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Mensaje del C. Gobernador del Estado

Marcelo de los Santos Fraga
Et Club Deportivo Potosino es una institución que se caracteriza por
preservar con gran esmero y especial entusiasmo sus grandes tradiciones;
éstas enriquecen su historia y a la vez consolidan el prestigio que San Luis
Potosí se ha sabido ganar en los ámbitos nacional e internacional.
Basta mencionar el Torneo Internacional de Tenis —hoy categoría Challenger dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)— que al
cumplir 53 ediciones el presente año lo colocan a la cabeza de las competencias más antiguas del deporte blanco en América Latina. El Torneo de
Invitación de Boliche, tan antiguo como el anterior. La El Torneo de Futbol
de Semana Santa. La competencia Azul y Oro de Natación para infantiles
y juveniles. El Torneo de Básquetbol de Semana Mayor. El Gran Prix, para
nadadores mayores. EL Torneo Abierto de Frontenis, con categoría nacional. Algunos ya tienen 40 o más años y otros comprenden de una decena
en adelante.
La Carrera de Aniversario de 10 km no puede ser excepción; este año
cumple sus bodas de plata, como una de las competencias atléticas más
estimadas por los deportistas de nuestra población y de otras cercanas.
Para celebrar tal antigüedad, el Consejo de Administración, el fundador
de la prueba, licenciado Jaime Morales, y la comunidad del club Azul y
Oro han formulado un programa conmemorativo que vale la pena por los
alcances que ha tenido la justa y por su futuro promisorio.
Actividades como la mencionada Carrera de Aniversario me proporcionan una doble satisfacción: Por un lado, el hecho que los potosinos y nuestros huéspedes del país y del extranjero encuentren la oportunidad de
practicar la actividad física y un impulso a tos valores humanos y familiares. Y por otro, porque confirmo que la iniciativa de los particulares coincide, comparte, sostiene y ayala los programas establecidos por mi gobierno
en materia deportiva y recreativa que tanto benefician a los ciudadanos.
Por estas razones felicito al Club Deportivo Potosino y de manera especial a quienes dieron origen y han consolidado la mencionada Carrera de
Aniversario que, a sus 25 años de existencia, ya confirmó que llegó para
quedarse.
CP Marcelo de los Santos Fraga
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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Mensaje de

Juan Hernández Cossío

Quisiera extender mi más sincera felicitación a todos los que han pasado por la organización de esta gran carrera que cumple en este mes sus
primeros 25 años de vida.
El Club Deportivo Potosino en el transcurso de los años ha organizado
eventos de primer nivel que son tradicionales y muy importantes para la
comunidad deportiva potosina, y así como muchos eventos que organiza
nuestro club han sido exitosos por muchos años, hoy la tradicional Carrera
de Aniversario cumple un cuarto de siglo y es una de las pruebas más esperadas por los atletas. Para lograrlo se necesita un gran respaldo de un
gran club, decidido apoyo de los socios, gran tiempo de entrega y esfuerzo
entusiasta de los comités organizadores que año tras año han hecho de
esta contienda un acontecimiento rodeado de especial ambiente familiar
para los socios y sus invitados.
Por lo que, como autoridad deportiva y como socio del club, me siento
orgulloso, y felicito a toda la gran familia del Deportivo Potosino. Espero
que este año tenga un gran éxito y que cumpla muchos años más.

Sinceramente

Licenciado Juan Hernández Cossío
Director General del Instituto Potosino del Deporte
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Mensaje de

Sergio Zavala Mata

Algunas de las personas que participarán este año en la Carrera de Aniversario seguramente guardan eL recuerdo de las primeras competencias
de esta disciplina y no imaginaron que un cuarto de siglo después serían
testigos de cómo ha crecido en participantes, organización y prestigio,
cobijada por uno de Los clubes de más tradición en Latinoamérica.
La competencia de aniversario es un evento que se espera año con año
en nuestra ciudad; vemos con mucha satisfacción que participan deportistas de Los clubes hermanos, representantes de firmas comerciales y público en general de ambos sexos y de todas las edades.
Conocemos casos que la han convertido en un evento generacional porque se inscriben eL abuelo, el hijo y el nieto, Lo cual es grandioso, porque
la carrera cumple de esta manera con uno de sus objetivos principales:
fomentar la unión familiar a través del deporte.
Quisiera en este espacio reconocer el valioso apoyo y confianza de las
instituciones patrocinadoras que anualmente lo hacen porque han visto la
seriedad con que se presenta esta justa anual; gracias a su colaboración económica la carrera ha tenido continuidad para lograr sus primeros 25 años.
En cuanto a la organización, es claro que implica una gran inversión de
tiempo, de energías, de sacrificar momentos familiares, tocar puertas en
busca de nuevos patrocinios, etcétera. Afortunadamente siempre hemos
contado con el trabajo desinteresado de las comisiones de caminata y de
carrera, que debido al gran cariño que sienten por nuestro club y por el
evento en particular, lo han hecho crecer a través de los años.

CP Sergio Zavala Mata
Presidente del consejo de Administración
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Mensaje de

Jaime Morales Reyes

Compañeros corredores:
Corno adicto a la práctica del. atletismo, quiero hacer una breve remembranza de lo que 25 años significan en mi vida, Lapso durante el que
ha sido mi deporte favorito.
A los que como yo les ha gustado correr, se han de acordar que hacerlo
en La calle significaba tener síntomas de demencia, pues era poco usual
ver a unas personas corriendo por las banquetas y cruzando calles a veces
al amanecer.
Pero afortunadamente hombres visionarios tuvieron la feLiz idea de hacer una pista dentro de las instalaciones del Club Deportivo Potosino y
más adelante a un grupo de socios y a un servidor nos nació La idea de
organizar una competencia de 10 kilómetros y que fuera interclubes. Años
más tarde la prueba se abrió a los atletas en general debido al gran éxito
que fue adquiriendo.
Este año cumple 25 ediciones; quienes en su inicio corrieron la prueba
infantil paralela a la de 10 Km hoy son profesionistas, empresarios, comerciantes, todos hombres y mujeres exitosos y en parte Lo deben a que
desde pequeños sus padres Les inculcaron que debían practicar el deporte
y enseñarse a ser triunfadores en la vida.
Por eso les digo gracias a los que tuvieron la brilLante idea de hacer la
pista atlética, agradecimiento extensivo a los que están y a los que se fueron, porque nos dejaron un ejemplo que fue seguido por otros clubes en
pro de un deporte que se practica plenamente en la calle, en los parques,
en tas instituciones, en todos lados...aunque digan que los que lo hacemos,
estamos un poco locos.

Atentamente
Jaime E. Morales Reyes
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Presidentes del

Club Deportivo Potosino
1977 • 2006

ji
Manuel Espinoza
Perogordo
1977-78

Oscar Morelos
Zaragosa
1987-90

Francisco Orozco
Perez 1978-81

Rafael Navarro Rico
198 1-84

Armando Berlanga
Cáza res
1984-86

Juan M. Benavente
Vilet
1990

Luis Gerardo López
Palau
1990-93

Olegario Galarza
Grande
1993-96

Ernesto Zárate Boker
1998-99

Miguel Ángel Álvarez
Rodríguez
1999-2002

Manuel González
Carrillo
2002-2003

Carlos Abaroa
Castellanos
1986-87

Humberto Rodríguez
Paez 1996-98

Javier Suárez
Altamirano
2003-06
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La Reina del Club
Deportivo Potosino y sus
princesas pondrán la
nota de belleza en la XXV
Carrera de aniversario.
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Comité Organizador de la XXV Carrera de
Aniversario del Club Deportivo Potosino
Director general

Licenciado Jaime Morales Reyes

Di rector carrera

Luis Manuel Jiménez

Director marcha

Federico Enríquez

Área administrativa

Martha Irene Villalobos de Morales, Lic. Martha Irene Morales Villalobos,

Área médica

Doctor Luis Fernando Chiw, LAE Ricardo Zaragoza Trejo y señora,

Área de meta

Jaime Eduardo Morales, Irene Galindo, Ing. José Pérez.

Lic, Cintia Morales Villalobos.
Doctor Abraham Rivera.
Premiación

CP Roberto Alvarado Ruvalcaba, Mary Escobedo de Alvarado, Imelda Martínez,
Margarita Longoria, Roberto F. Alvarado, Miriam D. Alvarado.

Abastecimiento

CP Juan Gilberto García, CP Gonzalo Calderón, Roberto Pérez Ochoa,
Jorge Aguilar González.

Pista y cadeneo

Ingeniero Gabriel Juárez, Gésima Salazar.

Instalaciones

CP Francisco Armendáriz, ingeniero César Hernández, Alejandro Armendáriz.

Protocolo

Profesor Jesús Aguilar, doctor Antonio Monzón.

Misa

Laura M. de García

Eventos especiales

Ricardo Zaragoza, Dora Alicia T. de Zaragoza,
Lic. Alfonso Méndez Martínez, Asunción Romo de Méndez.

Prensa

Miguel Portillo, Felipe Morales.

Radiocomunicación

Rafael Pozos, Maria del Socorro O. de Pozos.

Inscripciones

Guadalupe Estrada A'corta, Carmelita L. de Robledo, Miriam Alvarado,
Martha M. de Bravo, Martha Irene Villalobos de Morales.

Marcha olimpica 10 Km y 5k
Departamento jurídico

Profesor Ismael Hernández T., profesor Gerardo Hernández L.

10k Carrera

Prof. Toño Chávez Martínez

Licenciado Ismael Méndez H., licenciado Nicolás Hernández D.

Evento niños

Prof. Camilo Contreras C. Prof. Arturo Mendoza Díaz

Publicación Especial

Ana María Rodriguez de Palacios

r

?

_

TST ATLEflCA DEL CLUB. DEPORTIVO POi'OSfN HA SIDO ES-

1

CET1Aá,1EMUÇJ-1AS AÇTIVIDAITJ€PORTI VAS, POR SUPUESTO,
PERO TAMBIELN UN SITI DONDE SE ENCUENTRAN AMIGOS, COM
PAÑEROS DE IDEALES Y CONSOCIOS ESTIMADOS. COMO TODO EN
AVIDA, EMPEZÓ DE MANERA SENCILLA Y PARA SATISFACERJNA

•
'
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SE PALPABA EN EL DEPORTIVO

Se gestó en 1973, cuando el CP Manuel Espinosa Perogordo presidía el Consejo de Administración y el profesor Alejandro Rodríguez,
coordinaba los deportes en el club. Éste invitó
a don Arturo Mendoza Guevara (conocido en
el ambiente del futbol profesional potosino
como "El Caballo Mendoza"), que entonces
era el director técnico del equipo de primera
división, el famoso Santos de San Luis, para
que atendiera el entrenamiento de los grupos infantiles y juveniles del balompié en el
Deportivo Potosino, propuesta que don Arturo
aceptó gustosamente. Cumplía sus tareas en
horario vespertino y tal fue su dedicación que
los chicos del CDP resultaron campeones en la
liga española.
En tanto que ejercía sus labores, el profesor
Mendoza veía que algunos socios iban diariamente al club y caminaban y trotaban alrede-

Los nombres de las siguientes personas están inscritos
en las primeras páginas de la historia relacionada con la
pista del Club Deportivo Potosino: Ramón Cabrero, Jaime
Martínez Orozco, don Fernando Pérez, don Javier Torre
López, doctor Héctor García Córdoba, Irma Pardo, Lety de
Foyo y profesor Arturo Mendoza Guevara.

dor del campo del futbol, inclusive se empezó
a formar un zurco o veredita por donde transitaban estos atletas en ciernes. Se enteró que
por el boom que despertó en nuestra ciudad la
carrera y el trote —impulsados enormemente
por el doctor Kenneth Cooper, norteamerica-

Don Arturo Mendoza Guevara, iniciador de la pista y
un verdadero pilar del atletismo en el Club Deportivo
Potosino. En esta gráfica lo vemos cuando recibe un
testimonio de gratitud del licenciado Jaime Morales ante
la presencia del licenciado Luis López Palau, entonces
presidente del Consejo de Administración. Año 1992.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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Quinta carrera de aniversario del CDP.

no que editó un libro al respecto— un grupo de
socios del Deportivo Potosino corrían hasta la
Presa de San José con los riesgos que supone
una carretera angosta y parajes inhabitados.
Con estos factores, don Arturo pensó en
la posibilidad que el club tuviera un espacio
para el atletismo y que las personas entusiasmadas por esta discipLina tuvieran la dirección
Don Arturo Mendoza
en compañía de Luis
Blanco, magnífico
atleta, "Tin" González,
Carlos Pacheco y
Arturo Mendoza Diaz.

