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Magna inauguración de la
Universiada Nacional 2006

Unacar en la Universiada Nacional 2006

Juegos pirotécnicos, pasajes del libro
sagrado de los mayas, Himno Nacional
entonado en esta lengua, pequeñas
gimnastas, cintas blancas oscilando en
el viento, danza contemporánea, el re-
doblar de los tambores, marcialidad y
gallardía, dieron realce a la ceremonia
inaugural de la Universiada Nacional
2006, en el estadio Salvador Alvarado
de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Ocho contingentes desfilaron
representando a las 157 instituciones
universitarias afiliadas al Consejo Na-
cional del Deporte de la Educación A.C.
(Condde), acompañados de pequeñas
gimnastas de la selección de gimnasia
rítmica de Yucatán, quienes con destre-
za realizaron diversos movimientos,
cual luciérnagas doradas que agitaban
sus alas blancas.

El maestro Nelson Vargas
Basañez, director general de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y De-
porte y el licenciado Raúl Vargas, asis-
tente ejecutivo de la Secretaría General
Ejecutiva de Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), fueron las
autoridades nacionales que presidieron
dicha ceremonia. Por parte del Condde,
estuvieron presentes el ingeniero Jesús
Ochoa Galindo, rector y presidente de
la Junta de rectores y directores y el
ingeniero José Leobardo Cortés Noh,
director y miembro de la misma, entre
otras autoridades del gobierno yucateco.

Como representante de la
Universidad del Mayab, institución
anfitriona, el licenciado José María

Sabín Sabín L.C., fue quien otorgó las
palabras de bienvenida a todos los pre-
sentes concurridos en el estadio Salva-
dor Alvarado, a esta X Universiada
Nacional, deseándoles la mejor de las
suertes y esperando que su estancia sea
placentera.

“Es un honor para la Uni-
versidad del Mayab trabajar para toda
la comunidad universitaria deportiva del
país” y exhortó a los deportistas a vivir
con pasión esta fiesta… “¡es de uste-
des vívanla…bienvenidos a Mérida,
bienvenidos a la Universidad del
Mayab!”, culminó el rector de esta casa
de estudios.

Por la noche el gobernador
del Estado, Patricio Patrón Laviada
declaró formalmente inaugurada la máxi-
ma justa estudiantil, a tiempo que el
alumno del Mayab y destacado
velerista olímpico David Mier y Terán
encendía el pebetero.

Asimismo el karateca
medallista en universiadas pasadas,
Edén Manuel Valle Salas, realizó el ju-
ramento de los deportistas y Andrés
Quintal Castillo realizó el juramento de
los jueces, prometiendo ambos respe-
tar los reglamentos y participar con leal-
tad y honradez en estas jutas deporti-
vas.

El maestro Nelson Vargas en
su intervención felicitó a la Universi-
dad del Mayab por ser la primera insti-
tución privada en realizar una
Universiada Nacional y enalteció la la-
bor de Fernando Platas, clavadista olím-
pico de Sydney 2000 y la de Rommel

Pacheco, campeón mundial en clava-
dos en la pasada Universiada Mundial,
mismos que se encontraban entre los
invitados de honor de esta magna inau-
guración.

Una vez realizadas las for-
malidades y manifestaciones de respe-
to a los símbolos patrios y autoridades
presentes, la banda de guerra del Insti-
tuto Tecnológico de Mérida, realizó una
presentación de evoluciones. Con la
lucha del bien y mal, pasaje narrado en
el libro sagrado de los mayas, el  Popol
Vuh, a través de un número dancístico,
concluyó la actividad de esa noche.

El magno evento deportivo
de nivel superior albergó a poco más de
cuatro mil 200 estudiantes, que lucha-
ron por conseguir el triunfo en las dis-
tintas disciplinas, del 28 de abril al 8 de
mayo del presente.

Actuación de los representantes de la
Unacar

En halterofilia
Yolanda Noemí Cupul Batum, ocupó
la cuarta posición con 13 puntos en la
disciplina de halterofilia, en la categoría
de los 47 kilogramos al totalizar 113
kilogramos. En arranque levantó 50 ki-
logramos y en envión 63.

El primer lugar fue para
Claudia Domínguez Guerrero de la
Universidad Autónoma de Coahuila
con 16 puntos, arranque 60 kilogramos,
envión 74 kilogramos, para un total de

134 kilogramos.
En el segundo sitio se ubicó

Rosalinda Herrera Serrato de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León con
15 puntos, en arranque 58 kiloramos,
en envión 72 kilogramos, total 130 ki-
logramos.

En la tercera posición quedó
Magdalena Rodríguez de la Universi-
dad de Guadalajara con 14 puntos, en
arranque 52 kilogramos, en envión 66
kilogramos, para un total de 118 kilo-
gramos.

En el voleibol varonil de sala
Emocionantes encuentros brindó el se-
lectivo de voleibol de sala de la Unacar,
a pesar de haber sucumbido en sus tres
participaciones.

En su primer compromiso,
la escuadra de la Unacar cayó en tres
sets ante el Instituto Tecnológico de
Veracruz, 25-22, 25-14 y 27-25, en ac-
ciones que se desarrollaron en el Gim-
nasio Polifuncional.

Para su segundo desafío, bajó
un poco su nivel de juego ya que su-
cumbieron en tres sets ante la Univer-
sidad del Valle de México Campus
Querétaro, 25-11. 25-21 y 25-15.

En su último cotejo cayeron
con la frente en alto ante la potente
escuadra del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
campus Estado de México, en tres sets,
25-11, 25-9 y 25-20.

El equipo campeón fue el de

la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

En el fútbol asociación varonil
Los Delfines de la Unacar quedaron
sembrados en el Grupo D junto con las
oncenas de la UNAM, Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED)
y la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL).

La sede de los encuentros de
este grupo se llevaron al cabo en el Ins-
tituto Tecnológico de Mérida.

La Unacar su presentación el
día 2 de mayo cuando se enfrentó a la
UJED, y cayó al son de dos goles por
cero.

En su segundo compromiso
chocaron contra los Pumas de la
UNAM y fueron derrotados con mar-
cador de 2-0.

Y finalizaron su participa-
ción al caer ante los Tigres de la UANL,
2-1 en lo que fue su mejor encuentro
del evento.

El equipo campeón fue el de
los Correcaminos de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.

En el karate do
Miguel Cabrera obtuvo cinco puntos y
se ubicó en la posición 12, dentro de la
categoría de los 75 kilogramos.
María Elena Gómez hizo cuatro pun-
tos para quedarse en el lugar 13, en la
categoría de los 60 kilogramos.

Juan Agustín López Zapata
Los Delfines de la Unacar participaron en el fút-
bol de la Universiada Nacional 2006 en Mérida,
Yucatán.

Buenos partidos tuvo la Unacar en la Universiada
Nacional 2006, a pesar de no haber conseguido
triunfo alguno.

El portero Juan José Hernández Vera de los Delfi-
nes de la Unacar tuvo destacada participación  en
el fútbol de la Universiada Nacional 2006 en
Mérida, Yucatán.




