






ORGULLO

Pasión por la Comunicación

Víctor Manuel Pérez Ocampo

ATENEO FUENTE
por el

25 años de docencia
1987 - 2012

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE COAHUILA
Coordinación General de Estudios de Posgrado
e Investigación



II |   Orgullo por el Ateneo Fuente

Víctor Manuel Pérez Ocampo

Universidad Autónoma de Coahuila
Boulevard V. Carranza sin número
Colonia República Ote.
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.

Diseño de portada y páginas centrales: Iván Beristáin Pérez.
Revisión de Texto: Lic. Marisol Díaz Valencia.



IIIVíctor Manuel Pérez Ocampo   |

 - DEDICATORIA -

Con profundo cariño dedico esta obra a quienes han sido parte importante y 
medular de mi vida. Ellos se encuentran entre mis familiares, mis amigos, mis 
alumnos y mis maestros.  

A Rossy, Alondra, Alonso, Edgar y el “Chicharín”.

A la vida…, a ella que me da lo que necesito y juega conmigo quitándome y 
poniéndome cada vez que me quiere demostrar la fragilidad o fortaleza de los 
seres humanos.  

Al tiempo que hace que las letras y el autor cobren vida más allá del tiempo en 
que fueron. 



IV |   Orgullo por el Ateneo Fuente

- AGRADECIMIENTO - 

 Debo hacer patente mi agradecimiento al ingeniero Alfio Vega de la 
Peña, por su apoyo decidido a la cristalización de esta obra que sé comparte 
y comulga con mucho de lo que aquí se expresa. Es el ingeniero Vega de la 
Peña un hijo pródigo del Ateneo cuyo corazón rojiblanco late por sus daneses, 
equipo y plantel que jamás olvidarán lo que él hizo defendiendo con bizarra y 
orgullo su nombre y sus colores en los emparrillados que le vieron consumar 
hazañas, portando el inolvidable No. 20 en su jersey. ¡GRACIAS!



VVíctor Manuel Pérez Ocampo   |

- A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA -

 Mi perenne agradecimiento no solo por el apoyo recibido para la 
publicación de este documento, sino por ser una auténtica institución cuyas 
tareas sustantivas día con día se ven reflejadas en el incansable trabajo de su 
comunidad en general.

¡GRACIAS!



VI |   Orgullo por el Ateneo Fuente

- ÍNDICE -
Orgullo por el Ateneo Fuente

Contenido
    
En el Ateneo Fuente solo lo bueno y lo mejor.  
Primero me sacan a mí de la Universidad 
que sacar yo al Ateneo de su lugar… 
Visión Ateneísta del Varón de Cuatro Ciénegas.  
Palabras pronunciadas en la Sala Pablo Neruda 
en Buenos Aires, Argentina. 
Falleció don José de la Peña “Peñita”.  
El dato más remoto del deporte universitario y ateneísta. 
El día que murió el coach Jorge Castro Medina.  
Valió la pena ser profesor del Glorioso Ateneo Fuente. 
Ateneísta para toda la vida.  
Origen y trascendencia del equipo de futbol americano 
Daneses del Ateneo Fuente.  
Primer Coordinador Deportivo en el Ateneo Fuente. 
Aprendiendo a trabajar…  
La descendiente de Pedro Armendáriz.   
El Derecho Divino.  
Gracias por no morir.  
La graduación en el Ateneo Fuente.  
La Maestría todo lo cambia.
Un modelo educativo basado en 
una competencia…diferente.
La importancia del primer día de clase.
Exposición de sexenios.
Torneo de conocimientos, las competencias académicas.
La clase incluye actividad social, deportiva y artística.
Derecho a la información y transparencia académica.
La otra historia de México.
Los Fratellos.
El tochito femenil ateneísta.
Familia, un encuentro con la historia.
Día del Maestro.
El mejor reconocimiento en la vida.

Pág.

15

18
21

26
28
30
34
39
45

47
51
53
57
60
62
64
66

69
70
71
73
76
80
82
84
86
90
92
98

..................................................

...................................................................
..............................................

..................................................................................
...................................................................

..............................
...............................................

..................................
...................................................................................

...................................................................................
.....................................

.......................................................................................
..............................................................

..................................................................................................
..............................................................................................

.....................................................................
..................................................................................

................................................................................
..............................................................

.........................................................................................
..............................

....................................

....................................
.....................................................................................

.............................................................................................................
..................................................................................

.................................................................
.......................................................................................................

....................................................................



VIIVíctor Manuel Pérez Ocampo   |

- ÍNDICE -
Pasión por la Comunicación

Contenido

Medalla de oro para México en 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.  
Joe Montana en Saltillo.  
Los Búhos de la Vocacional 6.  
La primera vez frente a una cámara de televisión.  
Deportivísimo en Televisa, México.  
De los grandes… se aprende.  
Así ingresé a los medios de comunicación local.  
“Señor Enrique ¿se acuerda de mi?”  
Las corresponsalías.  
Televisión.  
Un puma en Londres… 1948  
A un Auténtico Tigre: el Ingeniero Cayetano Garza Garza.  
La anécdota del ¡A-bue-lo!  
Resumen del año 2008 en el futbol americano de Saltillo.  
Crónica del homenaje a Manuel Vázquez Córdova.  
Cascos de oro 2002 y 2012.  
¿Y el Fair Play Apa’?  
El mejor juego de liga intermedia que he visto.  
¡Muy buenas tardes, aficionados al futbol americano…!  
La señora no trae credencial.  

Pág.

101
103
105
107
112
116
124
134
137
140
145
149
153
155
160
163
166
169
176
179

.............................................................
.........................................................................................

...............................................................................
...........................................

....................................................................
................................................................................

.............................................
......................................................................

................................................................................................
.................................................................................................................

...............................................................................
..........................

....................................................................................
.............................

........................................
...................................................................................

................................................................................................
................................................

................................
................................................................................



VIII |   Orgullo por el Ateneo Fuente

- DATOS ACADÉMICOS Y PERIODÍSTICOS DEL AUTOR -

Estos son datos generales de relevancia del autor del presente libro, acerca de 
su formación académica, así como su desarrollo docente y profesional en los 
medios de comunicación.

 Después de realizar sus estudios de primaria y secundaria en la ciu-
dad de México, Víctor Manuel Pérez Ocampo, se trasladó a la ciudad de Sal-
tillo donde cursó el bachillerato en la Escuela Preparatoria Ateneo Fuente de 
la UAC de 1977 a 1979 siendo miembro de la generación CXII.  En su paso 
como estudiante de la centenaria institución fue Vicepresidente de la Sociedad 
de Alumnos, durante el ciclo escolar 1978-1979 y Capitán del equipo de futbol 
americano Daneses en 1978. 

 Posteriormente, ingresó a la entonces Escuela de Ciencias de la Co-
municación (hoy Facultad) de la UA de C cuando ésta era fundada, por lo que 
es miembro de la Primera Generación de licenciados en dicha especialidad 
(1980-1984).  En la misma institución cursó la Maestría en los años 2000-
2002.

 Su carrera como docente universitario inició en 1987 en el Ateneo 
Fuente cuando comenzó a impartir la materia de Introducción al Estudio de 
las Ciencias Sociales en suplencia de la profesora Madsi Valero Gil quien en 
esos momentos fungía como directora del plantel.  También impartió las ma-
terias de Comunicación, Educación Física, Lógica, Taller de Lectura y Redac-
ción.  Como maestro ha sido dos veces consejero directivo y una vez consejero 
universitario.  

 Ha impartido clase en otras instituciones como la UANE entre 1998 
y 1999, donde ofreció la materia de Elaboración del Discurso;  en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la UA de C en 2002,  la clase de Formato 
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Periodístico;  y en la UVM en el año de 2010, Estudios de Opinión Pública.

 Por lo que se refiere a su experiencia en los medios de comunicación, 
desde 1987 ha escrito en el Periódico Vanguardia una columna especializada 
en football americano denominada “Línea de Scrimmage” cuyo pseudónimo 
es “Heisman”.  Ha desarrollado corresponsalías para otros periódicos naciona-
les como Excélsior de la capital de la República o revistas especializadas como 
“Deporte Gráfico” también de la capital del país, todo ello desde 1991. Y desde 
el año 2006 en la página electrónica con mayor número de seguidores en Mé-
xico llamada “Tackleo.com”.

 En la televisión saltillense participó de 1987 hasta 1996 de manera 
continua dirigiendo programas cuyo tema principal es el football americano. 
También condujo noticieros deportivos que emitía la empresa RCG y comen-
tarista de eventos especiales como boxeo, carreras de automóviles, beisbol y 
medios maratones. Asistió en diversas ocasiones a los denominados Tazones 
América que la NFL organizó en la ciudad de Monterrey teniendo como sede 
el Estadio Universitario de Nuevo León y el Estadio Azteca en el Distrito Fe-
deral. 

 A través de la radio desde la década de los años noventa participó en 
programas relacionados con el deporte en estaciones pertenecientes al grupo 
RCG con programas que reforzaban, sobre todo, el proyecto televisivo y de-
portivo llamado Dinosaurios de Saltillo de football americano semiprofesional 
que hubo en la capital coahuilense.  Para el año 2004 incursiona en Radio 
Lobo estación que transmitía en el 610 de AM y donde cambia el deporte por 
la conducción general de un noticiero en toda forma que durará hasta el año 
2009 bajo el nombre de “Contacto 610”.

 Víctor Manuel Pérez Ocampo ha dedicado una buena parte de su tra-
yectoria profesional a publicar, dejando testimonio del acontecer deportivo y 
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estudiantil a través de libros y revistas. Entre su producción podemos contar 
como uno de los documentos más valiosos el de la “Crónica del Futbol Ame-
ricano en Saltillo, 4 Décadas” libro que compila parte de la historia del deporte 
de las tackleadas en nuestra ciudad y cuya investigación le llevó cerca de cinco 
años y fue presentado en el año de 1991. Este documento ha sido varias veces 
fuente citada en obras de corte nacional en las que se apoyan diferentes autores 
cuando del football coahuilense han de escribir.

 También existen tres anuarios del futbol americano infantil saltillense 
que se publicaron entre el año 1997 y 1999.  Publicó entre los años 1998 y 2001 
la Revista Heisman, en la que difundía el acontecer deportivo, social y cultural 
del estudiantado de las diversas instituciones académicas de Saltillo. 

 En el año 2008 publicó el libro “Familia, un encuentro con la His-
toria…” que se refiere a la investigación de la zaga del apellido Ocampo en 
México desde la llegada de los conquistadores españoles a Tenochtitlán, este 
libro se presentó en el poblado de Tecozautla, donde las raíces de la familia del 
autor han permanecido por casi trescientos años, y en la Secretaria de Educa-
ción Pública ante la entonces ministra del ramo, la licenciada Josefina Vázquez 
Mota.

 Durante su paso por el postgrado en Comunicación fue el editor ge-
neral de la revista de divulgación de textos de los maestrantes que se llamó 
COINÉ.  Junto a sus alumnos de la clase de Sociales del Ateneo Fuente del 
grupo llamado Fratellos publicó la revista del mismo nombre “Fratello” en el 
año 2008. 

 Participó en dos certámenes convocados por la Editorial Nuevo Ser 
de Buenos Aires, Argentina y en ambas ocasiones sus textos fueron consi-
derados para formar parte de sendas antologías publicadas en 2006 y 2007, 
trasladándose a la ciudad Bonarense para recibir sus publicaciones y recono-
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cimiento al trabajo enviado. Sus escritos llevaron por nombre: “Reivindicando 
al abuelo” y “Gracias por no morir”.

 Por lo que hace a su participación como conferencista, Pérez Ocampo 
también ha tratado de llevar a otras personas experiencias que les permitan 
mejorar en aspectos de la vida. De tal suerte que en lugares como Piedras Ne-
gras con los clubes Venados y Águilas ha impartido charlas sobre Organiza-
ción y la implementación del denominado “Corazón Ideológico” y “Valores 
para Triunfar”.  Con los Rotarios de Saltillo ha expuesto “Pasión por escribir”.

 En el marco de la Conferencia Bi-Nacional México-Estados Unidos 
celebrada en el año 2007 en la ciudad de Ramos Arizpe expuso la conferencia 
“La Familia Ocampo”.

 Cada semestre a sus estudiantes del Ateneo Fuente y de hace un año a 
la fecha a estudiantes de otras instituciones como Conalep y Cecytec expone la 
conferencia “Gracias por no morir” que es una plática sobre la prevención del 
suicidio juvenil y que tiene un impacto sumamente positivo en la juventud.

 Víctor Manuel Pérez Ocampo no es afecto al reconocimiento público 
y por tanto su trabajo ha sido más fecundo en el claustro universitario y siem-
pre ha considerado que el medio de comunicación o la exposición masiva de 
las ideas debe de ser para reivindicar a aquellos que no han tenido el espacio 
ni la voz para manifestar sus posiciones.  

 Sin embargo, varias organizaciones han otorgado el reconocimiento a 
este docente y periodista a lo largo de su carrera, tales como:

 El reconocimiento al mérito académico que en el año 2007 le otorgó 
la UA de C y la Preparatoria Ateneo Fuente por sus 20 años como docen-
te universitario. Otro reconocimiento al Mérito Universitario lo recibió en el 
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año 2002 por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación por haber obtenido el más alto promedio acadé-
mico del programa de postgrado, nivel Maestría.

 En el año de 1994 el Gobierno del Estado de Coahuila otorgó al No-
ticiero “Última Hora”, del que era integrante Víctor Manuel Pérez Ocampo, en 
la conducción del espacio deportivo, el Premio Estatal de Periodismo.

 En 2011 el INEDEC y el Gobierno del Estado de Coahuila le otor-
garon el Premio Estatal del Deporte en la categoría de promotor deportivo 
debido a su fecunda labor en pro del deporte en la sociedad. 

 La AFAIS (Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo) en el 
año de 1993 impuso el nombre de Víctor Manuel Pérez Ocampo al torneo que 
llevó a cabo en dicho año. 

 La ANCFA (Asociación Nacional de Cronistas de Futbol Americano) 
y el Salón de la Fama del Futbol Americano en México otorgaron en los años 
2002 y 2012 el Premio “Casco de Oro” al Periodista del Año. 
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 - INTRODUCCIÓN -

 El presente documento ha sido elaborado al cumplir 25 años como 
profesor en el Colegio de Bachilleres Ateneo Fuente de la UA de C y coinciden-
temente 25 años de labor periodística en la ciudad de Saltillo.

 Por ahí del mes de agosto del presente año, mi buen amigo y com-
pañero de generación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, el licen-
ciado y periodista  Eduardo Martínez publicó en el periódico Vanguardia un 
reportaje sobre mi persona que sin duda llenó de orgullo a la familia y me hizo 
reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos quienes estamos frente a un 
micrófono, cámara o máquina de escribir (hoy computadora).

 Asimismo, quienes estamos frente a un grupo de adolescentes y tene-
mos la noble tarea de enseñar, pero no solo ciencia, sino principios, actitudes 
y todo aquello que ayude a transformar en positivo a nuestra juventud.

 En ambos casos y al hacer un recuento de aquellas cosas que se viven 
al trabajar y que se convierten en las preciadas joyas que no cambiarías por 
nada del mundo porque su valor ya no es material sino espiritual.  Es entonces 
cuando te das cuenta que la tarea ha sido intentar multiplicar el bien.

 Festejar 25 años de trabajo, considero que no hay mejor manera que 
compartir con la gente que uno quiere y admira precisamente los momentos 
que hicieron que valiera la pena dedicar una buena parte de la vida a enseñar 
y a difundir.   

 Es por eso que realicé esta selección de experiencias vividas en ambas 
profesiones. Pero como toda selección, puede ser que no estén todas las que 
son ni son todas las que están.  Hoy considero que los relatos que les presento 
amigos, son de aquellos episodios que atesoro porque permitieron cambiar mi 
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vida y la concepción que tenía de la misma.

 En el interior de este libro encontraremos reflexiones que hace solo 
algunos días realicé sobre los hechos del pasado, en otras son textos o trabajos 
que ya habían sido presentados en algunos medios de comunicación o bien 
discursos que escribí y pronuncié en el marco de algunas efemérides.

 Existe toda la intención en este trabajo que sea un servidor el que 
rinda homenaje a mi escuela, a mis alumnos y a quienes han escrito la historia 
del deporte con sus hazañas. Espero lograrlo y entregarles de esta forma, mi 
mejor aplauso por lo que ustedes han realizado y compartido conmigo.
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- ORGULLO POR EL ATENEO - 

25 años de docencia

1987 – 2012

EN EL ATENEO FUENTE
SOLO LO BUENO Y LO MEJOR

 A continuación quiero presentarles solo unas pequeñas muestras del 
por qué el amor a una institución, Ateneo Fuente; a unos colores, rojo y blan-
co; y a un nombre de batalla, los Daneses.  Joyas que me regalaron distinguidos 
y apasionados ateneístas que con su calidad humana se convirtieron en refe-
rentes indispensables de la historia que avala la grandeza de nuestro Colegio. 

 “Profesor, ¿por qué si los demás entrenadores de basquetbol dirigen a 
sus equipos en los juegos portando ropa deportiva, shorts o pants, usted diri-
ge a los Daneses vistiendo muy elegante de saco y corbata?” pregunté en una 
ocasión al profesor Manuel de Jesús Morales Lozano y me contestó: “Precisa-
mente, por eso, porque soy el entrenador del equipo representativo del Ateneo 
Fuente, por el respeto e importancia que merece mi escuela”.  ¡Gulp! Al buen 
entendedor… pocas palabras. Esa respuesta me produjo un efecto motivante 
al grado de que a partir de entonces (1987), le tengo un enorme respeto y 
orgullo a mi trabajo en el plantel y no he dejado de llevar  saco y corbata a mi 
trabajo de profesor en el Ateneo Fuente.
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 “Víctor no se cómo le vamos a hacer, pero si ya tenemos en el fut-
bol americano al coach Jorge Castro, en el basquetbol al Profesor Morales y 
en Futbol al Profr. Homero Cárdenas quiero que el entrenador del equipo de 
beisbol sea el señor Guadalupe Chávez”.  Y el mejor short stop en la historia 
de los Saraperos de Saltillo fue entrenador de nuestro equipo de Beisbol.  El 
interés de la inclusión de esta leyenda del beisbol mexicano era por parte del 
director del plantel en los años noventa y exalumno del Ateneo, el ingeniero 
Jesús Santos Méndez a quién además escuché esta frase: “En el Ateneo Fuente 
enseñamos a los alumnos a elegir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo 
bueno y lo mejor”.  

 Solo unos años después –en 1996- el Rector de la UA de C y exalum-
no ateneísta el Dr. Alejandro Dávila Flores al inaugurar las instalaciones de la 
moderna Unidad Deportiva Universitaria que se construyó en los antiguos 
terrenos de la planta Zincamex impone el nombre de Jorge Castro al estadio 
de futbol americano de la Universidad; de Profr. Manuel de Jesús Morales, al 
Gimnasio de basquetbol; y Homero Cárdenas, a la cancha de futbol rápido.

 Una voz grave en el salón 2 al final del curso de filosofía decía: “Ira-
sema Flores?”,  “10 maestro” –contestaba la joven-;  “José Santos Rodríguez?”, 
“9 maestro!” La mirada escudriñadora del profesor hacía revirar al joven que 
con una sonrisa decía “No se crea profe, 8”. Asentaba con la cabeza el profe-
sor y continuaba.  Y así hasta que todos los alumnos eran calificados por su 
rendimiento en el año. No había necesidad de una evaluación final. Y aunque 
pudiera parecer antipedagógico quién hacia este ejercicio de evaluación era 
uno de los mejores maestros que ha pisado el Ateneo Fuente en su historia: El 
profr. Eliseo Torres González. 

 Durante la ceremonia de graduación con la que se despedía a mi ge-
neración, la CXII, el director del plantel –no es presunción- el licenciado Ar-
mando Fuentes Aguirre “Catón” nos regaló esta frase que está en el corazón de 
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todos los Daneses: “No hay exateneístas, quien ha sido ateneísta una vez… es 
ateneísta para siempre”.

 Esas son solo algunas de las grandes lecciones rojiblancas y de vida 
que me enseñaron a respetar mi trabajo, mi Ateneo y a mis alumnos.  
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PRIMERO ME SACAN A MI DE LA UNIVERSIDAD 
QUE SACAR YO AL ATENEO DE SU LUGAR.

 A finales del siglo XX y principios del siglo XXI no han faltado al-
gunas personas que, sin ser ateneístas, han pensado que el Ateneo debería de 
cambiar su ubicación.  Cuando esos rumores tomaron cierta fuerza en el 2008 
con motivo de la construcción del campus universitario en Arteaga, Coahuila 
envié el siguiente comunicado al joven licenciado Armando Castilla Galindo, 
director del periódico Vanguardia y fue publicado. 

Saltillo, Coahuila a 12 de octubre de 2008.

C. LIC. ARMANDO CASTILLA GALINDO
DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO
VANGUARDIA

Licenciado Castilla:

 En la edición dominical del día 12 de octubre se publica en la sección 
Trizadero del periódico Vanguardia unas líneas correspondientes a la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila en el que se com-
plementa la frase: “conjunto académico donde estará incluido, según quienes 
de esto saben, el nuevo edificio que ocupará el Ateneo Fuente, puesto que el 
actual será convertido en museo universitario y oficinas administrativas ane-
xas a Rectoría”.   

 Soy profesor de esta centenaria institución desde hace 21 años y fui 
estudiante del plantel en 1979.  Y si de algo estoy seguro es que a mi escuela, 
como la de miles de saltillenses, coahuilenses y personas de diversas partes del 
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país que se formaron bajo sus aulas, NO PERMITIREMOS que suceda algo 
como lo que se menciona en Trizadero.  Y lo digo porque conozco a sus egre-
sados y conozco a sus estudiantes.  

 La memoria de los grandes mentores que ha tenido esta institución 
que ha albergado a insignes alumnos y catedráticos no puede ser tratada sin 
el menor respeto por quien tenga en mente trasladarla a donde sea restándo-
le esa grandeza que le otorgaran exalumnos como don Nazario Ortiz Garza 
(cuyo edificio mandó a construir con el 50% del presupuesto estatal).  Incluso 
los servicios prestados a la patria por don Venustiano Carranza, presidente de 
México; y tantos exgobernadores, rectores, hombres de ciencia, arte y huma-
nidades que ha dado nuestra querida escuela.

 A principios del siglo XX un gobernador mandó a cerrar la escuela 
y lo consiguió.  A él la política le cobró y fue expulsado del puesto; el Ateneo 
como el ave fénix renació y sigue tan vigente a 141 años de haber nacido, hoy 
nadie recuerda a ese gobernador y el Ateneo sigue siendo fuente de inspira-
ción y sabiduría para los hijos de las familias de todos los estratos sociales.  

 En otra ocasión en plena campaña de reelección el rector José Ma-
ría Fraustro Siller nos convocó a los maestros y alumnos en el extraordinario 
Paraninfo del que dispone la escuela para escucharnos.  Alguien le comentó 
precisamente sobre el cierre de la escuela para convertirla en museo.  Fraus-
tro Siller siempre se distinguió por su sentido político y dijo palabras más, 
palabras menos: “Si yo hiciera eso o lo intentara, primero me sacan a mi de la 
Universidad que yo sacar al Ateneo de este lugar”  Cabe destacar que se ganó 
el aplauso de la comunidad y todos en paz.  

 Señor Armando Castilla, sé del compromiso que usted como perso-
na y Vanguardia como medio de comunicación tienen para con la sociedad 
saltillense, les pido que estemos atentos a lo que suceda con este proyecto que 
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desde ahora le digo a nombre de mis alumnos en el Ateneo, de mis compañe-
ros de generación, de los exdaneses de futbol americano y de quienes sientan 
amor por esta escuela se sumen a una oposición a quienes pretendan desterrar 
el espíritu y corazón rojiblanco de la que siempre ha sido su casa.  

Atentamente,
Víctor Manuel Pérez Ocampo
Máster en Ciencias de la Comunicación.
Profesor ateneísta de Historia
Exalumno 1977 - 1979
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VISIÓN ATENEÍSTA 
DEL VARÓN DE CUATRO CIÉNEGAS

 El 5 de febrero de 2011 y con motivo del XCIV aniversario de la pro-
mulgación de la Carta Magna de los mexicanos.  Se me invitó a decir unas pa-
labras en el auditorio León V. Paredes sobre el Primer Jefe Constitucionalista 
don Venustiano Carranza, distinguido exalumno del Ateneo Fuente y este fue 
el discurso escrito y pronunciado  por un servidor en dicho evento.

VENUSTIANO CARRANZA GARZA

 Buenos días amable público, agradezco la invitación que me hace 
el compañero y amigo Alfio Vega de la Peña, una persona que sin duda está 
comprometido con los más altos valores y principios de la política en nuestra 
entidad y nuestro país.  

 Y quien al preservar lo más importante que tiene un pueblo: su his-
toria, nos permite venir a disertar con ustedes temas de los hombres que han 
dejado una huella profunda en la construcción de nuestro país.

 Hablar del pasado, penetrar por los intrincados caminos de la historia 
es muchas veces volver al camino andado. ¿Cuántas ocasiones no habremos 
abordado los temas, las personas, los momentos cruciales que fueron el quie-
bre de los que antes fuimos y hoy somos? Muchas, pero no suficientes porque 
cada generación nos hacemos nuevas preguntas que merecen nuevas respues-
tas.  Y en estas últimas vamos encontrando nuevas interpretaciones, nuevos 
significantes.

 Es este México cuya capacidad de reinventarse de manera cíclica, sale 
avante de procesos sociales y políticos que parecen deshacer a la patria y como 
ave fénix resurge gracias a la participación – decíamos- de hombres que an-
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teponiendo los intereses personales trascienden en la historia por su lealtad a 
esta nación mexicana.

 En esta ocasión corresponde hablar de un emérito coahuilense don 
Venustiano Carranza Garza.  El varón de Cuatro Ciénegas.  Hombre de firmes 
convicciones que se erigió como el primer jefe del ejército constitucionalista.

 Evocar su figura es remitirnos a aquel hombre ciertamente maduro 
que a lomos de su caballo, proyectaba la estampa clara del líder sereno, firme 
que podría estar envuelto en esa vorágine que significó la Revolución Mexica-
na. Y sin embargo, con mano firme sustentado en la legalidad produjo junto a 
destacados mexicanos la obra jurídica en la que descansan las instituciones y 
la sociedad mexicana: la Constitución Política de 1917.

 Nosotros, en el Ateneo Fuente donde imparto clases, honramos a los 
egresados de nuestro plantel que por su legado se convierten en ejemplo no 
sólo de nuestros estudiantes sino de los ciudadanos del país en general.

 Y entendemos que la sabia y el liberalismo de Venustiano Carranza 
surge precisamente en las aulas del Ateneo antiguo el de la plaza San Francisco.  
Claustro en el que se perfilaron las primeras ideas de un México que tenía que 
sobreponerse a un Imperio europeo que nunca pudo echar raíces en esta tierra 
mestiza cuyo siglo XIX forjó entre sus luchas ideológicas la tendencia liberal 
juarista.

 En el Ateneo Fuente nos gusta hablar con los nuevos alumnos de Ar-
temio del Valle Arizpe, de Vito Alessio Robles, del General Andrés Saturnino 
Viesca, del licenciado Juan Antonio de la Fuente, de don Nazario Ortiz Garza, 
de José García Rodríguez, de Manuel Pérez Treviño y de una pléyade de exa-
lumnos que han dado lustre a la Institución y al Estado.
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 Pero al llegar a la Revolución Mexicana por obligación tenemos que 
citar a los dos presidentes del país egresados del colegio, uno Roque González 
Garza emanado de la Convención de Aguascalientes y el otro Venustiano Ca-
rranza elegido constitucionalmente.

 Es Don Venustiano Carranza quien hace abrevar en la fuente de la 
esperanza y el ejemplo a las nuevas generaciones, fue joven, fue estudiante, su 
ideología liberal, su compromiso con la sociedad, con su país.

 Y luego… el camino de las vicisitudes políticas. Del paso de la presi-
dencia municipal, diputación, de la senaduría, de la gubernatura. Porfiriato, 
con el que convive y termina enfrentado. Adhesión reyista que se desdibu-
ja con la salida del país del personaje neolonés y finalmente, gobernador de 
Coahuila en la convulsionada etapa maderista. Tiempo de los ideales demo-
cráticos que se ven aplastados tras 10 días de lucha en la ciudadela de la capital 
del país.

 Y ante la usurpación e indecisión de quienes le quedan a deber al país, 
surge desde el norte la flamígera figura de un Venustiano Carranza indignado 
por la ilegalidad.  Plan de Guadalupe, alzamiento de hombres, armas y pueblos 
enteros que se unen como uno solo.  

 Si en Sonora habrán de forjarse los estrategas militares, entre los que 
encontramos a Maytorena, Obregón, Calles y Gil. En Chihuahua, tras la muer-
te de Abraham González y la decantación de Orozco a Huertista, los valientes 
marginados tendrán en un caudillo con traza de bandolero al mejor de sus 
hombres: Doroteo Arango “Pancho Villa”.  En Coahuila la rebelión es solo un 
medio pues el fin y propósito principal es México y para ello los leales coahui-
lenses y regiomontanos como Jacinto B. Treviño, Jesús Carranza, Pablo Gon-
zález, Francisco Coss y Cesáreo Castro entre tantos otros, serían de invaluable 
apoyo para la organización del país.



XXV Aniversario Pasión en la Comunicación

24 |   Orgullo por el Ateneo Fuente

 Después de devolver a la legalidad a México con el derrocamiento del 
usurpador Huerta, la tarea de los constitucionalistas fue incesante en la nece-
saria y profunda reforma política que requería el país.  La nueva carta magna 
finalmente, pese a las nuevas facciones revolucionarias, llegó a  un encuentro 
de voluntades en las que la justicia social cumplía con las aspiraciones de todos 
los mexicanos.   

 Documento que honra a esa generación de caudillos a partir de su 
decreto un 5 de febrero del año 1917.

 Es ese documento tan valioso que todo mexicano deberíamos de co-
nocer de inicio a final para saber nuestros derechos y obligaciones el que sin 
duda evoca el legado carrancista.

 Pero quienes vivimos en Coahuila, quienes tenemos que seguir la his-
toria no podemos detenernos en esa memorable fecha y menos quienes somos 
ateneístas. Carranza es asimismo el estadista que tiene rapor internacional en-
carnado en el más alto nivel, ya sea con las potencias aliadas o con las invita-
ciones de la triple entente.

 Exigiendo respeto a la soberanía del país así sea con la ventaja de una 
expedición punitiva que lo libre de su enemigo local.  Y en la cual exigió res-
peto.

 Es Venustiano Carranza el presidente que está por concluir su pe-
ríodo como tal y que bajo el cielo oscuro de Tlaxcalaltongo en Puebla caerá 
abatido por las balas de un nuevo poder que se erigía en México.

 Hoy a 94 años de haberse decretado la Constitución de 1917 El Varón 
de Cuatro Ciénegas, insigne Coahuilense, hijo predilecto del Ateneo de Saltillo 
y mexicano inpar parece volver a cabalgar representado en las nuevas genera-
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ciones de jóvenes políticos coahuilenses que a lo largo y ancho del país están 
haciendo renacer a México como hace cien años lo hizo nuestro Venustiano 
Carranza.  Muchas gracias.
                                          
Víctor M. Pérez Ocampo
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PALABRAS PRONUNCIADAS 
EN LA SALA PABLO NERUDA EN LA PLAZA CORRIENTES 

DE LA CD. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

 Durante la segunda oportunidad que tuve de estar en la Sala Pablo 
Neruda de Buenos Aires, Argentina en la presentación de la Antología de poe-
sía y narrativa “Nueva Literatura de Habla Hispana 2006” en la que un tex-
to de mi autoría encontró un espacio en la citada publicación.  Solicité a los 
coordinadores del certamen se me permitiera leer un mensaje para todos los 
presentes.

 De tal suerte que estas fueron las palabras que pronuncié en el marco 
de la presentación de la antología.

A MIS HERMANOS LATINOAMERICANOS
Sábado 10 de marzo de 2007.

 Buenas tardes, quiero dar las gracias a Gabriel Martín y a todos quie-
nes hacen realidad la Editorial Nuevo Ser; por su entusiasmo y loable trabajo 
de coordinación para convocar, compilar y difundir las obras de todos y cada 
uno de nosotros.
 
 Quiero agradecer también a ustedes, compañeros autores, porque nos 
permiten escudriñar en lo más profundo de su ser a través de cada línea que 
tan bondadosamente nos regalan.
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 Por gentilicio, soy mexicano pues mi cuna es tricolor, pero estoy muy 
orgulloso de ser por amplitud de definición, solamente un hermano más lati-
noamericano.

 A nombre de mi país, de mi Universidad y mis alumnos del Ateneo 
Fuente de Saltillo: traigo un mensaje solidario y de respeto a esta patria Argen-
tina por su entrañable amor a las letras y a la preservación del idioma castella-
no.

 Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.



XXV Aniversario Pasión en la Comunicación

28 |   Orgullo por el Ateneo Fuente

FALLECIÓ DON JOSÉ DE LA PEÑA “PEÑITA”
 
 Estaba por cumplir  los 80 años de edad en este año de 2012 cuando 
la muerte lo sorprendió, fue un hombre muy querido y respetado por varias 
generaciones de ateneístas que disfrutaron de sus famosos lonches. Al ser un 
personaje del Ateneo compartí este pensamiento con mis alumnos y en las 
redes sociales con mis compañeros rojiblancos. 

PEÑITA

 Es esta una noche triste porque el destino se ha llevado para siempre 
a nuestro gran amigo Don José de la Peña “Peñita” a unos días de cumplir los 
80 años de edad su corazón no aguantó más y dejó de existir.

 Para quienes lo conocimos fue el hombre que alimentó a un sinnúme-
ro de generaciones de estudiantes en el Ateneo Fuente con sus deliciosos lon-
ches de Chicharrón, Mortadela, Jamón, Mixtos, Huevo con Jamón, etc.  Casi 
medio siglo en la centenaria institución trabajó día a día este hombre sin par.

 Fue el último de los hermanos que se ha ido, pues antes que él y tam-
bién personas que dejaron parte de su vida en los locales de comida del Ate-
neo, su hermano Ismael, su hermano Simón y finalmente José.

 Desde hace unos seis meses ya había abandonado su tradicional pues-
to de tortas debido al cansancio de una vida dedicada al trabajo y entonces 
sus hijos se hicieron cargo del estanquillo y mantuvieron el sazón de su señor 
padre, pero lo más importante, heredaron el trato amable y filial a la clientela, 
su buen humor, amena charla y dando al que necesita.

 Peñita es parte de la historia del Ateneo, es de esas figuras ya míticas 
de nuestro querido colegio, fue homenajeado en su momento por directores 
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del plantel. Vivió con intensidad la etapa de los años setenta al lado de los 
muchachos de aquella álgida década y los supo tratar con tal devoción que los 
mismos incluían en sus canciones e himnos nocturnales y deportivos al propio 
Peñita o a sus tradicionales lonches de chicharrón.

 Decía la letra de una canción que los “Juniors 400” cantaban por las 
noches de juerga: “… Y Peñita me va a fiar, dos lonches de chicharrón y un 
agua mineral”.  Y lo más increíble es que muchos fueron los que vivieron esa 
experiencia y Peñita a sabiendas de que la “raza” andaba sin centavos les fiaba 
y les proporcionaba los deliciosos lonches de chicharrón y las aguas minerales 
que curaban a cualquier desvelado.

 Pero uno no solo comía lonches en el estanquillo de Peñita, ahí escu-
chaba de voz de este personaje los refranes más jocosos y apodos para licencia-
dos, ingenieros y abogados.  En otra etapa los grandes profesores que tuvo el 
Ateneo entre los que se contaban algunos magistrados eran asiduos visitantes 
al estanquillo de lonches y no era raro encontrar de pronto a media mañana a 
3 ó 4 catedráticos de primer nivel compartiendo el pan con chicharrón y la sal.

 Peñita se nos fue y quienes vivimos episodios de su vida lo extrañare-
mos porque siempre que se va un ser bueno deja un profundo pesar.  Eso si lo 
recordaremos con la alegría que siempre imprimió a cada frase y lonche que 
nos compartió. 

 Siempre recordaré las pláticas en su local sobre su época de integrante 
de un poderoso club de ciclismo local, de sus viajes a la ciudad de México y a 
diversas partes del país vendiendo objetos. De sus anécdotas en la silla eléc-
trica, de los abogados “torpedos” por torpes y borrachos; de los ingenieros 
“pirinolos”, toma uno,  toman dos y toman todos... Dios lo tenga en su santa 
gloria y a su estimadísima familia le otorgue el consuelo y la pronta resigna-
ción. Descanse en Paz nuestro gran hacedor de lonches y de amistades. 
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EL DATO MÁS REMOTO DEL DEPORTE ATENEÍSTA
Y UNIVERSITARIO

 En el año de 2007 la Universidad Autónoma de Coahuila cumplía 50 
años de existencia y el entonces rector de la Universidad  Jesús Ochoa Galindo 
me pidió que realizara una investigación sobre la historia del deporte universi-
tario. Le comenté que deberíamos de remitirnos a los deportes que se comen-
zaron a practicar en el Ateneo como antecedente deportivo de la máxima casa 
de estudios.