L

técnica adecuada. Y entonces puso manos a
la obra; tal vez diríamos con más propiedad:
puso pies en la obra, pues recorrió el Deportivo de un lado a otro para determinar el sitio
conveniente para una pista. Como resultado

La pista del Club Deportivo Potosino (que sería más correcto
llamarlo "el circuito") fue inaugurada el 27 de noviembre de 1977.
Tal vez coincidencia, pero esos número 7 son significativos.

de esta pesquiza se dio cuenta que la parte

cia; realizó apuntes y dibujos y con toda esta

norte del club —la que cotinda con eL Parque
de Morales—, la zona oriente de la cancha de

información eLaboró un proyecto que presentó
aL profesor Alejandro Rodríguez y éste, a su

futbol, y eL Lado poniente deL Deportivo para-

vez, al Consejo de Administración; compren-

lelo a la avenida de Los Poetas, podrían con-

día el croquis deL circuito que Lógicamente

siderarse para trazar una pista en forma de

tendría trayectos de dificultad con algunas

ciruito.

curvas, subidas y bajadas de acuerdo a Las características del terreno.

Toda La superficie en cuestión era tierra de
nadie; el zacataL se alzaba hasta Las rodillas

Como respuesta a su propuesta, eL señor

y no había ciertamente ni canchas ni servi-

Mendoza Guevara fue citado por eL contador

cios que pudieran dañarse con la construcción

Manuel Espinosa Perogordo quien inmediata-

deL circuito para el atletismo, con una distan-

mente determinó que el señor Javier Torre Ló-

cia de una miRa equivalente a 1609 metros.

pez, secretario del Consejo de Administración

Nuestro personaje se entusiasmo todavía más

y uno de los que corrían diariamente hasta la

cuando encontró una interesante información

presa de San José, fuera el enlace entre au-

en La obra del doctor Cooper que hemos cita-

toridades del club y el profesor Mendoza, y

do. Este autor incluyó los programas de entre-

coordinara Las acciones para el inicio y segui-

namiento aeróbico realizados por los astronau-

miento de la pista.

tas pertenecientes a la NASA.
El 1 de noviembre de 1977 empezaron los
Diariamente caminaba sobre eL terreno es-

trabajos. Uno de Los empLeados fue puesto a

cogido y medía con sus pasos la posibLe distan-

las órdenes de don Arturo y lo primero fue tra-

honraron el acto con su presencia los señores Javier Torre López, Juan ManueL González
Pedroza, Eduardo Martínez Benavente, doctor
José Miguel Torre, profesor Alejandro Rodríguez Rangel. La princesa del CDP Rocío Fernández cortó el simbólico Listón en compañía
de Irma Ivón AguiLar Pelayo, otra integrante
del grupo real.
EL nombre inicial fue Centro de Capacitación Aeróbica deL Club Deportivo Potosino y
a sus caminantes y corredores se les nombró
"correos azteca" en memoria de Los elemenCuando se puso en
servicio la ampliación
del tramo de 100 metros
en la pista, hubo fiesta
(como que los atletas
se pintan solos para
las pachanguitas) y
entonces se tomó esta
foto con las guapas
edecanes de la firma
patrocinadora que bien
acompañan al ingeniero
Ramón Antonio Cabrero
y al doctor Peña Rico.

zar el camino y colocar piedras pintadas de

tos de esa civilización precortesiana que reco-

bLanco por enfrente y verde por atrás en el

rrían grandes distancias caminando y corriendo

trayecto, para que Los que caminaban pudie-

para LLevar mensajes, alimentos y medicinas.

ran distinguir las curvas y en Los retornos no
confundieran La dirección. El profesor Men-

La pista llegó a registrar 140 personas por

doza también incLuyó en la tarea a sus hijos

La mañana y alrededor de 200 en el transcurso

Arturo, Alejandro, Hugo y Horacio y Oscar que

deL día.

sumaron su esfuerzo para que su padre alcanzara eL sueño anhelado.

Con el paso del tiempo el trazo inicial de la
pista tuvo algunas transformaciones. Las pie-

La inauguración de La pista ocurrió el 27

dras que marcaban el camino desaparecieron;

de noviembre de 1977. EL primero que corrió

se colocó sardinel, piso de tezontle, señala-

oficialmente este circuito fue Eduardo Castro,

mientos, desagües, alumbrado, reforestación;

corredor potosino que en ese momento era

en su entorno sembraron pasto, enredaderas,

campeón nacional de 800 y de 1 500 metros.
Eduardo cronometró 5'27' -. Presidieron La

flores; se coLocaron carretas rústicas y rodetes de cantera en los árboles grandes.

significativa ceremonia el CP Manuel Espinosa
Perogordo, presidente del Consejo de Admi-

El circuito y el área que lo rodea han te-

nistración; el general Rodolfo Pérez Gutié-

nido significativas mejoras aL transcurrir Los

rrez, comandante de la XII Zona Militar y el

años. La Comisión de AtLetismo informó el 10

capitán de infantería Jorge Salazar. También

de abril de 1981 aL Consejo de Administración:

Ya picados con el
gusanito de la carrera,
estos "chicos" decidieron
ir a probar suerte nada
menos que al Maratón
de Nueva York y como
parte de su preparación
fueron a ejercitarse al
rancho Santa Bárbara
donde se tomaron la
foto para el álbum de los
recuerdos: Chuy Conde,
Jorge Vira montes, Jorge
Domínguez, Jaime
Morales, Alejandro Leal,
Enrique Martens y Jorge
Sánchez. (como quien
dice los "tres Coquenas"
y sus acompañantes).
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"Han concluido las obras en la pista aeróbica;
tiene actualmente una anchura de un metro
en su muía de longitud (1 609 Mt). Es la única en su género en la república por la forma
de su construcción, el material empleado y el

Caminata navideña, 2001. De izuierda
a derecha: Luz Elena Díaz de León, Lety
de Foyo, Tere Carrera, Karina Vita, Lucero
González, Magdalena Regil, Isabel López,
Federico Compeán, Rocío Hermosillo, Rafa
Piñero, Paty Valle.

1Arturo, Hugo y
Alejandro Mendoza Díaz.

programa de capacitación aeróbica que se desarrolla en esa área, por lo que debe ser un
orgullo para el Club Deportivo Potosino".

'jr

Estas guapas atletas participaron en
la Carrera Lomas 1989 como parte del
equipo del CDP: Claudia de los Santos,
Patricia Valle, Berta Díaz Infante, Chela
Morelos Zaragoza, Rafa Piñero, Olga
Ávila y Tere Batres.
XXV CARRERA DE ANIVEIti 10K. 2O

15

Francisco Ortuño.

6

Juan Manuel Juárez.
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U Alfonso Ruiz.

"Se construyó un local —continúa el informe citado— que es La oficina del Centro de Ca-

pista para realizar sus rutinas deportivas.

pacitación Aeróbica. Esta oficina cuenta con
diversos implementos para el servicio que se

En 1985 quedó lista una

ofrece los 365 días del año. En La parte alta se

fosa para saltos, con el

construyeron dos servicios sanitarios y afue-

propósito de incluir esta

ra se colocó una mesa y banca de material

modalidad atlética; fue

y andadores circundantes; se pusieron dos

inaugurada por Armando

bebederos con su respectivo filtro y hay una

Berlanga, entonces pre-

báscula, siete cronómetros, tanque de oxíge-

sidente del Consejo de

no y se dotó a la pista de alumbrado que da

Administración, y por la

una visibilidad completa en todo el trayecto,

reina Marlú 1. En el perio-

para quienes no pueden acudir durante el día

do social 1992-1993 el circuito recibió otras

puedan ejercitarse en la noche". Concluye el

significativas mejoras, entre éstas el ensan-

informe que en esa época llegó al medio mi-

chamiento en algunos tramos de la pista, para

llar el número de socios que frecuentaban la

mayor comodidad de los corredores.

L

Guillermina Gómez Valle.

Los corredores tenían una tarjeta personal; en ésta e! profesor
Mendoza anotaba diariamente el tiempo y distancia del atleta que
se esforzaba por mejorar ese récord individual.

Atletas olímpicos en la pista

tercer Lugar en el intercontinental "Santiago Nakasawa" en 800 metros.

En diciembre de 1981, cuando Juan Benavente
Vilet presidía la Comisión de Atletismo, el circuito
atlético y el propio Deportivo Potosino recibieron

Priscila Thompson, potosina que busca colocarse entre las mejores del país en 800 metros.

la visita de los mejores exponentes de la disciplina en México. Anticipadamente un grupo de socios
formaron el comité organizador para organizar una

Yolanda González, considerada el mejor prospecto local en 800 metros.

exhibición ante Los aficionados.
Gloria Ramírez y Leticia Piñón, que empezaban
Los visitantes eran muchachos de ambos sexos

a destacar en competencias.

que estaban concentrados para su preparación en
el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y tanto
ellos como el corredor Rodolfo Gómez y el mar-

Porfirio Huerta, tercer lugar nacional en 1 500
metros. Tercer Lugar nacional en 3000 metros.

chista Raúl González —ambos participantes en
Juegos Olímpicos— vinieron a San Luis Potosí con
el propósito señalado. El objetivo de invitarlos fue

Héctor Rosales, cuarto lugar nacional en 1 500 y
en 800 metros.

múltiple: ver en acción a estos atletas —que pudieron venir gracias al apoyo que brindó Eduardo

Carlos Victorino, campeón centroamericano

Castro, potosino que destacó mucho en eL atle-

juvenil en 1 500 metros, en 1977; primer lugar

tismo nacional e internacional y era compañero

en 10000 el Memorial Barrientos de La Habana.

de Los visitantes— y recibir de ellos orientaciones

Tercer lugar en la misma competencia en 5000

prácticas y teóricas.

metros, cuarto Lugar en el Campeonato Mundial
Universitario en 10000 metros; quinto lugar en el

Los nombres de esos visitantes son:

Maratón de Nueva Cork, en el año de 1981.

Paula González, campeona nacional en 1 500
metros; quinto lugar centroamericano en la misma
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Mauricio González, tercer mejor marca en 800

modalidad y tercer lugar nacional en 800 metros.

metros, en 1981.

