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Fernando Alejandro Tuz Chin y Carina
Berenice López González se proclama-
ron campeones absolutos en la segunda
competencia de Fuerza Máxima Unacar,
con un total de 252.5 y 95 kilos, respec-
tivamente, el sábado 18 de junio, en las
competencias realizadas en el
Polideportivo de la Unidad Deportiva.

Un total de 17 halterofilias par-
ticiparon en el evento (5 más que en la
primera edición) siendo en su mayoría
estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Salud.

El atleta más fuerte en la rama
femenil fue Yolanda Noemí Cupul
Batún, con un total de 1.73 kilos por ki-
logramo de peso corporal; y en la rama
varonil, el atleta más fuerte fue Fernan-
do Alejandro Tuz Chin, con 3.71 kilos
por kilogramo de peso corporal.

En la rama femenil, en la divi-
sión de 55 kilos, la ganadora fue Yolanda
Noemí Cupul Batún con un total de 90
kilos. En la división de los 65 kilos, el
lugar de honor fue para Carina Berenice
López González, de la Preparatoria del
Campus II, con un total de 95 kilos, en
la división de más de 65 kilos, el primer
sitio fue para Italia Yani Ventura López,
con un total de 85 kilos.

En la rama femenil la compe-
tencia de fuerza, fue de cuclillas. En la
rama varonil, división de los 60 kilos, el
primer lugar fue para Francisco Javier
Miguel Reyes, de la Preparatoria de la
Unacar, con un total de 195 kilos. Se
impuso nuevo récord ya que la marca
anterior era de 170 kilos. En la división
de los 70 kilos, el triunfo fue para Fer-
nando Alejandro Tuz Chin, con un total
252.5 kilos, rebasando el record ante-
rior que fue de 212.5 kilos.

En la división de 80 kilos no
hubo ganador por lo que prevalece el
record de 230 kilos. En la división de
más de 80 kilos, el ganador fue Tárcilo
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Balboa Sandoval, con un total de 225
kilos, muy por debajo del récord que es
de 280.

En esta rama, las competencias
se desarrollaron en fuerza acostado y
fuerza sentadillas.

El récord de 280 kilos estable-
cido en la primera competencia aún pre-
valece ya que el ganador de este año
obtuvo 252.5.

El profesor Arturo Chirino
Cuellar manifestó su satisfacción por-
que se impusieron nuevas marcas en las
tres divisiones de la rama femenil, así
como en las divisiones de 60 y 70 kilos
de la rama varonil. Además, se
incrementó el total de participantes.
Al término de las competencias se en-
tregaron premios a los ganadores, con-
tándose con la presencia del director de
Deportes y Recreación de la Unacar,
José de la Cruz Casanova Delgado, y el
asesor de la Facultad de Ciencias de la
Salud, doctor Armando Pérez Fuentes.

Carina Berenice López en competencia de
Fuerza Máxima

Yolanda Cupul Batún, Carina López González
e Italia Ventura López
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DES-Ciencias de la Salud (DACSA)

Licenciatura en Educación Física y Deporte
Taller de Reglamentación y Arbitraje

Voleibol
del 20 al 25 de junio

Atletismo
del 27 de junio al primero de julio

Baloncesto
del cuatro al nueve de julio

Futbol
del 11 al 14 de julio

Campus Principal

Pista de atletismo
del Campus II

Campus Principal

Unidad Deportiva
del Campus II

Los cursos serán en horarios de 16:00 a 20:00 horas
Forma de pago del Curso de Arbitraje

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la universidad
$75 pesos por los cuatro módulos (voleibol, atletismo, baloncesto y fútbol)
Trabajadores de la universidad
$150 pesos por los cuatro módulos y $50 pesos por cada uno de forma independiente.
Personal de la comunidad
$500 pesos por los cuatro módulos y $150 pesos por cada módulo de forma indepen-
diente.
Informes
gestor del programa de Educación Física y Deporte
Licenciado René Díaz Montejo
rdiaz@pampano.unacar.mx
En las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud
Tel. 382 11 16 y 381 10 18 ext. 2300 y 2301

Deporte Lugar




