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Los Delfines de la UNACAR iniciaron  a
tambor batiente su participación en la
XXVI Edición de la Liga Estatal Campe-
chana de Béisbol Nelson Barrera
Romellón al doblegar por partida doble a
los Guerreros de Champotón, 2 carreras
por 1, y 6 por 3, en acciones de la jornada inau-
gural que se llevaron al cabo en el estadio Resur-
gimiento.

Se contó con la presencia del edil car-
melita José Ignacio Seara Sierra, y como anfi-
trión, el rector de la UNACAR, José Nicolás Novelo
Nobles.

En el primer encuentro, los Delfines se
alzaron con el triunfo de la mano de su lanzador
Bernardo Cuervo, quien contó con el salvamento
de Julio Gamundi.

Para el segundo cotejo, la UNACAR ven-
ció a Champotón, siendo el pítcher ganador Juan
Bernardo Barrientos en labor de relevo a Luis
Felipe Balam Caamal, y salvamento de Julio
Gamundi. El abridor fue Luigui Espinosa
Jiménez.

Los Delfines van a encarar la Tempo-
rada 2006-2007 bajo la dirección de Adrián
Camacho Corona, con el apoyo de sus coachs,
David Navarrete y Herminio Méndez Sansores.

En la receptoría se encuentran Juan Pablo López,
Filiberto Barrientos Reyes y Raciel Martínez.

Como jugadores de cuadro tienen a Ro-
berto Novelo Pérez, Morgan Reyes Argüelles,
Eduardo Clark Montejo, Kenneth Jiménez
Gaytán, Jesús López Sánchez, Armando Facun-
do Zapot, Edgar Zavala Díaz, Alejandro
Navarrete Martínez, Rubén Durán y Cristian
Salavarría.

Los bosques estarán cubiertos por
Román Rosado Ruiz, Juan Carlos Carballo
Figueroa, Disrraely Escamilla Reyes, Alex León,
Alberto Reyes y Atilano Salavarría Jiménez.

El cuerpo de los bultos postales lo in-
tegran Julio Gamundi, Bernardo Cuervo, Luigui
Espinosa Jiménez, Luis Felipe Balam Caamal,
Luis López y Juan Bernardo Barrientos Sánchez.

En su siguiente compromiso, los Del-
fines de la UNACAR se enfrentaron a los Azulejos
del H. Ayuntamiento del Carmen, en el estadio
Nelson Barrera Romellón.
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Los Delfines de la UNACAR consiguieron su
primera victoria fuera de casa al doblegar a
domicilio a los líderes del F. C. Itzáes de
Yucatán, 1 gol por 0, en acciones de la jorna-
da 11 del Torneo de Apertura 2006 del Fút-
bol de la Tercera División Profesional.

El majestuoso estadio  Carlos
Iturralde Rivero de la unidad deportiva
Kukulcán, de la Blanca Mérida, con capaci-
dad para 16 mil aficionados, fue el escenario
donde los universitarios hicieron historia ante
unos 100 aficionados de los cuales unos 25
eran carmelitas que acudieron a apoyar a los
universitarios. Juan García fue el héroe al
anotar el único tanto del cotejo al minuto 11.

Desde el inicio de las acciones, los
Delfines se fueron al ataque por la banda de-
recha y por el centro, pero no corrieron con
suerte ya que el primer disparo de Contreras
fue desviado para un tiro de esquina.

Los Itzáes tuvieron varias opciones
de gol pero su capitán ,el carmelita Juan José
Isamarh Padierna Reda, no logró concretar
alguna.

El delfín Juan García aprovechó un
descuido de la defensiva yucateca para ro-
barles el balón, y quedó sólo ante el portero
y con una finta lo engañó para que de pierna
derecha lograra anotar al minuto 11.

Los siguientes minutos fueron de
dominio alterno por lo que ambos equipos no
pudieron concretar las oportunidades de gol
que se les presentaron.

Para la segunda parte, siendo el mi-
nuto 51, se dio un choque de cabezas entre el
cetáceo Marcel Jiménez y un jugador abori-
gen, siendo el jugador universitario quien sa-

lió lesionado con un corte de unos cinco cen-
tímetros en el cuero cabelludo que ameritó su
traslado a la Cruz Roja. En su lugar entró
Cristian Cordero.

Los Itzáes se volcaron con todo al
ataque para tratar de conseguir el gol del em-
pate ,pero una buena defensiva y las oportu-
nas intervenciones del portero Manuel
Octavio García Casanova, permitió a la
UNACAR sostener la mínima ventaja que a la
postre fue el triunfo.

Resultados completos de la jornada 11
Corsarios de Campeche 0, Cacaoteros de
Tabasco 2, Jaguares de Chiapas 1, Huraca-
nes de Cozumel 7, Tigrillos de Chetumal 2,
Cruz Azul Lagunas 0, Jaguares de
Ocozocoautla 1, Ejidatarios de Bonfil 1 (P.E.
Ocozocoautla), Pioneros Junior de Cancun
2, Jaguares de la 48 1, Real Victoria Carmen
0, Atlético Comitán 2, F. C. Itzaes de Yucatán
0, Delfines de la Unacar 1, Conejos de
Chiapas 0 Mérida F.C. 1.
Próximos encuentros de la jornada 12
Jaguares de la 48 vs. Corsarios de Campeche,
Mérida F. C. vs. Real Victoria Carmen, Atlé-
tico Comitán vs. Jaguares de Ocozocoautla,
Cacaoteros de Tabasco vs. F. C. Itzáes, Hu-
racanes de Cozumel vs. Conejos de Chiapas,
Cruz Azul Lagunas vs. Jaguares de Chiapas,
Delfines de la Unacar vs. Tigrillos de
Chetumal, Ejidatarios de Bonfil vs. Pione-
ros Junior.
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