Jovita Guerrero, tercer lugar centroamericano juvenil en 800 metros; tercer lugar nacional y

Julio Gómez, Rufino Martínez y Anastasio Losoya, tres atletas que destacaban en justas nacionales.
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Eduardo Castro, ganó numerosas compe-

la pista del CDR Eduardo Castro la recorrió

tencias nacionaLes e internacionales, la más

en 4'25.39'' y en femenil Jovita Guerrero en

importante fue la medalla de oro en 5000

533.98''.

metros en los IX Juegos Panamericanos celeCurro Rivera ¡y olé!

brados en Caracas, Venezuela, en 1983 y su
participación en Juegos Olímpicos.

El famoso matador de toros Francisco "Cu-

Raúl González, poseedor de La marca mun-

CDP durante prolongadas épocas. Una fue muy

dial de caminata en 50 Km; campeón mundial

significativa: preparaba su corrida número mil

en Valencia, España, en 1981 y en Inglaterra en
1977. Campeón en el Giro de la Hispanidad, en

que festejaría encerrándose con seis toros en

rro" Rivera acudió diariamente a La pista del

la plaza de nuestra ciudad que lleva el nom-

1981; campeón panamericano en San Juan de

bre de su padre, la Fermín Rivera y al concluir

Puerto Rico, en 1979; récord mundial de pista

viajaría rápidamente a Aguascalientes para

en Noruega, en 1979. Después de su exhibición

enfrentarse a seis bureles.

Curro Rivera.

en el Deportivo Potosino fue campeón olímpico; conquistó medalla de oro en una prueba y

Para poder cumplir su

de plata en otra en Los Ángeles. Fue la máxima

propósito, pidió al profesor

autoridad deportiva en el país, cuando dirigió

Arturo Mendoza que le diri-

la Comisión Nacional del Deporte y la Confede-

giera un programa de pre-

ración Deportiva Mexicana a partir de 1988.

paración física; don Arturo
accedió gustoso y a diario

Rodolfo Gómez, récord mexicano en 5000

señalaba sus rutinas al dies-

metros; marca mexicana de maratón; primer

tro potosino por adopción.

Lugar en el Maratón de Tokio; quinto lugar

Currito Logró su cometido, y

Copa del Mundo, en 1977, en Alemania; quin-

con creces, pues además de

to Lugar Copa del Mundo en 5000 metros, en
Canadá; doble campeón centroamericano en

liquidar los 12 toros propuestos regaló uno más para lle-

5000 y en 10000 metros en Cali, Colombia.

gar a los 13. Por estos párrafos recordamos La memoria

El día de esta exhibición de lujo algunos
atletas implantaron un récord de velocidad en

del matador y deseamos esté
descansando en el Señor.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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JAIME MORALES, INICIADOR DE
LA CARRERA DE ANIVERSARIO
DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
QUE ADEMÁS HATENIDOASU
CUIDADO LA ORGANIZACIÓN DE
150 16 EDICIONES, CONSIDERA
QUE EL ÉXITO DE CADA UNA
DEPENDE DE LA COLABORACIÓN
DE MUCHAS PERSONAS -30,
APROXIMADAMENTE- QUE,
COMO INTEGRANTES DEL
COMITÉ ORGANIZADOR,
OFRECEN SU ENTUSIASMO Y
SU RESPONSABILIDAD PARA
QUE TODO SALGA tA PEDIR DE
BOCA". DE UNA CHARLA AMENA
CON ESTE INQUIETO ABOGADO,
PILAR DE MUCHAS CARRERAS Y
PRUEBAS DE MARCHA EN SAN
LUIS, GUADALAJARA, MAZATLÁN
Y OTRAS, OBTUVIMOS DATOS
INTERESANTES SOBRE TODO LO
QUE DEBE PREPARARSE PARA LA
JUSTA.
U Manuel Rodíguez.

"Marcelo, si ganas la carrera te elegimos
gobernador", le dice Marta Alcalde al contador De
los Santos. Este no logró el triunfo atlético esa
mañana de 1984, en la segunda edición de la
carrera del Deportivo, pero...
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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1Uno de los primeros corredores
en el club fue Carlos Hinojosa que
también se aninió a salir a las calles
para demostrar su buena condición
física.

• Raúl Rivera López y Ernesto Madrigal
ante el hermoso pórtico barroco del
Centro Cultural Universitario
Caja Real. Esto fue hace siete
años, en el 2000.

U Doctor Enrique Hernández y Socorro
Mejía Lira. IX Carrera en 1991.

De

acuerdo con la información del ticen-

ciado Morales Reyes, actualmente presidente
de La Asociación Nacional de Maratones y Carreras de Distancia, debe contarse primero
con la anuencia del Consejo de Administración
que apoya las acciones del citado comité y que
además permite que el personal del club participe en diferentes labores de infraestructura.

Lo primero —y quizás una de tas tareas

U Jaime Morales
Villalobos auxilió
en la ceremonia de
premiación de 1992.

más arduas— es obtener apoyos económicos
de las autoridades deportivas, de industrias,
comercios y particulares pues el presupuesto

U Antonieta García Jaimes y Elisa Jaimes en el transcurso

U Hugo Mendoza, Jaime y Pepe Morales que no

del Medio Maratón Universitario.

denotan fatiga alguna mientras 'devoran" la avenida
Carranza en una de las Carreras de Aniversario

Más o menos 30 personas integran el comité organizador de la
Carrera de Aniversario y cumplen entusiastamente su tarea para
que alcance e! éxito esperado

U Este grupo tan numeroso representó al Deportivo Potosino en la IV edición
de la carrera, en 1986. Ellos son: Hugo Morales, Eduardo Castro, Guillermo
Kaiser, Jaime Morales, doctor Carlos Hernández Cerda, Ana María de Palacios,
Chela Morelos, Juanis Piñero, Fernando Gómez Madrazo, Elisa Jaimes, Rafa
Piñero, Olga Ávila, Jorge Viramontes, Paty Medlich, Berta Díaz Infante, Tere
Batres, Tita Abud, Marta Hernández, Rafael Murguía, Rosita Aguilera, Adriana
del Sol, Rafael Chávez, ingeniero Rodolfo Treviño, Ramón Zacarías, Javier
Sánchez Hermosillo, Antonio Pulido, licenciado José Guadalupe Ocejo, Javier
Ramírez, Marta Vázquez, Lucía González Santacruz, Jesús D 'Arbell, Armando
Berlanga, Gabriela Mercado y Abraham Tobías.

U Constantemente había pruebas en la ciudad,
U Rafael Hernández, Chuy Conde y otros entusiastas ya vienen de regreso
rumbo a la meta de la Carrera de Aniversario. En este momento pasan por el
edificio de Bancen.

como la Carrera de La Vaquita (firma comercial)
en cuya edición de 1986 participó Daniel
González Velarde y Gilberto González.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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3

o h,

U Hugo Moreno trata de alcanzar a El Puma Flores Medlich,
pero éste con vehemencia exclama: mi pa'cuándo!

• Sergio y Rita Benavente y sus hijos Rita y Segio y
su sobrina Priscila.

-

En a Carrera Coronado de 1995 no podía faltar una nutrida delegación del Deportivo Potosino. Partede ella la
formaron Luis Diaz, doctor Héctor Hernández, Pili Hernández, Eduardo Morales Ruiz, Jorge Viramontes, Jesús Regil,
señora de Regil, Lucero Chávez, Marcel del Valle, doctor Carlos Hernández.

24
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U Pedro Vega Chávez siente que Gerardo Ávila Muriel le va pisando los
talones, pero Pedrito ni suda ni se abochorna. Esta gráfica corresponde a la
XX Carrera, año 2002.
asciende a 125 mil pesos, aproximadamente.

das de prensa a las que se invita a los cronistas

Simultáneamente los organizadores solicitan

de los medios de comunicación, a los clubes e

la aprobación de La autoridad municipal para

instituciones deportivas y empiezan a circular

que los atletas circuLen por las calles citadinas

carteles, volantes y cartas personalizadas. En

el día de la carrera; se pide también el auxilio

los primeros años La carrera de aniversario fue

de La Dirección de Tránsito y de la Cruz Roja

exclusivamente interclubes, pero después se

para la seguridad de los participantes.

abrió a todos los atletas, que tienen La tran-

U Han pasado ya nueve
años después de esta
toma; ivalgame Dios,
qué rápido!, como rápido
van Marisa Mercado, Ana
Emelia Tobías y Alejandro
Pérez Espinosa. Fue la
prueba de 1988.

quilidad de recorrer una ruta que previamenPor otro Lado, los encargados de la publici-

te un agrimensor oficial recorre para certificar

dad dan a conocer la prueba durante las rue-

su longitud. Por cierto que La ciudad cuenta

U Mire usted con qué sonrisa de satisfacción arriba a la meta Paty

• Y tenemos a otra Paty, la de apellidos Díaz

Medlich, al concluir su participación en la X edición de la justa
anual celebrada en 1992.

Infante de Aigster, también al punto de concluir la
carrera en 1992.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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1El doctor Roberto Brcena, uno de los corredores

1Pepe morales, ingeniero Guillermo González Escamilla

destacados por su empeño; aquí, en la carrera de
Lomas Raquet.

y el siempre recordado don Fernando Gómez Madrazo, al
finalizar la III Carrera de Aniversario, en 1985.

con varios de estos agrimensores calificados, media hora antes un sacerdote oficia La Misa
uno es Gabriel Juárez y otra es Martha Irene dominicaL, servicio religioso en eL que partidpan muchos de Los deportistas, sus familiares

Morales Villalobos.

y amigos. Por supuesto en esta celebración
Cercana a La fecha Los organizadores mvi-

todos piden por el buen éxito de La competen-

tan a los representantes de las firmas patro- cia y un arribo feLiz de los competidores. Para
cinadores, dirigentes del CDP y a Los deportis- cumplir esta tradición, el personaL de mantetas interesados a la presentación oficiaL que nimiento del Deportivo coLoca el altar con tose realiza en una cena formal y allí se da a dos Los eLementos litúrgicos adecuados, cirios,
conocer la convocatoria, el recorrido, la pre- flores, hojas para Las Lecturas, etcétera.
miación y todos Los puntos relacionados con
Los corredores y marchistas deben recibir

La justa.

una buena atención durante eL recorrido. AdeExcepto la primera edición que se reali- más de la vigiLancia de los elementos de tránsizó un sábado, todas se hacen en domingo y to y de segundad, en lugares estratégicos están

U Horacio Lobo y su hijo del mismo nombre.
Esta es un ejemplo de lo que expresa en su
mensaje —aparecido en esta revista— el actual
presidente del Consejo de Administración, CP
Sergio Zavala Mata, en el sentido que la carrera
es una prueba que reúne varias generaciones
de atletas.

• Abraham Tobías,

en Tulsa, Oklahoma.
--
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U

Como los organizadores
decidieron que hubiera pruebas
paralelas a la de 10 Km especiales
para niños, también éstos
recibieron sus merecidos trofeos.
Nicol Salas Díaz del Castillo lo
recibe en 1992.

apostados Los jueces que de manera profesional saben cómo tomar nota de los atletas que
van siguiendo la ruta. También previamente se
coLoca un puesto de abastecimiento donde Los
deportistas toman agua.
Un asunto importante es el que se refiere
a los trofeos para Los campeones, tanto en la
categoría abierta como en las categorías por
edades y sexo, en Las modalidades de carrera,
marcha y competencia infantil. EL comité Los
consigue y también adquiere oportunamente
Los uniformes para organizadores, y está pendiente que el día de La carrera esté colocado y en funcionamiento el equipo de sonido,
un grupo musicaL, lanzadores de cohetes, los
puestos de la verbena que se celebra aL final.
Jaime Morales dice que la carrera del Deportivo Potosino fue La primera planeada por

• Para celebrar 50 años de fructífera y feliz vida Paty Valle y Laura Ortiz.
Este grupo las acompañó en el trayecto e hicieron un alto en el Parque
Tangamanga 1. Rosita Aguilera, Guille Ávila, Mary Carmen Marcos, Cube
Solís, Gela Gallegos, Elisa Jaimes, Rafa Piñero, Ana de Palacios, Pupy Foyo,
Enrique González, Bety de la Torre, Bety Díaz Infante, Chela Paulín (sólo
se le ve un ojito), Chela Morelos, Berta Rodríguez, Gerardo Ramírez, Gema
Nieto, Maribel Rangel, Marcela Briones, Berta Díaz Infante y Marta Vázquez.

