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Delfines de la UNACAR listos
para el próximo campeonato

Con una plantilla plagada de jóvenes beisbolistas y
apuntalada por gente de mayor experiencia, los
Delfines de la UNACAR se preparan para encarar el
próximo campeonato de la Liga Estatal Campe-
chana de Béisbol “Nelson Barrera Romellón” edi-
ción XXVI, que se pretende inaugurar el ocho de
octubre próximo.

El director de Deportes de la UNACAR,
José de la Cruz Casanova Delgado, señaló que por
el momento no se ha definido quién llevará el ti-
món de los universitarios, ya que en el anterior
torneo tal labor recayó en el exbeisbolista profe-
sional Adrián Camacho Corona, pues se pretendía
darle descanso a nuestro jugador clutch Alejandro
Navarrete Martínez, que realizaba la doble función
de mánager y de jugador.

“En esta ocasión la liga puso a conside-
ración de los equipos la manera como iban a
apuntalarse con los refuerzos, ya que en el próxi-
mo campeonato a iniciar, los equipos pueden tener
hasta tres lanzadores, o tres bateadores, o una com-
binación, por lo que estudiaremos las propuestas,
ya que podremos ocupar una plaza que deja Arman-
do Facundo que se convierte en jugador local. Tam-
bién veremos si regresan el veterano lanzador Juan
Romero López y el pundoroso jardinero de los
Olmecas de Tabasco, Gregorio Vázquez”, explicó
Casanova Delgado.

“Tenemos buen material de jóvenes ele-
mentos, hay tela de donde cortar, y se seguirá tra-
bajando fuertemente con ellos para darles mayores
oportunidades de juego. Tal es el caso de Juan Car-
los Carballo Figueroa, quien podría emigrar a la
organización de los Pericos de Puebla tras su paso
por la Academia de Béisbol El Carmen. Estará con
nosotros durante las jornadas para luego marchar-

se de nuevo para terminar con su preparación”,
acotó.

“Tenemos novatos que no tienen ya
nada que demostrar porque tienen cierta experien-
cia, como Filiberto Barrientos Reyes, Roberto
Novelo Pérez, Raziel Martínez Medina, Juan Ber-
nardo Barrientos Sánchez, Morgan Reyes Argüelles,
Luigi Espinoza Jiménez, Luis Felipe Balán Caamal
y Cristian Salabarría”, comentó.

“El equipo ha estado entrenando con
sus ciclos, condición física, fuerza, rapidez, trabajo
en el gimnasio, bajo la supervisión de Juan Pablo
Pirata López Pérez, por lo que consideró que lle-
garemos embalados para encarar nuestra primera
serie”, indicó.

Alejandro Navarrete Martínez, por su
parte, señaló que se están estudiando algunas pro-
puestas para realizar partidos de exhibición, entre
los que se encuentra enfrentar a un equipo de
Cosoleacaque que participa en la Liga Veracruzana,
además de un equipo de Paraíso, Tabasco, y otro de
Palenque, Chiapas.
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Excelente debut tuvieron los Delfines de la UNACAR

en su estreno de nueva residencia al vencer 4 goles
por 2 a los Jaguares de Ocozocoautla en el arranque
del Torneo de Apertura 2006 del Fútbol de la Ter-
cera División Profesional, perteneciente al Grupo
I Zona Sureste.

Jacinto Contreras (5’ y 42’) se despa-
chó con par de anotaciones para comandar el triun-
fo cetáceo y completaron la cuenta José Domínguez
(45’) y Jorge Vázquez (85) en acciones que se desa-
rrollaron en el estadio de fútbol de la Unidad De-
portiva del Campus II de la UNACAR, ante unos 200
aficionados.

Descontaron por los felinos, Francisco
Vera (36) y Luis Coutiño (41’).

Buena actuación la terna arbitral enca-
bezada por Jorge Daniel Gutiérrez González y apo-
yado por los galenos carmelitas Arnulfo Centeno
Sánchez y el debut de David García Tabasco.

Desde los albores del encuentro, los diri-
gidos por el profesor Alfredo Lugo Valdez, se lan-
zaron con todo al ataque y fue cuando en un des-
borde por el lado izquierdo de Francisco Morro
Muñoz, cedió el balón a Jacinto Pantera Contreras
quien dejó sin oportunidad al portero Luis Mance-
ra para anotar el que sería el primer tanto del par-
tido, al minuto 5.

