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Alrededor de 40 deportistas nos representarán en las disciplinas
de fútbol y voleibol de sala varonil, karate do y halterofilia.

Luego de participar en la Universiada Regional
2006, los jóvenes deportistas de la Universidad
Autónoma del Carmen (Unacar), ganaron su dere-
cho para representar a la Región VIII del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación A.C.
(Condde) en la Universiada Nacional que se reali-
zará por vez primera en el estado de Yucatán.

La  Universidad del Mayab (Unimayab)
dará cabida, del 28 de abril al 7 de mayo,  a 4,200
deportistas universitarios de 150 instituciones de
nivel superior quienes participarán en las discipli-
nas de ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, fút-
bol asociación, fútbol rápido, gimnasia aeróbica,
levantamiento de pesas, judo, karate, tae kwon do,
tenis, voleibol de sala y voleibol de playa.

Fútbol
Un equipo integrado por jóvenes entusiastas, res-
ponsables y grandes cualidades, competirá por ocu-
par los primeros lugares en la Universiada Nacio-
nal 2006, al mando del profesor Alfredo Lugo
Valdez..

Los Delfines de la Unacar lograron su
pase al nacional al vencer a la Escuela Normal de
Licenciatura en Educación Física (ENLEF), 1 gol
por 0, con tanto de Rafael Herrera.

El entrenador del equipo, profesor y di-
rector técnico de los Delfines de la Unacar de la
tercera división, Alfredo Lugo Valdez, manifestó
su satisfacción por el triunfo obtenido. Declaró
que los jóvenes han tenido una serie de dificultades
por sus estudios, pero sin lugar a dudas, no han
bloqueado su objetivo de sobresalir. “En los entre-
namientos trato de mantener el ambiente familiar,
logro integrarlos en equipo y les damos entrena-
miento físico y psicológico”, añadió.

Los Delfines de la Unacar presentes en la
Universiada Nacional 2006.

Karate Do
En las actividades de artes marciales la Unacar ob-
tuvo dos títulos regionales, gracias a la actuación
de María Elena Gómez Martínez, quien ganó la
final de la modalidad de kumite en la categoría de
los 60 kilogramos; mientras que Miguel Cabrera
González logró el triunfo en la modalidad de kumite
75 kilos.

El profesor Javier Martínez Torruco,
señaló que el trabajo en karate do implica discipli-
na y dedicación, los jóvenes, pese a cuestiones de
salud, entrenaron arduamente durante un largo pe-
riodo, por lo que logramos resultados satisfacto-
rios. “Trato de no forzarlos mucho. Les pido dar
lo mejor de sí, y hacerles ver que la competencia es
dura, pero que ellos lograran sobresalir”, agregó.

Gaceta Universitaria extiende una
cordial felicitación a todos y cada uno de los equi-
pos de estas disciplinas. Les deseamos lo mejor en
las próximas justas nacionales. Buena suerte Delfi-
nes.

María Elena Gómez Martínez, y Miguel Ángel
Cabrera González, ambos cinta negra, represen-
taran a la Unacar en la disciplina de artes marcia-
les.

Voleibol
La Unacar obtuvo su pase al nacional en voleibol
de sala varonil al vencer en la final al Instituto
Tecnológico de Mérida en tres reñidos sets.

Los pupilos del licenciado en educación
física, Víctor Arturo García Herrera, lograron im-
ponerse en el primer set 28-26, en el siguiente
fueron superados con suma facilidad  25-10; pero
en el último y decisivo set, la astucia, concentra-
ción y apoyo de su público, les permitió llevarse
triunfo 16-14.

“El entrenamiento es duro, los jóvenes
estudian y entrenan hasta las últimas horas de la
noche, tienen un gran entusiasmo, y estamos segu-

Halterofilia
Yolanda Noemí Cupul Batum, bajo la guía del li-
cenciado en educación física y deporte Juan José
Miguel Reyes, obtuvo su pase a la competencia
nacional, al ganar el segundo lugar en las categorías

ros que haremos un papel digno en las próximas
competencias”, aseguró García Herrera.

