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RIVALIDAD

El Clásico entre los Rojinegros y
rojiblancos, siempre divide a Guadalajara y es uno de las más antiguos del
futbol mexicano.

LFREDO “PISTACHE” TORRES, leyenda rojinegra, recuerda los clásicos
patíos y pronostica un triunfo del Atlas, este domingo, ante el acérrimo rival.

SIEMPRE

FOTOS: JORGE BARAJAS

ORGULLO
EN JUEGO
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MARGARITAS
En 1984 nació el grupo de animación
que con sus coreografías siempre
apoyaba al equipo rojinegro en el
Estadio Jalisco.
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ROJINEGRO

FIGURA DE ATLAS
Alfredo Torres visitó las
instalaciones de Colomos.
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Era de lo más hermoso, uno esperaba jugar contra el Guadalajara nuestros eternos
rivales, yo lo gozaba
más porque era un
Clásico en la cancha
y en La Experiencia,
donde nacimos y había muchos jugadores
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En un Clásico si uno
andaba arriba y otro
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ALFREDO
‘PISTACHE’TORRES
31 de Mayo de 1931
Torneo de Debut: 1951-1952
Doce Goles en los clásicos tapatíos
Fue el primer jugador en pisar la
cancha del Estadio Jalisco

FOTOS: JORGE BARAJAS
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EDICIÓN CLÁSICO

TAPATÍO

FUTBOL
ATLAS

UNA LEYENDA EN

LOS CLÁSICOS
ANA BETANCOURT

T

ras el primer campeonato Rojinegro en 1951,
a los 16 años hizo su
debut con los Zorros
Alfredo ‘Pistache’ Torres. Siendo
apenas un joven anotó en dos
ocasiones contra Atlante en un
duelo de Copa y ahí comenzó su
camino como una gran leyenda
del club.
Esta semana de Clásico Tapatío, el máximo goleador en el
derbi para Atlas con doce anotaciones, recordó como se vivían
aquellos tiempos, las burlas, las
broncas y la amistad que aún
guarda con algunos de sus ex
rivales en la cancha.
En esta semana de Clásico,
¿Cómo se vivía este juego en
aquellos tiempos?
“Era de lo más hermoso, uno
esperaba jugar contra el Guadalajara nuestros eternos rivales,
yo lo gozaba más porque era un
Clásico en la cancha y en La Experiencia, donde nacimos y había muchos jugadores de Chivas
y Atlas”.
¿Cómo se llevaba con los jugadores del equipo rival?
“Muy bien, jugábamos desde
las infantiles juntos con la Pina
(Arellano), (Jamaicón) Villegas,
y yo de Atlas la llevábamos
muy bien aunque en la cancha
nos dábamos hasta de patadas
(ríe), tratar de que ganara el que
fuera, aunque después éramos
amigos”.
¿Qué se sentia meter un gol a
Chivas?
“No te imaginas, es el eterno rival, con suerte siempre en
cada clásico yo anotaba y me
sentía muy feliz”.

Alfredo ‘Pistache’Torres es el máximo goleador rojinegro en la historia del Clásico Tapatío
y aún vive el partido como un Rojinegro más
¿Cuál es el gol que más recuerda en un Clásico Tapatío?
“Hubo uno que metí en México contra Chivas, en el campeón
de campeones, un tiro que agarré cruzado, pero no fue al ‘Tubo’
(Gómez), fue al ‘Chilaquil’ (López), le ganamos a Chivas 2-0,
fue un golazo”.
¿Cómo siente que ha cambiado el vivir el Clásico de aquellos tiempos a ahora?
“No sabes cuándo va a resultar un clásico bueno, porque
antes tú lo vivías con jugadores
que portaban la camiseta de
tres, cuatro, cinco hasta diez
años y hoy no. Juegan un campeonato en Atlas, luego se van
a otro lado y no, en los clásicos
hay que sentir la camiseta y
tratar a como dé lugar, de salir
adelante”.
¿Cuál es la anécdota que más
recuerda?
“Muchas, se armaron varias broncas campales en la
cancha, pero yo nunca me
metí, como dicen, ‘esto, esto
pero sanito’, a cada rato había fracturados de nariz, patadas por todos lados pero yo
no, no era de pleitos”.
En aquel entonces ¿era muy
marcada la diferencia entre la
gente de Atlas y Chivas?
“Broncas dentro de la cancha