 Así que un día fui al tercer piso del edificio donde está el archivo del 
plantel y que descansa bajo el cuidado de Marcos Saucedo, el popular “Mar-
quitos” quien siempre tan atento y obsequioso me permitió revisar, diversos 
documentos y esto fue lo que encontré y tengo listo para su publicación ya 
sea en la historia del deporte universitario o ateneísta el que las autoridades se 
decidan a publicar primero.

¿ESGRIMA CONSTITUCIONALISTA?

 El antecedente más antiguo del deporte estudiantil en la UA de C y en 
el Ateneo Fuente tiene que ver con el primer jefe del Ejército Constituciona-
lista: don Venustiano Carranza Garza, presidente de la República Mexicana de 
1917 a 1920 y uno de los principales actores políticos en la historia de México.  

 Resulta que el entonces joven Venustiano Carranza, quien fue inscri-
to en el Ateneo Fuente a principios de la década de los años 70 del siglo XIX, 
como todos los estudiantes debería de acreditar la materia de Esgrima1, así 
que el día 19 de agosto de 1874 se presentó junto a ocho de sus compañeros 
1 La esgrima es el arte de los espadachines, ha sido practicada durante muchos siglos, originalmente 
como el entrenamiento para combate a muerte en los duelos y posteriormente como deporte. La 
esgrima, como deporte, se está volviendo cada vez más popular porque ofrece un alto grado de activi-
dad física y mental. Desarrolla la coordinación, rapidez y agilidad, así como los beneficios adicionales 
de seguridad y confianza en si mismo.
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para ser examinados por tres sinodales, entre los nombres de dichos mentores 
que se alcanzan a leer en el acta correspondiente2 se encuentran: M. Pereyra y  
Daniel Salas. 

 Estos son los alumnos que se presentaron al examen de Esgrima en el 
Ateneo Fuente durante el año de 1874:
•	 Jesús	Rivera.
•	 Luis	Cárdenas.
•	 Felipe	Pérez.
•	 Emilio	Zertuche.
•	 Atanasio	Carrillo.
•	 Juan	Arizpe.
•	 Ignacio	Cuellar.
•	 Venustiano	Carranza.
•	 Pablo	Garza.

DISCIPLINA EN EL ATENEO DEL SIGLO XIX

 El estudiante del Ateneo Fuente era parte medular de un proceso 
educativo sustentado en las ideas liberales del triunfo de la nación sobre la 
ideología conservadora, pero no por esto el proceso dejaba de vincularse con 
el orden y la disciplina.  Es por eso que al observar el reglamento interno de 
la Institución fechado 1882 nos da una idea clara de que el estudiantado debía 
de haber gozado de una buena salud física.  Por ejemplo, encontramos, entre 
otras cosas, que los alumnos internos deberían de levantarse a las cinco de la 
mañana en el tiempo de verano y a las seis en invierno3.  Asearse conveniente-

2 Del libro de Resultados de Exámenes 1868 – 1893 Foja 29 se lee: En la ciudad de Saltillo a los diecin-
ueve días del mes de agosto de 1874 reunidos los que suscriben en el local del Ateneo Fuente con el 
objeto de calificar los exámenes de Esgrima procedemos á examinar, a los alumnos que á continuación 
se expresan habiendo obtenido las calificaciones que a cada uno demuestran.  Lo firman M. Pereyra, 
luego firma no legible, y Daniel Salas.
3 Reglamento Interno del Ateneo Fuente. Artículo 58.  Publicado el 15 de enero de 1882.
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mente y asistir a clases a partir de las siete de la mañana.  Había un descanso a 
las once o doce horas y retornaban a las catorce horas para concluir a las cinco 
de la tarde.

 Para los externos también correspondía el mismo horario de clases.  
La disciplina se apegaba a aspectos militares y establecía castigos que el direc-
tor del plantel podía imponer a los alumnos internos con arrestos hasta por 
un mes dentro del colegio y a los externos hasta por diez días dentro de la 
escuela.  Se prohibía el ingreso de cualquier tipo de arma a las instalaciones.  
Esto último nos muestra que los jóvenes de entonces estaban capacitados para 
la guerra y para la lucha cuerpo a cuerpo, o bien con el uso del florete por lo 
que en esa sociedad se desarrollaba una constante actividad física.

CLASES DE ESGRIMA GRATIS

 Otra perla más del historial deportivo universitario que por aquí y 
por allá se podrán encontrar en intensiva búsqueda es la que nos entrega Iván 
Vartan publicada en la Gazeta del Saltillo4 y que dice así: “Diciembre 14 de 
1883.  El día de hoy, Luis Verdier, instructor de la escuela Ateneo Fuente, soli-
citó a la Junta directiva de ese instituto le conceda permiso para impartir clases 
de esgrima y gimnasia a los alumnos interesados. El profesor argumentó que 
su petición es debido a la falta de este tipo de disciplinas. Incluso, manifestó 
que desea tanto en contribuir al recreo y a la educación del instituto que, si no 
hubiese fondos económicos para su remuneración, lo haría gratis”.   

 Sobre esta misma disciplina, aunque muchos años después, don Ar-
mando Fuentes Aguirre relata en una de sus acostumbradas columnas lo si-
guiente sobre un distinguido maestro ateneísta: “Don Adolfo Sánchez de la 
Fuente ‘El mascafierros’ era consumado esgrimista que practicaba con sus 
mejores amigos en el patio trasero de su casa en la calle de Santiago que luego 
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se llamó General Cepeda”.  Nos deja entrever que algunos maestros del viejo 
cuño ateneísta intentaban preservar, la disciplina del esgrima.



XXV Aniversario Pasión en la Comunicación

34 |   Orgullo por el Ateneo Fuente

EL DÍA QUE MURIÓ EL COACH 
JORGE CASTRO MEDINA

 Eran las 7:30 de la mañana del 19 de febrero de 2004 cuando entró el 
prefecto (debió haber sido Goyito) a mi salón de clase (22), que en esos mo-
mentos estaba rebosante de alumnos, le hice que pasará y llegará hasta el escri-
torio en el que yo me encontraba; en voz baja me dijo: “Que dice el ingeniero 
Galván que si puede ir a la dirección, falleció hoy por la madrugada el coach 
Castro”.  

 Asentí con la cabeza, me quedé mudo puse mis manos entrelazadas a 
la altura de mi frente, me sentí abatido; con voz pausada les dije a mis alumnos 
que la clase había terminado que el director solicitaba mi presencia en su ofi-
cina.  Los muchachos intuyeron algo y sin hacer ruido, respetando mi silencio, 
abandonaron el salón.  

 Ahí, en esa soledad, me sentí perdido en la inmensidad del salón, ce-
rraba mis ojos y las imágenes de mi gran maestro iban y venían, podía ubicarlo 
como la primera vez que me paré en el campo de futbol a los 16 años, o apenas 
el día anterior cuando habíamos platicado sobre el proyecto de unificar a la 
Asociación de futbol americano infantil, o victorioso celebrando el campeo-
nato de los Daneses.  

 Fui donde el director del plantel, el ingeniero Ricardo Galván Berlan-
ga y éste me dio una encomienda que amén de difícil siempre le estaré agra-
decido por ello.  Me pidió que diera un discurso a nombre de la Escuela. ¡Qué 
enorme honor! Despedir a mi querido maestro y coach.

Palabras	leídas	en	el	homenaje	de	cuerpo	presente
que	se	le	rindió	al	Coach	Jorge	Castro	en	el	hall	del	Ateneo	Fuente:
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 Amigos, compañeros, exjugadores  y familiares del coach Jorge Cas-
tro Medina sean bienvenidos todos a este recinto ateneísta, que hoy dará el 
último adiós a uno de sus más ilustres y distinguidos hijos.

 Quisiera antes que nada agradecer  a las autoridades del plantel la 
oportunidad que me brindan de ser el portavoz del mensaje que el Ateneo 
Fuente quiere hacer llegar a todos ustedes.

 Nacido el 29 de noviembre de 1942 Jorge Alonso Castro Medina fue 
hijo del Ing. Rubén Castro Estrada y la señora María Trinidad Medina.

 A los 12 años de edad ingresó al Ateneo Fuente donde cursó sus estu-
dios de secundaria y preparatoria de 1956 a 1961.  Fue en esa época en la que el 
joven Castro  se convirtió en el ariete principal de los daneses y jugando con su 
jersey número 23 conquistaba triunfos y campeonatos para la legión rojiblan-
ca,  uno de ellos, el de 1958, en la fuerte liga de la Universidad de Nuevo León 
de donde además Jorge Castro sería el campeón anotador en  dicho torneo.

 Posteriormente realizó estudios en la capital del país en la facultad de 
Ciencias Químicas - Veterinaria de la UNAM.  Hasta la importante liga inter-
media del D.F. llevaría su talento deportivo, fue entonces que el IPN le otorga 
el premio “luchador olmeca” como el más distinguido de sus rivales.

 De 1966 a 1970 formó parte del equipo de liga mayor pumas de la 
UNAM y águilas reales entre quienes lo vieron jugar en esa época o fueron sus 
compañeros destacan que pararse frente a Jorge Castro e intentar derribarlo 
era uno de los retos más difíciles que cualquier jugador de la horda dorada 
podía enfrentar.

 Su etapa como jugador culminó pero a su retorno a Saltillo los retos 
más importantes en su vida estaban por llegar, en primerísimo lugar: ser el 
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pilar de una hermosa familia como la que formó con la señora Cuquita Marín 
y sus tres lindas hijas: Deyanira, Alejandra y Ema Guadalupe.

 El otro reto consistió en tomar las riendas del equipo daneses a partir 
de 1970. Y desde entonces 34 años en forma ininterrumpida convirtieron al 
entrenador Jorge Castro en una de las más celebres personalidades del futbol 
americano  saltillense y nacional.

 Podríamos citar aquí todos y cada uno de los campeonatos y las vic-
torias que Jorge junto a sus daneses, sus vaqueros o sus lobos consiguió para 
gloria y honra de la Universidad, todos y cada uno de sus resultados son me-
morables, son históricos y sin duda los más importantes, pero el recuento no 
terminaría.  

 Lo que si podemos decir es que Jorge Castro es constructor de ese 
prestigio del que goza el Ateneo Fuente.  Hay que decir que así como no pode-
mos concebir una Universidad Autónoma de Coahuila sin sus lobos, el Ateneo 
Fuente no se puede concebir sin los daneses. 

 Jorge Castro es ya una leyenda, su nombre será preservado porque 
hoy existen instalaciones que honran dignamente a su persona  y eso nos da 
una seguridad de que las generaciones futuras sabrán del maestro ateneísta.

 34 años, 34 largos años en los que tarde a tarde con el sol a plomo, en 
el campo que por muchos años fue de tierra, el campo del Ateneo fue el recinto 
de sus enseñanzas.  Dirigía las prácticas, estaba al pendiente de todos y cada 
uno de sus muchachos, sentir la palma de su mano sobre la hombrera para 
escuchar sus instrucciones era sentir la seguridad de estar ante el mejor de los 
entrenadores.

 El coach Castro recibía temporada tras temporada a cientos de jóve-
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nes aspirantes a sus equipos y para cada uno de ellos tenía la palabra amiga, la 
sonrisa franca, el apoyo moral de quien sabe que es en esa etapa de la adoles-
cencia cuando los jóvenes requieren mayor atención y orientación.  No pocos 
jugadores que llegaban de fuera de Saltillo encontraron en su persona el com-
promiso del coach por sacarlos adelante en sus estudios y en el deporte.

 Los grandes profesores ateneístas son recordados porque trascienden 
en las personas,  ellos como Jorge Castro te muestran  que en el camino de la 
vida  no tienes que elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo 
mejor.  Hoy muchos  de aquellos que fueron sus jugadores aplican en la edu-
cación y formación de sus hijos los consejos y la disciplina que el coach les 
enseñó, de tal suerte que sus bondades tienen un efecto multiplicador y tarde 
que temprano causan un impacto en la sociedad.

 En la actualidad, en Saltillo, el estado, el país y probablemente en di-
versas partes del mundo existen jugadores del coach Castro que son hombres 
de empresa, hombres de ciencia y de educación, hombres que se comprometen 
con el desarrollo de sus comunidades. Es ahí donde también encontramos el 
legado de Jorge Castro.

 El coach Castro sembró una semilla de amor llamada AFAIS, la or-
ganización del futbol americano infantil en la ciudad y producto de ella han 
surgido una gran cantidad de  excelentes jugadores para la universidad, tenía 
proyectado junto a otros promotores unir nuevamente ese importante semille-
ro deportivo.  Ya no le alcanzó el tiempo.

 Nadie podrá llenar los zapatos de Jorge Castro, porque su historia y su 
ciclo ya guardan un lugar especial y único en la historia deportiva de la Uni-
versidad, del Ateneo y de la ciudad.   Habrá que llamar a la nueva generación 
a escribir su propia historia  pero con los principios éticos y disciplinarios que 
nos hereda el coach.
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 En el Ateneo Fuente sabemos del profundo respeto y cariño que uste-
des exjugadores de todos los tiempos y de todos sus equipos le profesan, sabe-
mos y reconocemos en las instituciones que hoy se hacen presentes que Jorge 
Castro llevando la representación universitaria y ateneísta se ganó el respeto y 
admiración de sus rivales.  
 Si las batallas fueron bizarras en el emparrillado, si las victorias fue-
ron memorables, si los campeonatos tienen una gran dimensión se debe  tam-
bién a la grandeza de quienes compitieron lealmente contra nuestro querido 
coach.

 Para Cuquita, Deyanira, Alejandra y Ema Guadalupe el Ateneo exter-
na su más profunda condolencia, que pronto encuentren  la paz y la resigna-
ción.

 En tanto que a todos ustedes a quienes el coach Castro hizo gana-
dores y grandes de espíritu reciban del Colegio de Bachilleres Ateneo Fuente 
un abrazo simbólico porque tarde a tarde durante muchos fines de semana 
demostraron junto a su coach ser con orgullo:

 Ese equipo de doctores, ingenieros, abogados, bachilleres, afamados, 
ese equipo sin igual  ¡Gracias Jorge por llevarnos a ganar!

Descanse en paz nuestro querido entrenador.

Muchas gracias.

Víctor Manuel Pérez Ocampo
“Chilango” QB (17)
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VALIÓ LA PENA SER PROFESOR 
DEL GLORIOSO ATENEO FUENTE

La	historia	de	Rosario

 Ser profesor de nivel medio superior (bachillerato) te permite ser par-
tícipe o testigo de los cambios fundamentales que se van produciendo en los 
alumnos y que mi amigo el licenciado Jesús Torres Cepeda les da por llamar  
adolescentes mutantes y es que la transformación de estos es constante y se da 
en todos los sentidos: físicos y emocionales.  Cambios y experiencias que en 
ellos irán delineando su carácter y sus rasgos más característicos de lo que en 
el futuro veremos.

 Las escuelas de bachillerato público en México albergan a los jóvenes 
provenientes de las clases medias y también de los estratos bajos.  La gratuidad 
de los cursos y la libertad casi total de la que gozan estos jóvenes hace que 
la maduración de los muchachos sea diferente, pues mientras algunos asu-
men un equilibrio y responsabilidad para con ellos mismos, su familia y la 
sociedad; algunos otros sencillamente “veranean” todo el año sin que por ello 
alguien les diga nada.

 Pero ahora hablemos de las lecciones que nos da la vida, precisamente 
con aquellos jóvenes que han decidido asumir el reto de salir adelante ponien-
do en ello su mejor empeño.  Rosario fue mi alumna durante dos cursos de 
Historia: La Universal y la de México, en dos diferentes semestres.

 Los nuevos programas de estudio permiten que el alumno elabore el 
calendario de acuerdo a su conveniencia, ya sea por horario o por materias 
que pretende cursar o maestros de los que desea recibir la cátedra.  Aunque mi 
asignatura  no es de las que se consideran “difíciles” la verdad es que no “rega-
lo” la calificación y realmente son muy pocos alumnos, -quizá unos 6 ó 7- de 
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40, los que al final del curso obtienen el 100 de calificación.

 Durante el segundo y último curso (Historia de México) que Rosario 
llevó conmigo sus notas volvieron a ser de excelencia, cada examen parcial 
(mensual) su calificación era de 100.  Por ahí del primer tercio del semestre, un 
día, al término de la clase se acercó y me mostró una cajita de dulces y golosi-
nas.  –“Profesor, ¿no me compra unos dulces?” – Por la debilidad de mis dien-
tes, hace mucho que deje de comer golosinas, así que le contesté: “No, gracias 
Rosario, la verdad es que ¿para qué te los compro? ni siquiera los probaría, soy 
muy malo para comer dulce”.

 Los jóvenes acostumbran en cierta época del año vender golosinas y 
diversos objetos en la escuela para generar ingresos económicos que les per-
mitan realizar viajes de estudio o eventos sociales.  Así que le pregunté: “¿Van 
a hacer alguna actividad y por eso andas vendiendo los dulces?”.  Su sonrisa 
se dibujo en el rostro y dijo: “No profesor, lo que pasa es que en la calle donde 
vivo hay una señora que no tiene dinero y me ofrecí a ayudarle vendiendo 
dulces, lo que yo obtenga de aquí se lo voy a dar”.  Se me hizo un nudo en la 
garganta, la solidaridad de la chica me sorprendió y le pedí inmediatamente 
que me vendiera cinco golosinas que representaban algo así como ocho pesos 
y luego le dije: “Ven todos los días y te compraré la misma cantidad”.  –“Pro-
fesor, pero usted me dijo que no comía golosinas”-  “Yo no, pero mi hija si y 
le puedo llevar a casa algunos dulces, así que mañana me traes otras golosinas 
más”.

 Y así fue, durante todo el semestre Rosario todos los días ponía su ca-
jita de dulces sobre mi escritorio al final de la clase, y yo escogía algunos dulces 
que llevaba a la casa o que regalaba a otros estudiantes.

 En cuanto a lo académico no me podía quejar, definitivamente Ro-
sario era la mejor estudiante del grupo con su promedio de 100, mismo que 
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mantuvo hasta el examen final. Al término del semestre, el último día de clase, 
entregaba las calificaciones a mis alumnos; cuando todo terminó pedí a los seis 
alumnos que habían concluido con 100 de promedio el curso que al siguiente 
día regresaran al salón porque quería enviar una carta de felicitación a sus 
padres debido a que siempre he considerado que el buen desempeño de un 
adolescente en la escuela es una corresponsabilidad de tres: los propios alum-
nos, sus padres y el maestro.

 Durante la mañana que permanecí en mi salón trabajando con el re-
porte de calificaciones y revisando algunas actas de carácter administrativo 
que hay que completar al término de los programas académicos para oficiali-
zar las calificaciones,  fueron pasando los alumnos a recoger cada uno de ellos 
un sobre en el que mandaba la carta de felicitación para sus padres.

 A media mañana apareció en la puerta del salón Rosario acompañada 
de una señora de aspecto sencillo, de  unos 50 años aproximadamente, lucía 
muy limpia en su persona  con ropa modesta, pero al parecer escogidas con 
mucho cuidado como si estuviera lista para asistir a un protocolo académico 
de fin de cursos.  Inmediatamente me puse en pie y acudí a la puerta para reci-
bir a la señora y a Rosario extendiendo mi mano en señal de saludo dije: “muy 
buenos días, mucho gusto, mi nombre es Víctor Manuel Pérez Ocampo”.  La 
señora tomó mi mano y sonriendo contestó: -“mucho gusto maestro, yo soy la 
mamá de esta niña, de mi Rosario y vengo porque me dijo que hoy usted le iba 
a entregar una carta para mi esposo y para mi”.

 Entre sorprendido, y apenado porque se notaba inmediatamente que 
la señora se había arreglado con todo cuidado para estar en la escuela y por mi 
parte consideré que posiblemente un error de comunicación había provocado 
una mala interpretación de Rosario acerca de mi reconocimiento a sus padres, 
el cual meramente consistía en un documento epistolar, pero nunca en un 
evento académico con el protocolo correspondiente. Invité a la señora a que 
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pasara hasta que estuvimos frente a mi escritorio donde tenía los sobres con 
las cartas.

 Ajusté mi corbata y me acomode el saco para hablar a la mamá de Ro-
sario: “Mire señora, en realidad no era necesario que viniera hasta la escuela, 
pero ya que está aquí aprovecho la oportunidad no solo de entregarle a usted 
esta carta sino poderle decir personalmente que estoy muy, pero muy contento 
con el rendimiento académico de su hija Rosario a quien considero mi mejor 
alumna, su esfuerzo por obtener las mejores notas siempre estuvo presente y 
eso sé que no solamente es la dedicación de ella sino la atención que ustedes, 
sus papás, ponen al desempeño de sus hijos”.

 La señora me interrumpió – “¿Qué le puedo yo decir profesor sobre 
mi hija? que no sea hablar bien de ella.  Nada más para que usted se de cuenta.  
Nosotros somos gente humilde y mi esposo perdió el trabajo hace unos meses 
y casi no teníamos para comer, menos íbamos a tener para los gastos de la 
escuela de mi hija, ella veía como batallábamos para juntarle unas monedas 
aunque fuera para que tomara el autobús a la escuela.  Y un día me dijo –‘no se 
apure mamá yo voy ayudarles a usted y a mi papá’ – y se puso a vender dulces 
en la calle y en la escuela para sacar para sus camiones y aún así nos llevaba 
unos cuantos pesos para que compráramos algo de comida”.

 Rosario bajó la vista apenada, a mi se me nublaron los ojos.  Pasaron 
por mi mente imágenes de aquellos alumnos que teniendo todos los recur-
sos para estudiar, prefieren estar tirados en el suelo de los pasillos fumando y 
viendo pasar las horas sin entrar a las clases, también aquellos malos maestros 
que nunca asisten a impartir su materia pretextando “juntas” o “reuniones” de 
todo tipo.  Recordé a los funcionarios  que derrochan el dinero que el gobierno 
les da para la educación, en gastos superfluos de “representación” mientras 
nuestros verdaderos estudiantes sienten en carne viva la injusticia y la inequi-
dad de un sistema educativo decadente.
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 Pero también pensé que el curso había valido la pena solamente por 
esa visita y las palabras que ahí había escuchado, le agradecí profusamente a la 
señora que hubiera acudido ese día personalmente por la carta, la lección que 
en mi habían dejado cambiaba mi vida.  Cuando despedí a Rosario ella exten-
dió su mano derecha la cual sostuve con mis dos manos hasta que levantó la 
vista y mirándola a los ojos le dije: “Rosario estás llamada a cambiar a este Mé-
xico que necesita urgentemente de personas como tú, por favor no claudiques, 
por duro que estén los tiempos sigue en la lucha confío plenamente en ti”.

 La sonrisa volvió a iluminar su rostro y junto a su madre abandonó el 
salón al que no habría de retornar.  Sin embargo al paso de dos años y en un 
encuentro casual con Rosario, en una calle de la zona universitaria, me dijo 
con satisfacción que se encontraba estudiando el segundo año de ingeniería 
industrial, que su promedio era de excelencia, que su padre ya había encontra-
do nuevamente trabajo como mecánico de automóviles y que su mamá había 
puesto en un cuadro en la sala la carta que había pasado a recoger aquella vez 
en mi salón de clase.

Redondeo

 Pasados unos cinco años de la salida del bachillerato de Rosario, un 
día regresó la mamá y me pidió que asistiera como invitado sorpresa a una 
cena que en un salón de fiestas le organizaron ella y su esposo a su hija que 
terminaba sus estudios de ingeniería en el Tecnológico de Saltillo. Acudí con 
mucho gusto y cuando Rosario me vio entrar con mi esposa al salón fue a dar-
nos un fuerte abrazo y emocionada me llevó a la calle y me mostró un automó-
vil modesto con el parabrisas levemente estrellado y me dijo muy orgullosa: 
“Mire profe, este carrito es mío me lo compré con los primeros sueldos que me 
gané en la empresa que me contrató después de mis prácticas profesionales.  
Les gustó mi disponibilidad para los horarios de trabajo y mis calificaciones, 
así que me contrataron de inmediato y me pagan muy bien”. Lo que ahí veía 
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era la sonrisa de satisfacción de una profesionista con un horizonte inmenso 
como porvenir.  Cuando la recuerdo, sé que valió la pena ser profesor ¡del 
glorioso Ateneo Fuente!
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ATENEÍSTA PARA TODA LA VIDA

 Literal resultó una parte de la frase del licenciado Fuentes Aguirre 
para quien esto escribe.  Si en 1977 me hubieran dicho que el Ateneo Fuente 
sería como mi segunda casa para toda la vida; lo primero que hubiera pregun-
tado sería “¿Qué es eso de Ateneo Fuente?”.  Es más, ni sabía, ni era mi inten-
ción estudiar en esta escuela.  Como muchos de los jóvenes de aquella época 
fui lanzado a “hacer camino y hacer la vida…” desde mi hogar, en el Distrito 
Federal,  vine a dar con mis huesos a Saltillo y por una afortunadísima equivo-
cación de Antonio Quintanilla Sánchez no ingresé a la Preparatoria Nocturna 
como era mi intención.

 Y es que Quintanilla, quien estudiaba en la Prepa del rumbo de la 
Alameda y era compañero de mi hermano Julio. Llegó cambiándonos los pla-
nes al decir: “Es este el último día para sacar ficha (de examen de admisión) 
en la Rectoría”. Yo sabía que faltaba un día para ello pero ante el temor de que-
darme sin lugar acudí a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
la UAC.  

 Tras de mi iba formada una de las muchachas más lindas que hubiera 
visto en mi vida, ella tenía un par de ojos preciosos y una sonrisa encantado-
ra, poseía  una piel canela extraordinaria.  De reojo constantemente volteaba 
a mirarla. Avanzó la fila sin sentirlo y cuando reparé ya estaba frente a una 
secretaria ceñuda y con cara de fastidio, su voz sonó a “apúrate que me quiero 
ir”. “Haber el que sigue, son sesenta pesos de la ficha y deje sus papeles…”  Para 
asegurarme, pues la muchacha se veía jovencita y me habían dicho que en 
la Prepa Nocturna ingresaba mucho trabajador, le pregunté a la señora: “Son 
las fichas para la Prepa Nocturna ¿verdad?”.  Su cara se agrió más y contestó: 
“¡No!, son para el Ateneo, ¿vas a comprar la ficha o no?”  Entonces insistí bal-
buceando: “Pero es que yo quiero para la Prepa Nocturna y me…” No me dejó 
acabar y casi a gritos dijo: “Si quieres.  Nada más hay para el Ateneo, mañana 
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no habrá más”.  El corazón se me aceleró, miré angustiado a todos lados hasta 
que di de frente con los ojos de la muchacha que iba tras de mi y que igual que 
a todos en la fila ya los había desesperado.

 Me sobrepuse y le pregunté: “¿Tu vienes a sacar ficha para el Ateneo?” 
Su respuesta fue afirmativa y eso me infundió valor. “Esta bien deme una ficha 
para el Ateneo”.  Mi vida cambió en un instante. Tomó un derrotero que hoy 
mismo no me arrepiento de haber seguido.  ¿La muchacha? Con el tiempo 
fuimos excelentes amigos y compañeros de salón en segundo año de la prepa-
ratoria.
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ORIGEN Y TRASCENDENCIA DEL EQUIPO DE FUTBOL 
AMERICANO DANESES DEL ATENEO FUENTE.

 Para quien ha practicado el futbol americano en el Ateneo Fuente 
estará de acuerdo en que nuestro deporte es algo que va más allá de hacer 
entender a los distinguidos profesores de física y de matemáticas que con la 
misma precisión con la que sus fórmulas deben ser aplicadas en el método 
experimental, se requiere la exactitud de una optativa por el Quarterback pues 
de lo contrario el equipo puede perder, y eso... eso si que es una tragedia.  En 
el Ateneo Fuente el futbol americano es la vida,  es el beso de una novia pro-
metiéndole un touchdown, es la bendición de una madre antes de salir de casa 
rumbo al estadio.  Es no poder fallarle a los compañeros de clase que estarán 
en la tribuna. Es la broma chispeante de un compañero de equipo en los vesti-
dores, es portar los colores rojo y blanco con un gran honor y una gran pasión, 
el futbol americano te enseña que en una tarde de clásico ante el Tecnológico 
de Saltillo o contra los buitres de la Narro, los veloces y juveniles daneses jamás 
se rinden o se doblan.

 El futbol americano es una nariz rota y sangrante, un hombro luxado, 
un  esguince en el tobillo,  la pequeña conmoción, es tomar aire después de la 
tackleada y volver al bizarro combate de las 100 yardas.  Es festejar al lado de 
toda la chamacada estudiantil que con sus gritos y porras de aliento festejan 
unidos el touchdown y el nuevo triunfo escolar que ubica a los modernos gla-
diadores como auténticos héroes.  El futbol americano en el Ateneo Fuente es 
el encuentro de los compañeros de otras generaciones recordando - al platicar 
– dónde solían estar en algún tiempo los meniscos o algunos huesos. Las lesio-
nes y las cicatrices, estoy seguro que, son para los exjugadores que regresan a 
su colegio las orgullosas condecoraciones que la lucha en el campo les otorgó.

 Para comprender el significado y la importancia de los Daneses en el 
contexto universitario y social de Saltillo es preciso ubicarnos exactamente a 
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mitad del siglo XX, en el año de 1950, cuando un puñado de jóvenes estudian-
tes eran motivados por Carlos Roldán Sanders a jugar los primeros “tochitos” 
con un balón ovoidal.  El reto lo lanzaron los buitres de la entonces Escuela 
Superior de Agricultura Antonio Narro: ¡Un juego de exhibición!  Pactado el 
encuentro, no había manera de dar marcha atrás; ahí estaban los ateneístas 
preparándose para su compromiso: Juan Salas, Jesús Tarín, Oscar Pimentel, 
Bernardo Mellado, Alejo Rodríguez, Antonio González, Atanasio González, 
Lorenzo Chiriglione, Herminio Montelongo, Enrique González, Ernesto Ruíz, 
Omar Sarabia, Sergio Flores, José Rodríguez del Río, Felipe Vela, Carlos Mar-
tínez, Baltasar Mata, entre tantos otros, entrenados por Carlos Roldán y la 
autorización para el juego de su director el Ing. José Cárdenas Valdés.

 Listos los ateneístas, ahora solo faltaba el mote del equipo. ¿Halco-
nes, Águilas, Cóndores? No, alguien dijo que debería constituir el nombre de 
un animal que pudiera acompañarles en los partidos.  Ortiz dice, “yo tengo 
un gran danés” asienta la mayoría, y como signo de los tiempos consideran 
que es necesario que dicha mascota quede plasmada en un estandarte.  (Los 
estandartes han tenido un enorme significado en la historia de los mexicanos, 
hubo uno muy célebre que surgió en Atotonilco).  Quién mejor que el profesor 
Santana, maestro de dibujo en el Ateneo, para realizar el estandarte escolar.  
Así nació la mascota, un estandarte del gran danés arlequín, que es moteado 
blanco con negro.

 Llegó el día indicado y aquellos que pensaron que los daneses serían 
por su juventud e inexperiencia presa fácil del ya renombrado equipo orine-
gro de Agricultura con experiencia en la liga del noreste. Vieron entonces con 
asombro la mística de un equipo grande, que desde ese primer juego de su his-
toria marcó sus características principales: la velocidad y tenacidad que le han 
llevado a escribir páginas de oro en el deporte local y regional.  Un empate, 
que supo a triunfo y que entusiasmó tanto al ingeniero José Cárdenas Valdés 
como a los jóvenes del Ateneo que no sólo vieron surgir el primer equipo de 
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futbol americano sino el mote de los daneses que se legó a todos y cada uno de 
los estudiantes, maestros y trabajadores de la institución a partir de entonces y 
hasta nuestros días.

 20 títulos tienen los Daneses en su recorrido de 56 años de historia. 
Muy cerca de la victoria 500 de por vida para el conjunto rojiblanco y en el 
aspecto de los entrenadores estos supieron estar a la altura de la institución me 
refiero a Juan Lobato Sánchez quien dirigió de 1952 a 1970 y posteriormente 
lo hizo, su discípulo, el doctor Jorge Alonso Castro Medina de 1970 a 2004.

 La construcción del prestigio deportivo del colegio ateneísta se debe, 
sin duda, a sus entrenadores y a todos y cada uno de aquellos muchachos que 
han tenido la voluntad de vestir los colores rojo y blanco.  Imposible persona-
lizar a tantas leyendas deportivas.  Pero si podemos citar en este espacio quizá 
momentos cumbres como lo fue aquel primer encuentro ante los buitres de la 
Narro, o aquellos primeros títulos de categoría juvenil e intermedia local que 
llegaron en 1957.  El primer campeonato en la liga del noreste cuya sede era 
Monterrey en 1958.  El nacimiento de los dragones, el equipo de secundaria 
del Ateneo, o de la bifurcación ateneísta en sus equipos rojo y blanco, todo 
esto entre 1958 y 1961.  La primera experiencia internacional jugando en los 
Estados Unidos en 1960. El campeonato del centenario, exactamente en 1967, 
cuando los daneses se coronan en la liga intermedia del noreste.  Los dos cam-
peonatos que posee sin haber recibido un solo punto en contra, conocido en el 
ámbito del futbol americano como la famosa “Carrera del Tennessee” en 1972 
y 1991.  El trofeo Challenger por sus tres títulos en la década de los años 70s. 
La Racha de seis campeonatos en siete años de 1986 a 1992 lo que delineó la 
base de los equipos de liga mayor lobos de la UA de C que tanto éxito tuvieron 
en la década de los años 90s.

 La categoría de nuestros jugadores egresados también ha sido reco-
nocida más allá de las fronteras del estado donde no pocos rojiblancos se han 
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convertido en estelares de equipos como el Tecnológico de Monterrey y los Ti-
gres de la UANL. En la ciudad de México, algunos formaron parte de equipos 
de tanta tradición como son los Pumas de la UNAM y los Burros Blancos del 
IPN. 25 seleccionados nacionales al Tazón Azteca durante la década de los 90s 
fueron Daneses en su etapa juvenil.

 La trascendencia de los Daneses y sus jugadores no se agota en la 
temporalidad de la práctica deportiva, sino que va más allá cuando vemos 
en la participación del desarrollo de la ciudad, del estado y del país a muchos 
de los egresados ateneístas que bajo la disciplina y los valores que les fueron 
inculcados honran no solo a la sociedad y a sus familias, sino también a esta 
centenaria institución cuya fuente de inspiración hoy los sigue convocando 
bajo su glorioso nombre: el Ateneo Fuente.
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PRIMER COORDINADOR DEPORTIVO
EN EL ATENEO FUENTE

 Es al querido y recordado entrenador de futbol americano de los Da-
neses Jorge Castro Medina y a la licenciada Madsi Valero Gil, entonces direc-
tora del Ateneo Fuente (1987), a quienes debo el ingreso como trabajador a mi 
querido colegio.

 Y es que después de haber egresado de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación (UAC) en 1984 y haber retornado a la ciudad de México con 
la esperanza de desarrollar mi profesión.  La idea de publicar en 1986 un libro 
con la historia del futbol americano de Saltillo me trajo de regreso a la capital 
coahuilense y a los campos de entrenamiento donde entrevistaba y platicaba 
con quienes estaban haciendo el football de esa época.

  Ese nuevo acercamiento produjo que en breve estuviera apoyando 
como entrenador asistente al coach Castro, formando staff junto a personas 
como: Carlos García Villegas (qepd), Humberto Cortez de la Cruz, Alfonso y 
Luis Manuel Flores Uribe.  

 De acuerdo a un nuevo plan de estudios surgido en 1987 los bachille-
ratos deberían de contar con un departamento deportivo que entre sus princi-
pales objetivos era el control de asistencia de los alumnos en clases de educa-
ción física. Así como promover y coordinar actividades deportivas propias del 
plantel. 

 El puesto de jefe de departamento en cuestión, en primera instancia, 
estaba pensado para el coach Castro a quien la directora le pidió presentara un 
proyecto para la creación y funcionamiento de dicha oficina.

 Todo esto me fue comentado por el coach Castro y me ofrecí a ayu-
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darle, a proyectarlo y redactarlo ya que observaba que el coach tenía múltiples 
ocupaciones.  Accedió y pronto el documento estaba en manos del Consejo 
Directivo del Ateneo.  Una mañana me dijo el coach “vente acompáñame a la 
dirección quieren que expongamos el proyecto deportivo, tu lo hiciste y si hay 
dudas las resuelves”. 

