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A Picky, mi esposa
A Melissa y al Señor Villarreal
A Fernando el joven Villarreal
A los futbolistas, promotores y patrocinadores
pioneros del balompié de Sinaloa, que son muestra de la
voluntad, persistencia y entusiasmo, que implicó cumplir
el propósito de generar nuevos espacios para la
recreación y el deporte y resolver un problema de la
pujante y demandante comunidad Sinaloense.
A los que con su afición y entusiasmo han hecho
posible el desarrollo del fútbol en Sinaloa.
A todos ellos está dedicado este Libro

5

Rafael BORBON

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

“…El fútbol necesita de los aficionados. De
muchos aficionados que marquen su
presencia en los estadios. Que muestren su
apoyo incondicional por el balompié. Que se
pongan la camiseta y hagan que las
graderías se pinten con los colores de su
Club. Y que no se cansen de apoyarlo y de
gritar vivas en cada partido para quitarle
poder al rival…”
Alejandro SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
“Don Alejandro”
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PRÓLOGO

Ignoraba, al acercarme por primera vez a la tarea de
recopilador de información sobre la historia del fútbol de
Sinaloa, cuán arduas son esas faenas para los cronistas e
investigadores. En este caso: primero, por la dificultad que
hay en interpretar la diversidad de opiniones sobre un
mismo acontecimiento o sobre el recuerdo de eventos
deportivos en donde la emoción y la pasión son el motor
principal de la conversación, lo que no es fácil seguir; y
segundo, porque a pesar de la importancia que hoy tiene
el fútbol en nuestro Estado y de su valor como catalizador
social, por el gran trabajo realizado con entusiasmo y
felicidad por muchísimas personas que construyeron
sobre bases sólidas las estructuras para desarrollarlo,
organizarlo, promoverlo y perfeccionarlo, la inmensa
mayoría de los nombres de los protagonistas de esa
historia de éxitos, no aparecen en ningún documento
impreso y cuando se les menciona, lo que sucede casi
siempre en reuniones de quienes son sus amigos más
cercanos es casi siempre de manera nostálgica.
De ahí que fue necesaria la paciencia y darle tiempo
de meditación al pensamiento de algunos protagonistas,
para que fluyeran los recuerdos de hechos importantes de
la historia y los nombres de futbolistas y de aficionados
pioneros. Dice el Mtro. Gilberto López Alanís, director del
Archivo Historico General del Estado de Sinaloa, que la
7
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información sobre hechos reales en los textos impresos,
son tanto mejor, cuanto menos se note la presencia del
autor y que una buena manera de hacerlo, es renunciar al
muchas veces incontrolable impulso del escritor de
redactar lo que el piensa que es, y dejar que, como a través
de los cristales de una ventana, se dejen ver las
expresiones y la información de los protagonistas.
Estas consideraciones la tuve muy presentes al
abordar la tarea de captura de la información que me
proporcionaron poco más de doscientos pioneros del
fútbol de Sinaloa, jugadores, promotores, patrocinadores,
árbitros y directivos, gente habituada a recordar y a
reconocer su pasión por el fútbol, a ordenar las ideas y
traer a su memoria los nombres de sus compañeros de
club, de los integrantes de otros equipos y de los
muchísimos aficionados y personas que les ayudaron a
ser mejores, para luego construir un discurso de líneas
netas sobre el fútbol, que conocen desde sus cimientos, y
de los personajes más destacados del antes y del
presente, como forma de darle perfección intelectual y
formal a sus afirmaciones. Y dicho sea de paso, se trata de
personas a las que mucho admiré como deportistas y que
hoy me merecen un gran respeto por su calidad humana y
por su desarrollo personal y profesional.
Este ha sido un trabajo que me permitió conocer
apenas un mínimo de lo que llamamos vida futbolística de
los Sinaloenses y de la sensibilidad, el pensamiento y las
acciones de poco más de 500 personas, que hicieron parte
de los hitos históricos más importantes del fútbol del
8
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Estado de Sinaloa, y cuyos nombres aparecen en esta
publicación.
Este es un libro, que por supuesto no carece de
precedente y que la historia que en él se aborda, frente a
la historia del fútbol, es apenas la de un embrión, pero los
que aportaron la información que esta obra concentra, la
consideran como el esfuerzo conciente de muchos, por
recordar el pasado y traer a la memoria los
acontecimientos vividos, para poner a la disponibilidad de
todos, una muy valiosa información sobre las primeras
etapas del fútbol de Sinaloa y sobre la construcción del
ánimo y la afición, y una inmejorable oportunidad para
incorporar, a los muchísimos sucesos de la historia del
balompié, los nombres de quieres hicieron posible que los
hechos sucedieran. Un proceso que nos lleva
necesariamente, a reconocer a muchos de los pioneros y
a restituir sus aportaciones a un estado de igualdad
histórica.
Rafael BORBÓN
Sinaloa, 2020
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la información oficial del mes de
diciembre de 2019 sobre los hábitos deportivos de los
mexicanos, 45 millones de personas entre los 15 y los 70
años practican algún deporte. Los más jóvenes prefieren
realizar sus prácticas y competencias en lugares abiertos
antes que en instalaciones cerradas, y si bien, muchos de
ellos lo hacen por cuenta propia, la inmensa mayoría hace
deporte al amparo de alguna institución o club deportivo o
formando equipo con los amigos para quienes el deporte
ocupa un lugar muy importante en sus vidas.
Algunas de las repercusiones más interesantes de la
práctica deportiva en equipo, son las extensas
implicaciones sociales y culturales que conllevan, entre
ellas: el fomento de la relación entre iguales, la
comunicación entre desconocidos y los contactos e
intercambios con los integrantes de su propio club, del
equipo rival y con los aficionados.
Toda una gama de conexiones y ventajas, que les
generan a los deportistas un capital social, con el que van
construyendo el ánimo y la afición al deporte y generando
nuevos grupos de deportistas y de aficionados provistos
del poder de la identidad.
El deporte está en el centro de la sociabilidad juvenil,
en las colonias, los barrios y en las escuelas, que son
10
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espacios caracterizados por su alta densidad en redes de
amistad y de relaciones grupales que potencian el juego
de conjunto. Y porque la cultura juvenil empata bien con el
deporte.
Y para la gente mayor, el deporte es de interés
especial por cuidar la salud, para propiciar el encuentro
con iguales y mantener la cohesión, el compromiso y la
solidaridad con el grupo de amistades.
Los deportes que más se practican en México son el
futbol, el beisbol y el basquetbol, pero para todos es
sabido, que el fútbol soccer es el deporte más popular y el
más extendido en el mundo, por su alegría, porque lo
pueden practicar hombres y mujeres a cualquier edad, por
el enorme atractivo que tienen para los aficionados los
jugadores más competitivos, por los valores educativos
que fomenta: la tolerancia, el respecto, la solidaridad, la
cooperación, el compromiso y la disciplina, que se
multiplican cuando se practica en torneos y ligas bien
organizadas. Y por el Campeonato Mundial de Fútbol que
a todos emociona.
El objetivo del futbol es anotar goles y ganar los
partidos, con lo que se favorece la cohesión del grupo y
se fortalece la identidad del club, de manera muy especial
cuando existe rivalidad con el equipo contrario. Esos son
los momentos en los que los aficionados sienten la euforia
del fútbol, algo parecido a la felicidad, aunque más intensa
y profunda, pero con menor duración que la felicidad,
porque se limita a los instantes del suceso, es decir, a los
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momentos cuando el aficionado está muy entusiasmado
animando al equipo y se anota el gol importante.
En cambio, cuando el equipo pierde, hay enfado entre
los jugadores y el entrenador, y los aficionados sienten la
frustración del fútbol al ver que su equipo falla y no puede
conseguir los objetivos. La frustración del futbol es una
emoción que va muy de la mano con la derrota.
En el futbol, cuando el equipo consigue la victoria del
partido o logra algún título, o el ascenso a la Primera
División, las personas ligadas al club, los jugadores y el
cuerpo técnico, y todos los aficionados, sienten la gran
emoción de la alegría, la emoción de los ganadores. En
tanto que los jugadores y los aficionados del equipo
derrotado, experimentan la emoción de la tristeza. Una
gran tristeza por perder el partido y no alcanzar el triunfo.
El fútbol puede generar en un solo partido, dicen los
expertos, seis emociones diferentes y variadas, tanto en
los jugadores como en los aficionados: euforia, tristeza,
frustración, locura, alegría y pasión. Emociones que ya
son parte de la cultura deportiva de los Sinaloenses.
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CAPÍTULO I
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LA MADUREZ FUTBOLÍSTICA DE SINALOA

“…Ser jugador o aficionado parece una decisión
sencilla, pero constituye un proceso complejo que
implica, interés por el fútbol y sentir las emociones
y la motivación social que hacen querer actuar en
conjunto con otras personas, por el triunfo del
equipo…”

Benjamín Iriarte Farber “Chivas”
INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN SINALOA GANADORA DEL
CAMPEONATO NACIONAL DEL FUTBOL MEXICANO 1961,
MIEMBRO DEL SALON DE LA FAMA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE SINALOA Y DEL SALÓN DE LA FAMA DEL
DEPORTE DE CULIACÁN

Hace 16 años, el 15 de agosto de 2004, Sinaloa llegó
al Futbol de la Primera División Profesional. Ese día, los
jugadores del equipo Dorados, irrumpieron en el Estadio
Azteca, el máximo escenario del balompié Mexicano, para
enfrentarse a las Águilas del América, el equipo con más
títulos de Campeón de la Liga Mayor del Futbol, y la afición
Sinaloense comenzó a disfrutar de un sueño convertido en
realidad y a gozar de manera incomparable los noventa
minutos de cada partido.
El Sinaloense Jared Borgetti y el Colombiano Andrés
Orozco escribieron su nombre en esa historia al conseguir
los dos primeros goles del equipo en la Liga Mayor. Y seis
14

Rafael BORBON

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

días después, el 21 de agosto, en la segunda jornada del
torneo, los animados aficionados pudieron presenciar y
festejar en vivo y a todo pulmón, las dos anotaciones de
Jared Borgetti que le dieron a Dorados el primer triunfo en
la Primera División, al vencer por dos goles a uno al
Santos Laguna de Torreón.
Desde entonces, la emoción que produce el futbol de
la máxima división profesional no ha dejado de sentirse en
Sinaloa y no obstante el rápido descenso del equipo
Dorados, de la Primera División a la Liga de Ascenso, por
el complejo y polémico sistema de competencia que existe
en el futbol Mexicano, que exige y sanciona más a las
escuadras recién ascendidas, la afición Sinaloense es
mayor cada día, lo que hizo que “Pep” Guardiola, el
carismático capitán del equipo Barcelona de la Liga
Española, medallista de oro en Juegos Olímpicos,
integrante de la Selección Ibérica en el Mundial de 1994 y
reconocido internacionalmente por su visión de juego y
precisión en el golpeo del balón, llegara a Dorados de
Sinaloa, para jugar el Torneo de Clausura 2006 de la
Primera División Mexicana, en donde fue el símbolo del
equipo hasta que concluyó el torneo en el mes de mayo de
ese 2006. Luego Guardiola volvió a España, fue Director
Técnico del Barcelona de 2008 a 2012 y le dio 14 títulos al
Club, entre ellos, una Supercopa de Europa y una Copa
Mundial de Clubes.
Y como nueva respuesta a la demandante y gran
afición Sinaloense, el Consejo de Administración del Club
contrató a Diego Armando Maradona, uno de los mejores
jugadores en la historia del futbol, para dirigir a Dorados.
Fueron meses en los que el Estado de Sinaloa acaparó los
reflectores internacionales y se colocó en el mapa mundial
del futbol. La asistencia al estadio aumento en 120 por
15

Rafael BORBON

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

ciento, la venta de playeras del Club Dorados se elevó en
75 por ciento, los partidos comenzaron a transmitirse en
diversos países de Latinoamérica, caso único en la
historia de la Liga de Ascenso, y se triplicaron los apoyos
económicos al Equipo.
Luego entonces: ¿Por qué los inversionistas que no
apoyaron el proyecto de creación del Club Dorados y la
adquisición de una franquicia en la primera división de
ascenso, argumentaban que Sinaloa era un Estado total y
absolutamente beisbolero?
--Impulsar un equipo de futbol profesional en
Culiacán es un proyecto destinado al fracaso-- Decían.
--La afición deportiva solo gusta del beisbol y está
acostumbrada a festejar las jugadas, los hits y las carreras
del Club Tomateros de Culiacán. Y la afición lo define todo.
Sin afición no hay espectáculo. Y la afición no se inventa-. Afirmaban.
¿Será acaso que desconocían o minimizaron el
trabajo de cientos, de miles de Sinaloenses que desde los
años de 1940 comenzaron a organizarse para practicar y
promover el balompié?
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ANTECEDENTES

“…La buena información sobre los
orígenes del futbol es difícil de
conseguir, porque si bien la historia
Británica señala que todo inicia a partir
de 1863, hay códigos que se remontan a
la edad media y otros más, a los siglos
III y II…”

Jorge Fausto Medina Viedas
PIONERO DEL FUTBOL DE SINALOA,
INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN ESTATAL
Y FUNDADOR DE LA LIGA DE VETERANOS

El futbol soccer comenzó a jugarse en el Municipio de
Culiacán de manera organizada, de forma amateur y en
campos de tierra aplanada, desde 1947, cuando la
población de la ciudad capital era de 48 mil habitantes y la
del Estado llegaba a 500 mil. Ese año, la empresa “Tenería
Atlas”, ubicada en la zona de El Barrio, acondicionó un
campo de futbol en terrenos de su propiedad y se dio a la
tarea de promover el balompié y de organizar la primera
Liga de Futbol de Culiacán, en la que participaron también
los equipos “Asturias”, “Banco de Sinaloa”, “Marte”,
“Sinfonolas Seeburg”, la
“Prevocacional” y el
“Seminario”, quien posteriormente acondicionó un
campo de futbol frente a sus antiguas instalaciones de la
Colonia Tierra Blanca. El equipo Campeón de ese Primer
Torneo, reconocido y apoyado por las autoridades
municipales, fue “Tenería Atlas”.
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Ese mismo año de 1947, como lo consigna la
“revistadeportemas.com.mx”, la Sindicatura de Costa Rica
puso en marcha su Liga de Futbol, en la que participaron
los equipos “Costa Rica”, “Club Costeño”, “Sección 106”
y “Club Deportivo Juárez”. El equipo campeón fue “Club
Costeño”.
Eran los primeros tiempos del fútbol en Sinaloa y a
partir de entonces, como bien lo escribe Rosendo Romero
Guzman:
“…Ahí andaba una bola de muchachos jugando fútbol
de banqueta a banqueta, pero como no tenían para
comprar una pelota, ellos se las ingeniaban para hacerla
de trapos. La cancha la establecían en el arroyo de la calle
empedrada, por eso no era raro que terminaran todos
golpeados, raspados y con las uñas de los pies
levantadas. Las porterías las marcaban con cualesquier
objeto, como ladrillos, piedras, etc.…”
“…A medida que comenzamos a crecer, poco a poco
se fue despertando la necesidad de comenzar a formar un
equipo de fútbol, eso sí querían jugar contra los de otros
barrios o en las ligas que existían en ese tiempo…”. Fin de
la cita.
Para 1960, el Estado de Sinaloa tenía registros de
140 equipos y de poco más de 2,100 jóvenes en las
organizaciones deportivas de futbol soccer de Los
Mochis, Guasave, Sinaloa de Leyva, Guamúchil, Mocorito,
Badiraguato, Culiacán, Sindicatura de Costa Rica,
Mazatlán, el Rosario y Escuinapa, que eran comunidades
en donde existían ligas de Futbol Amateur apoyadas por
las autoridades. En la capital del Estado, que sumaba más
de 1,600 futbolistas, el 76 por ciento del total registrado en
la Entidad, la Primera Fuerza estaba conformada por 18
18
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equipos: “Asturias”, “Banco de Sinaloa”, “Centro Cultural
Obrero”, “Cervecería Cuauhtémoc”, “Club Culiacán”,
“Colegio Cervantes”, “Escuela Normal”, “Industria de
Agricultores”,
“Marte”,
“Mercados
Zaragoza”,
“Prevocacional”, “Recursos Hidráulicos”, “Sección 106 de
Costa Rica”, “Seminario”, “Sindicato de Maestros”,
“Sinfonolas Seeburg”, “Unión Tierra Blanca” y
“Universidad de Sinaloa”.
Y ya existían las ligas de Segunda y Tercera Fuerza,
en las que participaban 46 equipos: “Águilas del Carmen”,
“Arrocera Culiacán”, “Arrocera Tres Ríos”, “Barrio La
Mosca”, “Barrio San Miguel”, “Batallón Militar”, “Café
Faro”, “Castores del Humaya”, “Caterpillar”, “Cerveza el
Gallito”,
“Club
Navolato”,
“Colonia
Morelos”,
“Comunidades Agrarias”, “COTSA”, “Deportivo Bella
Vista”, “Deportivo Caseta 4”, “Deportivo Ejidal”,
“Deportivo Humaya”, “Deportivo Revolución”, “El Palmito
Futbol Club”, “El Vallado”, “Estrellas de San Pedro”,
“Estrellas del Tacuarinero”, “Faja de Oro”, “Hospitalito”,
“La Calera”, “La Garrita”, “Maderas de Durango”,
“Mercadito”, “Mercado Izabal”, “Microondas”, “Piratas de
la
Divisa”,
“Prevocacional
Segunda
Fuerza”,
“Prevocacional Tercera Fuerza”, “PRI Municipal”,
“Refaccionaria Romandia”, “Refaccionaria Rosas”, “Rivas
Automotriz”, “Seguro Social”, “Seminario Tercera
Fuerza”, “Sinaloa Motors”, “Taller Hernández”, “Taller
Madrid”, “Telegrafistas”, “Transportes del Pacífico”, “Tres
Estrellas de Oro”, “Universidad Segunda Fuerza” y
“Universidad Tercera Fuerza”.
Los partidos se realizaban en los campos de futbol
de; Tenería Atlas; Parque Revolución; Club Marte; estadio
Universitario, y en; el terreno aplanado de la Calera en el
Barrio; terreno aplanado de los talleres del Tacuarinero,
19
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que se encontraba en donde fue construida la primera
Central Camionera, frente al edificio del periódico El Sol de
Sinaloa; terrenos del área de estacionamiento del estadio
Ángel Flores; terreno aplanado de la Cervecería El Gallito,
donde fue construido el centro de fiestas La Estrella, frente
al centro de distribución de Plaza Ley; terrenos aplanados
de Malverde, en donde hoy se encuentra la Unidad
Administrativa del Gobierno del Estado; terrenos
aplanados de El Palmito, en donde estuvo el antiguo
aeropuerto; terreno aplanado del Seminario, en la colonia
Tierra Blanca; terreno aplanado del Hospital del Niño,
entre las actuales instalaciones y el Bulevar Zapata;
terreno aplanado del Parque Constitución, en donde hoy
se encuentra el estadio de futbol del parque, y en; terrenos
aplanados de las bombas de agua potable en Tierra
Blanca.
Por su parte, la Liga de Futbol de Primera Fuerza de
la Sindicatura de Costa Rica, como lo señala la
“revistadeportemas.com.mx”, ya había incorporado a los
equipos; “Costa Rica Pequeña Propiedad”, “Costa Rica
Benjamín Gaxiola” y “Costa Rica Ingenio”.
Benjamín Luna Lujano, Autor de: “Azúcar sal y miel,
medio siglo de fútbol en Costa Rica”, escribió:
“…A Costa Rica, ciudad cañera Sinaloense, el fútbol
llegó de otras entidades, particularmente de Jalisco. A
pesar de ser una ciudad de reciente formación,
rápidamente mostró el gusto por el balompié, y lo hizo
florecer en unas cuantas décadas. Unidos por un balón,
Jalisco y Sinaloa, encontraron en el Ingenio Central
Sanalona (posteriormente llamado Rosales) el soporte
principal para unir a familias enteras de estos dos
pintorescos estados de la República Mexicana. Hoy en la
actualidad cientos de familias costarricenses practican,
20
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juegan, apoyan, organizan y patrocinan el fútbol,
considerándolo parte de sus valores culturales y una
muestra más de identidad…”. Fin de la cita.