y fuera también, en el público no
se diga”.
¿Qué mensaje le daría a la afición?
“Que se comporten, que si
hay ganador o perdedor, se
comporten como verdaderos
aficionados que van a ver el futbol y los jugadores dentro de la
cancha que hagan lo suyo, que
jueguen lo mejor que se pueda,
que no haya pleitos”.
¿Cuál era el jugador con el
que más se llevaba en aquel
tiempo?
“Me llevaba con todos, éramos muy amigos, Reyes, Jamaicón, La Pina, con todos muy
bien. Actualmente tengo una
muy buena amistad con ellos,
algunos ya fallecieron pero por
ejemplo Villegas se casó con
una prima hermana mía.
¿Qué tanto influía en aquel
tiempo el protagonismo de Atlas y que Chivas aún no despuntaba en la Liga?
“En un Clásico si uno andaba
arriba y otro abajo, eso era completamente distinto a lo de hoy,
antes se la rifaban con todo por
el amor a la camiseta. Hace falta que se entreguen en un juego
limpio con ganas de ganar, sin
pleitos”.
¿Cómo era la carrilla si ganaba Atlas?

“Si ganaba Atlas, ellos no salían allá en la Experiencia, en
toda la semana, nada más para
irse a entrenar y si ganaba Chivas yo tampoco, me escondía
y hacía lo mismo, era bonito.
Había burlas, me llevaron hasta
mariachi una vez a media noche
a cantarme ‘El Adolorido’.
“Había una fábrica de hilados
y tejidos, si ganaba Chivas, ponían todas las máquinas con la
bandera de Chivas y si era Atlas,
había cientos de banderas rojinegras”.
¿Cómo ve a Atlas actualmente y cómo cree que pueda enfrentar el partido?
“En estos partidos no se
sabe, ambos no andan bien, ha
sido un campeonato muy malo
aunque en un Clásico todo puede pasar porque es cuando muchas veces el jugador se pica
trata de ser el mejor dentro de la
cancha, ojalá resulte.
“Futbolísticamente el equipo
anda mal, esperemos que en
estos tres partidos que quedan
salga con todo”.
Como rojinegro ¿Cómo se
vive un clásico como aficionado?
“Mis sentimientos son los mismos, tengo 62 años en la institución, no se imaginan lo que
siento cuando se gana y cuando
se pierde. Yo sufro más viendo

un partido, jugando me desquitaba y así uno ya no puede hacer nada”.
SUS INICIOS
No tenía una gran estatura,
pero eso no le impidió ser uno de
los mejores delanteros de México y que ésto le valiera incluso
convocatorias con la Selección
Nacional y la oportunidad de
disputar una Copa del Mundo en
Suiza 1954.
El principio y el final de su carrera fueron vistiendo los colores
Rojinegros, algo que lo llena de
orgullo y lo cual sigue platicando
con admiración.
¿Cómo se dio la oportunidad
de jugar en Atlas?
“Me vieron en el antiguo parque Oro, y ahí al día siguiente
fueron por mí. No se espera uno
nada, lo que quieres es jugar en
Primera, me vieron un domingo,
me firmaron el lunes, entrené el
martes y jugué el jueves contra
Atlante y metí dos goles, tenía
16 años”.
Tras el campeonato, ¿qué fue
lo más difícil que le tocó vivir?
“El primer descenso, aunque
después fuimos subcampeones,
luego fui auxiliar de varios entrenadores, cuando el equipo andaba mal me lo soltaban, llevé al
equipo dos veces a Primera, lo
califiqué y aquí seguimos”.
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Rivales desde

la cuna

A partir de Fuerzas Básicas, el Clásico entre
Atlas y Guadalajara se vive con gran pasión
REDACCIÓN ROJINEGRO
l Clásico Tapatío no sólo
implica a los equipos de
Primera División. Desde
Fuerzas Básicas, los jóvenes canteranos ‘calientan’ el juego y lo viven como uno de los duelos más
importantes del torneo, contra el
odiado rival deportivo.
Desde hace seis torneos que
se ha implementado el Torneo Sub
17, tanto Rojinegros como Rojiblancos se han puesto en los ojos
de México al ser protagonistas de
la búsqueda por el primer sitio.
El título juvenil se disputa en
la Perla Tapatía. De los cinco trofeos que se han peleado hasta la
fecha, Atlas es el máximo ganador con tres, uno de ellos ganado
a Chivas en 2011.
Para los aspirantes a futbolistas de Primera, estos duelos
son a muerte, se trata de pelear
el orgullo de la ciudad dentro del
terreno de juego y las tres finales
que han disputado lo han hecho
con temple.
Los canteranos atlistas ya
cuentan las horas para enfrentar
al acérrimo rival, destacando que
en estos momentos el Rebaño es
líder de la categoría, por lo que Atlas espera tumbarlos de la cima.

