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Delfines de la Unacar ocupan
primer sitio de la Zona Sur

Los Delfines de la UNACAR finalizaron en el pri-
mer sitio de la Zona Sur “Román Buye Cosgaya”
pese haber sucumbido en par de ocasiones durante
su visita a los campeones Ediles de Hecelchakán.
Aunque fueron alcanzados en la cúspide por las
Águilas de Escárcega que alzaron el vuelo sobre
los Guerreros de Champotón al propinarles una
doble derrota, y por los Azulejos del H. Ayunta-
miento del Carmen que dividieron honores con los
Piratas de Villa Madero.

Mientras tanto, en la Zona Norte “Mario
Trompo Loco Gutiérrez”, los Cafés de Calkiní
obtuvieron doble victoria sobre los Almirantes de
Campeche, y en serie por la supervivencia, el Atlé-
tico Dzitbalché rescató un valioso triunfo ante el
Triángulo Rojo de Seybaplaya que les otorgó el
último boleto a los pléiofs de la XXVI Edición de la
Liga Estatal Campechana de Béisbol Nelson Ba-
rrera Romellón.

Al finalizar la segunda vuelta y el rol
regular, ya se encuentran en los pleiofs por la Zona
Sur, Delfines de la Unacar, Águilas de Escárcega,
Piratas de Villa Madero y Azulejos del H. Ayunta-
miento del Carmen; y por la Zona Norte, Ediles
de Hecelchakan, Cafés de Calkiní, Almirantes de
Campeche y Atlético Dzitbalché.

En el estadio Xcaluumkin de la Sabana
del Descanso, los Delfines de la Unacar fueron
superados por los Ediles de Hecelchakan, 8 carre-
ras por 4 y 17 por 2.

En el estadio Nelson Barrera Romellón,
los Azulejos pactaron división de honores con los
Piratas de Villa Madero, el primer desafío fue para

los emplumados, 2-1, y el segundo para los bucane-
ros, 5-1.

En el estadio Francisco Maldonado
Castillo de Escárcega, las Águilas locales le pega-
ron por partida doble a los alicaídos Guerreros de
Champotón, 9-2 y 5-4.

En el estadio Félix Amílcar Escalante
Patrón de Dzitbalché, el equipo local, Atlético
Dzitbalché se llevó el primero de la serie, 1-0 con
excelsa joya de pitcheo de Amir Ibarra quien lanzó
juego perfecto, pero en el segundo desafío, el Trián-
gulo Rojo de Seybaplaya al fin consiguió lo que
fue su única victoria del torneo al ganar por blan-
queada de 3-0.

En el estadio de la Unidad Deportiva 20
de Noviembre de Calkiní, Los Cafés le sonaron en
par de ocasiones a los Almirantes de Campeche, 7-
1 y 8-7.

La primera ronda eliminatoria de pleiofs
dará inicio este domingo 17 en los siguientes fren-
tes:

En la Zona Sur, en el estadio Resurgi-
miento, en un clásico carmelita, los Delfines de la
UNACAR le harán los honores a los Azulejos del H.
Ayuntamiento del Carmen; en el estadio Francis-
co Maldonado Castillo de Escárcega, las Águilas
reciben a los Piratas de Villa Madero.

En la Zona Norte, los Ediles de
Hecelchakán serán anfitriones del Atlético
Dzitbalché en el estadio Xcaluumkin; y en el esta-
dio de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, Los
Cafés de Calkiní recepcionan a los Almirantes de
Campeche.
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