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Todo empezó en 1965… cuando el doctor Robert Cade y un equipo de 
científicos de la Universidad de Florida se propusieron desarrollar una 
bebida que repusiera rápidamente los fluidos corporales, que previniera 
la deshidratación, los calambres musculares y el agotamiento por el calor 

que experimentaban los jugadores de los Gators, equipo de futbol americano 
de Florida. La bebida que desarrollaron se conoce ahora como Gatorade®.
Gracias a Gatorade®, se redujeron sus problemas de deshidratación y mostraron 
mayor resistencia en el campo de juego. Los Gators invariablemente jugaban mejor 
que sus oponentes y repuntaban el marcador en la segunda mitad del partido, 
por lo que fueron conocidos como “el equipo de la segunda mitad”. Ese año, los 
Gators resultaron vencedores e incluso ganaron el “Orange Bowl”.
Desde entonces, el compromiso de Gatorade® con los deportistas está en cada 
una de sus actividades y, en 1985, se estableció el Instituto Gatorade de Ciencias 
del Deporte, GSSI. 
La misión del GSSI es ayudar a los atletas a alcanzar su máximo rendimiento a 
través de la investigación y educación en la ciencia del ejercicio, la hidratación 
y la nutrición deportiva. Por más de 20 años, el GSSI ha evaluado atletas en el 
laboratorio, en ruta o en el campo de juego para entender sus retos y desarrollar 
soluciones para mantener un buen rendimiento. 
El GSSI diseña sus protocolos de evaluación para ayudar a entender la fisiología 
y las necesidades únicas del atleta. Esta información se utiliza para desarrollar 
soluciones que ayuden a resolver problemas de nutrición y del desempeño del 
atleta, ayudándolo a mejorar su rendimiento deportivo. Con estas evaluaciones 
se enseña al atleta a entender sus necesidades de nutrición e hidratación antes, 
durante y después de las sesiones de entrenamiento o de sus competencias, y 
el impacto que estos factores tienen en su óptimo desempeño.
El GSSI ha desarrollado y publicado una gran cantidad de investigaciones 
sobre nutrición deportiva, ciencias del ejercicio, entre otros, a la vez que ha 
educado a atletas y a profesionales de la salud, siendo hoy en día una institu-
ción líder en su tipo. Entre los atletas que ha evaluado se encuentran: Michael 
Jordan, Usain Bolt, Serena Williams, la Selección Nacional de futbol Rumania, 
así como el Inter de Milán.
Para llevar la ciencia alrededor del mundo, el GSSI ha establecido laboratorios 
satélite y laboratorios móviles, que nos ayudan a expandir nuestra investigación 
y servicio al atleta llevando a cabo algunas de las pruebas que se realizan en 
Barrington a atletas en otras partes del mundo. 
Gracias a más de 40 años de investigación y desarrollo científico, y como re-
sultado de esta vocación innovadora, Gatorade® evoluciona de ser una marca 
líder en hidratación deportiva, a una compañía de nutrición deportiva, desarro-
llando productos como G Series®, una línea basada en los últimos hallazgos 
de la ciencia en rendimiento deportivo, sustentados en investigación científica 
para brindar energía, hidratación y recuperación de líquidos y nutrientes antes, 
durante y después de un entrenamiento o competencia.

GATORADE® MÁS DE 40 AÑOS 
DE CIENCIA IMPULSANDO  
A LOS DEPORTISTAS

La ciencia del deporte en México
Gatorade® llegó a México en 1990. A partir de entonces se ha convertido en 
la bebida deportiva por excelencia para los atletas mexicanos. Siguiendo con 
la misión del GSSI de apoyar a atletas alrededor del mundo, se realizaron nu-
merosas pruebas de sudoración a diversos deportistas profesionales y equipos 
de fútbol soccer de primera división como Pumas y Chivas. En 2011, el GSSI 
LAB llegó por primera vez a México durante el XXIV Congreso Panamericano 
de Medicina del Deporte, realizado en julio de ese año en Guadalajara, en el 
marco de los XVI Juegos Panamericanos.
Ese mismo año, dos meses más tarde, el GSSI LAB se instaló nuevamente en 
una de las sedes de dichos juegos, realizando la serie de siete pruebas únicas, 
aplicadas a atletas nacionales e internacionales como Paola Espinosa, clavadista 
mexicana que le ha dado al país mas de 20 medallas, y César Cielo, nadador 
brasileño que en los Juegos Olimpicos de Pekin ostento el récord olímpico en 
la prueba de 50 metros libres.
Al ser una marca comprometida en impulsar al deportista en México, Gatorade® 
apoya a atletas en diferentes disciplinas, entre los que destacan Saúl “Canelo” 
Álvarez, campeón mundial de peso super welter del CMB en el box, y Juan 
René Serrano, mejor arquero mexicano de la historia, quien durante el 2010 fue 
reconocido con el Premio Nacional del Deporte, entre otros.
Como un ejemplo de este compromiso, está la historia de María Fernanda 
González, nadadora profesional, quien ha sido apoyada por Gatorade® a tra-
vés de diversas competencias como: los Juegos Centroamericanos en 2010 y, 
recientemente, los XVI Juegos Panamericanos en 2011, en los cuales obtuvo 
tres medallas de bronce. Fernanda es hoy una atleta altamente reconocida en 
natación a nivel internacional.
Durante estos años, Gatorade® ha estado tan cerca de los atletas que quiere 
aprovechar esta oportunidad, para reconocer en este libro, el tesón, la pasión y 
el compromiso de 100 líderes deportistas, a través de sus historias de éxito.
Sin duda, estas historias, son una gran fuente de inspiración y motivación, no sólo 
para la marca líder en nutrición deportiva, sino para todos aquellos mexicanos 
que agradecemos que el nombre de nuestro país sea puesto en alto.

Para mayor información sobre Gatorade®,  

te invitamos a visitar: www.gatorade.com.mx, 

en Twitter: @gatorademex y en Facebook: 

Gatorade México. 

María Fernanda González, 

nadadora profesional. 

http://www.gatorade.com.mx
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Este libro persigue dos objetivos primordiales: reconocer el esfuerzo y 
honrar los triunfos de los grandes deportistas mexicanos. Entendamos 
ambos conceptos.

Reconocer es examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse 
de su identidad, naturaleza y circunstancias. Es admitir y manifestar que es 
cierto lo que otro dice o que está de acuerdo con ello. Es mostrarse agradecido 
por haber recibido un beneficio de otro. Es distinguir de las demás personas 
a una, por sus rasgos o logros propios.

Honrar es enaltecer o premiar una cualidad que lleva al cumplimiento de 
los deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Es dar gloria a la virtud, 
al mérito o a las acciones heroicas que trascienden a las familias, personas y 
acciones mismas de quien se la granjea. Es un obsequio, aplauso o agasajo 
que se tributa a alguien.

Quienes hemos preparado este ejemplar consideramos indispensable reco-
nocer los éxitos y honrar los resultados de estos notables atletas pues, además 
de ser un acto de justicia, nos ayuda a emular sus acciones y a descubrir que 
este país está formado por personajes triunfadores que han alcanzado sus 
proyectos de manera exitosa. 

