


Siquitibum a la bim bom ba
Nosuelo confundir la pági

na editorial con la página
deportiva pero de vez

en cuando vale la pena recordar el
aspecto lúdico de la vida Además
la fecha lo amerita Hoy 12 de oc
tubre cumple cien años el equipo
América Pata celebrar la ocasión
Gabriela Saavedta ha editado un
hermoso libro con la historia del

equipo y fotos deslumbrantes de
decenas de jugadores tomadas
no de archivos sino en el presen
te posando frente a la cámara en
sutil alusión al rasgo particular que
la afición recuerda de cada uno

un apodo una anécdota un gesto
una leyenda Con gusto escribí el
prólogo que titulé Mi vida con el
América Aunque no sigo de cer
ca las peripecias del fútbol mexi
cano quise rendir un homenaje de
gratitud a todos esos jugadores
que seguí en la niñez y la tempra
na juventud Fue como el pago de
una deuda pospuesto por medio
siglo Reproduzco aquí algunos
fragmentos

Me inicié como americanis

ta por azar El padre de un amigo
mío persona cercana a don Isaac
Bessudo empresario de los refres
cos Jarritas y dueño entonces
del equipo solía acompañara la
comitiva del América en sus sa

lidas a provincia De vuelta en la
sobremesa nos platicaba los jue
gos En aquellos años hablo de
1956 y 57 el fútbol había dejado
de ser un eco de las guerras de
Independencia el España y el As
turias contra el Atlante y el Necaxa
para volverse un deporte nacional

concentrado sobre todo en el cen
tro del país Poco a poco al igual
que el público mexicano relegué

mi afición por el béisbol y el fútbol
americano para interesarme cada
vez más en el vertiginoso y apasio
nante fútbol soccer que comencé a
presenciar tanto en el Estadio de la
Ciudad de los Deportes como en el
de Ciudad Universitaria inaugura
do en 1952

América Me gustaba el
nombre el uniforme pantalón azul
y camisa crema y la elegancia del
escudo el mapa del continente y
las dos letras C A Y me gustaba
la porra el célebre Siquitibum a
la bim bom ba Aún recuerdo la

primera vez que lo escuché Fue en
un juego de julio de 1958 en C U
entre el Celaya y el América Ganó
el América 4 a 1 Yo era america

nista de tiempo atrás a pesar de
las temporadas a media tabla y los
frecuentes sinsabores pero ese
día fue mi confirmación De niño
mi lealtad al equipo era tal que un
domingo al enterarme de un resul
tado adverso contra el Tampico
para ser preciso para alarma de
mis padres rompí a llorar

Cuando Emilio Azcárraga Mil
mo compró al América el fútbol
cambió de escala los partidos co
menzaron a trasmitirse por televi
sión años más tarde se construyó el
Estadio Azteca y vino la Copa Mun
dial Un protagonista clave del cam
bio fue Guillermo Cañedo que algu
na vez me narró el nacimiento del

Clásico América Guadalajara B cine
había encumbrado películas como
Nosotros taspobresy Ustedes tas

ricos Se necesitaba discurrir algo
similar una pugna deportiva que
polarizara a la gente Y entonces
surgió la dea de resaltar la dife
rencia entre el Guadalajara con su
plantel de mexicanos y el América

el dub que abna la puerta a juga
dores extranjeros Así nació el Clá
sico una rivalidad sin odio

Quien le va a un equipo
desde la infancia no puede dejar
de irle Mi peluquero de toda la
vida Evaristo o Baro personaje
legendario de la Colonia Condesa
que tiene 92 años le puso Amé
rica a su peluquería al lado del
Parque España Ahí leíamos el Es
to y celebrábamos los triunfos de
nuestro equipo El doctor Eduardo
Turrent reserva del América en
los años treinta recibió en 2002
un homenaje en el Azteca por
ser el americanista más vetera

no Fue como ganar el Premio
Nobel decía a sus nietos mis hi
jos Cuando falleció lo envolvieron
en una bandera del América

Mis hijos le van a equipos
que brillaron en sus tiempos la
Máquina del Cruz Azul y los Pu
mas de la Universidad Pero les

gusta recordar cuando en la final
de 2002 desde un palco del equi
po rival el Necaxa veía yo el par
tido con flema británica Esto para
mí no significa nada les decía Ya
cerca del final cuando en tiempos
extras América anotó los goles
que le daban el campeonato les
comenté con fingida indiferencia
Mejor ya vámonos Al salir inme

diatamente pegué un alarido Ora
sí arriba el América hijos de

Pienso con gratitud en to
dos esos jugadores entrenadores
reservas aguadores masajistas
doctores porristas aficionados
que dieron una fugaz pero genui
na alegría a las familias mexicanas
Y en quienes la siguen dando Si
quitibum a la bim bom ba
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ÍDOLOS AZULCREMAS MUESTRAN OTRAS FACETAS EN EL LIBRO DE GABRIELA SAAVEDRA