E

SUB 17
EQUIPO
Chivas
Santos
Cruz Azul
Toluca
San Luis
Pachuca
Tigres
Monterrey
Atlas
América
Pumas
León
Jaguares
Querétaro
Atlante
Monarcas
Tijuana
Puebla

JJ
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13

PTS
40
39
37
34
33
32
29
28
28
25
25
24
23
20
16
15
15
12

*En el Sub 17 en cada encuentro se
realiza una serie de tiros de penal y el
ganador obtiene un punto extra.

Es un equipo
fuerte. Cuando
ganas, se ríen
de ti. Cuando
pierdes, te ríes
de ellos”

Juan de Dios Ramírez
Delantero Atlas Sub 17

SUB 20
EQUIPO
Pachuca
Monterrey
Santos
Toluca
Morelia
Pumas
León
Cruz Azul
Jaguares
Tijuana
Tigres Sub 20
Atlas
América
San Luis
Puebla
Chivas
Potros

JJ
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
13
14
14

PTS
29
28
27
26
24
23
22
22
21
21
19
13
13
12
12
12
9

EL PARTIDO

Jornada 15
Guadalajara Sub 17 –
Atlas Sub 17
Verde Valle
9:30 am
28 de Octubre

CONCENTRADOS Los Zorritos están listos para visitar a las Chivas.

¿QUIERES AUMENTAR TUS VENTAS?

ANÚNCIATE CON
NOSOTROS:

33-31-4901

semanariorojinegro@gmail.com

ROJINEGRO
SEMANARIO OFICIAL CLUB ATLAS

atlas®
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LA ‘GUERRA CIVIL’

DE JALISCO

E

ANA BETANCOURT

l Clásico Tapatío, es
reconocido como el
partido con más tradición e historia dentro
del balompié nacional.
Desde 1916, tanto Rojinegros como Rojiblancos han escrito el encuentro que se vive con más
pasión en toda la temporada.
En aquellos tiempos, se relacionó al cuadro Rojinegro únicamente con gente de la alta sociedad,
acaudalada y con buena posición
económica, todo lo contrario a
Chivas, quienes eran señalados
como el pueblo.
Las dos corrientes eran distintas, por un lado la elegancia de los
jóvenes académicos de Atlas que
llegaron de Europa (con escuela
inglesa), por otra once mexicanos
que no prestaban mucha importancia a la técnica con el balón en
ese momento.
Así nació el Clásico de esta
ciudad. Atlas puso el nombre de
“Chivas” al rival debido a un mal
juego de éstos ante Tampico en
1946, que los hacía parecer “chivas brinconas”, de acuerdo a lo
que se comentó en aquel tiempo.

Atlas y Guadalajara protagonizan el
clásico más añejo en la historia del
Futbol Mexicano

El título, a costa de Chivas
El único título de Liga con el que
cuenta Atlas, fue ganado precisamente a costa del Guadalajara. A
pesar de que Chivas no peleaba el
campeonato, el último duelo de los
Rojinegros en la temporada 50-51
fue ante el odiado rival.
Los dirigidos en ese entonces
por Eduardo Valdatti ganaron por
la mínima diferencia con un penal
de Edwin Cubero y el resultado,

Alfredo ‘Pistache’ Torres Icono del club Atlas.

12 goles
Alfredo ‘Pistache’ Torres
máximo anotador de Atlas
en el Clásico Tapatío

19

Partidos de Jesús ‘Chita’
Aldrete

5-1

Máxima goleada registrada
en el Clásico Tapatío
1964-65 Copa México.
Atlas 5-1 Guadalajara

61

victorias de Atlas

282

goles Rojinegros

combinado con una derrota del
Atlante les otorgó a los ‘niños catedráticos’ el primer trofeo de campeón de Liga Mayor.
Las anécdotas
Una de las leyendas que se platican acerca de este encuentro es
la siguiente. Los atlistas de antaño
contaban la historia sobre un 18-0

que Atlas propinó a Guadalajara
en el primer encuentro entre ambos, el dato no está en las estadísticas, los ‘Chivas’ lo desconocen,
pero para la ‘carrilla’ funciona hasta estos días.
Este es el clásico de la Ciudad,
dos equipos que no se pueden permitir perder y no importa como
lleguen, siempre es a ganar.

El dato
En estos tiempos, Atlas se
adueñó del derbi tapatío
durante cuatro años. De
1998 a 2002, los Rojiblancos no vieron la suya ante
el rival, ni siquiera en
partidos amistosos.
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FUTBOL I ESTADÍSTICAS
Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre 2012

JORNADA 14

2-0

2-2

1-2

2-1

5-0

ESTEBAN PAREDES
TABLA GENERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

JJ

Toluca
13
Tijuana
14
León
14
Morelia
14
Cruz Azul
14
América
13
Santos
14
Pumas
14
Jaguares
14
Monterrey 13
Tigres
14
Chivas
14
Atlante
14
Pachuca
14
San Luis
14
Puebla
13
Atlas
14
Gallos Blancos 14

JG JE JP

9
8
7
5
5
5
5
6
5
4
4
4
4
3
3
3
1
0

2
5
3
7
7
6
5
2
4
6
5
5
5
6
4
3
8
3

2
1
4
2
2
2
4
6
5
3
5
5
5
5
7
7
5
11

GF

GC PTS.

