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Unacar,
sede de la

Universiada
Regional 2006

La Universidad Autónoma del Carmen fue
designada sede de la Fase Regional de la
Universiada 2006, informó el rector José Ni-
colás Novelo Nobles.

En la ciudad de Mérida, Yucatán,
se llevó al cabo una reunión de trabajo en-
tre los delegados de los cinco estados que
pertenecen a la Región VIII del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación (Con-
de), bajo la coordinación de su titular Ra-
món Erosa Denis, en donde se delegó a la
Unacar la responsabilidad de organizar el
evento.

La Región VIII comprende los es-
tados de Chiapas, Tabasco, Yucatán,
Campeche y Quintana Roo.

El rector Novelo Nobles señaló
que la Unacar cuenta con la experiencia para
realizar dicho evento ya que albergó la Fase
Regional de la Universiada 2001 en las dis-
ciplinas de béisbol, fútbol asociación y rá-
pido, baloncesto, voleibol, y natación -que
fue cuando se inauguró la alberca olímpica

El estadio Resurgimiento albergará de nue-
vo encuentros de pretemporada de la Liga
Mexicana de Béisbol, el mes de marzo próxi-
mo, anunció el rector de la Universidad
Autónoma del Carmen, contador José Ni-
colás Novelo Nobles,

Como ya se está volviendo tradi-
ción, la Unacar ofrecerá de  nueva cuenta
un atractivo cuadrangular del mejor béisbol
que se juega en nuestro país, por lo que se
contará con la presencia de los Leones de
Yucatán, Guerreros de Oaxaca y Piratas de
Campeche, que son los equipos que ya han

José de la Cruz Casanova Delgado, director de
Deportes y Recreación de la Unacar, informó que
nuestra  casa de estudios fue designada sede de la
Etapa Regional de la Universiada 2006.

en abril de 2001-, sólo falto atletismo, que
no se pudo llevar al cabo debido a que no
se contaba con la pista de tartán que hay
ahora, y se tuvo que trasladar a la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Vamos a participar en todas las dis-
ciplinas oficiales de la Universiada: atletis-
mo, baloncesto, béisbol, fútbol soccer, fút-
bol rápido, gimnasia aeróbica, halterofilia,
karate do, tae kwon do, tenis, voleibol de
sala y voleibol playero.

La Universiada Nacional 2006, ten-
drá como sede a la Universidad del Mayab,
en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 28 de
abril al 8 de mayo.

El director de Deportes y Recrea-
ción de la Unacar, José de la Cruz Casanova
Delgado, señaló que el día 8 de febrero se
tuvo la visita de los delegados de los esta-
dos participantes, así como del coordina-
dor de la región, quienes afinan detalles para
la realización.

José de la Cruz Casanova Delgado, director
de Deportes y Recreación de la Unacar, in-
formó que nuestra  casa de estudios fue
designada sede de la Etapa Regional de la
Universiada 2006.

Cuadrangular de béisbol liga mexicana

confirmado su deseo de participar en el
torneo, señaló el rector.

“Estamos en pláticas con los cam-
peones Tigres de la Angelópolis, así como
con los Diablos Rojos del México”, recal-
có.

Añadió que “estamos diseñando
la manera de llevar al cabo dicho cuadran-
gular y las fechas en que se va a realizar,
ya que podría ser antes del Regional de la
Universiada 2006, o días antes de la inau-
guración del campeonato de la liga, que
será el 21 de marzo.

Los Delfines entre los primeros lugares
Nuestros aguerridos Delfines de la Unacar
se ubican entre los primeros lugares de la
tabla de posiciones, tras haber empatado a
un gol con el sublíder, Pioneros Junior de
Cancún, y dejar ir el punto extra en la serie
de los tiros penales en la jornada cuatro,
además de sucumbir ante el Atlético
Comitán, 2-1, en la jornada tres, dentro de
las acciones del Grupo I del incipiente Tor-
neo de Clausura 2006, del Fútbol de la Ter-
cera División Profesional.

Según dimos a conocer en nuestra
edición anterior, los Delfines estaban en la
tercera posición tras su empate con los
Ejidatarios de Bonfil, pero como la oncena
infringió el reglamento de juego, fue san-
cionado con la pérdida del punto obtenido
ante los cetáceos y de los goles marcados,
por ello la Unacar recibió la victoria que la
envió a la cima.

En la fecha tres, los Delfines viaja-
ron a la ciudad de Las Margaritas, Chiapas,
donde se enfrentó al Atlético Comitán, en el

estadio Las Margaritas, y debido al revés
que tuvo con marcador de 2 goles por 1,
descendió al cuarto sitio, lugar donde se
mantiene con el empate pactado con los Pio-
neros Junior de Cancún , 1-1, en el estadio
Resurgimiento.

Uno de los equipos representati-
vos del estado de Campeche, Corsarios de
Campeche, tiene marca perfecta al contabi-
lizar cuatro victorias en igual número de en-
cuentros, lo cual los ubica como líderes ab-
solutos tras sus triunfos ante los Jaguares
de Chiapas, y Cacaoteros de Tabasco, 5-3 y
1-0, respectivamente.

Por su parte, el otro club carmelita,
Real Victoria Carmen, logró sus primeras
cuatro unidades al empatar en su visita a
los Ejidatarios de Bonfil, 2-2, y vencer en su
feudo al Atlético Comitán, 2-1.

Resultados completos de la jorna-
da cuatro:
Jaguares de la 48, 1; Ejidatarios de Bonfil, 0;
Delfines de la Unacar, 1; Pioneros Junior, 1

(P.E. Pioneros); Jaguares de Chiapas, 1;  F.C.
Itzáes de Mérida, 0; Cacaoteros de Tabasco,
0; Corsarios de Campeche, 1; Huracanes de
Cozumel, 0; Tigrillos de Chetumal, 2;, Real
Victoria Carmen, 2; Atlético Comitán, 1; Ja-
guares de Ocozocoautla, 1; Cruz Azul Lagu-
nas 1 (P.E. Jaguares).
Complementarias: los Delfines de la Unacar

se enfrentaron a los Jaguares de
Ocozocoautla el 10 de febrero en el estadio
Resurgimiento, en acciones de la jornada
cinco; la siguiente jornada, el sábado 18 , en
el clásico carmelita chocarán ante los eter-
nos rivales del Real Victoria Carmen, a las
tres de la tarde en el estadio de la Unidad
Deportiva Infantil de Ciudad del Carmen.