Retrata historias de grandeza
EMMANUEL MONDRAGÓN

Presente y pasado conviven en
el libro 100 años de grandeza

en el que con motivo del Cente
nario del América la fotógrafa
Gabriela Saavedra retrató a las

leyendas y figuras del equipo en
facetas ajenas a las canchas

La idea era sacados de donde

la gente siempre los imagina o los
ha visto y contar una historia a tra
vés de sus apodos o de sus anécdo
tas y que fueran divertidas que la
gente se entretenga con ellas
comentó Gabriela Saavedra en

entrevista con RECORD

Cada retrato tiene su propia his
toria y dejaron algunas anécdotas
como una en la que Cuauhtémoc
Blanco aparece entre Pancho Villa
y Emiliano Zapata

Fue muy divertida esa sesión
porque la hicimos en el museo de
cera pero había gente Cuauhté
moc se puso en su pose de festejo y
una señora se asustó porque justo
en ese momento él se movió y ella
pensaba que era una escultura
más expresó la fotógrafa quien
también recordó el retrato que rea

lizo a Alfonso Portugal
El Pescado esa foto fue la

última que se tomó porque muy
poquito después murió Cuando fui

mos se sentía bien su esposa nos lo
dijo Se arregló se puso guapísimo
La foto era muy divertida él sim
plemente sentado elegantísimo
comiéndose un pescado crudo dijo

El libro está dividido en dos fas

cículos el primero ya está a la ven
ta y el segundo saldrá a partir del
17 de octubre Posteriormente ha
brá uno en pasta dura con ambos
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Actores como

Chabelo y Chespirito
posaron para el libro
100 Años de Grandeza
FABIOLA SANTIAGO

Chabelo Manuel El Loco
Valdés y Juan Carlos El Bo
rrego Nava tienen algo en co
mún el amor que profesan al

Gub América

Estos y otros persona
jes fueron capturadas por la
lente de la fotógrafo Gabriela

Saavedra quien concentró la
esencia de la afición en 100

Años de Grandeza libro que
incluye también imágenes de
jugadores y directores técni
cos y personal del equipo

Lo padre del América es
esto todo mundo le quiere
ganar No importa tanto ga

narle al Cruz Azul o a las Chi
vas pero le tienes que ganar
al América es como una ley
Es el equipo más amada pero

también el más odiado

Como todo grande tie
ne gente que lo ama Lo que

decidimos hacer fue agarrar a
varías de las celebridades que
le van al América y por eso
retratamos a fanáticos co

mo Juan Manuel Márquez
Chabelo Billy Rovzar Re
né Casados contó en

entrevista la fbtógrafa
La lista de famosos

que posaron para su

lente como hinchas del

equipo incluye a Ro
berto Gómez Bolaños
Chespirito quien fa

lleció en 2014

Son algunas de las
personas que han sido
muy fanáticas del Améri

ca Van a todos los partidos
viven los triunfos y fracasos
de una manera muy intensa
porque es esta grandeza que
los une al ser americanistas

consideró Saavedra

Las imágenes están
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acompañadas por frases de
les personajes y entrevistas en
las demuestran su afición

Por el América he per

dido la cabellera me he vesti
do de mujer y hasta he pasea
do por Reforma en calzones
es la frase que acompaña la
foto de El Loco en la que
posa con una corbata en la

cabeza

Para las imágenes de
los jugadores la fotógrafo se
inspiró en sus apodos por lo
que las fotografías cuentan
con vestuarios poses y esce

nanos diferentes de acuerdo

con cada futbolista Por ello
Luis Hernández El Matador

se vistió de torero para hacer
honor a su sobrenombre

Una selección de 150
imágenes del libro se mues

tra en una exposición de gran
formato en la explanada del
Estadio Azteca desde el 13
de septiembre y hasta el 31
de octubre

Ademas la antología re
úne la historia del equipa sus
momentos más emblemáti

cos imágenes de archivo y
una línea del tiempo

HQO Años de Grandeza
será publicado en dos tomos
económicos de 169 pesos ca

da uno el primero de los cua
les se vende desde ayer

La edición de lujo con
más de 400 páginas saldrá a

la venta en los próximos días
con un precio en preventa de
mil 799 pesos su precio pos

terior será de mil 999 pesos
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Chabelo Manuel H Loco Valdes y Chespirito
posaron para el libro del centenario del América
FABIOLA SANTIAGO

Chabelo Manuel El Loco Valdés y Juan
Carlos El Borrego Nava tienen algo en
común el amor que profesan al Club
América

Estos y otros personajes fueron
capturados por la lente de la fotógrafa
Gabriela Saavedra quien concentró la

esencia de la afición en 100 Años de

Grandeza libro que incluye también
imágenes de jugadores directores téc
nicos y personal que ha pasado por las
filas del equipo

Lo padre del América es esto todo
mundo le quiere ganar No importa tanto
ganarle al Cruz Azul o a las Chivas pero

 001.  2016.10.04



le tienes que ganar al América es co
mo una ley El América es el equipo más
amado pero también el más odiado