24
20
24
22
17
21
18
15
18
17
21
14
17
10
14
13
13
10

12
14
13
15
12
14
20
17
18
17
16
15
21
15
22
21
17
29

29
29
24
22
22
21
20
20
19
18
17
17
17
15
13
12
11
3

Nombre:
Esteban Efraín Paredes Quintanilla
Nacimiento:
1 de agosto de 1980, Santiago de Chile
Peso: 78 kilos
Estatura: 1.78 metros.
Trayectoria:
Santiago Morning, Deportes Puerto
Montt, Universidad de Concepción,
Pachuca Juniors, Cobreloa, Colo – Colo
y Atlante.
Esteban Paredes, de 32 años, llegó
para este torneo a los Potros de Hierro,
ha marcado ocho goles en su primer
temporada en México y en total suma
149 tantos, nueve de ellos como seleccionado chileno.

En zona de clasificación a la Liguilla.

TABLA DE DESCENSO
EQUIPO

14. San Luis
15. Atlante
16. Puebla
17. Atlas
18. Gallos Blancos

JJ
82
82
81
82
82

PTS

96
95
90
79
76

COCIENTE

1.1707
1.1585
1.1111
0.9634
0.9268

FOTOS: STRAFFON IMAGES

POS. EQUIPO

PRÓXIMA JORNADA (quince)

VS
Viernes 26 de octubre 21:30 hrs

VS

VS

Sábado 27 de octubre 17:00 hrs

VS

Sábado 27 de octubre 19:00 hrs

Sábado 27 de octubre 19:00 hrs

VS

Sábado 27 de octubre 19

EL PLANTEL EN
Miguel
Pinto

Hugo
Rodríguez

Leandro
Cufré

Facundo
Erpen

Sergio
Ponce

Gregorio
Torres

Lucas
Ayala

Juan Pablo
Vigón

Alonso
Sandoval

Sergio
Santana

Héctor
Mancilla

Matías
Vuoso

JJ MJ G TA TR
14 1,215 0 2 0

JJ MJ G TA TR
12 1,035 1 1 0

JJ MJ G TA TR
7 581 0 3 0

JJ MJ G TA TR
13 1,168 1 3 1

JJ MJ G TA TR
4 121 0 2 0

JJ MJ G TA TR
10 895 1 1 1

JJ MJ G TA TR
12 1,068 0 3 0

JJ MJ G TA TR
11 838 0 1 1

JJ MJ G TA TR
14 951 1 2 0

JJ MJ G TA TR
13 860 0 0 0

JJ MJ G TA TR
14 1,161 5 3 0

JJ MJ G TA TR
12 627 1 2 0

Lu
Bola
JJ MJ
10 458

09

0

1-1

2-3

OFENSIVA POR EQUIPOS
EQUIPO

Toluca
León
Morelia
América
Tigres
Tijuana
Santos
Jaguares
Monterrey
Cruz Azul
Atlante
Pumas
San Luis
Chivas
Puebla
Atlas
Gallos Blancos
Pachuca

GF

24
24
22
21
21
20
18
18
17
17
17
15
14
14
13
13
10
10

Atlante
América
Santos
Tigres
Tijuana

GOLES

Esteban Paredes
Christian Benítez
Carlos Quintero
Lucas Lobos
Duvier Riascos

8
8
6
6
6

3-1
POSICIÓN

EQUIPO

JJ

JG

JE JP GF GC

PTS

EQUIPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Necaxa
Lobos BUAP
Estudiantes
Neza
Dorados
Mérida F.C.
La Piedad
Correcaminos
Cruz Azul H.
Irapuato
Altamira
Celaya
Veracruz
Leones Negros
Pumas M.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
13

7
7
5
5
5
5
5
5
4
3
4
3
2
3
0

4
1
5
5
4
4
3
2
4
6
2
4
5
2
5

25
22
20
20
19
19
18
17
16
15
14
13
11
11
5

GC

12
12
13
14
14
15
15
15
16
17
17
17
18
20
21
21
22
29

COPA MX
GRUPO 2 COPA MX
EQUIPO

JJ

Neza
Cruz Azul
Altamira
Atlas

Danny Santoya
Rodrigo Prieto
Víctor Lojero
Roberto Nurse
Eduardo Lillingston

9
9
8
8
8

VS

JG

6
6
6
6

3
2
2
1

JE
1
3
1
3

9:00 hrs

* Se otorga un punto extra al equipo que
haya superado en el marcador global a su
rival de grupo.

