UN ORGULLO | LA AFICION LAGUNERA SE SIENTE ORGULLOSA POR EL NOMBRE DE BATALLA

"Santos" hace 24 años
que llegó a la Región
POR RAÚL ZUGASTI REYES
OLA DEPORTIVA

TORREÓN, COAH.- Este martes 4 de septiembre, se cumplen 24 años de que el
equipo Santos-Laguna vino a la Comarca
Lagunera a jugar en la Segunda División
del Futbol Profesional.
Cuando llegó a Torreón, fue con el
nombre de "Santos-IMSS Laguna", cuya
franquicia fue enviada a la Región por el
Profesor Lorenzo García, entonces Director Técnico de las Escuelas de Futbol del
IMSS, procedente del balneario de La
Trinidad, Tlaxcala, se pretendió cambiarle el nombre, pero como la Federación
Mexicana de Futbol Rama Segunda División pretendía cobrar un dineral, se optó
por dejarle el nombre de batalla "Santos".
Precisamente para conocer más a detalle de la llegada del "Santos-IMSS Laguna" a la Comarca, quien mejor que José
Díaz Couder, quien en ese año (1984), figuraba como Coordinador Deportivo del
Instituto Mexicano del Seguro Social en
la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.
"Fue una experiencia inigualable. Por
que la franquicia llegó solo en papel. Fue
cuando nos dimos a la tarea junto con
Juan Manuel Ramírez de armar el equipo
con puros jugadores laguneros, muchos
de ellos dirigidos por "Jainel" en el sector
amateur, quien por carecer de carnet como entrenador profesional de futbol, no
pudo estar en el banquillo como titular,
convirtiéndose en el segundo de a bordo
de Fernando Zamora, quien fue enviado
por la Dirección Técnica de las Escuelas
del IMSS a esta ciudad", comentó Pepe
Díaz Couder.
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"Pero nuestra primera intención, fue
tener como Director Técnico a Don Grimaldo González, quien al no tener sus papeles de naturalización como mexicano, la
Rama de la Segunda División le negó el
carnet de entrenador, optando en México
los Coordinadores de las Escuelas del
IMSS, Raúl Nieto y Ernesto "Tetos" Cisneros, por enviar a Fernando Zamora".
"Sin embargo los muchachos, todos
ellos laguneros, estaban plenamente
identificados con Juan Manuel Ramírez
"Jainel" y estoy hablando en ese entonces
del portero Joel Flores, así como Juan
Rodríguez "La Cotorra", Luis Alberto
González, Carlos González, José González,
Fernando de la Rosa, Próspero "Chope"
Hernández, José Luis Hernández, Gerardo "El Virus" González, Leobardo "Nono"
Ávalos y José Luis "El Puma" Rodríguez,
quienes conformaron el primer equipo
que inició la temporada en el Estadio
Moctezuma (ahora Corona), jugando contra "Bachilleres" de la U. de G., al que se
le ganó 2 goles a cero, con tantos anotados
por José Luis Hernández y Leobardo
"Nono" Ávalos.
Agregó, quien en ese tiempo fungió
como gerente del "Santos-IMSS Laguna",
que entre otos jugadores locales se encontraban; Federico Haro, Guadalupe Romo,
Gerardo Dávila, Gerardo Balderas, Manuel Parra, Sergio Morales, Abdel Karim
Athiye, Mario Palacios, Rogelio Montemayor Ostos, Guillermo "Choque" Galindo, Tomás Ríos, Agustín Ramos, Gerardo
García y Juan Álvarez.
■ ¿Por qué el IMSS no siguió con el
equipo?
"Hubo muchas razones, pero la principal fue la económica, hasta que compraron la franquicia los señores Juan
Abusaíd Ríos y Salvador Necochea,
quienes conservaron el nombre de batalla de "Santos-Laguna, quitándole
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únicamente lo del IMSS".
■ ¿Fueron años de muchas
satisfacciones?
"Más que nada porque logramos armar el
equipo con puros muchachos laguneros,
todos ellos surgidos del balompié amateur
de la Comarca Lagunera, y muchos también al futbol lograron trascender a niveles superiores en el profesionalismo, por
mencionar algunos los hermanos González, Carlos y José, Guillermo "El Choque"
Galindo, José Luis "El Puma" Rodríguez,
Juan "La Cotorra" Rodríguez, Leobardo
"Nono" Ávalos".
■ ¿Desde luego que hubo
contratiempos, sinsabores?
"Desde luego que sí, pero fueron tan pocos, que en honor a la verdad, ya ni me
acuerdo. Pero lo que si puedo afirmar, es
que el futbol, en ese tiempo "Santos-IMSS
Laguna" de la Segunda División, unió y
fortaleció más los lazos de amistad entre
las tres ciudades hermanas, Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, porque en el
primer juego oficial del campeonato, contra "Bachilleres", en la ceremonia inaugural se contó con la presencia de los tres alcaldes, en las personas de Braulio Manuel
Fernández Aguirre, Manuel Gamboa Cano y Vicente Ramírez, quienes según testimoniales (fotografías), realizaron cada
uno el saque inicial".
■ ¿Por qué o se logró el ascenso?
"Por la sencilla razón de que no es fácil. Lo
estamos viendo en la actualidad, lo que
sufren los equipos para alcanzar el ascenso a la Primera División Nacional. Lo mismo ocurrió con "Santos-Laguna", que lograron figurar en el máximo circuito del
futbol profesional de México, gracias a
que sus propietarios, quienes compraron
la franquicia de Primera División de "Los
Ángeles" de Puebla".
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FRANQUICIA PARA LA COMARCA