 Ya ante el Consejo Directivo me correspondió disipar dudas con res-
pecto al documento.  Luego me pidió el coach que me retirara y se quedó él 
con las autoridades escolares.  Cuando llegó a su oficina instalada a un cos-
tado del campo de entrenamiento me llamó y me dijo: “El puesto te lo van a 
dar a ti, ¿cómo ves?” “Pues yo veo mal” –le contesté al coach- “A usted es al 
que quieren para jefe de deportes” “Así es, pero yo la verdad no tengo chance 
para estar todo el tiempo aquí y les pedí que te lo dieran a ti”. Por mi parte yo 
insistí: “Coach, mejor que se lo den a usted y si quiere yo le ayudo en todo lo 
que sea necesario”.  El coach se río y me dijo: “No, ya está decidido, te tienes 
que presentar con la directora y desde ahora ya eres el jefe de deportes del Ate-
neo… nuestro jefe”.  “Nooooo coach, ¡qué voy a ser su jefe ni que ocho cuartos! 
Sáqueme de esta bronca en la que me metió yo tengo que hacer mi libro del 
americano y me regreso al DF”.

 Nada se pudo hacer y en septiembre de 1987 bajo el expediente de tra-
bajador universitario 08556 me convertí en el primer coordinador deportivo 
en la historia del Ateneo Fuente.  Los siguientes cinco años fueron excepcio-
nales en la promoción deportiva en nuestra escuela y además pude acceder; 
primero, como profesor de Educación Física y posteriormente en horas de 
suplencia ofrecer las clases de Sociología, Comunicación, Taller de Lectura 
y Redacción, Lógica y finalmente desde hace 14 años titular de las materias: 
Historia Universal e Historia de México.
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APRENDIENDO A TRABAJAR…

 Hay dos personas a las que les tengo que agradecer que con su pro-
fesionalismo, liderazgo, capacidad y disciplina me enseñaron a trabajar.  Esas 
personas fueron el ingeniero Jesús Santos Méndez, él como director del Ate-
neo yo como coordinador deportivo del plantel (1988-1992). Y el doctor Ale-
jandro Dávila Flores, rector de la UA de C a quien tuve el honor de acompañar 
en su rectorado, siendo yo Coordinador General del Deporte de la máxima 
casa de estudios (1994-1996).

 El ingeniero Santos Méndez llegó a la dirección de la escuela primero 
como Coordinador debido a los problemas internos que tenían en constante 
agitación a la comunidad estudiantil del Ateneo. Así que hubo de revisar muy 
bien la planta docente y de trabajadores administrativos, en esta última me 
encontraba yo como personal de confianza.  

 Pensé que el ingeniero me pediría la renuncia y hasta ahí llegaría mi 
participación en el Ateneo, pero no solo no la pidió sino que se acordó per-
fectamente bien de que fui su alumno 9 años atrás, que era el muchacho que 
llegaba a toda prisa sobre las 8:05 de la mañana recién bañado por el entrena-
miento que hacíamos de 6 a 7:50 los Daneses y si no terminaba de pasar lista 
me permitía acceder al salón, de lo contrario una y otra vez me dejaba afuera.

 Incluso en una ocasión que quise hacerle entender que yo llegaba a las 
6 de la mañana, que representaba a la escuela en el deporte y que me esforzaba 
un poco más que el común de mis compañeros lacónicamente me dijo: “¿Y de 
qué vas a vivir, del futbol americano o de lo que aquí aprendas?” Me quedé ca-
llado y no insistí. Seguro que en 1988 también recordó que me mandó al exa-
men extraordinario de su materia: Física, por exceso de faltas; pero también la 
felicitación que me dio posteriormente al decirme que había sacado una alta 
calificación en el examen extraordinario (9).  Y quien ha estado en el Ateneo 
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sabe quién era como catedrático el ingeniero Santos Méndez.  Sencillamente 
de los profesores que como ateneístas se pueden presumir por su gran intelec-
to, disciplina y personalidad.

 Explicar lo que sucedió esos cinco años en que pude colaborar con 
el ingeniero Santos Méndez definitivamente no alcanzaría ni este ni muchos 
libros para describir lo que fue el Ateneo en ese período, pero lo podemos ima-
ginar si partimos de que el Ateneo recuperó un añejo prestigio que se había 
perdido y que incluso no ha vuelto a recuperar después de que este hombre 
bueno y firme logró al conducir por los niveles de excelencia a nuestro querido 
colegio. 

 Dicen que el deporte es el reflejo de lo que acontece en el corazón de 
las instituciones educativas y les puedo decir amigos que conozco, he leído, 
investigado y seguido la historia del deporte ateneísta y universitario desde sus 
inicios en 1874 y no existe otro período tan lleno de satisfacciones, de triun-
fos, de reconocimientos para el deporte ateneísta como el que se vivió bajo la 
dirección del ingeniero Santos Méndez. En todos los deportes. Por ejemplo, la 
década de los años noventa vio nacer una nueva elite deportiva en Saltillo bajo 
el nombre de Lobos en basquetbol, en atletismo, en futbol americano, futbol 
soccer, voleibol, etc. Bien, todo eso no surgió de la noche a la mañana, sino 
que estuvo cimentado en los equipos Daneses del período que les señalo 1988 
a 1992 que fueron el semillero directo de esos equipos de la UA de C que hoy 
siguen triunfando aunque hoy tristemente lo hacen a partir de otras canteras.

 La fórmula parece sencilla: Los mejores entrenadores de la localidad 
para los muchachos del Ateneo: Jorge Castro, Manuel de Jesús Morales, José 
Ángel “Gelo” Vázquez, Guadalupe Chávez Baeza, Darío Núñez Matamoros, 
Salvador Alcázar, Javier Ríos Juárez, Víctor Hugo Galán Guajardo, Carlos Gar-
cía Villegas. Pero lo que tenía el director del plantel era una estrecha y perfecta 
supervisión del trabajo de los entrenadores acudiendo constantemente por las 
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tardes a los espacios deportivos a cotejar que se estuviera trabajando y además 
de manera adecuada con los muchachos.
 En el horario de clases si los jóvenes tenían horas libres tenían acceso 
ilimitado a material deportivo para que llenaran las canchas jugando retas o 
torneos deportivos, pero nadie podía estar perdiendo el tiempo en la escuela. 
El resultado final de la supervisión y de una permanente actividad física tuvo 
como resultado campeonatos tras campeonatos en las diversas disciplinas de-
portivas y una serie de fiestas en el Paraninfo que llegó a hacerse tradición 
un trofeo denominado “El Gran Danés” para los mejores deportistas de cada 
especialidad en el año. Era una fiesta especial de los Daneses que llenaban a 
cada inicio de curso el Paraninfo y aclamaban a los victoriosos ateneístas.

 Y lo mismo pasó con la academia y con el arte.  Los chicos encontra-
ron un espacio adecuado para todas sus expresiones.  La disciplina era estricta 
y no por ello se quejaban los padres de familia o los alumnos.

 Recuerdo que todos los días el ingeniero hacía un recorrido por los 
pasillos del Ateneo de manera continua me pedía que lo acompañara y fui 
testigo muchas ocasiones en que separó parejitas que se entregaban a los es-
carceos del amor y con toda la amabilidad del mundo y gimnasia verbal hacía 
caer en contradicciones al amante varón que terminaba quedando muy mal 
parado con la muchachita, al grado que ellas mismas se arrepentían de andar 
con chamacos como esos.  También lo escuché haciendo observaciones a pro-
fesores de la manera adecuada en la que deberían de vestir para presentarse a 
dar clases y honrar a la escuela donde impartían.  Lecciones que sin duda me 
marcaron. Y que hoy en día me permiten evaluar –desgraciadamente- con 
toda precisión las buenas y las malas…

 Hizo mucho y lo hizo bien, el orden y la disciplina eran sus caracte-
rísticas y su liderazgo me enseñó algo muy importante que hoy trato de aplicar 
con los muchachos: un joven siempre se dejará conducir por la senda del co-
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nocimiento y de la disciplina siempre y cuando observe en su líder congruen-
cia en el decir y en el hacer. Los muchachos del Ateneo Fuente le respondieron 
con gran cariño a su director al llevarlo a la dirección a través de una copiosa 
votación y luego hasta por un segundo periodo fue reelecto en un par de con-
tiendas que si algo las caracterizó fue: Una auténtica democracia.

 Y para variar, con otro Ateneísta de prosapia, con el doctor Alejandro 
Dávila Flores, Rector de la UA de C entendí perfectamente la importancia que 
tiene hacer un uso correcto y honesto de los recursos destinados a la Univer-
sidad, mismos que son para los ALUMNOS, para su desarrollo y obtención de 
sus metas deportivas, artísticas y en primerísimo lugar académicas.

 En solo tres años el deporte universitario en el período en el que el 
doctor Alejandro fue la máxima autoridad alcanzó el primer lugar estatal al 
conseguir todas sus representaciones deportivas de conjunto pasar a las etapas 
regionales del CONDDE-CONADE.  Las becas comenzaron a fluir de ma-
nera importante.  En tres años de participación de la UA de C contra, por lo 
menos, 10 Instituciones de Educación Superior que competían en las diversas 
disciplinas deportivas a nivel estatal, los equipos Lobos solamente perdieron 3 
partidos, empataron uno y ganaron alrededor de 40 encuentros eliminatorios 
y de campeonato.
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LA DESCENDIENTE DE PEDRO ARMENDÁRIZ.

 Un ejercicio que deberíamos de hacer todos los que impartimos His-
toria de México es enseñar a nuestros alumnos a armar su árbol genealógico 
y es que en virtud de las herramientas que hoy están a la mano como es la 
internet y el enorme acervo existente de los registros censales de 1930 y parro-
quiales que van de 1570 hasta 1880 ellos pueden primero, armar su árbol hasta 
200 ó 300 años atrás y luego un acercamiento mayor al estudio de la sociedad 
de aquellas etapas de nuestro país les darán una perspectiva más amplia de 
quiénes son, incluso la investigación nos tiene reservadas sorpresas increíbles 
para aquellos estudiantes cuyas familias tienen más de dos siglos en la región 
pues compartirán parentesco entre ellos mismos o en el pasado con personajes 
interesantes.

 Apenas en el segundo curso que aplicaba a mis grupos de Historia de 
México una metodología para la búsqueda de sus antepasados nos llevamos 
interesantes y agradables sorpresas. Por ejemplo, un par de jóvenes que no 
compartían ni siquiera apellido pero tenían enorme parecido físico comen-
zaron a indagar con los nombres de los bisabuelos.  Ellos como varios com-
pañeros del salón encontraron que a partir de los bisabuelos eran migrantes 
provenientes de un pueblo cercano a Saltillo, pero perteneciente a Nuevo León 
de nombre Galeana.

 Al comenzar a cotejar los nombres de los antepasados coincidieron 
en el apellido Bocanegra que ya ninguno lo tenía pero que casi 160 años atrás 
y apoyados en la búsqueda por la internet los llevaba a la misma persona y que 
los personajes más ancianos de sus respectivas familias tenían como nombre 
de referencia.  Estos dos jóvenes un alumno y una alumna eran parientes muy 
directos pero sin compartir apellidos y además tenían un gran parecido físico.

 Una de las claves para llegar al pasado es la entrevista con los perso-
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najes más grandes de edad de la familia, una jovencita de apellido Armendáriz 
me indicó que ella solo podría llevar a cabo dicha entrevista hasta la semana 
santa cuando visitara Monclova de donde –decía ella- eran sus antepasados y 
ahí vivía un tío bisabuelo de casi 90 años de edad.  Le dije que por mientras 
preparara el cuestionario que aplicaría.

 Después de las vacaciones me puse a revisar, de manera individual, 
los resultados de las entrevistas para ir llevando a los muchachos a otras etapas 
de la investigación.  Cuando tocó a la señorita Armendáriz estar frente a mi 
escritorio noté que estaba sonrojada y hasta cierto punto apenada.  “¿Cómo le 
fue señorita?” “Hay profesor”  –contestó ella con angustia-  “Es que me da mu-
cha pena, pero creo que mi bisabuelo perdió la razón y aunque se emocionó 
por qué le estuve preguntando de nuestros antepasados me dijo una serie de 
cosas que en la casa me dijeron que él platica mucho de eso y que creen que 
es demencia senil…” Me interesó lo que me estaba diciendo esta alumna y le 
pedí que siguiera. “… Es que… dice el abuelo que su bisabuelo fue el que mató 
a Miguel Hidalgo y que se llamaba Pedro Armendáriz… y pues… pues yo sé y 
la familia sabemos que Pedro Armendáriz es un actor. Lo que si me sorpren-
dió es que  siempre `pensé que éramos de Monclova y resulta que no, que mi 
bisabuelo, sus papás y sus hermanos llegaron de Chihuahua”.

 “Muy bien –le dije- ¿en dónde mataron a Hidalgo?” “En Chihuahua” 
contestó con seguridad mi alumna.  “Usted sabe cómo se llamó el hombre que 
dirigió al pelotón de fusilamiento de Miguel Hidalgo?”  “No”.  “Ok, le voy a 
decir cómo se llamó ese hombre quien además formó posteriormente –al tér-
mino de la guerra de independencia- un club que llevó el nombre de Miguel 
Hidalgo; bien, esa persona se llamó Pedro Armendáriz y ante tantas especula-
ciones sobre cómo había muerto Hidalgo escribió una nota que ayudó incluso 
a reconstruir el cómo era Miguel Hidalgo y cómo vivió los últimos instantes 
de su vida.  Su bisabuelo no está loco señorita y debería de platicar más con él 
para conocer  una historia casi de primera mano”.
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 Días después, le conseguí a mi alumna una copia de un par de hojas 
del libro que escribió el licenciado Armando Fuentes Aguirre y publicado por 
la editorial Diana que se llamó “La Gloria y el Olvido” y en el que se redacta el 
suplicio de Hidalgo en los últimos momentos de su vida y datos que hablan de 
Pedro Armendáriz –no el actor- sino el hombre que dirigió la descarga hacia 
el padre de la patria.  Le dije que le hiciera un buen regalo a su bisabuelo y le 
llevara esas hojas para que las conservara y pudiera sustentar sus dichos.

 ¿Cuántos jóvenes si supieran de dónde vienen y quiénes son encon-
trarían desde antes quizá una motivación más o un compromiso por hacer de 
este país un mejor lugar?
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EL DERECHO DIVINO

 En el programa académico de Sociales I, al que yo denomino Historia 
Universal, hay una Unidad dedicada a la formación de los estados nacionales; 
esto es, la formación de aquellos reinos europeos de entre el siglo XIV y XV.   

 Escucharán entonces los alumnos por vez primera las palabras “El 
Derecho Divino” que generalmente lo digo como dando por un hecho que los 
alumnos tienen ya conocimiento de su significado. En algunos grupos no falta 
el alumno o la alumna que de plano levantan la mano y preguntan: “Qué es el 
Derecho Divino Profesor”.

 Mi expresión refleja incredulidad  “¿No saben lo qué es el Derecho 
Divino?”  Casi todos a coro contestan con un “Noooo”. “De verdad no saben,  
pero si es una cosa muy sencilla, no lo sabeeeeen?” Ya la gritería es general 
“¡Nooooooooooo!”

 Y entonces comienzo: “Muy bien pongan mucha atención porque no 
lo voy a volver a repetir y de esto depende casi, casi que pasen el primer par-
cial”. Con esas palabras se consigue el silencio y la atención total.

 “Se cuenta, se dice que en una ocasión estaba la iglesia repleta en ser-
món de día domingo. No cabía ningún alfiler el único espacio que había era 
el del corredor central y el padre en el pulpito se encontraba dando su sermón 
con muchas ganas… En eso que entra corriendo por el pasillo central una mu-
chachona de esas frondosas, potables… en tenis, pantalón de mezclilla, pero 
del pantalón hacia arriba nada de nada… desnuda y pues con el movimiento 
nada más se bamboleaban sus cosotas esas que traía en el pecho bum, bum, 
bum,  parriba y pa los lados…  El padrecito se baja hecho la raya y se para fren-
te a ella gritando ante el asombro de toda la feligresía ‘¡Alto…! hija no puedes 
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entrar a la iglesia así’ ‘¡claro que puedo, tengo el derecho divino!’ Al padrecito 
se le iban los ojos y solo alcanzó a decir “Siiii, ya se ve, y el izquierdo está her-
moso también no le pide nada, pero no puedes entrar así a la iglesia...’   Ahora 
sí ¿ya saben lo que es el derecho divino?”
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GRACIAS POR NO MORIR

 Con este título participé en un certamen internacional de poesía y 
narrativa que organizó la editorial Nuevo Ser de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina y mi historia fue seleccionada de entre casi 2700 trabajos de todo el 
mundo junto a otras 250 que formaron parte de la Antología “Letras Hispanas 
2006”.   El texto es un relato de dos jóvenes adolescentes que inmersos en un 
equipo de futbol americano uno salva al otro al otorgarle una palmada en el 
hombro y un par de palabras bien dichas en el momento justo para que su 
compañero, un adolescente de 15 años, no se suicide.  

 Este relato, la grabación hecha en Argentina y un mensaje de reflexión 
semestre a semestre lo abordamos entre mis alumnos de la clase de Sociales y 
un servidor. Es un tema difícil, sobre todo cuando algunos de los presentes ha 
estado cerca de una tragedia de esta índole.  

 Pero debe ser atendido y crear conciencia y responsabilidad en los 
adolescentes pues no hay duda de que la ciudad de Saltillo posee un alto ín-
dice de suicidios juveniles por encima de la media nacional.  El hecho de que 
los jóvenes escuchen un testimonio de cómo se pudo salvar un adolescente y 
el mismo se convirtió en uno de los periodistas más importantes de los años 
noventa en México tiene un impacto positivo; pero es mayor el del joven que 
aun sin quererlo por el simple hecho de observar un cambio en el semblante, 
en la mirada de tristeza del compañero es capaz de dar ese mensaje solidario, 
ese abrazo, esa palmadita en la espalda que sin duda puede ser el factor que 
determine la vida o la muerte de un joven.

 Con ello concientizamos al joven de la importancia de ser un buen 
observador y aprender a no abusar de sus iguales a través de la violencia ver-
bal, el buling y otros factores que nos convierten en victimarios de los más dé-
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biles. O menos sociables.  Esta plática la hemos ya extendido a otros planteles 
y a otros jóvenes de la ciudad y les digo a los que la escuchan. “Con una sola 
vida que logremos salvar muchachos… con eso valió la haber existido. ¡Se los 
garantizo!”
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LA GRADUACIÓN EN EL ATENEO FUENTE

 Creo que todo ateneísta estará de acuerdo en que su graduación fue 
el momento más trascendental donde las emociones se encuentran; final de la 
mejor etapa de tu vida.  En lo personal puedo decir que cuando fui alumno 
nuestro director el licenciado Armando Fuentes Aguirre organizó una brillan-
te velada que coronó con un precioso discurso para lo que el licenciado Fuen-
tes “se pintaba” solo.

 Incluso nuestra generación, la CXII tuvo la afortunada idea de repetir, 
al cumplir 25 años de egresados, el discurso del licenciado lo que a muchos de 
nosotros nos regresó en el tiempo exactamente 25 años atrás. 

 Pero también como ateneísta debo de reconocer que han sido las gra-
duaciones que organizó el ingeniero Jesús Santos Méndez las más interesan-
tes y las mejor organizadas a las que he asistido. Siendo el ingeniero Santos 
Méndez un caballero en su trato y en su persona, las graduaciones reflejaron 
de manera muy fidedigna lo que acontecía en la escuela en los años en que él 
dirigió el plantel.

 Desde por lo menos 2 meses antes de la graduación me comisionaba 
junto a la maestra encargada de las actividades artísticas una tarea que si bien 
parecía ardua, nunca sería ingrata. Pues teníamos que entrevistar alumno por 
alumno que se graduaría y sentarnos a llenar un formulario en el que los edu-
candos  nos proporcionaban datos que iban  desde su nombre completo, hasta 
la carrera que estudiarían en el futuro.  Las actividades deportivas y artísticas 
en las que hubiera participado. Si hubiese obtenido algún reconocimiento ya 
fuera académico, deportivo o artístico anotarlo en su récord.  Al final de cuen-
tas organizar los datos de los graduados en un par de líneas, máximo tres.  

 Cuando la ceremonia de graduación, dentro del Paraninfo de la es-
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cuela, se desarrollaba llegaba el momento cumbre y alumno por alumno que 
ascendía a recoger su certificado los padres de familia escuchaban de un ser-
vidor, que hacía las veces de maestro de ceremonias,  lo que su hijo había re-
presentado para la escuela a lo largo de los dos años pasados.  El rostro de los 
padres de familia se iluminaba cada vez que un joven era citado.  La emoción 
y el orgullo no tiene descripción se generaba una atmósfera como nunca antes 
he visto en una graduación estudiantil.  

Y luego, al concluir la ceremonia dentro del Paraninfo se pasaba al  hall que 
se llenaba de abrazos, de parabienes. Los maestros, los alumnos y sus familias 
semejábamos eso: una familia, porque conocíamos a sus hijos, sabíamos qué 
era cada uno de ellos para la escuela y para sus familias, entonces el espíritu 
rojo y blanco parecía flotar en el ambiente ateneísta. 
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LA MAESTRÍA TODO LO CAMBIA

 Nunca es tarde para empezar y bajo ese precepto decidí prepararme.  
Ya era profesor del Ateneo; pero el deporte te enseña algo: prepárate para in-
tentar ser el mejor.  Hoy sé que no lo soy, pero estoy convencido y satisfecho de 
haberlo intentado.  Así que un día supe que mi entrañable escuela de Ciencias 
de la Comunicación pondría al servicio de académicos y profesionales de la 
comunicación un programa de maestría tal como 20 años antes había iniciado 
con el grado de licenciatura. Y esa… sin duda era una excelente oportunidad 
para capacitarme. 

 La doctora Andrea Aguilar Edwards me invitó a cursar la maestría, el 
ingeniero José María Fraustro Siller, entonces Rector de la UA de C, me auto-
rizó una beca para poder estudiar el postgrado.  Y ahí formamos un grupo de 
“hermanos” los que sin ser más de 15 nos embarcamos en esa gran aventura 
intelectual y académica. Le llamo intelectual pues ahí varios de mis compa-
ñeros brillaban “hasta como angelitos” (diría una voz escolar en un momento 
dado).

 En el grupo estaba Poncho González que al paso de algunos años se 
convirtió en Director del plantel. Digno egresado del ITESM era Poncho un 
destacadísimo alumno, como otros deslumbrantes compañeros de la talla de 
Alejandro Fuentes de la Peña; sí, el mismísimo hijo del licenciado Fuentes 
Aguirre “Catón” y quien honraba de manera por demás digna la estirpe de 
gran  comunicador que ha sido su señor padre y la brillantez de pensamiento 
que Alejandro nos demostró y qué decir del tercer borrego salvaje que ahí en la 
sala de los maestrantes soñaba con viajar a Argentina: el futuro doctor Miguel 
Barroso quien continúa en Buenos Aires y seguro estoy regresará para ser un 
pilar de la educación en nuestra Universidad. Y así podría decir de todos y 
cada uno de los excelentes compañeros que ahí nos convocamos.  
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 Una de las reflexiones de mis maestros me impactó y fue lo que de-
terminó que me quedara por siempre en el bachillerato, pese a que uno de los 
objetivos del programa era generar una planta docente en comunicación con 
el nivel de maestría y con posibilidades de continuar al doctorado. Y es que el 
doctor Arturo Zárate Ruiz  preguntó: ¿Qué pasaría si los grandes maestros, los 
más capaces, los más preparados fueran los maestros o formadores de los más 
jóvenes de la Universidad?

 Manifestaba nuestro mentor que si los grandes maestros enseñaran 
y sembraran en los jóvenes la semilla de la ciencia, del interés por descubrir, 
por investigar, les enseñaran precisamente el cómo se investiga, cómo se llega 
al conocimiento verdadero entonces los jóvenes tendrían las mejores bases, 
mismas que en la licenciatura solamente requerirían de una conducción al 
conocimiento.

 Y concluía que en todo caso, los grandes maestros recuperan a sus 
pequeños alumnos en los postgrados con amplias posibilidades de trabajar y 
estudiar de la mano de verdaderos científicos.

 Tuve la oportunidad de impartir cátedra en la UVM, en la propia Fa-
cultad de Comunicación de la UA de C, en ambos casos grupos de noveno 
semestre.  Había alumnos muy rescatables pero no todos y sí observé un pro-
blema muy recurrente en la carrera, muchos de los estudiantes no tienen claro 
lo que significa la carrera de comunicación por lo que sentí que en realidad no 
ayudaba a transformar  a la gente, no impactaba.  

 Un día del mes de julio de 2002 terminamos el programa fundador 
de potsgrado  en comunicación y pude presentarme en las oficinas del rector 
Fraustro Siller para agradecer y mostrarle el diploma de excelencia académica 
al que me hice acreedor al mantener un promedio de 98 de calificación;  y pese 
a que me invitó a que me acercara a la Facultad de Comunicación consideré 
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que mi labor estaba en el bachillerato, ahí semestre a semestre puede ser uno, 
o dos, o a veces varios jóvenes a los que sé que la semilla de la investigación 
ha llegado y con beneplácito observo su crecimiento como persona y como 
estudiantes.

 Puedo decir que varios de mis alumnos han seguido la carrera de las 
Ciencias de la Comunicación por la influencia que en el salón 22 del Ateneo 
han recibido.  

 Y lo más importante, jugamos a aprender en el aula, generamos com-
petencia, como en el deporte.  Vivimos valores y hay un compromiso serio 
cada inicio de ciclo escolar: “Solo les prometo una cosa… ustedes al concluir 
nuestro curso, serán los mejores alumnos del Ateneo Fuente”.   Reitero, no sé 
si finalmente lo logremos, pero lo que sí es una verdad de a peso es que ¡LO 
INTENTAMOS!
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UN MODELO EDUCATIVO BASADO 
EN UNA COMPETENCIA… DIFERENTE.

 A veces los conceptos hacen que no nos pongamos de acuerdo quie-
nes nos dedicamos a la educación, pero lo que sí es cierto es que el sentido 
común y estar frente a un grupo de alumnos es lo único que nos puede otorgar 
el conocimiento exacto de nuestros jóvenes y la conceptualización básica y 
lógica que hacemos de las palabras.  Hoy en día como si fuera moda la palabra 
“Competencia” ha sido el término más traído y llevado en la educación.

 Pero diferente a lo que usted, yo, el vecino y la generalidad de la gente 
entendemos por competencia los autores de las reformas educativas y muchos 
de los burócratas cuya materia gris se localiza tras extraños escritorios han 
determinado que los alumnos deben de desarrollar “competencias” entendidas 
prácticamente como habilidades; y si son habilidades pues que les llamen así, 
pero no de otra forma.

 A mí y seguramente a usted le enseñaron que la competencia es el 
acto de competir, de medirse a otro en una justa que puede ser deportiva, in-
telectual o artística. Es una medición por saber quién es mejor.  Por lo menos 
eso es lo que yo sé, y toda mi vida he escuchado cuando sigo las olimpiadas, 
los torneos de futbol y hasta los torneos de conocimientos: “Competencia”.  
Así que en esta breve explicación que daré de un modelo que he venido per-
feccionando desde hace ya unos 10 años, competir significa precisamente eso: 
medirse unos con otros.
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LA IMPORTANCIA DEL PRIMER DÍA DE CLASE

 El primer día es clave en el desarrollo del programa académico. De 
algunos años a la fecha he considerado que es precisamente en esa clase donde 
el profesor y alumnos establecen acuerdos para alcanzar sus metas.

 Pero, sobre todo, es importante que el alumno sepa diferenciar den-
tro del estatus de igualdad que nos da nuestra identidad universitaria, que 
existen principios de autoridad.  Esa autoridad considero que debe partir de 
elementos como el conocimiento, dejar bien en claro la preparación intelectual 
y académica del profesor, así como la responsabilidad que se tiene como men-
tor de provocar en los alumnos un cambio que les convierta en mejores seres 
humanos.

 En esa primera clase se conduce al grupo de la exigencia del estudio 
continuo, de la lectura constante, de la zozobra que puede padecer en el salón 
quién no tiene la convicción de cambiar hábitos y practicar constantemente 
valores; hasta el disfrute que se podrá tener de saber trabajar en equipo, de “co-
rrerse” una clase el grupo completo, en fin, de convertirse simple y llanamente 
en el mejor grupo en la historia del Ateneo.  Del infierno al cielo es el viaje de 
la primera clase.

 Y cerramos con una dinámica grupal que generalmente produce risas 
y rompe hielo entre los estudiantes.  Así serán por lo menos los primeros 10 ó 
15 días de clase. Estudio, práctica de valores, creación de hábitos y dinámicas 
divertidas.
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EXPOSICIÓN DE SEXENIOS

 Este es uno de los trabajos que he implementado con mis grupos y 
considero uno de los más enriquecedores dentro del programa académico. 
También he observado que les gusta a los jóvenes y llevarlo a cabo produce 
otros dividendos humanísticos de primer orden.

 Se forman 8 equipos de alumnos de 4 ó 5 integrantes, de acuerdo al 
número de alumnos en el grupo. A cada equipo corresponderá abordar un 
sexenio político de México que va de 1940 hasta 1988.  A lo largo del semestre 
en que irán preparando un stand en cuyo espacio se realizará una exposición 
de los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales que distinguieron 
a dicho período, los alumnos irán aprendiendo a compilar información, inter-
pretarla y exponerla finalmente.

 Lo interesante de este trabajo es que el equipo deberá prácticamen-
te vivir y recrear a través de su creatividad haciendo un sketch, vistiendo de 
acuerdo a la época, a través de un baile o una imitación la época del México 
que le tocó investigar.

 El estudio se complementa con entrevistas a profundidad que los 
alumnos habrán de realizar a los parientes de generaciones anteriores y que 
hayan vivido la etapa del México que les tocó exponer.  Este acercamiento a 
los adultos maduros y adultos mayores es lo que enriquece nuestro programa 
pues se promueve la comunicación generacional que tanta falta hace, se redes-
cubre la historia contada a través de protagonistas de la sociedad.  Se les pone 
a los alumnos en contacto con objetos que parecen haber quedado en el olvido 
como los discos de acetato, planchas de carbón, anafres, tocadiscos, monedas, 
radios de baterías, teléfonos convencionales, juguetes de otros tiempos y uten-
silios diversos.  
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 En las exposiciones hemos tenido agradables sorpresas de creativi-
dad, alguna vez un perfecto Elvis Presley tocó y canto con su guitarra.  Una 
imitación de Angélica María “La novia de México” cantó “Tomás”. Algunos jó-
venes recrearon la matanza de estudiantes en Tlatelolco, o la captura y muerte 
de Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero.  Otros más bailaron al más puro 
estilo de las Flans y Parchis, o bien contrataron un grupo de baile moderno y 
vimos un perfecto rock and roll. Asimismo alguien trajo en alguna ocasión un 
automóvil modelo 1956.  

 Otro elemento de valor agregado es que al exponerse estos trabajos 
en los pasillos de nuestro centenario plantel permite que el conocimiento se 
divulgue y multiplique pues no han sido pocos los casos en que semeja a una 
feria esta exposición a la que concurren en masa los estudiantes ateneístas. 
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TORNEO DE CONOCIMIENTOS, 
LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS.

 Por ahí del año 2002 ó 2003 un matrimonio de la tercera edad fue 
autorizado para colocar una mesa fuera de la biblioteca del plantel y poner en 
venta libros que aunque modestos, algunos de ellos, guardaban tesoros en el 
interior de sus páginas. 

 Ahí encontré uno  que contenía las memorias de un congreso de edu-
cación media superior en el que los profesores de diversos planteles en el país 
presentaban sus metodologías para hacer más efectivo e interesante el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

 Uno de ellos me inspiró, no recuerdo el nombre de la maestra, pero 
supe que pertenecía a la UAEM en Toluca y expuso cómo logró captar el in-
terés de sus alumnos al organizar una especie de torneo de futbol soccer.  Ella 
afirma que debió de conocer como se sumaban puntos por victorias y empates 
y cómo se hacían las tablas de posiciones y encontró que eso gustó a sus alum-
nos manteniendo el interés en ello. 

 Esa lectura me inspiró y decidí organizar un torneo de conocimientos 
teniendo como mecánica el “tiro o lanzamiento” de cinco penalties por equi-
po, estos eran conformados por 5 alumnos y 8 equipos por salón.  Formándose 
dos grupos, el “A” y el “B” con 4 conjuntos por grupo.

 Dado que a los alumnos se les examina en el semestre a través de 4 
exámenes parciales, se organizan dos competencias “deportivas” de conoci-
mientos  por parcial.  Los dos mejores equipos de cada grupo en el cuarto 
parcial se enfrentan en juegos semifinal y final.  El ganador del torneo exenta 
el cuarto examen parcial con 100 de calificación y son despedidos en medio 
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del aplauso general del grupo.

 Los alumnos ponen nombre al equipo que han conformado, y ahí jue-
ga nuevamente un importante papel la creatividad pues además de aplicar un 
nombre de batalla, habrán de elaborar una especie de póster en el que plasmen 
su logotipo y habrán de caracterizarse cada vez que entren a competencia y 
pasen al frente a defender su meta o a meter gol en la de los oponentes.  

 Cada jugador debe estudiar una parte del capitulo del que se toman 
las preguntas para el tiro de penalties. Y sin ayuda de sus compañeros el alum-
no contesta o no la pregunta y de esa manera evita el gol o le anotan uno a su 
equipo.  Cuando una pregunta no es contestada por el equipo al que se le hace 
el cuestionamiento, la pregunta pasa a los demás alumnos y el que conteste 
recibe puntos para su examen por participación.  

 La emoción del torneo es desde el arranque hasta los juegos por el 
campeonato al grado que no son pocos los alumnos del Ateneo que piden 
ingresar al salón cuando se producen las competencias.  Los ítems o reactivos 
de preguntas hoy, a 10 años de haber iniciado este método, se cuentan hasta 
por casi 2000 preguntas pues todos los temas tanto del programa académico 
de  Sociales 1 como de Sociales 2  tienen ya elaboradas sus preguntas, casi 50 
por tema.  

 Quiero decir que la experiencia de los jóvenes al reunirse y trabajar 
en equipo para diseñar sus uniformes o caracterizaciones, la responsabilidad 
que adquieren de estudiar la parte que les corresponde, el temor que deben 
vencer al ponerse frente al grupo y contestar delante de todos sus compañeros 
las preguntas que se les hace de manera directa realmente los prepara para 
soportar presiones, desarrollar creatividad y vivir plenamente la solidaridad y 
honestidad con sus compañeros.
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 De cada torneo, de cada final siempre existirá una anécdota, una his-
toria y las diferentes generaciones por siempre habrán de recordarlas.

 Así como aquellos alumnos que siempre serán recordados por su ex-
celente desempeño y entre los que se cuentan las hermanas Nara Uredel y 
Perla Yitzari Uresti, Carlos Armando Madrigal Iberri, Alejandro Briseño, Car-
los Alejandro Gómez Antuñano, Emmanuel González, Carlos Enrique Garza 
Castillo, Araly Guerrero, entre muchos otros más.
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LA CLASE INCLUYE ACTIVIDAD SOCIAL, 
DEPORTIVA Y ARTÍSTICA.

 A veces escucho a maestros, entrenadores deportivos y diversas per-
sonas que al referirse a los adolescentes quieren justificar la edad de estos últi-
mos a la imposibilidad de conducirlos por el camino de la disciplina.  

 Y se sorprenden cuando les digo que en mi salón nadie usa cachu-
chas, nadie mastica goma de mascar, no suben los pies en las bancas, ni comen 
dentro del salón de clase. Y no la creen cuando les digo que mis alumnos lavan 
el salón y lo mantienen impecable.  Y sin obligarlos a nada o castigarlos o for-
zarlos. Todo lo hacen de manera voluntaria, lo único que hay que crearles es la 
atmósfera agradable para que lo disfruten.

 ¿A qué me refiero? La limpieza de sus bancos, del salón, de las venta-
nas, de su pizarrón y todo lo que está dentro del aula de clase lo compartimos 
entre TODOS, y cuando digo todos me refiero a los alumnos de cada uno de 
los grupos a los que imparto clase en el salón 22.  Les propongo que la acti-
vidad sea a la hora del receso, voluntario, y que se preparen a conocer a otros 
compañeros que toman la misma clase pero en otros horarios y que podrán 
poner el ejemplo a todos en la escuela que no es indigno limpiar su espacio 
vital.

 Cada quien trae de su casa desde el trapo, el jabón hasta limpiado-
res y abrillantadores de madera y junto a su profesor, a las 10 de la mañana 
comenzamos. La fuerza de trabajo en equipo es tan visible que la tarea termi-
na en solo unos minutos y nos permite la interacción donde surgen bromas, 
comentarios chistosos, la alegría y risas que acompañan a nuestra labor. Los 
estudiantes que son testigos de esa tarea en el pasillo de los salones pares en 
lugar de burlarse se acercan con admiración a observar lo que se hace en equi-
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po.  Algunos exalumnos que reconocen la actividad se acercan a saludar y 
a recordar que ellos también realizaron esa agradable tarea. La convocatoria 
es voluntaria y casi nadie falta. ¿Resultado? los alumnos cuidan y mantienen 
limpio su salón, no vuelven a rayar bancas y el programa se desarrolla en un 
excelente ambiente.

