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Actividad en liga
universitaria de

baloncesto

La Liga Universitaria de Baloncesto inició con gran
actividad en su segundo campeonato de la categoría
de Segunda Fuerza Reforzada, así como en el primer
torneo de sus categorías de Nivel Medio Básico
(intersecundarias) y de Nivel Medio Superior
(interpreparatorias), manifestó el profesor Tomás
Armando González Lizama, presidente del circuito.

“Son diez las escuadras que tomarán par-
te en el torneo, en donde no participarán los campeo-
nes Popol Ha del Morro y los Adconis, debido a que
su nivel de juego es de la primera fuerza”, señaló.

Los equipos participantes en al Segunda
Fuerza están encabezados por los Junior’s; le siguen
los Profesores, la Manigua, Diavaz, Utecam, Lagar-
tos, Cetis 20, Cetmar, C.E.B.R., y una escuadra de la
Villa de Sabancuy.

Para el presente torneo se utilizará la can-
cha uno de la Unidad Deportiva del Campus II de la
Unacar, de lunes a viernes, en horario de 19:00 horas.
Los sábados se realizarán tres encuentros en la can-
cha de duela del Gimnasio Universitario de la Uni-
dad Deportiva del Campus Principal, a partir de las
cuatro de la tarde.

“Gran aceptación tiene el primer torneo
tanto de nivel secundaria como de preparatoria”, in-
dicó González Lizama.

En el intersecundarias participa un total
de nueve quintetas: ETI 25, Secundaria General No.
17 Vespertina, Secundaria Técnica Pesquera, y par-
ticulares Pedro Sáinz de Baranda, colegio Lafayette,
colegio Morelos, José Vasconcelos, colegio Ameri-
cano Gipsy, y Elisauro López Flores.

Los encuentros se realizan los lunes, miér-
coles y viernes, en la cancha uno de la Unidad De-
portiva del Campus II, en horarios de 16:00 y 17:00
horas.

“A nivel preparatoria, siete quintetas se
disputan el campeonato: colegio Morelos, Cetmar,
Cetis 20, colegio Gipsy, Cobach, Ricardo Rodríguez
Galván, Centro de Estudios Superiores del Sureste
(CESS).

Las confrontaciones se llevan al acabo en
el mismo escenario, los días martes y jueves, en ho-
rario de cuatro y cinco de la tarde.
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Con la participación de 16 equipos, ocho en la
rama varonil y ocho en la femenil, comenzó el
primer torneo de la Liga Universitaria de Voleibol,
cuyas acciones se verifican en la cancha de duela
del Gimnasio Universitario y en la cancha alter-
na, ubicadas en la Unidad Deportiva del Campus
Principal de la Universidad Autónoma del Car-
men, informó el licenciado en educación física,
Víctor Arturo García Herrera.

Equipos que participan en la rama va-
ronil: Delfines, Espartanos, Selección Facultad,
Huracanes, Piratas, Águilas, Cecati, Brewers y
Manzanas.

En la rama femenil: Selección Facul-
tad, Poison, Bad Girls, Rebeldes, Gaviotas,
Aquas, Scary’s y Vipers.

Los encuentros se realizan de lunes a
viernes en horarios de 20:00 y 21:00 horas.

Las Scary’s iniciaron con el pie dere-
cho al derrotar a las Vipers en dos sets, 25-9 y
25-13, dentro de las acciones de la rama femenil.

En otros resultados, las Gaviotas su-
peraron a las Rebeldes en dos sets, 25-15 y 25-
18.

La Selección Facultad venció a las

Poison en dos sets, 25-22 y 25-22.
En la rama varonil, los Espartanos se

impusieron al Cecati, 25-12 y 25-23.
Las Águilas batallaron pero al final se

agenciaron el triunfo sobre la Selección Facultad,
25-21 y 26-24.

En el primer forfit del torneo, los Hu-
racanes cayeron ante los Piratas.

En la cancha de duela del Gimnasio
Universitario, se verán las caras los Espartanos
y los Piratas.

“La finalidad de organizar el presente
campeonato es para que las selecciones universi-
tarias de nivel superior se preparen con miras a
encarar la Fase Regional de la Universiada 2006
que tendrá como sede nuestra máxima casa de
estudios”, señaló García Herrera.

“Necesitamos fogueo, ya que vendrán
equipos muy fuertes tanto del estado de Yucatán,
como de los demás estados, y queremos estar al
ciento por ciento preparados para pelear por
nuestro pase a la fase nacional como lo hicimos
el año pasado con el equipo femenil, el cual par-
ticipó en la Universiada 2005 en Toluca, Estado
de México”, añadió.

Los Delfines no
pierden piso

Los Delfines de la Unacar consiguieron cinco
puntos en las jornadas cinco y seis, al vencer en
primer término a los Jaguares de Ocozocoautla,
2 goles por 0, y luego empataron a 0 goles con el
Real Victoria Carmen, en el clásico carmelita, pero
se llevaron el punto extra en la serie de los pena-
les, dentro de las acciones del Grupo I del inci-
piente Torneo de Clausura 2006, del Fútbol de la
Tercera División Profesional.

En la fecha cinco, Delfines de la Unacar
jugó en su casa el estadio Resurgimiento y con
par de anotaciones de Carlos Alberto Ángeles
Gámez, se impusieron a los Jaguares de
Ocozocoautla.

En su siguiente cotejo, la Unacar se
adjudicó par de unidades con su empate ante el
Real Victoria Carmen, en el feudo de los acereros,
la Unidad Deportiva Infantil.

Por su parte, los líderes los Corsarios
de Campeche, vieron caer su aureola de invictos
y dejaron su racha ganadora en cinco cotejos, al
caer ante el Cruz Azul Lagunas, 1 por 0, en su
visita que realizaron a Lagunas, Oaxaca.

Resultados completos de la jornada
seis: Jaguares de la 48, 2; Pioneros Junior, 2;
(P.E. Jaguares), Jaguares de Chiapas, 1; Atlético
Comitán 0; Cruz Azul Lagunas, 1; Corsarios de
Campeche 0; Huracanes de Cozumel, 6; F.C.
Itzáes de Mérida, 1;, Jaguares de Ocozocoautla,
1; Tigrillos de Chetumal, 1; (P.E. Chetumal) 0;
Real Victoria Carmen 0; Delfines de la Unacar 0
(P.E. Unacar), Cacaoteros de Tabasco, 5;
Ejidatarios de Bonfil, 1;.

Complementarias: los Delfines de la
Unacar después de una semana de descanso, re-
anudan sus encuentros, y para la jornada siete se
enfrentarán a los Jaguares de la 48 en el estadio
Resurgimiento, el próximo 3 de marzo a partir de
las 8 de la noche.

Viernes 3 de marzo de 2006
8 de la noche

estadio Resurgimiento

Fútbol profesional

Delfines de la Unacar
Vs.

Jaguares de la 48
Entrada general: 20 pesos

Estudiantes con credencial: 10 pesos
Niños: gratis

Jornada siete del grupo I del torneo de clausura 2006
del fútbol de la tercera división profesional




