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¿SABÍA USTED QUÉ?
POR DR. ENRIQUE VÁZQUEZ LEGARRETA

FRANCISCO “PANCHO” GARCÍA. –
Uno de los grandes récords que había
aguantado las embestidas del tiempo y
de los grandes sprinters de la Liga Me-
xicana, había sido la de los 47 robos en
una temporada del cubano Agustín Be-
jerano (1946) que militaba con los Teco-
lotes de Nuevo Laredo, parecía que en
la Liga no había nadie capaz de borrar-
lo de los libros. Pero hizo su aparición
en la firmamento beisbolero nacional
de la figura atlética de un joven rubio
nacido en Ciudad Hidalgo, Michoacán,
que responde al nombre de Francisco
“Poncho” García. Desde su debut con
la franela de losTigres capitalinos de-
mostró tremenda velocidad en los sen-
deros, e inmediatamente el conocedor
fanático vio en él a un peligro para el
récord del cubano Bejerano. Su habili-
dad natural permitió a Agustín Bejera-
no encabezar el circuito en bases roba-
das varias campañas. (continuará).

HISTORIA DEL TOREO EN MÉXICO.
– Hay un dato muy interesante para
la Historia del  Toroe en México, y es
que, ya en 1680, había Cuadrillas de
Toreros que ejecutaban las suertes de
lidia con toda perfección y  maestría.
Indudablemente que en esas Cuadri-
llas figurarían algunos Diestros Espa-
ñoles, pues más adelante se verá el
número crecido de toreros Iberos que
vinieron a ejercer su profesión a nues-
tro país. A juzgar por el relato que el
cronista Zelaa e Hidalgo nos hace, de
que todos los toros lidiados en esa oca-
sión fueron del mismo color y de la
misma pinta, varias y extensas debie-
ron ser las Haciendas del  ostentoso fi-
lántropo queretano, y no menos su
buen gusto y afición a la f iesta tauró-
maca. La esplendidez del Caballero,
ordenando que algunas de las reses
muertas en el coso Taurino, fueran de-
jadas en las calles de la Ciudad, para
que dispusieran de ellas el primer
afortunado que pasara. (continuará).

CURIOSIDADES DE LA COPA TOYO-
TA LIBERTADORES. – La Estrella es
la Copa. Un dato sugerente ofrece la
superexitosa Copa Libertadores: En la
actual edición no  están  presentes 11
campeones y 10 subcampeones, o  sea,
21 animadores importantes. Pese a
ello, la Copa no se ha resentido, convo-
ca multitudes y encabeza las medicio-
nes de teleaudiencia, como siempre.
Hagamos un repaso; Peñarol, Indepen-
diente, Racing,  Estudiantes, Argenti-

nos Juniors, Atlético Nacional, Once
Caldas, Olimpia, Cruzeiro, Palmeiras y
Vasco de Gama son los equipos cam-
peones que no calificaron. Barcelona,
Universidad Católica, Unión Españo-
la, Universitario, Deportivo Cali, Amé-
rica, New’s Old Boys, Cruz Azul, Para-
naense y Sao Caetano, los equipos sub-
campeones que la miran por televisión.
Son aproximadamente 30 equipos con
historia, tradición y popularidad que
han quedado fuera de la competición
estrella de América. (continuará).

JOSÉ TOMÁS ROMÁN MARTÍN. – El
matador de toros español José Tomás
actuará en  un total de 17 tardes en
esta temporada de vuelta a los rue-
dos, comenzando el 17 de junio  en
Barcelona y concluyendo el 23 de sep-
tiembre también en la Ciudad Con-
dal. El resto de contratos firmados
por su apoderado, Salvador Boix, son
estos: En junio. El día 21 en Alicante;
el 23 en Algeciras; el 28, en Burgos;
en agosto el día 4, en Pontevedra; el
11, en Dax (Francia); el 12 en Puerto
de –Santa María (Cádiz); el 16 en San
Sebastián; en septiembre: el 15, en
Murcia y el 16 en Nimes (Francia).
José Tomás irá también, faltando por
confirmar las fechas en las plazas de
Valencia, Linares y Málaga. El torero
de Galapagar  no tiene en sus planes
los cosos de la Comunidad de Madrid.
Al parecer en México actuará prime-
ramente en Morelia faltando fijar fe-
chas y otras plazas mexicanas. 

LA CONMEBOL Y SUS INTEGRAN-
TES. – EL CONGRESO: Se reúne or-
dinariamente cada dos años para consi-
derar la memoria  y el Balance General
del Ejercicio vencido; el Presupuesto
de gastos y Recursos para el ejercicio
siguiente; asuntos incluidos por  el  Co-
mité  Ejecutivo del orden del día; el in-
forme de la Comisión de Finanzas y de
los representantes de la Condedera-
ción ante la FIFA. Cada Congreso Or-
dinario fija el lugar y  fecha del siguien-
te Congreso. Se reúne extraordinaria-
mente cuando lo resuelva el Congreso
Ordinario, lo soliciten por lo menos seis
instituciones afiliadas, lo decida el Co-
mité Ejecutivo o a petición de la Comi-
sión de Finanzas. Cada Asociación tie-
ne derecho a un voto con el Congreso,
pero podrá hacerse representar hasta
por tres Delegados.El mismo es presi-
dido por el Presidente de la Confedera-
ción. (continuará).

