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Nono Avalos nos llenó de recuerdos y nostalgias
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

TORREÓN, COAH.- En nuestras oficinas, de
OLA DEPORTIVA, la plática con Leobardo “Nono” Avalos Rodríguez es alegre, llena de recuerdos y nostalgias. Nos acompaña en la charla Raúl Zugasti Reyes, y nos
falta tiempo para evocar lo que ocurrió con
el nacimiento del Santos Laguna, que hiciera aquí su primera presentación con
Santos-IMSS el 4 de Septiembre de 1983,
enfrentando en el Corona al Bachilleres de
la U. de G. dentro de la Temporada 198384 de la Segunda División “B”.
Y es que nuestro entrevistado pasó
esa tarde a la historia del club lagunero, al
ser el primer anotador aquí, lo que ocurrió
en el minuto 26. Vendrían muchos goles
después, dos campeonatos, muchas liguillas, pero el andar victorioso lo empezó a
marcar “El Nono” con ese disparo cruzado que batió al arquero visitante Roberto
Cortez López.
Aquella tarde, no hubo una sino tres
patadas inaugurales, que daban los alcaldes de Torreón, Braulio Fernández Agui-
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rre, de Gómez Palacio, Manuel Gamboa
Cano y de Lerdo, Vicente García Ramírez, mostrando con ello que el equipo que
hacía su presentación en estas tierras, no
representaría a una ciudad sino a toda
una Comarca.
“Nono” recuerda que la primera alineación del Santos, entonces de uniforme
blanco, la conformaron: Joel Flores, Carlos González, Luis A. González, Juan Rodríguez “La Cotorra”, Martín Martínez,
Guadalupe Romo, José Luis Hernández,
Próspero Hernández, Sergio Alberto Morales, el mismo “Nono” Avalos y Guillermo “El Choque” Galindo.
El silbante principal lo fue el neolonés
Juan de Jesús Lazarín, asistido por Jesús
García y Pedro Hernández.
“Muchas cosas pasaron desde entonces” –comenta “Nono”- aunque ya tenía
mi historia personal, pues había debutado
en Primera División con el Laguna, aquella “Ola Verde” y luego fui a probarme con
las Chivas. Anduve en tercera división
con los Coyotes de Venecia, y en fin, ya tenía camino recorrido cuando aparecí con
Santos. Nos dirigía Don Grimaldo en un
principio, pero cuando ya iba a iniciarse el
Torneo, su nacionalidad peruana fue un
impedimento, pues querían solamente
mexicanos, así que trajeron a Fernando
Zamora que había jugado con el Torreón.
Al verlo, daba la impresión de ser todo,
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que tenía de pisar ese campo tan querido
para mi. Y estos pensamientos vinieron
por mi enfermedad. Ahora valoro todo
con más profundidad. A mi me han pasado cosas únicas, trabajé donde quise, en la
educación física, y jugué futbol profesional. Cuando trajeron a Santos de Tlaxcala yo me acababa de recibir como maestro
de educación física en Lerdo y empecé a
trabajar y a jugar”.

menos gente del medio, pero era un gran
maestro, un hombre que sabía manejar
muy bien el equipo”.
■ Pero lo vemos a usted con aire
juvenil, como si no tuviera los 47
años que ya ha vivido, ¿a qué se
debe?
“A mi forma de ver la vida. Mire, hace siete años me diagnosticaron un cáncer de
piel. Yo sufría de sangrados constantes de
la barbilla. Como soy maestro de educación física, estaba en clases y de pronto ya
tenía la camisa manchada de sangre. Así
estuve por un tiempo hasta que fui con un
especialista y me habló de mi problema.
Me operaron, por eso ve como si tuviera la
barba partida, pero esto me dio un nuevo
giro a mi vida. Ahora cuido más todo, busco no asolearme tanto, y sigo corriendo
maratones y jugando cuando me invitan,
como las dos veces que fui con usted a Miguel Auza, Zac.”.
■ ¿Y eso de “Nono” de dónde salió?
“Una hermanita, ella, en vez de decir el
niño está llorando, decía, el nono está llorando, y de ahí viene mi apodo”.
■ Volviendo a aquél juego del 4 de
septiembre de 1983, ¿cómo fue?
“Lo que son las cosas, yo estaba lesionado
y Fernando Zamora no me iba a dar opor-
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GRAN PLAN

Fue contra “Bachilleres” de la U.de G.
en la Temporada 1983-84
de la Segunda División “B” cuando
el gomezpalatino marcó el tanto