En Los Mochis, el fútbol comenzó como un excelente
pasatiempo de los jóvenes, que ya en 1948 lo jugaban en
las amplías calles de tierra aplanada y en donde era común
la conformación de equipos con jugadores de una misma
familia que competían con otra familia o entre estudiantes
de una escuela con otra. Para 1955 ya existía una Liga de
Futbol Municipal en la que participaban equipos de Los
Mochis, Topolobampo, Villa de Ahome y San Miguel
Zapotitlán.
Gustavo Arce Caballero, quien por aquellos años era
patrocinador de equipos comentaba:
—Los comerciantes de cada comunidad traían de
Guadalajara los uniformes de los equipos que
patrocinaban, les gustaba que lucieran bien y que se
leyeran los mensajes publicitarios que llevaban en las
camisetas, casi todos los jugadores eran jóvenes sanos,
“francotes” y muy competitivos, así que más pronto que
tarde, surgieron las rivalidades entre las poblaciones. La
de Los Mochis con Topolobampo que fue una de las más
acérrimas, se inició en 1956 a raíz de un encuentro entre
las dos selecciones de fútbol, era un domingo frío,
nublado y con mucha bruma, lo que es común en
Topolobampo en los meses de noviembre y diciembre,
pero nadie quiso que se suspendiera el partido. Ese día no
se veía nada a 10 metros, de pronto, al minuto 15 del
primer tiempo, los visitantes, los del equipo de Los
Mochis, comenzaron a festejar un gol que nadie, ni el
portero había visto, pero árbitro lo dio por bueno. Más
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adelante en el minuto 35, el festejo se repitió y el árbitro
aprobó nuevamente la anotación. El encuentro terminó
con marcador: Los Mochis 2, Topolobampo 0.
Después del partido, comenzó a decirse que el
portero de Los Mochis había tomado el balón y corriendo
por fuera del campo pudo llegar a la portería contraria y
lanzar el balón hasta el fondo de la red, y en medio de la
algarabía y los festejos por las anotaciones regresaba
tranquilo a su portería.
Con ese argumento, Topolobampo hizo una enérgica
protesta ante la Liga y aun cuando no pudo probar nada,
se ordenó la repetición del partido y con volado de
moneda, águila o sello, se definió que el partido se
realizará en Los Mochis.
Topolobampo llegó puntual y entró al terreno de juego
sin alinear portero.
—Para jugar contra Los Mochis—, dijeron —No
necesitamos portero—.
El marcador final fue: Los Mochis 2, Topolobampo 4.

A Guasave, el fenómeno del fútbol llegó en la década
de 1940 y comenzó a expandirse con el apoyo de los
estudiantes oriundos del Municipio que regresaban en
periodos vacacionales, de la Universidad de Sinaloa en
Culiacán, de la Universidad de Guadalajara y del Instituto
Politécnico Nacional en la Ciudad de México, y promovían
la conformación de equipos y la realización de torneos, a
los que se sumaron los trabajadores de la Comisión
Federal de Electricidad, que eran mayoritariamente de
Jalisco y Nayarit, lo que dinamizó la creación de clubs y
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la organización de ligas, y con lo que rápidamente
apareció una pasión por el deporte y la frase de que
Guasave es la cuna del fútbol de Sinaloa.
Más adelante el estilo de juego de Guasave sería
reconocido por la gran capacidad física y ofensiva de los
jugadores de esa región.

En Guamuchil y Mocorito, fueron también los jóvenes
estudiantes que regresaban de Culiacán y de la Ciudad de
México, y que estudiaban principalmente en la Universidad
de Sinaloa y en el Instituto Politécnico Nacional, los que
llevaron el fútbol y ayudaron a la conformación de equipos
y a la organización de torneos. Y su rápida popularización,
fue resultado de la rivalidad que surgió entre las dos
poblaciones, cuyos encuentros eran acontecimientos que
movilizaban a gran parte de la población de las dos
ciudades, independientemente de la categoría de los
contendientes. Infantil, juvenil o de la segunda o primera
fuerza.
En el Municipio de Sinaloa, fueron los Jóvenes
profesores de la Escuela Normal de Sinaloa los que
llevaron el fútbol a las escuelas primarias, organizaron los
primeros torneos y posteriormente crearon una liga de
futbol entre comunidades, que bautizaron como “Liga
Escolar Campesina”, en la que participaban equipos de
“Sinaloa de Leyva”, “Llano Grande”, “Naranjo”,
“Maquipo”, “San José de Gracia”, “Máripa”, “El Gatal”,
“Cabrera de Limones” y “Maquipo”.
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En Mazatlán, ya se disputaban partidos en 1946, los
trabajadores de la zona portuaria, muchos de ellos del
centro del país o extranjeros de origen europeo,
organizaban los encuentros en terrenos del recinto
portuario, en donde trazaban el campo y colocaban las
porterías que luego retiraban al término del evento. Para
1950 ya se tenían registros de ligas y torneos de las
categorías: infantil, juvenil y de adultos jóvenes.
Y de la misma manera como inició la rivalidad de
Mazatlán con Culiacán en el ámbito del béisbol, comenzó
a gestarse la del futbol.

Por lo que se refiere a los inicios del fútbol en otra
región del Estado, comentaba el Maestro Juan Macedo
López, que el fin de año de 1959, jóvenes originarios de
Badiraguato que estudiaban en la Prevocacional, de la que
el Mtro. Macedo era su director, aprovecharon sus
vacaciones para promover el fútbol y llegaron a su
comunidad con balones y comenzaron a enseñar el juego,
la iniciativa gustó tanto que de inmediato se formaron
equipos y se organizó una Liga Municipal. Unos meses
después, en mayo de 1960, las autoridades municipales
premiaron a los campeones del primer torneo de Liga, con
un viaje a Culiacán para sostener un encuentro amistoso
con el equipo Universitario de tercera fuerza. A su llegada
al estadio, los jovencitos de Badiraguato supieron que los
campos de futbol median 90X118 metros. Ellos realizaban
sus partidos en espacios de 40X80 metros, porque los
jóvenes estudiantes que llevaron el juego a su comunidad
así trazaron el primer campo y el modelo se repitió en los
demás que utilizaba la Liga Municipal. Luego se supo, que
ante la dificultad de encontrar el espacio requerido, en esa
región de colinas, laderas, de relieves y de terrenos con
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inclinaciones pronunciadas ocupados por productores
agrícolas de pequeña escala, los jóvenes promotores
ajustaron las medidas, al único terreno plano que pudieron
encontrar en las inmediaciones de la población.
Al término del ciclo escolar, en el mes de junio de ese
año de 1960, los “prevorianos” regresaron a su comunidad
y como forma de disfrutar aún más sus vacaciones,
decidieron inscribirse en el segundo torneo de Liga que
iniciaba ese verano. El nombre oficial del equipo era
“Medallistas de la Prevo”, pero la comunidad los bautizó,
en recuerdo al histórico episodio, como “MedioCampistas
de la Prevo”.

El balompié había tomado fuerza en la comunidad
estudiantil, en las poblaciones rurales y en los barrios de
la clase popular, pero no obstante ello, el futbol era
prácticamente desconocido en el Estado y los equipos
Sinaloenses lo eran aun más en el resto del país.
El Campeonato Nacional de la Categoría B del Fútbol
Mexicano de 1961, en el que participaron equipos
representativos de diferentes Entidades del país,
integrados muchos de ellos por jugadores profesionales y
por jóvenes estrellas que estaban en espera de su ascenso
a la liga mayor, que se celebró en la ciudad de Culiacán,
en el Estadio de Beisbol Ángel Flores, habría de cambiar
la historia.
Los seleccionados de Sinaloa llegaron invictos al
juego de la gran final en la que enfrentaron a la también
invicta, Selección del Estado de México. Y Sinaloa se
coronó, fue Campeón Nacional de la Máxima Categoría
Amateur del Futbol Mexicano.
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Miguel Aguirre Castellanos escribe en su Libro; “Los
Mundiales de Futbol, Fantasía del Siglo”, que el día que
México jugo por primera vez en un Mundial, el 13 de julio
de 1930, en Uruguay, se enfrento a la selección francesa y
que antes de saltar a la cancha, el técnico nacional Juan
Luque, reunió a los jugadores y les pidió que entonaran,
con toda su fuerza, el Himno Nacional Mexicano. Fue tal la
emoción que le imprimieron a nuestro Himno, que el
representante del gobierno Uruguayo, que era el
encargado de atenderlos y de facilitarles su estancia en el
país, les dijo:
-- “¡Pero qué brutalidad Che, si vos no vas a la guerra,
esto es solo un match de furbor!” --.
Ese día México perdió 4 a 1, por eso pienso, que los
jugadores Sinaloenses, los que en 1961 ganaron el
Campeonato Nacional de la Categoría B del Fútbol
Mexicano, antes de salir a la cancha, no solo entonaron
con gran fuerza el Himno Nacional Mexicano, tal vez
también cantaron a todo pulmón “El Sinaloense” y
seguramente durante los partidos estuvieron tarareando
“El Novillo Despuntado”. Porque en verdad fueron a la
guerra y la ganaron.
Y porque como bien se sabe, en 1961 el futbol era
prácticamente desconocido en el noroeste del país y para
la inmensa mayoría de los habitantes de Sinaloa, que
asistieron a los partidos del Campeonato Nacional, ese fue
su primer encuentro con el balompié. Pero después de ver
a los jugadores de su selección, ver su fortaleza y verlos
ganar, con más corazón que técnica, y ver los colores y el
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nombre de Sinaloa sobresalir por encima de los mejores
equipos y jugadores del futbol amateur de la época, los
Sinaloenses iniciaron el camino que los ha llevado a
convertirse en aficionados del futbol soccer, que hoy por
hoy es el deporte que reúne las mayores audiencias en el
mundo.
A partir de ese coronamiento nacional, el Estado de
Sinaloa se ganó el derecho de invitación a los encuentros
más importantes del país, en donde era común ver
destacar a los jugadores representativos. Surgieron
infinidad de equipos, los ayuntamientos prepararon
nuevos espacios para los encuentros deportivos, se
consolidaron las estructuras de las ligas municipales de
todas las categorías y se oficializaron los calendarios para
la celebración de los diversos torneos. Comenzaron a
proliferar las clases de fútbol en los barrios y
comunidades, los niños comenzaron a alejarse de las calle
y los interesados en incorporarse a los equipos iniciaron
una nueva etapa de compañerismo y de competencia sana
y no violenta. Y Sinaloa se convirtió, en semillero de
futbolistas.
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III. GANAR EN
FUTBOL

LA

UNIVERSIDAD

CON

EL

“…Cada vez el deporte del futbol es más
exigente y pide mucho más que tener
potencialidad, pide resultados, pide mente
ganadora, pide disciplina, pide valores y gente
alejada de los vicios que trae muchas veces
la fama. Y quienes están hoy en
edad
prometedora espero lleguen a una madurez
cumpliendo también como deportistas…”.

Juan Eulogio Guerra Liera
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

---Aquí en nuestro Estado ya se habla mucho de futbol
soccer--.
Le decía Miguel Dimopulos Ruiz “El Griego”, al Dr.
Fernando Uriarte, Rector de la Universidad de Sinaloa,
cuando en 1962 trataba de convencerlo de que el Estadio
de la Universidad, se dejara para el uso y la practica
exclusiva del futbol.
--Todo ha cambiado--. Afirmaba el integrante de la
Selección de Sinaloa, ganadora del Campeonato Nacional
del Fútbol Mexicano de 1961, y quien ya se había
convertido en uno de los principales promotores del futbol
estudiantil y en capitán entrenador del equipo
representativo de la Universidad en la Liga de Primera
Fuerza y de la Selección de Sinaloa.
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–Cuando nosotros empezamos, hace apenas unos
años, éramos bichos raros--. Continuó diciendo Miguel
Dimopulos.
--Era casi imposible ver a un niño con un balón de
fútbol, pero ahora se ven muchos jugando por la calle. Y
aunque el beisbol y el voleibol siguen mandando y
seguirán mandando por muchísimos años, tanto en la
ciudad como en las comunidades rurales, sobre todo el
beisbol, el fútbol gusta cada vez más, en especial a la
gente joven. En las colonias populares, en los parques, en
las plazuelas y en las escuelas, se ven cada vez más las
camisetas de los equipos. Y aquí en Culiacán hay muchas
personas que llegaron de Grecia, como es el caso de mi
propio padre, hay también familias de España y Alemania,
países en donde el futbol es el deporte más popular, y hay
infinidad de comerciantes que han llegado de Guadalajara,
de Michoacán y de la Ciudad de México, que les gusta el
futbol y están apoyando a los equipos que compiten en la
primera, segunda y en la tercera fuerza--.
--El fútbol está creciendo--. Remató el “Griego” Miguel
Dimopulos.
Unas semanas después el Rector Fernando Uriarte,
acompañado por el Secretario General de la Institución
Francisco Gil Leyva, anunció el Acuerdo de las
autoridades universitarias de dar inicio al programa
“Ganar en la Universidad con el Futbol”, que consistía dijo
el Dr. Uriarte:
--En incrementar los esfuerzos para potenciar el
desarrollo del futbol en la Institución y en el Estado de
Sinaloa.
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En designar el Estadio Universitario como sede de los
equipos representativos de la casa de estudios, y;
Dada la falta de infraestructuras deportivas que están
enfrentando los equipos, las asociaciones interesadas en
el fomento y la promoción del futbol y los patrocinadores,
la Universidad pone el campo y sus instalaciones, a la
disposición de la Liga Municipal de Futbol de Primera
Fuerza de Culiacán y de la Selección de Futbol de Sinaloa-.
--Para bien de los jugadores y para la comodidad de
los aficionados--. Dijo el Lic. Gil Leyva.
Unos días después la Liga de Primera Fuerza solicitó
permiso para celebrar una boda en el estadio, un evento
que la universidad no había contemplado en el programa
“Ganar en la Universidad con el Futbol”.
—¿Una boda en el estadio universitario?—. Exclamó
el Rector Fernando Uriarte, cuando el Lic. Gil Leyva le
informó de la petición. De inmediato, él mismo se contestó.
—¡Pues si eso sirve para promover el fútbol, adelante!—.
Y tal ves ese fue también un evento pionero, porque
casarse en un estadio de fútbol ha sido algo poco común,
aún en esta segunda década del Siglo XXI, y cuando
sucede es por lo regular ente parejas de aficionados. Pero
darse el ¡SÍ QUIERO! entre un jugador y su pareja, casi
siempre ha sido parte de un espectáculo que las grandes
estrellas del balompié le ofrecen al público. Como fue el
caso del pionero del futbol de Sinaloa, Rogelio “El
Canguro” Zaragoza, quien, como muchos de los jugadores
de las décadas de 1950 y 1960, hizo del fútbol una religión
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y del estadio su templo, y en donde precisamente por eso,
quiso que fuera ahí la ceremonia de su matrimonio.
La ceremonia se celebró en el Estadio Universitario,
durante el medio tiempo de un partido en el que estaba
jugando el propio contrayente. Fue un acontecimiento que
causó revuelo y al que asistieron el Presidente Municipal
de Culiacán, el Rector de la Universidad y los directivos de
las asociaciones de ligas y clubs de futbol de Sinaloa. Una
agradable sorpresa para los aficionados y en donde los
árbitros y clérigos tuvieron que ajustar los tiempos para
no retrasar el partido y cumplir con los deseos del famoso
jugador Rogelio “El Canguro” Zaragoza, el carismático
integrante de la Selección de Sinaloa ganadora del
Campeonato Nacional del Futbol Mexicano de 1961.
Tras la ceremonia, se dio el silbatazo de arranque del
segundo tiempo del partido, “El Canguro” Zaragoza
regresó al campo de juego y se dio el lujo de anotar dos
goles. Con el silbatazo final llegó la fiesta que se celebró
en el propio estadio, hasta donde llegaron los 300
invitados, la famosa Banda “Los Guamuchileños”, los
mariscos y la carne asada.
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IV. CONSTRUCCIÓN DE LA AFICIÓN DEL
FUTBOL EN SINALOA

“…La prensa, la radio y la televisión,
estamos trabajando para que en muy
poco tiempo se conozcan en todo
Sinaloa las bondades de la práctica del
fútbol; el compañerismo, la valoración
del trabajo en equipo, el espíritu de
lucha y el respeto a las reglas...”