VS

Sábado 27 de octubre 21:00 hrs

Jornada
JP
2
1
3
2

GF
7
6
6
7

GC
4
5
9
8

27
19
14
16
19
12
15
18
13
15
14
12
11
12
6

17
14
8
13
14
12
15
12
15
18
16
15
15
20
19

Domingo 28 de octubre 12:00 hrs

2-1

1-1

2-1

0-0

2-0

0-0

1-4

Jornada

VS

VS

VS

VS
VS

VS
VS

13

PTS
12
10
8
6

* Se clasifican a los Cuartos de Final de la
Copa MX los primeros de cada grupo y el
mejor segundo lugar.

VS

Domingo 28 de octubre 12:00 hrs

1
4
2
2
3
3
4
5
4
4
6
5
5
7
8

* Clasifican a la primera fase de la liguilla del 2 al 7 mientras que el primero se
incorpora en Semifinales.

GOLEO INDIVIDUAL ASCENSO

Necaxa
Neza
Necaxa
UAT
UAG

ASCENSO MX

DEFENSIVA POR EQUIPOS
Cruz Azul
Toluca
León
Tijuana
América
Morelia
Pachuca
Chivas
Tigres
Atlas
Pumas
Monterrey
Jaguares
Santos
Atlante
Puebla
San Luis
Gallos Blancos

GOLEO INDIVIDUAL
NOMBRE EQUIPO

4-1

FUTBOL
LIGA MX

14

VS

DESCANSA: IRAPUATO
Partidos a celebrarse del viernes 26 al domingo 28 de octubre 2012

Domingo 28 de octubre 17:00 hrs

NÚMEROS

uis
años
G TA TR
0 1 0

Flavio
Santos

Luis
Robles

Christian
Sánchez

Luis
Telles

Alfonso
González

Jahír
Barraza

Ricardo
Bocanegra

Alejandro
Gallardo

Carlos
Luque

Carlos
Gutiérrez

Antonio
Briseño

Alberto
Pindter

JJ MJ G TA TR
10 365 0 1 0

JJ MJ G TA TR
9 799 0 2 0

JJ MJ G TA TR
2 51 0 0 0

JJ MJ G TA TR
6 376 0 1 0

JJ MJ G TA TR
2 62 0 0 0

JJ MJ G TA TR
5 105 1 1 0

JJ MJ G TA TR
425 0 2 1

JJ MJ G TA TR
1 45 0 0 0

JJ MJ G TA TR
1 58 0 0 0

JJ MJ G TA TR
2 141 0 0 0

JJ MJ G TA TR
3 190 0 0 0

JJ MJ G TA TR
1 22 0 0 0
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ATLAS I LIGA MX
Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre 2012

PELEAN LA PELOTA Los Zorros
jugaron con el tercer uniforme.

Los Rojinegros

cayeron
en Morelia
Atlas no pudo sumar en
el partido pendiente, ante
Monarcas.Vigón, expulsado
ENRIQUE CORTÉS
tlas disputó su partido
pendiente a la jornada 13
ante Morelia, donde no
salieron victoriosos, perdiendo
con el marcador de 2-0.
Un partido que los michoacanos dominaron desde el principio
y en el que los Zorros intentaron
por todos los medios, pero no alcanzó para salir con puntos del
Estadio Morelos.
Los tapatíos intentaron buscar espacios ante la defensiva
michoacana, pero solo lograron
mostrar un intento con un tiro
de Juan Pablo Vigón, que pasó
cerca de la portería de Federico
Vilar. Después ya no pudieron
generar más jugadas de peligro.
Los de casa mostraron un
mejor toque de balón, logrando
controlar los tiempos del partido
y dejando sin oportunidad a los
Rojinegros. Y fue hasta el minuto
32’ que llegó el gol para los locales. Una jugada realizada por el
jugador Montero, que se desplazó ante la defensa rojinegra y así
pudo sacar un pase a su compañero Joaó Rojas que solo empujó

A

Encuentra tu semanario en:

TESISTÁN

Av. Hidalgo #497 Col. Tesistán
Zapopan, Jal. C.P. 45200

TESCOGAS

Carr. a Tesistán km. 9 #8920
Col. La Periquera
Zapopan, Jal. C.P. 45200

COLOTLÁN

Carr. a Colotlán #2800
Col. Copalita Zapopan, Jal. C.P. 45200

TESCOGAS II

Av. Juan Gíl Preciado #6945
Jardines de Nvo. México Zapopan, Jal.

