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Banda de guerra de la Unacar obtiene triunfo
La banda de guerra de la Unacar obtuvo el primer
lugar en la fase municipal del Concurso Estatal de
Bandas de Guerra de los nivel medio superior y
nivel superior 2005, que tuvo como marco el
Polideportivo del Campus II.

La Unacar superó por un punto a la ban-
da de guerra del Colegio de Bachilleres (Cobach) de
Nuevo Progreso.

El supervisor de educación física de la
Región IV, Elías Cabrera Castillo, fungió como
maestro de ceremonias. Presidieron el acto, el se-
cretario general de la Unacar, ingeniero Guadalupe
de la Cruz Benítez, en representación del rector
José Nicolás Novelo Nobles; el director de la Pre-
paratoria del Campus II, licenciado Miguel Ángel
Pech Jiménez; la directora municipal de Educa-
ción, Cultura y Deportes, profesora Mireya López
Peña, en representación del alcalde carmelita Jor-
ge Rosiñol Abreu; la coordinadora municipal de
Educación, profesora Ana Carmen Abreu Turriza;
el director del Cobach de Nuevo Progreso, licen-

ciado Walditrudis Baas Tuz. Se rindieron honores a
la bandera y se entonó el Himno Nacional.

El ingeniero Guadalupe de la Cruz Benítez
dirigió palabras de bienvenida a los participantes, a
los invitados y al público en general. El mensaje y
declaratoria inaugural estuvo a cargo del licenciado
Miguel Ángel Pech Jiménez.

En primer término se tuvo la participa-
ción de la banda de guerra de la Unacar, compuesta
por estudiantes de las facultades y de la Preparato-
ria del Campus II. A continuación, tuvo su partici-
pación la banda de guerra del Cobach, de Nuevo
Progreso.

Después de deliberar, los jueces dieron su
veredicto. La Unacar representará a la zona en la
fase estatal que se llevará al cabo en la ciudad de
Campeche, en la Unidad Deportiva. Se entregaron
constancias de participación a las instituciones.

Para finalizar se entonó el Himno Cam-
pechano, y se hizo una demostración de las habili-
dades de las dos bandas de guerra.

Tablero Deportivo
Delfines de la Unacar ocupan elDelfines de la Unacar ocupan elDelfines de la Unacar ocupan elDelfines de la Unacar ocupan elDelfines de la Unacar ocupan el

cuarto lugar de la tabla de posicionescuarto lugar de la tabla de posicionescuarto lugar de la tabla de posicionescuarto lugar de la tabla de posicionescuarto lugar de la tabla de posiciones

Los Delfines de la Unacar empataron a un gol,
ante el F.C. Itzáes de Valladolid, en el partido de ida
de los trigésimos segundos de final de la liguilla por
el ascenso a la Segunda División del Torneo de
Apertura 2005 del Fútbol de la Tercera División
Profesional, que se llevó al cabo en el estadio “Re-
surgimiento”, el pasado día 9 de noviembre.

Carlos Ángeles Gámez (66’) anotó por los
universitarios, y Hebert Uicab (81’) logró el em-
pate por los Itzáes.

Los universitarios dieron la voz de ataque
desde el silbatazo inicial, pero por momentos te-
nían problemas para avanzar ya que eran conteni-
dos en la media cancha con un esquema muy defen-
sivo de los visitantes.

Los Delfines batallaron para infiltrarse hasta
el área de los Itzáes ya que colocaron cinco jugado-
res en la defensa, lo que impidió las aproximacio-
nes a la portería. Al finalizar el primer tiempo la
pizarra no se movió y permaneció con un empate
a roscas.

Para dar profundidad en el ataque, el profesor
Alfredo Lugo Valdez, director técnico de los
cetáceos, envió al centro del campo a Jacinto
Contreras, quien no aportó contundencia y es has-
ta el minuto 66 cuando Carlos Ángeles conectó de
cabeza un centro realizado por Daniel Ortiz Cervera
en un cobro de tiro de esquina, para enviar el balón
al fondo de las redes y dejar sin oportunidad al
portero Itzáes Jesús Torres.

Un minuto antes de la anotación de la Unacar,
fue expulsado el jugador yucateco Carlos Moguel,
por haber pisado a un adversario no estando el
balón en juego ni en disputa, al mismo tiempo que
fue amonestado el Delfín Raymundo de Jesús.

El jugador Raymundo de Jesús perdió la cabe-
za y con fuerte barrida sobre un rival se ganó su
segunda amonestación al minuto 67 por lo que el
nazareno central le aplicó la tarjeta roja y fue ex-
pulsado, quedando ambos equipos en igualdad de
circunstancias, con 10 hombres en el terreno de
juego.

