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Los Delfines de la UNACAR, con inspirada serpenti-
na de Luigui Espinosa Jiménez, se impusieron a los
campeones Ediles de Hecelchakan, 2 carreras por
1, en el segundo encuentro de la doble cartelera,
pero en el primero los visitantes se llevaron el
triunfo, 5 por 3, en acciones de la última jornada
de la primera vuelta de la XXVI Edición de la Liga
Estatal Campechana de Béisbol, que se verificaron
en el estadio Resurgimiento, ante una buena afluen-
cia de aficionados.

Luigui Espinosa trabajó durante seis epi-
sodios completos al colgar sendas argollas y contó
con el relevo titubeante de Julio Gamundhi, quien a
pesar de todo se apuntó el salvamento.

El descalabro fue para Pablo Hernández
con relevo de Nelson Hoil.

Los Delfines hicieron su primer registro
en la primera entrada, Jesús Chuchín López fue
golpeado y anotó con sencillo impulsador de Ale-
jandro Navarrete.

Al cierre del sexto episodio, la UNACAR

anotó su segunda y última carrera. Armando
Paisanini Facundo Zapot abrió con imparable, avan-
zó con toque de sacrificio de Jesús López, y llegó a
tierra prometida con incogible del emergente
Disrraely Popeye Escamilla.

Los Ediles se salvaron de la blanqueada y
estuvieron a punto de llevarse el triunfo en su sali-
da de la séptima entrada. Carlos Pisté y Manuel
Tovar recibieron sendos golpes. Leopoldo Sutten
congestionó los senderos al batear rola por la ini-
cial, Federico Tirado con un “podrido” de hit im-
pulsó a Pisté.

En el primer encuentro, Carlos Pisté y
Francisco Acosta, con la majagua, y Efraín
Pochitoque Sánchez con el brazo, fueron los artífi-
ces de la victoria de los Ediles de Hecelchakan
sobre los Delfines de la UNACAR.

Efraín Sánchez se llevó el triunfo al tran-
sitar toda la ruta, y diseminó ocho imparables,
mientras que el revés fue para las alforjas de Ber-
nardo Cuervo, quien se sostuvo todo el trayecto y
aceptó ocho indiscutibles.

Los Ediles abrieron el marcador en la
primera entrada, doble de Francisco Acosta entre
los bosques central y derecho para que anotaran
Romel Barroso y Enrique Castro, y cuando Acosta
quiso alargar a triple su batazo, el antesalista cetá-
ceo no detuvo la pelota por lo que le dio oportuni-
dad de que se colara también a la registradora.

Delfines descontó con una rayita al cie-
rre del segundo rollo. Alejandro Navarrete disparó
biangular, avanzó a la antesala con elevado de Da-
niel Linares al central, y anotó con un engaño
“balk” del lanzador.

LA UNACAR se acercó peligrosamente en
el cuarto capítulo, Alejandro Navarrete fue gol-
peado y fue remitido al pentágono con doble de
Daniel Linares.

En la sexta entrada, Hecelchakan escri-
bió la historia del cotejo, jonron de Carlos Pisté
encontrando en los senderos a Francisco Acosta
quien se había embasado con su tercer imparable
del cotejo.

Los Delfines estuvieron a punto de darle
la voltereta al marcador en su última oportunidad.
Jesús López de emergente disparó un doble, Juan
Carlos Gato Carballo conectó incogible para im-
pulsar al Chuchín López, luego la casa se llenó con
sencillo de Armando Facundo y golpe a Alejandro
Navarrete, pero la fiesta se terminó cuando Daniel
Linares sorbió chocolate con un lanzamiento du-
doso que el ampayer consideró de strike.
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Jacinto Pantera Contreras Alejo fue el autor del
tanto del triunfo de Los Delfines de la UNACAR so-
bre el Real Victoria Carmen, 1-0, en el Clásico
Carmelita que se verificó en el Estadio de la Unidad
Deportiva Infantil, en acciones de la jornada 15
del Torneo de Apertura 2006 del Fútbol de la Ter-
cera División Profesional, ante unos 200 aficiona-
dos que apoyaron en todo momento a sus equipos
favoritos.

Los Delfines cerraron a tambor batiente
al ligar su tercera victoria para ubicarse en el lugar
11, mientras que el Real Victoria Carmen, en el
peor papel de su historia, sufrieron su derrota nú-
mero 15 para ubicarse en el último lugar de su gru-
po y en el último lugar de la tabla general.

En el primer período, la UNACAR dio mues-
tras de su superioridad y mejor trabajo físico y tác-
tico, pero como siempre a la hora de concretar, no
llegaba el hombre ideal para definir los goles, así de
las oportunas intervenciones del portero real
Valentín de la Fuente.

Los Delfines se lanzaron con todo al ata-
que desde el silbatazo inicial, por el lado derecho
por conducto de Francisco Morrito Muñoz, así
como de Sergio Mojarraz por la banda contraria y
de Cristian Cordero por el centro con el apoyo de
Jorge Velázquez y Jacinto Contreras.

El primer tiempo fue de un ataque cons-
tante por parte de los universitarios quienes en
ocasiones fueron sorprendidos con contragolpes
que eran detenidos con oportunas intervenciones
del guardameta cetáceo Manuel Octavio García
Casanova.

Una jugada relampagueante a escasos dos
minutos de iniciada la segunda mitad, permitió a
los Delfines anotar el primer gol y único del en-
cuentro, Francisco Muñoz ejecutó el cobro de un
tiro libre enviando el balón al área chica que cabe-
ceó Christian Cordero y fue rechazado por el por-
tero Valentín de la Fuente, pero para su mala fortu-
na le cayó a los pies de Jacinto Contreras quien sin
ningún problema logró empujar con la pierna dere-
cha para concretar el tanto del triunfo.

Buena actuación de la terna arbitral a
cargo de Arnulfo Centeno Sánchez, y apoyado por
Edgar Medina Che y David García Tabasco.

 Alineaciones por Los Delfines: Manuel
Octavio García Casanova, Víctor Zaldívar Dzec,
Jacinto Contreras Alejo, Francisco Muñoz, Sergio
Mojarraz, Óscar Valencia (Jorge Alayón 84’), Ig-
nacio Huerta (Juan García 46’), Christian Cordero,

Alfredo López, Jorge Velázquez y Erick Velázquez
(Marcel Jiménez 62’)

Por el Real Victoria: Valentín de la Fuen-
te, Gabriel Felipe, Pedro Echalas, Carlos Morales
(Luis Gutiérrez 69’), Carlos Reyes, Román
Domínguez (Pedro león 57’), Iván García, José
Meza, José Maciel, Adolfo Villa (Joan Larrainzar
79’) y Ari Marcelo.
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