
2 30 de noviembre de 2005

Órgano informativo de la UnacarÓrgano informativo de la UnacarÓrgano informativo de la UnacarÓrgano informativo de la UnacarÓrgano informativo de la Unacar

Delfines de la Unacar con buen pasoDelfines de la Unacar con buen pasoDelfines de la Unacar con buen pasoDelfines de la Unacar con buen pasoDelfines de la Unacar con buen paso
en el baloncesto municipalen el baloncesto municipalen el baloncesto municipalen el baloncesto municipalen el baloncesto municipal

La selección de nivel superior varonil,
Delfines de la Unacar, continúa con su
buen paso en la Liga Municipal de
Baloncesto de Primera Fuerza, al lo-
grar su octava victoria del torneo con-
tra un revés.

En su último compromiso, los
seleccionados derrotaron a los Jagua-
res de la Sección 42: 90 puntos a 61.

La escuadra universitaria se Los Delfines de la Unacar marchan en la primera
posición del baloncesto municipal

Las Delfines y Facultad
avanzan a los pleiofs

en el voleibol
municipal

Las Delfines obtuvieron par de victo-
rias y un descalabro ante Poison,
Tsunamis y Rebeldes, respectivamen-
te, mientras que la Facultad derrotó a
las Cachorras, por lo que ambas escua-
dras universitarias lograron su boleto a
los pleiofs de la Liga Municipal de
Voleibol de Primera Fuerza, en accio-
nes que se desarrollaron en la Cancha
Revolución.

Las Delfines finalizaron en el
tercer sitio, y las chicas de la Facultad
en el cuarto lugar, por lo que se enfren-
tarán en los pleiofs a las Woman que
obtuvieron la primera posición y a las
Scary’s que se ubicaron en segundo.

encuentra al mando de Marco Anto-
nio Juárez Castellanos y Gustavo
Salazar Galera.

Entre los jugadores más des-
tacados se encuentran Jesús López
Félix, Remigio Audomaro Ceh Poot,
Juan Ramón Casanova García, Fran-
cisco Durán Valdez, Israel Sosa Luna,
Luis Pérez Reda y Eskandar Velásquez
Abraham.

Las Delfines lograron un boleto para los pleiofs
en el voleibol municipal.
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Los Delfines de la Unacar finalizaron
su participación en el Torneo de Aper-
tura 2005 del Fútbol de la Tercera Divi-
sión Profesional, al ser eliminados por
los Cerveceros de Tuxtepec en los dé-
cimo sexto de final de la liguilla por el
ascenso a la Segunda División.

En el partido de ida que tuvo
como escenario el Estadio Resurgimien-
to, los Delfines cayeron ante el
Tuxtepec: 2 goles por 1; y en el partido
de vuelta que se llevó al cabo en casa
de los Cerveceros, el Estadio Guillermo
Hernández Castro, la Unacar fue ven-
cida de nueva cuenta con marcador de
3 goles por 2, para un global de 5-3.

Los Delfines tuvieron una bue-
na actuación durante el transcurso del
Torneo de Apertura 2005, ya que finali-
zaron en el cuarto lugar del Grupo I por

lo que lograron avanzar a la liguilla, al
igual que el Cruz Azul Lagunas, Jagua-
res de la 48, F.C. Itzáes de Valladolid,
Tigrillos de Chetumal y los Cacaoteros
de Tabasco.

En la primera ronda de la liguilla,
los trigésimo segundo de final, los Del-
fines eliminaron al F.C. Itzáes de Valla-
dolid, al conseguir empatar en dos oca-
siones y ganar su pase a la siguiente
ronda a través de los tiros penales.

Equipo de los Delfines de la Unacar
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Al finalizar la segunda vuelta de la XXV
edición de la Liga Estatal Campechana
de Béisbol Nelson Barrera Romellón,
los Delfines de la Unacar se ubicaron
en el segundo lugar de la Zona Sur José
Ángel ‘Naná’ Romellón Pérez, y logra-
ron su pase a los pleiofs.

En el primer sitio se ubicaron
los Piratas de Villa Madero, y en la ter-
cera y cuarta posición, los Tigres de
Candelaria y el H. Ayuntamiento de
Escárcega, quedando fuera de la con-
tienda los Azulejos del H. Ayuntamien-
to de Carmen.

En la Zona Norte Milton
González Cuevas, en el primer lugar
se ubican los Cafés de Calkini, relegan-
do al segundo lugar a los campeones

Ediles de Hecelchakán.
Los Delfines de la Unacar, en

sus dos últimas series, consiguieron di-
visión de honores, primero con los Azu-
lejos del Carmen y luego con el Ayunta-
miento de Escárcega.

Cabe destacar que los jugado-
res universitarios, Armando Facundo
Zapot y Juan Romero López, se en-
cuentran entre los mejores bateadores
y lanzadores del circuito.