Lo que en un principio fue el equipo
"Santos-IMSS Laguna", de Segunda
ahora está convertido en el
"Santos-Laguna"

“La forma en que se logró
conseguir la franquicia para la
Comarca fue que por lo regular
en todos los Torneos a que convocaba la Dirección de Escuelas de
Futbol del IMSS en el país, la
representación de La Laguna
logró varios campeonatos, razón
por la cual, y ante tantas franquicias que le regalaban al Seguro Social por diversas circunstancias, el Director General de
Escuelas se fijó en la Región
para que en principio se viniera
acá la franquicia de "Los Tuberos" de Veracruz. Pero por
razones de tiempo no se pudo
concretar el traspaso, envinándola al balneario de La Trinidad
en laxcala, siendo en el año de
1983 cuando se hizo realidad el
futbol de Segunda División en la
Región".
JOSÉ DÍAZ COUDER,
EX-DIRECTIVO
28 DE AGOSTO DE 2007

Santos-IMSS-Laguna así nació hace 24 años conformado con puros jugadores orgullosamente laguneros.

Gran orgullo
Los dos campeonatos que en torneos Cortos ha
logrado el Santos-Laguna, en verdad que me ha
llenado de orgullo.
Es cierto, así como sufrí este año, con el peligro
del descenso, también debo reconocer que goce
en grande y como nunca esos dos títulos, conseguido estando como técnicos Fernando “El Sheriff” Quirarte y Alfredo “El Capitán Furia” Tena, comentó José Díaz Couder.
Esos dos campeonatos, es indudable que le inyectó más entusiasmo a la noble afición lagunera,
ocasionando que el número de fanáticos se multiplicara y los llenos en el Estadio Corona no se hicieron esperar jornada tras jornada.
Braulio Manuel Fernández Aguirre, entonces alcalde de Torreón, haciendo el saque inicial.

■ ¿Cómo viviste el Torneo de
Clausura 2007 del SantosLaguna?
"Fue de mucho sufrimiento. Porque no
quería que el equipo descendiera. Por lo
cual quiero manifestar mi reconocimiento
al Lic. Alberto Canedo, licenciado Gustavo de Villa y al licenciado Alejandro Irra-

ragori, por su empeño, dedicación y confianza en su trabajo, logrando el objetivo,
de que se salvara el equipo del descenso".
■ ¿Pero ahora el panorama es
diferente?
"Claro que sí. Es el reflejo del trabajo de
oficina, que logró la contratación de gente
importante que vino a reforzar algunas de
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sus líneas, de pre-temporada por parte
del cuerpo técnico y que la mentalidad de
los jugadores ya es otra, de triunfo de salir adelante, respondiendo de esa manera
al total apoyo que reciben de la noble afición lagunera y a la confianza depositada
en ellos por parte de sus directivos".
■ ¿Te satisface que conserven el
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nombre de batalla de "Santos"?
Finalmente José Díaz Couder, respira
profundo y dice:
"Claro que sí. Ese nombre de batalla
que tanto nos satisface y enorgullece a los
laguneros y amigos de estados vecinos,
como son Durango, Zacatecas y Chihuahua. Y ojalá y se conserve por muchos
años más".
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