
2 30 de junio de 2006

Finaliza el curso 2005-2006
de la Academia de Fútbol

Un total de 140 futbolistas entre los 4
y 16 años de edad finalizaron sus acti-
vidades en el curso 2005-2006 de la
Academia de Fútbol de los Delfines de
la Unacar, informó el profesor Alfredo
Lugo Valdez, director de la institución.

Este fue el quinto curso que rea-
lizamos desde que se inauguró la aca-
demia en el 2001, señaló Lugo Valdez.

En lo que va del presente año,
se han aportado niños para que partici-
pen en las eliminatorias estatales de las

Olimpiadas Infantiles y Juveniles.
Se tiene previsto participar en

dos torneos importantes, Copa
Coatzacoalcos en donde toman parte
equipos de escuelas filiales como Cruz
Azul, Pachuca, América, entre otras, así
como también en el torneo internacio-
nal Copa Oro de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

En el primero se pretende lle-
var un equipo de la categoría de 6-7
años y en el segundo con dos equipos:
uno de 8-9 años y el otro de 14-15 años,
así como también dos equipos del Club
Monarcas.

El profesor Lugo Valdez dijo
que el próximo curso de la academia
dará inicio el 5 de septiembre por lo que
las inscripciones empezarán desde el día
23 de agosto.

Con la participación de 40 equi-
pos divididos en seis categorías, se de-
sarrolló el primer campeonato de la Liga
Infantil y Juvenil de Fútbol Delfines de
la UNACAR.

Los selectivos de las categorías
de 7-8 años, 9-10 años y 11-12 años
tomaron parte en las eliminatorias esta-
tales para representar a nuestro Estado
en los distintos torneos nacionales.

Rinde frutos la Academia de Fútbol Delfines de la
UNACAR al proporcionar elementos para conformar
selecciones estatales.

Preparación de Delfines para
el Torneo de Apertura 2006

Los Delfines de la UNACAR continúan
en su etapa de preparación con miras
a su participación en el próximo Tor-
neo de Apertura 2006 del fútbol de la
tercera división profesional, por lo que
han realizado partidos de preparación
en la ciudad de Veracruz, ante equipos
de la misma división, informó el profe-
sor Alfredo Lugo Valdez, director téc-
nico de los universitarios.

El profesor indicó que el tor-
neo está contemplado para iniciar en
la segunda quincena del mes de agos-
to, de acuerdo al número de equipos
que podría llegar a 15 con la inclusión
de un equipo de Cárdenas, Tabasco
por lo que se está definiendo el nuevo
rol de juegos.

En cuanto a la preparación de

su oncena, Lugo Valdez dijo que se
realizan los entrenamientos de acondi-
cionamiento físico y de recuperación
con trabajos de playa y de gimnasio.

Asimismo se tra-
baja fuertemente en el
aspecto técnico-táctico
para afinar los detalles
del tipo de juego que se
va a presentar durante el
campeonato y para que
todos los elementos se
compenetren en el es-
quema táctico que he-
mos venido desarrollan-
do.

Lugo Valdez in-
dicó que trabajan en do-
ble sesión ya que se está
aprovechando que los
muchachos están en el
período de vacaciones
escolares.

Se han realizado
distintos encuentros
interescuadras así como
contra el selectivo de la
sección 47 que se pre-
para para encarar su eli-
minatoria en los juegos
petroleros.

Doble sesión de entrenamiento tienen los Delfines
de la UNACAR con miras a su participación en el
Torneo de Apertura 2006 del fútbol de la tercera
división profesional