Como todo grande tiene gente que
lo ama Lo que decidimos hacer fue aga
rrar a varias de las celebridades que le
van al América y por eso retratamos a
fanáticos como Juan Manuel Márquez
Chabelo Billy Rovzar René Casados
contó en entrevista la fotógrafa

La lista de famosos incluye a Rober
to Gómez Bolaños Chespirito quien
falleció en 2014

Las imágenes están acompañadas
por frases de tos personajes y entrevistas

Para las imágenes de los jugadores
la fotógrafa se inspiró en sus apodos por
lo que las fotografías cuentan con ves
tuarios poses y escenarios diferentes

Una selección de 150 imágenes del
libro se muestra en una exposición en la
explanada del Estadio Azteca desde el 13
de septiembre y hasta el 31 de octubre

100 Años de Grandeza será publi
cado en dos tomos de 169 pesos cada
uno el primero de los cuales se vende
desde ayer La edición de lujo que cons
tará de más de 400 páginas saldrá a la
venta en los próximos días con un pre
cio en preventa de 1799 pesos su precio
posterior sera de 1999 pesos
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100 AÑOS DE GRANDEZA
Con motivo del centenario del Club América el Estadio Azteca abre

sus puertas para inaugurar la exposición fotográfica de Gabriela Saavedra
Ricardo Peláez Emilio Azcárraga Jean José Romano Michel Bauer y
Luis Roberto Alves son algunas de las personalidades que estuvieron

presentes durante el exclusivo coctel
Por Ka ría Naffah y Maritere Lelo de Larrea Fotos Einar González y Jonathari Huerta

Para celebrar el primer siglo del Club América in
numerables fanáticos futbolistas y directivos del
equipo se reunieron en la explanada del Coloso de
Santa Úrsula sitio en donde está expuesta la obra

fotográfica de Gabriela Saavedra la cual estará vigente has
ta el 31 de octubre de 2016 e incluye retratos que se publi
caron en 100 años de grandeza el libro de la fotógrafa

Para inaugurar dicha exposición se llevó a cabo un
coctel privado en el que los invitados disfrutaron de be
bidas patrocinadas por Tequila Maestro Dobel Diamante
canapés y la primicia de la muestra fotográfica Además
los presentes no dejaron pasar la oportunidad de tomarse
selfies con los jugadores que asistieron

Durante el evento José Romano presidente operativo
del Club América Ricardo Peláez presidente deportivo
Alfredo Tena ex jugador de las Aguilas Enrique Krauze
autor del prólogo del libro y Emilio Azcárraga Jean ofre
cieron unas emotivas palabras

Después se realizó el corte oficial del listón y comenzó el
tour para dar a conocer las fotos expuestas
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Tardedeselfies
conlasleyendas

En la explanada
del Azteca se halla
la exposición 100
años de Grandeza
Los ídolos azulcrema están al al
cance de todos los fieles al club
más polémico del país

En el Estadio Azteca se encuen
tran retratados como una forma

de inmortalizarlos ante el cumpli
miento del centenario de funda
ción del América

La bienvenida a la exposición
fotográfica 100 años de Grande
za ladaunaimagen de Emilio Az
cárragaJean presidente de Grupo
Televisa quien se encuentra sen
tado con un águila Luce sereno
aunque con la típica estampa de
un líder

Papá él quién es pregunta
un niño confundido porque reco
noce pocos rostros de quienes han
formado la historia del cuadro 12
veces campeón del fútbol mexica
no Es Azcárraga el dueño del
América pero no juega porque es

el que le paga a los jugadores res
ponde el padre orgulloso de dar la
información correcta

El pequeño posa para la foto del
recuerdo El hombre sigue su an
dar y toma a su niño de la mano
para dar el resto del recorrido an
tes de que la lluvia azote la expla
nada del Azteca donde está la co
lección de Gabriela Saavedra

Estandartes americanistas co
mo Carlos Reinoso Alfredo Tena
Enrique Borja Cuauhtémoc Blan
co Iván Zamorano Claudio López

y Guillermo Ochoa atrapan la
atención de los asistentes que ob
servan detalladamente las foto
grafías quetienen un toque distin
to original y simbólico Se puede
ver a Paco Memo con un traje de
mago a Zelada bajo los tres postes
en una playa o al Maetro con un
atuendo típico de un profesor
Son imágenes distintas A mí me

dijeron que posara de tal manera
y lo hice El resultado fue muy
bueno explica a ELUNIVERSAL
Daniel Brailovsky leyendaemplu

mada de los años 80

Paraterminardever laexposición
no hace falta tomar mucho tiempo
Se observa en su totalidad en alre
dedor de 20 minutos El público
aprovecha para tomarse selfies con
los grandes del América Curiosa
mente la foto de Ignacio Ambriz
actual técnico amarillo es de las
menos buscadas por los fans Sigue
en subatallapor conquistaralos fie
les águilas Héctor A Morales
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Y SIGUE EL
FESTEJO
En reunión privada la directiva del
América presenta a sus invitados el libro
fotográfico 100 años de grandeza
DE LA REDACCION

adrenattna glmm com mx

Después de la épica remontada ante
Cruz Azul regresaron los ánimos
para festejar y el América se reunió
con sus invitados VIP para mostrar
el libro fotográfico de Gabriela
Saavedra 100 años de srandeza