U Lucero Chávez, Jesús Conde y Berenice Díaz
Infante muestran con gran orgullo los trofeos
que lograron en sus respectivas categorías en
la X competencia del Deportivo, en 1992.

• Nutrido y entusiasta
grupo de atletas en una
competencia citadina.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007

27

1En julio de 1999, se celebró una competencia en el Club Punto

1Después de uno de los entrenamientos semanales de los

Verde y corrieron nuestros consocios: Rafael Hernández, Luis
Díaz, Jorge Viramontes, Tof'ío Chávez, Eduardo Morales Ruiz,
Carlos Jiménez Gómez, Gela de la Rosa, Paty Díaz Infante,
Berenice Díaz Infante, Gaby Berrón, Marcela Briones, Aurora
López y Laura Díaz de Sandi.

viernes (correr de ida y vuelta a la Presa de San José) se
reunieron para esta fotografía: Carlos Hernández, Alejandro "El
Caco" Leal, Javier Ramírez, Paty Medlich, Chela Morelos, Berta
Díaz Infante, Berta Rodríguez, Rosita Aguilera, Laura Ortiz, Poli
Díaz de León, Paty Valle, Rafa Piñero, Ernesto Madrigal, Chela
Solis y Ana María de Palacios.

• Luis Díaz ni suda ni
se abochorna...imírenlo
con qué tranquilidad le
gana a un autobús de
pasajeros!

un club privado; que antes había pruebas si-

establecido desde hace unos años en la cancha

milares en las que generalmente no competían

de futbol porque precisamente allí tiene lugar

los socios de este tipo de instituciones. Habla

una verbena que propicia la convivencia entre

del recorrido "que es muy bonito, porque com-

los deportistas, sus esposas e hijos y allí cul-

prende una de las principales avenidas de La

mina esta fiesta del deporte que trata de im-

ciudad hasta Llegar al centro histórico de donde

pulsar los valores de la unidad, la disciplina, el

regresa para llegar al club. La meta la hemos

reto por mejorar físicamente y la amistad".

1Es sabido y con justa razón que todo equipo de trabajo debe ser ante todo
un grupo de amistad y así son estas personas que como responsables de la
buena marcha del atletismo atendieron un puesto durante la Noche Mexicana
del club en el año 2002. Vemos a Carlos Jiménez, licenciado Manuel González
Carrillo (entonces presidente del Consejo de Administración), Carlos Gómez
Coulon, Alejandro Villalobos, Luis Manuel Jiménez, Gela Gallegos, Paty Díaz
Infante y Marcel del Valle. ¡que viva México!
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• Los clubes de la ciudad
siempre respondieron con
el envío de sus atletas a
la carrera organizada por
el Deportivo Potosino,
sobre todo en las primeras
ocasiones cuando era una
competencia IntercIubes.
El grupo que vemos en
esta gráfica lo forman
los corredores del Lomas
Raquet Club, en 1985.

U Cuando concluyó la IX Carrera, en 1991,

U Gerardo y Lupita Aboytes.

U Mesa principal en la cena de presentación de la carrera de 1992: licenciado
Luis López Palau, presidente del Consejo de Administración; Gaby Flores,
reina del club; Jaime Morales; Miguel Maza, Goylto de la Torre, Armando
Berlanga, Jesús Conde y Felipe Alonso Méndez.

Olga Ávila, Gema Nieto y Rosita Aguilera no
podían ocultar la felicidad —pese al frío intenso
de esa mañana— que sienten los deportistas
al finalizar una prueba. No sabemos si Olguita
toma un café caliente o una cervecita "al
tiempo", es decir: helada.

i:j

• En la IX Carrera, año 1991, el licenciado
Sergio Azúa sacó los guantes, el entusiasmo
la casta para enfrentarse a los 10 kilómetros
del recorrido.
XXV CAFftRÁ
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y llegaron a la cancha de futbol, pero cuando
se dio el balazo para que empezaran la carrera, la puerta de salida resultó angosta y fue
un momento difícil para los participantes. A
partir de la siguiente, nuevamente se optó
porque el punto de partida fuera nuevamente
el citado monumento y, eso sí, la meta dentro
del campo futbolístico escenario de esa fiesta
popular y familiar de la que hemos hablado.
AL celebrarse La décima competencia, el 15
de noviembre de 1992, empezó una especial
para empleados de los clubes y prueba otras
• En la tradicional
Carrera Coronado
(que ya no se realiza)
tomaron parte estos
socios del Deportivo
Potosino; era el año
de 1992.

para niños y niñas, con el objeto de contribuir

Interesantes modificaciones
Durante 25 años que están por celebrarse,

a la formación de los atletas del futuro. En otro
capítulo de esta revista se hace referencia a la
caminata, disciplina que siguen muchos aficio-

la Carrera de Aniversario del Club Deportivo

nados del club azul y oro y de otros similares,

Potosino ha tenido algunos cambios interesan-

especialmente quienes fueron corredores y

tes. Jaime recuerda algunos: anteriormente

ahora prefieren esa modalidad o bien La mar-

el lugar para la salida y para la meta estaban

cha olímpica. En 1995 los organizadores de la

frente al monumento a la bandera, frente al

prueba decidieron incluir una competencia de

club. En una ocasión los participantes salieron

caminata y se ha conservado hasta la fecha.

de la carrera los organizadores reúnen a los patrocinadores, directivos, corte real y atletas
1Generalmente unos días antes
prensa y otros invitados para presentar oficialmente la esperada prueba. Esta gráfica fue
del club, re presentantes de la
omad en 1002 y en ella poUemOS apreciar a Bebe de Morales, Asunción de Méndez, licenciado Felipe Alonso Méndez,
rmndo gi'Inga, Pepe Pérez Morón (volteado), Tito Villalobos, Laurita M. de García y Queta de De la Torre.
CLUB DEPORTIVO POTOSINO EDICIÓN DE ANIVERSARIO • NOVIEMBRE DE 2007

1El circuito —o pista, como se conoce— del
CDP les parece una nada a quienes allí van

diariamente a correr y por eso deciden hacerlo
en caminos y carreteras; así vemos en esta
bella postal a Luis Ponce y Luis Manuel Jiménez.

Debemos valorar en su justa dimención el

• Alejandra Villalobos, Cuici,
Bárbara y cintia Morales en la II
Carrera de Aniversario, prueba
infantil.

U Frente a la Casa de la Cultura,
cuando ya les faltaba poquito por
concluir su participación en la
prueba de hace dos años, vemos
a José Rodolfo Flores Medlich "El
Puma" y a Martín Arochi.

En la actualidad los comensales encuentran

trabajo decisivo de la esposa de Jaime en la

antojitos y bebidas muy diversas en el área de

Carrera de Aniversario. Ella, Bebe Villalobos

premiación que es en la multicitada cancha de

de Morales, ha estado al pendiente del control

futbol, puestos que atienden diversas personas

de inscripciones, pedido y entrega de unifor-

a quienes se confía esta tarea para beneficio

mes, administración, organización de la misa,

de ellas. En la edición número 25 el producto

enlace entre responsables y atletas. Durante

de esta vendimia se entregrá a "Semillas de Es-

años dedicó muchas horas a la preparación de

peranza", una asociación filantrópica local que

la barbacoa para la comida de premiación a la

se dedica a apoyar económica y moralmente a

que concurrian cientos de invitados. Para ella

los enfermos de cáncer.

y sus hijos que siempre la apoyaron, vaya un
testimonio de gratitud.

1Con especial esmero son atendidos los niños que empiezan a practicar el atletismo en el club.
Éstas grácas fueron tomas en una competencia infantil.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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Entrevista con el primer campeón

Guillermo González Romero
quiere volver a ganar

• Guillermo González
Romero, tricampeón de
la Carrera de Aniversario
10 Km., cuando arriba a la
meta mientras levanta sus
brazos en señal de victoria.
Este instante corresponde a
1985, al lograr su triunfo por
tercera vez consecutiva.

EL CAMPEÓN DE LA CARRERA DE ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO EN SUS TRES PRIMERAS EDICIONES FUE GUILLERMO GONZÁLEZ ROMERO.
LA PRIMERA VEZ PARÓ LOS CRONÓMETROS EN UN TIEMPO QUE SE NOS ANTOJA COINCIDENTE. VERÁN USTEDES: ERA EL AÑO 1983, EL C.D.P. CELEBRABA
EL 33 ANIVERSARIO DE SUS INSTALACIONES ACTUALES Y MEMO CUMPLIÓ LOS
10 KM EN UN TIEMPO DE 33'33''. POR SI FUERA POCO ESTE JOVEN ENTUSIASTA -HOY CONVERTIDO EN UN EXITOSO ARQUITECTO- REPITIÓ TRES
VECES SU HAZAÑA Y ACTUALMENTE TIENE TRES HIJOS. NO CABE DUDA, EL
NÚMERO TRES LO PERSIGUE.
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ENTREVISTA CON EL P.t u

u

• En la llamada french y
cia aparecen de izquierda
a dererecha: Jorge
Gocher, Juan Carlos
Barral, Luis Miguel Barral,
Silos, Memo González,
José Córdoba, Luis Manuel
Vivanco (French road
runner). Ésta es al final de

la segunda carrera.
González Romero radica actualmente en
Oaxaca y, en sociedad con otro famoso corredor potosino, Alejandro "Pirrín" César, es
constructor de viviendas en Huatulco.

- ¿Qué experiencia fue para ti ocupar el
sitio de honor en la carrera del CDP?
- Principalmente me motivó a seguir mi
preparación física y a mejorar mi rendimiento. Ese día me dio mucho gusto ver en La meta

Por supuesto que los medios tecnológicos

a mi tía Lupita Romero (la propietaria del que

actuales han borrado fronteras y dificultades

fue un famoso restaurante Noche y Día); ella

y por medio de la famosa y universal internet,

estaba muy contenta por el triunfo, y después

entrevistamos —si así puede Llamarse a la co-

también acudió a yerme en las siguientes dos

municación a través de Las letras— a este pro-

pruebas del Deportivo que conquisté. (Mi tía

fesionista cuyo nombre quedó grabado para

guarda todavía mis trofeos de todas Las ca-

siempre en el cuadro de honor de la carrera en

rreras.)

referencia. Las preguntas y respuestas fueron:
- ¿Tenias entrenador en tu club?
-La carrera del Deportivo en 1983 ¿fue tu

No, yo entrené en el parque de Morales con

primera competencia? ¿Cuánto tiempo te-

David Lomelí; había un grupo de corredores

nias como corredor?

muy bueno que nos reuníamos todos los días

-Mi primera prueba de atletismo se lLamó

en ese lugar; estaba el Chícharo (Alejandro

Primera Carrera Masiva, salía de la glorieta
Bocanegra hasta la Comercial Mexicana de
Himno Nacional. Yo empecé punteando y me
troné, llegué muy atrás. EL campeón fue Miguel Ángel Montejano y hasta un año después
le pude ganar. Cuando me inscribí en la primera carrera del Depor tenía más menos ocho
meses que había empezado a entrenarme.