POR RAÚL ZUGASTI REYES
OLA DEPORTIVA

TORREÓN, COAH.- El Torneo de Voleibol Fe-
menil de la Liga Magisterial, conformado
por  46 equipos en sus diferentes catego-
rías,  pertenecientes de la Sección 35 del
SNTE, llegó a feliz culminación.

Semana tras semana, las canchas te-
chadas del Centro Deportivo del Eriazo
del Norte, fueron escenario de emotivos
encuentros, en donde todos y cada uno de
los conjuntos  participativos, se fueron en-
caminando para colocarse en los primeros
lugares de la clasificación general.

El profesor Gerardo Alba Castillo, Se-
cretario General de la Sección 35 del
SNTE, quien siempre  estuvo al pendien-
te del desarrollo del citado torneo de vo-
leibol femenil, comentó que jornada tras
jornada, se pudo detectar el gran entu-
siasmo que prevaleció entre las trabaja-
doras de la educación, en cada uno de los
juegos en que participaron. 

Por todo ello, mi reconocimiento al es-
fuerzo y dedicación  que le pusieron las
compañeras que gustan de practicar  esta

bonita disciplina, con lo cual nos demues-
tra que bien valió  la  pena la inversión
que se hizo para dotar de  techo las can-
chas de usos múltiples del Centro  Depor-
tivo del Magisterio del Eriazo del Norte.

LOS MEJORES EQUIPOS
Al concluir el torneo oficial de Voleibol
Femenil de la Liga Magisterial, los me-
jores  equipos en sus respectivas, cate-
grías, fueron:

Primera Fuerza; D-I-8 de la Escuela
José María Morelos, de Gómez Palacio,
fue el equipo campeón; en segunda posi-
ción finalizó la D-I-51 de la Escuela José
Vasconcelos de Torreón y en tercer lugar
la D-1-29 de la Escuela Antonio Caso, de
Gómez Palacio.

Segunda Fuerza; D-I-22 Escuela Beni-
to Juárez (campeón), D-IV-4 Jubiladas (se-
gundo lugar) y D-II-77 de la Secundaria
Técnica No. 74 (tercer sitio), los tres con-
juntos del municipio de de  Gómez Palacio.

Tercera Fuerza; Campeón D-I-65 de
la Escuela Fernando Gurza E., segundo
D-II-18 de la Secundaria Técnica No. 54  y
tercero D-II-22 de la Sec. General No. 1.

GRAN ENTUSIASMO | PREVALECIÓ DURANTE TODO EL TORNEO

D-I-8 campeón
de voleibol

D-I-8 campeón
de voleibol

Concluyó con éxito el torneo femenil de voleibol de la Liga Magisterial.
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POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Comentábamos alguna vez que Ra-
fael Figueroa Gómez pertenecía a una familia de buenos
deportistas, donde su hermano Gustavo es figura en el
taekwan-do con participaciones internacionales, y su he-
ramana Cristina destacaba en el voleibol antes de con-
traer matrimonio. Pues bien, nos vamos más atrás, para
recordar que su abuelo materno, Raúl Gómez de la Fuen-
te, fue una de las figuras importantes del basquetbol la-
gunero, allá en los años cincuentas, cuando los equipos
Torreón de Don Alfonso Esparza enviaban a la Selección
Lagunera varios importantes jugadores.

A Teresita,  la mamá de Rafa la recordamos de niña
viviendo cerca de esta casa.

Así pues, el ahora Guerrero Mayor, como lo llama ya la
afición lagunera, lo de buen deportista le viene de sangre.

Además, lo hemos dicho, es todo un caballero, siem-
pre dispuesto a platicar con los medios, a diferencia de
otros jugadores que sin mucha historia no permiten se
acerquen a ellos los comunicadores.

Así que al platicar con él le preguntamos:

■■ ¿Cómo nos pinta para la próxima temporada?

“Muy bien, creo que el equipo ha  empezado esta pre-
campaña con renovado entusiasmo, con muchas ganas
de superar pronto esto del descenso. Estamos concien-
tes de que estamos en el fondo de la tabla de posicio-
nes, pero tenemos muchas ganas de quitarnos esta lo-
za lo más pronto posible”.

■■  Creemos que todo ese apoyo, esas muestras de

afecto que le han brindado los aficionados lo

compromete más

“Claro, estoy comprometidísimo con la afición, y estoy
muy agradecido porque en todas partes a donde voy, por
eso tengo muchas ganas de seguir siendo mejor como de-
portista y como persona”.

■■  ¿Eso de que ahora le llamen a usted 

“El Guerrero Mayor” que le significa?

“Para mi es un honor que me den ese sobrenombre, esto
hay que ganarlo en los entrenamientos y en los partidos”.

■■  Además, harán falta goles, y usted ya ha 

mostrado que los puede anotar

“Claro que sí, por eso en cada entrenamiento los sigo
buscando”.

ATENTO | SE IDENTIFICA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lo buen deportista 
es de sangre
Rafael Figueroa Gómez, proviene de una familia
ciento por ciento dedicada al deporte, entre ellos
su abuelo materno

“El ambiente en estos momento en el equipo es-
ta muy bien, es una etapa muy buena para to-
dos nosotros, es como la gasolina para lo que
vamos a hacer durante la temporada, así que
debemos tener combustible de muy buena 
calidad para que la máquina funcione 
adecuadamente”.

RAFAEL FIGUEROA,
JUGADOR
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Lo buen deportista 
es de sangre