Max Gómez Blanco
PIONERO DE LA RADIO EN SINALOA
Comentario expresado en 1966

Para 1967 la población del Estado de Sinaloa se
acercaba al millón de habitantes. El futbol experimentaba
una rápida difusión, en gran medida, por la dinámica del
juego que solo necesita un balón y unas demarcaciones
que hagan las veces de portería.
Se tenían registros de 2,489 equipos de futbol
amateur, que participaban en las diversas ligas, escolares,
universitarias y municipales, en las categorías, infantil,
juvenil, tercera fuerza, segunda fuerza y primera fuerza, y
que en conjunto sumaban 37,335 jugadores. Lo que
representó un crecimiento del 1,778 por ciento, respecto al
número de futbolistas organizados y registrados en el año
de 1960.
El 62 por ciento de los jugadores estaban en el
Municipio de Culiacán, cuya población ya era de 110,000
habitantes. Lo que significaba: que en la Capital del Estado
había 23,148 jugadores; que de cada 10 habitantes 2.1
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practicaba el balompié y; que poco más del 21 por ciento
de la población de Culiacán ya era aficionada al futbol
soccer.
Son los tiempos del surgimiento de las
personalidades e individualidades que comienzan a
distinguir al futbol de Sinaloa. Y no son solo sus
capacidades físicas y habilidad para el deporte la razón
que los distingue, son también las trayectorias de muchos
de ellos en el ámbito laboral y su interés manifiesto por el
impulso de la iniciativa deportiva al interior de las
empresas y organizaciones sindicales, y la jerarquía de
otros en el ámbito universitario, en la política estudiantil y
en las luchas sociales, y desde luego en el sentido de
pertenencia y su lealtad al club.
Son tiempos en los que la actividad futbolística
amateur en Sinaloa se constituyó en una práctica
deportiva, que estimulaba a los aficionados al seguimiento
de equipos de corte integracionista, basada en la
pertenencia a un barrio, empresa, sindicato, o a la
universidad, es decir, en un gran catalizador de la
identidad colectiva, y por consiguiente, en un espacio de
recreación deportiva donde los jugadores lograban
expresar mediante sus habilidades y fortalezas y el
estimulo de sus seguidores, su talento, su nivel y calidad
competitiva y sus diferencias deportivas.
Hoy el fútbol soccer es, gracias a la prensa escrita y a
los medios electrónicos de comunicación, y a que su
potencial de negocios es cada vez mayor, uno de los
deportes más populares en el mundo, y por supuesto que
también lo es en nuestro país. Tan solo en el ámbito
profesional hay 1 millón 500 mil equipos afiliados a la FIFA
que representan a 240 millones de jugadores, y se estiman
poco más de 3 mil 700 millones de aficionados que
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participan en el deporte a través de la radio y la televisión.
Y por lo que se refiere a México, cada semana asisten poco
más de 1 millón 100 mil personas a los estadios de todo el
país y 45 millones de aficionados ven o escuchan los
partidos a través de la radio y la televisión. La influencia
que este deporte ejerce en las personas alrededor del
mundo es evidente.
Pero en el Sinaloa de 1967, los principales espacios
de la información deportiva en radio estaban en el beisbol
profesional, porque el auditorio, que conocía las jugadas
y entendía muy bien la terminología, podía disfrutar de los
partidos a través de las espectaculares y entretenidas
narrativas de los cronistas, tanto o más, que estando en
los estadios. Pero no obstante ello, ahí estaban las
inolvidables voces de Roy Campos Patterson, quien era
conocido por sus crónicas de béisbol y básquetbol,
haciendo historia en la narrativa de fútbol en la radio de
Culiacán y de Fausto Rubén Sotelo como el comentarista
del balompié. Por su parte, el recién inaugurado canal de
televisión TV3 de Culiacán, se concentraba en las
transmisiones de los partidos del futbol profesional de la
Ciudad de México, hasta que el propio director de la
empresa, Carlos Rodríguez Sandoval, le pidió al conductor
Miguel Ángel Gutiérrez, que diseñara un esquema que
permitiera incorporar la información del balompié local a
los espacios informativos.
Y en las redacciones de la prensa local eran muy
pocos los que conocían el deporte, de ahí que los
reporteros que cubrían la fuente centraban su información
más en las actividades extra futbol de los líderes de los
equipos y en las excentricidades de los jugadores
carismáticos, que en describir el juego de conjunto,
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reseñar las jugadas ó ponderar el espíritu deportivo de los
futbolistas.
Los medios en general mostraban gran interés en el
futbol y en las múltiples e ininterrumpidas actividades de
los directivos y patrocinadores de los equipos, que eran el
sostén principal de la estructura y la organización
deportiva y quienes para esas fechas habían construido
una Liga Municipal de Futbol de Primera Fuerza en la
capital del Estado, con un nivel de competitividad en juego
de conjunto, equiparable a la Segunda División
Profesional y habían preparado por lo menos una docena
de individualidades aptos para la Primera División, cuyas
bases estaban, principalmente, en los equipos,
“Universidad Autónoma de Sinaloa”, “Zapatería Princes”,
“Club Culiacán”, “Costa Rica.”, “Cervecería Corona” y
“Unión Tierra Blanca”. Pero el poco conocimiento que se
tenia del balompié y lo complejo que resultaban las
crónicas y narraciones, hizo más lenta la socialización del
futbol y por consiguiente el proceso para fomentar los
valores deportivos y la afición.
En alguna ocasión un grupo de jóvenes del centro de
capacitación de Televisa, que se preparaban para la
narrativa futbolística radiofónica y televisiva, le
preguntaron al famoso cronista Ángel Fernández, el
hombre que trajo el grito alargado de gol a las
transmisiones mexicanas, el de las frases:
“¡A todos aquellos que quieren y aman el futbol!”, “¡El
juego del hombre!” y “¡Me quito el sombrero y me pongo
de pie!”, para hacer referencia al respeto que le generaba
una jugada.
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--Don Ángel ¿Qué hacer para realizar una buena
crónica de futbol?... Una crónica que guste y mantenga la
audiencia—.
--Lo primero por hacer--, dijo Ángel Fernández.
--“¡Recepcionen el balón”! y perdónense a sí mismos
por haber escogido esta profesión en donde la narración
es muy importante, pero lo es más, el entretenimiento y la
diversión para mantener a la audiencia. Y una buena forma
de narrar los hechos y divertir a la gente, es usando la
jerga del futbolista, con exageración y cargada de
barbarismos, para que el público esté sonriente,
expectante y muy contento. Porque de eso se trata el
futbol.
Ustedes van a ser comentaristas y narradores, le
darán voz a los partidos, así que tienen que ser emotivos
y de mente ágil, porque hasta tendrán que ponerle nombre
a las jugadas y apodos a los jugadores, a mí me tocó
bautizar a Miguel Marín como el “Supermán Marín” y a
Hugo Sánchez como “El Niño de Oro”, luego lo
rebautizaron como “Hugol”, que fue mucho mejor. Así que
cuando inicien la narración no salgan con esa cursi y
trillada frasecita: “Comienza el partido”, digan algo más
teatral: “¡Se abre el telón y comienza la función!”.
Y cuando las jugadas empiecen digan con mucha
fuerza una frase explosiva, que sea la cuña personal con
la cual se les va a reconocer, como esas del “Perro”
Bermúdez: "¡A todos los que quieren y aman al futbol!",
"¡Zambombazo!" o "¡Dónde las arañas tejen su nido!".
Si no conocen bien, o no entienden las alineaciones
que presentan los equipos, díganle de vez en cuando al
comentarista, que casi siempre es un ex futbolista o
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entrenador; “¡Coméntenos Maestro, díganos su opinión
sobre el parado de los equipos!”. Y siempre háblenle de
usted para que no se pierda el respetillo.
Y si al comenzar el partido un jugador sorprende la
meta contraria, digan; “¡Fue un gol de vestidor!”. Cuando
los equipos estén muy lentos utilicen la expresión: “¡Les
falta ritmo!”, “¡No durmieron bien y se quieren ir a casa!”.
Si un equipo lleva ventaja de tres o más goles y tiene
arrinconado al otro, pueden comentar; “¡Está más cerca
de aumentar el marcador que el otro de empatarlo!”. Pero
si van cuatro a cero, y el equipo que va perdiendo anota,
digan: “¡Finalmente metieron el gol de la honra!”
Si ven que un jugador le pega un hachazo salvaje al
contrario, indígnese y griten con expresión de enojo:
“¡Patadón!”, “¡Fue de hospital!”, “¡Merece la cárcel”!, y en
caso de que lo expulsen, pueden decir: “¡El árbitro lo
mandó a las regaderas pero merece tanque!”.
Como ven, no es tan difícil. Ahí les van otras pocas de
expresiones que les pueden ser útiles:
“¡Le pegó con rencor!”, “¡Mandó un bombazo!”,
“¡La mandó a la estratósfera!”, “¡La puso en órbita!”, “¡La
mandó hasta las gradas de la fila 45!”, “¡Perforó la red!”,
“¡El juego del hombre!", "¡Sálvese quien pueda, los niños
y las mujeres primero!", “¡Con alma, vida y corazón!”,
“¡Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear!",
"¡Créanme que es el hombre más feo que he visto en mi
vida!", “¡Está ofendiendo!”, “¡Está afrentando!”, “¡Está
insultando!”, “¡No puede ser, maldita sea, no puede ser!”,
“¡Perdonó, y una oportunidad perdida para el equipo
puede volverse después en su contra!”.
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Inventen sus propias frases o usen estas que son de
la autoría varios cronistas famosos, pero es muy
importante que cuando las digan, engolen la voz, pongan
expresión de inteligentes y narren el partido como si en
verdad lo fueran--.
Ángel Fernández dio por terminada la plática y se
despidió.
Los últimos años de la década de 1960 fueron los más
significativos en el proceso de construcción social de los
aficionados de Sinaloa. Fueron tiempos de organizar
muchas y muy variadas selecciones estatales de futbol
soccer, que representaron a la Entidad en las diversas
categorías de competencias nacionales, regionales o
dentro de ligas internas de las ciudades sede. Fueron
torneos deportivos que acercaron a decenas de familiares
y amigos, que muy pronto se vieron reflejados en la
identidad y en los ideales de los seleccionados y que más
adelante se convirtieron en aficionados.
Tiempos de jugadores que veían reflejada su
personalidad en el nombre, en los colores, y en los
símbolos representativos de sus equipos. Tiempos muy
lejanos al profesionalismo y en los que el júbilo por ganar
y la frustración de perder, eran suficiente estimulo para
salir a jugar, para vivir el desafío, establecer competencia
con el rival y tratar de ganarle y superarlo bajo cualquier
circunstancia. Tiempos de jóvenes jugadores que se
enfrentaban consigo mismo y eran capaces de expresar
todo el talento ante la exigencia y la dificultad. Y de
identificarse con los verdaderos intereses de los
aficionados y seguidores de los equipos:
1. El vivir las emociones del balompié y el disfrute del
carisma y la actitud combativa de los futbolistas de
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músculos fuertes, pulmones sanos y listos para la
acción, y verlos jugar con habilidad, gran
competencia emocional y siempre ganadores. Y,
2. El sentido de pertenencia a la “Universidad”, a la
“Sindicatura de Costa Rica”, o a la “Colonia Tierra
Blanca”.
De ahí que los nuevos aficionados no aceptaran la
palabra “fanático”, utilizada para referirse a los seguidores
del beisbol, y preferían que se les identificara con equipos
específicos diciendo, por ejemplo:
—“Soy de la Princes”, “del Club Culiacán” o “de la
Universidad—.
Lo que sin duda constituyó una acción social pública
de gran trascendencia, que poco a poco fue definiendo la
identidad de los aficionados, y construyendo los vínculos
que unieron a los Sinaloenses con el futbol, con los
equipos y con los futbolistas.
Un estudio realizado en 1969 por el Instituto
Tecnológico de Culiacán, cuando sus autoridades
analizaban los proyectos de construcción de instalaciones
deportivas y la orientación de los recursos
presupuestados para la promoción del deporte,
conjuntamente con integrantes del Patronato de la
Institución y con las autoridades educativas del
recientemente iniciado Gobierno Estatal, 1969-1974,
encabezado por el Lic. Alfredo Valdés Montoya, reveló,
que entre los jóvenes de 16 a 25 años el futbol soccer era
con el 25.2 por ciento, el segundo deporte más popular en
Sinaloa, solo por debajo del beisbol que tenía el 42.7 por
ciento, tercero era el voleibol y basquetbol el cuarto.
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El balompié había pasado del 0.26 por ciento en 1960,
al 21 por ciento en 1967 y al 25.2 por ciento en 1969, en las
preferencias de los jóvenes. El futbol soccer se había
instalado en Sinaloa y su tendencia iba a la alza. Un dato
esencial para definir el sentido y la orientación de las
inversiones deportivas en las escuelas y para entender lo
que venía en el futuro.
Un futuro que se fue conformando también, con el
trabajo y la escuela que dejaron, personajes como Lorenzo
Morales, el famoso “Guacho Morales”, un protagonista de
la historia del fútbol de Sinaloa y hombre muy querido por
los pioneros del balompié, por los directivos de clubs, de
ligas de fútbol y de asociaciones. El “Guacho” se
encargaba, personalmente, de todas las necesidades de
mantenimiento y de la preparación del campo de juego del
estadio universitario, que era el santuario, la ermita o
abadía de los futbolistas y aficionados de la Capital de
Sinaloa y el Maracaná para los equipos visitantes de otras
regiones del Estado.
El “Guacho” Morales resolvía también las urgencias
de falta de balones, de camisetas, de zapatos para soccer
y muchas veces de prestar los primeros auxilios a
jugadores o aficionados accidentados y, casi siempre, sin
recibir ayuda externa, tan solo la de su esposa Angelita y
algunas veces de sus hijos. En más de una ocasión fue
pieza clave para que los árbitros novatos resolvieran el
olvido del silbato y los jueces de línea pudieran contar con
las banderas reglamentarias.
Un hombre de asombrosa cultura visual cuando de
preparar el campo se trataba, decía que el diseño era muy
simple y lo pintaba sin señalamientos previos. Siempre
cuidaba que las líneas de banda estuvieran muy
remarcadas, para evitar discusiones sobre si la bola había
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salido o no, y que el círculo central, que si bien no tiene
ninguna función de marca en relación con el juego, debía
quedar muy bien trazado, perfilado y recalcado para darle
mayor lucimiento al terreno de juego.
—Todas estas líneas que señalan el campo—.
Comentaba el “Guacho” Morales, —Hacen que los
jugadores se muevan dentro de rectángulos, en el
rectángulo del propio campo y en los rectángulos de las
áreas grande y chica, que los que buscan meter el gol
traten de enfocar el rectángulo que está al final del campo
y que el portero defienda ese rectángulo—.
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SELECCIONES DE COLIMA Y SINALOA
POR EL PASE AL CAMPEONATO NACIONAL
DEL FÚTBOL MEXICANO 1968

“…El encuentro de la Selección de Colima con
la Selección de Sinaloa, por el pase al
Campeonato Nacional del Futbol Mexicano
1968, fue uno de los episodios inolvidables
que marcaron la Historia del Futbol de
Sinaloa…”

José Luis Bracamontes
PIONERO DEL FUTBOL DE SINALOA,
INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN ESTATAL
Y FUNDADOR DE LA LIGA DE VETERANOS

A lo largo de la historia del futbol soccer en Sinaloa,
han sido muchos los momentos altamente significativos,
a continuación recordaremos el encuentro de la Selección
de Colima con la Selección de Sinaloa, por el pase al
Campeonato Nacional del Fútbol Mexicano 1968. Una
demostración de carácter, orgullo y resistencia de los
seleccionados Sinaloenses, que logro un incremento
notable del ánimo y la afición y que finalmente el futbol y
los medios de comunicación empataran sus objetivos, con
lo que se le dieron nuevos rumbos a la difusión de la
información noticiosa sobre el balompié, resaltando su
importancia tanto en su faceta de espectáculo como en su
dimensión práctica en el ámbito del entretenimiento y
como forma de adquirir hábitos, emociones y conductas
relativas al hecho deportivo.