U La segunda carrera tuvo su salida
en la cancha de futbol y se le dió
vuelta a deportivo para después
seguir hasta la Plaza de Armas.
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ENTREVISTA CON EL PRIM

año de manera inteligente, igual alcanzo el
tiempo que hizo el campeón del año 2006.
- ¿Estás casado, tienes hijos, también
corren?
Hace como 10 años me casé con Tere Pastrana y tenemos tres hijos: Sebastián de 7,
Paulina de 3, y Santiago de 21 días. (sigue
para Memo el número tres). Sebas está nadando bien y no quiero que compita hasta que
sea más grande si él lo decide, además está
empezando a bucear. Pau también nada y se
ve que corre bien pero aun esta muy chica y
de Santiago... creo que ahí esta la medalla.
- ¿Qué es para ti el deporte?
Podría escribir mucho de este tema...pero
creo principalmente que es una actividad que
puede ir más allá del beneficio físico, y que
te da una disposición diferente para vivir y es
también una de las mejores formas de convivencia social.
- Los valores que ofrece el deporte bien entendido ¿pueden aplicarse a la vida diaria?
- IClarol el deporte nos enseña el valor de
la constancia, nos ayuda a fortalecer [a voluntad, a conocernos a nosotros mismos, a
ser humildes aunque ocupes el primer lugar,
a trabajar en equipo (que buena falta hace
en la sociedad), a reconocer el esfuerzo de
los demás.

U Primera mitad de

Cesar), el Pirrin (Ricardo Díaz de León), Luz

la tercera carrera. Se
aprecia a Guilermo con el
número 226.
Dos corredores que
aqul aparecen: Tobias
y Aranda, siempre
trabajaron en equipo.

Maria Vázquez, el Galo Galván, Enrique Mi-
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nondo, entre muchos otros.

-Bueno, Memo, creo que aparte puedes
decirme lo que se te antoje.
-Agradecer la atención, y si me invitan el
próximo año haré el intento...creo que a pesar

- ¿Seguiste corriendo y hasta cuándo?

de los años y no de los kilos se pude intentar

Aese rendimiento de competencias y entre-

competir. Hoy en gran parte gracias al atletis-

namientos seguí corriendo como cuatro años,

mo tengo como compadres nada más y nada

después y hasta hoy he continuado muy leve.

menos que a Norma y Armando Quintanilla.

Pero pienso prepararme más intensamente
porque mi meta es volver a competir en la

También gracias al deporte junto con Alejan-

carrera del Depor el año próximo, en 2008.

dro Cesar (el Chícharo, quien tiene o tenía la
mejor marca de la milla en el Raquet Club)

Así es que 25 años después voy por el cuarto

construimos un montón de casas en Oaxaca. Y

triunfo. Conozco los tiempos que realizaron

otro detalle: como consecuencia del deporte

en esta prueba el año pasado, si me dedico un

mi prima de seguro de vida es más baja.
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Felipe Alfonso Méndez Martínez
Abogado, catedrático, bueno para charlar y un completo deportista, Felipe Alfonso Méndez es el único atleta —hasta quien confirme lo contrario— que ha corrido la Carrera de 10 Km del Club
Deportivo Potosino en sus 24 ediciones y ya está recomo navaja"
para la que viene, la del 25 aniversario, que coincide en su fecha con el día 25 de noviembre.

Llegó a la pista del club de pura chiripa y

profesor Arturo Mendoza y poco a poco me fui

1Felipe Alfonso Méndez

más bien un poquito obligado por sus entre-

metiendo en el atletismo, en el ambiente de

nadores de tenis que le aconsejaron que fue-

quienes entonces se ejercitaban en la vere-

Martínez recibe el
número 5 con el que
corrió en la competencia
de 1992, una de las 24
que se registran en su
palma rés. Lo entrega
el CP Olegario Galarza
que en esa fecha
desempeñaba el cargo
de tesorero del Consejo
de Administración.

ra a trotar al circuito en busca de una mejor

da, entre matorrales, fuimos encontrando allí

condición física. Dice que tanto éL como su

otras 'conocencias' y se vino el cosquilleo de

compadrito del alma, Jaime Morales, estaban

los tiempos personales que teníamos que ba-

metidísimos en el tenis y para Lograr mejores

jar y luego hacerlo en competencias internas

resultados hicieron caso del consejo ofrecido

de la milLa, de las dos millas, la del pavo.., era

por sus entrenadores.

una serie de pruebas que nos motivaban".

"Empecé a trotar —continúa— no creas que

Le preguntamos cuál de las 24 carreras

de muy buena gana, a recibir indicaciones del

del club considera la mejor. "Es difícil escoXXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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ger una —contestó— porque tengo La certeza

co desde la infancia no tengo ningún problema

que Los organizadores se han esmerado en la

de salud; me entreno casi a diario, doy clase

preparación de todas. Creo que han sido muy

en las Facultades de Derecho y de Contadu-

buenas y se han superado en planeación, en

ría, trabajo en el Instituto Federal Electoral

cantidad de atletas, en La premiación, en el

y todo sin esfuerzo. Estoy convencido que La

ánimo. Tal vez La más significativa para mí fue

actividad física contribuye a que la capacidad

cuando logré mi mejor tiempo, 38 minutos,

intelectual mejore y por lo mismo, puedo dar

que no he vueLto a lograr. Por otro Lado puede

mejor mis clases, memorizo lo que leo y pue-

pensarse que todas son iguales; sin embargo,

do trasmitir conocimientos a mis alumnos con

cada una es diferente porque presenta nuevas

Los que tengo una muy buena comunicación.

emociones, nuevos retos, nuevos compañeros,

Jamás me siento cansado ni decaído"

nuevos piquecitos entre nosotros".
Respecto al atletismo dice que correr es una
El Licenciado Méndez ha corrido también

delicia, sobre todo en un lugar como el Parque

tres veces eL Maratón Tangamanga, fue uno

tangamanga o la propia pista del deportivo.

de Los pioneros en esta prueba cuando parti-

Que aparentemente tiene el inconveniente

cipó en La primera edición en agosto de 1983.

de ser una actividad en solitario cuando no

Le gustaría retirarse de las competencias de

trotas con otros, pero esta característica "da

distancia con otro maratón "no sé cuándo

oportunidad para te encontrarte contigo mis-

—afirma— pero lo haré si todavía me alcan-

mo, resolver tus problemas, reflexionar, de tal

zan las posibilidades y me lo permite La con-

manera que te enfrentas a tu vida diaria con

dición física que conservo, hasta ahora, a mis

mayor entereza, tranquilidad, no te alteras

65 años".

fácilmente, tomas Las cosas con mas calma y
ofrece la ventaja que no dependes de otros

Le pedimos su opinión sobre el deporte en

para practicarlo; no tienes que estar sujeto

general y el atletismo en particular. Contestó:

a ver si futanito te acompaña para hacer el

"Aunque no se vale hablar positivamente de

equipo, o el grupo; basta que te caLces tus

uno mismo, en esta ocasión voy a hacerlo en

zapatos tenis y te salgas a correr..inclusive

referencia a los beneficios del deporte, por-

hasta por la manzana donde vives".

que puedo decirte que gracias a que lo practiLos conceptos sobre La actividad física y sus
consejos no pueden pasar inadvertidos porque
se trata de alguien que por el solo hecho de haber corrido 24 ediciones de La carrera del Club
Deportivo Potosino, tres maratones y muchas
pruebas más su nombre ya ha quedado escrito
en la historia del deporte potosino.

• En 1992 obtuvo un
triunfo dentro de su
categoría; también Toño
Chávez, que le acompaña
en la fotografía.

Felipe Alfonso Méndez ha corrido las 24 ediciones de la Carrera
de Aniversario del club azul y oro y está dispuestísimo a
participar en la número 25

Gaby Berrón,
la única socia del club que ha
ganado la carrera del Deportivo

mente porque descubrió en esta joven señora
las facultades que requiere un atleta y además fortaleza, discipLina y decisión, propias
de La gente triunfadora.
Nuestra destacada atLeta corrió tres veces
el Maratón Internacional Tangamanga, el Medio Maratón de Armadillo y numerosas compe-

Gaby Berrón

tencias en ésta y en otras poblaciones.

fue campeona
Gaby se retiró temporalmente de La pista
cuando esperaba a sus hijos. ELla y su esposo
Gonzalo SilLer son papás de Jerónimo, Eduardo e IsabeLLa, los atLetas del futuro.

absoluta en
la Carrera de
Invitación del

En el cuadro de campeones y campeonas de
La Carrera de Aniversario del Club Deportivo
Potosino figuran los nombres de varios compañeros de este club que han alcanzado Lugares meritorios dentro de sus respectivas categorías. Mas solamente una, Gaby Berrón de

Club Deportivo
Potosino el 22
de noviembre
de ¡998.

Silter, ha cronometrado el tiempo suficiente
para ocupar el sitio de honor, el primer lugar
femenil.

Cro nometró
47 15 --

EL triunfo de Gaby sucedió el domingo 22
de noviembre de 1998, cuando 263 atletas
arrancaron velozmente deL monumento a la
bandera rumbo al centro histórico de nuestra
beLLa ciudad. Nuestra única campeona estaba
física y mentalmente preparada para lograr su
hazaña. Tiempo atrás se le veía en la pista
para cumplir Las indicaciones de los directores técnicos especializados: Eduardo Castro,
Gerardo y Toño.
Fue Taño el que estableció para Gaby un
programa concreto de preparación, segura-

U Gaby con sus
hermanas Erika y Vero.
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Es cierto que las comisiones que tienen bajo su responsabilidad la preparación de
los mil y un detalles que supone la Carrera de Aniversario, trabajan con gran entrega y sentido de equipo, también es cierto que detrás de ellas tiene que haber
un ojo avisor que esté al pendiente de todos los detalles, que paso a paso vayan
solucionándose los problemas y de acuerdo al calendario establecido.

Esta misión es la del gerente general del Club Deportivo Potosino, el CP
Juan Gilberto García con casi 18 años de antigüedad en el desempeño de
estas tabores. Es por tanto nos pareció el indicado para conocer detalles
sobre el tema que nos ocupa en esta revista.
"La competencia ha tenido mucho éxito —expresó—aunque siento que
se perdió aquella característica que tenía al principio porque era únicamente para socios de los clubes y no por excluir a tos atletas que
no estaban en alguna institución sino por algo explicable: se recordará
que trotar y correr empezó a tomar mucho auge en la ciudad y por lo
tanto los clubes potosinos le dieron gran importancia. Construyeron sus
pistas, contrataron entrenadores, organizaron carreras internas. Pero se

38
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TENEMOS UN ANTES Y UN DESPUES EN LAS CARRERAS

hacia necesario evaluar el nivel que habían

A una pregunta sobre el quehacer del ge-

alcanzado los socios de cada grupo. También

rente general del club en lo que se refiere a

la carrera era como un medio de foguear a

la tradicional competencia, contestó "Pues es

los participantes.

todo porque tenemos que estar al tanto de
la logística, recursos humanos, recursos ma-

"Después de unos años la convocatoria in-

teriales, revisar que el equipo material esté

cluyó a los corredores sin excepción y esta

en buenas condiciones, supervisar a la gente

característica propició que entraran aún los

para que realice sus deberes. Si bien es cier-

profesionales que reciben premios económi-

to que el comité organizador ejecuta muchas

cos cuando ganan. La del Deportivo Potosino

acciones también lo es que finalmente La res-

entregaba, al principio solamente trofeos; de

ponsabilidad la asume la gerencia general,

unos años a la fecha los premios consisten en

en lo que se refiere a tapanco, toldo, sonido,

onzas troy, que equivalen a dinero. Otro fac-

agua, limpieza, puesto de abastecimiento, en

tor que singulariza la carrera es que fue la pri-

fin.., pero creo que siempre hemos tenido bue-

mera en salir a la calle, unos meses después

nos resultados porque los participantes se van

del Maratón Tangamanga.

contentos".

