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DEPORTES

La UdeG, sede de los Juegos Deportivos Nacionales
de la Educación Media Superior
Rodolfo Castillo

......................................................❖
Desde este lunes 7 y hasta el sábado 12 de
junio, la Universidad de Guadalajara será una
de las sedes de la segunda edición de los Juegos
Deportivos Nacionales de la Educación Media
Superior (JNDEMS), en los
que estarán presentes más
de cuatro mil quinientos
deportistas, representantes
de 300 instituciones y
planteles de las 32
entidades de la república
mexicana.
Estos juegos, organizados por la Secretaría de Educación Pública,
la Comisión Nacional del Deporte (CONADE),
el Consejo Nacional para el Desarrollo del
Deporte (CONADEMS), el Consejo Estatal para
el Desarrollo del Deporte de la Educación
Media Superior (CEDDEMS), el Code Jalisco y
la propia Universidad, se han convertido en
uno de los eventos deportivos estudiantiles
más importantes de México, toda vez que

Superior y de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.
Corresponderá a la UdeG, recibir en el
coliseo Olímpico a los participantes en
basquetbol. Para atletismo se ha preparado el
estadio Olímpico.
El también presidente de CEDDEMS resaltó la
calidad competitiva de este evento, "ya que los
equipos tendrán la oportunidad de medirse con
los mejores exponentes de los deportes en que
se compite y sobre todo por el fogueo que tendrán
estos jóvenes (no mayores de 18 años) que están
en plena etapa o inician en alto rendimiento.
Esta competencia les servirá para madurar".

están presentes los mejores atletas y futuros
representantes de México en posteriores
competiciones, señaló el doctor Ramiro
Vázquez Gutiérrez, titular de la Coordinación
de Cultura Física, de la UdeG.
Vázquez Gutiérrez informó que por esta
casa de estudios asistirán
un total de 74 jóvenes de
diferentes
escuelas
preparatorias. De ellos, 11
competirán en atletismo y
el resto en los equipos de
basquetbol y volibol, tanto
varonil como femenil.
"Desgraciadamente no
logramos conseguir un lugar y fuimos
derrotados en futbol y ajedrez, por lo que no
contaremos con delegación en estas
disciplinas"
Esta justa tendrá varios escenarios,
entre ellos los gimnasios Río de Janeiro y
Joly Ramírez, para el volibol; las instalaciones de la Escuela de Educación Física,
la unidad Revolución, la Escuela Normal

Estarán presentes
más de 4,500
deportistas de
todo el país

El doctor Ramiro Vázquez dijo que esperan
buenos resultados de los deportistas
universitarios. "Podemos lograr los primeros
lugares en volibol y basquetbol varonil y femenil
y en los 400 metros con vallas".
La inauguración será este lunes 7 en
punto de las 17:00 horas en el coliseo
Olímpico, donde se espera la presencia del
doctor Víctor Manuel González Romero,
Rector general de la UdeG; el secretario de
Educación Pública, licenciado Miguel Limón
Rojas; el gobernador del estado, ingeniero
Alberto Cárdenas Jiménez, entre otras
personalidades.❖

Breves deportivas
por Rodolfo Castillo
Adiós al Cheo
Causó consternación entre la comunidad deportiva universitaria y local la noticia del fallecimiento
de quien fuera uno de los mejores jugadores brasileños que vistió la camiseta del Atlas, Dirceu
Siqueira "el Cheo", y pilar en la formación de las fuerzas básicas de esta casa de estudios.
"El Cheo" llegó a Guadalajara en los sesenta, 1961 para ser exactos, cuando las "Margaritas"
del Atlas se ubicaban en el último lugar de la tabla general. En ese entonces los directivos de
este equipo viajaron a Brasil a contratar los servicios de algunos jugadores, entre ellos "el
Cheo", quien jugó para el conjunto tapatío por alrededor de cuatro años.
Una fractura en la rodilla hizo que la carrera como jugador de Dirceu Siqueira se truncara.
No obstante, esto le permitió conocer al futbol amateur en nuestro país, en especial de Jalisco,
dirigiendo a varios equipos de segunda y tercera división.
En la Universidad de Guadalajara dejó un gran legado, siempre con esa expresión alegre
y dicharachera que caracteriza a los brasileños. Siqueira fue uno de los emprendedores en la
organización y dirección de las fuerzas básicas en la UdeG, de la que recogió grandes frutos,
con jugadores como Luis Plascencia, Jorge Dávalos y Mario García, por mencionar algunos.
Sin duda, como decía Cheo, "es una verdadera suerte encontrarme y vivir en Guadalajara,
con su gente, sus tradiciones. Estoy en el lugar donde muchos quisieran estar. Estoy encantado
con mi trabajo y con el futbol, que siempre será mi vida".
Descanse en paz.❖

MIGUEL SÁNCHEZ

Convocatoria
Concurso de cartel

Más de 70 deportistas de la UdeG participarán en atletismo, basquetbol y volibol

Promoción deportiva, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad
de Guadalajara, lanzó la convocatoria a la comunidad universitaria para que participe en el
diseño del cartel sobre las actividades deportivas Paraíso del Sol 99 (evento de triatlón y
acuatlón que se llevará a cabo en las playas de Guayabitos, en el estado de Nayarit).
Las bases para participar son: técnica libre, diseño original, entregar trabajo en cartulina
blanca de 56 x 43 y copia en disco de 3 1/2, zip (todos los trabajos pasarán a formar parte del
acervo de este centro universitario), acreditar con identificación de que se es universitario vigente.
El fallo del certamen se efectuará el 16 de julio de este año, en las instalaciones de la
rectoría del CUCS. La premiación consistirá en la publicación del trabajo y un viaje todo pagado
para dos personas, 3 días y 2 noches, en Guayabitos.
La fecha límite para entrega de materiales es el 15 de julio de 1999. Más información en Sierra
Mojada 950, edificio R, primer piso o bien comunicarse al 617-34-78, extensión 113 y 617-99 40.❖
Convivencia estudiantil
Continúa la invitación de parte de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para que
los estudiantes de la UdeG de los sistemas de educación media superior y superior participen
en el VIII Encuentro deportivo estatal Vallarta FEU 99, a celebrarse los días jueves, viernes y
sábado (10, 11 y 12) de junio en Puerto Vallarta, Jalisco.
Este año se ha convocado a competir en las disciplinas de futbol, volibol playero y basquetbol.
En estos últimos dos se competirá en las ramas varonil y femenil, en categoría única.
A este encuentro podrán asistir todos los estudiantes que pertenecen a esta casa de
estudios, los cuales deberán acreditar su calidad de alumnos activos mediante credencial o
constancia de estudios.
Las inscripciones siguen abiertas y deben realizarse en las sociedades de alumnos. Cada escuela
tiene derecho a una selección por cada deporte, por sociedad de alumnos y por centro universitario.
Los tres primeros lugares de cada disciplina y rama, se harán acreedores a trofeo y
reconocimiento.
Informes en las oficinas de la FEU, Reforma 783, teléfono 827-11-54, radio 678-43-00 (clave
432231).❖