42

Rafael BORBON

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

El histórico partido eliminatorio se celebró en la
ciudad de Culiacán, el domingo 21 de abril de 1968. Ese
día, la pasión por el futbol se multiplicó en el estadio
Universitario, luego de que miles de aficionados se
reunieron para ver jugar a los nacientes ídolos del
balompié Sinaloense, verlos disputar el último juego de la
ronda eliminatoria de la Región Pacífico y brindarles todo
el apoyo para que Sinaloa se llevara el triunfo.
El equipo ganador asistiría al Campeonato Nacional
de la Categoría B del Fútbol Mexicano, que iba a celebrarse
del 5 al 11 de mayo en las Choapas, el municipio de la
región Olmeca del Estado de Veracruz, ubicado al sur de
la Entidad y casi en los limites con Tabasco, Chiapas y
Oaxaca.
Las gradas lucían repletas, muchísimos aficionados
sentados en las bardas perimetrales del estadio y algunos
muy jóvenes sobre el techo de lamina acanalada del taller
de la escuela preparatoria, atrás de la portería poniente. Un
lleno que no se había visto. La euforia era enorme, todos
esperaban que el partido iniciara. Dos estaciones de radio
estaban transmitiendo en vivo y reporteros y fotógrafos de
todos los periódicos locales estaban presentes. También
el canal de tv local y los columnistas de deportes de tres
periódicos nacionales.
A las 12:00 horas, en punto del medio día, Juan Mena,
el árbitro del encuentro dio el silbatazo de inicio. El grito
¡Sinaloa! ¡Sinaloa! inundó el estadio.
Era un partido que se presentaba inmerso en la
polémica, tras el angustioso empate de los Sinaloenses en
el juego de ida por tierras colimenses, y por los recientes
hechos sucedidos en el entorno del representativo de
Sinaloa con la llegada de un nuevo director técnico y
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entrenador, y los serios problemas económicos que
atravesaba la selección, como consecuencia de los
cambios de fecha y de sede de los partidos eliminatorios
de la Región Pacífico. Era claro que los Sinaloenses no
atravesaban su mejor momento en esa ronda eliminatoria,
y los de Colima habían llegado al enfrentamiento con una
racha consecutiva de cinco partidos ganados y un empate,
sin conocer la derrota.
El choque empezó con un dominio total de los
visitantes y muy pronto se convirtió en pesadilla para los
Sinaloenses y en festival para los Colimenses, cuyo
delantero, Octavio Gómez, aprovechó un gran pase de
Adán Casillas, para abrir el marcador al minuto 28. Luego
vino el disparo de Leopoldo Padilla, fuerte, raso y
colocado, que a los 33 minutos puso a Colima con ventaja
de 2 a 0 sobre Sinaloa.
Y para conocer o recordar lo que verdaderamente se
vivió en aquellos momentos, veamos la transcripción de la
crónica que narra cuidadosamente como se llevó a cabo
aquel partido, la publicada en dos páginas con
espectaculares fotografías en la sección deportiva y en la
portada del periódico El Sol de Sinaloa, del lunes 22 de
abril de 1968, escrita por Don Agustín D. VALDEZ, el
máximo exponente de la narrativa de beisbol, escrita y
hablada, cronista radiofónico de beisbol de la Liga
Mexicana del Pacífico y voz oficial por muchos años, del
Equipo Los Tomateros de Culiacán, el Sinaloense
inmortalizado en 1991 en el Salón de La Fama del Beisbol
Mexicano, en la categoría Cronista de Beisbol, quien
asistió ese domingo al partido Colima contra Sinaloa, y no
pudo escapar de las emociones de tristeza y frustración, y
de euforia, alegría y pasión, que generan los buenos
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partidos de futbol, tanto en los jugadores como en los
aficionados y también en los cronistas.
Aquí la joya periodística de Don Agustín D. VALDEZ:
“…Las cinco mil almas que estaban en el estadio,
algunas en las tribunas y otras en las bardas guardaban
un silencio elocuente. El 2-0 resultaba muy pesado para
Sinaloa, maxime por la forma como estaban
desenvolviéndose los visitantes.
Se corría el minuto 35 cuando surgió la chispa, esa
jugada cegadora que volvió a la vida a los aficionados y a
la Selección de Sinaloa. La jugada la comenzó la “Ardilla”
Bracamontes que recogió un despeje para habilitar a sus
compañeros, tomó la pelota el “Mey” Macías y se filtró por
el centro mandando un tiro a media altura que rechazó la
defensa para sacar a corner.
El tiro de esquina lo ejecutó el “güerito” Jesús Torres,
bombeando la pelota a escasos metros del marco; de
repente, como salido del mismo infierno, se vio la cabeza
del “Chivitas” Farber que remató en forma magistral para
incrustar la pelota en las redes y poner los números 2-1.
Fue la locura; no era posible entender nada de lo que
sucedía. La jugada había sido tan rápida que algunos la
comentaban de un modo y otros de otro, pero la pizarra
era elocuente. Sinaloa acortaba la distancia.
GRAN SEGUNDO TIEMPO
Brincaron los 22 jugadores para la segunda parte del
crucial encuentro. En Colima se veía la preocupación,
mientras que Sinaloa reflejaba la determinación, la que
rápidamente comenzó a dar frutos.
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Cinco minutos después de haberse dado el silbatazo
que puso en juego el balón, la remozada línea media de
Sinaloa surtió por medio de Bonilla un balón a Jorge
Medina que desde lejos y con un tiro maravilloso perforó
la meta contraria para empatar los cartones a 2.
Nadie imaginaba que el chamaco fuera a hacer el
disparo, todos esperaban que se colara por el centro para
buscar a Farber o a Macías e inclusive el portero no
esperaba ese tiro, pero la realidad fue otra; Medina puso el
cuero muy lejos del alcance de Rodríguez quien hizo una
inútil estirada, porque cuando él volaba en busca del
balón, este ya estaba anidado en las redes.
Esa segunda parte del juego debe haber sido un
calvario para Colima. Los tiros al marco se sucedían uno
tras otro, algunos llenos de peligro y otros sin mucho
veneno, pero todos simbolizaban el dominio de Sinaloa.
Hubo una jugada que produjo “Mey” Macías que de la
misma raya sacó la defensa; hubo quien protestara
reclamando el gol, pero la verdad es que le faltó media
pulgada más para haber sido.
Ese dominio no podía dar más que un fruto y ese cayó
29 minutos después de iniciado el segundo tiempo y
cuando Sinaloa tenía embotellados a los “coqueros” en su
terreno y de donde no podían sacarlos más que a
machetazos, y fue en esa forma como pararon una jugada
que se inició por la banda izquierda fauleando al “güerito”
Torres, el árbitro marcó la falta y decretó un tiro directo
desde fuera del área, ejecutado magistralmente por Jorge
Medina que puso el balón en el ángulo superior para dejar
sin la menor posibilidad al portero que debe estar soñado
todavía al Licenciado.
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Todo era vida y dulzura para Sinaloa, la victoria
parecía estar a la vuelta de la esquina, pero cuan
equivocados estábamos. Un equipo de chamacos-viejos
como el de Colima es siempre peligroso, sobre todo que
saben aprovechar el contragolpe.
Así nació la jugada que emparejó los cartones a 3.
Una descolgada de los delanteros visitantes aunada a un
error de nuestros defensores dio como resultado el pepino
que anotó Adán Casillas.
NOS VAMOS A TIEMPO EXTRA
El final del tiempo reglamentario nos sorprendió con
el marcador empatado y se inició el primero de los dos
tiempos extra de a 15, que fue provechoso para Colima,
que mostrando una envidiable condición física seguía
corriendo y tirando machetazos a diestra y siniestra,
subiéndose en los cartones cuando faltaban 2 minutos
para concluir esta primera parte. Fue un gol anotado por
José Cruz, después de un faul marcado por el árbitro en
contra de Sinaloa.
Dicen que la esperanza muere al último y así sucedió.
Sinaloa se veía extremadamente cansado, sus delanteros
estaban materialmente parados y la poca acción que
podían brindar se estrellaba en la defensa contraria, que
estaba ya segura de la victoria, pero ahí estaba Jorge
Medina; y en sus botas quedaba un último cartucho que
iba a aprovechar.
Faltaban escasos 5 minutos para que todo terminara.
El público con sus porras animaba a los muchachos que
hicieron un esfuerzo final para llevar el balón al terreno
Colimense soltando un par de disparos que
milagrosamente salvó el portero, pero hubo un tercer tiro
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que no pudo detener, el del Licenciado Medina quien se
encontró con un balón fuera del área, jaló el gatillo y
empató el juego, ¡Un gol histórico! porque le puede
significar que Sinaloa vaya a las Choapas a verse las caras
contra Baja California, Veracruz, Estado de México y La
Laguna.
Al final la locura, los aficionados invadieron el terreno
de juego en busca de autógrafos y fotos con los jugadores
Sinaloenses. Y cantaban y saltaban mientras los
abrazaban.
Jorge Medina fue el héroe indiscutible del angustioso
empate que Sinaloa logró ayer ante el poderoso conjunto
de Colima y que lo sostiene en la pelea por la clasificación
para el Campeonato Nacional de futbol grupo “B” que
tendrá como sede Las Choapas, Veracruz.
Lo que en principio parecía una derrota irremediable
para Sinaloa, Medina lo cambió con tres goles que fueron
todo un poema, por su ejecución e importancia, en sus
botines estuvo el empate a 2, la ventaja de 3-2 y el
angustioso empate a 4, este último cuando faltaban
escasos 5 minutos para que terminara el segundo de los
tiempos extra.
Los “coqueros” de Colima se presentaron con un
equipo pesado, tremendamente pesado y con una notoria
ventaja en experiencia sobre el juvenil seleccionado
Sinaloense. La edad límite de 21 años que marcan los
reglamentos para estos torneos, solo existió en las
tarjetas de registro que presentó Colima. El once visitante
bien podría participar en una liga de tercera división.
No importó, claro que no importó al “Mey” Macías, al
“Chivitas” Farber, a Jorge Medina, ni a ninguno de
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nuestros seleccionados tener que batallar con esa barrera
de buldócer que significó la defensa contraria, la que
además de muy pesada se dio al juego rudo, trabajando
como leñadores cortando leña.
COLIMA Y SINALOA JUEGAN EL
DESEMPATE HOY A LAS 12 HS.
Las selecciones de futbol de Colima y Sinaloa,
volverán hoy a las 12 horas a la cancha del estadio de la
Universidad para decidir el empate que desde Colima traen
consigo. Hoy a pesar de lo agotado de los jugadores por
la tremenda batalla que sostuvieron ayer, seguramente
saldrán a dar todo y a buscar el triunfo lo que redituará en
otro extraordinario partido. Y ahí estará Jorge Medina, el
ariete que conservó las esperanzas para Sinaloa…”
Por Agustín D. VALDEZ

Como dato curioso y de gran trascendencia mediática
para el futbol de Sinaloa, cabe recordar, que al momento
del gol del empate anotado por Jorge Medina Viedas, que
Don Agustín D. VALDEZ describe así:
“…Faltaban escasos 5 minutos para que todo terminara. El
público con sus porras animaba a los muchachos que
hicieron un esfuerzo final para llevar el balón al terreno
Colimense soltando un par de disparos que
milagrosamente salvó el portero, pero hubo un tercer tiro
que no pudo detener, el del Licenciado Medina quien se
encontró con un balón fuera del área, jaló el gatillo y
empató el juego ¡Un gol histórico!…”
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--“¡Un bombazo que perforó la red!”, “¡Un gol que
puso a todo el público de pie!”--. Diría “El Perro”
Bermúdez.
--“!Que hizo volver los gritos¡” “¡Sinaloa!”
“¡Sinaloa!”--. Repetía Roy Campos Patterson.
Y con todo y lo apretujado que se encontraban en las
gradas, los aficionados no dejaban de saltar y de
abrazarse llenos de emoción. Y en esa celebración, el
techo de lámina acanalada del taller de la escuela
preparatoria, atrás de la portería poniente, donde estaban
acomodados algunos jóvenes, se desplomó y los
aficionados se precipitaron al piso. Hubo agitación y
aturdimiento, algunos con heridas por abrasión y
raspones, otros con golpes en piernas y rodilla y los
menos con molestias en tobillo. Pero afortunadamente
ninguno de los 12 jóvenes revestía una gravedad
destacable.
Fue un hecho desafortunado que puso el corazón de
los aficionados en un puño y que la prensa sensacionalista
de la Ciudad de México describió con llamativos titulares:

ESTO, Periódico Deportivo
Cadena García Valseca, editora de El Sol de México, Esto y más de cien periódicos en el país

GOL DE JORGE MEDINA SALVA A SINALOA,
ELIMINA A COLIMA Y SE DERRUMBA EL ESTADIO
________________________________________________
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EL HERALDO DE MÉXICO, Sección Deportiva

Lic. Oscar Alarcón V.
Director General

México, D.F. abril de 1968

Gabriel Alarcón V.
Presidente, Gerente General

NOTICIA DE LAS ELIMINATORIAS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL

ANGUSTIOSO GOL DE SINALOA CIMBRA
EL ESTADIO Y COLAPSA EL GRADERIO
___________________________________

Al siguiente día, lunes 22 de abril de 1968, fueron los
Sinaloenses los que golpearon primero. En los compases
iniciales del encuentro, Benjamín Iriarte el “Chivas”
Farber, recibió en el costado derecho y arrancó hacia la
frontal del área para dejar el balón y el espacio a Manuel
“Mey” Macías, quien aprovechó la indecisión del arquero
Colimense -salió tarde- para picarlo por encima y marcar
de bonita vaselina.
Y al minuto 36 del segundo tiempo, nuevamente
Benjamín Iriarte el “Chivas” Farber, recibió el balón en la
media cancha, arrancó por la derecha, lo marcaban dos,
parecía tocar para José Luis el “Ardilla” Bracamontes que
venía a su costado izquierdo, vio correr por el centro a
Manuel “Mey” Macías quien ya había dejado en el camino
a dos zagueros, le filtró el balón, Macías se quitó al tercer
defensa, metió el empeine total y… Gooool, ¡Golaaazooo!
Sinaloa 2 – Colima 0.
Ganaron los Sinaloenses y para bien de la afición,
participaron en el Campeonato Nacional de la Categoría B
del Fútbol Mexicano, que se celebró en Las Choapas,
Veracruz. El gran escaparate del futbol amateur en donde
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algunos seleccionados fueron invitados a probarse en
equipos profesionales.
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CAPITULO II
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VI. FUTBOL FEMENIL EN SINALOA

“…Queríamos practicar el futbol de
manera organizada y de forma
atractiva, como lo hacían muchas
mujeres en otros lugares del mundo.
Pero no queríamos escondernos y
mucho menos competir con los
hombres, solo queríamos jugar, sudar
y ganar…”

Luz del Carmen Bastidas Chávez
PIONERA DEL FUTBOL FEMENIL DE SINALOA

Fue a partir de 1972 cuando el Fútbol Femenino de
Sinaloa comenzó a escribir su historia oficial, la rama del
balompié que sin duda ha tenido que luchar mucho más
para abrir los espacios del deporte y para organizarse y
encontrar a mujeres futbolistas, firmes, persistentes y muy
entusiastas, que lideraran el proyecto y aceptaran el
desafío de participar en reuniones y mesas de trabajo con
directivos de asociaciones de futbol y de árbitros de
Sinaloa, de hablar con las autoridades educativas y con
los directores de escuelas sobre las bondades del futbol
femenil, de platicar con los padres de las deportistas
interesadas en practicar el balompié y de incorporar al
proyecto al mayor número de profesoras de educación
física. Lo que trajo como resultado un notable crecimiento
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de esa categoría del futbol durante los siguientes diez
años.
Cabe recordar que en la década de 1960, ya se
realizaban encuentros de futbol femenil en muchas de las
comunidades rurales y en colonias y centros escolares de
la Entidad, pero por diversas razones no han sido
reconocidos como juegos de balompié, entre otras,
porque las mujeres solían llevar las faldas largas de uso
diario
y
usar
sandalias
cuando
competían
deportivamente y corrían tras la pelota. Tal vez por ello los
primeros partidos organizados en 1972, por la naciente
Liga de Fútbol Femenil de Sinaloa y vigilados por la
Asociación Estatal de árbitros, atrajeron desde los
primeros días una notable cantidad de púbico femenino
proveniente de las zonas más populares, y llegaron
también, muchos aficionados y jugadores del futbol
varonil, curiosos e intrigados por la posibilidad de ver a
mujeres
practicando
un
deporte
considerado
fundamentalmente como un pasatiempo masculino. Y que
después de ver un primer partido, los comentarios de casi
todo ese público coincidieron en la impresión que les
había dejado el futbol femenil:
·Es un espectáculo muy bonito
·La imagen de las mujeres corriendo y pateando un
balón es agradable y atractiva pero también son
imágenes de fuerza y coraje.
·Deben dejar de usar esos uniformes tan masculinos
y diseñar otros que mejoren la estética del equipo y
del juego.
Por su parte, el periódico El Sol de Sinaloa se mostró
optimista sobre el futuro del fútbol femenino:
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--“…No hay razón para que las mujeres no hagan suyo
el balompié como una nueva forma de practicar un deporte
altamente competitivo…”--.
Y si bien es cierto que hay muchos ejemplos de la
intolerancia a la que se han enfrentado las mujeres en su
lucha por hacer progresar el fútbol femenino, en la
cronología de este deporte habrá que destacar, como un
hito importantísimo en el largo camino recorrido hasta la
actualidad, lleno de obstáculos, de prohibiciones y
prejuicios, los apoyos recibidos de muchísimos hombres
Sinaloenses, jóvenes y maduros, de los sectores público
y privado, de organizaciones deportivas, de la academia y
de los medios de comunicación, para impulsar y
consolidar la integración de los clubs, que son las
mayores fortalezas para expandirse y desarrollar atletas
futbolistas que aprendan mucho más rápido de lo que lo
hicieron los hombres.
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VII. FUTBOL DE VETERANOS EN SINALOA

“…El futbol pionero fue un movimiento
que empató con la juventud, el futbol de
veteranos es un movimiento que empató con
la actitud de juventud…”

Jesús Manuel Ibarra Medina
DEBUTÓ EN 1956 EN EL FUTBOL DE CULIACÁN
DEBUTÓ EN 1973 EN EL FUTBOL DE VETERANOS
64 años de práctica ininterrumpida del fútbol

