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TORREÓN, COAH. – “Los
deportistas laguneros, en
sus diferentes ramas que
dieron nombre al Distrito
Deportivo Laguna en los
años 40’s a nivel  regional y
nacional,  permanecen mar-
ginados, en el olvido”.

“Sin que autoridad algu-
na, deportivas, municipales y
estatales les hagan justicia”.

El Profesor Ascención
Muñoz Saucedo, pionero del
deporte en la Comarca y a
Nivel Nacional, por que
viene compitiendo en difer-
entes disciplinas desde el
año de 1938, (en su época de
estudiante de instrucción
primaria), califica de injusto
el olvido en que tienen a los
grandes deportistas que
dieron nombre a La
Laguna.

“Precisamente, para
tratar de corregir ese error,
he hecho llegar al Alcalde
de Torreón, Guillermo
Anaya, una memoria
deportiva, en donde se hace
mención de tantos y tantos
deportistas, que cuando
menos merecen un
reconocimiento por parte de
nuestras autoridades”.

■■ ¿Cuál es la propues-

ta?

“Torreón está creciendo de
manera considerable. Se
han creado infinidad de
colonias populares y frac-
cionamientos residenciales.
Entonces no es justo que a
sus calles o avenidas, solo

por inercia les coloquen en
las nomenclaturas nombres
al ahí se van”.

“Ejemplo las calles y
cerradas de la colonia
Residencial del Norte, que
llevan nombres de metales
y algunas otras que se iden-
tifican por flores”.

“Cuando sería muy
bonito, en reconocimiento a
esos grandes deportistas, se
les pusiera el nombre de
algunos de ellos”.

Las nuevas 
generaciones 
no los conocen
“Esta visto que las nuevas
generaciones no conocen a
los deportistas de antaño.
Aquellos que por la defensa
de sus colores, se partían el
alma en las canchas y en los
campos de juegos”.

“Entonces sería impor-
tante, que esos nuevos
deportistas, se pusieran a
investigar de donde
provienen las viejas glorias
del deporte de la Comarca
Lagunera”.

Estos son algunos de
ellos
Por mencionar los nombres
de algunos de ellos, el profe-
sor Ascención Muñoz
Saucedo dijo que son
muchos, por que estamos
hablando de gente que
destacó en basquetbol,
atletismo, box, natación,
futbol, béisbol y entre ellos
destacan:

Conchita Villanueva,
Ing. Carlos Pérez Valdéz,
José Fajer, Jorge Aguirre,

Luis Martell   García, René
Fajer, Dr. Francisco
Galindo Chávez, Miguel
“Avión” Arellano, Rodolfo
Ayup, Jorge Bastida, Juan
Antonio Wong, Miguel
“Pitoloco” Gómez, Felipe
“Burro” Hernández,
Nicolás “Zurdo” Ríos,
Alejandro “Lele” Estrada,
Jorge “El Coco” Estrada,
Alejandro “Bolita” Escobar,
Adrián Morales, Leobardo
Martínez, Paulino Pérez,
Heberto Zúñiga, Rubén
Díaz Flores así como los
hermanos Juan y Raúl
Leaños entre otros.

En este mismo
renglón está consideran-
do a los Maestros de
Educación Física, quienes
trabajaron en la forma-
ción de muchos de estos
deportistas, como son:

Profesor Armando de
Pablos, Antonio Ríos
Fuentes, David Sandoval,
María de Jesús “La China”
Urista, Silvano Martínez,
Francisco Cerón, Carlos
Adelantado, Raúl Flores,
Manuel Martínez y
algunos otros.

La propuesta ya debe
estar en el escritorio del
Presidente Municipal de
esta ciudad, para que se
analice y en su caso sea
aprobado por el cuerpo
Colegiado del
Ayuntamiento.

■■  ¿Quién es el profesor

Ascensión  “Chón”

Muñoz Saucedo?