Los 100 mejores deportistas mexicanos reconoce y honra a mujeres y 
hombres destacados en la hermosa actividad deportiva, pero nos muestra, 
además, un espejo más justo sobre los mexicanos. Vernos en ellos nos permite 
entender otra parte de nuestra fisonomía nacional, un rostro que debe ser 
valorado. Cuando partimos de ver aquello que nos dignifica, es más sencillo 
reconciliarnos con la visión de país que debemos tener.

Los editores



17

Ellos

Hay personajes a los que nunca debemos decirles adiós. Hay mexicanos 
a los que debemos tener presentes siempre, hombres y mujeres a los 
que hay que evocar generación tras generación porque –al final– son 
ellos los que han forjado gran parte de los que somos como pueblo. 

Por eso te doy la bienvenida a un mundo donde habitan guerreros de la luz 
y relámpagos de carne y hueso; centellas colosales y voladores insaciables; 
portentos de gracia y fe, espíritus libres y alegres, hombres y mujeres de fuego 
y sol. Sí, aquí en este pequeño mundo accedes, al abrir este libro, a milagros 
y hazañas, lo que sobra es magia y es fe, es asombro y es victoria; aquí hay 
inspiración y fuerza, ilusión y coraje; aquí hay noches doradas, esperanza  
y futuro. En este lugar de culto que se erige palabra a palabra, párrafo a pá-
rrafo, página a página, respiran aún hombres y mujeres que construyeron con 
su tenacidad leyendas fabulosas al desafiar –en su momento– a los mejores 
del mundo. En cada una de estas hojas laten todavía –si pones mucha aten-
ción– mexicanos que se atrevieron a cambiar la inercia de la historia nacional; 
deportistas que se atrevieron a decir “sí”, cuando todos decían “no”; atletas 
que tuvieron el coraje de hacerse cargo de su destino y que con sus gestas 
deportivas lograron detener el tiempo. 

Esto que tienes en tus manos, más que un libro es un caleidoscopio extraor-
dinario que gira en torno a lo que somos capaces de hacer como mexicanos 
cuando verdaderamente nos atrevemos a creer en nosotros mismos y cuando 
auténticamente estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para alcanzar 
lo que anhelamos. Ven, asómate; mira a través de esta fabulosa máquina de 
sueños: es México. Es tu historia. Son los héroes de tus padres, de tus abuelos, 
de tus hijos. Sus sueños son también los nuestros. Sus derrotas, queramos o 
no, también nos afectan. Sin embargo, en todos hay un denominador común: 
la lucha. 

Si me lo permites, te haré una recomendación inicial antes de que empren-
das el viaje a través de este mundo heroico: no dejes de observar la flama que 
arde en los ojos de cada uno de estos personajes. Aguza el oído, concéntrate,  
y escucharás aún sus gritos de victoria. Ten fe, abre tu corazón, y sentirás 
todavía su poder. Ahí está, ahí sigue. 

Nosotros
El deporte es el gran fenómeno de nuestra época. Sus figuras han cautivado 
el inconsciente colectivo de la humanidad. Como afirma el sociólogo francés 
Jean Marie Brohm, el “Campeón” es el vehículo de integración nacional y el 

PRÓLOGO
Por Antonio Rosique
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representante simbólico de la unidad y el prestigio de una nación. “Toda so-
ciedad se reconoce en sus héroes culturales o ideológicos. En la era industrial, 
los campeones representan a los portavoces más adecuados de la sociedad 
(…). Un grupo social se reconoce en el campeón como en su propia imagen 
ideal”. Como ha repetido Nelson Mandela, uno de los hombres más influyentes 
del siglo XX, no importa el lugar del mundo, ya sea el rincón más alejado del 
planeta o la urbe más influyente, en todos los casos, en cualquier latitud, “el 
deporte tiene el poder de cambiar el mundo, la capacidad para inspirar a la 
gente, la cualidad de unir pueblos de una manera extraordinaria y sin paralelo. 
El deporte le habla a las personas en un lenguaje que todos entienden”. No 
importan la época ni el tiempo, la condición social o económica, la victoria no 
necesita traducción, es un sentimiento humano único, inconfundible y univer-
sal. Ganar provoca sonrisas en las aldeas amazónicas y en las comunidades 
de los Himalayas; el triunfo, contagioso como es por naturaleza, se traduce en 
historias asombrosas que pasan de generación en generación ya sea en los 
pueblos de los mares del norte o en las populosas metrópolis de oriente. El 
deporte es una de las vías más poderosas para enviarle un mensaje a la gente 
y los entrenadores, los primeros maestros, son los encargados de transmitir y 
fijar los valores del mismo desde la infancia más temprana.  

Con esto en mente, y encabezados por el entusiasta Luis Jorge Arnau, 
Editorial Paralelo 21 se dio a la ardua tarea de elegir a 100 deportistas mexica-
nos imprescindibles, un centenar de atletas que reflejan el espíritu competitivo 
de México, una colección de hombres y mujeres que cambiaron el rumbo de 
su disciplina e inspiraron a miles de personas a seguir un camino mejor. Los 

hemos elegido como un acto de celebración a la tenacidad de nuestros cam-
peones, como un recordatorio de lo que hemos conseguido como sociedad 
y –al mismo tiempo– como una brújula que señala la ruta que deben seguir 
las nuevas generaciones de mexicanos. 

Pero de estas páginas no sólo se desprenden éxito y gloria, aquí también 
hay rastros de sangre y de sudor, de lágrimas y fuego; aquí, en estás hojas no 
sólo resuenan el recuerdo de aplausos y ovaciones, sino también el insoportable 
rumor de las carencias. Ellos, nuestros atletas, son también valiosos explorado-
res dentro de esa búsqueda histórica en pos de nosotros mismos que plantea 
Octavio Paz en su Laberinto de la soledad. Al conocer las obsesiones, caídas  
y triunfos de estos mexicanos excepcionales, revelamos también los anhelos de 
un tiempo y de una generación, la visión que tenían los que nos antecedieron 
contra la que tenemos los mexicanos de hoy, nuestras aversiones, nuestros 
talentos, nuestra autoestima colectiva, nuestros lastres, los horizontes hacia 
los que marchamos, los apegos que nos impiden volar más alto y más lejos. 
Detrás de estos cien mexicanos tampoco podemos olvidar que hay otras 100, 
200 o 500 personas que como entrenadores, maestros, médicos, y terapeutas 
fueron parte fundamental de estas historias de éxito. ¿100 entrenadores en el 
deporte mexicano? No suena mal, queda ahí la semilla para otro libro.