El equipo varonil de voleibol de sala de la Unacar
participará en la Universiada  Nacional 2006.

de arranque y envión, en la categoría de los 48
kilogramos.

Cupul Batum tiene una historia de varias
competencias ganadas. Ha participado en diversas
competencias nacionales y regionales donde ha
obtenido importantes reconocimientos.

Yolanda Noemí Cupul Batum, representará a la
Unacar en la Universiada Nacional 2006, en la
disciplina de halterofilia.

Unacar y Real Victoria en la pelea
Los Delfines de la Unacar y el Real Victoria Car-
men, se metieron de lleno en la pelea por un boleto
a la liguilla por el ascenso a la segunda división, al
lograr sendos triunfos sobre el Cruz Azul Lagunas y
Huracanes de Cozumel, por idéntico marcador de 2
goles por 1, mientras que los Corsarios de Campeche
no han podido amarrar su pasaporte ya que fueron
derrotados por el Atlético Comitán, 2 goles por 1, y
por su parte los Cacaoteros de Tabasco son el pri-
mer equipo en conseguir su pase a la siguiente ronda
al rescatar un valioso empate a cero goles en su
visita a los Jaguares de la 48 y además se llevaron el
punto extra en los penales, al finalizar la jornada
once del Grupo I en el Torneo de Clausura 2006 del
Fútbol de la Tercera División Profesional.

Los Tigrillos de Chetumal, siguen en es-
pera de conseguir un lugar en la liguilla ya que caye-
ron estrepitosamente ante los Pioneros Junior, 6
goles por 1, en el Cancún 86.

El F.C. Itzáes de Mérida, sigue repuntando
pero ya es demasiado tarde, y lograron una victoria
a domicilio al imponerse a los coleros Ejidatarios de
Bonfil, 4 goles por 2.

En duelo de fieras, los Jaguares de
Ocozocoautla fueron a la casa de sus hermanos Ja-
guares de Chiapas para vencerlos 2 goles por 0, en el
estadio Flor de Sospo de Tuxtla, Gutiérrez.

Los Huracanes de Cozumel es el equipo

líder de goleo con 29 tantos anotados y le siguen los
Corsarios de Campeche con 26, los Cacaoteros de
Tabasco con 23, y con 20 están empatados los
Tigrillos de Chetumal y Pioneros Junior de Cancún.

El equipo menos goleado es el Cruz Azul
Lagunas con 8 goles recibidos, y le siguen los
Cacaoteros de Tabasco y Jaguares de la 48, ambos
con 10.
Resultados completos de la jornada diez:

Jaguares de la 48 0 Cacaoteros de Tabasco
0 (P.E. Tabasco), Delfines de la Unacar 2 Cruz Azul
Lagunas 1, Jaguares de Chiapas 0 Jaguares de
Ocozocoautla 2, Atlético Comitán 2 Corsarios de
Campeche 1, Ejidatarios de Bonfil 2 F.C. Itzáes de
Mérida 4, Real Victoria Carmen 2 Huracanes de
Cozumel 1, Pioneros Junior 6 Tigrillos de Chetumal
1 .

En la jornada doce los Delfines de la
Unacar se enfrentaron a los Tigrillos de Chetumal.
Próximos encuentros de la jornada13 y última del
rol regular para el 15 de abril:

Jaguares de la 48 vs. Cruz Azul Lagunas,
Atlético Comitán vs. Ejidatarios de Bonfil, Delfines
de la Unacar vs Corsarios de Campeche, Jaguares de
Chiapas vs. Huracanes de Cozumel, Jaguares de
Ocozocoautla vs. Cacaoteros de Tabasco, Real Vic-
toria vs. Tigrillos de Chetumal,  Pioneros Junior vs.
F.C. Itzáes de Mérida.




