
2 30 de septiembre de 2006

Arnulfo Centeno Sánchez,
universitario y nuevo árbitro

Arnulfo Centeno Sánchez, recién gradua-
do de contador público y auditor en la
Universidad Autónoma del Carmen, logró
otra de sus metas al debutar como árbi-
tro central en el fútbol profesional, al
manejar los destinos del partido entre los
Delfines de la UNACAR y los Huracanes
de Cozumel, en el estadio de la Unidad
Deportiva del Campus II de la Unacar,
dentro de las acciones de la jornada cin-
co del Torneo de Apertura 2006 del Fút-
bol de la Tercera División.

Centeno Sánchez, oriundo de
Ciudad del Carmen, Campeche, nació el
30 de junio de 1982. Se inició como árbi-
tro de fútbol en las ligas locales a los 18
años de edad. Pertenece al Colegio de
Árbitros Universitarios. Hace dos años
participó en los entrenamientos y aseso-
rías que la agrupación de Árbitros de
Campeche tiene al frente del silbante Jor-
ge Gutiérrez Ramírez, subdelegado de la
Zona Sureste del sector profesional.

Ha trabajado en torneos como
Copa Telmex, Copa Coca Cola y en eli-
minatorias para las olimpiadas. Tuvo la
oportunidad de jugar a nivel profesional
con los Delfines de la UNACAR en la Tem-
porada 2001-2002, cuando los cetáceos
hicieron su aparición en la Tercera Divi-
sión al frente del profesor Alfredo Lugo
Valdez. Hizo su debut en el arbitraje pro-
fesional el 27 de agosto de 2005, al fungir
como asistente uno en el partido entre el
Real Victoria Carmen y los Ejidatarios
de Bonfil, en el estadio de la Unidad De-
portiva Infantil, en acciones de la jornada
tres del Torneo de Apertura 2005, siendo

el árbitro central Jorge Daniel Gutiérrez
González y el también debutante asisten-
te de Escárcega, Valerio Abraham León
Hernández.

Después de haber actuado en tre-
ce encuentros como asistente, al fin tuvo
su oportunidad de dirigir los destinos de
un partido profesional, alternativa que le
otorgó el exárbitro profesional Jorge
Gutiérrez Ramírez, fungiendo como sus
asistentes y padrinos, Jorge Gutiérrez
González y David García Tabasco.

Su primera tarjeta amarilla la apli-
có al minuto 25 y se la hizo al acreedor
Nery de Luna, de los Huracanes de
Cozumel; el primer gol que señaló fue al
minuto 47 del segundo tiempo, a Jesús
Gómez, también de Cozumel.

El novel silbante es hijo de los
señores Juan Centeno Damas y María
Luisa Sánchez Torres. Tiene un herma-
no, Martín, quien también se dedica a
arbitrar partidos de fútbol y al entrena-
miento de equipos femeninos en la prác-
tica del fútbol.

Arnulfo Centeno Sánchez, acompañado de su men-
tor, Alfredo Lugo Valdez.
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Los Delfines de la UNACAR y el Real Victo-
ria Carmen resbalaron en sus respectivos
feudos frente a los Cacaoteros de Tabasco
y Pioneros Junior de Cancún, 3-1 y 6-0,
mientras que los Corsarios de Campeche
sucumbieron en su visita a la Isla de Cozumel
ante los Huracanes, 2-1; por su parte, el F.
C. Itzáes de Yucatán, con gol del carmelita
Juan José Isamarh Padierna (12) se afianzó
en el primer lugar del Grupo I Zona Sureste
al derrotar a domicilio al Mérida F. C., 1-0, y
los Jaguares de la 48 se mantienen en la
segunda posición tras vencer al Cruz Azul
Lagunas, 5-2, en acciones de la octava jor-
nada del Torneo de Apertura 2006 del Fút-
bol de la Tercera División Profesional.

Resultados completos de la jornada ocho
Atlético Comitán 0, Tigrillos de Chetumal
0 (P.E. Chetumal), Huracanes de Cozumel
2, Corsarios de Campeche 1, Cruz Azul
Lagunas 2, Jaguares de la 48 5, Delfines
de la Unacar 1, Cacaoteros de Tabasco 3,
Ejidatarios de Bonfil 6, Jaguares de
Chiapas 1, Jaguares de Ocozocoautla 3,
Conejos de Chiapas 1, Real Victoria Car-

men 0, Pioneros Junior 6, Mérida F. C. 0, F.
C. Itzáes 1.

Próximos encuentros de la jornada nueve
Jaguares de la 48 vs. Delfines de la UNACAR,
Corsarios de Campeche vs. Cruz Azul La-
gunas, Conejos de Chiapas vs. Ejidatarios
de Bonfil, Jaguares de Chiapas vs. Atléti-
co Comitán, Real Victoria Carmen vs. Ja-
guares de Ocozocoautla, Tigrillos de
Chetumal vs. Mérida F.C., F.C. Itzaes de
Yucatán vs. Huracanes de Cozumel, Pio-
neros Junior vs. Cacaoteros de Tabasco.
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Delfines de la UNACAR: un par de triunfos en el
Torneo de Apertura 2006 del Fútbol de la Tercera
División Profesional

La afición que asiste a los encuentros  apoya a los
Delfines de la UNACAR