 Solo un día al semestre hacemos la limpieza y también un día al se-
mestre “nos corremos” la clase todos y nos vamos a hacer una actividad de-
portiva que va desde un torneo relámpago de basquetbol, o futbolito hasta 
uno de tochito o volibol.  Se respeta la integración de los equipos académicos, 
pero ahora habrán de participar en una actividad deportiva.  A los chicos les 
gusta ser observados por su maestro, mostrarse ante sus compañeros como 
destacados deportistas y eso les da una buena oportunidad a aquellos jóvenes 
que eventualmente no destacan en el ámbito académico pero en el deportivo 
pueden dejar muy en claro sus habilidades.

 Y si hacemos deporte y dejamos en claro las bondades del trabajo en 
equipo, no podemos dejar pasar la oportunidad de que los jóvenes tengan un 
espacio para manifestar su talento artístico y es ahí, en el corazón del aula, 
donde han surgido voces que interpretan bellas melodías, poesía, o bien ac-
tuaciones teatrales y en fin la expresión artística pasa lista de presente durante 
nuestro semestre.  

 En este punto quisiera recordar el por qué decidí que semestre a se-
mestre se llevara a cabo una actividad artística en el salón.  Corría el año de 
1993 impartía la clase de Educación Física a los alumnos de nuevo ingreso por 
las tardes en uno de los salones del plantel.  Un día entro un muchacho al salón 
todavía luciendo su cabeza a rape, venía cargando una guitarra.  Los alumnos 
parecían haberse puesto de acuerdo y casi a coro me solicitaron que no les 
diera clase, que mejor hubiera suspensión.
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 La verdad es que yo también me sentía agobiado, y no tuvieron que 
insistirme mucho, pero les dije que si querían la hora el compañero que traía 
la guitarra tendría que deleitarnos con una canción y entonces podrían salir 
del salón. El joven abrió desmesuradamente los ojos de manera angustiante 
y me decía que por favor no le pidiera eso.  Mientras sus compañeros a coro 
gritaban que cantara.

 Le pusimos una silla frente al grupo y nos explicó a todos que en 
realidad no sabía canciones de moda, que él hacía algo de música y tenía can-
ciones propias.  Le pidieron que cantara lo que fuera, lo que quería el grupo era 
escucharlo y salirse. Cuando el joven comenzó a cantar, todos nos quedamos 
boquiabiertos, él cantaba de manera extraordinaria y al término de la primera 
canción le pidieron otra más y así cantó hasta 4 melodías.  

 Los siguientes días recuerdo que lo miraba rodeado de sus compa-
ñeros en diferentes partes de la escuela cantando para la gente. Ya no lo tuve 
como alumno el semestre siguiente pero su inconfundible voz y su guitarra 
lo hacía el personaje imprescindible en cualquier lugar de la escuela donde se 
cantaba.  Le salió cabello y el chico era un joven agraciado con una excelente 
voz y llegó a ser la primera y principal voz de la rondalla de la escuela, por 
obvias razones enamoró a la chica más linda del Ateneo y como si eso no fuera 
suficiente se lanzó como candidato a presidente de la sociedad estudiantil y 
ganó.

 Luego ingresó al futbol americano y los Daneses lograron ganar un 
campeonato de película, siendo este joven el héroe del partido al capturar el 
pase con el que se coronaron campeones. Sin duda fue una generación de en-
sueño.

 Años después lo encontré como propietario de un próspero negocio 
y ahí me dijo que de ser un joven introvertido, su vida había cambiado el día 
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que tuvo que ponerse frente al grupo y exponerles su talento.  Me indicó que 
a partir de entonces disfrutó la vida y tomó los retos.  Ese mismo año (2003) 
inicié las actividades o expresiones artísticas de mis alumnos de la clase de 
Sociales.
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DERECHO A LA INFORMACIÓN 
Y TRANSPARENCIA ACADÉMICA.

 Durante mi curso de postgrado en comunicación conocí al entonces 
senador por Chihuahua Javier Corral Jurado, un hombre comprometido y de 
convicciones sumamente sólidas con el tema del Derecho a la información 
pública y la transparencia.  Cuando nos visitó en Coahuila se dio cuenta que 
en el norte del país poco o nulo análisis, estudio e investigación existía sobre 
este Derecho.  

 Me pidió que me avocara al estudio del tema y me ofreció un apoyo 
decidido al conseguirme todo el material bibliográfico que existía de las discu-
siones llevadas a cabo en el seno de la Cámara de Diputados. Y así lo hizo, un 
día llegó a mi casa una enorme caja con cerca de 20 libros que compilaban la 
memoria histórica de los debates acerca de la transparencia y entonces conocí 
las posturas y tesis al respecto, de:  Raúl Trejo De Larbre, Javier Esteinou Ma-
drid, Virgilio Caballero, José Woldenmberg, José Carlos Lozano,  Ricardo Ro-
cha, Carmen Aristegui, Manuel Camacho Solís, Jesús Silva Herzog-Márquez, 
Carlos Monsiváis, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, Rocío del 
Carmen Morgan, Francisco Sánchez Campuzano, Ernesto Villanueva y Bea-
triz Solís Leree, y muchos otros especialistas.

 Pero en Coahuila no existe una cultura de rendición de cuentas ni 
transparencia y el asunto lo tuve que remitir a algo que propuse en aquellos 
foros de consulta que en la época del gobernador  Enrique Martínez se lleva-
ron a cabo y junto a la doctora en Comunicación Juanita Alanís presentamos 
una ponencia acerca de crear una cultura de la rendición de cuentas pero en el 
área académica desde las escuelas primarias hasta líneas de investigación para 
estudios de postgrado.
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 Puse entonces en práctica un método de transparencia informativa 
en mi salón de clase del Ateneo.  En primera instancia haciendo conscientes 
a los estudiantes que todos los datos que se generan en la hoja de asistencia y 
récords de cada uno de ellos que el maestro celosamente guarda entre sus pa-
peles, no le pertenece al maestro, sino a los alumnos pues esa información fue 
generada por ellos y debe estar a la vista de todos y cada uno de los alumnos.

 Por lo mismo se concientizaron a que si esos documentos estarían 
pegados en el pizarrón, ahí deberían de permanecer pues era una información 
para todos.  Quienes obtenían baja calificación veían reflejado “el por qué”, 
pero también observaban los récords de los mejores estudiantes y tenían un 
elemento para asirse a él y buscar la mejora en su calificación o desempeño.  
También quedaba claro para ellos que ningún estudiante podía ser beneficiado 
por el profesor pues todo está a la luz del grupo.

 En cuanto los alumnos conocen esta metodología para acceder a sus 
resultados y la exposición de los mismos dan por hecho que el profesor no 
podrá ser corrompido con alguna dádiva o “regalo”. Cuando hablo sobre este 
tema y cómo lo llevaremos a cabo les comento a los estudiantes que pese a 
que he escuchado –no me consta- que existen alumnos que ofrecen regalos a 
profesores o que estos piden su “navidad”, a mi nunca se me ha acercado algún 
alumno a ofrecerme algún cohecho o tratado de extorsionarme.  Su respuesta 
es contundente: “No se puede con la exhibida que da mes a mes del rendimien-
to de cada alumno profesor”.  Entonces, si México se está desangrando debido 
a la corrupción imperante, ¿no sería correcto que existiera una auténtica trans-
parencia y rendición de cuentas sin cortapisas, comenzando en los claustros 
académicos?
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LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO

 Sé que esto incomoda a los estudiosos de la Historia oficialista, esa 
que se escribe y se cobra por quincena. La que gana los concursos en los libros 
de textos estatales o federales. Pero el movimiento de los últimos 25 años so-
bre la “Verdadera Historia de México”, “La Otra Historia de México” e incluso 
la investigación desde la perspectiva social que pude realizar de la zaga de 
mi apellido Ocampo, publicada en el libro “Familia” me acercaron a un mun-
do  increíble de información histórica que chocó de frente y fuerte con todo 
aquello que mis maestros de primaria y secundaria me contaron acerca de los 
personajes y momentos de la Historia Nacional.

 El deporte me ha mostrado que no todos los que ganaron fueron 
“buenos ganadores” hay gente que hace trampa, que humilla, que engaña, co-
rrompe y todo por ganar a como de lugar.  Si eso es en el deporte de nuestro 
país, ¿cómo podría ser en algo tan importante como ganar la patria? Y habrá 
quien salga con aquello de que “En el amor y la guerra todo se vale” Pues bien, 
cuéntame cómo le hiciste para ganar, luego yo lo investigo y entonces decidiré 
si existe el honor y la gloria que me quieres hacer ver en algo que quizá está 
escondido en triquiñuelas, en asesinatos arteros, en delincuentes que ganaron 
y se quedaron como “ejemplos vivos e inmortales” para lo más importante que 
nuestro país tiene: su niñez y sus estudiantes. 

 Convencido de que nuestra historia nacional está torcida, por decirlo 
de una manera elegante, pero tratando de que sea el alumno el que indague 
y confronte diversas perspectivas sobre un tema histórico, seguimos el libro 
que nos proponen las autoridades académicas que generalmente es el de corte 
oficialista y que “consagra” en sus páginas a los “Buenos” que todos ya sabemos 
y a los “Malos” que todos “debemos” denostar.  

 Conforme avanzamos el curso y ante cada tema ofrezco la posición 



XXV Aniversario Pasión en la Comunicación

83Víctor Manuel Pérez Ocampo   |

de nuevos autores como Enrique Krauze, Francisco Martín Moreno, Armando 
Ayala Anguiano y Armando Fuentes Aguirre “Catón” de quienes he consumi-
do los interesantes libros y la propuesta que de la nueva forma de ver la historia 
nos plantean.  Los jóvenes se sorprenden con el descubrimiento de una nueva 
verdad. La llevan a casa y ahí hay otra sacudida pues los padres de familia y 
los abuelos están hechos a la vieja escuela dogmática, lineal y sin cuestiona-
mientos. Finalmente, la etapa de la historia nacional que va del caudillismo 
revolucionario (Calles y Obregón) hasta el México de nuestros días se analiza 
a través de un libro con una visión ideológica netamente de izquierda, editado 
por Quinto Sol, denso y contrapuesto por antonomasia.

 Los cursos hoy en día son sumamente limitados, pero en los dos me-
ses y medio de clases que dura un semestre; el alumno, por lo menos, sabe 
que si tenemos una patria que ni siquiera es capaz de concebirse a través de la 
verdad, difícilmente puede esperar que nuestro sistema político sea el mejor; 
por lo tanto, es responsabilidad de ellos (los estudiantes)  producir el cambio 
a partir de reconocerse en su pasado para poder interpretar el presente y de-
linear un futro diferente que rompa con ese circulo vicioso en el que caemos 
como nación una y otra vez. 
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LOS FRATELLOS

 Un día de 2006 en el salón 22 del Ateneo Fuente se reunieron alrede-
dor de unos 30 alumnos de los diferentes grupos de la clase de Sociales a los 
que impartía la materia.  El objetivo era formar un grupo solidario que como 
característica principal tuviera el de vivir los valores que habíamos delineado 
en el salón de clase como: honestidad, lealtad, limpieza y puntualidad.

 Como grupo solidario la intención era apoyarse unos a otros sin es-
perar nada a cambio, pero con la responsabilidad de que un día había que re-
gresar el favor a otro fratello. Por ejemplo, si alguien necesitaba un libro en ese 
momento cualquier fratello habría de conseguírselo al compañero.  Y el que 
se veía favorecido no tenía que regresar el favor de manera inmediata a quien 
se lo hubiera hecho; pero si estar listo cuando estuviera en posición de ofrecer 
ayuda a hacerlo con algún fratello.

 Otro de los objetivos era saber que quien pertenecía a este grupo era 
porque tenía muy arraigados valores y principios que lo conducían a ser me-
jores personas; por lo tanto, si algún fratrello estaba en posición en el futuro 
profesional de apoyar a alguien para un trabajo sabía que podía contar con la 
honestidad y lealtad de alguien que hubiera sido fratello en el Ateneo Fuen-
te.  El grupo permaneció por unos cuatro años, ya varios de los Fratellos han 
concluido sus estudios profesionales y son personas que valen la pena para la 
sociedad pues son jóvenes bien comprometidos con las mejores causas.

 Uno de los productos que dejaron para el Ateneo Fuente este grupo 
de muchachos y muchachas fue un par de revistas que editaron con excelente 
calidad y que plasman el acontecer ateneísta de un semestre en el que se publi-
có la revista.
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 Entre los alumnos que formaron el cuerpo editorial de la revista po-
demos encontrar a: Sergio Humberto Aguirre, Javier Orlando Torres Cepeda, 
Lucero Janeth Villarreal, Itzia de León Moreno y Ángela Raquel García Coro-
nado.
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EL TOCHITO FEMENIL ATENEÍSTA

 Desde el 2005 se acabó el tochito femenil en el Ateneo Fuente, depor-
te que había promovido con bastante éxito Andrés Mario Perales, el coach “Jo-
hnny”.  Las jovencitas que habían participado crecieron y formaron entonces 
parte del equipo representativo de la UA de C denominado Lobas.  No volvió 
a  promoverse el tochito femenil en el plantel en por lo menos los siguientes 
cuatro años.

 En mis grupos organizamos entonces juegos de tochito varonil del 
2005 al 2009 en los que participaban exjugadores de futbol americano mayores 
de 45 años contra los alumnos de Sociales.  El hecho de que regresaran los exa-
lumnos a su plantel nos ayudaba mucho a demostrar a los nuevos ateneístas el 
verdadero amor de los antiguos alumnos por su institución.  Escuchaban mis 
alumnos emocionados los cánticos y porras de los Daneses que al paso del 
tiempo se han perdido.

 Para el año 2009 mi hija Alondra ingresó al Ateneo Fuente y su deseo 
de formar parte de un equipo de tochito y la ausencia de equipos en el Ateneo 
nos hizo planear la formación de por lo menos un grupo que pudiera jugar 
algunos partidos de práctica con otra escuela.  Nos dimos a la tarea de convo-
car aspirantes a través de mis alumnas y algunos pósters que pegamos en las 
paredes de la escuela.  Para nuestra sorpresa se inscribieron como prospectos 
¡63 muchachas!

 Comenzamos a entrenar con ellas e invité a mi hijo Víctor Alonso 
quien ese momento era el Quarterback de los Pumas de Sistemas para que 
fuera entrenador, con él llegó otro muchacho de nombre Uriel Gil.  Y así co-
menzamos a trabajar. A veces se aparecía el joven Marco Aguilar “Maya” y mi 
alumno Víctor Dávila y entre todos entrenábamos a las chicas aspirantes a un 
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par de equipos que decidimos formar.

 Hicimos durante dos fines de semana un torneo cuadrangular con 
equipos de 10 y 12 muchachas. Finalmente tuvimos dos equipos de 20 jugado-
ras cada uno, 40 jovencitas en total. Acudí a dos exalumnos ateneístas uno fue 
el ingeniero Alfio Vega de la Peña y el otro el licenciado Mario David Mancillas 
Trujillo y contamos con el apoyo directo de ambos para adquirir los jersies 
para los equipos. Y así surgieron las Danesas, con sus equipos Ateneo Rojo y el 
Ateneo Blanco.

 Y aunque los primeros juegos de preparación no fueron lo mejor que 
hubiéramos deseado al tener un empate a doce puntos con la Mariano Nar-
váez, y dos derrotas una ante la FCA y otra ante la UVM ambos equipos con 
chicas más grandes que las del Ateneo.

 Dado que la única liga existente era la de la UAC y solo contemplaba 
facultades busqué entonces escuelas de nivel bachillerato para organizar el pri-
mer torneo de nuestra Liga Flag Saltillo. Y en ese primer torneo de noviembre 
de 2009 participaron: el Colegio Montessori, la UVM como invitada, la Maria-
no Narváez, el Ateneo Blanco y el Ateneo Rojo.

 El 27 de noviembre de 2009 en un juego de gran emoción las Danesas 
del Ateneo Rojo ganan el primero de dos campeonatos que obtendrían bajo 
la dirección de un servidor.  6-0 a la Prepa Mariano Narváez, en tiempo extra 
con un pase de Alondra Pérez Flores a Vicky Paz Pérez Hernández y poste-
riormente con una presión defensiva tal que no permitieron la anotación de la 
Narváez y levantar así el primer título.

 Solo un semestre después, en la primavera de 2010, nuevamente el 
equipo Rojo bajo el nombre de batalla Danesas y llevando en el quarterback a 
Alondra Pérez y ante la presencia de un número mayor de equipos donde se 
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incluyeron el Conalep, el Cbtis 97, el Cetis 48, el Montessori, los dos Ateneos, 
se llevó a cabo una gran campaña en la que las Danesas arribaron a la final y 
en el mes de mayo de 2010 se impusieron a las chicas del Montessori por 28 
puntos contra cero, obteniendo con ello el Bi-campeonato.

 Después de haber dirigido como coach en jefe estos dos torneos a las 
chicas y ante el término de estudios de mi hija decidí que el equipo, que repre-
sentaba a la escuela en la liga que había fundado lo entrenaran otras personas, 
para mi sorpresa solo tres días antes de que arrancará el torneo y ya bajo la 
atención de otras personas el equipo Danesas no jugaría en la liga Flag Salti-
llo.  Surgió un nuevo reto y una nueva y limpia historia al formarse el equipo 
Ateneísta que tan fecunda y brillante trayectoria tiene en el tochito de Saltillo 
al tener ya en sus alforjas hasta tres títulos y los dos primeros que habíamos 
ganado suman finalmente cinco. Ahora llegaba una nueva generación de exce-
lentes deportistas, todas ellas de la clase de Sociales y bajo el nombre de AF’s.

 Pero lo más trascendente es que en el equipo de AF’s y Ateneístas las 
groserías están vedadas, el fair play es su forma de jugar y en breve tiempo es-
tos equipos se han ganado el respeto, cariño y estima de los rivales deportivos 
que tienen en el terreno de juego.  Han mantenido como esencia la feminidad 
de sus personas, entrenan con gran entusiasmo y siempre bajo la mirada de sus 
entrenadores que les inculcan valores y las ayudan a formarse como personas 
honorables.

 También se ha hecho una costumbre que los padres de familia conoz-
can a los entrenadores, que sepan cuáles son los objetivos del deporte y que 
participen semana a semana apoyando a sus hijas. Es una especie de familia 
la que se ha formado en torno a estos equipos que subsisten gracias al apoyo 
decidido de los exjugadores de futbol americano del Ateneo Fuente quienes, 
incluso desde los Estados Unidos, apoyan con los costos que tiene este equipo 
y uno más de la rama varonil al participar en los torneos locales.
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 Para este otoño del 2012 llegó una interesante camada de jugadoras a 
las AF’s que estoy seguro brillarán en el deporte universitario con gran inten-
sidad, ellas son: Mafer Marines, Gaby De la Peña, Viridiana Martínez, Karla 
Paola Aguirre, Cristina Handal, Valeria Carlos, Dalia Espinoza, Daniela y Fá-
tima Uribe, Celeste Solís, Giselle Vélez, Leslie Canales, 

 Por lo que hace a la liga que nació con 5 equipos en el 2009, para el 
torneo vacacional veraniego de 2012 tuvo hasta 52 equipos participantes.  Sin 
embargo para el torneo otoñal se concluyó que solo se jugaría en domingo y se 
limitó a 22 equipos en total.

 En nuestro circuito concurren equipos de gran prestigio como: Los 
Steelers Dad’s, Girls y Boys; los Corsarios Dad’s, Mom’s y Kids; Las Ateneístas, 
la UAAAN, la ULSA, Cecytec Saltillo, La Normal de Maestras, el COBAC, El 
Tecnológico de Saltillo, Ateneo Fuente, entre tantos otros.

 Por lo que hace a sus personajes algunos entrenadores de equipos 
femeniles son reconocidos entrenadores de la localidad como el Ing. Jaime 
Contreras de la UAAAN, el Ing. Juan Javier González de la Normal, ambos en 
su momento, figuras imprescindibles del futbol americano en la Narro. Los 
hermanos Islas, exjugadores del ITESM e ITS son coaches en la liga. Beto Gar-
cía ex-quarterback de Lobos de liga mayor. 

También está la familia Coss, los Carreón, los Vega, Los López Tello,  Israel 
Gtz. Olacio, Juan Manuel Fuentes Canales, Carlos Roldán, Edgar Omar Puen-
tes Montes, Jesús y Héctor del Río Tijerina, Arturo Reyna Cedillo, Luis Pine-
da, Mario Tanaka, Julio Pérez Ocampo, Pedro Ramos, los hermanos Gabriel 
y Adolfo Campos Reyes, Victor Dávila,  y muchas otras distinguidas persona-
lidades del deporte de las tackleadas ahora disfrutando del tochito bandera.
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FAMILIA, UN ENCUENTRO CON LA HISTORIA

 Este libro fue el resultado de una investigación genealógica sobre mis 
antepasados de apellido Ocampo.  En el texto convergieron ciencias como la 
Historia, la Comunicación, Geografía y Antropología por lo que el estudio 
resultó un hibrido que incluso nos permitió no solo explorar en el pasado sino 
encontrar en el presente familiares que nunca antes hubiéramos pensado que 
teníamos o procedíamos de un mismo antepasado.

 La investigación partió de un curso sobre genealogía ofrecido en la 
UA de C por el profesor Miguel Ángel Muñoz Borrego en el año de 2004 y 
un extraordinario viaje con mis 2 septuagenarias mamás: Carmelita y Sarita 
Ocampo Alvarado a la tierra de su difunto padre (mi abuelo) en Tecozaulta, 
Hidalgo. Ahí indagué las raíces que se extendían a lo largo de tres siglos de 
permanencia en esas tierras de los Ocampo.   Continuó el análisis con una 
serie de lecturas a documentos ancestrales, observación y escaneo de mate-
rial fotográfico, entrevistas en lejanas comunidades, recopilación de cientos de 
nombres de los que nunca había escuchado, y finalmente, en el mes de julio de 
2008,  con la impresión y presentación del documento en la casa de la cultura 
del pueblo de Tecozautla donde varios familiares al estar informados del tra-
bajo editorial se dieron cita para adquirir el libro.

 Una de las invitaciones a la presentación del libro llegó a la familia 
Ocampo Vázquez, quienes no pudieron acudir a Tecozautla, pero en atención 
a ello nos ofrecieron presentar el libro en la ciudad de México en una de las 
salas de la SEP, previo recorrido guiado por los espacios más significativos del 
histórico edificio de las calles de Brasil en el centro de la ciudad de México.   El 
matrimonio que nos hacía la invitación era nada menos que el del ingeniero 
Sergio Ocampo Muñoz y su distinguida esposa la ministra de la Secretaría de 
Educación Pública en el país la licenciada Josefina Vázquez Mota. 
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 La presentación del libro en la SEP contó además con la asistencia de 
algunos familiares entre los primos de siempre y los que recientemente la in-
vestigación nos había permitido conocer. La velada  resultó sumamente agra-
dable y creo que los lazos familiares se estrecharon.
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DÍA DEL MAESTRO

Cuando	los	profesores	tenían	vocación	magisterial,	o	sea	cuando	los	maes-
tros	realmente	eran	eso…	Maestros.

Como un homenaje a aquellos
profesores que trascienden en la 

vida de sus educandos.

 Esto sucedió en 1972 en una escuela pública enclavada en el corazón 
de la ciudad de México.  Sexto año dos grupos, el “A” y el “B”, dos profeso-
res. Uno el que todas las mamás querían para sus hijos: carita, carismático, 
elegante, con copetito ondulado, simpático y galante con las señoras. El otro: 
rudo, no muy alto pero fuerte físicamente, el cabello rígidamente peinado ha-
cia atrás, facciones firmes y serias y con potente voz.  Su valor agregado: tenía 
métodos disciplinarios férreos que educaban y formaban.

 Solo tuve mediodía para lamentar haber reprobado un examen de 
ubicación y no quedar en el grupo del “buena onda” pues el maestro Miguel 
(así se llamaba mi nuevo profesor, el rudo) inmediatamente nos previno de lo 
que nos pasaría si no estudiábamos, el miedo a ser presa de ese maestro me 
puso en alerta y no perdía detalle alguno de sus indicaciones.  Pronto se me 
olvidó el otro profe y la regañiza de mi madre por no haber peleado que me 
mandaran con el galán.

 Al mes de clases, la primera sorpresa llegó.  Un “cuadro de honor” 
arriba del pizarrón con las fotografías de los alumnos mejor calificados en el 
primer mes. Ahí estaba yo ocupando el segundo sitio de tres que se publica-
ron. ¡Jamás había tenido esas calificaciones! El profesor Miguel no chabaca-
neaba al momento de enseñar, lo hacía con voz potente, le daba seriedad a sus 
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enseñanzas y revisaba minuciosamente las tareas. No sonreía, era exigente y se 
imponía con su presencia y conocimiento. 

 Ese temor al hombre firme y disciplinado fue transformándose en ad-
miración cuando él mismo comenzó a desplegar toda su capacidad de mentor. 
A mostrar cómo eran preparados en las Normales de México los mejores pro-
fesores del país. Llegó el día de los deportes y si ya a Miguel le habían tocado 
los alumnos con menos nivel académico, ahora le correspondían los menos 
rápidos (siendo la rapidez principio básico de los deportes) los más veloces se 
fueron con el otro profesor para formar el equipo de basquetbol.

 A los más lentos, nos ubicaron con Miguel en el volibol.  Si en algún 
momento pensé que era un deporte para delicados, ahí entendí que había que 
tener un gran valor para recibir con los antebrazos unos balones que parecían 
de piedra y a las 8 de la mañana en gélidos amaneceres el dolor era terrible.  
Ver venir desde el lado opuesto de la cancha ese balón para recibirlo con los 
antebrazos era la muerte.  El profesor Miguel nos enseñó con toda calma la 
técnica de poner una palma de la mano sobre otra, juntar los pulgares y recibir 
el balón.  Volear con la punta de los dedos, reaccionar rápido en corto, hacía-
mos jugadas a las que nombrábamos por número.  Entrenábamos en clase de 
educación física y los sábados por la mañana. Nadie faltaba a las prácticas.  El 
profesor me hizo capitán del equipo, creo que fue más por mis calificaciones 
académicas. Con todo, me otorgó un liderazgo que me gustó y en las etapas 
eliminatorias llegamos mucho más lejos que los chicos del basquetbol de la 
escuela (del otro grupo)  que eran muy rápidos pero sin técnica ni táctica.  En 
el grupo también formamos un equipo de futbol soccer que dirigía un compa-
ñero que tenía 14 años cuando los demás no pasábamos de los 12, alguna vez 
tuvimos que pelear en el campo una batalla campal.

 Todos los lunes del año –sin excepción- el profesor Miguel se colo-
caba en la planta alta de la escuela donde era visto por alumnos y maestros, 
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entonaba el himno nacional, su cántico era marcial. Quizá nos daba un poco 
de risa como movía la mano al llevar el ritmo, semejaba estar cazando moscas 
al abrir y cerrar la mano cada vez que la agitaba.  Pero la verdad es que me daba 
orgullo que ningún maestro de la escuela –sólo él- entonaba con tal fuerza y 
ritmo el himno nacional mexicano.  

 Cuando llegó el tiempo de ensayos para los bailables de los días festi-
vos, nos involucró a casi todo el salón, “Juan Colorado” sería nuestro bailable, 
él mismo nos ponía los pasos, dedicando tiempo y horas a esa preparación, 
era igual de exigente que en lo académico.  El día llegaba y no solo nosotros 
bailábamos, él y la maestra Irene deleitaban a todas las mamás de la escuela el 
10 de mayo bailando un jarabe tapatío con tal energía y emoción que se lleva-
ban las palmas de todos los presentes ¿había que admirar más a mi maestro? 
El otro estaba rodeado de señoras ese día mientras Miguel era admirado por 
su ejecución por centenares de personas.

 ¿Disciplina? También probé sus nudillos, no sé si fue injusto, pero sí 
fue parejo. Nos acusaban a un grupo de compañeros de haber hecho una te-
rrible travesura nos paró frente a él, algunas eran excusas otras eran verdades 
a medias. A todos nos dio un coscorrón que creí que se le rompía el nudillo. 
¿Avisarle a mi madre que me había pegado? Noooo! Capaz que me llevaba 
de nuevo frente al profesor a decirle que me diera otros más. En la boleta fue 
impecable: ¡cero en conducta! Un mes después rompimos un vidrio de su li-
brero en el salón, ¿calificación?: cinco en conducta. Fue tanta mi pena que ni 
me acomplejó, ni necesité psicóloga, las calificaciones y el coscorrón me en-
señaron a que no debería ni respirar en el salón si quería evitar de nuevo esas 
calificaciones, así que regresaron las buenas notas y los dieces en conducta.

 Cuando terminábamos el curso me di cuenta que el mejor profesor no 
siempre es el cara bonita o el buena onda, sino el que con su ejemplo de tena-
cidad te muestra el camino de la superación y la transformación.  Un trabajal 
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para fin de año: las monografías de todas las naciones europeas.  Mi hermano, 
que llevó el curso con el profesor buena onda recurrió a mi hermana (secreta-
ria) para que le hiciera a máquina –pues así se tenía que entregar el trabajo- las 
monografías.  Yo no sé si lo revisaron bien o no pero pasó (mi hermana fue la 
que obtuvo ese 9); lo que sí sabía es que si yo no lo hacía  personalmente se da-
ría cuenta y me reprobaría.  Así que usé la misma máquina mecánica ollivetti 
y de a dedazo escribí letra por letra de las monografías de los países europeos. 
Quiero decir que disfruté ese trabajo como nunca, es más, creo que todavía 
recuerdo la mayoría de las capitales de los países del viejo mundo. 

El	adiós

 El último día de clases en la primaria, recibimos nuestra boleta, nun-
ca, jamás había tenido un promedio de más de 9; ahora culminaba con 9.6 
quizá en tercer o cuarto lugar del grupo. Con una gran cantidad de experien-
cias vividas y observadas con todo lo que realizaba mi maestro.  Pero ese día 
sucedió algo que cambió mi vida.

 Cuando entramos al salón había una pila de libros tamaño doble carta 
empastados en papeles de colores brillantes; en medio de esa pila destacaba un 
libro chato, grueso, oscuro contrastante con los grandes libros que ahí se en-
contraban, poco más chico que el tamaño carta con un empastado verde olivo 
y letras doradas.   

 El maestro Miguel comenzó a entregar por número de lista los libros 
con gráficos a los alumnos y alumnas del salón cada vez que alguien tomaba su 
obsequió le brillaban los ojos y al sentarse y abrirlo las imágenes coloridas lla-
maban la atención de los demás compañeros que no paraban en las exclama-
ciones. Dichos libros correspondían uno a uno a cada país de Europa, así pues 
el libro de Italia, Holanda, Inglaterra y sus gráficos a todo color estaban sobre 
los mesabancos del grupo “A” de nuestra primaria.  Cuando oí mi nombre mi 
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cara se fue transformando (dicen que soy un pésimo jugador de póker pues 
soy demasiado expresivo) hasta adquirir un gesto de decepción, de tristeza, 
de enojo.  Me había tocado ese horrible libro encuadernado muy fino pero sin 
brillo y sin ilustraciones.

 Lo único que aparecía al abrirlo eran letras y más letras, ¿qué decían 
esas letras? Ni me interesó, ya llegaría a la casa y lo quemaría seguramente.  
Mis amigos más cercanos por pena no hacían comentarios otros cuchicheaban 
entre dientes: “¡esta horrible no tiene ilustraciones, puras letras!”.

 Al despedirse cada alumno pasaba al escritorio del profesor Miguel y 
le pedían que les dedicara el libro. El profesor procedía.  Yo había guardado el 
libro en mi mochila y ya iba a salir sin despedirme cuando me llamó el profe-
sor: “¿No quieres que ponga una dedicatoria en tu libro?” Levanté los hombros 
como dando a entender que me era igual. Saqué el libro observé que garabateó 
algo en alguna de las páginas, me lo dio, ni leí lo que escribió cerré el libro, 
lo volví a guardar y decepcionado de mi héroe salí del salón para no volver a 
verlo nunca jamás.  Lo único que me molestaba es que lo había admirado tanto 
que su nombre seguramente nunca se me olvidaría.

 Pasaron cuatro años y nunca abrí ese libro, es más ni siquiera tenía 
el hábito de la lectura. Un día tuve que salir de mi casa a buscar la vida.  Mis 
hermanos cada vez que se iban de casa por matrimonio o trabajo se llevaban 
“sus cosas”. Yo jamás había tenido nada mío; así que cuando mi madre me dijo 
“llévate tus cosas” me pregunté ¿pues cuáles? ¡Ahhh, ya sé! El libro ese feo que 
estaba en un veliz donde permanecía una enciclopedia que tuvo mi padre mu-
chos años atrás cuando él vivía, ahí estaba con esos libros el horroroso verde 
olivo, ese sin duda era “mi cosa”.  Lo tomé como quien toma un par de calce-
tines y lo metí a la mochila de viaje.  Esa noche que salí de casa, a los 16 años, 
ya no volvería más como inquilino del hogar, sino como visita como lo hago a 
veces hoy en día.
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 La enorme distancia, la soledad, las adversidades de la vida en un 
joven en plena adolescencia que no tiene la preparación suficiente puede ter-
minar con sueños poco sustentados pues hay carencia de cultura y de imagi-
nación.  Una noche oscura, una soledad que pide a gritos estar en el calor del 
hogar por más humilde que éste sea, saberte y verte solo cuando vienes de una 
familia de hasta 9 integrantes y ahora solo el aire, la nostalgia y el olvido ame-
nazan con devorarte y no tienes nada tuyo más que… ¡Sí, un libro!  un libro 
que cuando lo toqué antes de abrirlo recordé mi mejor etapa de estudiante, 
a mi héroe –mi maestro- seguro él estaría en su casa tomando café caliente.  
Mis amigos, seguro cenando con sus padres o bien entre ellos divirtiéndose en 
alguna casa o con la novia, etc.  Y yo con frio y miedo, con hambre, nostalgia 
y a punto de llorar.  

 Tomé el libro con mis manos y lo llevé a mis ojos y frente como que-
riendo usarlo de pañuelo, al separarlo leí por vez primera su título: “Los viajes 
de Gulliver” de Oliverio Twist.  ¿Twist? Jajaja esa era mi apodo en el barrio 
cuando era niño. Por alguna razón comencé a leer el libro mientras iba leyen-
do sus páginas mi imaginación comenzaba a desbordarse y el libro obró de 
manera mágica pues desapareció el temor, el frío, ya no me sentí solo.

 Me acordé que mi profesor había escrito algo en una de las hojas y la 
busqué, ahí estaba una letra inmaculada manuscrita “Víctor, deseo que ten-
gas una vida dedicada a la lectura” Sentí como si el maestro Miguel estuviera 
ahí, sentí que platicaba con él cuando reflexionaba acerca de los capítulos de 
Gulliver. Cuando terminé ese libro, seguí leyendo, incluso escribiendo y los 
momentos de soledad se fueron.  

 Ahora sé cuales son “mis cosas” y nunca me separo de ellas, de mis 
libros.  Pero sobre todo, en este día del maestro me felicito por tener a quien 
recordar, por tener un modelo al cuál seguir y con todas sus letras recuerdo su 
nombre: Edgar Miguel Carrillo León.  A quien hoy dedicó estas letras. 
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EL MEJOR RECONOCIMIENTO EN LA VIDA

 Con los años el cuero se arruga y la sensibilidad se pone a flor de piel.  
Los últimos años me había considerado un profesor estricto, pues a partir de 
la disciplina podemos educar mejor a la juventud. Claro que trato de que los 
momentos que no estamos ante los libros los muchachos se diviertan con to-
das sus energías.

 Mi trabajo y preocupación lo hago por ellos porque lo considero mi 
misión, una obligación y una responsabilidad, pero jamás por esperar algo 
“extra”  a cambio y menos por parte de ellos. 

 Hace un año, durante el otoño de 2011, mis alumnos formaron un 
equipo deportivo para participar en la liga de tochito que yo dirijo. El costo 
de la inscripción era de 3,500 pesos, los muchachos me pidieron que les fuera 
dando oportunidad de que conforme avanzara el torneo ellos ir consiguiendo 
lo de la inscripción.  La verdad es que ellos jugaban con muchas deficiencias 
pero le ponían mucho empeño, decidí no cobrarles pero que se comprometie-
ran a seguir hasta el final de la temporada.

 Por otra parte los dos grupos académicos que tuve fueron extraor-
dinarios en el seguimiento del curso escolar, donde trabajamos con innova-
ciones y excelentes resultados.  Cuando terminó el semestre escolar coincidió 
que el Gobierno del estado de Coahuila me otorgaría un premio denominado 
Premio Estatal del Deporte en su modalidad de promotor deportivo.

 La ceremonia se efectuaría entre semana en el Palacio de Gobierno 
con la presencia del Gobernador interino del Estado de Coahuila, con perso-
nalidades del deporte coahuilense y en fin la crema y nata del deporte local.  
Reflectores, luces, flashazos alfombras y todo el glamour que puede tener una 
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ceremonia de premiación.

