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El deporte ráfaga en la Unacar
El Popol Ha del Morro con la desta-
cada actuación de Wilbert García y
Jesús López Félix, derrotaron a los
Adconis, 71 a 65, en el tercer y defi-
nitivo encuentro del Primer Campeo-
nato de la Liga Universitaria de Ba-
loncesto de Segunda Fuerza Reforza-
da, en acciones que se llevaron al cabo
en la cancha de duela del Gimnasio
Universitario de la Unacar. En parti-
do por el tercer lugar, los Raptor’s die-
ron cuenta del Street Ball, 49-47.

Al finalizar las acciones del
encuentro por el primer lugar, se llevó
al cabo la ceremonia de premiación
que estuvo a cargo del licenciado en
educación física y deporte José de la
Cruz Casanova Delgado, director de
Deportes y Recreación de la Unacar,
y del profesor Tomás Armando
González Lizama, presidente de la liga.

En primera instancia se le
otorgó su trofeo de campeones al
Popol Ha del Morro; luego, el trofeo
de segundo lugar a los Adconis, y el
trofeo al campeón canastero Enrique

Argente, de los Adconis.
En el partido entre los

Raptor’s y el Street Ball se hizo en-
trega del trofeo correspondiente.

El profesor González Lizama
informó que ya inició el segundo cam-
peonato de la liga en su categoría li-
bre, por lo que los encuentros se de-
sarrollarán en la cancha de duela del
Gimnasio Universitario. Al mismo
tiempo, hace una invitación a los equi-
pos que deseen integrarse al torneo
para que se inscriban.

Popol Ha recibe su trofeo al primer lugar de
manos de José de la Cruz Casanova Delgado.

Los Delfines inician con el pie derecho
Los Delfines de la Unacar obtuvieron una
victoria en la primera jornada al vencer al
F.C. Itzáes, 1-0 en su visita al estadio Carlos
Iturralde Rivero, de la ciudad de Mérida,
Yucatán, y en su segundo compromiso em-
pataron a cuatro tantos con los Ejidatarios
de Bonfil, en el estadio Resurgimiento, pero
se llevaron el punto extra en los tiros pena-
les, dentro de las acciones del Grupo I del
incipiente Torneo de Clausura 2006, del Fút-
bol de la Tercera División Profesional.

Los Corsarios de Campeche llevan
par de triunfos tras derrotar al Real Victoria
Carmen y a los Jaguares de la 48, y compar-
ten el primer lugar con los Pioneros Junior,
quienes lograron su segunda victoria al de-
rrotar en el Cancún 86 al Atlético Comitán,
2-0.

El Real Victoria Carmen fue supe-
rado en su casa, el estadio Nelson Barrera
Romellón, 3 goles a 2, por el F.C. Itzáes de
Mérida.

Los Cacaoteros de Tabasco obtu-

vieron dos puntos al pactar un empate con
el súper líder del torneo anterior, Cruz Azul
Lagunas, a un gol y se llevaron el punto
extra en la serie de penales, en el estadio
Antonio Valenzuela, de Comalcalco,
Tabasco.

Los Huracanes de Cozumel arrasa-
ron con los Jaguares de Ocozocoautla, 5-1
en el estadio de la Unidad Deportiva Inde-
pendencia de esa isla caribeña.

Los Tigrillos de Chetumal sucum-
bieron en su visita a Tuxtla Gutiérrez, al caer
por la mínima diferencia, 1-0 ante los Jagua-
res de Chiapas en el estadio Flor de Sospo.
Resultados completos de la jornada dos:
Jaguares de la 48, 1; Corsarios de Campeche,
3; Delfines de la Unacar, 4; Ejidatarios de
Bonfil, 4; Jaguares de Chiapas, 1; Tigrillos
de Chetumal 0; Huracanes de Cozumel, 5;
Jaguares de Ocozocoautla, 1; Real Victoria
Carmen, 2; F.C. Itzáes de Mérida, 3; Pione-
ros Junior, 2; Atlético Comitán 0; Cacaoteros
de Tabasco, 1; Cruz Azul Lagunas, 1.
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Jesús López Félix, de los campeones Popol Ha, estu-
vo muy activo en la coronación de su equipo.

Enrique Argente recibe su trofeo de campeón ca-
nastero.




