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Gerardo Orozco y Ramón Hernández
fueron los artífices del triunfo de la
Prepa del Campus II para derrotar en
gran partido a Ingeniería, con marca-
dor de 60-58, mientras que Ingeniería
Química apaleó a los Exalumnos, 74-
46, en acciones del Torneo Intramuros
de Baloncesto de Nivel Superior de la
Universidad Autónoma del Carmen, que
se verificó en la cancha del Gimnasio
Universitario de la Unidad Deportiva
del Campus Principal, informaron los
encargados del torneo, Gustavo Salazar
Galera y Marco Antonio Juárez Caste-
llanos.

En el primer encuentro de la jor-
nada sabatina, Ingeniería Química se
apoyó en la destacada actuación de

F a u s t i n o
M e l c h o r
q u i e n
encestó la friolera de 25 puntos y estu-
vo apoyado por Pedro López con 18,
mientras que por los Exalumnos ano-
taron Luis Pérez con 16 puntos y Car-
los Sutten con 9.

Para  e l  segundo cote jo ,  la
Prepa del  Campus II  se  apoyó en
Gerardo Orozco con 23 puntos y de
Ramón Hernández con 19, y por Inge-
niería sacaron la casta Arnaldo Mora
con 14 puntos y Moisés Marín con 12.

El último partido fue para la
bolsa de Ciencias Económicas Adminis-
trativas al superar por la vía del forfit a
Sabancuy.
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 JORNADA CUATRO
RAMA VARONIL

Delfines de la Delfines de la Delfines de la Delfines de la Delfines de la UUUUUNACARNACARNACARNACARNACAR

se consolidan en el liderazgose consolidan en el liderazgose consolidan en el liderazgose consolidan en el liderazgose consolidan en el liderazgo
Delfines de la UNACAR se consolidan en la cús-
pide de la Zona Sur al derrotar por partida do-
ble a los Azulejos del H. Ayuntamiento del Car-
men y de paso los enviaron al frío sótano debi-
do a que los Guerreros de Champotón vencie-
ron en la doble cartelera al Atlético Dzitbalché.

Por otra parte, la lucha por el segun-
do sitio se mantiene al dividir honores los Pira-
tas de Villamadero y las Águilas de Escárcega.
En la Zona Norte, la lucha por la cima continúa
a la expectativa ya que los líderes Cafés de
Calkiní y los campeones Ediles de
Hecelchakán, lograron sendas victorias ante el
Triángulo Rojo de Seybaplaya y los Almirantes
de Campeche, respectivamente, en acciones de
la segunda jornada de la segunda vuelta de la
XXVI Edición de la Liga Estatal Campechana
de Béisbol Nelson Barrera Romellón.

En la Zona Sur “Román ‘Buye’
Cosgaya”, en el estadio Resurgimiento, los Del-

fines de la UNACAR se llevaron la doble cartelera
en la Guerra Civil Carmelita ante los Azulejos
del Carmen, 3-1 y 2-1.

Los Piratas de Villamadero rescata-
ron una victoria en la división de triunfos en su
visita a las Águilas de Escárcega en el estadio
Francisco Maldonado Castillo, 8-1 para los
filibusteros, y 1-0 para los emplumados.

En la Zona Norte, los Cafés de Calkiní
vencieron por partida doble al Triángulo Rojo
de Seybaplaya en su propio feudo, el estadio
Ramón Félix Flores, 7-0 y 7-1.

En el estadio Xcaluumkin de
Hecelchakán, los campeones Ediles le sonaron
en dos ocasiones a los Almirantes de Campeche,
5-3 y 6-0.

En la serie interzonas, en el estadio
Amílcar Escalante, el Atlético Dzitbalché cayó
en la doble confrontación ante los Guerreros de
Champotón, 17-3 y 9-2.
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