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Jornada de béisbol
Los Delfines de la Unacar obtuvieron dos valio-
sos triunfos al vencer a los Azulejos del Ayunta-
miento del Carmen, 7-1 y 7-4, y a pesar de que
cayeron ante su similar de Candelaria, 10-0, en
su último compromiso de la temporada regular,
lograron avanzar a los pleiofs por la corona de la
Zona Sur del IX Campeonato de la Liga Estatal
Instruccional de Béisbol Sub 20 licenciado Beni-
to Juárez García.

Los encuentros se desarrollaron en el
estadio Resurgimiento.

En el primer duelo ante los Azulejos,
se agenció la victoria Arturo López con labor de
seis imparables y cuatro ponches en toda la ruta.

El derrotado fue Francisco Hernández
en forma inmerecida al transitar durante cinco
entradas y un tercio con dos carreras permitidas,
aceptó tres incogibles, anestesió a cinco y contó
con el relevo de Miguel García y Julián Sánchez.

Los Azulejos anotaron la carrera de la
quiniela y única en su haber, en el episodio de los
buenos días, Cristian Tadeo aprovechó pifia del
torpedero para volar hasta la antesala y anotó
con imparable productor de Jaime Vadillo al bos-
que izquierdo.

Los Delfines lograron el empate al cie-
rre del segundo episodio, Jorge Barrera disparó
doblete por el prado derecho, avanzó al tercer
saco con pasball y anotó con sencillo de Alex
León.

Al cierre del sexto capítulo, los uni-
versitarios cuajaron un jugoso racimo de seis ca-
rreras para romper el empate y enfilarse al triun-
fo, Jorge Barrera recibió transferencia, Alex León
murió en elevado a la tercera, por lo que el man-
damás de los Azulejos, Jacobo Cuba Zavala de-
cidió que era todo para su abridor Francisco
Hernández por lo que le aplicó la grúa y trajo en
su lugar a Miguel García quien no la trajo todas
consigo ya que a su primer enemigo al que se
enfrentó, Edwin Pérez le propinó un pelotazo,
Ernesto Cámara de emergente fue ponchado para
el segundo out, Carlos Moreno con imparable
impulsó a la registradora a Barrera y Pérez,
Cristian Salabarría dio sencillo, base por bolas

para Kenneth Jiménez Gaytán para que llenar la
casa por lo que entró al relevo Julián Sánchez
quien fue saludado con incogible de Edgar Díaz
para que anotaran Moreno y Salabarría, Juan
Bernardo Barrientos siguió con la fiesta con
inatrapable productor para que llegara al home
Jiménez, y con sencillos de Jorge Barrera y de
Alex León, anotó Díaz la última del rally ya que
Edwin Pérez rolateó a las paradas cortas para
forzar en segunda a León.

El lanzador universitario, Arturo
López, después del leve parpadeo en la primera
entrada cuando permitió la única anotación de
los Azulejos, se creció al castigo y colgó un collar
de seis argollas.

Los mejores bateadores por la Unacar
fueron Cristian Salabarría de 2-2, Jorge Barrera
de 3-3 (doble), Alex León de 3-2, y por los
emplumados, Ricardo Can de 3-2.

Los Delfines ganan en el baloncesto
Con una demostración de poder ofensivo,
los Delfines del Campus II de la Unacar
derrotaron a la preparatoria del Colegio José
María Morelos, con abultada pizarra de 69
a 27, para ligar su segundo y definitivo
triunfo con el que se apropiaron del cam-
peonato de la segunda vuelta del Torneo
Interprepas de la Liga Universitaria de Ba-
loncesto, en acciones que se verificaron
en la cancha uno de la Unidad Deportiva
de la preparatoria.

Los Delfines iniciaron su ataque
con una táctica defensiva con marcación
personal en toda la cancha, por lo que am-
bas quintetas se brindaron al dar ritmo al
partido, con constantes ataques a la ca-
nasta, teniendo los cetáceos en su poder
la mayor parte del tiempo el balón, dándo-
les una ligera ventaja de 15 puntos contra

ocho al término del primer periodo.
Para el segundo cuarto los Delfi-

nes atacaron con más fiereza a sus enemi-
gos en sus escapadas hacia la canasta, con
rompimientos rápidos y tiros de media dis-
tancia, lo que les dio poder en sus avances
por conducto de su poste Gerardo Orozco,
por lo que los de la Morelos se emplearon
a fondo para resistir los embates, pero que
no les fue suficiente ya que la primera mi-
tad se la llevaron los universitarios 34-21.

Ya en el tercer periodo, el coach
de la Unacar, Marco Antonio Oaxaco
Juárez Castellanos, con una defensa de
presión en los tres cuartos de cancha, les
dio oportunidad de recuperar muchos ba-
lones y con rápidos rompimientos aumen-
taron su ventaja en el marcador, lo que pro-
pició la entrada a la cancha de los jugado-

El ampayer principal fue Jorge Palo-
ma Naal Calderón y por las bases estuvo Pedro
Hombre Lobo Moha Magaña. El anotador ofi-
cial fue el profesor Julio César Moreno
Vasconcelos.

Para el segundo encuentro, los Delfi-
nes con excelente relevo de Edgar Díaz desde la
segunda entrada a Juan Bernardo Barrientos, se
llevaron el triunfo sobre los Azulejos, siendo el
pitcher derrotado Juan Guillermo Ruiz con rele-
vo de Luis Miguel Jiménez.

Díaz en cuatro entradas y dos tercios
sólo permitió cinco imparables y ponchó a ocho.

La Unacar abrió el marcador la cierre
del primer episodio con tres anotaciones, pero
los Azulejos le dieron la voltereta al marcador
con rally de cuatro carreras en la parte alta del
segundo rollo.

Los Delfines se enfilaron al triunfo con
sendos pares de carreras en la tercera y cuarta
entradas.

Por su parte, el pitcher de los cetáceos,
Edgar Díaz le cerró el puerto a los emplumados
con cinco ceros consecutivos.

Estuvo detrás de la goma, el ampayer
Pedro Moha Magaña, y en las almohadillas Jor-
ge Naal Calderón.

En su despedida del rol regular, los
Delfines fueron superados por los Tigres de Can-
delaria, con serpentina de Ildefonso Herrera Dzib,
y cargando con el descalabro Juan Bernardo
Barrientos.

De esta manera, los Delfines que fina-
lizaron en el segundo lugar de su grupo, se en-
frentarán a los líderes Tigres de Candelaria, para
definir al campeón de la zona sur.
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res de banca, quedando el marcador del
periodo, 47-27 a favor de la Unacar.

Para el último periodo, los Delfi-
nes no bajaron su ritmo de juego y con
más presión en la defensa dejaron sin opor-
tunidad a la Morelos, y con tiros de media
distancia terminaron por apabullar a sus
contrincantes.

Destacaron los cetáceos Gerardo
Orozco con 22 puntos, Ramón Hernández
con 16 y Alejandro Barrera con 14, y por la
Morelos, Luis Escamilla con 13 puntos.
Para definir al campeón de campeones, los
Delfines de la Preparatoria del Campus II
se enfrentarán en un solo encuentro al cam-
peón de la primera vuelta, Colegio de Ba-
chilleres de la Península de Atasta, infor-
mó el profesor Tomás González Lizama, pre-
sidente de la liga.