el esférico.
Morelia siguió insistiendo con
jugadas de peligro que al final no
fueron concretadas.
Comenzando la segunda mitad, los michoacanos no bajaron
el ritmo del primer tiempo y mantuvieron el dominio del partido.
Los Rojinegros no encontraban
la manera de poder generar el
empate, a pesar de que se llegaba con peligro a la portería del
cuadro michoacano.
Y fue al minuto 73’ cuando
Francisco Torres incrementó el
marcador 2-0 para los locales.
Esto complicó el panorama para
el Atlas y más con la expulsión
del jugador Juan Pablo Vigón.
También el entrenador Tomas
Boy recibió la expulsión por reclamar y no estará presente en el
partido contra las Chivas.
Con la finalización del encuentro, los Rojinegros aun siguen
penúltimos en la general, solamente arriba del Querétaro.
Atlas disputará este domingo
el Clásico tapatío frente al Guadalajara, en la cancha del Estadio Omnilife.

TORRES 10

Av. Las Torres #1200-A
Col. Paraísos del Colli
Zapopan, Jal. C.P. 45069

CLOUTHIER

Manuel J. Clouthier #325
Col. Lomas del Seminario
Zapopan, Jal. C.P. 45030

BOSQUES

Periférico Poniente #1771-A
Col. Puerta de Hierro
Zapopan, Jal. C.P. 45116

FEDERICO TORRES
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CLUB ATLAS

EL CLÁSICO

N

ada despierta mas pasiones en el
futbol que tu
equipo favorito se enfrente al rival citadino de mas antagonismo, en
estos duelos, la razón se deja
de lado y el escudo, la garra y
la emoción son los ingredientes dominantes de la receta.
Si los equipos que se enfrentan son el ATLAS Y LAS
CHIVAS, agréguele usted
el ingrediente rivalidad absoluta... El resultado de la
fórmula: un partido de gran
explosividad.
De tal forma que no se
pierda amigo Rojinegro el
próximo domingo a las cinco
de la tarde, este encuentro
que sin importar posiciones
en la tabla la pasión manda.
Y para el recuerdo le comento algunos datos, sabía
usted que uno de los árbitros
de un clásico fue el abuelo
de los hermanos Carlos y
Nacho Calderón y si usted
se ha documentado sobre
estos partidos, sabrá que
Nacho fue el portero a quien
se recuerda con sus rodilleras defendiendo el arco
del Guadalajara y a Carlos,
como centro delantero, otro
dato fue que el titulo de 5051, lo obtuvimos ganando a
las Chivas, situación claro
que despertó la rivalidad en-

tre ambas escuadras. Trofeo que bien guardado está
en nuestra sala de trofeos.
La historia inicia en 1918
cuando ganamos por 18-0,
sí lea usted bien , con tan
marcador abultado, todavía
ambos equipos en el sector
amateur, la historia se empieza a escribir con tantos
goles en la portería Rojiblanca.
Muchos jugadores de ambas instituciones han contribuido a que la rivalidad crezca, tales como los miembros
del llamado campeonísimo
Chava Reyes, el “Tubo” Gómez, los Calderón, el “Willie”
Gómez, Aurelio Martínez,
José Luis Real, entre tantos
nombres y por el Atlas, Pepe
Delgado, “Pistache” Torres ,
Héctor Brambila, Berna García, José de Jesús Aceves,
más recientemente Rafa
Márquez, Osorno, Siboldi,
entre otros. Son muchos los
futbolistas que a lo largo de
la historia han participado
y vaya para todos ellos un
cordial saludo, ya haremos
una edición especial sobre
el tema en donde los citemos a todos sin temor a
equivocarnos.
Así es que estimados lectores, la cita es el domingo
en el Estadio Omnilife, en
punto de las cinco de la tarde, los esperamos.
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L A S

M A R G A R I TA S

ELLAS AÚN

FLORECEN
‘Las
Margaritas’
son ejemplo
de un grupo
con gracia,
que animaba
al equipo
Rojinegro

ANA BETANCOURT
elleza, elegancia, simpatía.
Esas son las características de las Margaritas, jóvenes Rojinegras que a pesar
de ya no estar presentes en los medios tiempos, siguen en la memoria
de la afición debido al gran arraigo
que provocaron hasta hace poco
más de un año.
La maestra de todas estas chicas
es Yolanda Bravo, quien desde hace
más de 20 años está al frente y la
ilusión de ellas continúa, ya que llevan los colores rojinegros más allá
del uniforme.