Y fueron muchos de los famosos pioneros del futbol,
quienes en los primeros años de la década de 1970, con
los asomos de la profesionalización del balompié de
Sinaloa, iniciaron un movimiento para conformar las
estructuras del fútbol de veteranos, como perspectiva
para darle continuidad a la vida futbolística de las
personas mayores y crear un nuevo atractivo para los
aficionados.
Hoy Sinaloa se encuentra entre las Entidades
pioneras y con la mejor estructura y organización del
futbol de veteranos en donde existen las categorías:
“Veteranos”, “Súper Veteranos”, “Máster”, “Gran Máster”,
“Gran Máster Oro”, Gran Máster Diamante”, Gran Máster
Platino”, “Gran Máster Platino Plus” y “Gran Mater Platino
Ultra”.
Salvador Viedas Esquerra, quien está en el futbol
desde la década de 1950 y es fundador del futbol de
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veteranos, en donde ha sido jugador, promotor y directivo,
ha expresado lo siguiente:
--El futbol para veteranos tiene una filosofía diferente.
Porque ser un deportista máster nos permite seguir
activos en el futbol, que es nuestra pasión, sin las
exigencias de los torneos altamente competitivos de las
ligas de primera, segunda o tercera fuerza. Y claro que hay
compañeros que siguen con la ansiedad de alcanzar una
marca; ser campeón goleador, obtener el título del torneo,
pero la inmensa mayoría vestimos el uniforme y
participamos en los encuentros más por camaradería, por
calidad de vida y por salud, y con la gran ilusión de
enseñar y transmitir nuestra experiencia a los futbolistas
jóvenes. En Sinaloa la participación es muy numerosa,
tenemos un buen ambiente y el respaldo de las
autoridades, de los directivos de ligas y de las
asociaciones de árbitros y futbolistas en todo el Estado, y
lo que es muy importante, también tenemos apoyo de los
patrocinadores, que como nosotros también son Máster.
Por su parte Marco Antonio Medina Barraza, el
famoso “Chino” Medina, jugador, promotor y patrocinador
pionero, ha comentado que:
---Con el futbol de veteranos seguimos enganchados
a este deporte, tanto como lo estuvimos en las categorías
para adolescentes, juveniles, de adultos jóvenes y de
hombres maduros. En otros tiempos hubiéramos tenido
que irnos de los estadios a los 30 años, o tal vez un poco
más, pero ahora podemos seguir hasta donde queramos y
jugar incluso estando lesionados, porque en las
categorías máster, se trata más de convivir que de
competir--.
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Sobre Ricardo Pérez Gutiérrez “Richard”, pionero del
futbol de la Sindicatura de Costa Rica y fundador de la Liga
de Veteranos, el escritor Rosendo Romero Guzmán nos
dice:
“…Ricardo sigue siendo un aficionado al deporte de
las patadas, máxime que practicándolo le permitió
conocer lugares, asomarse al mundo de los deportistas
profesionales, empleo, amigos y sobre todo, conocer a su
esposa Bertha Vázquez Torrecillas con la que formó una
familia de la que se siente orgulloso. Lo único que lamenta
a causa de una lesión en una de sus rodillas, es el no poder
jugar futbol, pues a veces se ve impedido hasta para
caminar. Pero para seguir con su afición a este deporte ahí
tiene su televisión…”.
Otro de los pioneros del futbol y fundador de los
torneos de veteranos, Héctor Alfaro Ramírez, mejor
conocido como “Cotino” Alfaro, comenta que él nació para
jugar futbol y lo seguirá haciendo siempre. Luego agrega
en tono jocoso:
--He recorrido todas las categorías, infantil, juvenil,
tercera, segunda y primera fuerza, y las nueve de adultos
mayores: dos de veteranos, una de Máster y seis de Súper
Máster, he tenido lesiones, largos periodos de reposo y los
médicos, como a muchos otros compañeros de club, me
han prohibido regresar al campo de juego, por eso, espero
con ansias la siguiente categoría, que tal vez inicie este
2020, será la “Súper Máster RoboFut”, una APP para
celular que nos permitirá continuar jugando y disfrutar de
nuestra gran pasión, sin riesgos para la salud.
En la “Súper Máster RoboFut”, podrán jugar los más
veteranos, incluso los que por diversas causa no tengan
movilidad, solo será necesario uniformarse, encender el
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celular, interconectarlo con el televisor, ingresar a la APP
y desde la comodidad de nuestro hogar, a la hora
programada, iniciar el partido de 11 contra 11 en tiempo
real. Ahí se podrá jugar de manera frenética y llegar a ser,
de nuevo, super estrella. Competir con equipos de otros
países y llevar el registro en video de las jugadas, para
presumir de los éxitos. Serán juegos de cara a cara con
nuestros amigos y encuentros de velocidad y gran
movimiento, sin exponer el físico--.
El también pionero Jesús Ernesto Alcaraz Viedas,
quien en la década de los años de 1960 fue Presidente de
la Liga de Fútbol de Primera Fuerza de Culiacán y
Presidente de la Asociación Estatal de Fútbol Amateur en
Sinaloa, y posteriormente en la organización de veteranos
Presidente de la Liga Master y Presidente de la Liga Super
Master, ha comentado en diversos escenarios:
“…El fútbol es un gran ejercicio, fuerte y de alto
rendimiento, que requiere de buena preparación física y
anímica, pero también es formación ciudadana, porque
quien lo practica, socializa con amigos e interactúa con
ellos en una competencia deportiva que se realiza con
sujeción a reglas y ordenamientos y bajo la supervisión y
vigilancia de una autoridad en la cancha, y en casi todos
los partidos, los jugadores tienen el acompañamiento de
los aficionados, que son el complemento aleccionador de
los equipos y el mayor estímulo para ser mejores, más
competitivos, prudentes y respetuosos con las personas.
Es de sorprender la carga de adrenalina y el espíritu
deportivo por la defensa del honor y de los colores del
club, que se despiertan en los jugadores cuando ingresan
al terreno de juego, y la disposición y facilidad para
trabajar en equipo, ser solidarios con todos sus
compañeros y protectores con los más novatos.
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Ese es el comportamiento que desde siempre hemos
estado enseñando a nuestros hijos, y ahora con los nietos
lo hacemos con mayor cuidado y desde los escenarios de
las ligas de fútbol de veteranos, que nos facilita seguir
vistiendo el uniforme, jugar, mantener la salud y cumplir el
compromiso de transmitir nuestras experiencias…”.
Don Jorge del Rincón Bernal, un pionero y
protagonista de la historia del fútbol de Sinaloa, al que
llegó en la década de 1940, comentaba:
“…Para mí el fútbol Sinaloense siempre ha sido un
deporte emblemático, porque dadas sus características,
representa al hombre de estas tierras, que es capaz de
superar cualquier obstáculo en la vida y que poco a poco
va desarrollando un carácter fuerte y un espíritu de lucha
que le permite cumplir sus metas. Y en el fútbol, el carácter
fuerte hace jugadores más competitivos y el espíritu de
lucha hace que lleguen a la meta y anoten goles.
El fútbol ha sido una de mis grandes pasiones, que
desde luego he compartido con mi familia, un deporte que
fue fundamental para mi desarrollo profesional, me ha
dado muchos amigos y grandes satisfacciones en el
terreno de juego, en el entorno familiar y en los ámbitos
empresarial y social. Fui pionero en Sinaloa y fundador de
la liga de veteranos, con la que estoy muy agradecido y en
la que siempre he mantenido una constante participación.
Comencé a jugar fútbol, creo que en 1943, y dejare de
hacerlo… ¡espero que nunca!…”.
Roy Campos Patterson pionero de las transmisiones
radiofónicas del fútbol Sinaloense, decía:
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“…Para escribir o comentar con propiedad sobre la
historia del fútbol de Sinaloa, hay que ingresar al fabuloso
túnel del tiempo y remontarse a los años de 1940, y serán
necesarias decenas de hojas, cientos de horas de radio y
miles de suspiros, para explicar el hermoso mundo de los
que juegan y organizan el fútbol, y se tiene que invitar a
espectadores, radioescuchas y televidentes, adultos y
jóvenes, mujeres y hombres, estudiantes y maestros, para
enriquecer esas historias que son de fiesta, de belleza del
juego y de los valores que promueve el balompié…”.
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CAPITULO III
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CAMINO A LA PROFESIONALIZACIÓN

“…Tener fútbol profesional y tener el
futbol como profesión es aspiración de
las sociedades avanzadas y plurales y a
lo
que
aspiran
muchas mujeres y
hombres con talento…”

Jesús Manuel Viedas Esquerra
PIONERO DEL FUTBOL EN SINALOA

En nuestro país, según la más reciente información,
el valor de mercado de la industria del futbol profesional
alcanza los 76 mil millones de dólares y se encuentra entre
las 10 más importantes del mundo. De ahí el interés de las
grandes ciudades por participar en este sector de la
economía y la gran competencia y rivalidad que existe
entre los 32 equipos que participan en la Primera División
Profesional y en la Liga de Ascenso a Primera División, y
la expectación que despiertan las presentaciones y los
resultados de la Selección Nacional de Futbol.
En los primeros años de 1970, Sinaloa parecía contar
con la afición deportiva y un entorno económico que podía
hacer florecer a varias franquicias del futbol profesional,
lo que debería ser habitual para ciudades con 70 mil
habitantes o más. Así lo vislumbraron en la Universidad
Autónoma de Sinaloa y los empresarios de los municipios
de Culiacán, Mazatlán, Navolato y Guasave, que contaban
con recursos e instalaciones y procedieron a la búsqueda
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y a la obtención de las franquicias que les permitiera su
ingreso al Futbol Profesional.
Poco tiempo después, la Universidad y los equipos de
Mazatlán, Navolato y Guasave, abrieron temporada en la
Tercera División Profesional de Futbol y entraron al
terreno de las operaciones financieras que tienen un
efecto de arrastramiento de patrocinios, de transmisión de
los partidos por radio y televisión y de la búsqueda de
aliados que participen en el proyecto.
Otros interesados decidieron esperar hasta contar
con instalaciones propias, como fue el caso del “Club
Princes”, uno de los pilares del futbol amateur de la Liga
de Primera Fuerza de Culiacán, cuyos directivos, Don
Alejandro Sánchez Rodríguez y el C.P. Elías Mejía López,
primeramente se dieron a la tarea de localizar un terreno
que cumpliera con las recomendaciones técnicas para la
construcción de un estadio de futbol en la Ciudad Capital
y a elaborar un proyecto de construcción, que en su
primera etapa pudiera operar con gradas e instalaciones
para 2 mil aficionados, y que en su cuarta y última fase
alcanzara un aforo de 16 mil espectadores cómodamente
instalados. Los directivos adquirieron los terrenos en
donde hoy se ubica el Estadio Dorados, construyeron el
campo y la primera fase del estadio, y en 1985 el Club
“Princes” debutó en la Tercera División Profesional. Unos
meses después los empresarios Carlos González y
González y Eduardo Millán Vega se incorporan al proyecto
“Princes”, que en 1986 fue rebautizado como
“Tacuarineros de Culiacán”.
La franquicia se terminó en 1992 y el estadio
“Princes” fue puesto al servicio de la Liga de Futbol
Amateur de Primera Fuerza y se constituyó, en uno de los
principales apoyos de la Liga Femenil de Futbol de Sinaloa
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y de la Liga de Futbol de Veteranos en sus diversas
categorías. Unos años después y como homenaje
póstumo a Don Carlos González y González, el estadio
recibió su nombre.
En el mes de mayo de 2003 los empresarios Eustaquio
de Nicolás, Valente Aguirre y Juan Antonio García,
acordaron con el Gobernador del Estado de Sinaloa, Juan
Millán Lizárraga y con el Presidente Municipal de Culiacán,
Jesús Enrique Hernández Chávez, impulsar el Proyecto de
adquisición de una franquicia en la Liga de Ascenso a
Primera División y la creación del Club Dorados de
Culiacán.
Eran tiempos en los que Sinaloa contaba con todo lo
necesario para estar en la línea de las 14 ciudades que
están representadas en la Liga MX del Futbol Profesional:
Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, León,
Monterrey, Morelia, Pachuca, Puebla, Querétaro, Tijuana,
Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz. Pero a la
ciudad de Culiacán le faltaba un estadio con las
condiciones que impone la Liga Mayor del Futbol
Profesional.
Los empresarios comprometieron la adquisición de la
franquicia, la organización y operación del Club Dorados y
el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán, que
abrazaron y apoyaron ampliamente el proyecto, se
comprometieron en poner a la disposición del club, un
estadio que debería ser inaugurado el 9 de agosto de 2003,
que era la fecha programada para la realización del primer
partido oficial del Club Dorados en la Liga de Ascenso a
Primera División. Faltaban menos de 80 días, pero el
entusiasmo era grande y contagioso.
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El Gobierno del Estado promovió y obtuvo la cesión
del estadio Carlos González y González y el día 11 de junio
puso en marcha su reconstrucción. Y 58 días después, el
9 de agosto de 2003, tal y como fue el compromiso, el
nuevo Estadio fue inaugurado con el encuentro Dorados
vs Cobras de Ciudad Juárez, que marcó el debut del Club
Dorados en la Liga Primera A, que es el torneo de segunda
categoría del balompié profesional en el sistema de ligas
de fútbol en México, establecido en 1994 cuando la
Segunda División de México cambió de nombre a Primera
A y que a partir de 2009 se le conoce como Liga de
Ascenso a Primera División.
Un año después… ¡Dorados de Sinaloa estaba en la
Primera División!
Y como dicen las primeras páginas de este Libro:
“…Hace 16 años, el 15 de agosto de 2004, Sinaloa llegó al
Futbol de la Primera División Profesional. Ese día los
Dorados irrumpieron en el Estadio Azteca, el máximo
escenario del balompié Mexicano, para enfrentarse a las
Águilas del América, el equipo con más títulos de
Campeón de la Liga Mayor del Futbol, y la afición
Sinaloense comenzó a disfrutar de un sueño convertido en
realidad y a gozar de manera incomparable los noventa
minutos de cada partido. Desde entonces, la emoción que
produce el futbol de la máxima división profesional no ha
dejado de sentirse en Sinaloa…”
Y ya con el interés por el fútbol espectáculo en
aumento y la afición cada vez más madura y apasionada,
en 2011, los Sinaloenses aprovecharon la extensión de la
Segunda División Profesional de Futbol de la Liga Premier
y conformaron una balanceada y muy solida participación
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de equipos, “Águilas de la UAS”, “Atlético de Culiacán”,
“Camaroneros de Escuinapa”, “Diablos Azules de
Guasave” “Murciélagos Futbol Club de Guasave” y
“Santos de Los Mochis”
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IX. PIONEROS DEL FUTBOL DE SINALOA

“…Lo maravilloso de esta aventura del futbol,
que para mí casi cumple 65 años, es que siempre
he tenido la oportunidad de jugar, de poder
estudiar, de trabajar, de volver a empezar e
intentarlo otra vez, disfrutar la familia, convivir
con amigos, volver a jugar y divertirme de
nuevo…”

Rafael Armando Guerra Miguel
INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN SINALOA
GANADORA DEL CAMPEONATO NACIONAL
DEL FUTBOL MEXICANO 1961
FUNDADOR DE LA LIGA DE VETERANOS

Visualizados en su conjunto, quienes a partir de 1947
iniciaron la práctica organizada del fútbol en Sinaloa y lo
impulsaron y organizaron en las décadas de 1950 y 1960,
son personas a los que unió el propósito de lograr un
objetivo de bienestar gremial, jugar futbol, formar parte de
un equipo, y organizarse para entrar en competencia con
otros de su mismo entorno o de diferentes gremios y
lugares.
Eran adultos y jóvenes que realizaban las más
diversas actividades, trabajadores y empresarios,
estudiantes y profesionistas, que motivados por la
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información que les llegaba de la Capital de la Republica,
sobre el futbol profesional en nuestro país, que había
iniciado el 17 de octubre de 1943, con el encuentro entre
los equipos Club España y Club Moctezuma de la Ciudad
de México. Y de los acalorados debates por la inclusión de
jugadores extranjeros en los equipos de la Liga Mayor, hoy
Primera División, que eran principalmente deportistas
españoles venidos en el exilio republicano y futbolistas
sudamericanos que buscaban espacios en los equipos
profesionales de México.
--“…Un conflicto que escaló los más altos niveles y fue
resuelto por el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho,
mediante un decreto que emitió en 1945 que limitaba la
participación de futbolistas no nacidos en México a cuatro por
equipo, incluidos los asilados y los mexicanos por naturalización,
decreto que tuvo vigencia hasta 2005, cuando la Suprema Corte lo
declaró nulo, al considerar que la intervención presidencial
significó decretar la desigualdad en el balompié profesional, entre
quienes poseían la nacionalidad por nacimiento y quienes la
obtenían por naturalización…”—. Fin de la cita.

