
2 15 de marzo de 2006

Béisbol de liga
mexicana en

el estadio
Resurgimiento

Los campeones Tigres de la Angelópolis en el Re-
surgimiento.

Volverán las emociones del rey de los deportes, el
béisbol, al estadio Resurgimiento. Los campeones
de la Liga Mexicana de Verano 2005, los Tigres de
la Angelópolis realicen encuentros de pretemporada,
del 16 al 18 de marzo, en el estadio Resurgimiento,
ante los Piratas de Campeche y los Leones de
Yucatán, dentro de los festejos del XXXIX Ani-
versario de la fundación de la Universidad Autóno-
ma del Carmen.

El rector José Nicolás Novelo Nobles
manifestó que debido al grato sabor de boca que
tuvieron los felinos cuando hicieron su presenta-
ción ante la afición carmelita, el año pasado, logró
convencerlos de que volvieran este año para delei-
tar a la gran afición beisbolera de Ciudad del Car-
men.

Los días 16 y 17 de marzo, los Tigres

chocarán con los Piratas de Campeche, y el día 18
se medirán ante sus primos hermanos: Leones de
Yucatán.

Pero la serie no acaba ahí porque el día
19, en un clásico peninsular, los Piratas de
Campeche se enfrentarán a sus eternos rivales, Leo-
nes de Yucatán.

Las fieras yucatecas regresarán a Car-
men motivados ya que el año pasado se fueron
contentos y satisfechos por el ambiente que se vi-
vió en el estadio Resurgimiento, ante el gran apoyo
que el público carmelita les ofreció.

La intención era, aparte de contar con los
campeones Tigres, que nuestros queridísimos Dia-
blos Rojos del México participarán por quinta oca-
sión consecutiva, pero no se pudo lograr su presen-
cia por que ya tenían ocupada su agenda de encuen-
tros de pretemporada, indicó Novelo Nobles.

Los Tigres y los Diablos, son los únicos
equipos de la Liga Mexicana de Verano de Béisbol
que mantienen su plantilla de jugadores mexicanos,
a pesar de que para la presente temporada se logró
la reducción de jugadores extranjeros, de seis a cua-
tro.

Luigui Francisco Espinosa Jiménez
prendió pebetero de Universiada 2006

Luigui Francisco Espinosa Jiménez, joven
lanzador de béisbol, se encargó de encender
el pebetero durante la inauguración de la
Universiada Regional 2006 que se llevó a
cabo en la Unidad Deportiva del Campus II
de la Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar).

Espinosa Jiménez pertenece a los
Delfines de la Unacar que participaron en la
Liga Estatal Campechana de Béisbol. Fue de-
signado por las autoridades deportivas de la
Unacar por la destacada actuación que ha
tenido en las universiadas en las que ha par-
ticipado, además de su excelente desempe-
ño en los estudios, pues está por concluir la
carrera de licenciado en administración de
empresas, con calificaciones sobresalientes.

Originario del Cuyo Santa Cruz, en
el municipio Playas de Catazajá, Chiapas,
este joven deportista vio la luz primera un 2
de octubre de 1983. Sus padres son Medel
Espinosa Espinosa  y Gudelia Jiménez Hi-
dalgo. Tiene una hermana, Yeni Guadalupe.

En 1999 fue seleccionado munici-
pal para representar al Carmen en la ciudad
de Campeche, en la categoría de 16-18 años.
En ese mismo año debutó en la Liga
Instruccional de Béisbol Sub 20 y la tempo-
rada siguiente ya era subcampeón con la es-
cuadra de los Delfines de la Unacar, dirigida
en ese  entonces  por  e l  cubano José
Rodríguez Águila y por Manuel Mollo Ayala
Monforte, quienes lo iniciaron como lanza-

dor, ya que sólo había jugado como jardine-
ro.

Hizo su  debut  en  e l  béisbol
semiprofesional de la Liga Estatal Campe-
chana de Béisbol en la Temporada 2001-
2002 en la cual los Delfines de la Unacar
fueron campeones. Su primer partido fue
ante el Triángulo Rojo de Seybaplaya donde
enfrentó al  inmortal  Nelson Barrera
Romellón y tuvo la fortuna de poder elimi-
narlo con un elevado a segunda base.

Entre su breve recorrido por el rey
de los deportes, comenta que fue convocado
a participar en dos juegos de estrellas de la
Liga Instruccional Sub 20, y a la fecha lleva
también dos en la Liga Estatal Campechana,
en las Temporadas 2002-2003 y 2005-2006.

En los juegos de la Universiada, lle-
va en su haber tres regionales (Chiapas 2002
y Mérida 2003 y 2004) y dos nacionales
(Mexicali 2002 y Pachuca 2004), va por su
cuarto regional y espera llegar al nacional
para cerrar con broche de oro su actuación.
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