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TORREÓN, COAH.- Apenas descendió del avión que lo trajo de
Guadalajara y ya Rubén Maturano Ruiz, el que fuera téc-
nico del Santos Laguna estaba ya recibiendo las muestras
de simpatía de la gente, lo mismo de empleados del aero-
puerto que de personas que estaban en la sala de espera, y
al vernos, después de los saludos de bienvenida nos dijo:

“Por todo esto, como La Laguna, ninguna”.
Y luego de mostrar su alegría agregó: 
“Es algo indescriptible regresar aquí, por eso mi se-

ñora me dijo vas a tener sentimientos encontrados muy
grandes, y más por volver a esta gente maravillosa”.

�� ¿Qué más ha dejado en el camino, actuaciones,

estilos, frases famosas como esa de bautizar al

estadio Corona como “La Casa del Dolor 

Ajeno”?

“Lo que pasa es que cuando llegué aquí aprendí mucho de
ustedes. Aprendí que con el esfuerzo, con la lucha las cosas
pueden salir, así que fui aportando poco a poco lo mío, me
iban saliendo conforme se presentaban las circunstancias.
Eso de la “Casa del Dolor Ajeno” fue porque mis jugado-
res y un servidor nos hicimos el propósito de aquí nadie
vendría a ganarnos, y no nos ganaron, no nos ganaron.
Éramos un equipo que no tenía muchas posibilidades eco-
nómicas, pero con un gran espíritu de combate y como lo
hacen los laguneros, una lucha por conseguir las cosas”.

��  ¿Faltaron cosas por hacer?

“Lo que pasa es que tuve situaciones adversas con algu-

nas gentes, pero yo creo que lo más importante fue lo que
me dejó la gente, mil cosas que uno va atesorando a tra-
vés de la vida y que te van enseñando para formarte co-
mo mejor hombre y eso es un valor”.

��  Le tocó poner las bases de algo que creció, que

se transformó, que en determinado momento 

salió del montón para ser algo importante

“Fui parte de eso, no fui el que las puso, había grandes
personas que realmente fueron las que pusieron esas ba-
ses de que habla, como Salvador Necochea como José Mi-
guel Muguerza y tantos más”.

��  ¿La familia que dice de su paso por la Laguna?

“Mire, tengo un hijo que es lagunero, se llama Diego Or-
lando, fue fabricado aquí pero como me tuve que ir nació
en Jalisco. Tiene ya 13 años, hace unos minutos recibí de
él una llamada pues está jugando en un torneo interna-
cional y platicamos mucho de su tierra, lo mismo que to-
da mi familia tan aquerenciada con estas tierras”.

��  Después, Santos ganaría dos campeonatos,

¿Cuál disfrutó más?

“Los dos, lo que importaba era que esta gente maravillo-
sa hubiera por fin alcanzado algo por lo que muchos lu-
chamos sin muchos medios, con pocos recursos”.

��  ¿Tuvo muchos jugadores a su cargo aquí, pero

cuáles se entregaron más?

“Es muy difícil decir esto, porque la gente con la que
trabajé, se entregaban porque hicimos el plan de tra-
bajo con el lema de no darse por vencidos ni aún venci-
dos, y teníamos frases que ellos mismos sacaban a re-
lucir en la cancha. Entonces decir uno u otro estaría
mal porque todos se involucraron. Hubo gente muy
metida como “El Choque” Galindo, como “Lupe” Rubio
que de centro delantero lo hice central, porque ahí de-
bía estar o de Pedro Muñoz, o de Montañés, o de Ar-
mendáriz o de Dolmo, Juan o de Heriberto López o de
Alan Adams, no se, tantos jugadores”.
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“La Casa del dolor ajeno”
El encabezado suena como a título de telenovela,
pero son de las frases que aquí dejó el D.T.
Rubén Maturano Ruiz   

SU TRABAJO
“Ahora soy coordinador deportivo en 
Guadalajara del Cruz Azul. Estuve en Chivas 
pero regresé donde he estado mucho tiempo”.

RUBÉN MATURANO,
COORDINADOR DEPORTIVO

Contento de regresar a la casa del dolor ajeno.


