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Seleccionado carmelita
de fútbol categoría infantil

menor estará en etapa nacional

Con la ilusión de representar al estado de
Campeche, 18 pequeños de 7 y 8 años de
edad viajaron a la ciudad y puerto de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, en donde tomaron
parte en el Campeonato Nacional de Fútbol
en la Categoría Infantil Menor, del 9 al 15
del presente mes, informó el vicepresidente
de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Delfi-
nes de la UNACAR, Alfredo Lugo Valdez.

El seleccionado carmelita ganó su
derecho de estar en el nacional al avanzar
en forma directa, ya que en la etapa estatal
no hubo otros contendientes que estuvie-
ran afiliados a la Asociación Campechana
de Fútbol.

El equipo se encuentra bajo la tu-
tela del director técnico, Mariano Calvo
López (exfutbolista profesional de segun-
da y tercera división), así como del auxiliar
técnico David Joram Lira (juega con los
Delfines de la UNACAR en la Tercera Divi-
sión), y como delegado Efrén Requena Es-
pinosa.

La lista de jugadores estuvo inte-
grada por miembros de los distintos equi-
pos que participan en la liga Delfines de la
UNACAR: de los Monarcas, Ángel Cordero,
Emmanuel Méndez, Ezra Azur y Dennis Va-
lor; de los Delfines, Manuel Acosta, Iñaki
Polanco, Ramón Pérez, Jorge Cascante,

Miguel Bauza, Alan Santa Cruz, Alejandro
Martínez, Alejandro Millán y Samuel
Sandoval; por el Decrolly, Rubén Magaña y
Gabriel Requena; por el Barcelona, Germán
Eguán y Daniel Sánchez; y del Necaxa, Juan
de Dios del Ángel.

Los pequeños realizaron el viaje
gracias a la valiosa participación de los pa-
dres de familia, así como el apoyo del Ayun-
tamiento carmelita a través de la Coordina-
ción Municipal del Deporte (COMUDE), que
preside Rosita Badillo Becerra. Los peque-
ños recibieron uniformes de viaje (pants y
chamarras), apoyo económico, y el autobús
proporcionado por el Instituto del Deporte
de Campeche (INDECAM), por conducto de
Juan José Casanova Isaac.

Lugo Valdez recalcó que esta se-
lección se ganó el honor de representar al
estado de Campeche en el Nacional, cate-
goría de 9-10 años, que se llevará al cabo en
Comalcalco, Tabasco, del 22 al 29 del pre-
sente mes, y está a cargo de Adrián Santa
Cruz Lagunes, exfutbolista profesional de
la primera división, quien estará auxiliado
por su padre Jesús Santa Cruz Montes y
como delegado a Emilio Lara Chi.

La Selección Campeche se ubicó
en el mismo grupo que los selectivos de
Tabasco “B”, Nuevo León “B” y Chiapas.

Selección Campeche de 7-8 años que participó
en el Campeonato Nacional de Fútbol, categoría
Infantil Menor.

Selección Campeche de 7-8 años que viajó a Lázaro
Cárdenas, Michoacán, y participó en el Campeona-
to Nacional de Fútbol, categoría Infantil Menor.

Organizan campeonato de voleibol
en ramas femenil y varonil

Con la participación de 28 equipos en la
rama femenil y el retorno de la rama varo-
nil con seis sextetas, el próximo 5 de agos-
to se llevará al cabo la inauguración de un
campeonato más de la Liga Municipal de
Voleibol, informó el presidente de la liga y
coordinador municipal de la disciplina,
Arnulfo Gómez Marín, .

En la rama femenil habrá tres ca-
tegorías. En Primera Fuerza tomarán parte
las campeonas Bad Girls,  las
subcampeonas Delfines, Cachorras,
Scary’s, Poison, Gaviotas, Woman, Facul-
tad, Fito’s Pekes y las recién ascendidas
Rebeldes II (campeonas de Segunda Fuer-
za).

En categoría de Segunda Fuerza,
los equipos que participarán los encabe-
zan las Vipers y Panthers (campeonas y
subcampeonas del Grupo B), las
subcampeonas del grupo A: Benito Juárez,
Deportivo Amistad, Star Girls, Zafiros,
Solaris, The Queens y las Karochas.

Categoría de Tercera Fuerza: está
conformada por los equipos Greñitas, Pan-
teras, Macarenas, Vaqueras, San Nicolás,
Splash, Sporty Girls, Lunáticas y Matyep.

En esta ocasión se tendrá el re-
greso de la rama varonil en su categoría
de Primera Fuerza, tras dos torneos de au-
sencia porque los equipos no deseaban
participar.

La categoría estará formada por
los Incógnitos, Sección 47, Warriors,
Raptors, Espartanos y Facultad.

El profesor Gómez Marín, el po-
pular Fitita, dijo que la inauguración del
torneo se tenía contemplada para el sába-
do 12 de agosto, pero se adelantó una se-
mana debido al gran número de equipos y
la inclusión de la rama varonil. Los prime-
ros juegos serán en la rama femenil, que-
dando pendiente los partidos de la rama
varonil que iniciarán hasta el día 12, en
acciones que tendrán lugar en la cancha
Revolución.

“Se llevaron al cabo las juntas
respectivas en cada una de las ramas y
categorías. Los equipos entregaron sus
cédulas de inscripción, quedando pen-
diente de hacerlo tres de la rama varonil,
por lo que aún tienen unos días para cum-
plir con la convocatoria o quedarán fuera
del campeonato, recalcó Gómez Marín.

Las Delfines continuarán su participación en la Liga
Municipal de Voleibol en la Categoría de Primera
Fuerza.

Los Delfines retornan a la Liga Municipal de
Voleibol en la Categoría de Primera Fuerza en su
rama varonil.