México
El México de hoy necesita crear y recrear modelos de lucha que nos permitan 
superar los retos que tenemos sobre nosotros y el deporte es –con certeza– el 
mejor aliado que tiene una nación para fortalecer la voluntad de sus ciuda-
danos. José Luis Onofre, el entrenador que preparó a dos de los campeones 
olímpicos que le dan forma a este libro, los taekwondoínes María del Rosario 
Espinosa y Guillermo Pérez, señala que “nuestra filosofía personal debe ser 
congruente con nuestros actos, y que la vida y el destino están al pendientes 
para aplicar la ley de las compensaciones, es decir, lo que le arrojas a la vida 
es lo que te devuelve, y cuando pagas con disciplina, lealtad, valor, compromiso  
y constancia, irremediablemente recibes valores de tal magnitud, encontrándote 
correspondido”. Por eso, este libro es también un mapa para las generacio-
nes que vienen en camino, aquí se encuentra una fórmula del éxito cien por 
ciento mexicana o –mejor aún– 100 fórmulas distintas, 100 rutas posibles para 
reinventarnos como mexicanos, 100 razones para ser mejores, 100 ejemplos 
de inconformismo, 100 pruebas de la fuerza que pueden generar los sueños. 
Pero insisto, lo mejor de estos triunfos con nombre y apellido es que en todos 
los casos hay una denominación común: México, y triunfar en este país tiene 
una connotación especial. El medallista olímpico, Daniel Aceves Villagrán, nos 
recuerda que “cada victoria de un deportista mexicano no sólo es un triunfo 
en la cancha, en el gimnasio o en la alberca. Es también una victoria sobre 
las economías y los sistemas deportivos de las potencias. Estos triunfos son 
mucho más valiosos que si se hubieran conseguido en un Estado-Nación 
considerado de primer mundo, o en un país con décadas de tradición de alto 
nivel en su educación física, en su detección de talentos y en su desarrollo 
para el alto rendimiento, como lo es Cuba”. Este aspecto fundamental realza el 
valor de los atletas que aquí se recuerdan. Ellos rompieron barreras, abrieron 
las brechas, descubrieron las rutas y son, de alguna forma, los abuelos, los 
padres, los hermanos de las generaciones de deportistas mexicanos que hoy 
–con su ejemplo y desde su particular espacio de expresión– luchan contra 
las fuerzas que amenazan a México.
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Los elegidos 
Te invito a que recorras en este libro la mejor tradición olímpica de México; 
su grandiosa escuela de boxeadores enraizada en los barrios más viejos  
y populosos de la capital; la cultura del triunfo de nuestros clavadistas, quienes 
han conseguido diez medallas olímpicas; las leyendas de la marcha mexicana 
que conformaron el mejor equipo del mundo a finales de los setenta; la picar-
día de nuestros peloteros que han triunfado en todos los escenarios, desde la 
Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport hasta las Grandes Ligas. En 
cada figura y en cada historia te invito a que busquemos un rasgo de nuestra 
personalidad como mexicanos. Aquí puede verse –mejor que en ningún otro 
espacio– ese gen de lucha y resistencia ante el dolor que históricamente han 
confirmado nuestros boxeadores, marchistas y taekwondoínes; aquí está el 
gen artístico y desafiante de nuestros clavadistas; aquí se puede encontrar el 
gen explorador e innovador de nuestros montañistas. 

Dejo en tus manos a 100 deportistas mexicanos inolvidables, desde una 
entrañable mujer, Rosario Iglesias, quien inspiró a miles de personas de la 
tercera edad a llevar una vida activa y sin barreras, hasta las refrescantes fi-
guras de hoy encabezadas por Javier “Chicharito” Hernández y la indomable 
raquetista Paola Longoria. Aquí encontrarás nombres clásicos –imperdibles– 
como los del multimedallista olímpico Joaquín Capilla, el mítico piloto Pedro 
Rodríguez, ganadores como Hugo Sánchez o Julio César Chávez, bienamados 
como Fernando Valenzuela y Raúl “el Ratón” Macías; atletas rebeldes y van-
guardistas como Ana Guevara y Raúl González. Al mismo tiempo encontrarás 
en estas páginas personajes que han ido perdiendo –injustamente- presencia 
en la tradición oral del deporte mexicano como aquel inusitado equipo de 
basquetbol olímpico que ganó el bronce en Berlín 1936; el legendario Juan 
“Trompo” Carreño, anotador del primer gol de México en la historia de los 
Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo; Manuel Raga, aquel basquetbolista 
portentoso que triunfó en Europa muchos años antes de que apareciera Eduardo 
Nájera en la NBA; el equipo de salto ecuestre que conquistó el oro en 1948, en 
el país histórico de los jinetes. 

Estoy seguro que este vibrante paseo no sólo provocará nostalgia y asom-
bro sino también cuestionamientos, debates y polémicas. Como dice Jacobo 
Zabludovski, quien tiene una colección de locuciones latinas para cada ocasión: 
Definire peroculosisimum est, es decir: “definir es peligrosísimo”. 

Y por lo tanto, en esta lista de notables hay algunos nombres que, por 
una u otra razón, no alcanzaron un lugar pero que no por ello tienen méritos 
menores: la Selección Mexicana de futbol que emocionó al país al ganar la 
Copa Confederaciones de 1999 o aquel equipo nacional que alcanzó la final 
de la Copa América de 1993, no pudieron quedarse en la colección final. 
Lo mismo ocurrió –desde el punto de vista de los seleccionadores– con 
competidores de raza como Óscar Mendiola, el primer Campeón Mun-
dial de Taekwondo que tuvo México (1979) en las épocas en las que esta 
disciplina no era deporte olímpico; Dolores Knoll, Mónica Torres, Enrique 
Torroella, todos ellos medallistas olímpicos en este arte marcial en Seúl 1988  
y Barcelona 1992, justas en las que el Taekwondo fue programado como de-
porte de exhibición. Extrañaremos también a la encantadora Maritere Ramírez, 
medallista de bronce en los 800 metros libres en los Juegos Olímpicos de 
México 1968; así como a Daniel García, medallista en Campeonato Mundial 
de Atletismo, ese lejano podio que sólo han alcanzado ocho mexicanos. ¿Por 
qué están unos y no otros? ¿Por qué falta éste o aquel? El deporte, por fortuna, 

siempre invita a una discusión donde todos podemos participar. Pero qué-
dense tranquilos, la controversia es una reconfortante señal de que la gloria 
deportiva de México no comienza ni termina aquí y que quedan aún muchas 
historias que contar. 

Por eso, este libro no pretende ser un homenaje único ni definitivo, sino 
un valioso ejercicio de memoria, un tributo cíclico que debe rendir México a 
sus hombres y mujeres excepcionales e imprescindibles, a aquellos quienes 
desde una pista, desde un cuadrilátero, un diamante o una alberca, desde el 
más puro amateurismo o el profesionalismo millonario, desde la popularidad 
o la discreción, se atrevieron a empujar a nuestra nación hacia el horizon-
te del progreso y alimentaron positivamente la autoestima de millones de 
compatriotas. Ellos, mis héroes, son hombres y mujeres prodigiosos que a lo 
largo de su vida tuvieron el coraje de creer que podían crear una piedra que 
le hacía falta al mundo y –al lograrlo– nos dejaron valiosos escalones para 
seguir ascendiendo. Como dije al inicio, de ellos no nos despediremos nun-
ca, al contrario, este libro es un hermoso pretexto para vitorearlos de nuevo  
y para hacer conciencia sobre la obligación que tenemos de atrevernos –como 
Isaac Newton– a alzarnos sobre los hombros de estos gigantes para ver más 
lejos. Aquí hay 100 opciones, basta que escojas a uno de ellos para levantarte 
y contemplar al mundo de otra forma.   
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El camino para construir el libro

Hacer un libro de este tipo implica ciertas dificultades técnicas y hu-
manas, debido a la enorme cantidad de deportes que se practican 
en México, a la limitación en cuanto al número de personalidades a 
seleccionar, a la complejidad para comparar actuaciones en tiempos 

históricos diferentes, a las diferencias entre deportes amateurs y profesionales 
y, en último punto, porque el deporte mueve pasiones y gustos, afinidades y 
preferencias que no pueden separarse fácilmente; la imparcialidad fue fre-
cuentemente puesta a prueba.