 Yo, la verdad ni en mi ambiente me sentía aunque debo agradecer 
la distinción.  Y sobre todo un premiecín de 30 mil pesotes en un cheque 
que recibí de las manos del C. Gobernador y de su esposa. Aplausos, sonrisas, 
pose, medallota, placota (todo con costo al erario público) y ¡vámonos! Con el 
recurso hasta se saldaba la inscripción de los chicos del Ateneo. 

 Al día siguiente,  recibí una llamada a mi teléfono celular, era un 
alumno que me pedía que fuera por favor al salón de clase. Le advertí que ya 
había terminado el curso, que las calificaciones las subiría a internet en cual-
quier momento, pero que no podía acudir. Su insistencia fue tal que oculté 
mi malestar porque pensé que ya no tenía nada que ir hacer a la escuela y me 
dirigí a mi salón.

 Al momento en que abrí la puerta los grupos de alumnos a los que 
les impartí clase comenzaron a aplaudir y un trío de muchachos comenzó a 
cantar “La nave del olvido” de José José.  Mantenían un pastel en sus manos y 
refrescos. Cuando terminaron de cantar, el alumno Dante Zúñiga sacó una pe-
queña placa que entre todos habían pagado y la leyó, en ella agradecían el que 
se les proporcionaran las herramientas para ser libres.  Luego cada uno dijo lo 
que le pareció el curso. Celeste Solís, una de mis mejores alumnas contó como 
quiso huir el primer día de clase después de que les leí la cartilla, se quedó y 
agradeció públicamente el valor que tuvo.

 Cuando hablé para agradecer y despedirme de los muchachos me 
acordé del evento de reconocimiento de un día anterior.  Pues ambos lo eran 
y les conté que me habían dado dinero, y placas y medallas y diplomas y fotos 
y luces.  Y cuando lo quise comparar con lo que ellos acababan de hacer… me 
quebré… por vez primera, ante mis alumnos, no pude seguir y se me salieron 
las lágrimas porque lo que ellos habían hecho no valía ni 30 ni 40 mil, ni todo 
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el dinero del mundo pues su placa era lo más grande en valor que había recibi-
do en mi vida.

 Soy profesor de bachillerato, soy periodista y fui jugador de futbol 
americano y siempre he pensado que no existe otro reconocimiento más que 
el que te dan o te ganas en el campo de entrenamiento, en el aula con el día  a 
día,  en la cabina de radio; frente la cámara o ante la computadora. Porque solo 
ahí, en ese microcosmos todos nos conocemos y sabemos quién es quién y de 
qué es capaz cada uno. Ahí no hay dobleces, ahí nuestras miserias y nuestros 
talentos emergen para hundirnos  o para brillar por todo lo alto.  
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- PASIÓN POR LA COMUNICACIÓN -

MEDALLA DE ORO PARA MÉXICO EN 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012.

 Una de las satisfacciones más grandes que el deporte nacional ha 
brindado al pueblo de México fue la medalla de oro obtenida por el equipo 
de futbol en los juegos olímpicos de Londres en 2012.  Creo que todos los 
mexicanos sentimos henchido nuestro pecho cuando vimos elevarse a la ban-
dera nacional por sobre la orgullosa verde amarilla de Brasil, la nación que ha 
hecho del futbol soccer su religión.  Así que aprovechando los nuevos medios 
de comunicación conocidos como la red social subí el siguiente comentario 
acerca del triunfo de estos mexicanos en tierras de la Gran Bretaña.  El mismo 
tuvo una repercusión muy interesante al grado de perder el número de réplicas 
que se dieron del mismo.

“NO LES RESOLVEREMOS SUS PROBLEMAS...
PERO	POR	UN	MOMENTO	LES	LLEVAREMOS	FELICIDAD”:	

LUIS FERNANDO TENA

Por Víctor Manuel Pérez Ocampo. 

 Cuando se tiene poco más de medio siglo de edad, en ocasiones se 
vuelve uno más proclive a la sensibilidad y algunas imágenes que se observan 
como la que hoy nos regalaron los muchachos de la selección mexicana de 
futbol soccer terminan por sacudir las emociones y creo que no fuimos pocos 
los que dejamos escapar alguna lágrima, de alegría obviamente.
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 Sí, porque quienes pertenecemos a una generación diferente a estos 
vencedores sabemos de qué estamos hablando al evocar las situaciones por las 
que ha tenido que transitar  nuestro país para llegar finalmente a este glorioso 
momento.

 Y no hablo solamente de las frustraciones deportivas que cada cuatro 
años ya fuera en el olimpismo o en los campeonatos mundiales de futbol los 
deportistas y aficionados teníamos que soportar; sino como sociedad, como 
país; donde también una y otra vez hemos sido vencidos por la incompetencia, 
indisciplina, desorganización, desunión, impuntualidad, malos gobiernos, etc.
Pero hoy como lo dijo Tena, “no vamos a resolverles sus problemas (al pueblo), 
pero les daremos un rato de felicidad”.  Cuando escuché al “Flaco” Tena me dí 
cuenta que las generaciones son lo que sus maestros quieren que sean. Se ha-
bló en la transmisión televisiva de disciplina, de planeación, de unidad y varios 
factores más que coadyuvaron a obtener el triunfo.  Pero, lo que sí les puedo 
decir que por más jóvenes que existan con hambre de triunfo y con sueños tan 
altos como los de esta generación, no podrán ser logrados si quien los dirige 
no es congruente con el decir y el hacer.

 El himno nacional mexicano que escuché esta vez y la imagen de la 
bandera al centro y arriba me remontó a los olímpicos del 68 cuando el “Ti-
bio” Muñoz ganó el oro en natación y mi padre en plena sala frente al televisor 
(imagen en blanco y negro), nos puso de pie a todos para que escucháramos 
el himno, coscorrón de por medio por hacerlo desganado.  Esta vez, con gripe 
y todo me levanté de la cama para oirlo de pie –como me enseñó mi padre-. 
Y el coscorrón también me recordó aquel viejo refrán que nos decían los en-
trenadores y pensé que seguro eso les dijo el Flaco Tena a los chavos antes de 
salir al campo de juego: “El que pega primero, pega dos veces” y Oribe lo hizo 
descontón y luego el otro. ¡Bien México!
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JOE MONTANA EN SALTILLO

 El que fuera una de las máximas figuras de la NFL que ha pisado los 
emparrillados, Joe Montana, estuvo en Saltillo para inaugurar el estadio del Bi-
blioparque Sur, que lleva su nombre, el evento tuvo una especial e importante 
cobertura.  Por mi parte esta fue la columna que escribí por esas fechas en el 
periódico Vanguardia.

Línea	de	Scrimmage

Joe	Montana	en	Saltillo

 Recibir  a Joe Montana,  uno de los más grandes mariscales de campo 
del futbol americano profesional en la capital coahuilense se constituye en un 
hecho sin parangón.  El más destacado en la historia del deporte de las tacklea-
das en nuestra ciudad.

 Sus números, como deportista, nos pueden parecer impresionantes… 
y lo son, ¡vaya que si lo son! Repetirlos en este breve espacio, después de la 
gran difusión otorgada a dichos logros sería un tanto ocioso.  

 Digamos entonces, sobre todo, para las nuevas generaciones de de-
portistas y atletas. Que muchos de los actuales héroes deportivos estaban na-
ciendo cuando Joe Montana con su jersey número 16 del equipo 49ers. De San 
Francisco iba más allá de donde legendarios quarterbacks habían llegado.

 La magia de la televisión nos regaló un atleta que tuvo tardes de gloria 
como aquella en la que junto a Dwigt Clark enterraron una época de los Dallas 
Cowboys e iniciaron la asombrosa dinastía de los 49ers. Al morir la década de 
los setenta e iniciar los 80s. Aquella jugada de pase con la que sumieron a los 
Vaqueros en un largo período de postración, es un poema de ejecución.
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 Lo que siguió fueron 10 años de clase, de la revolución de la ofensiva 
del shoot and run. En ese tiempo Montana se puso al nivel de leyendas como 
Jhonny Unitas, Fran Tarkenton, Roger Staubach, Bob Griese, Terry Bradshaw 
y Joe Namath.  

 Pero hubo algo que lo despegó, de Staubach parecía que Joe fue su 
mejor lector y discípulo de aquel famoso libro que escribió el quarterback de 
los Vaqueros de Dallas: “tiempo suficiente para ganar” hasta que llegó a supe-
rar al exestrella de la armada estadounidense en victorias dentro de los dos 
minutos finales de juego, regresando de la derrota.  De Tarkenton su capacidad 
para lanzar corriendo, de Unitas su talento para conectar pases. Y de Terry 
Bradsahw los campeonatos de super tazón, así como la mancuerna que el “di-
vino calvo” hiciera con Swan; Montana y Jerry Rice terminaron siendo otro 
paradigma.

 Montana estará en Saltillo, tierra que ha recibido antes la visita de 
otros vencedores en super tazón como Forrest Greg aquel tackle de quien Vin-
ce Lombardi dijera “es el mejor jugador que he entrenado”.  También estuvo 
Doug Williams MVP de los Pieles Rojas de Washington, Raúl Allegre, oriundo 
de Torreón Coahuila y pateador de goles de campo y el también pateador Ra-
fael Septién.
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LOS BÚHOS DE LA VOCACIONAL 6

 Otro elemento interesante para quien hace periodismo deportivo es 
la cobertura informativa de los reencuentros de los equipos deportivos. El 
material que produce no solamente permite recordar aquellos campeonatos o 
momentos precisos en que las hazañas deportivas se plasmaron para gloria del 
deporte y encumbramiento de famas.  Son también generoso espacio a la anéc-
dota y recuerdo de momentos que con la picardía debida de los protagonistas 
nos revelan mucho del carácter de los jugadores en otros tiempos.  Así que esto 
sucedió en un reencuentro de los Búhos de la Vocacional 6 que en noviembre 
de 2009, festejaban 30 años de haberse coronado campeones de la categoría 
juvenil en la liga intramuros del IPN en 1979.

EL HUEVAS

 Tarde de emociones, tarde de recuerdos, evocación del feliz pasado, 
de aquella anarquía como ideología producto del pensamiento juvenil y rebel-
de;  paradójicamente sujeta a una terrible disciplina casi militar que ejercía un 
entrenador con tintes paternales, dictatoriales que tarde a tarde en un campo 
de entrenamiento te sometía a una férrea práctica con un solo objetivo.  ¡Ga-
nar!

 Quizá era precisamente esa bifurcación de vida diaria a la que un ju-
gador de football se somete que la hace interesante y luego salpicada la misma 
de anécdotas, de momentos miles que los compañeros son capaces de trans-
formar e ir de lo sublime a lo ridículo y viceversa.  De hecho la anécdota de-
portiva casi siempre juega ese papel.

 Y ayer en la reunión de los Búhos me enteré de una muy simpática 
situación que hace casi treinta años sucedió. Y cuyo protagonista fue nues-
tro buen amigo hoy doctorado Jorge Villalpando Rosaldo por más legítimo 
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apodo: ¡El huevas! Ganado a pulso y sin menoscabo de la madre de todos los 
vicios.

 Muy por el contrario como tal, Jorge la honraba en cada momento 
con una extraordinaria displicencia al correr, al moverse, al gesticular y al de-
cir: ¡yaaaaaa que huevaaaaaa!  Y correr (trotando) como si una gelatina estu-
viera en movimiento.

 En los espacios donde los Búhos se encontraban se hallaba siempre el 
grito jocoso, el del sonsonete chilango a todo lo que da, el de barrio, así cuando 
alguien se dirigía a Jorge le gritaba: “¡Hueeeeevaaaaasss!” –y la respuesta no 
menos semántica era- “¿¡qué transaaaaaaaaa mi bueeeeenn!? –y aprovechaba 
Jorge Villalpando para no moverse: “A ver carnal, ya que andas por ahí, alcán-
zame esos nitros porque me da hueva estirarme”.

 Ingenioso, picante en su hablar y rapidísimo en su contestar como 
todo buen ejercitador del albur y del caló era el “huevas”.  Se topó Jorge en esta 
reunión de exbúhos con Berta y Elida, ellas se juntaban en aquella época estu-
diantil de la vocacional 6 con otras chicas como Maura, Bety, etc. Y entonces 
nos contaron las damas que en alguna ocasión hablaron a gritos para que las 
escuchará Jorge por algo que parecía su nombre de batalla “¡…uevas… uevas!”  
Muy indignado El “Huevas” se acercó con sus poco más de 100 kilos, 17 años, 
su cara redonda y rosada tez.  Y les dijo en un tono muy serio y encarándolas: 
“¡Chaaaaleeeee! A mis amigos les permito que me digan huevas, pero ustedes 
por qué me dicen así he?

 Las chicas sorprendidas le dijeron: “Ni sabíamos que te decían ‘hue-
vas’, nosotros entendíamos ¡Cuevas! Y te estábamos gritando ¡Cuevas, Cue-
vas!, no Huevas”.  “Chale! Pues se oye clarito que me dicen Huevas, y yo ni 
siquiera soy Cuevas soy Villalpando”.
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LA PRIMERA VEZ FRENTE A UNA CÁMARA DE TELEVISIÓN

 La idea de ser periodista, estar en los medios de comunicación, es-
tudios de radio, televisión o mesas de redacción era algo con lo que había ya 
soñado desde mi etapa de bachillerato. Así que estando en el Distrito Federal, 
en 1979, y cuando nos avisó el coach de los Búhos de la Vocacional 6 del IPN, 
Genaro Martínez, que nos entrevistarían en el canal 11 del Politécnico debido 
al campeonato que habíamos ganado apenas hacía unos días, me llenó de en-
tusiasmo.  

 Pero fue tal el entusiasmo, que se me olvidó llevar al estudio de tele-
visión de canal 11 mi jersey de juego, fui el único que no lo llevó y a alguien 
se le ocurrió decir que para equilibrar la imagen me pusieran en medio de la 
treintena de compañeros que abarrotamos el estudio y que servimos de una 
especie de marco o mampara para los entrevistadores que permanecían senta-
dos al centro de todo el grupo platicando con el coach Genaro.  Esa posición 
propiciaba que durante todo el programa estuviera mi imagen en la pantalla 
del televisor.  

 Mi admiración por el juego de luces, el manejo del floor manager y 
la atmósfera de estudio de televisión me fascinó.  De hecho cuando apareció 
flotando frente a nosotros el micrófono al que le llaman Boom y que con su 
largo brazo recorre por encima de todos recogiendo las voces me recordó una 
película de la época que se llamó “Locura Americana” en la que se desarrolla 
un sketch en un estudio de televisión muy parecido al que estábamos y donde 
el micrófono de gran brazo parece perder el control adquiriendo “vida propia” 
y como un “loco” comienza a golpear la cabeza de una persona a la que le de-
rriba su peluquín, luego le da unos golpecitos a la calvicie del individuo, más 
adelante bebe el agua del vaso que tienen los conductores y culmina con un 
eructo. Eso se me vino a la mente mientras nos daban recomendaciones.
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 Finalmente dan el puntaje ¡e inicia el programa! No quería perder 
ningún detalle del trabajo de los periodistas y de las respuestas del coach. 
Pero a mi lado estaba un jugador cuya facha era: cabello largo más allá de los 
hombros, desteñido por haber pasado por ahí alguna vez agua oxigenada que-
riéndolo hacer rubio; labios abultados ojos pequeños y casi siempre irritados, 
su ropa semejaba a la de los hippies, era el Charlie un compañero corredor 
de bola más “ñero” que cualquier nativo de Tepito o de la Bondojito. Con el 
sonsonete de barrio chilango de lo más cargadito y pesado que usted haya 
escuchado, el muy desconsiderado me distraía  acercándose  a mi oído para 
decir en voz baja una sarta de burlas a los jugadores o a los entrevistadores: 
“Mira, miraaaa el epazote ya está poniendo los ojitos en blanco, jajaja”. Yo entre 
divertido y molesto solo le daba empujones con el hombro y le hacía señas de 
que se callara.

 Después de un rato vino la presentación de cada uno de los jugado-
res del equipo.  Así que cada muchacho con el micrófono boom frente a él 
diría su nombre y la posición que jugaba. Cada vez que uno de mis compa-
ñeros daba sus referentes el maldito del Charlie se burlaba poniéndoles un 
apodo o refiriéndose a algún defecto de dicho jugador. Por ejemplo, el boom 
apuntaba hacia un compañero y éste decía: “Toño Moreno, Safety Libre”, el 
Charlie se volteaba o inclinaba su cabeza hacia mi y decía en voz baja: “El 
mandibulíiiiiinnnn jejeje”.  Luego el boom se recorría un espacio a la izquierda 
y se escuchaba “Fernando González, Safety” –entonces replicaba el Charlie 
“Aaaaaaahhh que sea menos, el cejas de azotador jojojojo”. “Jorge Villalpando, 
tackle”.  “Huuuuuuyyyyy sí, ese es el huevaaaaasss, jajaja”.  Ya de plano me olvi-
dé de la televisión y me puse a escuchar todas las tonterías del Charlie que me 
comenzaron a producir risa, la cual trataba de aguantar.

 Hubo una pausa después de que pasaron los primeros cinco jugadores 
del equipo dando su nombre y posición.  En ese momento el floor manager se 
paró frente a todos y dijo en voz alta que no se estaban escuchando bien los 
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nombres que había que decirlos más fuerte,  pausado y claro. Dada la indica-
ción se retiró y volvimos al aire. No se compuso mucho el ritmo con el que se 
había empezado por lo que la recomendación pareció no surtir efecto.  “Javier 
Acevedo, half ”, Charlie no se contuvo: “El galáaaaaannn jajaja”.  Mientras se 
acercaba el momento de nuestro turno todavía le advertí que se callara, pero 
seguía y a mi me causaba risa lo que decía de los otros; “Austroberto Galindo, 
cornerback”, “¡El chema de la Cuitláhuac, jejejee!”  

 Finalmente el burlón del Charlie era el que seguía,  nada más de ima-
ginar su voz chillona de súper ñero que habría de escuchar y su aspecto de 
hippie me hizo pensar que sería esa la pequeña venganza que la vida le tenía 
deparada; no me lo podía perder por nada. Es más hasta me imagine diciéndo-
le a su oído después de que pronunciara su nombre: “El patas chuecas jajajaja”.  
¡Pero no fue así! El desgraciado del Charlie era ¡un consumado actor! Con una 
voz potente, varonil grave y siguiendo exactamente las indicaciones del floor 
manager se escuchó su voz como la de un locutor profesional modulándola 
y sin tonos regionales: “Me llamo Carlos Gutiérrez, mi posición de juego es 
halfback”.   

Quedé tan sorprendido de lo que acaba de escuchar que me turbé y cuando 
reaccioné vi que todos estaban esperando a que yo hablara, miré a todos lados 
y solo veía rostros y miradas que esperaban ¿algo… de mi? o quizá estaban tan 
sorprendidos como yo de lo que escuchamos del Charlie. Hasta que alguien 
dijo: “¡Órale sigues tu!…” eso me tomó por sorpresa traté de mirar a la cámara 
y vi el boom y lo primero que me vino a la mente fue la escena de la película 
de “Locura Americana” pensé que el micrófono me pegaría en la cabeza y 
entonces…¡¡¡Me dio un ataque de risa!!! Si, solo acerté a decir: “me llamo, 
me llamo… ¡jajajajajaja!” Eran carcajadas las que salían de mi boca sin poder 
contenerme y luego me dio pena y me retorcía hacia los lados como queriendo 
escapar de la cámara.
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 El conductor del programa pedía que me calmara y que dijera mi 
nombre y posición.  Nuevamente traté de mitigar la risa, respiré profundo, la 
cámara me enfocó y dije: “Mi nombre es…puaffff jajajaja!!” Casi escupí a los 
conductores y al coach, y nuevamente a agachar  la cabeza para tratar de salir 
del enfoque de las cámaras.  Así lo intentamos hasta por tres ocasiones más… 
y no se pudo! Tuvo que ser el coach Genaro el que dijera mi nombre y posición 
en el equipo. Cuando los periodistas se enteraron que era el quarterback cerra-
ron el programa diciendo: “Pues sin duda un equipo muy risueño”  Yo terminé 
a un lado del floor manager el programa. Y con la gran duda de si esa carrera 
de comunicador sería para mí.  

 Ojalá entiendan mis amigos el por qué a pesar de que han pasado 25 
años sigo sintiendo nervios antes de abrir un programa de radio, televisión 
o bien las narraciones de los juegos de futbol americano de la liga mayor, así 
como los eventos en los que me piden sea el maestro de ceremonias.  

Redondeo

 Cuando comencé a trabajar, pero como profesor en el Ateneo Fuente, 
me pidieron que supliera a un maestro por un par de semanas pues éste había 
solicitado un permiso.  

 Entonces yo era joven y como pensé que llegaría tarde a la clase eché 
a correr y el grupo ya estaba dentro del salón esperando.  Los últimos cien 
metros los hice a máxima velocidad y llegué con respiración agitada.

 Pase de inmediato a colocarme frente al grupo todavía respirando con 
dificultad, apenas les había dicho a los alumnos que yo sería su maestro por las 
siguientes dos semanas cuando dirigí mi mirada a la primera fila y de pronto 
la cara de un muchacho que me pareció sumamente cómica y ¡sucedió lo in-
creíble!, nada más de verlo me dio un ataque de risa.  
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 Lo terrible es que cuando parecía que me calmaba lo volvía a ver y 
nuevamente llegaba el ataque. Tuve que sacar al grupo sin poderles impartir 
clase.  La siguiente vez que los vi en el salón, sucedió lo mismo.  La tercera 
ocasión le pedí a un alumno que le dijera al joven que me hacía reír sin parar 
que se sentara en la parte posterior del salón y solo de esa forma pude dar mi 
clase.

 Cuando el grupo supo el motivo por el que yo suspendía la clase se 
`ponían de acuerdo y le pedían al susodicho provocador de mis ataques de risa 
que me hiciera preguntas y, daba resultado, yo volvía a perder la compostura.  
Pronto llegó el titular de la materia en ese grupo y por suerte ya no tuve a ese 
joven frente a mi.
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DEPORTIVÍSIMO, EN TELEVISA MÉXICO.

 Bueno siempre he considerado que para ser hay que parecer pero 
también hay que demostrarlo y no hay como un concurso dónde amén de que 
seas examinado sobre conocimientos de tu profesión habrás de ser observado 
por millones de personas. Sí, por millones de personas porque el programa al 
que asistimos a competir en conocimientos sobre deporte en Televisa México, 
no solo sería visto por la población mexicana que ya es decir muchísima gente, 
sino que –casualmente- a partir del programa en el que participamos se ex-
pandía el mismo a través de Galavisión a los Estados Unidos.

 Mario Aguirre Cabello, Rodolfo Ruiz Cabello y un servidor acudimos 
a mediados de 1989 a la ciudad de México al ser inscritos –por Aguirre- al 
programa que desde 1988 tenía un inusitado éxito televisivo al transmitirse 
por el canal 5 los lunes en la noche y cuyo nombre “Deportivísimo” tuvo un 
alto rating nacional e internacional.   La conducción del programa corría a car-
go del periodista Gerardo Liceaga que aparecía a cuadro con una exuberante 
rubia brasileña y una escenografía deportiva en un estudio de la televisora de 
la calle de Balderas por el rumbo de la ciudadela (Televisa).

 La mecánica del programa era la siguiente: Sentaban frente a frente 
a los dos equipos de conocedores del deporte, uno era el equipo amarillo y 
el otro rojo  (nosotros fuimos color rojo), nos presentaban diciendo nuestro 
nombre de pila.  Se iniciaba con una pantalla en la que parecía avanzar una luz 
que finalmente se detenía en alguna ventana cuyo nombre de la especialidad 
deportiva permitía al conductor realizar la pregunta al grupo que le corres-
pondiera. Eran 10 preguntas.

 Posteriormente, en otra sesión del concurso nos colocaban a cada 
equipo una televisión y deberíamos de decir qué deportistas o equipos eran los 
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que se estaban enfrentando, a ese ejercicio se le llamaba “La ruta de los videos”.
 
 Finalmente uno de los representantes del equipo habría de competir 
contra un oponente en cuanto a narración de una escena deportiva proyectada 
en televisión.  Al término de esta competencia se sumaban los puntos y el equi-
po que obtuviera el mayor puntaje  ganaba y clasificaba para entrevistar a un 
personaje del deporte que estaría oculto y a base de preguntas descubrir quién 
era.  Culminando el programa con una opción a ganarse hasta 50 mil pesos, 
aproximadamente, si los integrantes del equipo logran anotar una canasta, un 
gol, pasar un balón de futbol americano por una llanta y una pelota de beisbol 
por un cuadro en una mampara que tiene dibujado una manopla y un catcher.  
Por una falla que se tuviera, se perdía la posibilidad de obtener los 50 mil.

 Así pues arrancó el programa y nuestros oponentes eran unas per-
sonas que llegaban de Pachuca, Hidalgo.  Para nuestro equipo fue motivante 
escuchar el nombre de la ciudad de Saltillo cuando tocó nuestro turno. 

 Los oponentes tuvieron el primer turno y les tocó como deporte: el 
futbol americano. ¿La pregunta?  ¿Qué equipos jugaron  el primer Súper Ta-
zón? Como el cuestionamiento era para el equipo opositor en mi mente solo 
apareció una respuesta: ¡qué fácil! y  di por hecho que ellos la conocían  y 
la contestarían.  Para mi sorpresa pasó el tiempo que tenían como límite y 
casi brincamos de nuestro asiento cuando Liceaga voltea apuntándonos con 
su dedo índice y grita: “¡La oportunidad pasa al equipo rojo!”.  Mis dos compa-
ñeros voltearon a mirarme esperando que contestara pues era mi especialidad.  
Jaja me aterroricé no tenía nada en la cabeza y casi por acto reflejo, con voz 
baja y  preguntando más que afirmando pues sabía de los dos títulos de Green 
Bay, pero no recordaba si Kansas City o Raiders había sido el primer rival, 
atiné a decir apenas de manera audible: “Green Bay y….¿Kansas?”.

 “¡Así es!” – exclamó Liceaga - “¡puntos para el equipo rojo…!” Fue 
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interrumpido Liceaga y se le aviso que no se había grabado bien la respuesta, 
así que la volvieron a hacer y ya con seguridad dimos la respuesta que esa fue 
la que se vio al aire 15 días después cuando se presentó ese programa.  

 Por lo que hace a la “Ruta de los videos”, no tuvimos un solo error por 
lo que fue una ruta perfecta de las muy escasas que hubo en ese programa de 
televisión.  Y al llegar a la narración Rodolfo Ruiz Cabello que sin duda es uno 
de los mejores comentaristas de televisión en el norte de México superó por 
mucho al oponente de Pachuca a quien le tocó narrar lucha libre.  Por su parte 
el buen Rodolfo Ruiz realizó una impecable narración de una pelea de boxeo.

 Ganamos y pasamos a la etapa de la entrevista para conocer al perso-
naje que se encontraba oculto. Ahí no nos fue muy bien porque el tipo dijo que 
en su deporte no se usaban tachones y al final de cuentas era el entrenador de 
futbol del América Jorge Vieira.

 Ya con el triunfo en las manos y la oportunidad de incrementar los 4 
mil pesos que teníamos ganados, hasta los 50 mil pesos si metíamos la canasta, 
el pase de americano, la pitchada y el gol; en lo que preparaban el set nos pusi-
mos a platicar con el conductor del programa. 

 Una enorme coincidencia surgió cuando al comentar sobre el futbol 
americano Gerardo Liceaga dijo haber participado en alguna ocasión con los 
Búhos de la Vocacional 6 del IPN solo un año después de que yo jugara en el 
mismo equipo (1980).  

 Cuando estuvimos frente a la oportunidad de incrementar el premio, 
solo Mario Aguirre anotó el gol lo que otorgó al equipo mil pesos más.   Re-
tornamos a Saltillo y el programa se transmitió 15 días después.  Solo entonces 
me di cuenta de la dimensión de lo que habíamos hecho y la forma en que nos 
habíamos jugado nuestra credibilidad de conductores o periodistas deporti-
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vos en la localidad.  Una derrota quizá nos hubiera alejado de los medios de 
comunicación, pero el triunfo nos consolidó en el favor del público pues fue 
evidente que muchísima gente vio el programa grabado. Incluso la televisora 
local RCG lo retransmitió días después. “para ser hay que parecer… -y yo agre-
garía- … pero también hay que demostrarlo”.
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DE LOS GRANDES… SE APRENDE. 

 Haber podido entrevistar a las grandes figuras del deporte de las tac-
kleadas de Saltillo, así como a aquellos personajes que por su condición de 
autoridades educativas tuvieron una decisiva participación en la historia del 
futbol americano local me permitió recoger de algunos de ellos perspectivas y 
percepciones que afloraban en las pláticas que sobre nuestro tema en común 
abordamos.

Don	Antonio	“Yaqui”	Heredia	Blanco.

 Vivía ya retirado don Antonio en la década de los años ochenta y no 
salía de su casa, la cual tenía en la calle de Libertad muy cerca de la central de 
autobuses.  Dos veces platiqué con él. Y eso se lo debo a dos de sus exjugadores 
a los que les tenía mucha consideración pues en realidad ya no recibía a nadie; 
sin embargo, en la primera ocasión por allá de 1987, el ingeniero Roberto Vi-
llaseñor me hizo favor de llevarme a la casa de don Antonio. 

 Estaba sentado en su cama, poca luz penetraba y se le observaba su-
mamente cansado.  Y ahí en ese corto espacio, junto al buró donde descansaba 
una taza con agua y nosotros frente a él en un par de sillas conversamos de la 
historia del football.  Se reía, don Antonio, al recordar los años en que dirigió 
a los Buitres.  “Así de muchachas los seguían a estos condenados.  Las de la 
Normal, sobre todo, pero algunos de ellos nada más las querían para que les 
remendaran los pantalones y hasta los jersies y las fundas… jajajaja” y entre 
tosidos y carraspera platicó largo y tendido.

 La segunda ocasión que lo vi fue porque el ingeniero Armando Gar-
cía Villarreal (qepd) y quien destacó como quarterback de los Buitres de la 
ESAAN en la década de los años sesenta me invitó y llevó al “Yaqui” Heredia 
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al restaurante “El Principal”, ahí donde se come bien y se come cabrito.

 Con una buena botella de tequila don Antonio y los presentes depar-
tíamos y escuchábamos con atención las anécdotas del “Yaqui” Heredia, desde 
sus años mozos formando parte de las iguanas del ITI, hasta su paso por la liga 
mayor de los Burros Blancos del IPN y su carrera de entrenador que iniciara al 
lado del Padre Lambert el hombre  leyenda del futbol americano nacional.

 Habló de aquella etapa triunfal de los años cincuenta y posteriormen-
te de los sesenta y entre risas recordó al ingeniero García Villarreal: “… jajaja 
y yo le gritaba desde la banda del campo ¡muévete Manduco, que ya los traes 
encima! Y Manduco me contestaba ¿‘Quién don Antonio’? ¡¡Las hormigas, es-
tás muy lento!! Jajajaja”  

Don	Juan	Lobato	Sánchez

 Sin duda lo que más me llamó la atención de las veces que entrevisté a 
don Juan Lobato fue el espíritu de aventura que poseían los jóvenes de su épo-
ca; esquema que incluso se replicó en su persona.  Pues me platicaba que des-
pués de jugar con los Burros Blancos del IPN, dirigido por el Padre Lambert, 
tomó la decisión de irse a trabajar al “otro lado” y en su camino a los Estados 
Unidos la providencia y el recordar que algunos amigos de él como el coach 
Manuel “Café” Sánchez estaban trabajando en Saltillo le motivó a hacer escala 
en esta ciudad. ¡Y se quedó! venía como asistente a la Narro, quizá a jugar si 
comenzaba una carrera de agrónomo; al final, ayudó a preparar a un equipo 
del Ateneo y su juventud y su forma de ser finalmente lo acercó a los mucha-
chos, quienes le pidieron que se quedara a entrenarlos. Accedió y la historia ya 
la conocemos el hombre se convirtió en un ícono ateneísta.

Don	Agustín	García	Ramos
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 Aunque muchas veces platiqué con don Agustín García, decano del 
periodismo deportivo en el norte de México y un hombre que podemos decir 
ha vivido y sido testigo de prácticamente toda la historia del futbol americano 
en Saltillo y en gran parte del país, realmente no lo había entrevistado hasta 
que realicé un trabajo para la Narro.

 El periodista Agustín García pudo en ese momento volcar mucho del 
entusiasmo que seguramente la vida le proporcionó al cubrir el futbol ame-
ricano de liga mayor de nuestra ciudad y creo, sin temor a equivocarme, que 
siente una especial admiración por el futbol americano de los años 50s. Y por 
lo mismo como periodista y hombre del football reconoce en Rafael “Pingüi-
no” García al mejor Qb que ha habido en Saltillo, sin que haya dejado de men-
cionar lo bien que jugaba en los setenta aquel prodigio de mariscal de campo 
que fue Juan Manuel Lozoya del equipo orinegro.

 Y la entrevista, obviamente, se desarrolló portando el coach García su 
inseparable chamarra guinda y blanco con su emblema de los tradicionales y 
siempre ganadores Burros Pardos del Tec Saltillo, equipo de sus amores.
Arturo Martínez Alonso y Pancho Segura Salazar

 Con años de diferencia porque no pertenecen a la misma generación, 
tuve la oportunidad de entrevistar a estos dos muchachos que son sin duda 
los saltillense que más lejos han llegado en el futbol americano.  Martínez fue 
parte del equipo profesional de la NFL Europa,  los Dragones de Barcelona; 
y Segura, fue integrante una temporada del equipo Colegial de los Estados 
Unidos de la Universidad de Grambling State, colegio del que salió el MVP del 
super bowl Doug Williams.

 Hubo un aspecto que me llamó poderosamente la atención en la en-
trevista que les realicé y que cambió mi manera de conceptualizar a los gana-
dores. Ambos, coincidieron en decir que cuando fueron niños disfrutaban el 
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juego, se divertían.  No hablaron de ganar, de ser campeones “a como diera 
lugar”. No, ellos dijeron que eran felices corriendo con la pelota.  Y que veían 
el futbol precisamente como lo que es: un juego”.

 Los dos dejaron profunda huella en su paso por el deporte de las ta-
cleadas local y más allá de nuestras fronteras.

Ingeniero	Adán	Rivera	Leal

 Una de las etapas de gran impacto en la historia del futbol americano 
de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro es la que aconteció entre 
1968 y 1970 cuando el equipo de categoría intermedia ganó cuatro títulos de 
manera consecutiva y si bien es cierto que don Antonio Heredia era el coach 
de los Buitres; el director de la ESAAN era el ingeniero Adán Rivera Leal con 
quien platiqué hace algunos años en su domicilio ubicado por el rumbo de la 
calzada Antonio Narro, muy cerca del Seguro Social 1 de Saltillo.

 En esa entrevista supe –después de conocer las motivaciones del Ing. 
Rivera- que fue sin duda él y su pasión por el futbol americano el que constru-
yó ese impresionante récord. Aunque también hay que decir que todo surgió 
de una situación incómoda a la que lo llevó el coach de los Daneses Juan Loba-
to, para que el ingeniero Rivera tomara la decisión de que la Narro dominara 
la liga.

 Esto fue lo que me contó el ingeniero Rivera: “Terminó un juego en 
el estadio Tec de Coahuila entre Daneses y Buitres, fue en 1967 y el Ateneo 
ganó 14-7. Iba yo atravesando la Avenida Universidad y al voltear venía a un 
lado el coach Juan Lobato y con una sonrisa que no me gustó me dijo algo así 
como: ‘¿qué le pareció ingeniero? Les volvimos a ganar’. Me molestó la forma 
en que lo dijo y su sonrisa y le contesté algo que no se debe hacer, pero venía 
muy molesto por la derrota del equipo… y luego la sonrisa de Lobato, ¿Cuánto 
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apuesta señor Lobato a que no le vuelve a ganar su equipo a los Buitres?”

 “El lunes llamé al ‘Yaqui’ a mi oficina y le dije: Coach dime lo que 
necesites, lo que sea. Pero no quiero, óyelo bien, no quiero que el Ateneo le 
vuelva a ganar a nuestro equipo.   El ‘Yaqui’ se dio vuelo y pidió que se acon-
dicionara hasta un gimnasio, alimentación de jugadores y muchas cosas más.  
Todas se las cumplí y el equipo cumplió, Jamás el Ateneo nos volvió a ganar, 
incluso supe que Lobato salió del equipo en 1970 ya no volvió a vencer a los 
Buitres.  Ahora, al reflexionar la derrota y la sonrisa de Lobato fueron una gran 
enseñanza pues nos mostraron que si queremos tener un equipo competitivo, 
un equipo campeón no hay magia, la respuesta es: apoyar y trabajar, darles las 
mejores condiciones a los jóvenes que ellos se encargarán de responder como 
lo hicieron los muchachos de aquella época”.

 Mientras el ingeniero platicaba denotaba entusiasmo, emoción… esa 
pasión que las personas que han triunfado externan y parecen revivir y aquila-
tar cada segundo vivido.  Considero que el compromiso de una autoridad edu-
cativa hacia las actividades extracurriculares van en proporción directa con el 
rendimiento académico y reconocimiento social de la institución.