El evento fue en el Estadio Az
teca y contó con la presencia del
propietario del club Emilio Azcá
rraga que se congratuló junto a las
figuras que han pasado por el club
como Daniel Brailovsky Luis Ro
berto AJves Zague y Miguel Herrera

A esta institución a lo que se vie
ne es a ganar estamos trabajando
para eso para obtener el título de
liga y la revancha del Mundial de
Clubes aseveró Azcárraga

Las fotografías de Saavedra esta
rán en el libro pero también en una
muestra abierta al público hasta el

31 de octubre en el Estadio Azteca
pues hizo varias imágenes temáti
cas con diferentes ídolos del club

Espero que la afición america
nista disfrute esta exposición con el
mismo fervor que demuestra partido
a partido Nos sentimos orgullosos
de este centenario señaló el pre
sidente del equipo José Romano
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Quiere revancha de América en Mundial de Clubes

Tiene Azcárraga espina
ULISES GUTIERREZ

Emilio Azcárraga Jean quiere que el
América se saque la espina del Mun
dial de Clubes

El presidente de Televisa dio ese
mensaje a la directiva y los jugadores
en la inauguración de una exposición
fotográfica alisiva al centenario de las
Aguilas en el Azteca

Los libros son importantes pero
en esta institución a lo que seviene es a
ganar estamos trabajando pata lograr
eso para llegar a ese campeonato y

obviamente esperemosquesenosdé
dijo Azcárraga al público

Así como se nos dio sercampeo

nes de la Concachampionseste ano del

centenario tener un campeonato de
Liga y hacer un buen papel en nuestra
revancha en el Mundial de Clubes

Entre los presentes estuvieron
Ricardo Peláez presidente deportivo
azulcrema José Romano presidente
operativo asícomo los jugadores Oribe
Peralta Moisés Muñoz y Paul Aguilar

Alfredo Tena Ángel Reyna Luis
Roberto Alves Zague Enrique Es
queda y el técnico Miguel Herrera
campeón con las Águilas en el Clausu
ra 2013 también estuvieron en la cere
monia como ex azulcremas

La exposición fotográfica cuya
autora es Gabriela Saavedra estará

disponible hasta el 31 de octubre
A partir de ayer comenzó la re

partición de boletos gratis para eljue

go entre América y León Los prime
ros beneficiados fueron los aficiona

dos con credencial de socio y hoy sera
la entrega de localidades al público en
general en las taquillas del inmueble

Rubens Sambueza no podrá
jugar el partido ante entre
América y León al estar sus
pendido por acumular cinco
tarjetas amarillas en el presente
torneo informó ayer la Comi
sión Disciplinaria
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COMO parte de los festejos
del Centenario americanista
ayer por la noche se presentó

en el estadio Azteca una galería y
un libro conmemorativos del equipo
con imágenes alusivas a jugadores
azulcremas de ayer y hoy

Al evento asistieron miembros
y ex integrantes de la institución
que desfilaron por la puerta 1 del in
mueble para observar las imágenes

obra de Gabriela Saavedra y fue ahí
donde la directiva dirigió algunas

palabras entre las que destacó el
compromiso de Emilio Azcárraga

Jean propietario del equipo de
buscar ganar la Liga y su revancha

en el Mundial de Clubes en
Japón

Trabajamos para ese
campeonato esperamos
que se nos dé tener un
título de Liga y hacer un
muy buen papel en nuestra
revancha en el Mundial de
Clubes manifestó

Por su parte José Ro
mano invitó a los aficiona
dos americanistas a cono
cer esta galería que estará
abierta hasta el 31 de octu
bre

Espero que la afición
disfrute esta obra con la
pasión y fervor que demues
tran al América partido a
partido Los que formamos
parte de esta gran familia
americanista nos sentimos

orgullosos de ser parte de la ge
neración Centenario comentó al
tiempo de que Ricardo Peláez Pre
sidente Deportivo aprovechó para
agradecer a los que han contribui
do en la historia de la institución

Gracias a todos los que han hecho
grande a esta institución a través de
estos 100 años sentenció Fotos
Jesús Téllez
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EMILIO AZCÁRRAGA JEAN

QUEREMOS EL
TÍTULO DE LIGA

Inauguró la exposición
fotográfica 100 Años de
Grandeza en el estadio

Azteca

logre algo importante es el
semestre del centenario y es
por eso que la exigencia es el
título de liga y hacer un buen
papel en Japón