Durante el proceso, aparecieron preguntas muy interesantes: ¿Es mejor el 
béisbol que la natación? ¿Es más sencillo sobresalir en ciclismo que en halte-
rofilia? ¿Debe recibir más atención un triunfo olímpico que uno de campeonato 
mundial? Cada incógnita dificultaba más el proceso, aunque enriquecía la 
búsqueda y el resultado.

Por otro lado, encontramos que existe un límite difuso entre actividades 
humanas que algunos consideran deportes y otros no. ¿Es el ajedrez un depor-
te? ¿La lucha libre? ¿El billar? También en este punto tratamos de resolver las 
incógnitas de la mejor manera.

La redacción decidió asumir los riesgos en aras no de eliminar deportistas 
sino de tratar de ser lo más incluyente posible y, al reconocer a cien, mostrar que 
nuestro país tiene grandes mujeres y hombres, exitosos en muchos campos, y el 
deporte no es la excepción. Sabemos que puede discreparse en las opiniones, 
pero aún así deseamos resaltar los triunfos, como una manera de invitarnos a 
lograr más. Asumimos cada una de las inclusiones y aceptamos que los lectores 
puedan tener sus filias y sus fobias, y que puedan agregar y quitar nombres a 
esta propuesta; eso es lo bueno de la diversidad.

Para elaborar la lista final se revisaron historias en más de 60 deportes di-
ferentes. Viajamos por el atletismo y el Taekwondo, por el futbol y el judo, por 
la gimnasia y el raquetbol; se favoreció la entrada al listado final de aquellos 
deportistas que obtuvieron primero o segundo lugar en campeonato mundiales 
o Juegos Olímpicos; se dio mayor peso a los que tuvieron una participación 
más larga que aquellos eventos muy puntuales; se buscó no ser influidos por 

LOS 100 MEJORES DEPORTISTAS MEXICANOS
El proceso
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la proyección de algún deporte ni por la popularidad –aunque hay personali-
dades que nos sedujeron y carismas que atraparon nuestra atención– y, sobre 
todo, aspiramos a reconocer de la misma manera esfuerzos de todo el país y 
de cualquier género. La premisa fue simple: hasta donde nos pudiera dar el 
proyecto, ser incluyentes, profundizar en los esfuerzos humanos y no sucumbir 
ante prestigios no suficientemente justificados. A cada uno de los lectores les 
corresponderá juzgar si se alcanzaron estos objetivos.

Los deportistas anónimos
Antes de iniciar, hay que hacer una mención previa por nuestros deportistas 
que no son renombrados, aquellos que trabajan todos los días por superar sus 
propias metas. Atletas que cada domingo persiguen una pelota en los llanos, 
recorren rutas callejeras o trepan montañas por el puro placer de hacerlo, 
venciendo sus propios frenos, ellos y ellas son merecedores de un reconoci-
miento por el ejercicio de su libertad en su propio beneficio. En un homenaje 
a todos ellos, incluimos a la decana y gran deportista Rosario Iglesias, cuya 
semblanza es un guiño de voluntad que nos da la vida.

También hay otros mexicanos que, aunque no logran marcas, han practicado 
una actividad deportiva con otros fines. Ahí están los mágicos tarahumaras que 

corren distancias enormes para cumplir con un proyecto ritual; y los clavadistas 
en La Quebrada, en Acapulco, obteniendo el sustento en el riesgoso deporte 
de arrojarse a las olas que rompen el acantilado; los ciclistas peregrinos que 
recorren medio país para cumplir con su fe; los buzos y salvavidas que trabajan 
en nuestras costas… todos ellos son grandes atletas sin medallas. También para 
ellos y por ellos se publica este libro.

¿Escoger sólo a 100?
Durante la búsqueda inicial se elaboró un listado que incluyó 330 deportis-
tas, entre los cuales se hizo la selección final. Lamentamos varios casos que, 
desafortunadamente, quedaron fuera, así como somos conscientes que brin-
carán algunos nombres que, por omisión, desconocimiento o simple olvido, 
no se incluyeron ni en la lista de los candidatos. Pedimos a los deportistas una 
disculpa.

Por otro lado, dado que el deporte es uno de los factores que más favorecen 
la movilidad entre países y los contratos son imán para atraer atletas de otras 
nacionalidades, se determinó incluir en este listado únicamente a personalidades 
nacidas en México. Sin ningún afán discriminador, encontramos problemas para 
definir cuándo un deportista compite por un país y cuándo no, en especial en 
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competencias que no involucran a representaciones nacionales. Las condiciones 
políticas e históricas también influían, ya que antes no era tan sencillo naturalizarse 
y ahora es posible hacerlo sólo por cumplir con reglamentos deportivos que 
limitan el número de extranjeros, así que podíamos incurrir en inexactitudes al 
hablar de algunos deportistas. Muchos de ellos, con papeles o no, se quedaron 
a vivir en México toda la vida mientras que otros, aún con un documento firma-
do, continuaron su actividad profesional en otra parte al terminar su contrato. 
Decidimos, en compensación, incluir un capítulo para hablar de esos grandes 
atletas que se afincaron en nuestro país, algunos de ellos usando el uniforme 
mexicano; en ese capítulo hablaremos también de varios descendientes de 
mexicanos que, principalmente en Estados Unidos, han asumido una doble 
nacionalidad que nos enriquece, aunque eso volvía más compleja la evaluación 
y, por lo tanto, su inclusión.

Creamos también una lista sobre los equipos más representativos y, en un 
capítulo aparte, se presentan los siete más notables. Así pues, al final de este 
libro, habremos paseado por 107 semblanzas triunfales.

El listado que finaliza este artículo muestra las candidaturas de todos aquellos 
deportistas que no quedaron entre los 100 finalistas.

 A continuación aparecen las semblanzas acomodadas de acuerdo a la fecha 
de nacimiento de la personalidad elegida; se hizo así para que el lector pueda 
ir recorriendo la historia a través de estos esfuerzos. El listado inicia, pues, con 
el más viejo de estos deportistas, para terminar con los esfuerzos de los más 
jóvenes, muchos de los cuales aún siguen aumentando sus triunfos personales. 
Los datos incluidos en sus semblanzas llegan hasta marzo de 2012.