B

¿Cuánto tiempo tiene ya al frente
de Las Margaritas?
“Desde 1984. A la fecha tenemos
cerca de dos años de no participar
en el Estadio”.
¿Cómo surgió la idea del grupo?

“Estaba en Atlas Paradero. Trabajé ahí desde 1970, tenía grupo de
baile folclórico, cuando se vendió el
club en el 84 me contrataron para
una unidad deportiva en la Colonia
Atlas donde daba gimnasia rítmica.
“En esa unidad había varias chicas y pensamos en hacer un grupo
de animación, nos empezamos a
reunir, a ensayar y ya que teníamos
algo preparado fui con el Lic. Aceves
en futbol y le dije que me gustaría
que viera el grupo para ir al Estadio.
“Lo llevé, nos vio y nos dio el permiso, ellas compraron el uniforme, bordamos unos escudos con lentejuela
y chaquira, que llevaban al frente.
Empezamos a ir al estadio en enero
de 1985”.
¿Cómo fue el proceso de las chicas de ese entonces, a las últimas?
“En aquel tiempo ensayábamos

en esa unidad porque daba clases,
era fácil para mí, pero como eran 13
chicas cuando empezamos, hablé
con sus papás y les dije que si les
permitían ir a los partidos. Ellas se
iban al estadio y yo las regresaba en
la noche, las dejaba en la puerta de
su casa, mi esposo se llevaba a mis
hijas y yo me iba con las demás chicas porque vivían por el rumbo y así
estuvimos varios años.
“Fue creciendo el grupo y el Lic.
Aceves me sugirió que les darían
un boleto a las chicas para que las
acompañara un familiar y éste pudiera llevarlas, y así ya eran más los que
iban y asistían al partido
¿Cuál es su participación actual
en el Club?
“En la comida de la Vieja Guardia, ese es el único evento en el que
participamos, ya no estamos en otro
más porque es un caso especial

Como dice el dicho: ‘al mal tiempo, buena cara’. Ahorita estamos con las
verdes, también hemos tenido maduras, partidos ganados y es lo bonito
del futbol, que hay de todo”

YOLANDA BRAVO FUNDADORA DE LAS MARGARITAS

donde no interviene la directiva, es
una comida que hacen ellos independiente”.
¿Sigue dando clases en Atlas?
“Se las dejé a mi hija Blanquita,
duré un tiempo sin poder tener actividad, de hecho ella era mi coreógrafa
en el grupo. Después de esto doy
clases fuera del club, de baile de salón, preparo a los novios que se casan, quinceañeras, grupos de baile,
con un poco de menos trabajo”.
¿Cuál es la esencia de las margaritas?
“Son señoritas, ya no tanto niñas,
algunas ya tienen sus carreras terminadas, tengo doctoras, educadoras,
algunas tienen su propio negocio,
pero ellas con su uniforme parecen
niñas, es una tradición que tenemos
que cuidar, una imagen, duramos 27
años con esto”.
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Vuoso está dispuesto
ANA BETANCOURT
n Clásico regional es más
que cualquier partido en toda
la temporada. Esto lo sabe
perfectamente el delantero Matías
Vuoso, por lo que a pesar de la lesión en la rodilla que lo aqueja, hará
lo posible por estar presente en el
encuentro de Atlas ante Guadalajara
el próximo domingo.
“Siempre es necesario que esté
todo el equipo, no sólo para este partido sino para todos, creo que sí mermaron un poquito en el sentido de que
el técnico nunca los tuvo a disposición
del equipo completo, creo que desde
ese punto de vista sí.
“La verdad que como siempre
digo, soy un afortunado de estar
acá en uno de los Clásicos más

U

EL DATO
Matías Vuoso le ha
anotado ocho goles
al Guadalajara en su
carrera futbolística
en México, todos ellos
vistiendo la camiseta del
Santos Laguna.
importantes de México como lo
es el Tapatío. Me tocó jugar el
Clásico Nacional así que estoy
agradecido con Dios por darme
estas oportunidades”, dijo Vuoso.
Aseguró que aunque apenas
llegó a Atlas, sabe de la impor-

tancia del partido y apoyará a los
jugadores con menos experiencia para lograr el triunfo ante el
mayor rival de Atlas dentro de la
historia del Futbol Mexicano.
“Uno recién llega y no es lo
mismo que los que están de hace
tiempo y vienen de la cantera
pero la gente te lo hace vivir de
una manera especial, que tienes
que ganar y que ojala Dios quiera
se de el resultado.
“En Argentina con Independiente, me tocó el clásico de Manchester también así que tuve la fortuna
de que el futbol me dio mucho, hay
que vivirlo y disfrutarlo, ojalá se dé
un triunfo, que le podamos dar una
alegría a la gente, eso es muy importante”, explicó.