Y sin duda que toda esa información y la referida al
balompié como un espectáculo de arrastre multitudinario
que estaba revolucionando el deporte en el mundo y que
podía fomentar hábitos sociales para el progreso. Y el
hecho cierto de que en los partidos de futbol los jugadores
van más allá del simple acto de correr tras un balón, que
van por la confrontación, que van por la manifestación de
identidades, que van por el desmarque y la habilidad para
eludir a los adversarios. Y que el juego les permite intentar
y repetir cada jugada hasta lograr la maestría y anotar,
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fueron conocimientos que estimularon aun más a los
integrantes de los equipos y directivos, y de las
asociaciones y ligas de futbol amateur, lideradas por
personalidades con las características de quienes hoy
conocemos como emprendedores sociales, que
asumieron como un deber el compromiso de impulsar el
proyecto y que verdaderamente querían organizar el
futbol, porque nunca perdieron el ánimo y mucho menos
tiraron la toalla, lo que dio como resultado el poder hacer
y el poder construir, las estructuras, el ánimo y la afición
del futbol de Sinaloa, que poco a poco se fueron
extendiendo y llegando a todas las ciudades y
comunidades del Estado.
Un fenómeno generador de relaciones sociales y
sentimientos de identidad colectivos que facilitó la
creación de clubs, torneos, asociaciones y los
estereotipos en torno al fútbol, tan variados y diferentes
como los colores y diseños de las camisetas de los
equipos.
Así por ejemplo, se decía: los de Costa Rica cortan
caña, juegan rudo y les gusta golpear, los de Mazatlán
tienen calidad y mucha picardía, los de Mochis son muy
ofensivos y limpios, los de Guasave corren y corren y no
se cansan, y los de Culiacán juegan bien y se divierten.
Hoy Sinaloa está más cerca que nunca de las
entidades que son potencias futbolísticas, como la Ciudad
de México, el Estado de México, Jalisco o Nuevo León, y
su trabajo desde la base a partir de 1947, ha formado
jugadores altamente competitivos en todas las ramas y
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categorías del futbol, que no conceden ningún partido fácil
a sus rivales, que dan lo mejor que tienen y juegan con
gran intensidad los noventa minutos de cada partido, y
cuando terminan los encuentros siempre pueden decir,
independientemente del resultado, que trabajaron fuerte y
dieron el cien por el club.
Y por lo que se refiere al futbol profesional, Sinaloa ha
producido frutos muy valiosos para la Primera División.
Jared Borgetti, Héctor Moreno, Francisco “Maza”
Rodríguez, Omar Bravo, Omar Briseño, Paul Aguilar,
Javier Orozco, Alberto Medina, Jesús Alberto Angulo y la
portera del equipo Chivas de la Liga Mexicana Femenil de
Futbol, Blanca Félix Castro, seleccionados nacionales
todos ellos y ella, son tan solo una parte de los futbolistas
oriundos del Estado que han situado a Sinaloa entre la
lista de Entidades emergentes del balompié Mexicano.
Es por ello que los aficionados siempre tienen ganas
de ver más y disfrutar más del fútbol de Sinaloa, deporte
que desde su aparición en la Entidad ha tenido la atención
y el interés de los medios de comunicación, que poco a
poco, y a partir del Campeonato Nacional Categoría B del
Futbol Mexicano de 1961 que se celebró en Culiacán,
fueron capacitando a sus reporteros y comunicadores
para darle al balompié una difusión amplia,
cuidadosamente analizada y de visión crítica en torno los
jugadores y los aficionados, con lo que aceleraron el
proceso de popularización del balompié y se inicio la gran
competencia que hoy existe, entre escuelas, colonias,
comunidades y ciudades, y también entre los propios
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medios que realizan grandes esfuerzos para poder enviar
la información sobre los goles y resultados.
Y todas esas bases hay hecho posible que prosperen
iniciativas tan importantes como El Gran Torneo de Futbol
de Los Barrios que organiza la casa editora EL DEBATE,
que se realiza desde 1973, hace 47 años, y que desde su
fundación ha logrado aglutinar a miles y miles de
jugadores, y que es, sin duda, el encuentro de futbol
amateur más importante de Sinaloa. Con una organización
que es ejemplo de orden y de control de poco más de 2 mil
equipos de todos los municipios de Sinaloa, y de cédulas
y tramites de inscripción para más de 40 mil jugadores,
directivos y entrenadores.
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PERSONAJES QUE PARTICIPARON EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, EL
ÁNIMO Y LA AFICIÓN AL FUTBOL

A continuación se presentan los nombres de poco
más de 1,000 personajes destacados, emblemáticos y
pioneros, del largo y complejo proceso de construcción de
las estructuras, el ánimo y la afición del balompié
Sinaloense, en su carácter de jugadores, promotores,
patrocinadores,
directivos,
árbitros,
periodistas,
comunicadores de radio y televisión y como figuras
notables que brindaron apoyos fundamentales para lograr
el desarrollo y la consolidación del futbol en Sinaloa.
Son personalidades de todos los municipios del
Estado de Sinaloa, cuya definición de sus nombres y su
colocación en las diversas clasificaciones, se hizo
mediante un proceso de consulta a doscientos
protagonistas de la historia del balompié, cuyos nombres
también aparecen en este libro, que muestra el
conocimiento libre de los consultados y la percepción que
desde siempre han tenido de las personas cuyos nombres
quedan en este documento de investigación, para la
recuperación y preservación de la memoria histórica del
futbol de Sinaloa.
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XI. COMITÉ ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO
NACIONAL CATEGORÍA B DEL FUTBOL MEXICANO
1961
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
PRO TESORERO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

XII.

Dr. Rodolfo ACEDO CARDENAS
C. Eduardo LÓPEZ GONZÁLEZ
C. Ricardo TIMERMAN
C. Rubén H. ACEDO
C. Jaime GONZÁLEZ
C. José Luis FABELA
C. Demetrio PÉREZ
Dr. Enrique GONZÁLEZ CARRILLO

SELECCIÓN DE SINALOA GANADORA DEL CAMPEONATO
NACIONAL CATEGORÍA B DEL FÚTBOL MEXICANO 1961

1. ALVARADO Crescencio
2. CARRILLO Aniceto
3. DIMOPULOS RUIZ Miguel “Griego”
4. ECHEGARAY Rodolfo “Fito”
5. ESPINOZA Genaro
6. GARCÍA VERDUGO Flavio
7. GUERRA MIGUEL Francisco “Paco”
8. GUERRA MIGUEL Rafael Armando “Rafles”
9. GUTIÉRREZ Jesús
10.
IRIARTE FARBER Benjamín “Chivas”
11.
MARINES Eduardo
12.
MUÑOZ Marco Aurelio
13.
ORNELAS José “Cohetero”
14.
RAMÍREZ Ángel “Tío”
15.
RAMÍREZ Froylan
16.
TERRAZAS Santiago “Pifas”
17.
TORRES Antonio “Toño”
18.
TORRES José
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VÁZQUEZ Roberto
ZARAGOZA Rafael “Canguro”
ZENDEJAS Ezequiel “Chequ

FUTBOLISTAS PIONEROS DE SINALOA
XIII.

DEPORTISTAS QUE LLEGARON AL FUTBOL DE
SINALOA EN LAS DÉCADAS DE 1950 y 1960

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AGUILAR BERNAL Saúl
AGUILAR CAMARENA Guillermo “Perico”
AGUILAR IBARRA Oscar
AGUIRRE LOAYZA Fausto
AGUIRRE Sergio
AISPURO Manuel “Viruta”
ALARCÓN ARAMBURO Francisco “Chino”
ALCARAZ VIEDAS Jesús Ernesto
ALDANA ELIZALDE Manuel “Canelo”
ALDANA ELIZALDE Manuel “Profe”
ALFARO Ever
ALFARO RAMÍREZ Héctor “Cotino”
ALFARO RAMÍREZ Leónides “Calayo”
ALTAMIRANO Ignacio “Morro”
ALTAMIRANO Manuel ”Conejo”
ALTAMIRANO QUINTERO Juan Manuel
ALTAMIRANO SARABIA Trinidad “Trini”
ALVARADO CISNEROS Pedro “Pan”
ALVARADO Crescencio
ÁLVAREZ NORIEGA Rafael “Rafita”
ÁLVAREZ TOSTADO Carlos “Básicas”
AMARILLAS Arsenio
AMARILLAS LÓPEZ Arsenio
ANDRADE CISNEROS Jesús “Colocho”
ANGULO ESPINOZA José María “Pelón”
ANGULO ESPINOZA Raúl “Cochi”
ANGULO LÓPEZ Fernando
ANGULO MEDINA José Ángel “Pepe”
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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ANGULO MEDINA Oscar “Oscarin”
ANGULO PEÑA René “Chino”
ANGULO Rigoberto
ANGULO VALDEZ César “Ruso”
ANGULO VALDEZ Luciano “Chachano”
APEZECHEA ALFARO José
APEZECHEA RAMÍREZ José
ARAGÓN “El fuchila”
ARAMBURO SÁNCHEZ Pablo
ARAUJO Israel
ARCE Juan
ARECHIGA ZEPEDA Germán
ARENAS LÓPEZ José
ARIZMENDI VARGAS Refugio
ARMENTA CARDENAS Roberto “Perro”
ARMIENTA CALDERÓN Francisco “Panchillo”
ARREDONDO Carlos
ARREDONDO Joaquín
ARREDONDO Ramón ”Chino”
ASTORGA HIDALGO Martín
AUDEVES LEÓN Carlos
ÁVILA Christian
ÁVILA Juan “Charro”
ÁVILA ORTÍZ Alfonso “Pulga 1”
ÁVILA ORTÍZ Raúl “Pulga 2”
AVILA ORTIZ Rogelio “Roy”
AVITIA ARMENTA Juan
AVITIA ARMENTA Mario
AVITIA ARMENTA Tobías
AVITIA Juan
AVITIA Julián
AYALA Miguel
AYÓN Vicente
BAEZ ALVARADO Miguel “Mike”
BÁEZ BAEZ Ernesto “Neti”
BAÉZ Candelario
BAÉZ CASTRO Juan Manuel “Pirata”
BAEZ COTA Javier
BAEZ Nicolás
BAJO Aroldo
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
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BARAJAS MARTINEZ Tomás
BARBOSA RODRÍGUEZ Isauro
BASTIDAS Alfonso “Poncho”
BASTIDAS Gilberto “Pájaro”
BASTIDAS Mario
BELTRÁN Adalberto
BELTRÁN CAMACHO Felizardo
BELTRÁN COLLANTES José Manuel
BELTRÁN Daniel
BELTRÁN Eduardo Isidro
BELTRÁN MENDOZA Guillermo
BELTRÁN Miguel Ángel “Cejas”
BELTRÁN Salvador
BERNAL Ignacio “Nacho”
BERRELLEZA TREVIÑO Cuauhtémoc
BIERLY FRANCO Ramón “Mayo”
BLANCO Adolfo “Popo”
BOLADO Juan “Güero”
BONILLA Carlos “Caleto”
BORBOA Roberto
BORBOA URIAS Ramón
BORBÓN RAMOS Adalberto “Beto”
BORBÓN RAMOS Rafael
BORJA César
BORREGO Leonardo
BORREGO URREA Manuel “Manolín”
BRACAMONTES José Luis “Ardilla”
BRAMBILA AGUILAR Jorge
BRAMBILA ANGULO José “Joe”
BRAMBILA Salvador “Chava”
BRAMBILA ZEPEDA Javier
BRAVO HIGUERA Isidro
BRISEÑO Agustín
BRISEÑO Antonio
BUCK Arturo “Fotógrafo”
BUENO BARRAZA Oliverio “Papus”
BUENO BARRAZA Pablo
BUENO Sergio “Teco”
BURGUEÑO Jorge “Coty”
BURGUEÑO RIVERA Juan Manuel
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
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BURGUEÑO RIVERA Roberto
CABALLERO Rafael
CABANILLAS ANDRADE Octavio
CABANILLAS ANDRADE Radamés
CABANILLAS ANDRADE Wilfrido ”Cana”
CALDERÓN VIEDAS Carlos “Callón”
CAMACHO AYALA Antonio
CAMARENA BARBOSA Alfredo
CAMARENA IBARRA Antonio
CAMARENA RODRÍGUEZ Antonio
CAMARENA RODRÍGUEZ Ricardo
CAMOU Rafael
CAMPOS Benjamín
CAMPOS ENCINES Alberto “Kenny”
CAMPOS ENCINES Alonso
CAMPOS ENCINES Mario
CAMPOS ENCINES Sergio
CAMPOS Florencio
CARCAMO SERRANO José “Doc”
CÁRDENAS Ángel “Zurdito”
CARDÉNAS Hilario
CARDENAS IZABAL Daniel “Danny”
CÁRDENAS Luis
CARO CEVALLOS Ernesto
CARRASCO Alberto
CARREON SANZ Carlos
CARRILLO Aniceto
CARRILLO FACIO Gonzalo “Chalo”
CARRILLO MILLÁN José Luis
CARRILLO OLIVAS Francisco
CARRILLO Ricardo “Profe”
CARRIZALES SOTO Manuel
CARVAJAL CASTAÑEDA Héctor “Cuate 1”
CARVAJAL CASTAÑEDA Humberto “Cuate 2”
CASILLAS ARROYAVE Guillermo
CASILLAS Eduardo
CASILLAS Luis
CASTAÑARES IRIARTE “Tati”
CASTAÑARES IRIARTE Salvador
CASTAÑARES IRIARTE Sergio
80

Rafael BORBON

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
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CASTAÑOS SAPIEN Fausto ”Negris”
CASTRO CÁRDENAS Aristeo “Kelli”
CASTRO CARDÉNAS Benjamín “Jamin”
CASTRO CARDENAS Oscar
CASTRO Carlos
CASTRO Hamlet
CASTRO Lorenzo
CASTRO OSUNA Manuel
CASTRO Ramón
CASTRO TORRES Carlos
CASTRO TORRES Rafael
CÁZAREZ Jesús
CEBREROS José Luis
CECEÑA Aturo
CELAYA RETAMOZA Rodolfo “Pipo”
CEPEDA Raúl
CHÁVEZ AYALA José Antonio
CHÁVEZ CASTRO Roberto “Güerillo”
CHÁVEZ LOZANO Pedro
CHING Manuel
CHIQUETE Manuel
CHIQUETE SÁNCHEZ Ramiro
CHOZA GAXIOLA Daniel
CHOZA GAXIOLA José Humberto
CHOZA GAXIOLA Juan de Dios “Juande”
COBIÁN Rubén
COLIO BRITO Salvador
CORRALES ESCOBAR Odórico “Chicho”
COTA Benjamín
COVARRUBIAS FÉLIX Rodolfo
CRISTERNA IZABAL Ernesto “Pelé”
CUADRAS Ernesto
CUADRAS Rodolfo
CUETO Raúl
CUEVAS Armando
DAVILA TORRES Carlos “Diablo”
DE LA ROCHA Homóbono “Papis”
DE LOS RIOS CÁRDENAS Nicolás
DEBORA Héctor
DEL RINCÓN BERNAL Jorge
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189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
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DIAZ DE LA VEGA Fernando
DIMOPULOS RUIZ Miguel “Griego”
DUARTE GUZMÁN Manuel “Coco”
DUARTE YURIAR Alberto
DUARTE YURIAR Salvador “Chava”
DUEÑAS VARGAS Ramiro
ECHEGARAY Rodolfo “Fito”
ELIZALDE “Chicharrin”
ELIZALDE Guadalupe “Lupe”
ENCINAS VILLEGAS Antonio “Toñin”
ESCOBAR LEYVA Enrique
ESPINO Jorge
ESPINOZA “Jimmy”
ESPINOZA DE LOS MONTEROS Rigoberto “Rigo”
ESPINOZA Genaro
ESPINOZA Miguel “Miguelito”
ESQUEDA QUIÑONES Leobardo
ESQUERRA ANGULO Jorge “Toro”
ESQUERRA ARAGÓN Engelberto “Chito”
ESQUERRA ARAGÓN Manuel “Mamel”
ESQUERRA DELGADO Enrique “Henry”
ESQUERRA HERNÁNDEZ Adelaido “Chapo”
ESTRADA ESCOBAR Carlos
ESTRADA SAMANO Juan de Dios
FARBER Guillermo
FARBER Rodolfo “Químico”
FÉLIX Ángel ”Cataratas”
FELIX MONTOYA Tirso
FÉLIX Pico Jaime
FÉLIX PICO Manuel
FÉLIX RODRÍGUEZ Evaristo “Gato”
FELIX Rogelio
FÉLIX Tirso
FELIX ZEPEDA Jerónimo
FELIX ZEPEDA Valentín
FIGUEROA Fernando (Presbítero) “Padre Gallo”
FLORES ENCINAS Rogelio “Royer”
FLORES ESQUERRA Rosendo “Chendo”
FLORES Fernando
FLORES GÁMEZ Benjamín
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229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
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244.
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247.
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257.
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260.
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264.
265.
266.
267.
268.
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FLORES GAMEZ Jesús “Chuy”
FLORES José “Diablo”
FLORES Manuel
FLORES SÁNCHEZ German
FONG Fussi
FONG ORAIS Filiberto
FRANCO MICHEL César “Tetar”
FRANCO Oscar
FREGOSO Ramón “Borracha”
FUNES CABRERA Apolonio
FUNES PARTIDA Mercedes “Vaca”
GALINDO Miguel
GAMBOA MORA Enrique
GAMBOA MORA Guadalupe Arsenio “Lupillo”
GAMBOA MORA José Antonio
GÁMEZ “Chicharra”
GÁMEZ Miguel Ángel
GÁMEZ PEÑA Cornelio
GARCÉS Eliott
GARCÉS Gustavo
GARCÍA CABRERA José
GARCÍA Ernesto “Neto”
GARCÍA FAVELA Ernesto “Chilaquil”
GARCÍA Francisco “Paco”
GARCIA Heliodoro
GARCÍA HUICHINEA Francisco “Paco”
GARCÍA Isidoro
GARCÍA José Luis “Araña”
GARCÍA Oscar
GARCÍA SALOMÓN Jorge
GARCÍA VERDUGO Flavio
GARIBAY Alfonso “Garibi”
GASTELUM Jaime “Superman”
GASTÉLUM LÓPEZ Wilfrido “Wilfri”
GAXIOLA LÓPEZ Malco
GAXIOLA MENDOZA Alberto
GAXIOLA OSUNA Jesús “Chuy”
GIL Eduardo
GIL LEYVA Francisco Xavier “Cacho”
GIL LEYVA Jorge Raúl
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270.
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281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

GIL LEYVA José Aurelio
GIL LIZARRAGA Felipe ”Conono”
GIL LIZÁRRAGA Oscar ”Gilón”
GÓMEZ ANGULO Octavio “Tavo”
GÓMEZ Cristóbal “Tobal”
GÓMEZ HUERTA Sigfrido
GÓMEZ José María “Chema”
GÓMEZ JUÁREZ Reyes
GÓMEZ MURGA Rubén “Padrecito”
GÓMEZ Víctor Manuel
GÓNZALEZ CORRALES Víctor Manuel “Pato”
GONZÁLEZ DE LA ROCHA Enrique “Puzkas”
GONZÁLEZ LARA Oscar
GONZÁLEZ OSUNA Alberto “Quelite”
GÓNZALEZ Ramón “Bigotes”
GOVEA Javier
GOVEA Ramón
GRAGEDA RUELAS Patricio
GRAJEDA VILLA Ángel
GUERRA MIGUEL Alfonso “Poncho”
GUERRA MIGUEL Francisco “Paco”
GUERRA MIGUEL Rafael “Rafles”
GUERRERO IBARRA Patricio
GUERRERO Juan Roberto
GUTIÉRREZ Enrique
GUTIÉRREZ Fernando
GUTIÉRREZ Jesús
GUTIERREZ Manuel “Güero”
GUZMÁN Guadalupe “Lupillo”
HACH DELGADO César
HACH DELGADO Jorge Miguel
HEREDIA Adalberto
HERMOSILLO ESTRADA Carlos “Tragaldabas”
HERMOSILLO Javier
HERMOSILLO Manuel “Mony”
HERMOSILLO Víctor “Gallero”
HERNÁNDEZ ACOSTA Manelick
HERNÁNDEZ AGUILLÓN Leonel “Negro”
HERNÁNDEZ Carlos “Profe”
HERNANDEZ CHÁVEZ Jesús Enrique “Chuquiqui”
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309.
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347.
348.