Mucha gente se preguntará;
¿quién es el profesor
Ascención Muñoz?. Pues
bien les diremos que el
conocido profesor “Chón”
Muñoz, nació  en esta ciudad
el 1 de mayo de 1921.

Compitiendo en bás-

quetbol por la Escuela Del
Centenario en 1938 ganó su
primer campeonato munici-
pal  escolar, con el equipo
que dirigía el Profesor
Francisco G. Durón. En
donde jugaban destacados
jugadores como;  Lorenzo
Rivas, Jesús Ceniceros,
Salvador  Carrillo, Federico
Rodríguez, Luis
Pinto,”Chaguito” Martínez
así como los hermanos
Ramos Clamont, el Dr.
Héctor Mayagoitia
Domínguez (quien fuera
gobernador de Durango) y
Benjamín Jalife, quien ocu-
para la Tesorería General
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la
Educación (SNTE).

En atletismo también
destacó
Pero nuestro entrevistado,
que tiene todo muy bien
documentado, con fechas,
lugares de los eventos y
nombres de los competi-
dores, también fue un
destacado participante en la
disciplina del atletismo,
habiendo establecido la
mejor marca en los 100 met-
ros planos con tiempo de 11
segundos 05 décimas.
Estamos por supuesto, de
los años 40’s.

Asimismo, junto con
Oswaldo Flores, Adrián
Morales y Gilberto Sánchez
Olvera, conformó el equipo
de relevos  que representó a
La Laguna en el
Campeonato Nacional de
Atletismo de 1943 que se
celebró en esta ciudad en el
Estadio de la Revolución,
habiendo ganado la prueba
de 4X100.

Recordó que en esa
fecha, el equipo de atletismo
de La Laguna no tenía

quien lo entrenara. Por lo
que solicitaron a la
Secretaría de Educación
Pública les enviara un
entrenador. Pero fue a
través del Ejercito
Mexicano quien nos envió
al profesor Armando de
Pablos, quien llegó a la
Comarca Lagunera para
quedarse.

Promovió el box 
amateur
Fue tanta su inquietud por
los deportes, que el profesor
”Chón” Muñoz también
incursionó en peleas del
deporte de fistiana así como
en la promoción del boxeo
amateur. De donde
surgieron en aquellos años
de 1948 figuras como César
“Chino” Saavedra, Manuel
Martínez “El Rey”, Cliserio
“El Cantante”
Villavicencio, “Borrachita”
Ortiz, Mario Conde y Tomás
“El Habanero” Flores, la
que consideró como una
primera generación.   

Trabajó 19 años 
en el IFL
Recordó con mucho agrado,
ya en su época de Profesor
de Educación Física, los 19
años que trabajó en el
Instituto Francés de La

Laguna, en Gómez Palacio,
como responsable del área
del basquetbol, en donde
conquistó 5 Campeonatos
Nacionales de los Juegos
Lasallistas.

En ese tiempo (1960-
1979) tuvo de compañeros al
Profesor Armando de
Pablos, encargado de las
tablas gimnásticas y nat-
ación; Merced Romero, en
atletismo; Moi Camacho en
béisbol y Guillermo
Sepúlveda en fútbol.

Merece un sitio 
en la Calzada 
de los Deportistas
Ilustres 
Hasta donde sabemos,  el
señor Omar Gutiérrez de
Anda, presidente del
Patronato Administrador
de la Unidad Deportiva
Torreón, cuenta con una
memoria de su vida como
deportista del profesor
Ascención Muñoz Saucedo,
la cual también debe ser
analizada por el Consejo
Elector, por que merece
estar en la Calzada de los
Deportistas Ilustres del
citado complejo deportivo,
al igual que muchos otros
laguneros que brillaron y
dieron gloria al nombre del
Distrito Deportivo Laguna.
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Destacados deportistas
laguneros, en el olvido 
El profesor Ascención Muñoz Saucedo invita 
a las autoridades deportivas para que  rescaten 
de la marginación a tanta gente que defendió 
a La Laguna

Profesor Ascención Muñoz Saucedo.