En el América a lo que se
viene es a ganar estamos
trabajando para lograr algo y
estamos comprometidos con
ganar el título de liga para

llegar a ese titulo y espere
mos que se nos dé como ya

se nos dio el ser campeones
de la Concacaf este año del

centenario tener un campeo
nato de liga y hacer un buen
papel y nuestra revancha que
afortunadamente tenemos de

regresar a Japón al Mundial
de Clubes

EXPOSICIÓN
Todo se dio en el marco de la

exposición fotográfica 100
Años de Grandeza en el esta

dio Azteca en donde estuvie
ron presentes personalidades
que le dieron un lugar al equi
po entre ellos Miguel Herrera
Moisés Muñoz Rafael Puente
Reynaldo Navia Alfredo Tena

y Luis Roberto Alves Zague
entre otros

Alfredo Tena de las personalidades
distinguidas en el evento
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Miguel Herrera presente

Moisés Muñoz Junto a Emilio
Azcárraga quien les pide el titulo
de liga y la revancha del Mundial de
Clubes
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Iván  G am alie l  G o n z á lez

E
ste m iércoles 12 de octubre , el equ ipo  A m érica  celebra 

su p rim er cen tenario  de vida. Se tra ta , n i d u d a  cabe, 

de  u n  con jun to  que  am as u odias, y así com o  tiene 

miles de  seguidores, tam b ién  cuen ta  con  innum erab les  

detractores.

E n tre  los festejos que el equ ipo  realizará p o r  sus 10 p rim eras  

décadas de existencia se e n cu en tra  la pub licación  de 100 años 

de grandeza, un libro que reúne  a 150 d e  sus jugadores  m ás 

representativos, con  fotografías, anécdotas, da tos  curiosos  y 

aficionados.

Fernando  Perro C uenca, A lfonso Pescado Portugal y  Javier Chalo 

Fragoso, quienes rec ien tem ente  fallecieron, así c om o  Luis Roberto  

Alves Zague, C u au h tém o c  Blanco, M iguel Layún, C arlos R einoso y 

Pavel Pardo, son a lgunos de los jugadores  que  aparecen en  este libro 

que saldrá a la ven ta  en  el tran scu rso  d e  esta sem ana.

100 años de grandeza  es el resultado d e  tres años  de  trabajo, una  

gira p o r  diferentes la titudes tan to  d e  M éxico com o  del m u n d o  y, po r 

supuesto, de  los triunfos, de rro tas  y  el recuerdo  de los jugadores  que 

llegaron a p o r ta r  con orgullo  su in d u m en ta ria  azulcrem a.

Los h is toriadores y am antes  del soccer E n rique  Krauze, H éctor 

H ernández  y C arlos C alderón  fueron  los encargados de recrear 

la trayectoria de  este equipo, m ien tras  que  Gabriela Saavedra, la 

encom endada  pa ra  e laborar las decenas de fotografías.

Gabrie la  asegura  que  antes de  realizar este proyecto, el fútbol 

n o  estaba en sus p rioridades; sin em bargo, echarse  un  clavado e n  el 

fervor que  rodea al club la conv irtió  en  una  pam bo lera  y seguidora  de  

hueso  co lo rado  del América.

“Es un equ ipo  que  siem pre está en la m ira, to d o  m u n d o  le qu iere

10 kilómetros de 
entrega azulcrema

C ien tos  d e  am erican istas con  la cam iseta  bien puesta  y los 

cordones  bien a tados  se re u n irá n  este fin de  sem ana  en  la zona 

s u r  de  la c iudad  pa ra  p a rtic ip a r  en la carre ra  de  10 k ilóm etros 

con  m otivo  del cen tenario  del club. Así que sus seguidores van 

a  ejercitarse m ien tras  recorren  la c iudad  con  su característico 

g rito  de  “¡Ó diam e m ás!”.

El recorrido  de este d om ingo  16 de o c tub re  pa rtirá  y 

conclu irá  en  El N ido , pe ro  pasará  p o r  v ialidades com o calzada 

de Tlalpan  y Acoxpa, así com o  la avenida División del Norte.

U n o  d e  m iles

O d iad o s  o am ados, esa es la realidad que padecen  los 

jugadores  y seguidores am ericanistas; lo que  sí es u n  hecho  es 

que  pe rtenecen  a una  de las aficiones m ás g randes  de México.

Platicam os con u n o  de ellos, Angel Vega, qu ien  desde 

los nueve años  conoció  el a m o r  p o r  este equ ipo  y hoy, a sus 

38, transm ite  esa pasión  a sus dos hijos, y cuen ta  con una 

colección d e  decenas de  playeras edic ión  especial.

Aquí un  poco  de su h istoria  y anécdotas que dem uestran  

que  es un segu idor de  hueso  colorado del América.

El a m o r  e m p e z ó  c u an d o :  “C om encé  a prac ticar fútbol 

y mi ídolo  era  H ugo Sánchez, qu ien  jugaba en  E uropa  y al 

regresar a M éxico se in c o rp o ró  al A m érica”.

P as ió n  es: “20 años d e  coleccionar todos  los jerseys del 

equ ipo  tan to  de las tem p o rad as  com o ediciones especiales”.

Su lo c u ra  m á s  g ra n d e : “N o m b ra r  a mi hijo  com o  el icono 

del am erican ism o y m áx im o  go leador del equipo: Luis R oberto  

(Zague)".