Coach	Jorge	Alonso	Castro	Medina

 Tuve la oportunidad de entrevistar varias veces a mi entrañable coach 
de toda la vida, don Jorge Castro Medina y ¡cómo no! Si a él le debo en gran 
parte lo que hoy soy.  Cada una de sus pláticas siempre había cosas interesan-
tes; desde el apunte filosófico, el análisis puntual de la estrategia deportiva,  el 
comentario chistoso producto de tantas anécdotas que produjeron cientos de 
jóvenes que formó.  Recuerdo en estos momentos aquella (anécdota) que nos 
platicaba acerca del jugador que le preguntó: “Coach, ¿qué hago? Me llega un 
jugador por la derecha y lo contrabloqueo, aquí con mi brazo derecho lo sos-
tengo, luego me llega uno por la izquierda y con el brazo izquierdo lo sostengo 
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y luego viene uno de frente y atrás el corredor, me quitó a los dos que tengo 
en los antebrazos, pego con el que viene de frente y luego ¿qué hago coach?”.  
“Noooo pues vete a la NFL muchacho, allá te van a contratar si haces todo eso” 

 Pero conociendo la mayoría del público saltillense quién fue Jorge 
Castro seguramente, como en su momento me sucedió, pudiera surgir la cu-
riosidad de saber dónde estuvo ese abrevadero del que se nutrió, para ser un 
gran coach, nuestro querido entrenador.  

 Pues bien, cuándo le hice esa pregunta me indicó que su mentor lo 
fue el coach Edelmiro Bernal, una de las leyendas del deporte de las tackleadas 
a nivel nacional y quien además de poseer una extraordinaria trayectoria de-
portiva en la UNAM, también fue un entrenador que hizo “camino al andar”.  
Edelmiro Bernal, me platicaba Jorge Castro, le enseñó todos los secretos de 
coach, se esmeró en verter toda su sabiduría. Así pues le permitió estar como 
entrenador asistente en el equipo de Ciencias Químicas- Veterinaria, pero 
también en la naciente organización infantil Pumitas de esa manera adquirió 
la experiencia necesaria para transmitirlo en su natal Saltillo.

 De esa forma la escuela que trajo Jorge Castro a Saltillo y que en su 
momento fue de innovación e impacto, no es otra que la que dejó el gran coach 
Edelmiro “El Turco” Bernal.

Coach	Manuel	“Gallo”	Vázquez	Córdova.

 Si bien conocí de vista al coach Manuel Vázquez Córdova en 1980 
cuando se encontraba en el pináculo de su carrera como head coach de la 
Antonio Narro en la liga mayor y posteriormente, con un mayor acercamien-
to, cuando tuve la oportunidad de convivir con él durante su segunda etapa 
al frente de los Buitres en la década de los años noventa pues lo reincorporó 
a la Institución el ingeniero Refugio del Campo Pérez, entonces rector de la 
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UAAAN con todos los deseos de que el futbol americano de la Narro volviera 
por sus fueros, no fue sino hasta el año de 2011 que me senté a platicar largo y 
tendido sobre su andar por esta vida.

 Recuerdo que nos citamos en el restaurante Vips de la avenida de los 
Insurgentes norte, cerca de lo que fue la terminal de trenes de Buenavista en la 
colonia Guerrero; el objetivo era desayunar y platicar un rato sobre su trayec-
toria deportiva.  El coach Vázquez llegó puntual a las 9 de la mañana “armado” 
con una mochila deportiva de la cual durante el tiempo que ahí estuvimos ex-
trajo dos enormes álbumes de fotografías y recortes de periódicos.   La plática 
concluyó a las 5 de la tarde y eso porque mi esposa llamaba insistentemente al 
teléfono celular para que acudiera a un compromiso que habíamos hecho con 
otras personas.

 Permítaseme el paréntesis, pero eso de hablar con gente que sabe de 
futbol americano, no tiene límites.  Las veces que tuve oportunidad de platicar 
con el coach Manuel Rodero en Monterrey o en algunas ocasiones que viajó 
a Saltillo nos llegaba la madrugada. ¿¡Qué decir!? Cuando se juntó Rodero, 
Cayetano Garza, y Alejandro Morales en el patio de mi casa, desde las 12 del 
mediodía hasta las 2 de la mañana del siguiente día. ¿El tema? ¡Football!.

 De Manuel Vázquez se podría escribir un libro entero de la vida tan 
interesante que le tocó vivir, de sus momentos como hijo de una leyenda del 
beisbol mexicano “La Burbuja” Vázquez y el compromiso de ser destacado 
deportista en el rey de los deportes.  De la oportunidad que se le presentó 
en la adolescencia para jugar el beisbol a gran nivel y lo cambió por el futbol 
americano estudiantil en un equipo del ¡IPN! Y lo pongo con signos de excla-
mación porque si algo distingue a Manuel Vázquez es precisamente su corazón 
dorado: ¡Puma hasta las cachas!  El señorón no solo jugó como los grandes en 
el escuadrón del pedregal, sino que, los que conocen de futbol saben a qué me 
refiero, se erigió como capitán del equipo de la UNAM en temporada en que 
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los de azul y oro alcanzaron el campeonato nacional en 1967.

 Jugó al lado de grandes pumas de la talla de un Joaquín Castillo ame-
ritado quarterback que hoy es un distinguido comentarista de televisión del 
futbol americano profesional de la NFL en México o de personajes que revolu-
cionaron el futbol americano en Saltillo junto a él, como fueron sus compañe-
ros Jorge Castro Medina y Raymundo Labra Jiménez. 

Manuel Vázquez Córdova transformó el futbol americano de la Narro y le 
proporcionó un lugar en ámbito nacional.   Su legado es invaluable para la 
institución, al grado de que no se ha vuelto a conocer prestigio igual en los 
emparrillados nacionales de dicha casa de estudios.  

 El material de la entrevista realizada nos permitió apoyar a los orga-
nizadores de esa brillante generación de los años setenta-ochenta para el justo 
homenaje que le rindieron a su coach durante 2012 en la elaboración de un 
video histórico tanto de Manuel Vázquez como de los equipos que logró llevar 
a diversos campeonatos en el máximo nivel que entonces se jugaba en el norte 
y la participación por vez primera en un torneo oficial de la máxima categoría 
estudiantil para un equipo saltillense.

 Antonio “Yaqui” Heredia Blanco, Juan Lobato Sánchez, Carlos Rol-
dán Sanders, Jorge Castro Medina, Agustín García Ramos son personajes que 
con toda justicia han recibido el honor de que estadios de la localidad lleven 
sus nombres. La deuda con el legado de Manuel Vázquez Córdova es sin duda 
el de inmortalizarlo bautizando una instalación con su nombre.  Ojalá sea la 
propia Narro la que al honrarlo se honre asimismo. 
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ASÍ INGRESÉ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL

Vanguardia	el	periódico	libre
 
 En los años setenta y principios de los ochenta el periódico Vanguar-
dia era el medio de comunicación que los que hacíamos deporte buscábamos 
para encontrar en sus páginas las reseñas a través de las plumas de Juan Casti-
llo o Pedrito Vázquez (qepd) las cuales nos hacían revivir las emociones acon-
tecidas solo un día antes.  Pero de ahí a conocer la agenda zetting del medio o 
las entrañas del mismo distaba demasiado.

 Fue hasta 1987 y después de haber estado en la ciudad de México 
probando suerte en la mesa de redacción del Periódico El Sol de México que 
al retornar a Saltillo y comenzar a buscar costos de publicidad encontré dos 
personas determinantes en Vanguardia. Una fue Rosario Flores asistente en el 
área de publicidad y el jefe de la misma área don Cesáreo Elizondo.  

 Rosario, con el tiempo se convirtió  en mi esposa, don Cesáreo era 
exjugador de football de los Daneses de la década de los años 50s.  Ambos 
supieron de mi proyecto para editar el libro sobre la historia del deporte de 
las tackleadas en Saltillo y pronto me recomendaron con Luis Eduardo Men-
doza, jefe de la sección deportiva (en ese momento) del periódico y me pidió 
algunas colaboraciones que fueron publicadas como columnas denominadas 
“Línea de Scrimmage”.  Mendoza pronto habló con el señor Medrano y en el 
mes de junio de 1987 ya se publicaban mis primeras colaboraciones bajo el 
pseudónimo de Heisman. 

 A partir de entonces se inició un trabajo continuo de gran carga la-
boral a la que debo añadir que me siento afortunado de nunca haber hecho el 
compromiso de contratarme por horarios fijos en los que yo debería de estar 
en la mesa de redacción pues si bien son espacios vivenciales de gran peso 
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periodístico; la libertad con la que me movía me permitió hacer mi trabajo en 
la calle, frente a mi máquina (de tipo mecánica) en mi domicilio y eventual-
mente pasaba algunas horas en Vanguardia ya fuera revelando rollos fotográ-
ficos, utilizando sus máquinas de escribir y sobre todo con la oportunidad de 
conocer a la gente de “dentro”.

 Con el paso de los años los espacios que se me brindaron fueron 
creciendo y tuve la oportunidad de incursionar prácticamente en todos los 
géneros periodísticos de la prensa escrita: artículo, columna, reportaje, nota.  
Ello aunado a la presencia visual que comencé a tener en el canal 7 RCG pro-
vocaron una continua exposición no solo de mi persona en los medios, sino 
que el futbol americano adquiriera esa ventana para poder pensar en lanzarse 
a más altos vuelos como sucedería durante la década de los años 90.  Incluso 
considero que la inercia de esa década y el seguimiento de los medios de co-
municación  siguen vigente.

 De lo expuesto en Vanguardia sin lugar a dudas la columna línea de 
scrimmage tuvo un impacto muy positivo pero la etapa más productiva fue 
en la que el Periódico decidió publicar una página entera los días martes con 
material fotográfico, estadísticas de la NFL, del futbol americano estudiantil e 
infantil local, una nota y un comentario de Heisman. Me correspondía escribir 
esa página de manera total. Güicho Mendoza la diseñaba y en un momento 
dado y por comentario directo de mi buen amigo don Cesáreo Elizondo, jefe 
de publicidad y el hombre más informado sobre los ratings periodísticos, me 
comentó que se había hecho un estudio por parte del periódico entrevistando 
a la gente en la calle para saber qué era lo que recordaban de las secciones del 
periódico.  Siendo la Página de football americano la que ocupaba el segundo 
sitio solo atrás de la columna de “Catón”.

Don Armando Castilla Sánchez
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 De los propietarios de medios de comunicación en los que he traba-
jado con quien llegué a tener mayor contacto fue con don Armando Castilla 
(qepd), su don de gentes así lo permitía.

 No fueron pocas las ocasiones en que recibí llamadas telefónicas de 
su asistente para que pasara por su oficina y ahí me hacía entrega personal, 
don Armando, de una serie de revistas deportivas que había traído de Estados 
Unidos para que las leyera y publicara traducidas en la sección deportiva del 
periódico.

 En otras ocasiones fui invitado por indicaciones de él a ser jurado, 
sobre todo, de los primeros premios a los deportistas del año que otorgó Van-
guardia y que hoy como ayer son uno de los principales galardones por los que 
luchan los deportistas y sus entrenadores.

 También nos acercó mucho el proyecto del equipo de futbol america-
no de los Dinosaurios de Saltillo, fenómeno social y deportivo de gran impac-
to que tuve la fortuna de cubrir ampliamente junto a un grupo de reporteros 
de primera línea que siempre ha mantenido el periódico.

 Sin embargo, la imagen con la que me quedo al recordarlo es aquella 
ocasión en que se presentó en pantalla gigante en el Centro de Convenciones 
una pelea de boxeo de Julio César Chávez y ahí se dieron cita una enorme can-
tidad de personas de todos los sectores: políticos, empresariales, deportivos, 
académicos, etc. para disfrutar de la transmisión y al finalizar don Armando 
se apostó en un pilar con un grupo de amigos cuando de pronto la gente que 
se retiraba indefectiblemente pasaban a estrechar su mano, al grado que se for-
mó una gran fila de personalidades de todos los sectores, como apunté líneas 
arriba.

 Saberme colaborador de ese medio de comunicación, tener la amistad 
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de don Armando y observar el respeto que se había ganado de la sociedad, 
me hizo sentir un gran orgullo de tener su amistad y trabajar en su medio 
de comunicación; sentimiento que conservo hasta nuestros días pues en los 
momentos más aciagos de la vida política de nuestra ciudad y nuestro estado 
Vanguardia ha salido a dar la cara como periódico independiente emergiendo 
cada vez más fortalecido por esa congruencia con el decir y el hacer.

El Sol de México

 El primer empleo, más que una experiencia laboral fue una anécdota 
de cómo se puede subir de “volada” y bajar todavía más rápido en esto del pe-
riodismo jaja.

 Así estuvo: Ciudad de México, un día de octubre de 1984 había que 
salir a buscar empleo y ahí parado – a las 10:00 de la mañana- ante el puesto de 
periódicos de la esquina de la casa, en la colonia Guerrero, pensé que si había 
estudiado comunicación era porque siempre quise ser periodista deportivo.  
Así que compré el periódico ESTO, busqué el directorio del ejemplar y citaba 
como empresa la OEM (Organización Editorial Mexicana) en una calle de la 
Colonia San Rafael.  Me dirigí hacía aquel lugar y realmente subí rápido como 
la espuma.

 Estando frente al gran edificio de la OEM cuyo principal periódico es 
el Sol de México volví a observar el Directorio, pero esta vez para leer los nom-
bres de los directivos.  Como buen novato mis ojos se posaron en el nombre de 
hasta mero arriba, ahí estaba el nombre de don Mario Vázquez Raña.  Supuse 
que no estaría en su oficina y que seguramente aunque estuviera no me recibi-
ría. Pero, ¿qué tal el que le seguía? Se leía el nombre del Señor Viart.  Ingresé al 
edificio y le dije a la recepcionista que iba a una cita con el señor Viart.

 No sé si fue la seguridad, la familiaridad o ¿qué? Pero la señorita lla-
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mó de inmediato por teléfono a la recepcionista de la oficina del señor Viart y 
en seguida me dijo que pasara y que ascendiera al último piso.  En cinco minu-
tos estaba frente a la secretaria.  Cuando le dije que quería entrevistarme con 
su jefe, me preguntó el asunto y le dije que iba a buscar trabajo y que quería 
verlo.  Luego me preguntó: “¿De parte de quién”? “Dígale que del licenciado 
Víctor Pérez Ocampo” Era la primera vez que decía “licenciado” para presen-
tarme y ni yo me la creía. La señorita tomó apunte y se metió a la oficina del 
segundo de a bordo de la OEM. Solo unos segundos y retornó para preguntar: 
“Perdone, ¿quién lo envía?” Puse cara de interrogación “No entiendo”. Replicó 
ella: “Sí, ¿quién lo recomendó?” “Ah, no, nadie vengo yo solo”.  La secretaria 
volvió a entrar a la oficina, regresó enseguida para indicarme que pasara.  Viart 
al igual que yo no la creía que un joven desconocido estuviera ante su oficina 
pasando todos los filtros pidiendo trabajo y menos cuando le dije que tenía 
10 minutos de haber llegado. ¿Cuánto tiempo se hace de antesala para hablar 
con los que determinan el destino de México? Es más, ni entras y menos si no 
solicitaste  audiencia unos seis meses antes. Pero yo estaba ahí a 10 minutos 
de haber llegado hablando con uno de los hombres que representaba un gran 
poder en México.

 Apenas crucé la puerta y lo primero que vi fue un escritorio como el 
que nunca había visto. Si media más de dos metros y medio yo lo vi como de 
cinco, ¡interminable!  Un hombre rechoncho sentado dando la espalda en un 
enorme sillón, giró y estando de frente observé que vestía una blanquísima 
camisa y corbata muy fina y de color discreto,  me invitó a sentarme en una de 
las sillas que estaban frente a su escritorio.  “Así que quieres trabajar aquí, ¿por 
qué en este periódico?”. “Porque me queda cerca de la casa” respondí y casi 
pega un salto del sillón el señor Viart y exclamó: “¿¡Cómo!?” “Sí señor, cuan-
do era niño viví por este rumbo y esa cercanía me hizo anhelar desde la más 
tierna edad  un día trabajar aquí, era el sueño más grande que tenía”, ¡Uffff! Me 
había salido al aire la respuesta.  “Aaaaaah, ¿y nadie lo mandó conmigo, nadie 
lo recomienda?” “No señor, simplemente compré el periódico vi su nombre y 
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vine a pedirle trabajo porque pensé que usted me podría decir si se puede o 
no trabajar aquí”.  El señor Viart sonreía y no daba crédito como yo tampoco 
lo daría años después de la simpleza con la que estaba tratando a ese personaje 
de la comunicación nacional.

 Platicamos de varias cosas hasta que finalmente dijo: “…egresaste de 
la carrera de comunicación en Saltillo, bien, mira aquí nadie trabaja si no trae 
recomendación de un colaborador o directivo del periódico, así que vas a bajar 
al tercer piso y te vas a entrevistar con el director regional de la Organización, 
cuándo te pregunten quién te recomendó les dices que el señor Viart, yo aho-
rita le hablo y le daré instrucciones, ¿de acuerdo?”.  “Si señor” contesté con 
una sonrisa dibujada en la cara y ahora sí que descendí, fui a dar al tercer piso.  
Comenzaron entonces las pruebas, de las 11:00 de la mañana en que estaba 
esperando me atendiera el director regional pasaron 7  horas, mismas que so-
porté sentado en la sala de espera.  El tipo cuando finalmente me recibió casi 
ni me voltio a ver y me mandó más abajo; al sótano, a la mesa de redacción, 
con el director del periódico Guillermo Chao quien me recibió hasta las 9 de 
la noche.  Para sorpresa mía cuando vi al licenciado Chao lo reconocí como 
maestro de la escuela de Comunicación de la UAC pues un tiempo fue director 
del Sol del Norte en Saltillo y nos ofreció su cátedra.  

 Ahí aprendí a trabajar en el área de redacción aunque fue corta mi 
estancia en el periódico donde por cierto llegaba a las 9 de la mañana y salía 
muchas veces después de la media noche.  Ese fue mi primer contacto con 
medios de comunicación profesionales. Empecé muy rápido y muy arriba y 
terminé en el sótano jaja. 

XHRCG Canal 7

 La llegada a canal 7 en marzo de 1988 se debió a la amistad que trabé 
durante las reuniones de exjugadores de football americano de los Daneses 
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del Ateneo Fuente con don Juan Jiménez y obviamente por el hecho de que él 
como la gente de este deporte seguía ya las columnas que se publicaban en el 
periódico Vanguardia.

 El señor Juan tenía como vecino en la colonia República al perio-
dista y narrador de beisbol profesional don José González, mejor conocido 
como “Pepe Monterrey” González quien había ingresado como productor de 
televisión para espacios deportivos en XHRCG Canal 7 cuando la televisora 
se hallaba en la calle de Hidalgo, colonia Bellavista, y pertenecía todavía a la 
familia Jaubert. “Pepe Monterrey” le ofreció al señor Juan Jiménez un espacio 
para que dirigiera el programa semanal de televisión de treinta minutos sobre 
el futbol americano infantil de Saltillo.  En virtud de que había observado que 
se reunía una gran cantidad de gente en torno a este deporte y seguramente 
una mayor difusión podría convenir a patrocinadores y al mismo deporte.

 Don Juan Jiménez le habló de mi persona, de las columnas y don 
“Pepe Monterrey” platicó conmigo.  Me dijo que iría a hacer unas pruebas de 
audio, de lectura, de imagen, etc. Pasaron los días y no me llamaba, hasta que 
una semana antes de que iniciara la temporada de la AFAIS de 1988, debió 
haber sido el 13 o 14 de marzo, en día sábado alrededor de las 11 de la mañana 
me pidió que fuera a la sede de la televisora en la colonia Bellavista y que me 
hiciera acompañar de los personajes que fundaron la AFAIS en 1972.  

 Acudieron a la cita el coach Castro, el Padre Chapo, Juan Antonio 
Morales y Arturo González.  Pensé que el programa sería grabado, incluso que 
seguramente me harían algunas pruebas.  Pero tras arribar a las instalaciones 
don “Pepe Monterrey” González me llevó a la oficina del licenciado José Ángel 
Rodríguez, director del canal 7, para presentarme con él y decirle que sería la 
persona que conduciría el programa de futbol americano infantil.  El licen-
ciado Rodríguez dio el visto bueno y salimos pronto de su oficina  porque el 
programa iniciaría dentro de unos momentos en vivo y en directo y ya estaban 
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los personajes con los que habría de platicar. 

 Así que el programa no se grabaría y no hubo ensayo, ni nada.  Toda-
vía antes de entrar vino a mi mente aquella ocasión en que me dio un ataque 
de risa ante las cámaras del Canal 11 del IPN.  Cerré un momento los ojos y le 
pedí a Dios: “¡Señor, por favor! Que no me vaya a reír, ¡por favor!”.  Ingresé al 
estudio ya estaban sentados los invitados, y ¡a platicar de futbol americano!  La 
verdad es que ese programa me sentí y estuve muy tieso, faltaba fluidez y ca-
lidez, sobre todo por tratarse de un programa dirigido para las familias de los 
niños que practicaban el football. Todos éramos novatos en lo de las cámaras, 
así que ese fue el debut en el programa que tuvo por nombre “Primero y Diez” 
mismo que se mantuvo al aire de 1988 hasta 1998 aproximadamente.  Aunque 
seguí colaborando en noticieros y programas especializados hasta el año 2002.

Radio Lobo 610 AM

 Después de haber concluido el programa de maestría en comunica-
ción en la facultad del mismo nombre en la UA de C, y dado que dirigí varios 
de mis trabajos e investigaciones hacía el derecho a la información pública y 
la transparencia, así como el análisis de textos e interpretación de imágenes 
sentí la necesidad de ir un poco más allá de la información deportiva en los 
medios de comunicación, pero en esa época parecía no interesarle a nadie 
la transparencia y derecho a la información. Así que pasaron dos años hasta 
que supe que el director de Radio Lobo cuya oficina estaba ubicada en la calle 
Chihuahua era nada más y nada menos que el CP René Robles un prestigiado 
hombre de medios de comunicación y a quien conocí desde su época como 
administrador de Radio en Jaubert organización en los años 80s. Posterior-
mente trabajó en Canal 7 y también fue un alto funcionario en materia de 
comunicación en gobierno del estado.

 Así que me acerqué a pedirle oportunidad y comencé haciendo cáp-
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sulas informativas, cubriendo algunas vacaciones de conductores de noticieros 
y finalmente me concedió un espacio noticioso como parte de la radiodifusora 
al que se le impuso el nombre de Contacto 610 mismo que duró de 2004 hasta 
2009.  Casualmente arrancando un 12 de diciembre, día de la Guadalupana. 

 La experiencia en la conducción de un noticiero como comentarista 
en jefe fue una experiencia muy enriquecedora, en esa experiencia me acom-
pañó gente como el licenciado Eduardo Martínez, Edgar Omar Puentes, Amé-
rica Sandoval.  Desde la ciudad de México hacía comentarios muy valiosos la 
doctora en Derecho Consuelo Medina y en enlaces desde la Ciudad de Los 
Ángeles, California en los Estados Unidos, mi amigo el periodista Eduardo 
Blancas Sandoval.  En ese pequeño espacio que es la cabina de radio desfilaron 
desde diputados locales hasta los candidatos a presidencia municipal como 
Jericó Abramo Masso.  Algunos altos funcionarios del gobierno del estado, 
entre ellos un procurador.

 En una de las primeras reuniones del nuevo gobernador coahuilense 
Humberto Moreira con  la CIRT, de la cual el CP René Robles era el tesore-
ro, se me otorgó elaborar una pregunta a nombre de la estación Radio Lobo 
para el “desempacado” mandatario: “En materia social cómo piensa el estado 
impactar en la ciudadanía”  El joven Humberto Moreira seguro me ubicó más 
por mi trayectoria como periodista deportivo que como un nuevo conductor 
de noticieros; así que su respuesta derivó en el ámbito del deporte y cómo la 
promoción del mismo evitaría enfermedades y gastos en cobertura médica, 
la cual consideraba se debería de invertir mejor en la prevención y no en la 
atención.

Página	electrónica	Tackleo.com

 Tackleo.com es la mejor y más leída página electrónica cuyo tema es 
el futbol americano.  Son miles de seguidores los que tiene, leen, comentan y 
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disfrutan de la información especializada. La cobertura es en todos los niveles, 
ámbitos y partes de la república mexicana donde se práctica la viril disciplina.  
 
 Hace casi 8 años como los aficionados al futbol americano me metí a 
su página para leer lo que se decía del equipo saltillense Lobos que estaba por 
participar en una temporada más de la ONEFA.  Sin embargo, en el análisis 
que hacían del conjunto auriazul y citar la sede de los juegos de este equipo 
saltillense mencionaban el campo Juan Lobato del Ateneo Fuentes, lo cual im-
plica el error de la “s” en el apellido Fuente. 

 Mandé un correo electrónico a los administradores de la página avi-
sándoles de su error.  Fue entonces que recibí la contestación del propietario 
de la página el señor Carlos Zambrano, un exjugador de las Águilas Reales de 
la UNAM y exseleccionado Puma y cuya vena periodística sin necesidad de 
haber estudiado la carrera del ramo se ha convertido en un exitoso comuni-
cador.  En su respuesta Carlos tuvo la amabilidad de invitarme a formar parte 
de las plumas que escribieran en su espacio, lo que me pareció un honor pues 
con el tiempo dicha página ha recibido reconocimientos y premios de carácter 
nacional e internacional. 

 Escribir en Tackleo.com me permitió saber en un ejercicio de re-
troalimentación que había muchos saltillenses en varias partes del país que 
se asomaban a este sitio para conocer lo que pasaba en la capital del sarape. 
La distancia de sus casas, de sus escuelas y de los amigos les hace evocar cada 
vez que leen acerca del acontecer deportivo sus tiempos de estudiantes en las 
instituciones educativas saltillenses.
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“SEÑOR ENRIQUE, ¿SE ACUERDA DE MI?”

 Parte de la magia de la vida y profesión es que cuando niño o adoles-
cente tu vida se cruza o se entreteje con gente que con el paso del tiempo se 
vuelven célebres o personalidades que dejan profunda huella en su profesión. 
Y aunque le fama y las nuevas agendas parecen hacer imposible que los cami-
nos vuelvan a encontrarse cuando esto sucede serán solo algunos minutos que 
traen al espíritu la alegría de un reencuentro que jamás se hubiera pensado. 
Así sucedió con un personaje que el mundo del futbol soccer mexicano iden-
tifica. Me refiero al señor:  

Enrique	“Ojitos”	Meza

 Uno de los más destacados directores técnicos del futbol soccer mexi-
cano. Un caballero de las canchas y… tío de mi amigo Mauricio Vargas Meza. 
Corría el año de 1975 en la ciudad de México y mi compañero de equipo en 
el club de futbol americano infantil “Parras”; Mauricio, me invitó después de 
una práctica veraniega en la Villa Olímpica,  a comer a su casa en la colonia el 
Reloj.  Al entrar a su domicilio dominaba la pequeña sala una enorme fotogra-
fía del plantel completo del Cruz Azul, equipo de futbol de primera división 
profesional. 

 Después supe que la foto atendía a que en ella aparecía su tío Enrique 
Meza, en ese momento portero suplente de quien fuera una leyenda del futbol 
mexicano: Miguel “El Gato” Marín.  Pero de alguna manera integrante de un 
equipo que hizo historia bajo la dirección del DT Raúl  “El Güero” Cárdenas 
con quien ganaron cinco títulos en los años setenta.

 Quizá un par de veces en ese verano, que duró la temporada de futbol 
americano, tuve la oportunidad de saludar al entonces joven Enrique Meza 
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al coincidir en la casa de  Mauricio.  Mi apodo le divertía a Enrique y sonreía 
cada vez que sus sobrinos me llamaban “El Twist”.

 Un par de años después emigré al norte y no volví a ver a mis ami-
gos del club Parras.  Estando en Saltillo me enteré de que Enrique Meza fue 
prestado al equipo de futbol Tigres de la UANL y ganó con ellos un título de 
copa del futbol mexicano.  Él era un ganador.  Luego, al retirarse como jugador 
supe que estudió para entrenador de futbol y dirigió a los Gallos Blancos del 
Querétaro en la segunda división. También a las reservas del Cruz Azul, luego 
dirigió al Neza, me parece que al Morelia, finalmente al Cruz Azul y así hasta 
llegar a dirigir a la selección nacional y dejar honda huella en equipos como 
el Pachuca y, sobre todo, en Toluca.  Desde siempre lo seguí en los medios de 
comunicación y a mis amigos les digo que “le voy” a las chivas y al equipo que 
dirija “el ojitos”.

 En el año 2002, el INEDEC (Instituto Estatal del Deporte del Estado 
de Coahuila) que dirigía el licenciado Carlos Ayala Espinosa me contrató para 
realizar labores de comunicación social con respecto a la actividad que desa-
rrollaban los deportistas coahuilenses en las olimpiadas infantiles y juveniles 
celebradas en Guadalajara, Jalisco.  

 Circulaba, alrededor de mediodía,  en un automóvil que había renta-
do para realizar mi trabajo cuando al pasar por la zona hotelera de cinco es-
trellas me llamó la atención observar un grupo de futbolistas vestidos de rojo 
corriendo por todos lados en los amplios jardines que se localizaban a espaldas 
de los hoteles.  Recordé que un día después se llevaría a cabo una semifinal 
del futbol mexicano de la primera división entre las Chivas y el Toluca. Me 
acerqué en el vehículo, ¡increíble! Eran los “Diablos Rojos” entrenando bajo la 
dirección de Enrique Meza que vestía de pants.  Y sin la presencia de periodis-
tas. Yo bajé la cámara fotográfica del carro, traía un sombrerito de palma y con 
mi abultado abdomen que me “cargaba” en esos tiempos; no cabía duda tenía 
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toda la facha de periodista y aunque nadie se acercó a retirarme, si sentía que 
las miradas no eran lo más amigables, así que guardé debida prudencia siendo 
solo un observador más.

 Disfrutaba viendo al señor Enrique Meza cómo se metía a la práctica, 
tocando también el balón y pese a su edad lo hacía muy bien y daba órdenes, 
gritaba y señalaba que pasaran mucho el balón y la “cascarita” estaba buena.  
El entrenamiento iba a concluir, y yo ideaba  la forma de acercarme. ¿Me reco-
nocería a 27 años de distancia?

 Se escuchó el silbatazo final y la orden de regresar al hotel. Me acerqué 
con la cámara colgando de mi cuello y reposando al pecho. “¡Señor Enrique!”. 
Seguro pensó que era un reportero de la fuente del futbol y de manera amable 
me contestó sonriendo: “¡Hola, buenas tardes!” “¿No se acuerda de mi?”.  “No, 
¿quién eres?”.  Ahora yo fui el que sonreí y volví a cuestionar: “¿De verdad, de 
verdad, no se acuerda?”.  Levantó sus hombros y haciendo un gesto alcanzó a 
decir: “Pues no”.  “Soy el Twist, amigo de Mauri”. Estalló en una carcajada y 
agregó: “¡Mira nada más que grande y gordo estás! ¿Cómo te iba a reconocer? 
Eras un chavito bien flaco mano”.  

 Habiéndonos reconocido y comentándole mi trabajo de periodista 
deportivo, le habló a José Saturnino Cardozo, llamándolo “Pepe” y al “Chiquis” 
García para que me dieran una corta entrevista y hasta fotos me tomó con ellos 
cuando los entrevistaba. Y cuando a él le hice algunas preguntas con grabado-
ra de por medio, uno de sus asistentes nos tomó la fotografía.  Sin duda una 
experiencia increíble el poder platicar con los Diablos Rojos de Toluca en uno 
de sus mejores momentos.
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LAS CORRESPONSALÍAS

 Ser corresponsal de un medio de comunicación implica ser el testigo 
de hechos de un medio a distancia,  en un determinado lugar, donde aconte-
cen eventos o hechos que interesan a medios de comunicación ubicados en 
otros lugares.

 Saltillo poco a poco fue tomando una importancia e interés en los 
medios nacionales en virtud de la participación del equipo Lobos en la liga 
mayor de futbol americano de la ONEFA, a partir de 1991.  

 Esa fue la razón por la que vertimos información local en revistas y 
periódicos de la capital del país, o bien de la capital de Nuevo León. Algunos 
de esos medios y personas con las que entramos en contacto para la realiza-
ción de esta tarea a distancia fueron: 

Periódico	Excélsior	

Uno de los medios de comunicación más importantes en México y cuyo jefe de 
sección deportiva Pedro Flores me fue presentado por el excelente periodista 
Adolfo Cortés, este último especialista en futbol americano y uno de los hom-
bres más eficientes y destacados del periodismo deportivo nacional y quien ha 
hecho coberturas desde las famosas tours de Francia, torneos de Wimbledon 
y Súper Tazones de la NFL.

 Es precisamente a Adolfo Cortés y sus relaciones con la NFL México 
a quien debo la asistencia a nivel terreno de juego de los llamados Tazones 
América que se efectuaron en México (Estadio Universitario de N.L. y Estadio 
Azteca) en las presentaciones de equipos como los Vaqueros de Dallas, Bron-
cos de Denver, Delfines de Miami, Petroleros de Houston, Jefes de Kansas City, 
Ello me permitió estar cerca de jugadores como Emmit Smith,  Dan Marino, 
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John Elway, Troy Aikman y conservar un souvenir que me obsequió al final 
del partido Dallas-Kansas City el tackle Número 78 de los Dallas Cowboys, 
Leon Lett consistente en el guante que usó en el partido celebrado en el estadio 
Universitario de Nuevo León.

Revista	Deporte	Gráfico

 El llamado semanario de la juventud se convirtió en otro de los an-
helos cristalizados pues fue en mi infancia, en la ciudad de México, cuando 
conocí aquel tabloide que consignaba semana a semana el acontecer del futbol 
americano en México y que editaba el periodista e historiador: Profr. Alejan-
dro Morales Troncoso “El Canario”.  

Una de las puertas de un mueble que hacía las veces de closet en la recámara 
que –cuando niño- compartía con mis hermanos era la que me correspondía, 
para poder pegar póster, fotos y todo lo que quisiéramos de nuestros héroes 
deportivos o musicales.   En esa habitación había desde imágenes de Marlon 
Brandon  en el papel del Padrino, pasando por luchadores como el Santo, Blue 
Demon, El Solitario, Tinieblas, Mil Máscaras que coleccionaba mi hermano 
Julio de la revista Box y Lucha; hasta los recortes de fotografías o la portada 
entera de la Revista Deporte Gráfico que yo trataba de adquirir semana a se-
mana. De esa manera se dio mi primer acercamiento a la revista.

 Fue hasta 1991 cuando el equipo de futbol americano Lobos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila había sido registrado para participar en 
el torneo de la liga mayor de la ONEFA con sede en la capital del país en la lla-
mada Conferencia Nacional, que escribí una carta a la Revista Deporte Gráfico 
ofreciendo mis servicios como corresponsal y para mi sorpresa recibí a vuelta 
de correo postal la contestación del Profesor Alejandro Morales sobre la acep-
tación de dicha corresponsalía y pronto tuve oportunidad de hacer correr la 
tinta por esas páginas especializadas en el futbol americano, dando a conocer 
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lo que sucedía en Saltillo.

 Las oportunidades para asistir a la ciudad de México o a Monterrey 
como miembro de la prensa a eventos deportivos en los estadios de la UNAM, 
del IPN, UANL o ITESM comenzaron a ser más frecuentes y ahí tuve la opor-
tunidad de entablar una excelente amistad con el Profesor Morales Troncoso  
y su equipo de colaboradores.

Entre	las	Diagonales

 Con el concepto de revista especializada en futbol americano y te-
niendo como prioridad el desarrollo de los torneos deportivos organizados 
en la UANL, el Ing. Jesús González (hermano de aquel famoso payaso de la 
televisión Ricardo González “Cepillín”), me contactó y me invitó a participar 
como corresponsal de su medio de comunicación en virtud del constante in-
tercambio deportivo que existía entre Monterrey y Saltillo. 

 En su juventud, el ingeniero González, jugó para los Castores de In-
geniería Civil de la UNL pero también lo hizo para los Buitres de la ESAAN 
en Saltillo y ayudó a formar un efímero  equipo de la Policía de Saltillo y com-
partíamos un amigo en común en la persona del ingeniero Cayetano Garza, 
este último factor fue determinante para que me inmiscuyera en el proyecto 
editorial de González. 

 Quizá uno de los trabajos más sólidos en la revista “Entre las Diago-
nales”, además de los reportajes y reseñas de los equipos de la UA de C, fue una 
publicación especial en la aparición del equipo semi profesional de Saltillo 
llamado los Dinosaurios de Saltillo.
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TELEVISIÓN

 La televisión en Saltillo tuvo su auge a partir de 1986 bajo el auspicio 
de la familia Jaubert.  Los estudios del canal 7 se localizaban en la calle de 
Hidalgo en el corazón de la colonia Bellavista donde llevó a cabo sus prime-
ras transmisiones.  Sus noticieros y programas producidos directamente y con 
personal de la localidad despertaron gran curiosidad de la población de aque-
llos días.

