
Azteca, oro y récord nacional en la 
Olimpiada 

 

Hay nuevo récord de la prueba de relevo 4×400 metros planos del Campeonato Nacional 
Sub 23 de atletismo, impuesto por Jesús Alberto Zequera Patiño, velocista Azteca y 
miembro del equipo del Estado de Veracruz, en la Olimpiada Nacional 2015,  celebrada en 
Monterrey, Nuevo León. 

Los 8 mejores equipos del país en la pista (Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla, 
Querétaro, Nayarit, Veracruz y el Instituto Politécnico Nacional) estaban preparados para 
competir por la monarquía en relevo 4×400 metros. Al escuchar el disparo de salida el 
veracruzano Andrés Grajales salió a toda velocidad para recorrer la primera vuelta de 400 
metros; entregó la posta en tercer lugar a Jesús Zequera, elegido para ser el segundo en 
correr por ser el velocista más rápido del equipo. A máxima velocidad el Azteca recortó la 
distancia que tenía con el corredor que estaba en primer lugar para dar el turno a Juan 
Carlos Alanís, quien a su vez entregó la posta a Bryan Martínez para dar otra vuelta al 
circuito y llegar a la meta en primer lugar. 

Fueron 3 minutos, 12 segundos y 2 centésimas los alcanzados por el estudiante-atleta de la 
UDLAP y sus coequiperos veracruzanos para imponer nuevo record y tirar la antigua marca 
del Campeonato Nacional Sub 23 en los 4×400 metros planos. El record anterior pertenecía 
al Estado de Chihuahua, conseguido hace un año en la Olimpiada Nacional de Xalapa con 
tiempo de 3 minutos, 12 segundos y 58 centésimas. Se quedó a solo 12 segundos de 
también romper la marca mexicana categoría elite cronometrada el 8 de julio de 2012 por el 



selectivo de México Sub 23 en el VII Campeonato NACAC disputado en Irapuato, 
Guanajuato. 

Además de la nueva marca que derivó en colgarse la medalla de oro de la Olimpiada 
Nacional 2015, Jesús Zequera celebró el haber hecho su tramo más rápido de la temporada 
(47 segundos y 82 centésimas) en una prueba que apenas comienza a dominar como son 
los 400 metros planos. “Se lo agradezco mucho al trabajo de mi entrenador y al esfuerzo 
propio. Espero el otro año hacer un buen papel en los 400 metros, que se va a definir como 
una de mis pruebas porque voy a dejar los 100 metros”, comentó el velocista oriundo de 
Poza Rica, Veracruz. 

Además anticipó que para la temporada 2015-2016 la meta es participar en eventos de corte 
internacional obteniendo magníficos resultados en cada uno de ellos. Pero por ahora 
descansará y en agosto empezará el trabajo transitorio de 100 a 400 metros, una etapa muy 
fuerte y de mucho cuidado para evitar lesiones. “Todo es para hacer un buen papel el 
siguiente año. Tengo la perspectiva de llegar a los Juegos Panamericanos sub 23, esa es mi 
meta: ser seleccionado 
mexicano”, señaló el 
Azteca Alberto Zequera. 

	