“Iba a estar un estadio donde
está hora el Centro de Abastos de
Gómez Palacio y la Central
Camionera. Todavía ni siquiera
había periférico. Era un plan
grande que no se concretó
porque el Seguro dejó de apoyar.
Esos proyectos también los
tenían para otros equipos”.
LEOBARDO AVALOS,
PROFESOR

tunidad. Se decidió casi al final, había estado entrenando aparte, pero en mi mente había una obsesión por presentarme. Y
lo que son las cosas, en el aniversario número 20 del equipo, yo llegué a meter otro
gol en la misma portería norte. Esta vez
regresé y besé la tierra porque pensaba
que a la mejor era la última oportunidad
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■ ¿O sea que siempre estuvo dentro
del futbol?
“Siempre. Antes del Santos hubo muchos
intentos de tener equipos profesionales
que crecieran, como Atlético Lagunero,
Diablos Blancos, dirigidos por Don Grima, y luego con Coyotes de Venecia”.
■ ¿Entonces cuando fue su debut en
Primera?
“En el 78, jugando con el Laguna en un
partido ante Tigres en lo que hoy llaman
El Volcán” y el que me debutó fue Carlos “El Charro” Lara. Era un hombre
muy conocedor. Uno jugaba una posición
y él la cambiaba, porque tenía mucha visión. Era un adelantado para su tiempo.
Entonces no se conocía el término de carrilero y él ya señalaba como se moverían las piezas en la cancha. Eso sí, era
mal hablado y peleonero, pero un tipo de
muchos conocimientos”.

■ ¿Y cómo fue que el Santos vino a la
Comarca?
En aquél entonces, el Seguro Social tenía
cuatro equipos en la Segunda “B”, Lobos
de Tlaxcala, Santos de La Trinidad, Panteras de Aguascalientes y otro cerca de
Pachuca, y los dos equipos de Primera, el
Oaxtepec y el Atlante. Cuando el equipo
se vino aquí, se nos dijeron muchas cosas,
había muchos planes, venía muy fuerte
con el respaldo total del Seguro Social,
con decirle que traían hasta la maqueta
del estadio que se iba a construir aquí, ¿lo
sabía usted?”.
■ ¿Va a los partidos actualmente?
“Sí, y me sigo estresando, y sigo sufriendo
como ahora que estuvimos a punto de descender. Y yo decía, no puede ser posible
que los muchachos no respondan. Mis hijos
me decían, siéntate, cálmate. Pero es que
yo se lo que es estar en la cancha, lo que sufre el jugador cuando no salen las cosas. Al
“Lorito” Jiménez lo trataban mal, y fue el
que ayudó a que nos salváramos”.
■ Oiga, insistimos en que se le ve y
se le aprecia joven y lleno de
entusiasmo
“Es que creo en Dios, él ha sido muy bueno conmigo, tengo una linda familia, vivo
en paz, leo libros de superación y busco
siempre hacer cosas positivas. Mire fui
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maestro de “Betty” Lavín, su diseñadora
aquí en OLA DEPORTIVA. Cuando me
detectaron el cáncer y no me caía el veinte, platiqué con un sacerdote amigo y me
ayudó mucho. Estaba deprimido y le pregunté ¿porqué a mi?. Y me dijo tajante, ¿y
porqué no?. Me hizo ver las cosas positivas de cada día, de cada minuto, y hoy los
valoro más”.
■ ¿Porqué está ahora corriendo en
maratones?
“Porque ahí disfruto mucho. Yo troto, “La
Cotorra” Juan Rodríguez si corre, y yo sigo ese axioma que dice, el caminante ya encontró lo que el corredor sigue buscando.
Esa es una filosofía muy personal. Aquí es
un reto con uno mismo. En el primero tuve
diarrea, en el segundo también, pero ahora
los disfruto, cuando ya paso los treinta kilómetros se siente uno otro ser, cerquita de
Dios, se empiezan a pensar otras cosas. Se
siente uno solo aunque vaya acompañado y
haya mucha gente en la calle por donde va
pasando.Va uno pensando en lo grande que
es Dios y lo hermoso que es la vida. Se sufre pero se disfruta”.
■ Pero volviendo a su pasión, ¿qué
jugó siempre?
“De centro delantero”.
■ Entonces que esto sea como un
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Goleador
Desde muy joven “Nono” Avalos fue
destacado goleador.

homenaje a usted, que está ya en
la historia del Santos
“Homenaje no, mejor un reconocimiento a lo que he vivido y hecho en bien de
los demás”.
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