México, país mágico, diverso, tiene muchas riquezas y muchos hombres y 
mujeres de quienes sentirse orgulloso, por eso este libro es un recorrido gozoso 
por los mexicanos que no se rajan, los que se levantan antes que los demás, los 
que se exigen un poco más, los que encuentran las razones por las que sí pueden 
hacerse las cosas. Los 100 mejores deportistas de México quiere que, viendo a 
los triunfadores, podamos encontrar parte de nosotros mismos.
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 José Antonio Arias 
 Miguel Moreno Segura 
 Carlos Torre Repetto 
 Alejandro Cárdenas 
 Andrés Espinosa 
 Adriana Fernández 
 Salvador García 
 Daniel García  
 Joel Sánchez 
 Bernardo Segura 
 Perla Patricia Bustamante 
 María de los Ángeles Ortiz 
 Adrián Fernández 
 Ricardo Rodríguez 
 Moisés Solana 
 Arturo Guerrero 
 Carlos Mario Quintanar “Aguja”  
 Josué Santos de León “Neri”  
 Rubén  Amaro 
 Ramón Arano 
 Salomé Barojas 
 Nelson Barrera 
 Francisco Barrios “Pancho”  
 Ronaldo Camacho “Ronnie”  
 Jorge Cantú 
 Ángel Castro 
 Antonio Delfín “Lañiza”  
 Erubiel Durazo 
 Francisco Estrada “Paquín”  
 Benjamín Gil 
 José Luis Gómez “Chile”  
 Adrián González “Titán”  
 José Guerrero “Zacatillo”  
 Alfonso Jiménez “Houston”  
 Lucas Juárez “Indio”  
 Maximino León 
 Isidro Monge “Sid”  
 Ramón Montoya “Diablo”  
 Miguel  Ojeda 
 Jorge Orta “Charolito”  
 Alfredo Ortiz 
 Antonio Osuna 
 Elpidio Osuna 
 Óliver Pérez 
 Horacio Piña 
 Antonio Pollorena 
 Alfonso Ramírez “Tuza”  
 Benjamín Reyes “Cananea”  
 Ricardo Rincón 
 Jesús Ríos “Chito”  
 Sergio Robles “Kalimán”  
 Alberto Romo 
 Enrique Romo 
 Celerino Sánchez 
 Joakim Soria 
 Epitacio Torres “La Mala”  

Aikido
Aikido
Ajedrez
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo paralímpico
Atletismo paralímpico
Automovilismo
Automovilismo
Automovilismo
Basquetbol
Basquetbol
Basquetbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol 
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol

 Ismael Valdés “Rocket”  
 Benjamín Valenzuela “Papelero”  
 Jesús Valenzuela “Cochihuila”  
 Fermín Vázquez “Burbuja”  
 José Enciso Ulloa y Fontes “Joe Chamaco”  
 Benjamín Corona Flores “La Fiera”  
 Daniel  Falconi 
 Tito Reynolds 
 Irma Urrea 
 Alberto Arizmendi “Baby”  
 Marco Antonio Barrera 
 José Becerra 
 Christian Bejarano 
 Francisco Cabañas 
 Miguel Canto 
 Erubey Carmona “Chango”  
 Jesús Castillo 
 Julio César Chávez Jr. 
 Ricardo Delgado 
 Gustavo Espadas “Guty”  
 Humberto González “Chiquita”  
 Rodolfo González 
 Rafael Limón “Bazooka”  
 José López “Toluco”  
 Héctor López Colín 
 Juan Manuel Márquez 
 José Medel “Huitlacoche”  
 Erick Morales “Terrible”  
 Carlos Palomino 
 Jesús Pimentel 
 Guadalupe Pintor “Lupe”  
 José Luis Ramírez 
 Antonio Roldán 
 Vicente Sánchez 
 Efrén Torres “Alacrán”  
 Luis Villanueva “Kid Azteca”  
 Albert Wright “Chalky”  
 Agustín Zaragoza 
 Daniel Zaragoza 
 Juan Zurita 
 Ramón Bravo 
 Carlos Sánchez Llaguno 
 Nancy Contreras 
 Julio Alberto Pérez Cuapio 
 Manuel Youshimatz 
 Marijosé Alcalá 
 Juan Botella 
 Yahel  Castillo 
 Jesús Mena 
 Tatiana Ortiz 
 Raúl Campero Núñez 
 Gutiérrez Mario 
 Joaquín Pérez de las Heras 
 Joaquín Solano Chagoya 
 Alberto Valdés Ramos 
 Antonio Haro Oliva 

Béisbol
Béisbol
Béisbol
Béisbol
Billar
Boliche
Boliche
Boliche
Boliche
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Boxeo
Buceo
Charrería
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Clavados
Clavados
Clavados
Clavados
Clavados
Equitación
Equitación
Equitación
Equitación
Equitación
Esgrima

 Jorge Font Ramírez 
 Hubertus Von Hohenlohe 
 Paulina  Castillo 
 Míriam Muñoz 
 José Antonio Musi Chaya 
 Alberto Rodríguez “Andamio”  
 Édgar Salazar Sepúlveda 
 Alfredo Zea 
 Maribel Domínguez 
 Luis Flores 
 Luis Roberto Alves “Zaguinho”  
 Ignacio Ambriz “Nacho”  
 Tomás Boy 
 Raúl Cárdenas 
 Arturo Chaires “Cura”  
 Leonardo Cuellar 
 Isidoro  Díaz “Chololo”  
 Benjamín Galindo 
 Luis García 
 Alberto García Aspe 
 Jaime Gómez “Tubo”  
 Andrés Guardado 
 Javier Guzmán “Kalimán”  
 Carlos Hermosillo 
 Héctor Hernández 
 Sergio Lira “Cachirul”  
 Horacio López Salgado 
  Héctor Moreno 
 Manuel Negrete 
 Guillermo Ochoa 
 Alberto Onofre 
 Aarón Padilla “Gansito”  
 Pável Pardo 
 Ricardo Peláez 
 Gustavo Peña “Halcón”  
 Vicente Pereda 
 Ramón Ramírez 
 Felipe Rosas “Diente”  
 Carlos Salcido 
 Oswaldo Sánchez 
 Gerardo Torrado 
 Ignacio Trelles 
 José Villegas “Jamaicón”  
 Francisco Corral “Frank”  
 Rafael Septién 
 Manuel Vallari Rubio “Pibe”  
 Tony Zendejas 
 Denisse López Sing 
 Esteban Toledo 
 José Enrique Conde Medina 
 Verónica Hernández Hosanilla 
 Ricardo Acuña Rivera 
 René  Arredondo Cepeda 
 Carlos Espinoza 
 Daniel Flores 
 Gabriel Goldschmied 
 Salvador Goldschmied 
 Gerardo Padilla 
 Vanessa Zamboti 

Esquí acuático
Esquí alpino
Frontenis
Frontenis
Frontenis
Frontenis
Frontenis
Frontenis
Futbol
Futbol
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol  
Futbol americano
Futbol americano
Futbol americano
Fútbol americano
Gimnasia
Golf
Halterofilia
Handball
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo

 Gerardo Enrique Covarrubias 
 Angélica León 
 María Cristina Madrid 
 Manuel Mondragón y Kalb 
 Alonso  Murayama 
 Luciano Valero 
 Alberto Bremauntz 
 César Fernández Montiel 
 Óscar Gutiérrez “Rey Misterio”  
 Alejandro Muñoz “Blue Demon”  
 Hugo Rodríguez 
 Karla Wheelock 
 Juan Manuel Galeazzi Merlo 
 Carlos Kuri Slim 
 Lourdes Candini 
 Susana Candini 
 Sonia Cárdenas 
 María Teresa Ramírez 
 María Fernanda González 
 Odette Saldívar 
 Nely Miranda 
 Vianney Trejo 
 Ivar Sisniega 
 Óscar Soto 
 Rubén Gracida Hoffman 
 Guillermo Gracida Liceaga 
 Mario Sánchez Oviedo 
 Samantha Terán 
 Guillermo Aragonez 
 Pablo Arizmendi 
 Carlos Ayala Yee 
 Ignacio Blanco 
 Jaime De Pablos 
 Mónica Del Real 
 Edna Díaz 
 Roberto Estrada 
 Alejandra Gaal 
 Idulio Islas 
 Manuel Jurado 
 Dolores Knöll 
 Patricia Mariscal 
 Rubén Palafox 
 Águeda Pérez López 
 César Rodríguez 
 Óscar Salazar 
 Reynaldo Salazar  
 Gustavo Sanciprián 
 Mónica Torres 
 Enrique Torroella 
 Damián Villa 
 Antonio Palafox 
 Vicente Zarazúa 
 Nuria Ortiz 
 Olegario Vázquez Raña 
 Aurora Bretón 
 Tania Elías Calles 
 Eric Mergenthaler 
 Galia Moss  

