
mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; luego de haber obtenido 3 medallas de oro y 
4 de plata en pruebas de velocidad, salto de vallas, medio fondo, relevos 4×100 y 4×400 en 
la Olimpiada Regional. 

Tanya Núñez, Mónica Aguirre, Carlos Aldrette y Carlos de León son los cuatro estudiantes 
de la Universidad de las Américas Puebla que participaron en la Olimpiada regional 2015, 
buscando acceder a la competencia más importante de atletismo del país. Pues la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo decidió que se clasificarán de manera 
directa los ocho mejores atletas de las pruebas individuales en ambas ramas acorde al 
ranking nacional dictado por la misma FMAA. 

Mónica Aguirre, Carlos Aldrette y Carlos de León compitieron en la Olimpiada Nacional 2015 
región VII celebrada en Oaxaca, Oaxaca representando a Puebla. La velocista Azteca 
obtuvo dos medallas áureas en las pruebas de 400 metros con vallas con un tiempo de 1:09 
minutos y en 200 metros planos con 27.08 segundos. Carlos Aldrette consiguió colgarse 
doble presea de plata en los 1,500 metros con marca de 4:03 minutos y en los 800 metros 



con 1:56 minutos. Mientras que Carlos de León también se llevó el oro en los 100 metros 
deteniendo el cronometro en 10 segundos y 95 milésimas. “Buscaba la marca de 10.35 
segundos para abajo, porque eso fue con lo que empecé la temporada pasada y quería 
hacerlo otra vez. Pero todavía hay tiempo para trabajar”, comentó el estudiante de la 
UDLAP, Carlos de León. 

 

Ambos corredores junto a otros dos compañeros de Puebla se metieron en la primera 
posición de los relevos 4×100 y 4×400 cronometrando 42.83 segundos y 3:25 minutos. Por 
su parte, Tanya Núñez compitió en la Olimpiada Nacional 2015 región IV celebrada en 
Guadalajara, Jalisco representando al mismo estado y obteniendo dos medallas de plata en 
las pruebas de 100 y 200 metros planos con un tiempo de 12.54 segundos y 25.48 
segundos respectivamente. 

Ahora los velocistas Aztecas junto al resto de la Tribu Verde de atletismo deben seguir 
preparándose para los siguientes certámenes rumbo al Campeonato Nacional de la 
CONADEIP. Conforme al entrenador Azteca Pedro Tani las siguientes pruebas son la Copa 
Puebla la próxima semana; el campeonato regional del CONDDE del 21 al 23 de marzo en 
Hidalgo, en donde asistirán 22 atletas de la UDLAP y hay material para estar en la 
Universiada Mundial como Tanya Núñez, David Bissiritsas y Carlos de León. También 
asistirán al Selectivo rumbo a  Mount SAC Relays el 28 y 29 de marzo; para culminar con un 
campamento en la Malinche. “Estoy muy contento porque los jóvenes, por el nivel que 
tienen y lo mental, tuvieron resultados muy buenos. Estamos en la fase de pulir la técnica, 



algunos errores en las salidas y resistencia a la velocidad. Hay oportunidad de trascender y 
librarse de las lesiones para nuestra prueba máxima que es el CONADEIP”, señaló el 
entrenador Azteca. 

	