V ic to ria  m ás  g ran d e : “El cam peonato  en  el C lausura  

2013. Fue un  C lásico joven, y  cu an d o  to d o  parecía perd ido , 

en  los ú ltim os cinco  m inu tos  de  juego el América em pató  el 

m arcador, pa ra  después ganarle  al C ru z  Azul”.

D e r ro ta  m á s  d o lo ro sa :  “Perder la final en  2014 an te  el 

León, pues d e  h ab er  ganado  h ub ie ra  sido b icam peonato”.

P asión  q u e  se co n tag ia : “M is hijos Ángel y Luis, d e  nueve 

y dos años, respectivam ente , ya so n  am ericanistas”.

ganar y eso lo hace m uy  atractivo; p o r  o tro  lado, ha  ten ido  grandes 

jugadores, estrellas, es de los p rim eros  que em pezó  a  c o n tra ta r figuras 

brasileñas o a rgentinas”, dice Saavedra.

Para  d a r  vida a este proyecto conversó  con técnicos, jugadores, 

futbolistas re tirados, aficionados, hasta  los trabajadores que sem ana 

a sem ana  están en  El N ido  para  cobijar y m otivar al equ ipo  a jugarse 

la cam iseta  y aspirar a un  triunfo. U no de los recuerdos  que más 

p resente  tiene son  unas palabras del p res iden te  del club.

“U n día José R om ano  m e dijo: A n tes  de c o n tra ta r a un  jugador, así 

sea m uy  bueno, una  figura o m uy  caro, nos fijamos en  que  sea buena  

persona’. Yo creo que  si tienes un  plantel d e  jugadores  que  adem ás de 

ta len toso  tienen  esta cualidad, to d o  fluye; los am erican istas  pueden  

pasar p o r  épocas de fracasos, pero  n unca  se achican”, dice la fotógrafa.

A unque  este m ateria l p re tende  cautivar a am ericanistas, está 

d irig ido  a cualqu ier persona que  am e  el fútbol, ya que  en  general 

habla de la evolución que  h a  ten ido  esta especia lidad e n  los siglos 

XX y XXI.

“Algo que tienen en  com ún  los 150 jugadores que aparecen en 

el libro, es que su estancia en  este equ ipo  la recuerdan  con orgullo”, 

cuen ta  Gabriela.

“Todos, antes o  después, juga ron  e n  o tros  equ ipos  adem ás del 

A m érica, pero  recuerdan  con  cariño  y orgullo  su paso  p o r  éste com o 

el m om en to  m ás im portan te  en su trayectoria  futbolística: ‘C uando  

estuve en el A m érica  fui g rande’, d icen, y au n q u e  n o  todos  ganaron, sí 

tuv ieron  p a rtid o s  card iacos”, precisa.

C o m o  parte  de  la celebración p o r  los 100 años del equipo  

azulcrem a, se colocó u n a  exposición de estas fotografías en las 

insta laciones del Estadio Azteca. Se incluyen 80 im ágenes en  las que 

se observan tan to  a aficionados com o a ex estrellas del equipo.
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Miércoles 12 de Octubre de 2016

América.

escuadra y el que seas actor, conductor, director o famoso no te 
exime de que sientas horrible cuando pierdes, o que seas alegre y 
aquí buscamos a los más emblemáticos y claro que tenían que estar 
los dos más grandes que actualmente están como lo es Manuel Loco 
Valdés y Xavier López Chabelo, quienes son los más fieles seguidores 
ya que ellos mismos fueron los que trajeron sus cosas para la sesión. 
De Chabelo fue en su estudio donde hacía su programa y el mismos 
se puso su uniforme y del Loco, fue él mismo quien se caracterizó 
porque todo lo que ve del América lo compra” .

Saavedra destaca que en la sesión también aparecen los actores 
como Jesús Ochoa y José María Yazpic, Jorge Burro Van Rankin, 
Borrego Nava quienes depende su inicio de semana cómo le va a 
su equipo.

“ En mi investigación supe que estos famosos lloran y se enojan 
cuando pierde el América y no son los mismos cuando caen en un 
clásico, son los más antipáticos” , recuerda Gabriela.

El texto histórico de 100 Años de Grandeza, narra los periodos más 
importantes y las anécdotas más memorables del equipo. Además, 
una línea de tiempo sitúa los principales momentos del equipo dentro 
del contexto mundial y, las imágenes de archivo, abarcan momentos 
inolvidables y personajes imborrables en la historia del club.

Acompañando losfestejosdel Club América, hasta el 31 deoctubre, 
se presentará la exposición 100 Años de Grandeza en la explanada 
de la puerta principal del Estadio Azteca, que reúne 150 fotografías 
en gran formato hechas especialmente para la ocasión por la propia 
Gabriela Saavedra con los retratos de los principales jugadores y 
entrenadores del Club América de todos los tiempos. La exposición 
estará abierta al público de 10:00 a 18:00 horas.