Karate Do
Karate Do
Karate Do
Karate Do
Karate Do
Karate Do
Kendo
Limalama
Lucha libre
Lucha libre
Montañismo
Montañismo
Motociclismo
Motonáutica
Nado sincronizado
Nado sincronizado
Nado sincronizado
Natación
Natación  
Natación (aguas abiertas)
Natación paralímpica
Natación paralímpica
Pentatlón moderno
Pentatlón moderno
Polo
Polo
Squash
Squash
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Tenis
Tenis
Tiro
Tiro
Tiro con arco
Vela
Vela
Vela

  Tabla final de atletas considerados
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Amado por los aficionados atlantistas, odiado por los defensas rivales, 
Juan “el Trompo” Carreño se caracterizó por ser un jugador con gran 
picardía, que podía sorprender a cualquier portero en el momento 
menos previsto, de la misma manera que podía bajarle los pantalon-

cillos a un rival a media jugada. ¡Grande, “Trompo”! 
Nació en 1909 en la Ciudad de México, sin muchas oportunidades en la 

vida. Se formó jugando con los cuates en los llanos y en la fábrica La Sedanita 
hasta que, en 1925, fue invitado a jugar con el Atlante.

En 1927, el equipo tricolor estaba a punto de partir hacia Ámsterdam para 
participar en los Juegos Olímpicos, pero no podía seleccionar a grandes ju-
gadores como “el Trompo”, o Felipe “el Diente” Rosas, pues el Atlante no era 
parte de la liga profesional. Fueron necesarios dos partidos de promoción para 
que el Atlante accediera a la Primera División y resolver el impedimento.

La participación de la Selección Mexicana en la competencia de 1928 no fue 
la idónea, pero el nombre de Carreño se grabó en la historia, pues el peculiar 
delantero atlantista fue el primero en dar al pueblo mexicano la oportunidad 
de celebrar un gol.

Dos años más tarde, la hazaña se volvió a repetir, en esta ocasión en el 
nacimiento de la máxima competencia mundial de futbol en Uruguay, donde 
Carreño emergió definitivamente como el primer ídolo mexicano. “El Trompo” 
volvió a ser el primero en marcar con la camisa de la Selección.

Carreño, en sus últimos días, argumentaba que se moría a causa de estar 
separado del Atlante de sus amores, pero la realidad fue que murió por un 
ataque de apendicitis, el 17 de diciembre de 1940. Tenía apenas 31 años. 

Trompo, trompo, grande trompo, dio a un pueblo mexicano sediento de 
gloria tanta alegría como preocupaciones. La gente lo recordará especialmente 
por sus goles, pero jamás podremos olvidar su picardía, sus travesuras, su 
amor al Atlante y, sobre todo, su manera de jugar al futbol.

JUAN CARREÑO

¡Mangos!, 
que trabajen 
los bueyes. 

Yo sólo juego 
futbol".

Carreño, al momento que le 
ofrecieron trabajar en una 

panadería.

Estadísticas
Primer gol de México en J.O.
Ámsterdam 1928 - México 1 – 7 España

Primer gol de México en Mundial
Uruguay 1930 - México 1 – 3 Francia
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Los prototipos entre los atletas son jóvenes resistentes, fuertes, bien 
alimentados, dedicados en cuerpo y alma a su deporte preferido, sin 
embargo, esta extraordinaria atleta se distingue por otras cualidades 
que la volvieron enorme y le permiten estar en el recuento de los más 

grandes atletas mexicanos. Su nombre era Rosario Iglesias Rocha, pero fue 
conocida en su actividad deportiva como “doña Chayito”, una mujer enjuta y 
anciana que participaba en las carreras atléticas hasta muy cerca de su muerte, 
ocurrida en enero de 2009, cuando estaba por cumplir 99 años.

Nacida antes de que se iniciara la Revolución Mexicana, Rosario fue una 
mujer enfrentada a la vida, cuya mayor cualidad era la constancia. Durante su 
vida tuvo muchos empleos, siendo el último el de repartidora de periódicos, 
en la Ciudad de México.

De pronto, a los ochenta años, ella decidió que quería practicar deporte y 
empezó a participar en competencias para mayores. Su pundonor, condición 
física envidiable para su edad y, sobre todo, sus ganas, le permitieron viajar a 
Japón, a los 83 años, a su primera competencia internacional. De ahí, su vida fue 
correr, cuando el resto de sus contemporáneos lo que busca es descansar.

Viajó por todo el mundo en competencias de 100, 200, 400, 800 y 1,500 
metros planos. Una multitud de medallas que conmemoran su participación 
atestiguan sus logros. Se retiró tras una competencia en España, donde fue la 
única competidora de 95 años corriendo los 200 metros. De los 103 triunfos que 
alcanzó, 31 de ellos fueron en competencias internacionales.

Tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como el Gobierno de la Ciudad 
de México le hicieron varios reconocimientos, además de haber sido honrada 
como relevo para la antorcha olímpica que recorría nuestro país antes de llegar 
a Atenas (ella tenía, entonces, sólo 94 años).

Durante un reconocimiento que le hizo la Presidencia de la República en 2001, 
doña Chayito exclamó: “No se requieren grandes instalaciones ni sofisticados 
lugares en dónde practicar. Hagamos ejercicio todos los días, eso nos va a dar 
fortaleza espiritual, fortaleza física, nos va a permitir sacar adelante nuestro 
trabajo y además nos va a permitir construir un gran país”.

Por eso, honor a quien honor merece. Esta memorable mujer no es sólo un 
ejemplo para sus 15 nietos, 30 bisnietos y 10 tataranietos, sino para todo el país.

ROSARIO IGLESIAS
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Estadísticas
Récords Internacionales
Distancia Tiempo Categoría (Rango de edad)
400 m 3’06”85”’ W90 (90-94)
800 m 5’00”58”’ W85 (85-89)
800 m 6’59”18”’ W90 (90-94)

Estoy orgullosa 
porque ahora sabrán 

que una persona 
de la tercera edad 
puede ser útil…”.

Rosario Iglesias
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México apenas tenía una medalla, de bronce, en Olimpiadas, cuando 
se presentó a los X Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1932. Aquel 
año, una de las dos medallas que se obtuvieron (ambas de plata) 
provino de este gran tirador, nacido en la Ciudad de México el 22 

de noviembre de 1911. Su nombre: Gustavo Huet Bobadilla, segundo lugar en 
Match Inglés, tiro con rifle de aire con 50 metros de distancia y 60 tiros. Tenía 
sólo 21 años, una edad muy corta en un deporte donde, por razones de temple 
y práctica, se llega a mayor edad.