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

HERNÁNDEZ GARAY Salvador
HERNÁNDEZ José ”Pepudo”
HERNANDEZ José Antonio
HERNÁNDEZ Manuel “Manuelillo”
HERNANDÉZ MONGE Carlos
HERNANDÉZ MONGE Jesús “Zurdo”
HÉRNANDEZ MONGE Jorge Walterio
HÉRNANDEZ Salvador
HERRERA ESTRADA Jesús
HERRERA José Luis “Costa Rica”
HIGUERA “El chorros”
HUITIMEA MARTINEZ Efrén “Yaqui”
HUIZAR VALENZUELA Mario
IBARRA Aurelio “Chale”
IBARRA Iván
IBARRA Jorge
IBARRA MEDINA Jesús Manuel
IBARRA RICO Enrique “Quiqui”
INFANTE GIL Einer
INZUNZA AMEZQUITA Brígido
INZUNZA David “Babicho”
INZUNZA Filiberto “Fili”
INZUNZA Jesús Manuel “Chuy”
INZUNZA Jorge “Pirata”
INZUNZA Manuel
INZUNZA PEREGRINA Miguel
INZUNZA SANDOVAL Aureliano
INZUNZA SOTO Manuel
IRIARTE FARBER Benjamín “Chivas”
IRIBE José María “Chema”
JASO ÁLVAREZ Heladio
KATAMOROS Manuel
KING ARMENTA Héctor Saúl
LARA TRASLAVIÑA Mario
LAU NORIEGA Ramón Elías
LEAL Alejandro “Sastre”
LEAL Alexis
LEAL GONZÁLEZ Jorge Idraí
LEAL MENDIOLA Víctor
LEAL ORTEGA Epifanio “Pifas”
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LEAL Raúl
LEAL Rodolfo “Viejo”
LEAL SANTANA Alejandro
LEAL SANTANA Rodolfo “Chinillo”
LEDÓN PONCE Juan
LEE BORREGO Raúl
LEÓN Blas
LEÓN CAMACHO José
LEÓN José
LEYVA Felipe
LEYVA Joaquín
LIERA LUNA Ramón
LIMÓN FELIX Gilberto Rafael
LIZARRAGA Manuel “Maili”
LOERA FITCH Jorge
LÓPEZ AGUILAR Juan José
LÓPEZ Antonio
LÓPEZ ARROYO Javier
LÓPEZ Candelario
LÓPEZ Jorge “Coco”
LÓPEZ José Antonio
LÓPEZ Juan José
LÓPEZ Luis
LÓPEZ ORNELAS Leopoldo “Polo”
LÓPEZ Osvaldo
LÓPEZ Porfirio “Porfi”
LÓPEZ PORTILLO Carlos “Cara de León”
LÓPEZ Rafael
LÓPEZ Raymundo “Ray”
LÓPEZ ROMERO León
LÓPEZ Rosario “Chayo”
LÓPEZ VELAZQUEZ Gilberto ”Viejo”
LÓPEZ VELAZQUEZ Jorge “Yipo”
LÓPEZ VELAZQUEZ Santos “Popocha”
LORA Jesús
LUGO Francisco “Quico Lugo”
LUGO Luis
LUPIO Esteban
MACHADO PIÑA Jesús “Chuy”
MACHADO PIÑA Jorge
86

Rafael BORBON

389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

MACIAS AGUAYO Alberto “Beto”
MACIAS AGUAYO Manuel “Mey”
MACIAS Celso
MADRID GÓMEZ Humberto “Betias”
MADRID LIZARRAGA Ramón “Mon”
MALDONADO Ricardo “Pirul”
MANOS TARRIBA Jorge “Griego”
MANRIQUEZ Manuel
MARINES Eduardo
MARISCAL Flores Ramiro
MARISCAL LARA Roberto
MARISCAL Roberto “Chapo”
MARTINEZ CUEVAS Miguel
MARTÍNEZ Jesús Óscar “Cachu”
MARTINEZ LÓPEZ Aurelio
MARTÍNEZ Pedro ”Pedrito”
MARTINEZ SOTO José de Jesús “Niño”
MARTINEZ ZUÑIGA Aurelio
MEDINA AGUILAR Alberto “Beto”
MEDINA AGUILAR Ascensión ”Chón”
MEDINA AGUILAR Luis
MEDINA AYALA Manuel
MEDINA BARRAZA Marco Antonio “Chino”
MEDINA CÁRDENAS Anco Marcio
MEDINA CÁRDENAS Tulio Hostilio
MEDINA CASTRO Rosario “Chayón”
MEDINA FLORES Jesús “Ratón”
MEDINA José Guadalupe
MEDINA VIEDAS Jorge Fausto
MEDINA VIEDAS Salvador “Jalapo”
MEJÍA LÓPEZ Elías
MENDEZ DE LA ROCHA Juan Martín
MENDIOLA AYALA Francisco “Pancho”
MENDIVIL Manuel “Meño”
MENDIVIL MENDIVIL Manuel “Profe”
MENDIVIL PONCE Rodolfo “Fito”
MENDIVIL Rigoberto
MENDOZA ARAIZA Daniel
MENDOZA BOLADO Juan de Dios
MENDOZA FRANCO Ramón “Monchi”
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MENDOZA Gregorio “Golo”
MENDOZA Juan
MENDOZA RENTERIA Jesús “Capi”
MENDOZA RUBALCAVA Bulmaro “Newton”
MENDOZA Salvador “Chava”
MENDOZA Teodoro
MERCADO RODRÍGUEZ Sacramento
MEZA MENDOZA José Guadalupe “Wally”
MILÁN CARRILLO Enrique
MILÁN CARRILLO Jorge “Pepo”
MILÁN GUERRERO Rodolfo
MILLÁN Jesús
MILLÁN LUNA Alfonso
MILLÁN MANJARREZ Martín
MILLÁN MANJARREZ Ramón
MILLÁN OSUNA Evaristo
MILLÁN OSUNA José Guadalupe
MILLÁN VEGA Eduardo
MOLINA RODRIGUEZ Diego “Profe”
MONARREZ José de Jesús
MONARREZ LÓPEZ Alfonso
MONARREZ NUÑEZ Ascensión
MONTAÑO Mario
MONTAÑO VILLALOBOS Luis Guillermo
MONTOYA Adrian
MONTOYA Aureliano
MONTOYA Elías
MONTOYA Jacinto
MONTOYA TORREZ Arnulfo
MORAILA Jorge Eduardo
MORALES LANDEROS Alfredo “Fello”
MORALES LANDEROS Lorenzo “Chito”
MORALES LANDEROS Víctor “Chivas”
MORENO Almircar
MORENO CORRALES Ricardo “Pajarito”
MORENO MORALES César “Campeón”
MUNDO Luis Fernando
MUÑOZ Aurelio
MURO PICO Leopoldo “Loba”
MUSSOT ROJO Arturo “Tío”
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NAJAR MEDINA Arturo “Gory”
NAJAR MEDINA César
NAJAR MEDINA Ernesto “Neto”
NAVA Efraín “Fraín”
NAVARRO Torcuato
NAVIDAD Belisario
NAVIDAD Jacinto “Chinto”
NEVARES “El neco”
NIEBLA ÁLVAREZ Eduardo
NIEBLA ZAMUDIO Sergio
NORIEGA Mauricio
NORIS Carlos “Catitos”
NORIS VALDEZ José Luis
OBREGÓN Isaac ”Malaco”
OCARANZA Raúl
OCHOA Enrique “Maya”
OCHOA HIDALGO Jesús
OCHOA Jesús
OCHOA Patiño Manuel “Many”
OCHOA POMPA Enrique
OCHOA SALAZAR Desiderio “Yeyo”
OCHOA SALAZAR Manuel “Manolo”
OKAMURA VEGA Jesús “Chuy”
OKAMURA VEGA José Enrique “Manzanas”
ORNELAS CAMACHO Pablo
ORNELAS José “Cohetero”
ORRANTIA OSUNA Pedro “Roca”
OSUNA “El cornetas”
OSUNA Enrique
OSUNA Humberto
OSUNA José
OSUNA MILLÁN Rodolfo “Rodo”
OSUNA RICO Mario “Marito”
OSUNA TORRES Sergio “Checo”
OTERO Miguel
PADILLA Alfonso
PADILLA BELTRÁN Alberto “Beto”
PADILLA BELTRÁN Gilberto “Gil
PADILLA Florentino
PADILLA TOLEDO Octavio
89

Rafael BORBON

509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

PADILLA VALENZUELA Octavio
PADILLA VALENZUELA Raúl
PAEZ GUZMÁN Jorge
PALACIOS Francisco
PALACIOS HERNANDEZ David
PALACIOS SANDOVAL Arturo
PALAZUELOS CABANILLAS Edel
PALAZUELOS CABANILLAS Juan de Dios
PARADA ZAZUETA José Luis
PARDINI Javier
PAREDES Alfonso “Poncho”
PARRA Carlos
PARTIDA José Luis “Diablo”
PATIÑO “Güero”
PEÑA ACOSTA Sergio
PEÑA Eulalio
PEÑA GARCÍA Filiberto “Fili”
PEÑA GIL Gustavo
PEÑUELAS Franklin
PEÑUELAS Karin
PEÑUELAS Olegario “Ole”
PEREDA ALTAMIRANO Dámaso
PEREGRINA LÓPEZ Mario
PEREYDA Juan
PÉREZ CRUZ José Antonio
PÉREZ DE HACHA Ricardo
PÉREZ FLORES Federico “Borrego”
PÉREZ FLORES Roberto “Marciano”
PEREZ GONZÁLEZ Ramón
PEREZ GUTIERREZ Ricardo “Richard”
PÉREZ HERNANDEZ Manuel
PÉREZ MONARREZ Abelardo
PÉREZ MORAILA Roberto
PÉREZ NUÑEZ Cuauhtémoc
PÉREZ PICO Vicente “Camote”
PÉREZ Rafael “Raffles”
PÉREZ RAMIREZ Antonio
PÉREZ RAMOS Wilfredo “Willy”
PÉREZ Ricardo
PÉREZ ROMO Salvador
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PÉREZ Trinidad
PÉREZ VILLARREAL Armando
PÉREZ VILLARREAL Evaristo
PINTO VALENZUELA Arsenio
POMPA FRANCO Asunción “Chon”
PONCE Antonio
PONCE DIAZ Eugenio
PONCE SARABIA Manuel
QUINTERO Jesús
QUINTERO Olegario
QUINTERO Víctor Manuel
QUIÑONES ANGULO Matías “Quico”
QUIÑONES BELTRÁN Alejandro “Chino Pancho”
QUIÑONES RODRÍGUEZ Gustavo “Baby”
RABAGO Eugenio “Queño”
RAMÍREZ Ángel “Tío”
RAMÍREZ Enrique “Lupillo”
RAMÍREZ Froilán
RAMIREZ Gerardo
RAMIREZ José María “Tapado”
RAMÍREZ QUINTERO Raúl “Cerillo”
RAMOS RODRIGUEZ Alberto “Bebeto”
RAMOS TORRES Alfonso
RAMOS VALENZUELA Jesús ”Chuchuta”
REGALADO TOLEDO Adolfo
RENDÓN VARGAS Pablo
REYES “El mini”
REYES Alfredo
REYES GÓMEZ Eduviges “Viky”
REYES RAZO Arturo
REYES Xicoténcatl
RICO LÓPEZ José Luis
RIOS Jesús “Playero”
RIVAS Dagoberto “Dago”
RIVAS Jesús
RIVAS LÓPEZ Raúl
ROBLEDO MAYORGA José
ROBLES COTA Alfonso Humberto “Padre”
ROBLES MILLÁN Ismael
ROBLES PEÑUÑURI Romualdo “Peñu”
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RODRÍGUEZ ALMAZOR Enrique
RODRÍGUEZ ENG Euclides
RODRIGUEZ Enrique
RODRÍGUEZ Humberto
RODRÍGUEZ Marco
RODRÍGUEZ MORENO Ismael
RODRÍGUEZ RENDÓN Aurelio “Cuate”
RODRÍGUEZ Ricardo
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ Antonio
RODRÍGUEZ SERRANO Salvador
ROJAS FLORES Mario
ROJAS TOLENTINO Antonio
ROJO Ignacio “Nacho”
ROJO LÓPEZ Guadalupe
ROJO LÓPEZ Ignacio
ROJO LÓPEZ Oscar
ROJO RODRÍGUEZ Gustavo
ROJO RODRÍGUEZ Ignacio “Nacho”
ROMERO Armando
ROMO Nemesio
ROVAS HERNÁNDEZ Mario
RUBIO Alfonso “Poncho”
RUBIO CEBREROS Maximiliano “Nito”
RUBIO COTA Eleazar
RUBIO CRUZ Humberto
RUBIO Florentino
RUBIO LÓPEZ Jesús
RUBIO LÓPEZ José Luis
RUBIO LÓPEZ José Román
RUBIO Mario “Mayo”
RUBIO MELENDRÉZ Felizardo
RUBIO PEÑUELAS Mario
RUBIO Sergio “Keco”
RUELAS José Pablo
RUELAS Miguel Alberto
RUELAS Pedro
RUÍZ “El huijolo”
RUIZ ACOSTA Carlos Alfonso “Chale”
RUIZ ACOSTA Guillermo “Memo”
RUIZ ALMADA Gilberto “Caminante”
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RUIZ CORTÉZ Rodolfo “Popo”
RUIZ FLORES David
RUIZ SÁNCHEZ Eleazar
RUIZ SÁNCHEZ Jorge
RUIZ SERRA Martín
RUIZ SUAREZ José
RUIZ ZAMUDIO Ernesto
SALAS CORONEL Isidro
SALAS CORONEL Ramón
SALAS COTA Anselmo
SALAS Moisés “Moi”
SALAZAR Andrés “Chino”
SALAZAR COTA Octavio
SALAZAR Manuel “Mamerto”
SALAZAR Octavio “Conejo”
SALCIDO GAXIOLA Ignacio “Nacho”
SAMANIEGO MILLÁN Manuel
SAMANO ARESTIGUI Rodolfo
SAMANO SÁNCHEZ Olegario “Colega”
SÁNCHEZ BALDENEGRO Daniel
SÁNCHEZ César Wilfredo
SANCHEZ GÓMEZ Enrique “Quique”
SÁNCHEZ GONZÁLEZ Francisco
SÁNCHEZ Joaquín
SÁNCHEZ Juan Irineo “Ñeco”
SÁNCHEZ MEDINA Jaime
SÁNCHEZ Ramón “Gato”
SÁNCHEZ Ricardo “Sanchis”
SÁNCHEZ VALENZUELA Eduardo
SANDOVAL David
SANDOVAL Ramón
SANDOVAL SINLEY Carlos Ramón
SANTANA Salvador (Presbitero) “Padre Chava”
SARABIA Joel Wilfrido
SARABIA Juan
SARACHO LÓPEZ Evaristo
SATO OSUNA Fernando
SEPULVEDA Ángel
SERRANO Demetrio
SILVA Julio
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SMITH Alfonso
SOBERANES Ramón
SOLANO DUARTE Alfonso
SOLANO Luis Javier
SOLANO MELENDREZ Jesús
SOLANO MELENDREZ Luis Esteban
SOLIS COTA Fernando
SOLIS Juan Ramón
SOLIS SAMANO Tobías “Barbas”
SOTO César
SOTO Francisco Javier “Chiquito”
SOTO INZUNZA Filiberto
SUAREZ RUIZ José
TADEO COTA Martin
TAPIA FLORES Juan José
TAPIA SALAZAR Fernando
TARIN Héctor Melesio
TARRIBA ROJO Alberto
TARRIBA ROJO Jesús María “Chuma”
TARRIBA ROJO Manuel “Chato”
TELLES Jorge Luis
TELLEZ Norberto
TERAN LÓPEZ Eusebio
TERMINEL Miguel Ángel
TERRAZAS Santiago “Pifas”
TIRADO Refugio “Cuco”
TIZNADO ROBLES Germán
TORRERO Garcia Gustavo
TORRES Antonio “Toño”
TORRES BASTIDAS Ernesto
TORRES Carlos Noe
TORRES CISNEROS Enrique “Tochín”
TORRES GARCÍA Félix
TORRES GARCÍA Horacio Fernando “Maramas”
TORRES Jesús “Güero”
TORRES José Guadalupe “Lupe”
TORRES MAGALLÓN José
TORRES SALVADOR José
TORRONTEGUI Ernesto
TORRONTEGUI Juan Manuel
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TORRONTEGUI Marco Antonio “Macoño”
TOSTADO Enrique “Queta”
TOSTADO Enrique “Yuca”
TREVIÑO Alejandro “Alex”
TRUJILLO Arsenio “Sapio”
URIAS Felizardo
URIAS GAXIOLA Renato
URIAS GUZMÁN Roberto
URIAS MALDONADO Brígido “Calín”
URIAS MARTINEZ Octavio “Tavo”
URIAS Moisés
URIAS SALAZAR Oscar Manuel
URIAS SALCEDO Manuel Francisco “Caballo”
URIAS SEPULVEDA Eladio
URIBE BELTRÁN José Manuel “Chatobe”
URIBE BELTRÁN Rafael
URQUIDEZ David
URQUIDEZ Genaro
URQUIDEZ Virgilio
URREA TORRES Eduardo “Pájaro”
VALDEZ Gilberto “Gil”
VALDEZ MILLAN Adolfo
VALDEZ OSUNA Oscar “Josqui”
VALDEZ RÍOS Jaime
VALENCIA Humberto
VALENZUELA ÁLVAREZ Gilberto
VALENZUELA ÁLVAREZ Héctor
VALENZUELA ÁLVAREZ Humberto
VALENZUELA ÁLVAREZ Mauro
VALENZUELA ÁLVAREZ Raúl
VALENZUELA ÁLVAREZ Rodolfo
VALENZUELA ÁLVAREZ Saúl
VALENZUELA COTA Gilberto
VALENZUELA Francisco “Pancho”
VALENZUELA GUZMÁN Gilberto
VALENZUELA José María “Chemali”
VALENZUELA SÁNCHEZ José Luis
VALENZUELA SÁNCHEZ Octavio “Tavo”
VALENZUELA SOTO Jesús “Chuy”
VALLES GUZMÁN Salvador
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VARGAS SÁNCHEZ Carlos
VÁZQUEZ Roberto
VEGA OCHOA Héctor
VEGA OCHOA Mario “Tripas”
VEGA OCHOA Miguel Ángel “Matanga”
VEGA Rubén
VELARDE Ramón
VELAZQUEZ Antonio
VELAZQUEZ Carlos
VELAZQUEZ Gustavo
VELAZQUEZ José De La Luz “Pepe”
VELAZQUEZ Juan Antonio
VELÁZQUEZ LÓPEZ Jaime “Lito”
VELÁZQUEZ LÓPEZ José Ramón “Tochi”
VELAZQUEZ Marco Antonio “Marco”
VELAZQUEZ PEÑA Federico
VELAZQUEZ ZARATE Antonio
VELAZQUEZ ZAZUETA Cornelio
VELIZ César
VELIZ Gabriel
VELIZ Juan
VERDÍN ARELLANO “Gringo”
VERDUGO AGUILAR Francisco “Panchillo”
VERDUGO AGUILAR Javier “Ostión”
VERDUGO Jorge “Pinal”
VERDUGO PÉREZ Juan Manuel “Juanito”
VERDUGO VERDUGO Jorge “Patarras”
VIDALES AGUILAR Rosario “Chayo”
VIDALES César “Cesarín”
VIDALES MORENO Antonio “Toño”
VIDALES OSUNA Evaristo
VIDALES ROMO Roberto
VIEDAS ESQUERRA Jesús Manuel “Chumel”
VIEDAS ESQUERRA Raymundo “Chamundo”
VIEDAS ESQUERRA Salvador “Salva”
VIEDAS ESQUERRA Sergio “Checo”
VIEDAS REYES Jesús Mario
VIEDAS REYES Oscar “Papas”
VILLARREAL José (Presbítero) “Padre”
VILLEGAS Salvador
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VIRGEN CASTRO Epifanio
VIRGEN Guadalupe
VIRGEN Ignacio “Nacho”
VIRGEN RANGEL José
YIN Raúl
ZAMUDIO Manuel “Baburias
ZAMUDIO VARGAS Belisario “Beli”
ZARAGOZA HERRERA Esteban
ZARAGOZA PADILLA Rodrigo
ZARAGOZA Rafael “Canguro”
ZARAGOZA Rogelio
ZARAGOZA SALAZAR Juan
ZATARAIN José Luis
ZAVALA Ernesto
ZAZAUETA MILLÁN José “Chepe”
ZAZUETA CASTRO Bernardo
ZAZUETA FELIX Ernesto “Netito”
ZAZUETA HERNANDEZ Antonio “Toño”
ZAZUETA LÓPEZ René
ZAZUETA MORENO Fernando
ZAZUETA RAMIREZ Antonio “Patón”
ZAZUETA ROJO Ramiro
ZENDEJAS Ezequiel “Chequelas”
ZORRILLA Marco Antonio
ZUAZO HERNANDEZ Manuel “Manolo”
ZURITA Manuel “Gori”
ZURITA OCHOA Octavio “Tavocho”
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XIV.

