
El atletismo UDLAP buscará 
estar en el NACAC 2019 

 
“Ir a la gloria”, así catalogaría el entrenador cubano Pedro Tani a una 
perfecta actuación de los Aztecas UDLAP, en el Campeonato Nacional 
Abierto de Atletismo que se desarrollará en Chihuahua este 31 de 
mayo; pues de conseguir la hazaña, los nueve asistentes al estado del 
norte tendrán derecho a participar en un certamen de corte 
internacional programado para el mes de julio. 
Más allá de que el cuerpo esté agotado o que la mente piense en un 
descanso, por creer que la temporada ha culminado; el espíritu de un 
Guerrero Azteca siempre lleva a dar un esfuerzo mayor, en búsqueda 
de trascender. Por ello, el equipo de atletismo de la UDLAP buscará la 
grandeza a nivel internacional, compitiendo por un boleto para el X 



Campeonato del Norte, Centroamérica y el Caribe (NACAC 2019), a 
realizarse en Querétaro del 5 al 7 de julio. 
Certamen que de lograrse seguirá postergando el culmino de la 
campaña 2018 – 2019 para la Tribu Verde y dando un realce a su 
estupenda trayectoria. “Por ser sede, 2 deportistas pasarán a esta 
justa tan importante en la cual irán equipos de buena calidad, como de 
Estados Unidos, Jamaica, Cuba o Barbados y donde México es 
siempre la máxima figura en las pruebas de caminata, fondo y medio 
fondo”, informó el entrenador Azteca. 

 
Como bien refiere el entrenador, el NACAC 2019 es una perfecta 
oportunidad para unirse a lo más prominente del atletismo mexicano y 
mundial. Una grandiosa ocasión para Daniel Martínez en 100 y 200 
metros; Mauricio Vázquez, Roberto Radilla y Emanuel Arias en 110 



metros con vallas; Roberto irá también en 200 metros y Emanuel en 
400 con vallas; Michelle Vásquez en 1500 metros; Paola Gómez y 
Armando Valencia en 3000 metros con obstáculos; Abraham Ramírez 
en salto triple y Eduardo Hernández en salto de altura. 
Pero para lograrlo, los Aztecas deberán dominar la pista de la ciudad 
deportiva de Chihuahua, Chihuahua, durante el Campeonato Nacional 
Abierto de Atletismo, a realizarse el 31 de mayo. Acción que no debe 
resultar difícil, pues para el coach Tani el equipo de la Universidad de 
las Américas Puebla está al 100%; lo vio en las sesiones de 
entrenamiento que han tenido en los últimos días, cuyas marcas en el 
cronómetro y la altura han mejorado cada vez. “Ellos lo van a dar todo, 
porque saben que ahí se acaba la temporada, así que es todo o nada”, 
afirmó el entrenador cubano.	


