El deporte en la Universidad
POR DOLORES GONZALEZ
FUTBOL SOCCER

El equiPo amateur de Futbol Soccer
de la 'Universidad Nacional de México
se enfrentará.al de la Úniversidad de
La Habana los días 19 y 3 de enero
de 1948, en el magnífico estadio de San
Petersburgo, Florida.
INVITACION

Mister Thomas S. Chairman, Playground del Comité de! Club Civitan de
la localidad expresada, hizo la invitación al Departamento de Educación Física de nuestra Casa de Estudios.
PROPOSITO

El Club Civitan está integrado por
profesionistas y comerciantes norteamericanos que se han hecho el propósito de desarrollar una labor benéfica
para su ciudad y pará los Estados Unidos en general.· Dentro de su amplio
programa figura la organización de una
serie de juegos internacionales de Futbol. Soccer que se efectuarán en la:s
postrimerías del mes de dicembre y
principios de ~nero, aproveehando la.
afluencia turística que visita esos lugares durante el invierno.
DELEGACION

La delegación deportiva que enviará
la U. N. A. irá formada por 21 person,as: 18 jugadores·amateurs que cum- .
plan con los requisitos que la Universidad de México 'tiene estipulados en
los reglamentos escolares, 2 entrenadores y el director atlético.
ENTRENAMIENTOS

Desde luego ya se empezó a hacer
una intensa propaganda para que los

estudiantes amateurs· de las distintas
escuelas universitarias asistan a los entrenamientos que se están efectuando
los martes y jueves a las 13.30 horas
en el campo deportivo "Chas. B. Williams", para que, si llenan los requisitos arriba citados, puedan integrar el
equipo' representativo que irá a San
Petersburgo, Florida.

násticos fijos que dieron los alumnos
de Preparatoria, Ingeniería y Medicina, habiéndose mostrado muy satisfechos del triunfo alcanzado por sus p~
pilos, los profesores Manuel Viveros y
Domy Betancourt.

clasificarse en segundo y tercer lugar
en las carreras de 110 Y 200 metros con
obstáculos.
EXCURSIONISMO

José Hernández GrimaJdo obtuvo el
primer lugar en la espectacular ascenENCUENTRO ATLETICO NACIONAL
sión al cerro de San Miguel, en la competencia
que organizó el Departamento
Con un total de 147 puntos y medio,
de
Educación
física de nuestra Casa
el equipo de atletismo representativo
BOLETIN DE ULTIMA HORA
de
Estudios
y
el
Club de Excursionisde la Universidad Nacional de México
mo
de
la
Escuela
Nacional PreparatoQueda suspendida por órdenes supe- logró titularse nuevamente Campeón
riores la jira de Basquetbol que realiza Nacional de Pista y Campo en el en- ria, para otorgarles a los miembros de
anualmente el team de primera fuerza cuentro que se verificó últimamente dicho Club su calificación anual de deportes y al mismo tiempo un premio
representativo de nuestra Casa de Es- en e! Estadio Jalapeño.
para
los que demostraran su eficiencia
tudios por diversos Estados de la
en
e!
alpinismo, con e! objeto de estiLUGARES
Unión Americana, contendiendo con
mularles su afición y constancia.
los principales equipos estadounidenses
Nuestro equipo ocupó en dichas có"mdel baloncesto.
petencias 8 primeros lugares, 6 segunJUECES
dos, 8 terceros, 4 cuartos, 1 quinto y 2
CLAUSURA DE CURSOS
La competencia se inició en el lugar
sextos, mejorando a la vez por 24 pundenominado
"La Venta" y actuaron coCon un brillante festival organizado tos la anotación lograda el año pasado
mo
jueces
el
profesor Mario Gutiérrez
por el Departamento de Educación Fí- y superando a sus inme!diatos rivales
Alpírez,
Nicolás
Yussim y Rómulo Rosiéa de la Universidad Nacional de por 66 puntos y medio del equipo del zo. Este acto, muy divertido por las
México, se clausuraron las clases del Estado de México, integrado por atle- apuraciones que pasaron los competitas de Toluca y Chapingo, y al de Vepresente año escolar.
dores para llegar airosos a la meta firacruz por 86 puntos.
nal, fué presenciado por numerosos esINVITADOS
tudiantes universitarios que con sus poACTUACION
rras entusiastas animaron a sus favoAsistieron como invitados de honor
.
Por
su
actuación
se
destacaron
los
ritos.
el doctor Salvador Zubirán, Rector de
Jorge
Aguirre,
que
se
coronó
atletas
Después de una hora y treinta y dos
nuestra Casa de Estudios, y directores
ca,mpeón
individual
de
la
justa
porque
minutos
de iniciarse la salida oficial,
y catedráticos de las distintas Escuelas.
obtuvo
dos
primeros
lugares
y
un
seJosé
Hernández
Grimaldo llegó a la
y Facultades universitarias.
. gundo; Carlos Monges, que salió vic- cúspide del cerro de San Miguel, hatorioso en dos eventos; Juan Sansores, biéndose hecho acreedor al primer prePROGRAMA
vencedor en una prueba y ocupante de mio y a las felicitaciones de sus com. -El programa que se desarrolló gustó un tercer lugar, al igual que Ignacio pañeros. Humberto Sotelo y Héctor
mucho a la concurrencia, habiéndose Aguilera y Juan Rendón, que a pesar Aparicio ocuparon el segundo y tercer
destacado los 'béÜlables de las.·señoritas . de· ser' este" último· fin novátó ·logró lugar, respectivamente.
alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria que fueron dirigidas por las
profesoras Amanda Savín, Gloria Suárez Muñoz Ledo y Miryam Aranda
Apellaniz. Fué muy aplaudida, también, la exhibición sobre aparatos gim-
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Aviso Importante a las Sociedades Científicas
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UNA SOLIDA
CONSTRUCCION

Por acuerdo del señor Rector de la Universidad se suplica atentamente a los señores presidentes de las Sociedades Científiéas y Culturales de México, que tengan la bondad de remitir
a la Dirección General de Difusión Cultural (Justo Sierra 16),
una nota en que consten' el objeto de la sociedad, el nombre de
su aclual presidente y el domicilio social; pues se desea formar
un directorio completo que permita establecer o estrechar las
relaciones entre las Sociedades Científicas y Culturales de México y esta Universidad.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
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A.
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México, octubre de 1947
El Secretario General,
Lic. Francisco GONZÁLEZ· CÁSTRO