Manuel Loco Valdés y Xavier López Chabelo, son algunos de 
los famosos que mostraron su pasión por el equipo más 

querido y odiado del fútbol mexicano gracias a la lente de 
Gabriela Saavedra, quien los incluyó para posar en 100 Años 
de Grandeza, libro conmemorativo por el centenario del club

OSWALDO ÁNGELES LÓPEZ

Hablar del América es amar u odiar.
Es ser amado o desacreditado.
Son sentimientos encontrados.
Y en el mundo del espectáculo muchos son los famosos que 

predican la religión americanista, y para este centenario hay dos 
en especial que fueron tomados en cuenta para el libro 100 Años 
de Grandeza el cual consta de 150 fotos originales e inéditas de los 
principales jugadores de todos los tiempos, directivos, entrenadores, 
preparadores físicos, médicos, utileros, cocineros y todos aquellos 
que han formado parte del equipo, además, cuenta con imágenes 
nunca antes vistas del nido, sede del club, y del estadio Azteca, su 
casa desde hace 50 años.

Gabriela Saavedra es la fotógrafa y productora de este nuevo libro 
en el cual se dio a la tarea de llamar a esos actores, conductores, 
comediantes, músicos y demás personalidades de la farándula 
que engalanaran las páginas de este proyecto en el cua' 
frase en el cual demostraron su amor y el porqué de ii

“ Fue un proceso lindo, complicado, muy educativo para mi y de 
harto conocimiento sobre el club y sus alrededores” . Fue mágico 
cuando me tocó confirmar a esos grandes de la actuación y que 
conforme pasaban los días y hablan de su pasión por el soccer es y 
seguirá siendo una prioridad para muchos de ellos.

“ Fue algo emocionante como el seguidor de un equipo ama a su



DIARIOIMAGEN especial Lunes 10 de octubre de 2016

La fotógrafa Gabriela Saavedra realiza extraordinaria curaduría de fotos del equipo, además de imágenes originales desde su lente para este libro de colección

Con motivo de su centenario, que se celebrará el próximo 12 de octubre

Lanzan el libro de 
colección 100 años 
de grandeza del Club 
América en imágenes
*** La reconocida fotógrafa mexicana, Gabriela Saavedra, presenta 
150 fotos originales e inéditas
*** El tomo uno de “100 años de grandeza” ya se encuentra a la 
venta y el próximo 17 de octubre estará el tomo dos, cada uno con 
un valor de 169 pesos. Posteriormente, se contará con la versión 
de lujo que conjuntará las dos obras, en un precio de mil 999 pesos

Por Arturo Arellano

En el marco de los festejos por 
el centenario del Club de Fút
bol América, la fotógrafa me
xicana, Gabriela Saavedra, re
aliza la curaduría y fotos ori
ginales para el libro de colec
ción “  100 años de grandeza” , 
en el que reúne imágenes his
tóricas de los iconos del equi
po, como de su estadio y afi
cionados, pero también algu
nas imágenes artísticas desde 
su lente, con las que cuenta 
anécdotas y explica curiosida
des, no sólo sobre el equipo, 
sino sobre la historia de este 
tan amado deporte en México. 
El libro se editará en dos for
matos, uno completo edición 
de lujo, que será lanzado ten
tativamente el 17 de octubre y

otro con el mismo contenido, 
pero dividido en dos tomos, 
cuyo primer número ya está a 
la venta en puestos de revistas.

Para dar más detalles de la 
construcción de este documen
to histórico para los amantes 
del Club América, pero tam
bién del deporte mismo, Gaby 
sostuvo una charla via telefó
nica para las páginas de DIA- 
RIOIMAGEN. “ Es el equipo 
más grande que ha dado Mé
xico, con más campeonatos, 
mayor número de aficionados, 
de modo que el reto fue gran
dísimo, empecé hace tres años 
y fue algo complicado, sobre 
todo porque era difícil obtener 
fotografías de sus primeros 
campeonatos, muchos de los 
personajes quienes habían ju 
gado en aquel entonces ya ha

bían muerto, así que tuvimos 
que contactar a los familiares 
para que nos prestaran fotogra
fías, medallas, trofeos, pero so
bre todo historias” , dijo.

Agregó que no estuvo sola 
en este proceso, pues “ tuve la 
fortuna de contar con Carlos 
Calderón y  Héctor Hernández, 
historiadores que me apoyaron 
en cada paso de esta colección 
de imágenes.

Enrique Krauze hizo el pró
logo del libro, él es un ameri
canista de hueso colorado, por 
lo que escribió desde lo más 
profundo, letras con las que se
guramente se van a identificar 
los aficionados del club” .

Entre sus fuentes para la 
curaduría de las imágenes des
tacó el Archivo General de la 
Nación y  el archivo del perió

dico “ ESTO” , nos acercamos 
a ellos para tener fotografías 
antes publicadas, pero también 
algunas que nadie ha visto nun
ca, sumadas a las fotografías 
nuevas que yo hice, logramos 
cosas interesantes, porque no 
sólo se cuenta la historia del 
América, sino del fútbol en ge
neral, cómo evolucionó el ba
lón, los tacos, uniformes, los 
mismos jugadores, porque an
tes tenían otra profesión ade
más del fútbol, eran abogados, 
doctores, obreros, no era como 
hoy que sólo se dedican a eso” .