Cuando más apretaban los Delfines, un error
de concentración de la defensiva y mala coloca-
ción del guardameta, Manuel Octavio García Casa-
nova, permitió que los Itzáes lograran el empate al
minuto 81 por conducto de Hebert Uicab, quien
cobró un saque de esquina y su disparó fue desviado

por Daniel Ortiz lo que permitió que el balón se
internara en la cabaña de la Unacar.

Regular actuación de los árbitros tabasqueños
Gerardo Ramírez Morales, Andrés González Cruz y
René Castro Domínguez.

Alineaciones. Por los Delfines: Manuel García,
Carlos Bustillo, Carlos Ángeles, Sergio Mojarraz
(Edgar Cruz 83’), Omar Amayo, Daniel Ortiz,
Román Domínguez (Jacinto Contreras 57’), Víctor
Zaldívar, Raymundo de Jesús, Jonathan Arenas,
Jorge Vargas (Gustavo Gómez 86’)

Por los Itzáes: Carlos Moguel, Hebert Uicab
(Carlos Peraza 84’), Ángel Arriaga, Moisés Aguilar
(Jonathan Ramos 88’), Nathanael Anguas, Álvaro
Cetina, David Campos, Jesús Torres, Mario Toledo,
Rubén Arguijo, Víctor Carrillo.

Delfines de la Unacar
finalizaron en cuarto lugar

Los Corsarios de Campeche vencieron a los ya
calificados Delfines de la Unacar pero no les fue
suficiente para avanzar a la liguilla ya que el Real
Victoria Carmen se ahogó en la orilla al sufrir un
doloroso traspiés y caer ante los Tigrillos de
Chetumal, y los Cacaoteros de Tabasco derrotaron
a los Jaguares de Ocozocoautla, dándoles los dos
últimos boletos a Chetumal y a Tabasco, en accio-
nes de la jornada trece y última del rol regular del
Grupo I Zona Sureste del Torneo de Apertura 2005
del Fútbol de la Tercera División Profesional.

Chetumal y Tabasco, se unen a los ya
calificados Cruz Azul Lagunas, Jaguares de la 48,
F.C. Itzáes de Valladolid y Delfines de la Unacar.

Los Corsarios lucharon para vencer a la
Unacar al son de 3 goles por 1, en el Estadio Uni-
versitario.

Al Real Victoria Carmen le bastaba un
triunfo para conseguir su pase a la siguiente ronda
por segunda ocasión en su historia, pero la fortuna
no estuvo de su lado y fueron derrotados por los
Tigrillos de Chetumal, 3 goles por 2, en la casa de
los felinos, el estadio “Diez de Abril”.

 Los Cacaoteros de Tabasco lograron el
último boleto al vencer a los coleros Jaguares de
Ocozocoautla, 3-1, en el estadio “Antonio
Valenzuela” de Comalcalco, Tabasco.
El Cruz Azul Lagunas se afianzó en la cúspide al

pactar un empate a un gol con los sublíderes Jagua-
res de la 48, siendo el punto extra para el Cruz
Azul, en encuentro que se realizó en el estadio
“Cruz Azul” de Lagunas, Oaxaca.

Los Itzáes de Valladolid propinaron un
descalabro a los Pioneros Junior, 4-2, en el estadio
“Claudio Alcocer” de aquella ciudad yucateca, y de
paso desbancaron a los Delfines de la Unacar del
tercer lugar.

En partido de puro trámite, el Atlético
Comitán venció a domicilio a los Ejidatarios de
Bonfil, 3-1, en el estadio “Corona”.

Por resolución de la rama de la Tercera
División Profesional, los Huracanes de Cozumel
caen ante los Jaguares de Chiapas, 2 goles por 0.

En esta jornada, se dieron cinco victo-
rias (cuatro de los locales, dos de los visitantes), y
un empate.

El Cruz Azul Lagunas terminó como el
máximo líder rompe redes con 30 dianas, seguido
por los Delfines de la Unacar, F.C. Itzáes de Valla-
dolid y los Tigrillos de Chetumal, con 27.

Los Jaguares de la 48 recibieron diez
anotaciones, el F.C. Itzáes 13, y el Cruz Azul Lagu-
nas 14.

El Cruz Azul Lagunas y los Jaguares de la
48, fueron los dos únicos equipos que se mantuvie-

ron invictos durante el torneo regular.

Resultados completos
de la jornada trece:

Ejidatarios de Bonfil 1, Atlético Comitán 3,
Corsarios de Campeche 3, Delfines de la Unacar 1,
Cruz Azul Lagunas 1, Jaguares de la 48 uno, (P.E.
Cruz Azul), F.C. Itzaes 4, Pioneros Junior 2, Hura-
canes de Cozumel 0, Jaguares de Chiapas 2, Tigrillos
de Chetumal 3, Real Victoria Carmen 2, Cacaoteros
de Tabasco 3, Jaguares de Ocozocoautla 1.

En el Polideportivo del Campus II se llevó al cabo
la fase municipal del Concurso Estatal de Bandas
de Guerra de nivel medio superior y nivel superior