 Como comenté líneas atrás ingresé en marzo de 1988 conduciendo 
el programa semanal “Primero y Diez” cuyo objetivo principal era realizar la 
cobertura informativa y de difusión de lo que acontecía en la liga infantil local, 
la AFAIS (Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo).  El señor Pepe 
“Monterrey” González era el productor general del programa y yo conducía al 
salir al aire en pantalla, pero también realizaba el trabajo reporteril entrevis-
tando gente, jugadores, coaches y personalidades que se daban cita en las jor-
nadas efectuadas en el campito de futbol americano “Antonio ‘Yaqui’ Heredia”.
De las cosas simpáticas que me sucedieron al entrevistar niños fue la ocasión 
en la que al estar grabando una entrevista al término de un juego con un niño 
de escasos 6 años le pedí que saludara a la cámara y puso su mano en el pecho 
en señal de saludo a la bandera, insistí diciéndole que saludara bien y entonces 
hizo el saludo militar.  Después  me contaron era nieto de un militar del ejer-
cito mexicano.

 Al permanecer de 1988 hasta 1998 de manera continua en la tele-
visora local me permitió experimentar varios géneros dentro de este medio 
electrónico, así como el cambio de propietario al transformarse con el tiempo 
en grupo empresarial RCG cuyo dueño lo era el señor Roberto C. González, 
representante de una familia proveniente de Ciudad Acuña, Coahuila.

 La especialización de programas deportivos a finales de la década de 
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los ochenta y principios de los noventa corría a cargo de don Pepe “Monte-
rrey” González, contando siempre con la anuencia del director del canal el 
licenciado José Ángel Rodríguez “Che Che”. Entre uno de los programas a los 
que dio vida el señor González fue el de “Depor 3” mesa redonda de análisis 
que conformaban gente como Rodolfo Ruiz Cabello, Juan Castillo Borja, Julio 
Villanueva Rocca, el mismo Pepe “Monterrey” y un servidor.

 Al paso de un año, más o menos, el licenciado José Ángel Rodríguez 
me invitó a que condujera la información deportiva dentro de los espacios no-
ticiosos y así tuve participación en noticieros como “A primera hora”, “Noticias 
de la Tarde” y “Noticiero Última Hora”.  Algunos de los titulares o conductores 
en jefe que recuerdo que dirigían estos espacios eran: Lic. Juan Manuel Udave, 
compañero en otra época en la escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
UAC; Un licenciado  de apellido Tijerina, que venía de la ciudad de Monterrey; 
el licenciado Eduardo Aguirre Perales “Pitarreo”; y el licenciado Marco Rome-
ro Rascón, con él y la licenciada Maribel Campos (qepd) estuvimos algunos 
años en el noticiero “Ultima Hora”, espacio noticioso, que en el año de 1994 
ganó el premio estatal de periodismo.

 Trabajar en la televisión e incluso tener por un tiempo la posición de 
coordinador de eventos deportivos y especiales de la televisora me permitió 
producir y conducir transmisiones de diversas disciplinas deportivas.
 En los años ochenta o principios de los noventa junto a Rodolfo Ruiz 
Cabello y trepados prácticamente sobre el techo de una de las unidades de 
transmisión de canal 7 narramos para la televisión un premio de automovilis-
mo desde el complejo Santa María en Ramos Arizpe.  

 A principio de los años noventa y contando con el apoyo del licencia-
do Francisco Javier Duarte Villegas entonces tesorero de la UA de C y un apa-
sionado del futbol americano se lograron transmitir los juegos de la liga mayor 
de los Lobos que ingresaban a la ONEFA Centro en la conferencia nacional.
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 En algunas temporadas los partidos como visitante de los Lobos eran 
de suma importancia y se había generado una fuerte expectativa en la sociedad 
coahuilense al grado que junto a los camarógrafos Agustín Pérez y Polo Mar-
tínez viajábamos a la ciudad de México para grabar los partidos y traerlos vía 
aérea al canal a fin de transmitirlos por la noche a un público ávido de lo que 
aconteciera con el equipo de la UA de C.

 Debió haber sido en 1993 o 1994 cuando junto a Juan Castillo Borja 
conseguimos los primeros contratos para transmisiones de juegos de beisbol 
de los Saraperos de Saltillo antes de la era de los Ley en el equipo de la capital 
coahuilense.

 Otra experiencia interesantísima fue la obtención del contrato de la 
transmisión de las peleas de campeonato nacional amateur que trajo el Inedec 
de Roberto Martínez; 10 fueron los combates en casi todas las categorías y 
narrarlas fue toda una experiencia.  Recordé entonces aquellos extraordinarios 
programas de la Cabalgata Gillete y las funciones sabatinas de boxeo que sen-
tado a los pies de mi padre, en la ciudad de México, veíamos por televisión en 
casa.  Él nos mostraba los diferentes tipos de golpes que ejecutaban los boxea-
dores y me sirvió bastante el día que tuve que narrar para televisión.  Solo me 
faltó el “¡síguelo, síguelo, así…,  ahí lo tienes!”. 

 A la mitad de los años noventa otro deporte que pudimos transmitir 
desde canal 7 y narrarlo junto a Julio Villanueva Roca, Rodolfo Ruiz Cabello 
y Pepe Marroquín fue el basquetbol universitario correspondientes al torneo 
sprite. Uno de esos partidos fue el que sostuvieron los Daneses del Ateneo 
Fuente contra la Martin High School de Laredo, Texas en el gimnasio de la 
sociedad Manuel Acuña.

 En el año de 1997 y con la experiencia que nos había dado la transmi-
sión de los partidos de futbol americano de la liga mayor nos aventuramos y 
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transmitimos juegos de la AFAIS en sus categorías más pequeñas… ¡y tuvimos 
éxito! Fue de tal magnitud que pronto desde Piedras Negras Coahuila adqui-
rían un espacio patrocinado y dábamos a conocer imágenes y resultados de 
la liga infantil del norte del estado.   Habíamos logrado conectar a una buena 
parte del estado a través del futbol americano en todos sus niveles.

 Otro cliente importante en los noventa fue la SEPC que dirigía el li-
cenciado Oscar Pimentel González, a través de él y el patronato que presidía 
el señor Javier Cabello se contrató la 21-K Coahuila en sus ediciones 97 y 98 
que fueron las primeras en transmitirse. Ahí mi compañero de narración fue 
en una ocasión Julio Villanueva Roca, con enlaces de Juan castillo Borja.  Para 
el segundo año mi compañero en la transmisión fue el licenciado Juan Daniel 
de Hoyos con quien también transmití varias temporadas el futbol americano 
tanto de la liga estudiantil como de los Dinosaurios de Saltillo.

 El fenómeno de los Dinosaurios llamado “La Dinomanía” no solo se 
remitió a la televisión en la cual tuvimos un programa semanal especial sobre 
este carismático equipo, sino que tuvimos también programas radiofónicos de 
la misma cadena RCG.

 Por lo que hace a las entrevistas que en el marco de los eventos de-
portivos, transmisiones o notas que se realizaron se pudo platicar con perso-
nalidades de la talla de Mari Carmen la “Popis” Muñiz, la ciclista más laureada 
del deporte mexicano,  el héroe mexicano de la caminata Daniel Bautista, la 
campeona de velocidad Ana Gabriela Guevara, todo ello en el marco de la co-
bertura de las olimpiadas infantiles y juveniles de carácter nacional en nuestro 
país.  

En el “rey de los deportes”, el beisbol tuve la oportunidad de entrevistar y pla-
ticar con los excelentes seres humanos que son: Juan Navarrete, Miguel Solís, 
Marcelo Juárez  y Guadalupe Chávez Baeza, todos ellos legendarios jugadores 
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de los Saraperos de Saltillo.  

 En los Tazones América Jhon Elway y Dan Marino.  Del futbol ame-
ricano nacional o los Tazones Aztecas a Frank González, Cayetano Garza, 
Edelmiro Bernal, Manuel Rodero, Manuel “Gallo” Vázquez Córdova, Agus-
tín Águila, Alejandro Morales Troncoso, Joaquín Castillo (TV Azteca)  y José 
Guzmán Vera. 

 Por lo que hace a las transmisiones de los juegos de futbol americano 
a lo largo de la década de los años noventa hubo exjugadores de futbol ameri-
cano con los que compartimos los micrófonos como fue el caso de los licen-
ciados: Juan Manuel Arenas, Guillermo “Pibe” González, Ricardo Sala Núñez, 
Juan Daniel de Hoyos, Robertony García Perera y los ingenieros: Arturo Mar-
tínez Alonso y Eduardo “Balo” Valdés.  Todos ellos destacadísimos jugadores 
de futbol americano y quienes con el conocimiento de causa enriquecieron de 
manera extraordinaria con sus acertados comentarios la crónica deportiva.

 Ya iniciado el siglo XXI fuimos los primeros en transmitir el tochito 
bandera o flag football en las inauguraciones de la Liga Flag Saltillo o bien en 
juegos conmemorativos.
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UN PUMA EN LONDRES… 1948

La historia olvidada del “Pelón” Valencia.

 El polvo de los tiempos va cubriendo el pasado y José Luis Pérez Va-
lencia parece perderse entre la leyenda y el mito.  Él es el hombre al que no 
conocí en persona y sin embargo debo decir que no sé por qué siento una gran 
nostalgia por él y por los recuerdos de mi infancia al escuchar de voz de mi 
madre, de mi hermano Horacio o de mi tío Cliserio sobre la historia deportiva 
y familiar de aquel al que le decían: “El Pelón” Valencia, y que no era otro que 
mi tío paterno.

 Ahí, en el seno familiar, escuché del buen hijo, del estudiante de Leyes 
de la UNAM, del abogado, del caballero, de sus compañeros que ahora eran 
autoridades judiciales. Del gran deportista, de sus novias, de sus años invicto 
como campeón nacional de lucha grecorromana y mi creciente admiración 
cuando lo citaban como un competidor olímpico en Londres 1948. Así como 
su trágica muerte.

 Una tarde de 1976 cuando yo aún no cumplía los 16 años mi tío Cli-
serio Pérez Valencia (+) me llamó para que fuera a su casa y ahí en la sala me 
obsequió varios diplomas, pequeñas medallas, un dibujo de un jugador de fut-
bol americano y un par de fotografías: “Ten hijo, guárdalas. Tu eres quien se ha 
dedicado al deporte y seguro sabrás valorarlas”.  La verdad es que aun cuando 
me impactaron los documentos los guardé y sería hasta muchos años después 
que comencé a valorar y a entender cada uno de esos maravillosos objetos.

 “¡Apúrenle, apúrenle, que el ‘Pelón’ Valencia va a pelear!” (Dr. Alfredo 
López 1979) se rompía con estos gritos la tranquilidad de los patios de la Pre-
paratoria No. 2 de la UNAM Erasmo Castellanos Quinto, cuando pasaba un 
estudiante corriendo y gritando a todo pulmón de patio a patio, por entre las 
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escaleras para ser escuchado también en los salones.  “Y todos los estudiantes 
de la preparatoria salíamos en tropel para agarrar buen lugar”(ibídem). Ya en 
la calle podía ser en la de Moneda o en la de licenciado Verdad. Y ahí en un 
mar de gente en una esquina sobre la calle se abría un enorme circulo humano 
en el que ya fuera un “Caifán”, o un porro de otro plantel surgían como retado-
res del ‘Pelón’ Valencia”.  Que rápidamente se quitaba su camisa y tras su cami-
seta de tirantes dejaba entrever sus músculos formados por el ejercicio diario. 
Sus pantalones bombachos comenzaban a producir un efecto volátil cada vez 
que levantaba las piernas para asestar puntapiés en sus rivales. Los zapatos 
bien boleados en colores blanco y café pronto se mancharían con la sangre del 
rostro de sus rivales.  Sus puños endilgaban cada golpe a gran velocidad que 
finalmente como fardos levantaba sobre su cabeza a quien intentaba disputarle 
su territorio para azotarlos sobre el piso y en medio de la algarabía estudiantil 
retirarse entre gritos de euforia y amenazas a los rivales.

 “Otros días era el mismo grito pero en lugar de pleito era una compe-
tencia en el gimnasio de la prepa 1 de San Ildefonso” (Dr. López 1979)  Hasta 
allá llegaba la masa estudiantil haciéndose notar “¡Prepa dos saluda, prepa dos 
saluda…” O con el tradicional ¡gooooya, gooooya… que abatía el grito del 
huelum o el del “¡Calar calar calar!…” de los Aguiluchos del Colegio Militar, 
instituciones ambas contra las que la UNAM sostenía competencias de lucha 
grecorromana y ahí en medio de las porras y sobre los tatamis el “Pelón” Va-
lencia salía nuevamente triunfante como el campeón nacional ligero que era.

 Según mi hermano Horacio y mi primo el “Pato” Pérez el “Pelón” Va-
lencia fue 10 años campeón nacional de lucha grecorromana. No he podido 
corroborar ese dato, pero por lo menos en unos 7 u 8 años si debió haberlo 
sido porque en 1946 asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
Barranquilla donde ganó medalla de bronce. En 1948 asiste a las olimpiadas 
en Londres y en 1951 participa en los I Juegos Panamericanos celebrados en 
Buenos Aires, Argentina donde gana medalla de bronce.
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 Al abrir de más sus ojos denotaba sorpresa: “¡¿Tu eres sobrino del 
‘Pelón’ Valencia!?” Sí coach, ¿lo conoció? Preguntaba yo en un inter de la en-
trevista para televisión que en 1989 hacía al legendario coach de futbol ameri-
cano Delmiro “El Turco” Bernal. “¡Cómo no! Fuimos compañeros de equipo 
de lucha olímpica y fuimos juntos a Londres en 1948”.

 Efectivamente ahí, en Londres, el 30 de julio de 1948, el espíritu indo-
mable del “Pelón” Valencia finalmente se vio inmovilizado por el suizo Her-
mann Baumann de 27 años de edad que de esa forma obtuvo el triunfo sobre 
nuestro “Pelón” Valencia. Baumann terminó la competencia olímpica obte-
niendo la medalla de bronce y hoy en su pueblo natal hay un gimnasio que 
lleva su nombre.  Hoy los Pumas han olvidado al “Pelón” Valencia.  Y cuando 
digo Pumas hablo no solo del equipo de lucha olímpica, pues también jugó 
football americano ¿su testimonio? Un cuadro pintado por Guillermo Casti-
lleja, capitán puma en 1947 y quien solo hacía el honor de pintar a quien en 
verdad lo mereciera. Puma porque fue alpinista y el Popocatépetl le vió y sintió 
constantemente sobre sus lomos, frontenista a mano limpia con pelota dura lo 
que le provocaba unas enormes canillas.  

 De cada acto de su vida hacía una leyenda, una historia… ¿de amor? 
Como la de Ema su eterna novia estudiantil con la que finalmente no se casa, 
pero sí lo hace con Victoria de quien pocos años después se divorcia para sos-
tener un romance final con Jenny. Los Pérez (de esa época) difícilmente fueron 
de una sola mujer.

 ¿Su muerte? Como si fuera tragedia griega. Ya convertido en un abo-
gado y con una carrera ascendente con fieles amigos como Palomino u Oscar 
Medina.  Un día en pasaje catedral cae desde el tercer piso y ¡vive! Para levan-
tarse y decir que estaba bien.  Le piden una ambulancia y hasta un hospital 
llega reventado por dentro, aún así dura algunas horas. En la habitación le 
tienen un crucifijo de cabecera, él que se decía ateo en una familia realmente 



XXV Aniversario Pasión en la Comunicación

148 |   Orgullo por el Ateneo Fuente

católica con raíces muy fuertes en León Guanajuato la tierra de los cristeros; 
y adoradores del Sagrado Corazón de Jesús termina muerto con el crucifijo 
en su pecho al bajarlo (sin que nadie lo viera) en un último aliento de  vida y 
muerte al saber que se reuniría con su madre doña Otilia.  Alguien se encargó 
de su traslado a una funeraria y sin saber  el destino lo llevó a la funeraria cuyo 
propietario era el esposo de su amada Ema quien con sorpresa hubo de acom-
pañarlo junto a Jenny a su última morada.

 Es este al hombre que siempre he admirado, no se si por violento, por 
atleta, por carismático. Estoy cierto que para llegar a ser como él fue se tiene 
que ser muy duro, a él lo citan en libros que hablan sobre el México de los años 
40s el periodista Gonzalo Martré (que no es poca cosa) en su libro “Entre tiras, 
porros y caifanes” (1982).  

José Luis Pérez Valencia, “El Pelón” Valencia dejó de existir un 11 de mayo 
de 1963 a los 38 años, no dejo descendencia en línea directa. Le sobreviven 
medios hermanos, 3 cuñadas octagenarias,  varios sobrinos y muchísimos so-
brinos nietos y bisnietos. 
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A	UN	AUTÉNTICO	TIGRE:	EL	INGENIERO	
CAYETANO GARZA GARZA

 Este discurso lo dirigí  en uno de los últimos homenajes que tuvo en vida 
el ingeniero Cayetano Garza y que se le rindió en el estadio Jorge Castro Medina, 
en la ciudad de Saltillo.

 Con el permiso de las autoridades presentes, estimados aficionados, 
exjugadores, jugadores de los equipos que hoy están presentes, entrenadores, 
coaches, árbitros y toda la gran familia del fútbol americano, amigos todos.

 Agradezco el honor que se me brinda de poder hablar sobre el hombre 
al que hoy la Universidad Autónoma De Coahuila rinde un sincero y merecido 
homenaje  me refiero al Ing. Cayetano Garza Garza, hoy rector de la Universi-
dad Metropolitana De Monterrey, pero ante todo un ser humano auténtico en 
toda la extensión de la palabra.

 Auténtico porque proviene de una familia típica del noreste de Méxi-
co, hijo de don Luz Garza Villarreal y doña Julia Garza Cantú De Garza, nació 
en el año de 1943 en los Ramones, Nuevo León.  

 Auténtico, porque como estudiante fue un distinguido alumno y de-
portista de la señera Preparatoria nº 1, de la facultad de Ing. Civil y por ende, 
hijo prodigo de la UANL.  

 Es precisamente en esa época, que va de 1958 hasta 1967, que el fútbol 
americano, los emparrillados y las tackleadas se apoderaron para siempre de 
un brillante tackle que brindó  junto a sus compañeros temporadas de época, 
una época que aun recuerda los cinco años en liga mayor con los Auténticos 
Tigres, siendo la campaña de 1965 la que ve incursionar  en la selección nacio-
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nal a nuestro homenajeado.  

 Un hecho sin precedente sucedió en esa álgida década de los años 
60s. Se conformó el primer equipo de fútbol americano profesional de México 
denominado “Aztecas Dorados” y ahí, en ese conjunto, estuvieron los mejores 
del país, incluido, por supuesto, el ya veterano de mil batallas Ing. Cayetano 
Garza.  De Saltillo, también hubo un representante: su compañero, Humberto 
“Dino” Villaseñor.

 Una faceta que también dejó honda huella en el fútbol americano de 
la región y del país fue la de entrenador, el coach Cayetano Garza causó un 
enorme impacto desde las laterales de los campos en donde sus equipos como 
Ing. Civil y los sorprendentes Osos de la FIME se presentaban.  Con estos úl-
timo dejó un envidiable récord de cinco temporadas consecutivas como cam-
peones invictos.

 Sus resultados y su competitividad, pronto lo tuvieron al frente del 
equipo de liga mayor de la UANL, institución de enorme prestigio académico 
y deportivo en la nación.  El coach Garza no solo hizo de los Tigres un equipo 
con personalidad, sino que en dos ocasiones en la década de los 70s., en 1974 
y 1977, se coronaron campeones nacionales.  

 Sus técnicas rivalizaron entonces con personalidades que han tras-
cendido, como él, en el plano de las estrategias: el Dr. Jacinto Licea, el coach 
Manuel Rodero, el coach Diego García Miravete, el coach Barry Copenhaver, 
el coach Frank González. 

 Auténtico ha sido toda su vida el Ing. Cayetano Garza porque sus 22 
años como entrenador en jefe de los Tigres, o sus 19 años dirigiendo el deporte 
de su institución como director de deportes o en  la facultad de Organización 
Deportiva, plantel que fundó e hizo crecer;  ha realizado una labor que tuvo 
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como primer beneficiado a la juventud estudiosa y deportista, no solo de Mon-
terrey, sino de muchas entidades del país, en la que se incluye nuestro estado 
pues es bien sabido y aquí están para dar testimonio real algunos de los exa-
lumnos que fueron apoyados en su formación por el Ing. Garza.

 La vida auténtica del Ing. Garza ha sido la construcción de un mejor 
país y su visión, como la de los hidalgos, que nunca tiene límites, se extendió 
y se expandió cuando tuvo la oportunidad de convertirse en promotor depor-
tivo, actividad que realizaba a la par de su desempeño como entrenador.  Y es 
que la zona norte del país en los años 70s  sufría un rezago de atención a la pro-
moción del fútbol americano de liga mayor.  Quienes vivimos aquella etapa no 
podemos más que agradecer al Ing. Garza la creación de la entonces ONEFA  
norte y su liga mayor  que agrupó hasta 10 universidades de todos los estados 
de la zona norte del país.  Ahí, los actuales Lobos de la UA de C encuentran sus 
orígenes como miembros fundadores de la ONEFA bajo el nombre de Vaque-
ros.

 Auténtico ha sido el Ing. Cayetano Garza porque fue vicepresidente 
del equipo de fútbol soccer tigres. Porque fue presidente del comité organiza-
dor de la Universiada Monterrey 400, porque fue vicepresidente  del CONDDE 
CONADE,   porque ayudó a construir a aquellos famosos Dinosaurios de Sal-
tillo.  

 Auténtico porque ha plasmado con su pluma obras sobre estrategia 
deportiva, entrenamiento, traducción de importantes libros del deporte de las 
tackleadas.  Porque plasmó con gran rigurosidad de análisis la historia de me-
dio siglo del fútbol americano en el norte del país.  Porque preside el periódico 
Regio Deportes. Porque es además un maestro de toda la vida.

 Auténtico e histórico porque es ya miembro del Salón de la Fama del 
Fútbol Americano de Monterrey, de México y de los Estados Unidos donde ha 
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sido entronizado en Canton Ohio.

 Y auténtico porque formó lo más importante que un hombre puede 
crear: un hogar, con su distinguida esposa la señora Margarita Treviño Rojas y 
sus hijos Mara, Cayetano Eugenio y Bernardo.
 
 Al excelente rector de la Universidad Metropolitana De Monterrey, a 
sus leones, y al legado que deja para las futuras generaciones, nuestro respeto 
y admiración por siempre, gracias por todo lo que usted ha significado para la 
vida académica y deportiva del país Ing. Cayetano Garza Garza.
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LA ANÉCDOTA DEL ¡A-BUE-LO!

 En virtud de la exhibida que podría sufrir un buen amigo que asistió 
a un interesante juego de futbol americano en Monterrey solo lo citaremos 
como fue nombrado y aclamado  por el respetable y culto público de la sultana 
del norte: “el abuelo”, o “¡a-bue-lo!” como en realidad lo aclamaron. 

 Resulta que se inauguraba una temporada de la ONEFA durante la 
década de los años 90 con el juego Tigres de la UANL contra las Águilas Blan-
cas del IPN en el estadio grande de Ciudad Universitaria.  Las autoridades fe-
linas llevaron para entretener a los aficionados nada menos que a las porristas 
de los Petroleros de Houston.  Estas chicas, bellísimas todas, formaron dos 
grupos y en cada esquina del campo de los Tigres se pusieron a realizar sus 
rutinas.  Obvio es decir que hasta allá se abalanzaban sobre la malla ciclónica 
los aficionados felinos, la mayoría estudiantes de preparatorias y facultades 
quienes lanzaban todo tipo de piropos verdes, colorados y blancos; en inglés, 
español y espaninglish y agitaban la malla ciclónica como queriendo desapa-
recerla.  

 Como traía acreditaciones pude pasar al terreno de juego en com-
pañía de mi veterano amigo que ya peinaba canas y que fascinado veía a las 
voluptuosas porristas.  No se aguantó y me dijo que si le tomaba una fotografía 
junto a una de ellas.  Le pedimos a una porrista que si podía posar con mi 
amigo y encantada se acercó abrazarlo, lo que de inmediato levantó la gritería 
en esa zona del estadio, pero como tardaba en disparar la cámara, se acercó 
otra porrista y se puso al otro lado de mi amigo y entre ambas lo abrazaban, él 
por su parte las sujetaba a cada una por la cintura, externando mi amigo una 
amplia sonrisa y dejándose querer por las espléndidas féminas, fue cuando los 
mozalbetes comenzaron a gritar a todo pulmón: “¡a-bue-lo, a-bue-lo, a-bue-
lo!” reconociendo en ello la capacidad de mi amigo para acercarse hasta a dos 
bellezas. 
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 Yo por mi parte no podía hacer disparar la cámara, mi amigo ya esta-
ba nervioso pues ahora era toda la tribuna de los Tigres la que gritaba a coro 
“¡a-bue-lo, a-bue-lo!”, la atención de todos los presentes en el estadio se centró, 
en ese momento, en él, incluso los jugadores y entrenadores de los Tigres mi-
raban a la esquina del campo.  Finalmente se disparó la cámara y cuando soltó 
a las bellezas que lo despidieron con un beso el público aplaudió.  Se acercó 
nervioso y a toda velocidad mi amigo para escapar de la atención y en eso… 
¡zas! se tropieza con un cable y se va de pura boca.  En ese instante comenzó 
a gritar toda la tribuna: “¡a-bue-lo  pen-de-jo; a-bue-lo  pen-de-jo; a-bue-lo 
pen…!”  

 Un día después platicábamos las incidencias en su oficina cuando lle-
gó el ingeniero Armando García Villarreal “Manduco” (qepd) a platicarnos 
que había ido al partido de futbol americano de los Tigres (sin saber que no-
sotros también habíamos estado ahí), nos decía que el juego no había estado 
bueno, pero que la noche se la había llevado un “viejito pendejo”.

 La anécdota se refiere a nuestro entrañable amigo el licenciado Ener 
Vaconcelos Huesca (qepd), y publiqué su nombre al contar con el permiso de 
su apreciable familia.
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RESUMEN DEL AÑO 2008 
EN EL FUTBOL AMERICANO DE SALTILLO

 Generalmente, cada año, desde la década de los años ochenta a través 
de las páginas del periódico Vanguardia o de Tackleo.com –en los últimos 
años- presento un resumen anual muy sucinto del acontecer en el deporte de 
las tackleadas de Saltillo o donde intervienen destacados deportistas saltillen-
ses.  Es 2008, una muestra clara de este tipo de trabajos que aquí les entrego.

 Al concluir el octavo año del siglo XXI los acontecimientos que mar-
caron a estos 365 días sin duda fueron varios, pero uno de los principales fue 
la división que sufrió la Onefa y cuya inestabilidad repercutió también en una 
serie de inconsistencias en acuerdos y desacuerdos que propiciaron la elimi-
nación del equipo Lobos de la UA de C en la ronda semifinal tras de que estos 
no se presentaran a la ciudad de Chihuahua a enfrentar a las Águilas de aquella 
entidad quienes finalmente se alzaron con el campeonato.  

 Quizá lo más rescatable fue la esperanza que este equipo mantuvo en 
su afición y la gran actuación de la unidad ofensiva de los Lobos que seguro es 
una de las más explosivas en la historia de la jauría. Será recordado el partida-
zo que en el Juan Lobato escenificaron Águilas de la UACH y los Lobos el cual 
se tuvo que ir a tiempo extra.  También la visita de los leones de Cancún y cuyo 
marco sirvió para hacerle un reconocimiento a Arturo Martínez Alonso como 
coach de los Leones y egresado del football saltillense. La despedida de dos ex-
celentes jugadores de la jauría: Luis “La Cobra” Frías y Víctor Josué Mendoza 
que concluyen su elegibilidad. 

 Saltillenses en el título de pentacampeones nacionales de los Borregos 
Salvajes
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 Siguiendo con los equipos de liga mayor la quinta corona nacional de 
los Borregos Salvajes en la conferencia de los 12 grandes venciendo en intere-
sante duelo a los Tigres de la UANL tuvo sobre el emparrillado del Tec a seis 
coahuilenses: Arenas, Castruita, Hernández y Charles por los lanudos; Por los 
Tigres Rodríguez y Esqueda, este último, termina esta temporada su elegibili-
dad.

Pumas y Burros Pardos los mejores en Intermedia

 Durante el primer semestre de este año los Pumas de Sistemas Com-
putacionales, el conjunto que dirige Arnulfo Charvel Cabello consiguió a tam-
bor batiente su tercer título consecutivo en la liga intermedia de novatos tras 
una sorda batalla final contra los Lobos de la UA de C Unidad Torreón a quie-
nes en el estadio Juan Lobato vencieron, viniendo de atrás, 13 puntos a 12 en 
un choque de invictos.  Refugio Hernández (22) fue el corredor de bola que 
reventó la liga pues Sistemas basó su juego ofensivo en la jugada optativa que 
condujo Víctor Alonso Pérez Flores (10).

 En el otoño el torneo de intermedia regular se jugó como hacía mu-
chos años no sucedía y no hubo en realidad un equipo dominante pues si bien 
los Pumas de Sistemas y Castores arrancaron con victorias importantes poco 
a poco los equipos de la Narro y el Tec Saltillo comenzaron a levantar presión 
al grado de que estos cuatro equipos casi con similares marcas se metieron a 
los playoffs; y ahí los que habían perdido en temporada regular cambiaron la 
historia con triunfos del Tec sobre los Buitres y los Pumas sobre los Castores. 
Finalmente en un duelo que se decidió por un cerrado 7-0 con anotación de 
Juan Cázares los Burros Pardos se levantaron con su segundo título en forma 
consecutiva en este circuito.

 El coach Agustín García cumple este año 50 de trabajar como coach 
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en el equipo guinda y blanco obteniendo un regalo muy preciado de parte de 
sus jugadores.

Saltillense brilla con luz propia en la juvenil de la liga nacional

 Sin duda el torneo juvenil de la LINAFE es uno de los más deman-
dantes en su nivel competitivo pues es de corte nacional y los Borregos de la 
Prepa Tec imitando a sus hermanos de la liga mayor cumplieron una exitosa 
campaña que para orgullo de los saltillenses este equipo regiomontano contó 
con el jugador más valioso a la ofensiva con un joven saltillense de nombre 
Diego Betancourt, egresado de las filas de la AFAIS, en el club Potros y quien 
está llamado a ser un rutilante corredor de bola en el futuro de los Borregos. 

 En el circuito de la CEFAN los equipos locales como la UVM de Ser-
gio Cisneros Tello y los Lobos de la UA de C fueron equipos protagonistas, sin 
embargo a final de cuentas fueron los Borregos Laguna los que se erigieron 
bicampeones del circuito al derrotar a domicilio a los Borregos Monterrey.  En 
el equipo Lobos llegó a mitad de la temporada un joven QB que seguro desco-
llará en el futuro, su nombre: José Enrique Martínez, heredero de la dinastía de 
los “Takeshi”.

Nuevo dirigente en la AFAIS

 La liga infantil local tendrá nuevo dirigente en la persona del profesor 
Ariel Chacón Valdés un hombre que le ha dedicado su vida al deporte de las 
tackleadas y en el cual están puestas sólidas expectativas de crecimiento, ape-
nas el pasado día 16 de diciembre asumió dicho cargo.



XXV Aniversario Pasión en la Comunicación

158 |   Orgullo por el Ateneo Fuente

La fiesta de los 4 Gigantes del Norte

 Sin duda la gran fiesta del futbol americano y del Flag Football este 
año. 4 instituciones se reunieron con sus exjugadores y las familias de estos 
llevando a cabo un gran evento en el que se reconocieron por parte de la UA 
de C al exjugador de los Vaqueros UAC: Héctor Manuel Cabello Flores (52) 
en quien obró sin duda el milagro de recuperarlo en su salud de manera im-
portante.  La Narro festejó su trigésimo aniversario de haberse convertido en 
campeón de liga mayor en la Onefa Norte y al Ing. Sergio Ordaz, primer pre-
sidente de la Onefa.  Los Burros Pardos reconocieron los 50 años como coach 
del profesor Agustín García Ramos.  La Universidad Regiomontana rindió ho-
menaje a su coach Güicho Cerda.

1er. Flag Bowl del norte

 Los Vaqueros de la UAC presentaron este año un equipo con jugado-
res de hasta 50 años y algunos jóvenes hijos de los mismos. Como parte de los 
festejos del 141 aniversario del Ateneo Fuente celebraron un partido contra los 
coaches del Club Venados de Piedras negras el 1 de noviembre. El encuentro 
se televisó.  Los nigropetenses ganaron el encuentro.

Nace la Asociación de Exjugadores y Entrenadores de Futbol Americano del 
Norte

 Cerrando el año surge una agrupación de exjugadores de futbol ame-
ricano en el norte de México y quienes tendrán como uno de sus objetivos 
apoyar a la promoción del deporte de las tackleadas.  Esta organización la pre-
side Alfio Vega de la Peña junto con otros amigos de renombre como Mario 
Mancillas Trujillo.
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Los que se nos adelantaron

 Este año el futbol americano sufrió dos pérdidas irreparables.  Por el 
mes de octubre el que fuera un gran QB de los Buitres de la Antonio Narro 
en la década de los 60 el ingeniero Armando García Villarreal “Manduco” y 
hace apenas unos días otro entrañable amigo, el coach Javier Santiago Silveyra 
Medina.
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CRÓNICA DEL HOMENAJE A 
MANUEL VÁZQUEZ CÓRDOVA

  “Esta es una noche en que la historia y la leyenda se encuentran, es la 
noche del coach Manuel Gallo Vázquez y sus Buitres de la ¡Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro!” Así se escuchó en el sonido del salón Granada 
del Eurotel la noche del sábado 3 de marzo de 2012 al ponerse en marcha la 
velada que organizaron los exjugadores de la Antonio Narro para rendir ho-
menaje a su mentor deportivo en el período comprendido entre 1976 y 1984 y 
el cual constituye, sin lugar a dudas, quizá el mejor momento que han vivido 
los de oro y negro en su historia deportiva dentro del deporte de las tackleadas 
estudiantil.

 La ceremonia estuvo llena de emotividades, la presencia de persona-
lidades como dos exrectores fundamentales en el desarrollo del equipo como 
el Ing. Humberto Alvarado Sánchez y de Refugio del Campo Pérez, así como 
de quien fuera el primer Presidente de la Onefa el ingeniero Sergio Ordaz 
Lozano dieron ese toque de organización en todos los sentidos. Pero también 
estuvo Alfio Vega de la Peña, representante personal del presidente municipal 
de Saltillo y exjugador Buitre quien otorgó un sentido mensaje lleno de mara-
villosas anécdotas. El licenciado Ramón Rocamontes a nombre del gobierno 
del estado también hizo llegar una placa de reconocimiento al laureado coach 
de los Buitres. 

 Alfredo Dávila, reconocido periodista de la localidad y exjugador de 
la máxima casa de estudios agronómica hizo las veces de maestro de ceremo-
nias conduciendo el evento.  El MC Fco. Javier Moreno, Director de Docencia 
de la Narro representó al actual rector.  Familiares de los Buitres inmortales 
(aquellos que se adelantaron en el camino del no retorno) recibieron también 
el reconocimiento de los presentes, ellos fueron la familia de Arnoldo Chacón, 
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Jesús Salas, Gallo Banda, Adolfo Galván Lucio, Juan José Aguilar y el Tunero. 
Se plasmó en video la trayectoria de vida del coach Vázquez Córdova y el lega-
do deportivo de sus equipos que impusieron grandes marcas entre 1978 y 1981 
con dos campeonatos de liga mayor de la zona norte, dos subcampeonatos y 
una participación en la liga mayor “A” de la ciudad de México donde ganaron 3 
encuentros, uno de ellos de corte clásico a los Toros Salvajes de Chapingo ante 
la presencia del Secretario de Agricultura de aquella época y los dos rectores, 
se jugaron nada menos que la sede del Instituto del maíz, huelga decir que los 
Buitres vencieron 14-7 ante un atiborrado estadio “palomo” Ruiz Tapia que 
quizá no ha vuelto a vivir un lleno de esa envergadura.

 El discurso del coach Vázquez fue grande como su presencia en Sal-
tillo, animó a sus muchachos como en aquellas épocas en que se convirtió en 
líder de una gran generación, recordó los momentos en que solo al lado de 
Alejandro Solís como coaches armaron a un gran equipo. Felicitó a todos y 
les hizo ver que el fruto de su trabajo estaba ahí plasmado en lo que hoy como 
profesionistas hacen los Buitres, dijo “eso, es lo que buscábamos, a través de la 
práctica de un deporte… mejores mexicanos” Y luego pidió entonar el clásico 
grito de guerra de la Narro y el “Alma, Terra, Mater…” atronó con gran fuerza 
en el recinto.  Luego vinieron los abrazos y las fotografías todos querían la foto 
del recuerdo con su coach y hasta el fenomenal Jorge de Jesús “el Gleasson” To-
rero que jugara para los Buitres se dio cita y se tomó gráficas con los presentes.