En sus registros, el Comité Olímpico Mexicano cuenta dos anécdotas de 
este deportista, muerto en un trágico accidente el 20 de noviembre de 1951 
cuando, como comandante de la Policía de Caminos, vigilaba la realización de 
la Carrera Panamericana y fue arrollado por un conductor ebrio: la primera 
es que era un tirador que, curiosamente, para disparar mantenía los dos ojos 
abiertos, una característica poco común entre los practicantes de este depor-
te. La segunda es que, aunque quedó en segundo lugar, escuchó el Himno 
Nacional Mexicano (primera vez que se interpretaba en Juegos Olímpicos) 
pues terminó empatado en primer lugar y, como no estaba previsto dar dos 
medallas, se realizó un desempate que ganó el competidor sueco Ronnmark, 
sin embargo, se tomó la determinación de interpretar ambos himnos.

Gustavo es el único tirador mexicano que ha logrado alcanzar una medalla 
olímpica. La modalidad que practicaba es la especialidad olímpica con rifle 
más antigua y se practica tendido, durante una hora y treinta minutos, mientras 
se realizan 60 disparos, incluyendo los disparos de ensayo, sin acoplar miras 
telescópicas ni lentes ópticos correctores al rifle, sobre blancos ubicados a 50 
metros, que poseen anillos concéntricos numerados del 1 al 10.

Huet, integrante de una numerosa familia de 18 hermanos fue, en realidad, 
el primer mexicano en subir a un podio, pues la medalla ganada en 1900 no 
seguía dicho procedimiento, y su compatriota Cabañas, quien ganó medalla 
ese mismo año, en boxeo, recibió su presea más tarde.

Por sus méritos deportivos (había sido, además, ganador en los Juegos 
Centroamericanos en Panamá) asistió como abanderado a su tercera Olimpiada, 
en Londres 1948; ya había obtenido séptimo lugar en Berlín, en 1936.

GUSTAVO HUET
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Estadísticas
Juegos Olímpicos
Los Ángeles 1932
Berlín 1936
Londres 1948

Posición
2º - Plata 
7º 
30º

Si yo hubiera tirado 
con este rifle, no 

hubiera hecho nada. 
Éste, comparado con 
el mío, es como para 

matar pajaritos”.

Gustavo Huet, 
sobre el arma de Ronmark, 

ganador de la medalla de oro 
en Los Ángeles 1932



Béisbol36 Béisbol 37

El norte de nuestro país se ha distinguido por la producción de gran-
des beisbolistas, muchos de los cuales son originarios de Sonora. En 
Huatabampo, ciudad inmersa en territorio de los indios mayos, nació 
Baldomero Almada, conocido en México como “Melo” y en Estados 

Unidos como “Mel”. Nacido el 7 de febrero de 1913, “Melo” fue el primer 
jugador mexicano en participar en las Grandes Ligas en Estados Unidos, 
donde debutó en 1933 jugando para los Medias Rojas de Boston, llevando el 
número 21 en su camisola.

Su padre, Baldomero Almada, fue nombrado gobernador de Baja Califor-
nia, pero no pudo tomar posición por conflictos con el gobernador anterior, 
Cantú, quien se negó a abandonar el puesto. Eran los tiempos revueltos de la 
Revolución, por lo que Almada padre se trasladó entonces, con su mujer y sus 
ocho hijos, a Los Ángeles, donde fungió como cónsul y donde los dos hijos 
hombres practicaron el béisbol en la escuela.

Durante su carrera se desempeñó como jardinero izquierdo, aunque también 
jugó en el jardín central y en la primera base. Baldomero tuvo un excelente 
promedio de bateo en los siete años que jugó para cuatro equipos en las Ligas 
Mayores (además de Boston, jugó para Senadores de Washington, Cafés de 
San Luis y Dodgers de Brooklyn) con .284, siendo su mejor actuación con los 
Cafés, en 1938, donde bateó .342. Sin ser un gran bateador de cuadrangulares, 
Baldomero era muy preciso y oportuno, además de ser considerado un buen 
“robador de bases”.

Como beisbolista, Baldomero tuvo que enfrentarse con actos de discrimi-
nación por parte de los jugadores norteamericanos. Se cuenta, inclusive, que 
uno de los factores que afectaron sus números de bateo fue que los lanzadores 
“le tiraban a dar” intimidándolo con frecuencia.

En 1939 terminó su etapa en Grandes Ligas. Dentro de sus momentos 
memorables está el haber bateado hit en 54 de 56 juegos consecutivos, uno 
de los mejores resultados para un bateador mexicano.

Más tarde llegó a la Liga Mexicana, donde fue jugador y manager de los 
Vaqueros de Unión Laguna, así como también dirigió a los Mayos de Navojoa. 
También tuvo ocasionales apariciones en películas en Hollywood.

Baldomero falleció en 1988.

BALDOMERO ALMADA

Estadísticas
   Hits Carreras Imp. HR % Bateo

Medias Rojas de Boston (1933-1937)    319 102 6 .272
Senadores de Washington (1937-38)    182 48 5 .289
Cafés de Luis (1938-1939)    181 44 4 .318
Dodgers de Brooklyn (1939)    24 3 0 .214
Total 706 197 15 .284
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La mayoría de los 
fanáticos seguían de 
pie, pero la contusión 

de este golpe los 
tambaleó hacia sus 
respectivos sitios, 
estupefactos, si no 
es que totalmente 

impactados".

Cronista del L.A. Times, 
describiendo la reacción del 
público al momento en el que 
Mel conectó su primer jonrón



Equitación38

En todas las profesiones, en cualquier trabajo y en cada uno de los de-
portes que existen, habrán siempre personas que se destaquen tanto 
por su calidad como por su excentricidad y personalidad, como el caso 
del teniente coronel Humberto Mariles Cortés.

Cualquier deportista desea ser reconocido como el mejor en su rubro. ¿Qué 
mejor que ser galardonado en el mayor evento deportivo: los Juegos Olímpicos? 
Mariles fue el primero en traer a nuestro país una presea dorada gracias a su ha-
bilidad montando a Arete, su compañero en las competencias de equitación.

El jinete, nacido el 13 de junio de 1913 en Parral, Chihuahua, llegó a los Juegos 
Olímpicos de Londres 1948, envuelto en polémica. Se decía que el gobierno mexi-
cano no había autorizado su participación y que habían pedido que el equipo se 
regresara a medio viaje, pero el teniente coronel, decidido en culminar su sueño, 
escogió continuar con el viaje junto al resto de la comitiva mexicana.

La primera competencia dentro de las Olimpiadas fue la “Copa de los tres 
días” en la que el equipo mexicano se llevó el bronce con Mariles, Raúl Campero 
y Joaquín Solano, lo que causó gran sorpresa por ser una de las carreras más 
pesadas, pero el júbilo mayor estaba por llegar.

Arete, su fiel pero testarudo caballo, había sido muy criticado en Europa, 
pues además de ser bajito, era tuerto. Pese a las críticas, Mariles lo montaba 
con autoridad y lideró al equipo mexicano en la prueba de salto, llevándose el 
oro tanto en la prueba individual, como en la prueba por equipos –o “Prueba de 
las Naciones”– junto a Alberto Valdés y Rubén Uriza. En un Estadio de Wembley 
repleto, con más de 80,000 personas viendo la última prueba del programa, antes 
de la clausura, se entonó por primera vez el Himno Nacional Mexicano en unos 
Juegos Olímpicos. Y se interpretó en dos ocasiones.