La prueba, según opinión del contador Gar-

Antes de concluir la breve charla agregó:

cía, impulsa el deporte desde edades tem-

"Nosotros tenemos un antes y un después.

pranas. Tan es así muchos de los niños y los

Primero, en la preparación de los detalles y

jóvenes que participaron cuando competían

cuando todo termina tenemos que estar al

paralelamente a la Carrera de Aniversario hoy

pendiente que el personal del club levante el

son los competidores de La principal.

tiradero, limpie, recoja basura, quite toldos y

U Arturo, Toño,
Jaime, Gerardo,
Camilo y Juan
Gil berta.
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1Personal administrativo del Club Deportivo Potosino. De Izquierda a derecha: Gilberto, Rafael, Rosalío, Antonio, Anselmo,
Gonzalo, Rito, Graciela, Tere, Lolita, Claudia, Silvia, Rosy, Norma, Araceli, América, Karina, Nohemi, Marisa y Mariela.

anuncios, puestos, tarimas, cables, aparatos,
para que el club de inmediato vuelva a tener
sus actividades diarias, esto es, que no se interrumpan los servicios habituales.
Y sobre anécdotas, el contador García
dice que tiene presente la participación de
corredores que en la actualidad ocupan puestos muy importantes en cargos públicos, en
empresas, en instituciones de servicio y que
es gran satisfacción para los organizadores
haber impulsado durante 25 años una actitud
que coadyuvó a la formación de gente que
han destacado en la comunidad.
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• Rafael, Juan Néstor, Benito, Elio, Ángel, Guadalupe, José Cruz,
Hortencia, Martha, Francisco, Ana Elena, Enrique, Marco, Juan
Roberto, Gerardo, Antonio, Jesús y Diego.

U Antonio, Manuel, Sebastián, Felipe y Antonio.
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MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS

Los entrevistadores
entrevistados
Los primeros días del mes de octubre del año en curso, el licenciado Jaime Morales
reunió a Los chicos y a las chicas de los medios de comunicación locales con dos
propósitos: uno, darles a conocer que La edición número 25 de la carrera atlética
del CLub Deportivo Potosino tendría en esta ocasión aspectos sobresalientes por
tratarse de un aniversario especial. Y dos, dar a los cronistas de radio, prensa y
televisión potosinos una sopa de su propio chocolate, O séase: entrevistarlos.

Corno expresó el buen amigo Edgar Piña fue "machetazo a cabaLlo de espadas" puesto que,
grabadora en mano, pedimos las opiniones y comentarios de Los estimados colegas respecto a
la ya muy mencionada Lisa del C.D.P. He aquí el resultado:

1Desayuno con los cronistas deportivos y representantes de la asociación "Semillas de Esperanza" que apoya a quienes
padecen cáncer, organismo que recibirá el estímulo económico de la xxv carrera de Aniversario.
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"Me da gusto presenciarla cada año"
>» Edgar Piña, cronista de MVS Radio. "He cubierto La carrera del Deportivo
Potosino a partir del año 1997; ésta será La décima ocasión que informaré sobre
ella. La primera vez los resultados los pasé a TV azteca, y este año para el medio
con eL que colaboro: MVS radio. Felicito al Licenciado Jaime MoraLes, a Los Consejos de Administración que les ha tocado La carrera, a toda la gente que ha formado
los comités organizadores y a Los participantes".

El Deportivo fomenta el bienestar
»> Miguel Mora Martinez, editor de secciones en San Luis Hoy. Veterano en las
actividades periodísticas, con 52 años de actividad ininterrumpida en los medios
de comunicación impresa, expresó: "Si ya cumple 67 años el Club Deportivo Potosino y 25 la carrera anual de invitación y si el deporte es salud, porque la propicia,
concluímos que el CDP como impulsor del deporte contribuye al bienestar de sus
socios y de la gente que participa en esta hermosa prueba pedestre (y hablo de
correr a pie, porque luego se interpreta la palabra de otra manera). El señor Mora
también es atleta pero no ha participado en La prueba organizada por el club, sin
embargo lo ha hecho en el Maratón Tangamanga, los 1 5 Km del Raquet Club y numerosas carreritas callejeras".

Un bello paisaje
»> Roberto Benjamin Chávez Reyes, Grupo Imagen San Luis. "Siento que es
una de las carreras más tradicionales e importantes en la ciudad, porque Lo organiza uno de los clubes de más arraigo en la ciudad y por Lo tanto con una gran
experiencia en actividades deportivas y sociales. Lo más interesante de La prueba
es que recorre una de las avenidas principales, la Venustiano Carranza, entonces
es un bello paisaje el de su trayecto. Por otro lado, presenta un reto importante
para los atletas porque Los primeros kilómetros son de bajada y después tienen
que subir. Quiero agregar que tiene otro sello distintivo: su antigüedad, pues otras
similares han desaparecido como la de La Vaquita y la Coronado".

Organización bien definida
» Roberto Francisco Mirabal Chessal, periódico El Sol de San Luis. "Comentaba con el licenciado Jaime Morales que atiendo la información de la carrera del
Deportivo Potosino desde 1994, año cuando entré a trabajar al periódico y me ha
parecido una competencia cuya importancia estriba en su carácter familiar, porque participan los papás en Los 10 km y los niños en pruebas especiales que suceden paralelamente y todos hacen su esfuerzo; Luego culmina en una gran verbena
en el campo de futbol en La que conviven deportistas, familiares y organizadores.
Tiene, además, una organización bien definida que se manifiesta entre otros detalles, como en la protección vial que reciben los atletas".
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El Deportivo y la comunidad potosina
»> Miguel Portillo Quijano, Televisora Potosina (Canal 13). "Pienso que
esta carrera es toda una tradición en el atletismo y en el deporte de San Luis
Potosí porque se ha conservado y ha dado pauta para pruebas similares. Todos
apreciamos la competencia en la medida que queremos el deporte. Puedo
agregar que con actividades como la que hacemos referencia enlazan al CDP
con la comunidad. Qué bueno que los clubes se olviden de trabajar exclusivamente para sus agremiados y lo hagan en bien de toda la sociedad".

Impulso a los nuevos corredores
>» Juan Antonio Lee López, periódico Pulso. "Es una de las carreras más
interesantes que se da en la ciudad, con un recorrido bastante bueno, sobre
todo porque el trayecto es plano. En estos 25 años ha habido de todo, como
los cambios en el lugar de meta que al principio estaba frente al monumento
a la bandera y de unos años a la fecha en la cancha de futbol del club. Creo
que es de las carreras más viejas en la ciudad y siempre ha sido motivante
para los socios y público en general. La he cubierto varios años y siempre
con [a emoción de saber quién es el ganador; porque compiten corredores
nuevos con los antiguos y hay quienes se preparan especialmente para lograr
una buena actuación y el triunfo".

Su causa de carácter social
>» Marco Octavio Arboleida Nava, periódico Esto del Centro. "Yo tengo la
satisfacción de acumular 12 años dentro del deporte y creo que es importante
que las competencias como ésta vayan teniendo arraigo; llegar a 25 años es
algo maravilloso porque pocos son los clubes que pueden ufanarse de tener
una con esta tradición. He sido testigo de varias ediciones pero la próxima
reviste para mí un especial interés porque acaban de anunciar que tendrá un
beneficio concreto: apoyar la institución Semillas de Esperanza, que trabaja
arduamente para ayudar a los enfermos de cáncer. Correr por una causa de
esta naturaleza es algo excelente".

Es una gran fiesta
>» Maru Bustos, periódico Pulso. "Esta prueba anual no es solamente una
actividad deportiva, sino un medio extraordinario que une a las familias, lo
que es muy importante. Y no me sorprende, pues si algo ha distinguido a este
club es precisamente que trata de velar por la unión familiar y la armonía entre los socios. A nosotros que nos toca informar el aspecto social vemos cómo
la carrera se convierte en una gran fiesta, en motivo de alegría y este año
más, porque va a tener un fin de beneficio para un grupo de potosinos que
necesitan el apoyo general. Por último, es muy gratificante para los cronistas
sentirnos parte de todo esto".
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Corona las actividades de aniversario
>» Felipe Morales, periódico El Heraldo. "La carrera es una prueba que tiene
mucha tradición, de mucho nivel, que compite con todas las del calendario anual
en la ciudad, pero ésta ocupa un Lugar muy importante por Las siguientes razones: por la distancia, por la organización siempre impecable y porque corona los
eventos de aniversario del club; La tarea desempeñada por el licenciado Morales
y su familia es encomiable: en algunas ocasiones él y su esposa llevaban el peso
de la preparación de toda la comida, cuando sus niños eran pequeños. Actualmente éstos han crecido y apoyan con gran entusiasmo a su papá".

Beneficios del deporte.
»> Raul Cisneros, Grupo asir. "Creo que es una competencia muy importante
y de tradición y se distingue por el sello que el Deportivo Potosino imprime a todas sus actividades. Obviamente que impulsar el deporte es muy importante porque quienes lo practican logran una buena condición física y excelente salud".

Apoyo a las tareas informativas
>» Fernando Vázquez, periódico Esto del Centro. Don Fernando es uno de los
decanos del periodismo potosino; como cronista gráfico ha llevado la información
de la carrera anual a través de sus fotografías. "Hasta ahora —dice— ha salido
todo correcto. A nosotros se nos han brindado siempre todas las facilidades para
que podamos estar en los momentos importantes como son el momento de salida
y a la Llegada de los competidores, sin oLvidar que debemos apostarnos estratégicamente en varios puntos del trayecto para tomar gráficas interesantes".

Los premios motivan a los niños
>» Berenice Lugo, periódico Cuatro Columnas. "Esta carrera, como el
Maratón Tangamanga, nacieron en la misma pista del Deportivo Potosino porque los aficionados al atletismo de esta institución fueron los organizadores
de ambos. Como también participan los niños y los jóvenes en competencias
paralelas, se Les motiva a través de sus premios para que cuLtiven el deporte
y de esta manera los alejan de actividades que pueden perjudicarlos. Me baso
en eL principio que dice mente sana en cuerpo sano.
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Cuadro de Campeones
carrera 10k
1983-2006

Sab. 19 Nov.
1983
Dom. 18 Nov.
1984
Dom. 17 Nov.
1985
Dom. 23 Nov.
1986
Dom. 22 Nov.
1987
Dom. 27 hlov.
1988
Dom. 19 Nov.
1989

33 . 33 .