FOTO: STRAFFON IMAGES

a jugar el Clásico

MOTIVADO. A pesar de la lesión, Vuoso espera participar en el juego del domingo.

PUEBLA

Daniel Guzmán, suspendido dos juegos
La Comisión Disciplinaria
de la Federación Mexicana de
Futbol determinó el castigo de
dos juegos para el director técnico del equipo Puebla, Daniel
Guzmán, luego de que hiciera señas extrañas a la tribuna
tras el triunfo de la Franja ante
Tigres en la Fecha 12 de la Liga
MX.
Dicha multa implica también 450 días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal,
lo que equivale a aproximadamente poco más de 27 mil pesos. En dicho encuentro, los poblanos superaron a Tigres en su
propio estadio por 2-1.

CONCACHAMPIONS

Los del norte ya
están en los
Cuartos de Final
Santos, Monterrey y Tigres
lograron su pase a los cuartos
de final de la Liga de Campeones de la Concacaf al vencer
sus últimos duelos de la primera ronda.
Los de Torreón ganaron por
la mínima al Toronto FC, de
Canadá; Tigres goleó al Alajuelense de Costa Rica 5-0, con ‘hat
trick’ de Alan Pulido y Monterrey se impuso 6-0 al Chorrillo
FC, de Panamá, con lo que también ganó un boleto entre los
ocho mejores del área.
Las tres escuadras terminaron como líderes de sus respectivos sectores, y son favoritos
para llegar a Semifinales.
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Dorados y Correcaminos

JAGUARES

por el título de Copa

Realizarán
homenaje a
Cabañas

Sinaloenses y Tamaulipecos se enfrentarán por el
primer trofeo de la Copa MX el próximo 31 de Octubre
Redacción Liga MX
Dorados y Correcaminos
son los finalistas de la Copa
MX. El camino no fue sencillo, cada uno tuvo que superar
grandes rivales para poder
conseguir el boleto a luchar
por el trofeo.
El encuentro se realizará
en el Estadio Marte R. Gómez
debido a que el conjunto de
Tamaulipas terminó la fase de
grupos mejor colocado en la
Tabla General.
El próximo miércoles 31 de
octubre se conocerá al nuevo campeón de la COPA MX,
únicamente falta por definir
el horario en que se jugará el
compromiso.
Dorados de Sinaloa dejó
en el camino a equipos como
León, Morelia, Estudiantes
Tecos, San Luis y Necaxa.
Por su parte, Correcaminos
superó a Querétaro, América, Veracruz, Tijuana y finalmente a Neza.
Los de Tamaulipas son el
otro finalista de la COPA MX,
su camino también fue complicado.
La Fase de Grupos la jugó
ante América, Querétaro y
Veracruz en el Grupo 5, superó a todos al acumular 13
unidades, producto de tres
victorias, dos empates y una
derrota.
En la antesala de la Gran
Final se enfrentó a Neza en
casa, el cotejo terminó igualado a un gol, una vez más habría penales en Ciudad Victoria, parecía que la historia se
repetía y sí, volvieron a pasar
los Naranjas.
El equipo dirigido por José
Luis Sánchez Solá recibirá a Dorados de Sinaloa en el Marte R.
Gómez y de ellos saldrá el nuevo campeón en la Copa MX.

Jaguares de Chiapas, equipo
en el que se diera a conocer en
México el ariete paraguayo Salvador Cabañas, y quien quedara
campeón de goleo con el mismo,
ha planeado realizar un reconocimiento al jugador.
El próximo 2 de Noviembre,
los chiapanecos enfrentarán a
Pumas en el marco de la Fecha
14 de la Liga MX, por lo que
antes del encuentro se hará la
distinción a ‘Chava’, quien es el
máximo goleador de Jaguares en
sus diez años de historia, con 59
tantos.
Además de esto, Cabañas podrá entrenar con el primer equipo y la afición podrá verlo.

REAL MADRID

Continúa con
la maldición
alemana

FOTO: STRAFFON IMAGES
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FINALISTA Blanco disputará el título de Copa con Dorados.

El Real Madrid llegó a Alemania el pasado miércoles con la
maldición de solo haber obtenido un triunfo en 15 juegos disputados en ese país. Ante Borussia
Dortmund no fue la excepción.
Los alemanes lograron vencer al cuadro merengue por 2-1
en un gran juego de la Liga de
Campeones de Europa, lo que
causó la segunda derrota de José
Mourinho en fase de grupos con
el equipo.
El Dortmund se posicionó líder del Grupo 3 con 7 puntos,
seguido de Real Madrid con 6;
Ajax de Holanda, con 3 y la decepción, el Manchester City con
sólo un punto.

ROJINEGRO
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