 Hubo también entre los discursos, como el de Erick Dorantes, el re-
cuerdo de aquel extraordinario mariscal de campo que portaba el número 17: 
Juan Manuel “El Sam” Lozoya artífice de aquella versátil ofensiva orinegra y 
quien desgraciadamente afectado de un terrible mal poco o nada recuerda 
de su gran paso por los emparrillados.  Líderes de la escuadra orinegra como 
Jorge Ramos Laredo quien pese a andar en silla de ruedas y hoy dueño de una 
sonrisa y un rostro que denotan amar intensamente esta vida nos hizo evocar 
aquellos momentos en que fue un gran linebacker todo pundonor y entrega 
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con los de oro y negro.

 ¡Qué decir del gran Alejandro Garza “El Ranchero”! impecable line-
backer, originario de Nueva Rosita, Coahuila y con una técnica y fuerza a toda 
prueba, de contundencia tal que los Buitres hacían descansar mucho de su 
juego en la granítica defensiva. “El payo” Tomás Luna Enríquez todavía con 
su gran mostacho ahí se encontraba departiendo con sus amigos.  Receptor 
de grandes vuelos y hoy un funcionario de gobierno de primer nivel el inge-
niero Miguel Ángel Leal Reyes.  Desde Piedras Negras nos visitó el Ing. Carlos 
Salazar “El ganadero” aquel enorme fullback de mediados de los setenta, un 
auténtico rompelíneas de más de cien kilos. De Ciudad Acuña el buen “Larry” 
Siller. Ricardo Saldívar, Cepeda Venegas, Fernando Salinas también vino des-
de los Estados Unidos. Valeriano San Miguel el fino quarterback de la Narro 
precedente de Elí Pámanes y de Lozoya.  También estaba por ahí otro mariscal 
de campo como lo fue “La Mancha” Marrtínez.   

 La noche se vistió de música, de cantos, de himnos y de recuerdos. 
Los Buitres parecía que volvían a obtener la victoria como 34 años antes en los 
emparrillados y ahí César Valdez; “Pecado” Antonio Aguirre, Moy Hernández, 
Erick Dorantes, Alberto Ramírez como principales organizadores pudieron 
sentirse satisfechos del deber cumplido.  ¡Enhorabuena para el coach Vázquez 
y para los Buitres!
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CASCOS DE ORO 2002 Y 2012.

 El premio y trofeo denominado “Casco de Oro” lo otorga la Asocia-
ción de Nacional de Cronistas de Futbol Americano de México en coordina-
ción con la organización denominada Salón de la Fama del Futbol Americano 
Nacional.  En ellas están agrupados los periodistas que son especialistas en el 
futbol americano y que laboran en los diferentes medios de comunicación del 
país; así como el historiador del futbol americano de México el profesor Ale-
jandro Morales Troncoso.  

 En el año 2002, al estar cumpliendo los 15 años de carrera como pe-
riodista deportivo, la ANCFA, tuvo a bien otorgarme el Casco de Oro como 
periodista del año.   Y aunque los mismos se entregan en el marco de una 
ceremonia que se efectúa en la ciudad de México y en virtud de que no pude 
asistir;  solo unos días después el buen amigo licenciado Eduardo Fuentes Ve-
lazco se dio a la tarea de organizar un evento sui generis, y contando con el 
apoyo del municipio saltillense  organizó una gran fiesta en la que se convocó 
a esta capital coahuilense a la gente del futbol americano para hacer un doble 
reconocimiento.

 Por un lado, el homenaje al  coach Cayetano Garza Garza de la UANL 
por haber sido considerado en una placa que el Salón de la Fama de los Es-
tados Unidos develó en Canton Ohio para reconocer a los más desatacados 
jugadores y entrenadores del futbol americano en México y el Casco de Oro a 
un servidor.

 Este homenaje doble se llevó a cabo en la extraordinaria Pinacoteca 
del Ateneo Fuente y acudieron personalidades de la ciudad de Monterrey, de la 
ONEFA y de la capital del país.  Entre ellos, el presidente de la Onefa ingeniero 
Alfonso Garza, el Presidente de la ANCFA el periodista Enrique  Estañol,  El 
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historiador y Presidente del Salón de la Fama en México el profesor Alejandro 
Morales Troncoso y como invitado especial el coach Manuel Rodero, una le-
yenda del futbol americano nacional.

 Amén de los discursos pronunciados en el marco de los reconoci-
mientos, sin duda uno de los momentos que más se valoraron fue la oportu-
nidad que se dieron asimismo gente como el coach Manuel Rodero y el coach 
Cayetano Garza de sentarse ante unas viandas en el patio de la casa de un ser-
vidor junto a gente como los arriba mencionados e incluidos otros más como 
el doctor Joaquín Toba, Agustín Águila, y la presencia de algunos exjugadores 
de la Narro de los años 80s que en voz de ellos se encontraban maravillados al 
escuchar nombres de jugadores sobre los que se discutía su mayor relevancia 
de uno u otro y entonces nombres como Rolando Ugarte, Juan Manuel Bladé, 
Humberto Aréizaga, El Pibe Vallarí, Juan Romero y muchas luminarias más 
pasaron lista de presente en la mesa de quienes ahí departían.  Sin duda, histó-
rica resultó esa comida que terminó siendo una velada que concluyó cerca de 
las 2 de la mañana, sin que el tema del football se agotara.  

 Para el 2012 los cascos de oro a los jugadores tanto de la Onefa y de 
la CONADEIP, periodista, impulsores y personalidades tuvo como escenario 
magnífico la ciudad de la eterna primavera: Cuernavaca, en el estado de More-
los. 

 Organizada por los miembros directivos del Salón de la Fama México 
en el marco precisamente de la entrega de un espacio que servirá de recinto de 
los inmortales del deporte de las tackleadas, por parte del gobierno del estado 
de Morelos, la ceremonia de entrega de premios fue altamente emotiva.

 El mariscal de campo de los Pumas de la UNAM: Márquez (13) y 
Alexis Magallanes (8) de los Borregos Salvajes del ITESM fueron dos de los 
jugadores distinguidos con el Casco de Oro.  Los anfitriones entre los que se 
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contaron al Profesor Alejandro Morales Troncoso, Juan Castillejos y Joaquín 
Castillo, este último connotado periodista deportivo de TV Azteca guiaron la 
ceremonia protocolaria.

 Y fue de manos precisamente de estos personajes que por segunda 
ocasión tuve la oportunidad de recibir el Casco de Oro como periodista del 
año en el futbol americano.  Ese mismo día se constituyó de manera oficial en 
el Salón de la Fama las delegaciones en varios estados de la República recibien-
do, un servidor, el cargo de delegado por el estado de Coahuila. 
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¿Y EL FAIR PLAY APA’?

 Hace unos días tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Piedras 
Negras, Coahuila, invitado por el Club Águilas y el coach Guadalupe Reséndiz 
López para dar una plática que titulé: VPT (Valores para triunfar). Posterior-
mente, la misma charla me la solicitaron los empresarios del Club Rotario de 
Saltillo a través del CP René Robles Sánchez. A grandes rasgos señalaré que 
el arraigo de los valores se sustenta en tres importantes elementos: la casa –
principalmente-, la escuela y la actividad que desarrollamos fuera de estos dos 
sitios y en la que se incluye el equipo deportivo. En las tres existen adultos que 
son los encargados de cimentar con su ejemplo y congruencia los valores en 
los niños y jóvenes que tienen bajo su dirección o enseñanza. 

 A la concurrencia le pedía que recordaran algún ejemplo de desho-
nestidad, trampa o falta de ética en la que hubiesen incurrido personas o equi-
pos en el deporte en México. Obviamente los ejemplos sobraron cada uno 
podía recordar varios. Yo señalé tres, uno que no hace poco vimos millones 
de mexicanos por la televisión, me refiero a aquel inexistente penalti de un 
destacado deportista del equipo más mexicano que hay en el futbol de la pri-
mera división en el primer juego de semifinal ante el Atlante. El comentarista 
de televisión se atrevió a decir a través del micrófono algo así como: “vean que 
INTELIGENTE éste jugador, se deja caer y ENGAÑA al árbitro para provocar 
un penal que BENEFICIA a su equipo”. Aquí el gravísimo problema es que 
muchos niños y jóvenes fanáticos del futbol soccer escuchan que una forma 
de demostrar inteligencia es a través del engaño y que por consiguiente traerá 
un beneficio. 

                Luego cité otros dos que vinieron a mi mente con relación al futbol 
americano en Saltillo, ambos tuvieron que ver con el arbitraje; en el primer 
caso, un juego de semifinal en el que el árbitro anula un gol de campo en la 
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última jugada provocando reclamaciones por la subjetividad del castigo, se 
repite el intento con castigo de yardas y en la segunda oportunidad el equipo 
lo falla y pierde 8-7 en vez de ganar 10-8. Hasta ahí no hay nada de malo, pues 
en el futbol se gana y se pierde y se debe aceptar, pero unas horas después el 
presidente del club que fue beneficiado con la anulación del gol de campo 
se encuentra en un súper mercado comprando cervezas y carne para asar en 
compañía de los árbitros que estuvieron en el partido y departieron durante la 
tarde en casa de dicho presidente. ¿Es ético? 

 El otro tuvo que ver en un juego de infantil (niños de 10 años) en el 
que un juez de línea me ve pegado en la línea lateral y me comenta en corto, 
“¿Ya viste que el equipo defensivo está jugando con diez hombres?” a lo que le 
contesto: “pues detén el juego y avísale a su coach”. ¿Saben cuál fue la respuesta 
de éste árbitro? “A, ching’ a ¿y yo por qué? ¡Que le anoten pa’ que se le quite 
lo wey! Realmente me quedé sorprendido porque se trata de niños que están 
aprendiendo a jugar y quién mejor que los árbitros y coaches que les ayuden a 
bien formarse y divertirse que finalmente es uno de los objetivos del deporte 
infantil, ¿no? 

 Y así podríamos citar y encontrar la marrullería, la trampa, el engaño, 
la alevosía y una serie de antivalores en la práctica de nuestro deporte en Mé-
xico, porque carecemos de bases sólidas en nuestra educación y si ante lo que 
estamos viendo no hacemos nada por recomponer el camino, el futuro de las 
siguientes generaciones simplemente será sombrío. 

 ¿Existen posibilidades? ¡Claro! Y lo más importante, hay ya algunos 
ejemplos que nos hablan de lo que es el verdadero Fair Play, punto culminante 
sin duda de lo que es la aplicación máxima de los valores, es ahí donde con-
fluyen todos y cada uno de los valores que se nos han inculcado. Por ejemplo, 
escuchaba en un congreso de Panatlón internacional que en una competencia 
de remo dos equipos llamados a ganar la medalla de oro se arrancaban con 
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gran intensidad, uno de los equipos el “A” se perfiló en determinado momento 
como gran ganador debido a la ventaja que ya sacaba al segundo lugar “B” sin 
embargo se rompe una especie de mástil de la embarcación “A” y al parecer la 
regla exigía que la embarcación llegara completa a la meta por lo que dicho 
equipo se detuvo a reparar el daño y por un costado fueron rebasados por el 
equipo “B” que de esta forma se enfilaba a ganar la medalla de oro, poco antes 
de llegar a la meta sorpresivamente el equipo “B” se detiene y se regresa hasta 
donde está “A” para esperar a que terminen de arreglar el desperfecto, incluso 
les ayudan y nuevamente salen ambos equipos rumbo a la meta. Finalmente 
gana la competencia el equipo “A”, así que pasan al podium y reciben la meda-
lla de oro en tanto el “B” la medalla de plata. ¿Quién realmente es más cam-
peón? 

 Efectivamente, es “B” y el equipo “A” ganador de la medalla de oro 
después de recibir sus preseas bajan y colocan en cada uno de sus oponentes la 
medalla de oro que les habían entregado, reconociendo de esa forma el valor 
como seres humanos que tuvieron los remeros de “B” y el cual es más impor-
tante que una victoria deportiva. 
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EL MEJOR JUEGO DE LIGA INTERMEDIA QUE HE VISTO

¡Pumas	de	Sistemas	está	en	la	final,	46-44	a	Buitres!	En	tiempo	extra.

 Los Pumas de Sistemas perdían 6-20 en el último cuarto y solo res-
taban 4 minutos para concluir el partido semifinal de la liga intermedia salti-
llense cuando vino una reacción que produjo el empate a 20 puntos a escasos 
segundos de concluir el match que finalmente terminó en tiempo extra con 
la victoria de 46 puntos a 44 favor de los Pumas de Sistemas con 20 unidades 
anotadas por su mariscal de campo Víctor Alonso Pérez Flores (10).

 Lo que era un partido desangelado para los Pumas de Sistemas cuya 
corona obtenida el año pasado parecía tambalearse peligrosamente por un 
equipo Buitres que poseían una actitud sumamente positiva y decidida para 
alcanzar el triunfo, cambió radicalmente a escasos 5 minutos de la conclusión 
del juego y el campeón salió a vender cara la derrota jugando por nota y con 
un corazón tan grande que hizo que los muchachos de la Narro y los de Siste-
mas protagonizaran un choque de los más emocionantes en la historia del fut-
bol americano local, solo comparado con juegos como el de 1982 entre Burros 
Pardos y Daneses cuyo marcador 34-33 fue de alarido; o el otro de Lobos sobre 
el mismo Tec Saltillo en liga mayor en 1994 que finalizó 33-30.  El marcador en 
esta ocasión de 46-44 nos da una idea de lo emocionante que fue este juego de 
alternativas.

Buitres inicia arrollador

 No bien iniciaba el encuentro cuando en su primera posesión de ba-
lón los Buitres, en su tradicional uniforme color oro y negro, avanzaban ale-
gremente el ovoide con jugadas directas de Francisco Reyes (12), hasta que lle-
gó una jugada reversible en la que se desplazaba rumbo a las diagonales Hugo 
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Sandoval (82) quien es tackleado a tres yardas del end zone, suelta el ovoide 
pero al estar atento su compañero Iván Pacheco (3), éste último lo recupera en 
las diagonales consiguiendo seis puntos para la Narro.  Ruiz (35) desde su pie 
consigue el punto extra para el 7-0.

 Los Pumas que han salido con una ofensiva sin reunión, demasiado 
rápida, no logran avanzar y tienen que entregar pronto el ovoide.  Sin prime-
ros y dieces de los felinos pero con mejor posición de campo gracias a buenas 
patadas de despeje de Balderas (50) llega el inicio del segundo cuarto.  Los 
Buitres comienzan su ofensiva en la yarda 10 de su propio terreno y es cuando 
el mariscal de campo  Silverio Ávila (2) lanza un pase en cobertura uno a uno 
a su receptor abierto Hugo Sandoval (82) quien captura a toda velocidad por 
la banda de su propio equipo y corre 60 yardas  hasta la zona de las diagonales 
enfriando todavía más el ambiente en una muda tribuna de los Pumas y ante 
la algarabía de la porra orinegra, el extra de Ruiz (35) deja las cosas 14-0.  To-
davía los Pumas realizaron algunos intentos con sus corredores de bola pues 
los pases se caían de las manos de los receptores; sin embargo el castigo al que 
sometía la defensa de agricultura a los Pumas era sumamente fuerte, entre 
los tackleadores dominaba El Zapata (51) y la velocidad del espigado Andrés 
Bustamante (21).

Segunda mitad y cambio de historia

 Todavía en el tercer cuarto los Pumas intentaban bajo algunos deste-
llos de su mariscal de campo Pérez Flores (10) al correr de manera individual 
poner a su equipo en el escore pero fracasaban una y otra vez.  Cuando ter-
minó el tercer cuarto con el marcador  14-0 en las tribunas se respiraba aún 
el ambiente de victoria de los Buitres que eran alentados por un nuevo estu-
diantado que cabe decir se comportaron a la altura y dieron muestra de la gran 
unión que hay entre el equipo de americano y el de flag femenil que nunca dejó 
de apoyar a sus compañeros.
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Parecen despertar los Pumas

 Cuando restaban unos 6 minutos en el reloj de juego para que conclu-
yera el partido, el campeón parece reaccionar al momento en el que el mariscal 
de campo Víctor Alonso Pérez Flores (10) larga un pase a las manos de Arturo 
Jaime Camberos (80) quien momentos antes había soltado uno de las manos, 
pero esta vez captura en la zona de las diagonales y logra seis puntos para su 
causa; se falla el extra y el escore es 6-14.  El regreso de patada de los Buitres es 
muy bueno y se suma a una falta de los Pumas para colocarse en la yarda 35 de 
Sistemas quienes todavía festejaban la anotación en el preciso momento en el 
que en primer down de Buitres Francisco Reyes (12) en jugada directa por el 
centro del terreno de juego se va hasta las diagonales causando un estruendo 
de gritos y porras en la tribuna del estadio Juan Lobato, los orinegros fallan el 
punto extra y el escore es ya 20-6, el cual parece definitivo.

 Los Pumas toman el ovoide con casi 4 minutos de juego y entre co-
rridas personales del mariscal de campo Pérez Flores (10) y pases cortos en 
una formación abierta y sin corredores comienzan a avanzar por el terreno 
de juego hasta que en una jugada de “carambola” el ovoide pega en un recep-
tor de Sistemas (Jonathan Azael Hernández (11), rebota en el safety Alfredo 
Barranco (32) de la Narro y cae en las manos nuevamente de Camberos (80) 
quien da dos pasos y se mete a las diagonales, la fortuna parece sonreírle a los 
Pumas quienes desde ese momento contaron con todo el apoyo de su público 
que de pie comenzó a alentarlos, en el punto extra Pérez Flores (10) lanza pase 
y conecta con Azael Hernández (11) y el juego se pone 14-20 todavía favor 
la Narro que tiene el balón con dos minutos de juego. Y amenaza con otra 
anotación a los Pumas, pero finalmente tiene que entregar el balón para que 
se produzca lo que parece ser un último ataque de Sistemas con un minuto de 
juego.  

 Un pase a la zona media es capturado por Azael Hernández (11) 
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quien después de atrapar en el centro del terreno de juego comienza a devorar 
yardas seguido angustiosamente de los defensivos profundos de la Narro que 
terminan tackleándolo a tan solo 2 yardas de las diagonales.  La gritería se des-
ata y el estadio es un manicomio para entonces ya se encuentran los equipos 
de Químicas, UVM, las porras de ambos pues jugarán la siguiente semifinal y 
el estadio está completamente de pie.  La siguiente jugada es una optativa en la 
que el mariscal de campo Pérez Flores (10) decide correr de manera personal 
y se introduce a las diagonales para empatar de manera sensacional el juego a 
20 puntos.  El extra se falla y el partido se irá a tiempo extra.

7 series de tiempos extras para desempatar y volteretas en el marcador

 Pero si el cierre fue de alarido, las series extras fueron de enorme 
emoción manteniendo al borde de su asiento a los presentes.  Los Pumas son 
los primeros en abrir y apenas en la primera jugada Pérez Flores lanza su ter-
cer pase de touchdown, esta vez a Azael Hernández (11) y por vez primera los 
felinos se van arriba; pero el intento de punto extra lo fallan al ser bloqueado.  
26-20.  Los Buitres de la Narro responden por conducto de su receptor estrella 
Hugo Sandoval (82) quien gana el balón por lo alto a los defensivo y pegado a 
la banda se estira para decretar la anotación.  El pateador de los Buitres Ruiz 
(35) ingresa al terreno de juego pero falla el punto extra y el juego está empa-
tado a 26.  Ahora son los Buitres los que tienen el balón y son interceptados.  
Los Pumas de Sistemas tienen la posibilidad pero no logran llegar a la zona de 
las diagonales.

 Otra serie para los Pumas pero fallan un intento de gol de campo.  
Parece que los Buitres pueden sacar el juego y son interceptados, esta vez por 
Tokyo Campos (9).  Vuelven a la carga los de la Narro iniciando otra serie, esta 
vez anotan touchdown y el escore es 32-26, fallan el extra.  Los Pumas avanzan 
y cerca de la zona de gol un pase de 5 yardas provoca otro touchdown de Azael 
Hernández (11) y la posibilidad de ganar con el punto extra pero el intento 
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de patada se falla nuevamente empatándose el juego de manera cardiaca a 32 
unidades.

 Ahora los Pumas reinician la ofensiva y se cuelan hasta la zona de gol 
desde donde Pérez Flores (10) se introduce a las diagonales y eleva a 38-32, por 
enésima vez fallan el intento de patada extra.  Los Buitres cierran la serie con 
una corrida de 1 yarda del QB número 10 de la Narro y empata a 38 el juego. 
Unos minutos antes había salido lesionado Ruíz, los Buitres piden tiempo fue-
ra y deciden ir por el punto por patada y se coloca Alejandro Barranco (32) 
que no logra introducir el ovoide y el marcador queda 38 iguales.  Ha pasado 
ya más de una hora de tiempo extra y la gente sigue alentando a sus equipos.  
Otro pase de Pérez Flores y el balón queda a 4 yardas de las diagonales. Una 
castigo sobre los Buitres lleva el balón a la yarda 2, desde ahí Sergio González 
(1) intenta en jugada directa pero es tackleado a centímetros de la zona. La 
siguiente jugada es una optativa y Pérez Flores apenas da un paso lateral y se 
mete a las diagonales para elevar a 44-38, el punto extra ahora lo intentan de 
jugada los felinos y desde la formación escopeta Pérez (10) engaña con pase 
y se va hacia las diagonales soportando un jaloneó de la  mascara hasta caer 
dentro de las diagonales para el 46-38.  Buitres juega su última carta y cuando 
están en cuarta y seis yardas por avanzar el Qb (10) de la Narro conecta un 
pase corto con Silverio Ávila (2) que se ha incorporado de receptor, captura 
el pase y se va a la zona de las diagonales para prender a la tribuna con el 44-
46.  El punto extra es otro intento de pase corto al mismo Ávila (2) pero esta 
vez el ovoide le queda retrasado y una mano salvadora evita que sea completo 
cayendo el ovoide y decretándose la victoria para los Felinos de Sistemas que 
llegan a su quinta final consecutiva en la liga intermedia regular.

 Es importante destacar el buen comportamiento de ambas tribunas, 
y la dignidad con la que ambos equipos se enfrascaron en un duelo sin dar ni 
recibir cuartel y que hace tan ganador a uno como a otro equipo pues la actitud 
de los jugadores que estuvieron dentro del terreno de juego es tan loable tanto 
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la de los Pumas como la de los Buitres pues si no han estado ambos equipos 
en el terreno de juego jamás se hubiera dado este espectáculo de gran emoción 
que seguro quedará para la historia; sencillamente nadie merecía perder.  Lo 
que si nos queda claro es que los Buitres se despiden de la temporada con la 
frente en alto, con una nueva mentalidad y con un cuerpo de entrenadores que 
de mantenerse unido puede comenzar a escribir a partir de ahora una nueva 
historia para la UAAAN.  Los Pumas han dado un paso nuevamente rumbo 
al título la próxima semana sabremos realmente de qué está hecho este equipo 
universitario.

Redondeo,	los	mejores	en	otras	categorías

 Ser testigo como aficionado, periodista o incluso como protagonista 
de juegos que por su desenlace se convierten en celebres, es sin duda una de 
las satisfacciones más grandes que te depara este deporte y profesión. Así po-
dría mencionar, por ejemplo, que en los años setenta quizá algunos recuerden 
al club infantil de football americano de la capital del país: Águilas que en la 
categoría Jr, Peewee las bautizaron como “La maquinita de hacer  touchdowns” 
y es que en cuatro años consecutivos que resultaron campeones solamente 
habían perdido un juego; bien, ese juego fue contra el club Parras de donde me 
honro haber jugado al lado de un gran equipo que más que un team parecía 
una familia,  por eso en 1972  les ganamos 6-0.

 En la categoría juvenil no podré olvidar nunca cuando en los prime-
ros años de la década de los 80, me parece que fue en 1982, los Daneses y los 
Burros Pardos se enfrascaron en un juegazo que terminó con la increíble vic-
toria para los Daneses 34 puntos a 33, después de varias e increíbles volteretas.

 En liga mayor, aquel partido entre Águilas Blancas y las Águilas Rea-
les de la final de 1973 en el estadio México 68 en el que los volátiles de Santo 
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Tomás ganan por la mínima diferencia; o el de los Borregos Salvajes vs UDLA 
en el Estadio Tecnológico a finales de la década de los noventa que ganan los 
lanudos 24-20.  En la categoría Máster las dos finales en Saltillo donde Dinos 
pierden ante Cerveceros 20-17 y un año después ganan el primer título para la 
ciudad en deporte profesional al vencer a los Caballeros Rojos.  

 Y de las “grandes chicas” o sorpresas, aun parece que veo aquel triun-
fo de los años setenta de los modestos Guerreros Aztecas de la UNAM sobre 
los poderosos Borregos del ITESM cuyo programa de becas incluía a jugado-
res norteamericanos de gran nivel. 

 En Saltillo la victoria de mis queridos Vaqueros de la UAC en la liga 
mayor sobre los Buitres de la UAAAN en un partido increíble realizado un 19 
de septiembre de 1981.
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¡MUY BUENAS TARDES, 
AFICIONADOS AL FOOTBALL AMERICANO!....

 “…. Sean todos ustedes bienvenidos al estadio Tecnológico para pre-
senciar el encuentro que abre la octava jornada del torneo de liga mayor de la 
Conferencia Premier 2012, entre los equipos: Aztecas de la Universidad de las 
Américas en Puebla y el equipo de casa, los actuales campeones nacionales: 
¡Los Borregos Salvajes del Tecnológicooooo de Monterreeeeeeeyyy”

 Así inicia generalmente la narración del sonido local del estadio don-
de juegan los Borregos Salvajes del ITESM los días viernes por la tarde-noche 
a las 19:00 hrs. Posteriormente los jugadores locales van avanzando hacia el 
centro del terreno de juego y luego un extraordinario himno se deja escuchar 
a través del equipo de sonido de gran calidad que proporciona el artista Jorge 
Escalante y cuyo poder de sonorización alcanza para todo el estadio.

 El protocolo inicial se da con la presencia de los capitanes de ambas 
escuadras al centro del terreno de juego hasta donde llevo el micrófono para 
que el público pueda escuchar lo que el juez principal dice a los representantes 
de los equipos. Se presenta a la planilla de árbitros que actuaran en el choque 
deportivo, se lanza una moneda y a continuación se indica quién patea el ovoi-
de y qué equipo lo recibe.

 Luego, un momento que ha sido característico de esta liga y del es-
tadio de los Borregos, se  entona el himno nacional mexicano y enseguida se 
pone en juego el balón con la patada de salida a través de Lomelí los últimos 
cuatro años. 

 Narrar los partidos de los Borregos desde 1997 con un paréntesis por 
ahí del año 2000 al 2005, más o menos por cuestiones de la realización de mi 
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maestría y el trabajo, hasta nuestros días ha resultado una catarsis increíble 
que finalmente como le dije alguna vez al coach Frank González tras agrade-
cerle que se me contrate año con año para hacer esta labor: “Coach, son de los 
trabajos que debería uno pagar por lo que hace”.  

 Y es que después de una semana laboral en Saltillo, el viaje por la 
carretera los viernes además de resultar relajante se complementa con vivir 
de cerca la adrenalina del football viendo y narrando las acciones de los Bo-
rregios.  Pero hay que decir que el ambiente sobre el terreno de juego siempre 
resulta interesante pues en el ITESM la innovación de los medios tiempos pasa 
lista de presente y el arte a través de jóvenes músicos, bailarines y porristas 
también te sorprende.

 De pronto puede uno saludar y escuchar a los rectores tanto del siste-
ma ITESM, como de la zona metropolitana, el Profesor David Noel Ramírez 
y el Doctor David Garza Salazar, respectivamente; o bien al Doctor Santiago 
de la Garza, médico del equipo al que no pocas veces me da indicaciones para 
no subir de peso y causar estragos en las rodillas.  Estrechar la mano del joven 
Rubén Borbolla, preparador físico de los Borregos e hijo de una de los más 
grandes jugadores que ha dado la UNAM.  Ricardo García, Lupita, Marcela, el 
doctor Benitez (papá de Alcides) en el pasado el buen Moy Hernández, a Lin-
dolfo,  al Borrego.  En fin la atmósfera que cada viernes se respira en el estadio, 
en la banca es inigualable y cada ocasión es distinta por eso, seguramente, 
seguimos llegando a la convocatoria de narrar para el público regiomontano.

 He podido conocer también excelentes deportistas de este equipo 
multicampeón que sin duda dejará una profunda huella en la historia del 
futbol en nuestro país como: Gilberto Escobedo, Alexis Magallanes, Waldo 
Castruita, Néstor Fuentes, “Guayo” López, Héctor Arenas, Felipe Hernández, 
Francisco “Balín” Rodríguez, los hermanos Charles Canales, Diego Betan-
court, Montañez, Axel Barschad, entre tantos otros. 
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Del anecdotario

Durante la narración de un partido de los Borregos, me habían entregado un 
micrófono de “diadema” le llaman así porque va sujetado a la nuca, oreja y 
muy cercano a la boca; te permite trabajar a manos libres.  La pila del micro 
va sujeta al pantalón a la altura del cinturón.  Se me decía que podía apagar el 
micrófono con un interruptor precisamente que tenía colocado en la cintura 
junto a la pila.  

 El poder del sonido del estadio Tecnológico es en realidad impresio-
nante no necesita uno ni gritar, con solo hablar la voz se escucha perfectamen-
te en todo el estadio.  En esas estaba con la narración del juego y cada vez que 
me quedaría callado un buen rato apagaba el micrófono.  Hubo un momento 
en que me distraje, alguien pasó muy cerca de mi golpeándome sin querer 
el hombro y las hojas que yo tenía en mis manos cayeron de sopetón.  Quise 
tomar de inmediato las hojas pero volaron con mayor fuerza y mi expresión 
mecánica fue decir: “¡Haaaay wey!”, como un eco escuché el wey y la risa de 
una parte importante del público que seguro se dio cuenta de un equivoco que 
había sucedido en el campo y que el del micrófono no lo cerró.
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LA SEÑORA NO TRAE CREDENCIAL

 Al cumplirse 5 años de la muerte del coach Jorge Castro –en el 2009-  
me pidieron del periódico Vanguardia que escribiera algún texto para recordar 
al querido entrenador ateneísta. Escribí entonces una anécdota que vivimos y 
en la que estuvo relacionada mi mamá. 

 En la primavera de 1979 el equipo de futbol americano Daneses par-
ticipaba en la fuerte liga intermedia de preparatorias de la UANL y se había 
armado por lo tanto un equipo altamente competitivo.  Esa temporada por di-
versas razones el quarterback que ocupó la posición titular fue mi buen amigo 
Luis Alonso Cedillo Salazar y yo era suplente (2º. Equipo).

 Los días viernes entrenábamos por lo general en cortos (shorts) una 
práctica ligera encaminada, sobre todo, a desarrollar estrategia de los llama-
dos equipos especiales donde se efectúan las patadas de despeje, de salida y 
de gol de campo.  Algunos compañeros que llegaron temprano a la práctica 
decidieron, antes de empezar el entrenamiento, irse a nadar al Hotel Estrella y 
ya no regresaron.  Cuando el coach Castro supo esto, al final de la sesión nos 
habló y preguntó quiénes eran los que se habían ido a nadar; se mencionaron 
los nombres entre los que destacaba Luis Alonso Cedillo, por lo que el coach 
dirigiéndose a mi, dijo: “Mañana abres el juego Chilango”.

 La noticia me puso muy contento y al llegar a la casa de estudiantes en 
la que vivía con mi hermano y otros muchachos; y en la que por cierto en esos 
días mi mamá se encontraba de visita, había llegado procedente de la ciudad 
de México, con mucha animosidad les platiqué lo sucedido y la oportunidad 
que tendría de jugar al día siguiente.  

 En la plática en casa coincidimos en que mi mamá nunca me había 
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ido a ver jugar y solamente escuchaba las historias que yo le contaba acerca de 
los partidos.  Se propuso entonces que asistiera al juego a la ciudad de Monte-
rrey.  El problema era en qué ir, o cómo moverse a la capital de Nuevo León. 
 
 Mi hermano se apresuró a hablar con el vecino un joven profesor 
tamaulipeco –Jaime-  recién llegado a la colonia que poseía una “troca” con 
capacete y una esposa –Alicia- muy entusiasta también, ella era originaria de 
Tamaulipas y sabía de los Daneses por un primo que había jugado ahí, así que 
con buen ánimo esa camioneta al día siguiente estaba repleta de amigos, fami-
liares y vecinos rumbo a Monterrey, para que mi mamá me viera jugar por vez 
primera.

 Por nuestra parte, el equipo llegó al estadio Vista Hermosa, sobre la 
avenida Gonzalitos,  donde se efectuaría el partido. Conforme descendíamos 
del autobús los entrenadores nos iban dando a cada uno la credencial con la 
que podíamos acceder al campo pues la liga que dirigía el ingeniero Mario 
Curzio se había puesto sumamente estricta para que no ingresaran al campo 
“cachirules” y solamente quien tuviera credencial podía entrar al campo.

 Cuando hacíamos nuestros ejercicios de calentamiento me di cuenta 
que llegaba mi mamá al pequeño estadio, acompañada de los vecinos y amigos 
tomaron lugar en las tribunas tubulares y de madera que se hallaban a escaso 
un metro de distancia de la malla ciclónica que dividía el campo de las tribu-
nas. Antes de iniciar el partido el coach nos reunió a su alrededor con rodilla 
al suelo y él parado daba las últimas indicaciones, las cuales culminaron con 
la alineación para el partido que sostendríamos contra el equipo de la Prepa-
ratoria No. 2 de la UANL.  Al dar a conocer los nombres de quienes abrirían 
el juego mencionó a Luis Alonso Cedillo como quarterback, por lo tanto, yo 
tendría que ir a la banca.

 Me sentí decepcionado y triste pues ahí estaba mi mamá en la tribuna 
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y yo en la banca. Y para acabarla de amolar, el juego se puso bien difícil pues 
perdíamos 6 puntos a cero.

 Pasó todo el primer cuarto y parte del segundo. Mi hermano se acercó 
a la malla ciclónica y a mis espaldas me preguntó: “¿Qué onda, no que te iban a 
meter?”.  Solo levanté los hombros y chisté con la boca. Un compañero novato 
que se encontraba a mi lado, me preguntó: “¿Quiénes son esas personas que 
están ahí atrás, vienen contigo?”, Le contesté molesto “Sí, vino mi mamá desde 
México para verme jugar y el coach no me mete, son…”

 “Aguántame”, me dijo mi compañero y se levantó dirigiendo sus pasos 
hacía la línea lateral del campo donde estaba el coach con sus manos apoyadas  
en la rodilla sumamente inmerso en lo que sucedía dentro del campo tratando 
de escudriñar por dónde podían los Daneses hacer daño y en eso lo interrum-
pe el novel muchacho tocándole el hombro y provocando que el coach volteara 
un tanto molesto y hablando muy serio: “¿¡Qué quieres muchacho!?”.  Todos 
en la línea lateral y banca voltearon a ver la escena  El jugador se turbó no es-
peraba esa reacción del coach y solo acertó a decir tímidamente: “Es que… es 
que…  ahí está la mamá del Chilango”, “¡Ya sé –dijo el coach-  pero la señora 
no trae credencial no puede jugar!”.   Las risas que provocó con la expresión 
aligeraron la tensión en la banca.  Regresó mi compañero, se sentó a un lado y 
dijo: “Méndigo coach le dije que aquí estaba tu mamá, pero dice que tu jefa no 
puede jugar, que no trae credencial”.   

Redondeo

 Con el juego empatado a 6 puntos en el medio tiempo y nuevamente 
todos reunidos en torno a nuestro coach Castro, éste pidió mayor entrega del 
cuadro titular para que todos pudiéramos jugar. Luis Alonso Cedillo se levan-
tó dando un grito de aliento que más parecía de burla: “¡Órale raza! Vamos 
a meter puntos para que la banca juegue”. Todavía no terminaba Cedillo de 
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hablar cuando el coach Castro dijo: “Ah, Chilango, entras por Cedillo”.  Todos 
estallaron en risa pues así se las gastaba nuestro coach cuando alguien se que-
ría poner por encima de los demás y hacer menos a los compañeros.

 Todavía me acerqué al coach para saber si no era broma lo que había 
dicho. “No, no es broma, vas a entrar pero al primer error que cometas, te 
saco del juego”.  Quiero aclarar que este fue uno de los mejores partidos de mi 
vida, pese a que solo jugué medio tiempo, ganamos 26-6 y mi mamá pudo ser 
testigo de ello. Asimismo con el coach solo quedó el recuerdo de la anécdota y 
cada año me decía que iba a preparar una credencial de más. 

 La esposa del profesor Jaime, la maestra Alicia, llevaba en brazos a su 
bebé, que 17 años después sería el quarterback de los Daneses bajo la dirección 
del mismo coach Castro.
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