Club Punto Verde

Yolanda González de Castro

39 '51

Club Deportivo Potosino

Guillermo González Romero

32'56''

Camerón Club de Golf

Regina Hdez. de Gutiérrez

41 '08''

Club Deportivo 2000

Guillermo González Romero

31 '28''

Camerón Club de Golf

Ma. De los Ángeles Ramírez

39'48''

Club Deportivo Potosino

Camilo Contreras Cedillo

30'25''

Ferrocarrilero

Yolanda González de Castro

36'30''

Club Deportivo Potosino

Camilo Contreras Cedillo

31 '50''

Ferrocarrilero

Yolanda González de Castro

35'56''

Club Deportivo Potosino

Javier Carmona

31 '45''

Real del Potosí

Ma. Del Carmen L. de Quijano

42'24''

Deportivo 2000

Guillermo Orellana

30'45''

Raquet Club

Yolanda González de Castro

35 , 33 .

Club Deportivo Potosino

Dom. 25 Nov.

Francisco Venegas

31 '48''

Ferrocarrilero

1990

Margarita González

41 '26''

Club Campestre

Dom. 24 Nov.

Juan Ramón AveUa

31 '53''

Ferrocarrilero

1991

Judith Hernández

40'58''

Deportivo 2000

Dom. 15 Nov.
1992
Dom. 28 Nov.
1993
Dom. 27 Nov.
1994
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Guillermo González Romero

Francisco Quintanilla Loredo

32' 16''

Deportivo 2000

Karia Vanesa Hernández

39'05''

Club Punto Verde

Fernando Álvarez Orta

31 '06''

Campestre de San Luis

Imelda Rivera de Dimas

36'28''

Real del Potosí

José Luis Alvarado

32'54''

Imelda Rivera de Dimas

40'Ol''
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Real del Potosí

1

1Guillermo González, campeón en 1983, 1984 y 1985.
Dom. 26 Nov.
1995
Dom. 24 Nov.

• Yolanda de Castro, campeona en 1983, 1g86, 1987,
1989 y 2003.

Arturo Ledesma Hernández

31 '51''

Raquet Club

Imelda Rivera de Dimas

33'51''

ReaL del Potosí

Federico Lecourtk

34 , 57''

Deportivo 2000

1996

Imelda Rivera de Dimas

40'45''

Club Punto Verde

Dom. 30 Nov.

Pablo Medellín Castillo

34'31''

Club Punto verde

1997

lmelda Rivera de Dimas

41 '51''

Club Punto Verde

Milton Rafael Sánchez Vargas

35' 14''

CLub Deportivo Potosino

Gabriela Berrón

47' 15'

Club Deportivo Potosino

Dom. 22 Hoy.
1998
Dom. 28 Nov.
1999
Dom. 26 Nov.
2000
Dom. 25 Hoy.
2001
Dom. 24 Nov.

Pánfilo Martínez Rodríguez

34'26''

Club 2000

Imelda Rivera de Dimas

40'24''

Real del Potosí

Sósimo Galván

33'25''

Alto Rendimiento

Yolanda González de Castro

40'04''

Team Eduardo Castro

Marco Tardelty Flores

31'54''

Halcones

Karla Vanesa Hernández

41 '26''

CLub Punto Verde

Alejandro García Tovar

33 '02''

HaLcones
Univ. Aut. San Luis

2002

Alma Delia Amaya

Dom. 23 Nov.

Laureano Padrón

34'll''

ALto Rendimiento

Yolanda González de Castro

42'35''

La Loma Centro Dep.

Alejandro García Tovar

32'08''

La Loma Centro Dep.

Rosario Sandoval Cedillo

39'31''

Univ. Aut. San Luis

Juan Carlos González Moreno

33'04''

La Loma Centro Dep.

Yadira Aroriia Méndez

40' 12''

La Loma Centro Dep.

Dom. 26 Nov.

José Macario Soto

33'35''

Armando Quintanilla

2006

Brenda Isela Tovar

38'08''

La Loma Centro Dep.

2003
Dom. 14 Nov.
2004
Dom. 6 Nov.
2005
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Un factor decisivo

Los entrenadores de atletismo
Para que la Carrera de Aniversario haya alcanzado sus bodas de plata han contribuido muchas voluntades, esfuerzo colectivo, impulso de quienes han dirigido La
actividad. En suma, se debe al entusiasmo de quienes practican el atletismo que
lo toman como disciplina, como una forma de bienestar físico y mental y Lo consideran algo insustituible.

Gran parte de esta filosofía la asumen los interesados cuando sus entrenadores saben elaborarles un programa y Les inculcan la idea de superación
personal, de mejora en tiempos o en distancias, de beneficio para el propio
club aL que pertenecen porque le dan prestigio.
En estas páginas dejamos un testimonio de gratitud para quienes han
dirigido el atletismo en eL club: Arturo Mendoza Díaz, ALejandro Mendoza

1Armando Berlanga con sus hijos David
y Armando, noviembre de 1998.

Marta Lucía Berlanga "La Chiquis'Ç abril de
1984.

Díaz, Hugo Mendoza Díaz, Eduardo Castro Almanza, Armando Quintanilla,
Gerardo Ramírez, Edgar Rosillo, Angel Bueno (que ya goza del Señor).
Actualmente el área de carrera, marcha y atletismo infantil la dirigen
los profesores Antonio Chávez, Gerardo Hernández, Arturo Mendoza Díaz y
Camilo Contreras. Los cuatro manifiestan su interés en la preparación de
los deportistas que desean promover su salud a través de las disciplinas y
dedican su preparación personal y profesional para que las personas que
están a su cargo logren sus propósitos.
José Roberto Castillo Pérez, Octubre de 1978.

-

U Duro y dale caminan rumbo
a la meta de Armadillo 2004:
Martleald, Marta Valdez
r10 Hernández. Tras
y
b paisaje de la
etiosel
re9ióñ,1udeescenari&de las —
- hazañas dertivas de nuesjrds
deportistas.

__l._.&

•

•1

Se hace camino al andar

La caminata ha dado
grandes satisfacciones al
Deportivo

1Verónica Dávila
DESPUÉS DE UNOS AÑOS DE INTENSA
ACTIVIDAD QUE PROTAGONIZARON LOS
CORREDORES, EN EL CLUB DEPORTIVO
POTOSINO EMPEZÓ LA CAMINATA Y PARA
ALGUNOS SOCIOS LA MARCHA OLÍMPICA
QUE SUPONE UNA TÉCNICA ESPECIAL,
DIFÍCIL, DEPURADA.

celebrarse la Carrera de Aniversario en
1995, las crónicas periodísticas informan que
incluyó una prueba paralela de 2600 metros
de caminata, Lo que implica que por Lo menos
durante ese año, esa modalidad había conquistado sus adeptos.
EL primer instructor sobre la materia fue
Adrián Vidales ya partir del 15 de abril de 1999
es el profesor Gerardo Hernández López.
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• Campeonato Nacional FENAPO
2001. Gerardo Hernández, Noe
Hernández (subcampeón olímpico
en Sidney 20 Km caminata),
Lucero González, Alejandra Treviño,
Isabel López, Guadalupe González,
Joel Sánchez (tercer lugar 50 km
caminata en Sydney), Magdalena
Regil, Pupy Foyo, Luz María
Márquez.

1

Campeonato Internacional
Centroamericano, Norteamericano
y del Caribe celebrado en León
Gto. Profesor Francisco Vinaja, Luis
Ponce, Lucero González (segundo
lugar), Luis Ponce Jr., Pupy Foyo
(primer lugar) Gerardo Hernández
(segundo lugar) Marcela Briones
(primer lugar), Martha Vinaja
(primer lugar) Paty Valle (tercer
lugar). Participaron en 10 km de
caminata y los sitios de honor
los alcanzaron en sus respectivas
categorías.

Los deportistas que practican sistemáti-

Para dar un ejemplo de estos logros de la

camente la caminata han logrado excelente

caminata en el Deportivo, transcribimos unos

condición física y deportiva, de tal manera

párrafos de la información escrita por Roberto

que al participar en competencias locales y

F. Mirabal Chessat en el periódico El Sol de San

nacionales han conquistado triunfos muy me-

Luis, fechado el 30 de julio del 2005.

ritorios que los llenan de satisfacción y colocan a su club en inmejorable sitio. También

"Un total de 29 medallas lograron

caminan grandes distancias sin afán de reci-

los marchistas, socios y socias del

bir premios ni sitios privilegiados. Así, duran-

Club Deportivo potosino en el pasado

te varios años un grupo se ha ido a pie hasta

XXX Campeonato Nacional Master de

San Juan de los Lagos, a Real de Catorce par-

Atletismo de pista y campo, realiza-

tiendo del minerat de La Paz, a ver a las ma-

do en la nueva pista de tartán de La

riposas Monarca en el estado de Michoacán y

Loma Centro Deportivo.

otras excursiones más.

L

La carrera de aniversario de! año de 1995 incluyó una prueba de
caminata, actividad que practican decenas de socios.

Por taL motivo, La comisión de caminata y La de atletismo que enca-

Carrillo, Lucero González, Francisco Vinaja
Sauceda, Eduardo VaLle Méndez.

bezan La señora Rocío Hermosillo y
eL ingeniero Felipe Lomelín Puente,

Otros marchistas que LLegaron en cuarto,

respectivamente, en sencilLa ceremo-

quinto, sexto y hasta décimo lugares fueron.

nia entregaron reconocimientos a sus

Martha Tayabas, Federico Enríquez, José Val-

marchistas.

dez, Guadalupe GonzáLez, Rocío HermosilLo,
Aurora López de Ruiz, José Iga, Martha AlcaL-

...Se destacó la delegación deL CDP

de, Gela de la Rosa, Francisco Vinaja.

que Logró récord, primero en número
de participantes, 29 marchistas, y en

AL final La nota de Chessat dice:

cantidad de preseas obtenidas, 24 me-

...se entregó un reconocimiento es-

dallas, de Las cuales nueve fueron de

pecial al profesor Gerardo Hernández

oro, diez de pLata y cinco de bronce."

López, entrenador de caminata, quien
desde el año 2000 trabaja en el club,

En este campeonato conquistaron medaLLas

obteniendo a la fecha resultados exce-

de oro: Martha Vinaja Compeán, Ana Rosa Pi-

Lentes con los socios, Logrando ser el pio-

ñero, Gerardo Hernández López, Martha Ca-

nero en esta modalidad destacando en eL

rrillo, GracieLa MedeLLín, Patricia de La CoLina.

ámbito local, nacional e internacional.

Medallas de plata: Sofía Cázares, Ana Rosa Piñero, Melisa C. de Mercado, Ana María de los

La siguiente presentación de fotografías

Santos, Lucía Bravo, GuadaLupe Foyo de Fer-

es prueba fehaciente de los personajes y sus

nández, Armando Berlanga, Antonio Chávez.

hazañas reLacionados con esta modalidad deL

Medallas de bronce: Ana Rosa Piñero, Martha

atLetismo.

• Aniversario del
Lomas Raquet Club.
Afio 2001.
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U En nuestra
señorial Plaza de
Armas se reunieron
estos caminantes
del club: Rocio
Hermosillo, Toño
Chávez, Francisco
Finaja, Manta de
Vinaja, Berenice Díaz
Infante, Paco, Paty
Díaz Infante, Roberto
González Mercado,
Luis Manuel Díaz,
Federico Enriquez,
Gerardo Hernández,
señora de Enríquez.

L

Los marchistas y caminantes han brindado muchas
satisfacciones al Club, como las 29 medallas que recibieron en
el XXX campeonato Nacional Master en el año 2005,

• Luz María Márquez y Alejandra
Treviño en el Campeonato Nacional
Fenapo 2001.
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• Prof. Antonio Chávez,
Rafaela Piñero, Ana Rosa
Piñero, Gaby Andalón,
Prof. Gerardo Hdz., Martha
Carrillo, José Valdez, Rocío
Hermosillo, Verónica Dávalos,
Marthita, Alicia de la Rosa,
Aurora López, Karo Mendoza,
Josefina Orozco.