EQUIPO CAMPEÓN DEL PRIMER TORNEO DE
LIGA DEL FUTBOL FEMENIL DE SINALOA 1972

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

BASTIDAS CHÁVEZ Luz del Carmen
BAYLISS Martha
CABRERA RODELO Norma
CASTAÑEDA Evelyn
CASTAÑEDA Maritza
CORRALES Rosario
ECHEGARAY Guadalupe Irene
ORTÍZ AGUAYO Araceli
ORTÍZ AGUAYO Nancy
PADILLA SAMANO Elba
PADILLA SAMANO María
PALAZUELOS LÓPEZ María de Jesús
TOLOSA Salomé
VERDUGO Guadalupe

XV. PROMOTORES Y DIRECTIVOS FUNDADORES
DEL FUTBOL DE SINALOA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

ALCARAZ VIEDAS Jesús Ernesto
ALEXSANDERSON Alejandro
ALVARADO SOTO Santiago (Presbítero)
APEZECHEA José
APEZECHEA Manuel
ARAIZA SOTO Flavio
ARCE CABALLERO Gustavo
ARAMBURO SÁNCHEZ Pablo
AVITIA ARMENTA Antonio
BAEZ COTA Javier
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11.
12.
13.
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16.
17.
18.
19.
20.
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25.
26.
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29.
30.
31.
32.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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BARRAZA MOTA José (Monseñor)
BATIZ PAREDEZ Raúl Guillermo
BORREGO LÓPEZ Jesús
CAMPOS ENCINES Alberto “Kenny”
CÁRDENAS Arnulfo “Don Arnulfo”
CARRILLO Ricardo
CASILLAS ARROYAVE Guillermo
COVARRUBIAS BELTRÁN Alfredo
CUETO Marco Antonio
ESQUERRA HERNANDEZ Engelberto “Tabeto”
ESTRADA Carlos
ESTRADA Eduardo
FÉLIX FELIX Domingo
FELIX IBARRA Manuel de Jesús
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ Carlo7
HAYASHI KONO Juvencio
HERNÁNDEZ VALDEZ Carlos
HERRERA GUZMÁN Teodulo
LEAL Rodolfo “Viejo”
LIZARRAGA Procopio
LOAIZA Alejandro
LÓPEZ GONZÁLEZ Eduardo
LÓPEZ MARTÍNEZ Mario
MACEDO LÓPEZ Juan
MÁRQUEZ OROZCO Enrique “Cantinflas”
MEDINA BARRAZA Marco Antonio “Chino”
MEJIA LÓPEZ Elías
MILLÁN VEGA Eduardo
MORACHIS Lorenzo
MORACHIS Marco Antonio
NEGRETE Hilario
OBREGÓN Víctor
OLIVAS José
PATRÓN DOMINGUEZ Humberto de Jesús
PÉREZ Demetrio
REYES GÓMEZ Jesús
ROBLES ALDECOA Mario
ROCHÍN GALINDO Agustín
RODRÍGUEZ SERRANO Salvador
RUIZ ÁLVAREZ Enrique
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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RUIZ SUAREZ José
SOTO LEYVA Francisco
SOTO Rosario
STAMOS RODRÍGUEZ Jorge
SUAREZ Miguel Ángel
TELLEZ SALAZAR Oscar
TIRADO GUZMÁN Juvencio
TREJO Rodolfo “Chuco”
URIAS GAXIOLA Renato
URIBE Francisco “Maistro”
VALDEZ ÁLVAREZ Humberto
VELAZQUEZ CAMPOS Adán

XVI.

ARBITROS DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL
FUTBOL DE SINALOA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ARECHIGA ZEPEDA Germán “Profe”
BURGUEÑO RIVERA Rosalío “Chalio”
CARRILLO Aniceto “Guitarrero”
ESCOBOZA “Marlon”
ESTRADA CORTÉS Refugio
ESTRELLA Héctor Manuel
ESTRELLA Juan Raúl
GIL ESCALERA Enrique
GÓMEZ Cristóbal
GÓMEZ Octavio
GONZÁLEZ José Luis “Chanclas”
GUADARRAMA Jesús
HEREDIA Guillermo
LÓPEZ Alejandro “Charol”
ORDORICA Pablo
RICO LÓPEZ José Luis
RODRÍGUEZ OSUNA Xicoténcatl “Xico”
TARÍN Melesio
VEGA OCHOA Mario “Tripas”
ZAVALA ECHAVARRIA Roberto “Chapo”
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XVII. PERIODISTAS Y COMUNICADORES
IMPULSORES DEL FUTBOL DE SINALOA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ACOSTA Jesús “Chuchuy”
AGUILAR CAMARENA Guillermo
ALTAMIRANO SARABIA Trinidad “Trini”
AVILÉS Leopoldo “Polo”
BORBÓN RAMOS Francisco Fidel
CAMARILLO Eleazar
CAMPOS PATTERSON Roy
CARO José de Jesús
DE LA ROCHA Humberto
GARCÍA Enrique “Guayule”
GUTIÉRREZ Miguel Ángel
HERBERTO Sinagagua
MARTINEZ Jaime
MERÁZ Ricardo
MILLÁN Heriberto
OROZCO ACEVES Sergio
RAMÍREZ LÓPEZ Luis Enrique
REYES RAZO Arturo
RIVEROS Juan Ramón
RODRÍGUEZ José Ignacio
RODRIGUEZ SANDOVAL Carlos
SOLIS Víctor
SOTELO Fausto Rubén
TELLES Jorge Luis
VELAZQUEZ ZÁRATE Antonio

101

Rafael BORBON

PIONEROS DEL FUTBOL SINALOENSE

XVIII. PERSONAJES QUE BRINDARON APOYOS
FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO Y LA
CONSOLIDACIÓN DEL FUTBOL EN SINALOA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

ACEDO CÁRDENAS Rodolfo Dr.
DEL RINCÓN BERNAL Jorge Lic.
DIMOPULOS RUIZ Miguel
GONZÁLEZ CARRILLO Enrique Dr.
GUERRA MIGUEL Rafael Armando Lic.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ Jesús Enrique Lic.
IBARRA MEDINA Jesús Manuel Ing.
IRIARTE FARBER Benjamín Mtro.
LEYSON CASTRO Armando Ing.
MACIAS AGUAYO Manuel Arq.
MEDINA VIEDAS Jorge Fausto Dr.
MEJIA LÓPEZ Elías C.P.
MILLÁN LIZARRAGA Juan Lic.
MONJARAZ BUELNA Rodolfo Lic.
MORALES Lorenzo “Guacho”
RUIZ Fidel
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Alejandro
TIMERMAN Ricardo
URIARTE Fernando Dr.
VIEDAS ESQUERRA Salvador C.P.
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XIX.

JUGADORES SINALOENSES EN LA PRIMERA
DIVISIÓN DEL FUTBOL PROFESIONAL

Nombre
1. Jared Borguetti
2. Héctor Moreno
3. Francisco Rodríguez
4. Omar Bravo
5. Omar Briseño
6. Paul Aguilar
7. Javier Orozco
8. Alberto Medina
9. Jesús Alberto Angulo
10. Jesús Ricardo Angulo
11. Agustín Herrera Osuna
12. Alexis Peña
13. Alfonso Rubio
14. Antonio Garcés
15. Benjamín Méndez
16. Bernardo López Obeso
17. Carlos Fierro
18. Carlos Gerardo Rdgz.
19. Carlos Kamiani
20. Carlos López
21. Carlos Parra
22. Carlos Pinto
23. Carlos Rodríguez
24. César Morales
25. Christian López Payan
26. Christian Sotomayor
27. Christian Valdez
28. Daniel Cisneros
29. Daniel Cisneros
30. Dionisio Escalante
31. Dionisio Escalante
32. Eduardo Pérez
33. Erick Gutiérrez
34. Erick Gutiérrez
35. Ezequiel Orozco
36. Fausto Pinto
37. Francisco Maldonado
38. Francisco Rodríguez
39. Gael Acosta
40. Gerardo Espinoza
41. Gerardo Espinoza

Municipio

Posición

Club

Culiacán
Culiacán
Mazatlán
Los Mochis
Culiacán
Concordia
Los Mochis
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Los Mochis
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Guasave
Los Mochis
Culiacán
Culiacán
Navolato
Ahome
Culiacán
Culiacán
Guasave
Elota
Ahome
Mazatlán
Mazatlán
Mazatlán
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Culiacán
Los Mochis
Los Mochis
Culiacán
Los Mochis
Mazatlán
Los Mochis
Guamúchil
Guamúchil

Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Delantero
Defensa
Medio
Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Defensa
Medio
Delantero
Defensa
Delantero
Defensa
Delantero
Medio
Defensa
Medio
Delantero
Delantero
Medio
Medio
Medio
Defensa
Defensa
Delantero
Medio
Medio
Delantero
Defensa
Portero
Defensa
Medio
Medio
Portero

Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Selección Nacional
Guatemala Prim.Div.
Guadalajara
Pumas UNAM
Guadalajara
Pachuca
Cruz Azul
Guadalajara
Monarcas
Guatemala Prim.Div.
Jaguares
Santos Laguna
Veracruz
Toluca
Guatemala Prim.Div.
Tecos
Tecos
León
Tecos
Tecos
Pachuca
Querétaro
Puebla
Pachuca
Holanda Europa
Necaxa
Pachuca
Veracruz
Cruz Azul
Monterrey
Atlas
Tampico Madero
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42. Giovanni León
Mazatlán
43. Hervey Meza
Guasave
44. Iván Estrada
Culiacán
45. Jaime Toledo
Escuinapa
46. Javier Güemes
Culiacán
47. Javier Salas
Culiacán
48. Jesús Alonso Escoboza Los Mochis
49. Jesús Cota
Ahome
50. Jesús Daniel García
Navolato
51. Jesús Dautt Ramírez
Ahome
52. Jesús Escoboza
Los Mochis
53. Jesús Isijara
Navolato
54. Jesús Leal
Culiacán
55. Joel Huiqui
Los Mochis
56. Jorge Zatarain
Mazatlán
57. Juan de Dios Ibarra
Ahome
58. Juan Diego González
Ahome
59. Juan Pablo Meza
Culiacán
60. Julio César Pardini
Guasave
61. Luis Alberto Cárdenas Ahome
62. Luis García Bañuelos Mazatlán
63. Luis Madrigal
Los Mochis
64. Marco Angulo
Los Mochis
65. Marco Bueno
Culiacán
66. Mario Osuna
Culiacán
67. Mario Rodríguez Gaxiola Ahome
68. Omar Rosas Salomón Culiacán
69. Oscar Dautt Bojórquez Guasave
70. Pierre Ibarra
Los Mochis
71. Raúl Sandoval
Ahome
72. Rodolfo Cota
Mazatlán
73. Rodolfo Espinoza Díaz Guasave
74. Rosario Cota
Los Mochis
75. Yosgart Gutiérrez
Guasave
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Defensa
Defensa
Defensa
Medio
Medio
Medio
Medio
Delantero
Defensa
Portero
Medio
Medio
Medio
Defensa
Medio
Portero
Delantero
Defensa
Delantero
Portero
Medio
Delantero
Delantero
Delantero
Medio
Medio
Delantero
Portero
Defensa
Defensa
Portero
Medio
Defensa
Portero

Atlas
Pachuca
Tigres
Santos Laguna
Toluca
Atlas
América
Atlas
Cruz Azul
Honduras Prim.Div.
Jaguares
Atlas
Nicaragua Prim.Div.
Pachuca
Necaxa
Monterrey
Cruz Azul
Xolos de Tijuana
Costa Rica Prim.Div.
Monterrey
Pachuca
Necaxa
Cruz Azul
Bolivia Primera Div.
Monarcas Morelia
Santos Laguna
Veracruz
Ángeles Blues USA
Monterrey
Necaxa
Guadalajara
Necaxa
Cruz Azul
Necaxa
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XX. JUGADORAS SINALOENSES EN LA LIGA
MEXICANA FEMENIL DE FUTBOL PROFESIONAL
Nombre

Municipio

1. Blanca Félix Castro
Angostura
2. Gloria Abitia Flores
Ahome
3. Inglis Hernández
Mazatlán
4. Natalia Duarte Cárdenas Culiacán

Posición

Club

Portera
Delantera
Medio
Medio

Chivas Guadalajara
Cruz Azul
Xolos de Tijuana
Atlas de Guadalajara
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AGRADECIMIENTOS

La asistencia a un desayuno con un grupo de poco
más de cuarenta futbolistas pioneros me dio la idea de
este libro, el ver a los entrañables amigos y colegas del
pasado y del presente, recordarlos en su plenitud como
deportistas, escucharlos conversar con alegría y gran
entusiasmo, y en medio de las interminables platicas,
oírlos intentar definir un programa de reconocimientos a
personajes que dejaron una gran huella en la historia del
futbol de Sinaloa, percibir su preocupación por recordar a
muchos otros compañeros que no estaban ahí, pero que
en su momento fueron muy generosos y brindaron su
tiempo para consolidar el proyecto colectivo del futbol en
el Estado, a pesar del intenso trabajo y compromisos
profesionales que tenían.
Todos los ahí presentes ya cumplieron sus metas y
llegaron a donde querían y viéndolos ahora se puede
pensar que el destino intervino en ello, porque como
quiera que haya sido, fue uno, solo uno, de los cientos de
propósitos que todos teníamos, el que nos hizo coincidir
en el tiempo y en el espacio ¡jugar futbol! Y fue
precisamente eso lo que más nos ayudó a desarrollar la
disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. Y nos hermanó.
Este libro es como un impulso salido de todos esos
recuerdos, de todos esos momentos fascinantes que viví
junto a estas personas extraordinarias, que si bien no son
una categoría aparte, si son personas que operan con
motores más revolucionados, son expertos en algo y son
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la memoria viva de los hechos históricos del proceso de
desarrollo del futbol de Sinaloa.
Muchos de ellos proporcionaron su tiempo y
revisaron la valiosa información que contiene este Libro.
La lista incluye a:
Alfredo Covarrubias Félix, Antonio Carrillo Ley,
Arsenio Gamboa Mora, Benjamín Iriarte Farber, Brígido
Inzunza Amezquita, César Angulo Valdez, César Franco
Michel, Daniel Cárdenas Izabal, Elías Mejía López, Gustavo
Camacho Cárdenas, Héctor Alfaro Ramírez, Javier Chú
López, Jesús Bernardo Cristerna Urtusuastegui, Jesús
Ernesto Alcaraz Viedas, Jesús Manuel Ibarra Medina,
Jesús Manuel Viedas Esquerra, Jorge Idraí Leal González,
José Luis Bracamontes, Juan Manuel Verdugo Pérez, Luis
Esteban Solano Melendrez, Luz del Carmen Bastidas
Chávez, Manuel Alemán Velázquez, Marco Antonio Izabal
Ibarra, Rafael Armando Guerra Miguel, Ramón Elías Lau
Noriega, Raymundo Viedas Esquerra, Rogelio Quiñones
Rodríguez, Salvador Viedas Esquerra, Sergio Viedas
Esquerra, Sigfrido Salcedo Rojas, Xicoténcatl Reyes
Bazúa,
Aprecio mucho sus amables aportaciones y sugerencias.

¡Para que no se olviden los nombres de los pioneros!
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