
Los Aztecas de atletismo cierran en grande 

 

Al hacer el 1-2-3 en salto de altura, impulso de bala, lanzamiento de disco y 300 metros por 
parte de las féminas; y en 1500 metros y salto de longitud en la rama varonil, el equipo de 
atletismo de la Universidad de las Américas Puebla dio fin a su macro ciclo de 
entrenamientos generales en la quinta etapa del Circuito Poblano 2015. 

Además de adjudicarse dichos lugares en el pódium, la Tribu Verde de atletismo consiguió 
33 medallas en este evento, realizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo y la Asociación Poblana de Atletismo. Los Aztecas consiguieron 13 medallas de 
oro, 11 de plata y 9 de bronce con lo cual ratificaron su poderío sobre otras instituciones, y 
se confirmó que los refuerzos del equipo auguran buenas cosas para obtener un ansiado 
título nacional de la CONADEIP. <<Hemos tenido una tremenda temporada de preparación 
física general, todavía no entramos a la especial y los resultados ya se pueden ver. En 
varias pruebas muchos atletas hicieron su mejor marca o estuvieron cerca de ella>>, 
comentó el entrenador Pedro Tani. 

Al desglosar el medallero, las preseas de oro provinieron de Tanya Núñez en 100 metros, 
Carolina Hamilton en impulso de bala, Marina Mejía en salto de longitud, Mayan Hernández 
en lanzamiento de disco, Mariana Martínez en salto de altura, Regina Tavera en 300 metros, 



Matilde Álvarez en 60 y 100 metros; Carlos de León en 60 metros, Daniel Ramírez en 100 
metros, Irving Pérez en salto de longitud, Daniel Pérez en 300 metros, Armando Valencia en 
1500 metros y Alejandro Rodríguez en 5000 metros. 

 

A las medallas plateadas accedieron Joanna Saad en impulso de bala y salto de altura, 
Vanessa Ramírez en lanzamiento de disco, Mariana Martínez en salto de longitud, Tanya 
Núñez en 60 metros, Hannia Palafox en 300 metros; Fernando Bolaños en salto de altura, 
Carlos Aldrette en salto de longitud, René Molina en 1500 y 5000 metros. Las medallas de 
bronce fueron de Marina Mejía en impulso de bala y salto de altura, Carolina Hamilton en 
lanzamiento de disco, Cynthia Ibáñez en 1500 metros, Mónica Aguirre en 300 metros; Jesús 
Zequera en 60 metros, Alejandro Rodríguez en 1500 metros, Daniel Ramírez en salto de 
longitud y salto de altura. 

Ahora es el turno de descansar y replantear las cosas para el conjunto Azteca, a fin de 
regresar el 11 de enero de 2016 a las 16:00 horas a la pista de tartán de la UDLAP para 
comenzar los entrenamientos específicos para cada prueba: saltos, relevos, lanzamientos y 



velocidad. Aunque para algunos estudiantes-atletas que radican en la capital poblana 
todavía les queda el Festival Navideño, a efectuarse el 12 y 13 de diciembre en la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña, en el cual se reunirán los mejores exponentes del atletismo 
del orbe. <<Ahí debemos seguir demostrando que somos la universidad que domina la 
región. Ya para algunos otros deportistas el lunes empieza la etapa transitoria con un 
programa para no perder la forma deportiva>>, explicó el entrenador de la UDLAP. 

 
	


