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Adiós al play ball
en el estadio de beisbol de la UdeG
Luego de más de cinco
décadas de grandes
emociones y de presenciar a
las máximas glorias del rey
de los deportes en nuestro
país y del extranjero, el
estadio de beisbol de la
UdeG fue demolido por
problemas en su
infraestructura. Sin embargo,
uno nuevo y más moderno
será construido en el mismo
lugar
Rodolfo Castillo
rcastillo@redudg.udg.mx

E

n su diamante fueron escritas grandes
páginas deportivas. Ahí estuvieron
leyendas de la talla de Benjamín
“Cananea” Reyes, quien en un partido
cubrió todas las posiciones; ídolos mexicanos
como Fernando “el Toro” Valenzuela,
Aurelio Rodríguez, Francisco Barrios,
“Charolito” Orta; extranjeros como los
cubanos Orestes “Miñoso”, Andrés Ayón,
Minervino Rojas y una lista interminable de
figuras, como Juan Suby, Elrod Hendricht,
por mencionar algunos.
Esas historias terminaron con el ahora
extinto estadio de beisbol de la
Universidad de Guadalajara, que fue
demolido para dar paso a un nuevo
inmueble que albergará a cerca de 17,000
espectadores y contará con espacio para
mil automóviles.
El estadio tuvo que ser derribado, luego

que los peritos de la Coordinación de Obras
y Proyectos, de esta casa de estudios,
determinaron que la estructura no resistiría
más y existía el riesgo de colapsarse y
convertirse en un serio peligro.
“Resultaba más oneroso apuntalarlo o
reforzarlo que demolerlo y construir uno
nuevo”, señaló el arquitecto Guillermo
Rivas Montiel, titular de esa dependencia
universitaria.
El Plan maestro de desarrollo e
infraestructura deportiva planea la
edificación de este nuevo estadio, el cual
construirán por etapas, con un costo
aproximado a los 70 millones de pesos.
Respecto a la construcción de un centro
comercial, Rivas Montiel explicó que es una
posibilidad, pero nada está definido. De
realizarlo estaría ubicado en las confluencias
de la avenida Revolución y calzada Olímpica.
“Hay una hectárea, en la esquina de estas
arterias, donde podría construirse un centro
comercial, compatible con el nuevo estadio
de beisbol”.
Aunque no han precisado la fecha para
iniciar los trabajos de construcción, el
funcionario explicó que están elaborando el
proyecto ejecutivo, el cual lleva un avance
del 50 por ciento. “Esperamos que nos
asignen una partida en el presupuesto de
este año, para arrancar con la primera
etapa”.

HABLA UN GRANDE
Para Jorge “Chorejas” Bravo, uno de los
mejores jugadores del equipo de beisbol
de la Universidad de Guadalajara, “es
triste ver el estadio derrumbado, pero
sabemos que así debería ser por las
condiciones del mismo. Añoramos el
inmueble en el que incluso mi padre, Jorge
Bravo, dio muchos años de su vida
jugando para Jalisco”.

“Recuerdo que ahí se jugó un partido
memorable, pues pisaron las almohadillas
estrellas del beisbol de Estados Unidos,
luego de que Salvador “Sahuayito”
Jiménez Chacón (qepd) trajera, a los
finales de los cincuenta, a un equipo de
negros y otro de blancos. Todos eran
jugadores de grandes ligas. Hubo lleno
total y las nueve entradas fueron
emocionantes y de gran beisbol”.
No hay que olvidar que ahí estuvo una
de las mejores organizaciones deportivas,
como fueron los Charros de Jalisco, dirigida
por el doctor Álvaro Lebrija. De ésta
surgieron jugadores de gran nivel, como

Aurelio Rodríguez, Francisco Barrios y
“Charolito” Orta. También vinieron
extranjeros a jugar, como el cubano
Minervino Rojas, quien, posteriormente,
emigró a las grandes ligas; el ahora instructor
de receptores en el equipo de los Orioles de
Baltimore, Elrod Hendricht, que gozó de
popularidad en nuestro país, y otros
peloteros famosos.
Ahí, también, Jesús “Chucho” Somers
rompió la marca de más hits (2,753) que
poseía Héctor “Supermán” Espino y que
conectó en el partido en el que ambos
jugadores se enfrentaron: Charros de Jalisco
vs Sultanes de Monterrey.❖

Arrancan competencias de
la Universiada
La Universidad de Guadalajara buscará refrendar el primer
lugar en los Juegos deportivos regionales, al enfrentarse a
las instituciones de educación superior de Jalisco
Rodolfo Castillo/Ricardo Ibarra
rcastillo@redudg.udg.mx
Con la participación de cerca de mil 200 atletas, de 12 instituciones educativas de Jalisco,
arrancaron las actividades de la etapa estatal de la Universiada nacional, competencia en la
que la Universidad de Guadalajara buscará refrendar los primeros sitios que han obtenido
desde hace varios años.
Los estudiantes provienen de la UdeG, ITESO, Univa, UAG, UP, Tec de Monterrey campus
Guadalajara y campus Ciudad Guzmán, Universidad Cuauhtémoc, Guadalajara Lamar, la
Normal de Atequiza y el CETI.
Las disciplinas a competir son: atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, voleibol de sala y
playa, tenis, levantamiento de pesas, karate, taekwondo, aeróbicos y, como exhibición, judo.
Para esta ocasión, la UdeG compite con más de 300 atletas, quienes buscarán los primeros
y segundos lugares para ganar el derecho de enfrentarse en los regionales a atletas de
Michoacán, Colima y Nayarit, con el objetivo de llegar a los nacionales.
Georgina Contreras explicó que las selecciones de la UdeG sobresalen porque reúnen a
los mejores deportistas de la red universitaria, por medio de un circuito de ligas que permite
elegir “a los más talentosos”.❖
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Controlaria general
se une a la pena que embarga
A la familia de nuestro compañero
y amigo

C.P. Óscar Margain Oceguera

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Deporte

Fecha

Sede

La Oficina de Comunicación Social

Atletismo

Del 8 al 9 de marzo

Unidad Revolución

Aeróbicos

Por definir

UdeG

Basquetbol

Del 2 al 8 de marzo

Tecnológico Ciudad Guzmán

Beisbol

Del 25 al 28 de marzo y 1 de abril

Tec campus Guadalajara

Levantamiento de pesas

Del 8 al 9 de marzo

Code

Judo

Del 1 al 2 de marzo

UdeG

Futbol

Del 1 al 2 de marzo

Tecnológico Ciudad Guzmán

Karate

1 de marzo

Coliseo Olímpico UdeG

Taekwondo

Del 2 al 3 de marzo

ITESO

Tenis

Del 8 al 9 de marzo

UAG

Voleibol sala

Del 24 de marzo al 5 de abril

Tec campus Guadalajara

Voleibol playa

3 de marzo

UAG

se une a la pena que embarga al

doctor Fernando Sánchez Zubieta
jefe del servicio de hematooncología pediátrica
del Hospital Civil de Guadalajara
por el sensible fallecimiento
de su señor padre

por su sensible fallecimiento

general Rafael Sánchez Salazar

acaecido el 27 de febrero de 2003.

acaecido el pasado 19 de febrero de 2003.
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