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Iniciaron las etapas de preparación para
las Olimpiadas Infantiles y Juveniles 2006,

y de la Universiada 2006
Con la participación de 56 atletas pro-
venientes de los municipios de
Campeche, Hecelchakan y Carmen,
representantes de secundarias, así
como de la Preparatoria del Campus
II, y de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Unacar, iniciaron las eta-
pas de preparación en la disciplina de
halterofilia, con miras a la fase estatal
de las Olimpiadas Infantiles y Juveni-
les 2006, y de la Universiada 2006.

El evento se llevó al cabo en el
Polideportivo del Campus II. El prin-
cipal objetivo estratégico fue promo-
ver este deporte y darle un espacio a
los deportistas para que se familiari-
cen con las reglas y los métodos a ca-
lificar, informó el profesor Arturo
Chirino Cuéllar, entrenador del equipo
de la Unacar.

Chirino Cuéllar indicó que esta
preparación consta de tres etapas de
prueba basadas en el aprendizaje de
técnica, medición de fuerza, y capaci-
dad del atleta.

Las categorías que se tomaron
en cuenta en esta primera etapa fue-
ron, infantil “A”,  infantil “B”, juvenil
menor, juvenil mayor, y élite.

La muestra tuvo como propó-
sito calificar los ejercicios básicos de

halterofilia, que fueron arranque y
envión, en todas las categorías.

Los jóvenes estudiantes del
Campus II y de la Facultad de Cien-
cias de la Salud han estado ejercitán-
dose desde el mes de agosto, con fuer-
tes sesiones de entrenamiento, con la
confianza y el optimismo de
lograr resultados sobresalientes en las
competencias del próximo año.

Las siguientes dos etapas de
preparación y selección, se efectuarán
en los meses de enero y marzo del
2006, en los municipios de Campeche
y Hecelchakan, respectivamente.

Alumnos se preparan para la fase estatal de las
Olimpiadas Infantiles y Juveniles 2006, y de
la Universiada para el 2006.
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El profesor Alfredo Lugo Valdez compiló
su partido número 300 como director técni-
co a nivel profesional en el fútbol de la
Segunda y Tercera División.

Actualmente es el estratega de los
Delfines de la Unacar que participan en la
Tercera División, y es en la jornada once
del Torneo de Apertura 2005 cuando diri-
gió su partido número 300 al enfrentar al
Cruz Azul Lagunas, el pasado 22 de octu-
bre, en el estadio Cruz Azul de la ciudad de
Lagunas, Oaxaca, en donde obtuvieron un
empate a cero goles y ganaron el punto
extra en la serie de penales.

-Trayectoria en el balompié
Parte importante del éxito de los Delfines,
en el fútbol, se debe a la buena dirección
técnica de Alfredo Lugo Valdez. A conti-
nuación, la trayectoria de este timonel
veracruzano.
Amplia experiencia
Cuenta con 300 encuentros dirigidos en la
Segunda y Tercera División. Ha ganado 189
compromisos, empatado 58 y perdidos 53
(hasta la jornada once del Torneo de Aper-
tura 2005 del Fútbol de la Tercera División).
Fecha y lugar de nacimiento
19 de junio de 1955, en Naranjo, Veracruz.
A los cuatro años se fue a vivir a Poza Rica,
donde empezó a hacer sus pininos en el
popular deporte de las patadas.
Su primer equipo
A los 6 años ingresó a una liga infantil de
Poza Rica. Más tarde fue seleccionado in-
fantil y juvenil por Veracruz.

Debut profesional
A los 17 años, con los Conejos de Tuxpan
de la Tercera División, en la temporada de
1972. Su participación en el equipo se pro-
longó hasta 1974.
En la Segunda División
Estuvo con las reservas del América de
1979 a 1981. En este último año debutó en
la Segunda con los Petroleros de Poza Rica
y permaneció hasta la temporada 1985-86.
Sus estudios
Cuando militaba con los Petroleros de Poza
Rica estudió de manera alterna la carrera
de preparador físico en el Centro de Capa-
citación de la capital del país. De 1992 a
1994 cursó la carrera de Entrenamiento De-
portivo con especialidad en fútbol en el
Tec de Monterrey.
Sus primeros títulos
Los conquistó con selecciones juveniles
de Veracruz. Obtuvo un título nacional en
Pachuca, Hidalgo, y un tercer lugar en
Querétaro.
Debut como técnico
En la campaña 1996-97, con el Atlético Car-
men de la Tercera División.
Ascenso a la Segunda División
En la temporada 1997-98 logró el ascenso
del Atlético Carmen a la Segunda, con ele-
mentos de Poza Rica, Monterrey y
Guadalajara.
Su llegada a la Unacar
En 2000 se une a la Universidad Autónoma
del Carmen y es parte del nacimiento de los
Delfines de la Unacar.