1Excursión a Real de Catorce.

1Caminante, no hay camino...

1Rocio Hermosillo en la prueba del

U Los esposos Jorge y Patricia Castro,

U Una de las más entusiastas deportistas

Lomas Raquet Club.

ejemplo del deporte que se practica
en pareja.

del club azul y oro: Lupita "Palo"
González
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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El CDP y su relación con el

Maratón Tangamanga
Posiblemente el propósito de quienes planearon la pista el Centro
de Capacitación Aeróbica del CDP no fue formar atletas de alto rendimiento, pero sucedió en la reaLidad. Muchos de estos deportistas
que recibieron en el club su preparación física y se entusiasmaron
por la discipLina, tuvieron una meta por alcanzar: participar en
pruebas de distancia y por Lo mismo Llegar a correr un maratón,
42.185 Km.

No hay objeción alguna al afirmar que el

también quienes han corrido maratones en

Deportivo Potosino guarda una relación con el

Guadalajara, Mazatlán, Torreón, hasta llegar

famoso Maratón Tangamanga, prueba de ca-

a los de Nueva York, de Chicago, de Dallas,

rácter internacional. Tan es así que un distin-

de Houston y están en La mira Los de Grecia y

guido consocio, eL doctor Salomón Leyva tiene

Holanda. Por ser pioneros, damos a conocer

el privilegio de ser el presidente fundador de

los nombres de los socios del club que corrie-

esta prueba. Se realizó el domingo 28 de agos-

ron el primer Tangamanga, previo el entrena-

to de 1983 y era de verse el gentío que se
apostó a lo largo de todo el trayecto que cir-

miento especializado que durante tres meses
o más recibieron del profesor Arturo Mendo-

cundó un gran espacio citadino, con punto de

za. Así pues ellos fueron: Fernando Batres,

salida y de meta en el Parque Tangamanga 1.

licenciado Virgilio Garza, doctor Héctor García Córdoba, GLoria Alonso de Acuña, Aurora

L

No nada más su fundador es miembro de

de Atdrete, Angélica Soler, Güera Lárraga de

La comunidad atlética del club azul y oro,

Martínez, Guillermo Andrés, Arturo Mendoza

El primer Maratón Tan gamanga se corrió el domingo 28 de agosto
cJe 1983. Su presidente fundador fue el doctor Salomón Leyva

4
1Miguel Ángel Álvarez.

1Pupy Foyo, además de las competencias U Gela de la Rosa de Gallegos.
locales y nacionales de caminata, estuvo
en Puerto Rico donde logró puestos muy
meritorios,

Díaz, Licenciado Felipe Alfonso Méndez, licenciado Gustavo Puente Estrada, licenciado Jaime Morales, Guillermo Vertiz, Hugo Mendoza
Díaz, Oscar Morelos Zaragoza, Félix González,
Juan José Alonso, Felipe Gómez Compeán.
El Maratón Tangamanga se ha realizado
casi totalmente bajo la dirección del licenciado Jaime Morales, quien lo ha elevado a
categoría mundial, con una bolsa económica importantísima que asciende a más de un
millón de pesos. Los campeones, tanto en la
rama varonil como en la femenil, se hacen
acreedores a un automóvil nuevo.
Además de su director general, muchos son
los socios y empleados del Deportivo que contribuyen en la organización del Maratón o que
lo han recorrido, por lo que debe reconocerse
que su génesis y continuidad tienen su fundamento en el propio CDP.

• Rubén Herrera y Claudia de los Santos
Anaya durante el Maratón Internacional
Tangamanga 2006.
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• Esta quinteta de ases
está formada por cinco
de los socios del Club
Deportivo potosino que
corrieron el 1 Maratón
Tangamanga, en agosto
de 1983. Aurora de
Aldret, Angélica Soler,
Héctor García Córdoba,
La Güera Lárraga y
Gloria Alonso.

El Maratón Tangamanga
en mis recuerdos
Por: Güera Lárraga de Martínez

LA AUTORA COMPARTE CON LOS LECTORES LOS PENSAMIENTOS
QUE ESCRIBIÓ EN SU ÁLBUM DESPUÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN
LA PRIMERA EDICIÓN DEL MARATÓN TANGAMANGA, EN EL AÑO
DE 1983.

1Gloria y La Güera recibieron sus uniformes
deportivos del arquitecto Rafael Navarro Rico
—presidente del Consejo de Administración—
unos días antes del Maratón Tangamanga.
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»>Al oir el. disparo, sentí un brinco en el corazón y una emoción
muy grande al. ir corriendo con tantos atletas, fue como estar
soñando en algo imposible para mí.
La subida del Tangamanga me daba pavor, voy contenta porque
no me costó trabajo (no sabía lo que me esperaba).

») Ya vamos a bajar...Io más difícil ha terminado
(eso creía yo).

») Qué bueno que alcancé a los licenciados Méndez
y Morales, si no me separo de ellos, me van a ayudar
mucho.

••••••••••••••••••••••.u••u•••
)» Todo parece fácil; voy tranquila después de 12
kilámetros...ya voy agarrando el paso.

>» Nunca en ningún entrenamiento me sentí así, pues
más que cansada iba angustiada y más al ver a Gloria
tan fresca.
XXV CARRERA DE ANIVERSARIO 10K • 2007
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)» Aquí (por la Calzada de Guadalupe) fue lo peor para
mí: me dio un calambre, me paré y Gloria se fue. Me sentí
triste, muy triste. Gustavo Puente me ayudó a continuar..

») Frente al Museo Regional Potosino, es horrible correr
sola...iba en la milla 22 y me pregunté mil veces ¿por qué
estoy haciendo esto? Y no encontraba ninguna respuesta.

Aquí la presión me hizo más fuerte, pues yo me
preguntaba ¿por qué voy así, si tantas veces corrí esto? Si
estoy preparada ¿qué me pasa?

»> Por fin, la avenida Carranza.., faltaba poco para
terminarla y entrar en la avenida Himno Nacional. Aquí ya
corría automáticamente.

»> Piensa en la satisfacción que vas a dar a tu familia y
sobre todo a ti misma, por favor: uno te paresl!

¿Creíste que era fácil? Ya falta poco,
no pienses en el dolor ni en el cansancio; reLájate como lo ensayaste.
60
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»> La meta se acerca cada vez más a mis ojos; meses de
entrenamiento y unas ganas inmensas de lograrlo lo han
hecho realidad. Entonces recordé cuando empezabamos el
maratón momento que corresponde a esta imagen.

>» Pisé la meta y no pensé nada en esos momentos. La
verdad es que no creía que ya todo había terminado.
La cara de angustia y cansancio es la prueba de lo que
cuesta lograr algo que realmente quieres. Da mucho
trabajo pero iqué bonito es!

») Ya ves, ya casi llegas, qué largo tramo, es el más largo
de todo el maratón. ¿en realidad soy la que está pasando
el puente o estoy soñando?.

»> Estoy feliz; me repuse rápidamente y ahora sí estoy
disfrutando. Me están dando mi diploma del quinto lugar y creo
que fue una experiencia inolvidable, de la cual doy gracias a
Dios "Ya tengo la respuesta a lo que tanto me pregunté".
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Martha Irene Morales Villalobos

Consejera
de la Asociación Internacional de
Maratones y Carreras de Distancia

Martha Irene Morales Villalobos, mejor conocida como Cuisi empezó a correr pian pianito a
los cuatro años de edad. Desde pequeña caló
sus primeros trotes en La pista del Deportivo,
y de allí en adelante siguió su preparación deportiva para LLegar a ser corredora de pruebas
de distancia. Ha participado en varios maratones en nuestra ciudad, en diversas poblacio-

U Cintia y Cuisi

nes mexicanas y en otras del extranjero. Ade-

Cuisi se fue adentrando en La organización

más de estos logros tiene uno más: ocupa una

de maratones y carreras al colaborar de ma-

consej ería dentro de la Asociación Internacio-

nera decisiva con su papá, director del Mara-

nal de Maratones y Carreras de Distancia, con

tón Tangamanga; una de Las funciones de esta

oficinas centrales en Londres, Inglaterra, y en

joven abogada fue ponerse en contacto con la
Asociación Internacional para incLuir en ella

Las Vegas, Estados Unidos. A esta organización

La prueba de San Luis Potosí. Así empezó a co-

están afiliadas 240 competencias de todos los

nocer funcionarios y personaL de La institución

continentes.

mundiaL, y tuvo oportunidad de saludarLos
personaLmente en Nueva York.
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MARTHA IRENE MORALES VILLALOBOS

Gordon Rogers, de Canadá, La invitó a participar en el congreso mundial celebrado en
China, donde él y Francisco Borao, de España, la propusieron al pleno como consejera, y
con el apoyo de los representantes de varios
países Latinoamericanos logró los votos suficientes para ocupar este puesto pocas veces
alcanzado por una mujer. A la consejería aspiraban también los representantes de Honolulu
y de Holanda.
Las responsabilidades que esta atleta potosina desempeñará en la asociación internacional son las siguientes: atenderá el área Legal;
estudiará y propondrá acuerdos en relación
con el atletismo femenil; promoverá el incremento de mujeres en las competencias de distanda; representará a Centro y Sudamérica en
todo tipo de membresías.

U Hugh Jones, secretario de la Asociación Internacional de
Maratones y Carreras de Distancia AIMS (es de Inglaterra) y
Andy Galloway, fundador del organismo de Nueva Zelanda,
con Martha Irene Morales, representante de Latinoamérica
ante la citada Asociación.

Respecto a estas actividades, Cuisi
informa que en México, entre el cinco y
el diez por ciento de los competidores
en carreras de distancia son mujeres

-

y a una pregunta sobre si se debe la
diferencia económica que existe entre
los premios que reciben los hombres y
el de las mujeres, informó que en países desarrollados estas cantidades son
iguales pero en algunas naciones no
adoptan la medida, por la poca participación de las damas. "Esta desigualdad
se debe a varios factores —agrega— a
la cultura, a la economía de las nado-

1

nes y a que la mujer no ha reaclamado
sus derechos. Nosotros trataremos de
hacerlo pero no como asunto político
o por feminismo, porque manejamos

U s. Vegiyathuam, secretario de la Federación Amateur en
Kuala Lumpur y Khoo Cong Beng, de Sengalor, Malasia, con la
joven potosina.

la igualdad de género y no La superioridad de uno y otro sexos, utilizando el
ejemplo de Estados Unidos y Canadá,

yectoria dentro del deporte, a su labor como

que tienen 50 y 60 por ciento de parti-

organizadora de carreras y su formación pro-

cipación de mujeres".
EL cargo de esta joven profesionista en el
ámbito internacionaL es resuLtado de su tra-

L

fesional. Para el club es satisfactorio apreciar
que una de sus socias adquirió La decisión necesaria para escalar lugares de promoción deportiva más allá de nuestras fronteras.

Martha Irene Morales Villalobos, destacada consocia de! Club
Deportivo Potosino, desarrolla una serie de responsabilidades en la
Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia
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GOBIERNO DEL ESTADO .&2003-2009

COPOCYT
CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
SAN LUIS POTOSI

TELEVISORA POTOSINA

INPOU
INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE

La bicicleta del mundo / The world's bicycle

166.66.37 y 16868.38

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

San Luis
824.74.40

SUPERIOR
PANAOEEMS

RCIc1AJE
Cornça-Veifls de

