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XI Torneo de ajedrez en la UNACAR

Dayron Huerta Carballo, del estado de Yucatán,
se apropió la corona de la categoría libre del XI
Torneo de Ajedrez dentro de los festejos del
XXXIX aniversario de la fundación de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen.

Huerta Carballo superó al master in-
ternacional Dennis Verduga Zavala, del Ecuador,
a pesar de que en su encuentro particular el triunfo
correspondió a Verduga Zavala.

En la misma categoría, el carmelita
Julián Antonio Rojas Alarcón, quien es triple
campeón nacional de fuerzas básicas y que re-
presentará a México en el Mundial de Moscú en
el mes de octubre del presente, se adueñó del
quinto sitio; y la joven promesa local Jessica
Muñoz Jiménez, quien viajará al panamericano
de ajedrez en Ecuador, finalizó en el lugar 17.

En la categoría Sub 18, el lugar de ho-
nor fue para el carmelita Carlos Alberto Ramón
Martínez de la UNACAR, quien envió a la segun-
da posición a Ángel Alberto Coffin Briceño y al
tercer sitio a Wilbert Martínez Rodríguez.

Fernando Javier Paz Sosa se llevó el
primer lugar en la categoría Sub 16; en el segundo
sitio, Alejandro Ramón Martínez y la tercera
posición fue para Miguel Muñoz Maldonado.

En la categoría Sub 14, el Carmen hizo
el 1-2-3 con Sudhes Parrilla Martínez, Francisco
Requena Díaz y Cristina Herrera Carballo.

Luis Carlos Torres Rosas, obtuvo la
primera posición en la categoría Sub 12;  el se-
gundo sitio fue para Yetziram Parrilla Martínez
y el tercer lugar para Rafael Martínez Rodríguez.

Rita Torres Rosas emuló a su hermano
Luis Carlos e hizo lo propio pero en la categoría
Sub 10, al superar a Ana Meza Bosques y a
Mario Armando Azuela Morales.

En la categoría Sub 8, Luis Fernando

León Muñoz ocupó el primer lugar, Ana Azuela
Morales quedó en segundo y Mariana González
García obtuvo el tercero.

La inauguración la efectuaron el direc-
tor de Deportes y Recreación, José de la Cruz
Casanova y por la invitada de honor, Beatriz
Carballo Dzul, directora de la Unidad de Medici-
na Familiar número dos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

 En total fueron 68 competidores los
que participaron en el torneo, que tuvo como
sede el Polideportivo de la Escuela Preparatoria
Campus II.

En entrevista para Gaceta Universi-
taria, el coordinador del evento, Juan Hidalgo
Morales, aseguró que a lo largo de estos once
años se ha producido grandes valores en la isla,
quienes han representado orgullosamente a la
UNACAR, el Carmen  y al propio estado de
Campeche. “Gracias a la iniciativa del secretario
de Extensión Universitaria, José Manuel Pérez
Gutiérrez, seguiremos en la creación de activida-
des que difundan el quehacer diario en materia
deportiva en la institución”, finalizó.
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Con 42 jóvenes estudiantes de secun-
daria, la Escuela de Seguimiento de Ba-
loncesto de la Universidad Autónoma del
Carmen se encuentra por concluir su pri-
mer ciclo de enseñanza, manifestó el di-
rector de Deportes y Recreación de la
UNACAR, José de la Cruz Casanova Del-
gado.

“Acaba de finalizar el primer
campeonato Intersecundarias de la Liga
Universitaria de Baloncesto y nos dio
gusto ver la gran participación que hubo
de jóvenes interesados en practicar el
baloncesto”, señaló Casanova Delgado.

“La Escuela de Seguimiento de

Baloncesto, está a cargo de Marco An-
tonio Oaxaco Juárez Castellanos, y jun-
to con el profesor Tomás Armando
González Lizama, siguen los
lineamientos cuyo objetivo principal es
darle oportunidad a los jóvenes depor-
tistas para su desarrollo, y que en un
futuro puedan representar a la universi-
dad, así como al municipio en los even-
tos que se realicen,” acotó.

La Escuela de Seguimiento
abrió sus puertas el pasado 14 de fe-
brero, con aproximadamente 30 mucha-
chos, entrenando en horario de 16:00 a
17:30 horas, los martes y jueves, en la
cancha de duela del Gimnasio Univer-
sitario ubicada en la Unidad Deportiva
del Campus Principal de la UNACAR, y
que a pocas semanas de que concluya
el ciclo escolar el número de jóvenes se
incrementó a poco más de 40.

Por su parte, Juárez Castella-
nos, dijo que para el próximo ciclo es-
colar “seguiremos con los alumnos de
secundaria, pero también se lanzará la
convocatoria para los alumnos de nivel
medio superior, para que continúen con
su desarrollo y sigan participando en la
Liga Universitaria”.

La Preparatoria del Campus II
de la UNACAR se adjudicó la corona del
primer torneo Interpreparatorias al de-
rrotar en la gran final al COBACH de
Atasta, mientras que en el
Intersecundarias el lugar de honor fue
para el colegio Lafayette al vencer al
colegio Gipsy.

Marco Antonio Juárez Castellanos posa con sus
alumnos de la Escuela de Seguimiento de Balon-
cesto de la UNACAR.

Un total de 68 competidores participaron en el
XI Torneo de Ajedrez en el marco del XXXIX
aniversario de la fundación de la UNACAR.

Los hermanos Carlos Alberto y Alejandro Ra-
món Martínez.

Julián Rojas Alarcón