El doblete de preseas de oro que consiguió Mariles no ha sido superado, 
ni igualado nunca por un mexicano en Juegos Olímpicos; además condujo al 
representativo mexicano en su mejor participación, con un total de cinco me-
dallas, que sólo se superó hasta México 68.

Murió en París el 7 de diciembre de 1972.

HUMBERTO MARILES

Si fracasamos, 
seremos objeto de 

una fuerte andanada 
y mientras todo 

se aclara ustedes 
también corren 
peligro de ir a la 
cárcel, así que, 

señores, no nos queda 
de otra. ¡A ganar!".

Humberto Mariles, 
al hablar con sus 
compañeros de 

equipo

Estadísticas
Medallas en Juegos Olímpicos Londres 1948
Oro
Oro
Bronce

Salto individual
Salto por equipos
Prueba de tres días
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Futbol40 Futbol 41

Uno de esos hombres espectaculares con los que nos premia la vida de 
vez en cuando: líder, deportista excelso, amigo de sus amigos, ídolo 
de miles que se reunían a verlo jugar como nadie… el famoso “Pirata” 
Fuente está considerado el jugador más completo que ha dado esta 

tierra, un capitán de barco y motor de todos los equipos con los que jugó. El 
primer jugador mexicano en participar en Primera División en cuatro países 
diferentes (México, España, Paraguay y Argentina) y que duró 23 años pateando 
el balón en canchas de equipos de primer nivel para tener una de las carreras 
más longevas en nuestro balompié… 

Hay mucho que decir de este muchacho veracruzano, nacido en el puerto el 
17 de enero de 1914, viajero permanente que derrochó arte en todo el mundo 
y del que se dice que, de haber nacido en esta época, sería sin duda uno de 
los mejor pagados de nuestro continente.

Bohemio, fiestero, tenía en el beber y comer sus mayores debilidades, pero 
todo lo olvidaba jugando, pese a haberlo hecho con los meniscos destrozados 
durante más de ocho años. 

Bautizado con ese apodo por los marinos de los barcos de cabotaje que 
tenía su padre, Luis de la Fuente y Hoyos era idolatrado y respetado por su ca-
rácter firme y contundente, por su manera de asesinar el balón, por sus logros 
enormes. Sus equipos: Aurrerá, España, Racing de Santander, América, Corrales 
de Paraguay, Vélez Sarsfield de Argentina, Marte, Veracruz y, por supuesto, la 
Selección Mexicana. 

Había llegado a España casi por accidente, al no contar el equipo mexicano 
con recursos para volver tras la eliminación del Mundial de 1934. Para obtener 
recursos, la Selección realizó la gira más exitosa de la que se tenga memoria y 
Luis fue adquirido por el Racing. Tenía apenas 20 años, el mexicano más joven 
en ser contratado en el extranjero. Tuvo que suspender su prometedora carrera 
en España a causa del inicio de la Guerra Civil que lo obligó a volver, aunque 
gracias a eso pudieron verlo en otros países y los mexicanos disfrutaron con 
sus triunfos.

Campeón varias veces, jugador de Selección nacional, “el Pirata” no sólo 
tiene su canción, compuesta por su amigo Agustín Lara, también tiene un estadio 
bautizado en su honor.

Murió el 28 de mayo de 1972. El sepelio en el Puerto fue un enorme cortejo 
doliente por la partida del mejor de sus deportistas quien se había retirado 
jugando para los Tiburones locales.

LUIS DE LA FUENTE
Yo nací, con la luna 

de plata 
y nací con alma de 

pirata…".

Agustín Lara, 
en honor a su amigo

Estadísticas
Primer mexicano en jugar en España: Racing Santander 
Carrera en México 
Aurrerá: 1930 – 31
España: 1931 – 34, 1935 – 37, 1938 – 39
América: 1937 – 38
Marte 1941 – 43
Veracruz 1943 - 50
Carrera en el extranjero 
Racing Santander (España) 1934 - 35
Atlético Corrales (Paraguay) 1939 – 40
Vélez Sarsfield (Argentina) 1940 – 41
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Lucha libre42 Lucha libre 43

En esa fina frontera que hay entre el deporte y el espectáculo, es casi 
imposible definir en cuál de los dos lados estaba “el Santo”. Por un lado, 
un extraño mito, protagonista de 52 películas y una de las revistas de 
historietas más famosas del país, prototipo de un cine extraño y surrealista 

que tiene por igual detractores profundos y defensores a ultranza que protegen 
a “el Santo” como un objeto de culto; memoria incuestionable de varias décadas 
del cine mexicano que dejó de ser ranchero para convertirse en urbano.

Por otro lado estaba el atleta, el deportista que entrenaba cada mañana en 
los encordados de la Ciudad de México y de Guadalajara, el luchador que fue 
campeón nacional en nueve ocasiones y fue campeón mundial tanto en peso 
medio como en peso welter. El profesional que nunca abandonó la lucha libre y 
que soportó el resto de su fama en esa actividad, donde llenaba los escenarios 
con fanáticos ansiosos de verlo pelear (primero del lado de los rudos y, más 
tarde, del de los técnicos).

Nació en Tulancingo, Hidalgo –lugar donde ahora tiene una estatua– el 23 de 
septiembre de 1917, en una familia de siete hermanos. Era un hombrón de 1.86 
metros, fuerte, disciplinado en sus rutinas diarias. Durante ocho años luchó con 
su nombre real o con otros seudónimos, pero en 1942 nació como la leyenda 
que es hoy, con aquella máscara plateada que se convirtió en la favorita de un 
público ávido de héroes, mitad deportivos y mitad mitológicos.

Su primer campeonato mundial lo obtuvo al vencer a Pete Pancoff, en 1946. 
Recuperó ese título (que había perdido en 1947) en 1952, al derrotar a Bobby 
Bonales. En 1954 ganó el Campeonato Mundial de Peso Medio.

Para los amantes de la lucha libre, “el Santo” es uno de los mejores deportistas 
de todos los tiempos; para quienes consideran a esta actividad un espectáculo 
la consideración de Guzmán Huerta puede no parecer adecuada, sin embargo, 
en el imaginario popular, la figura de este extraño arquetipo es incuestionable 
y aún hoy, en la figura de su hijo, quien mantiene la leyenda, siguen ligados al 
“Enmascarado de plata” y sus históricas batallas contra Black Shadow y contra 
Blue Demon quien, para los registros deportivos, fue el que le propinó algunas 
de sus más dolorosas derrotas.

Rodolfo, o mejor dicho, “el Santo”, falleció el 5 de febrero de 1984, a los 
66 años.

RODOLFO GUZMÁN

Estadísticas
Campeón Nacional del CMLL Peso Semicompleto 1 vez
Campeón Nacional del CMLL Peso Medio 4 veces
Campeón Nacional del CMLL Peso Welter 2 veces
Campeón Nacional del CMLL por parejas 2 veces
Campeón Mundial Histórico de Peso Welter de la NWA 2 veces
Campeón Mundial Histórico de Peso Medio de la NWA 1 vez
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Me propuse 
conservar mi 

máscara contra 
viento y marea, 

pues era la máxima 
expresión de mi 
personalidad, el 

símbolo perfecto del 
misterio que podría 
rodear mi figura en 

el encordado".

Rodolfo Guzmán, 
“el Santo”