Los Delfines siguieron atacando, pero
fueron contenidos por una férrea defensiva. Sin
embargo, es en una desatención en la media que
permitió que los Jaguares controlaran las acciones,
y Francisco Vera disparó raso de pierna derecha
agarrando fuera de base al portero José Rodolfo
Trinidad Garrido para el gol del empate al minuto
36.

Otra falla defensiva permitió que
Ocozocoautla se fuera al frente al marcador por
conducto de Luis Coutiño, al minuto 41.

Una llamada de atención del profe Lugo
Valdez a sus pupilos para que se pusieran las filas
fue la clave para que la UNACAR lograra el tanto del
empate al minuto 42 por medio de Jacinto
Contreras.

Antes de que finalizara la primera mi-
tad, los Delfines se volcaron sobre la portería con-
traria y lograron el 3-2 a través de José Domínguez.

Para la parte complementaria, los Del-
fines eran frenados en sus ataques con faltas graves
que el nazareno central sancionó con las tarjetas
amarillas y es hasta el minuto 78 cuando expulsa al

jugador felino Saulo Luna. Cuando se jugaba el mi-
nuto 82, el visitante Julio Domínguez le lanzó una
patada a Marcel Jiménez, por lo que fue expulsado.

En una triangulación, la UNACAR logró su
cuarta anotación con tiro de Jorge Vázquez, al mi-
nuto 85.

Previo al encuentro se llevó al cabo una
sencilla ceremonia de inauguración con palabras
del rector José Nicolás Novelo Nobles y la patada
inicial a cargo del presidente del patronato univer-
sitario José Velázquez.

Delfines cae ante Bonfil
Los Delfines de la UNACAR no pudieron sortear la
aduana de los Ejidatarios de Bonfil, y fueron some-
tidos por la mínima diferencia, 1-0, en acciones de
la segunda jornada que tuvieron lugar en el estadio
Corona.

“Se pudo sacar un buen resultado, pero
hizo falta alguien que metiera los goles, que se tu-
vieron varias oportunidades de anotar. Ante una
desafortunada entrada dentro del área, nos marca-
ron el penal que determinó nuestra derrota”, indi-
có el profesor Alfredo Lugo Valdez, director técni-
co de los universitarios.

Cuando faltaban unos cuantos minutos
para que finalizara el encuentro con un empate a
cero goles, una entrada del Juan Díaz sobre un de-
lantero de Bonfil, fue suficiente para que el árbitro
decretara la pena máxima y la expulsión del juga-
dor cetáceo, al minuto 82.
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Delfines de la UNACAR estrena página web
Delfines de la UNACAR estrena su página electró-
nica, donde los aficionados podrán encontrar el
acontecer del club universitario por su paso en el
fútbol profesional.

Desde el 18 de agosto, la UNACAR en
s u  p á g i n a  w w w. u n a c a r . m x  c o l o c ó  e n  e l
ciberespacio la página oficial del Club de Fútbol
Delfines que actualmente participan en el Torneo
de Apertura 2006 del Fútbol de la Tercera Divi-
sión Profesional.

En dicho espacio, los cibernautas po-
drán navegar por los distintos esquemas, podrán
encontrar la historia del club desde sus inicios
en e l  fú tbol  profes ional ,  las  not ic ias  más
revelantes sobre la marcha del equipo y sus re-
sultados, las estadísticas para conocer el lugar
que guardan en la tabla de posiciones. Asimis-
mo, podrán conocer a la directiva, el calendario
de juegos, la fotogalería, enlaces con otras pági-
nas web, un libro de visitas para que el lector
aporte sus comentarios y sugerencias, además de
cómo contactar al club.

“La página está muy padre, espero que

la universidad siga avanzando cada vez más como
lo hecho hasta ahora. Felicidades por ser parte
del deporte y de la salud. Tenemos un gran equi-
po y buenas instalaciones”, son las palabras de
Luis Miguel Laynez López, uno de los primeros
cibernautas en entrar a conocer la página.

Alfonso Reyna González, otro asiduo
cibernauta, también elogió el espacio “la página
quedó muy bien, felicidades a los Delfines por
los logros obtenidos”.

La página fue diseñada por Azucena
América Álvarez Montejo, web máster de la Co-
ordinación de Informática Administrativa, bajo
la supervisión de Raúl Arturo Peralta y de la
coordinadora Azalia Carballo Barrera, con el apor-
te informativo de
J o r g e  L u i s
S a n s o r e s
D o m í n g u e z  y
Juan López Zapa-
ta, del Departa-
mento de Rela-
ciones Públicas. Azucena Álvarez Montejo

Alejandro Navarrete Martínez.




