deportes
Inician preparativos para el
Circuito deportivo intercentros
Hace unos días fue realizada la primera reunión técnica previa al circuito que organiza la UdeG. El objetivo consistió en
unificar criterios, conocer opiniones y lanzar la convocatoria de este evento
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l coordinador de
Cultura Física, de la
UdeG, Jurgen Hunefeldt, dijo que el torneo tiene como meta
fomentar el deporte
en la comunidad universitaria y
motivar a los centros universitarios
para que organicen ligas internas,
mismas que se comprometió a fortalecer.
Otra meta importante es crear
las selecciones que representen a
la máxima casa de estudios de Jalisco en eventos organizados por el
Consejo Nacional del Deporte de la
Educación, AC, en los ámbitos estatal, regional y nacional.
A la reunión asistieron responsables de deportes de los centros
universitarios
metropolitanos:
Ciencias de la Salud, Biológicas y
Agropecuarias, Sociales y Humanidades, Arte, Arquitectura y Diseño,
al igual que los regionales del Sur,
de la Ciénega, de la Costa, del Norte y Valles.
De acuerdo con el funcionario
universitario, durante tres semanas
visitaron a los rectores de los 14 planteles, a fin de exponer lo que será el
próximo circuito deportivo 2007.

“Hemos visitado los centros y
platicado con los rectores, para darles a conocer el circuito intercentros. La intención es conocer a los
responsables del deporte en cada
plantel, además de que se les avisa con tiempo suficiente acerca de
la convocatoria que regirá todo el
evento, para que la tomen en cuenta
ahora que están en sus procesos de
planeación”.
Durante la sesión, Jurgen Hunefeldt planteó la posibilidad de que
el circuito sea en el hotel Villa Primavera, a partir del 16 de octubre.
También aprovecharon para hacer
un prerregistro de los planteles
participantes y en los deportes que
competirán.
“Hemos realizado algunos prerregistros y analizado presupuestos. El circuito será en tres etapas.
La primera tendrá lugar del 16
al 18 de octubre; la segunda, del
23 al 25 del mismo mes, mientras
que la actividad culminaría el 1 de
noviembre, con una ceremonia de
clausura”.
De acuerdo con Cultura Física,
el Circuito deportivo intercentros,
creado en 2002, ha aumentado el
número de participación de deportistas universitarios. Para ese año
tuvieron una inscripción de mil 415
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estudiantes, y para 2005, de dos mil
500 registros.
También ha crecido en disciplinas. Este año esperan realizar
competencias en ajedrez, atletismo,
basquetbol, beisbol, futbol (soccer y
de bardas), gimnasia aeróbica, halterofilia, judo, karate, voleibol, entre otras.

Durante la reunión, los encargados de deportes de algunos centros solicitaron más presupuesto para el deporte universitario.
También pidieron más apoyo para
contratar entrenadores y que los
jóvenes que participen en el circuito, obtengan un reconocimiento. [

CUCEA, tricampeón de la Liga Córdica
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or tercera ocasión consecutiva el equipo de futbol
femenil del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas
(CUCEA), se coronó en la
categoría libre de la Liga Córdica, en la
que participaron alrededor de 15 equipos
de la zona metropolitana de Guadalajara.
El entrenador del conjunto, Rubén

Zúñiga, explicó que fue un torneo parejo,
con equipos de mucho talento.
“En el caso de las jugadoras del CUCEA, tienen un talento impresionante,
son dedicadas y un factor fundamental
ha sido la continuidad, ya que el equipo se ha mantenido prácticamente igual
desde hace mucho tiempo, con lo que hemos logrado un buen juego de conjunto,
aspecto muy importante en materia deportiva.”
La participación de este equipo en di-

cha liga ha sido constante, lo que les ha
permitido obtener tres campeonatos y
ahora esperan continuar con su trabajo
de cara a sus próximas participaciones
en distintos torneos.
“Algunas de nuestras jugadoras serán
llamadas para integrar al equipo Leonas
Negras, que en septiembre iniciará su
participación en la Súper Liga de futbol
femenil, en la que participarán los mejores 16 equipos de todo el país.
“Nuestra meta es defender los títulos

obtenidos en la Liga Córdica, además de
desempeñar un buen papel en el Circuito
intercentros, que dará inicio en octubre y
el cual es organizado por la Coordinación
de Cultura Física de la Universidad de
Guadalajara”.
Las estudiantes interesadas en integrarse al equipo de futbol del CUCEA,
pueden acudir a la Unidad de Deportes
de ese centro universitario, para conocer
más detalles de horarios y lugar de entrenamiento. [
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