Recordó que esta travesía 
empezó “ cuando decidí dedi
carme durante meses a ver to
dos los partidos que jugó el 
América, para entender qué es 
lo que quería capturar con mis 
fotografías, pude ver el gol 
olímpico de “ Coco”  Gómez, 
jugadas increíbles de Zague. 
Luego acudí con Raúl Sar
miento, experto del Club Amé
rica, quien me contó hasta el 
porqué de los apodos, cada fo
to cuenta una historia, cada una 
está bien pensada y está en el 
libro por algo. Fue muy emo
cionante porque en esta inves
tigación vi a ex jugadores que 
incluso juegan en otros equi
pos, algunos en Argentina y se 
les salían las lágrimas de re
cordar su paso por el América. 
Personajes como el “ Zurdo”  
López, por ejemplo, Arlindo, 
jugadores que fueron campe
ones en el América plasman 
en este libro sus recuerdos. En 
lo personal para nada era fa
nática del América mucho me
nos del fútbol, sólo de repente 
cuando jugaba México, no le 
entendía, era para mí poner el

balón en medio y  después se 
echaban todos a correr, no sa
bía de futbolistas y  ahora tuve 
que aprender acerca de 500 ju 
gadores del América, estaba 
preocupada, no quería que fue
ra un libro aburrido, así que al 
investigar decidí que debíamos 
sacarlos como la gente casi no 
los ve” .

Adjunto al libro existe una 
especie de homenaje a la afi
ción “ una línea del tiempo de 
lo que estaba pasando con el 
América a la par de los acon
tecimientos más importantes 
en el mundo, es una compara-

“ 100 años de grandeza” .

ción de tiempo muy interesan
te. Se incluye una carta de 
“ Chespirito”  al club y  fotogra
fías de los famosos fanáticos 
del América, como “ Chabelo”  
o Manuel “ El Loco” , Valdés, 
en representación de todos los 
fanáticos que siguen al equipo 
partido a partido. Mucha gente 
nos dijo que las fotografías fue
ron photoshop, pero yo quisie
ra aclarar que no fue así, que 
visiten mis redes sociales para 
que vean que las fotos fueron 
en el lugar donde se ve” .

Además, “ 100 años en 
grandeza”  también cuenta con

Además de futbolistas de renombre también se muestra en el 
libro a  grandes americanistas, com o Manuel “El Loco” Valdés.
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Muchos lloraban al recordar su
paso por las Aguilas, porque fue
el mejor momento que tuvieron

en sus carreras, pues se llenaron
de gloria”

LEGADO. EL Libro 100 años de 
grandeza saldrá a La venta en 
dos semanas en tiendas Nike y 
Librerías con un costo de mil 999 
pesos. Habrá una edición auste
ra disponible en puestos de pe
riódicos, que consta de dos fas
cículos, cada uno de 169 pesos. 
EL primero ya está en circula
ción, mientras que el segundo 
sale el 17 de octubre.

“Es un Libro no sólo para ame
ricanistas, porque cuenta la his
toria delfutbol. Incluye los cam 
peonatos del América, los tro 
feos, las camisetas y los escu
dos a lo largo del centenario".

La publicación, según Saave- 
dra, pretende ofrecer un men
saje a Las generaciones de fu t
bolistas presentes y futuras de 
las Águilas.

"Es muy importante conocer 
la historia de tu equipo, saber de 
dónde vienes y que estás en un 
club de campeones", señala.

"Pero también saber que no 
todo fue fácil, que hubo años de 
sequía y América se levantó 
hasta ser el conjunto con más tí
tulos en el fútbol mexicano. Eso 
es lo que lo hace grande”.

LA FOTO MÁS DIFÍCIL. En su
aventura fotográfica, Gabriela 
viajó a varios países como Brasil, 
Argentina, Chile, Paraguay y Es
tados Unidos para retratar a ex 
jugadores azulcrema. “Incluso 
tuve la oportunidad de tomar a 
gente que acaba de fallecer, 
como El Perro Cuenca, El Pes
cado Portugal o Fragoso".

También quedó conmovida 
por la emoción que mostraron 
jugadores como Alcindo Mar- 
tha de Freitas, Toninho Dos 
Santos, e Iván Zamorano, quie
nes viven fuera de México "y llo
raban al recordar su paso por 
las Águilas, porque de alguna 
manera fue el mejor momento 
que tuvieron en sus carreras, 
pues se llenaron de gloria".

La fotografía más difícil, revela 
GabrieLa Saavedra, fue la que 
protagonizó Zague.

"Es de mis jugadores favoritos, 
el máximo goleador con 219 
tantos en América. Lo quise po
ner como rey, con la bandera del

equipo como capa. La bandera 
pesaba mucho y aunque llevá
bamos ventiladores tuvimos 
que repetirla cientos de veces".

Reinoso, recuerda, "llegó con 
mucha prisa e hicimos la sesión 
en tres minutos".

La más divertida fue la de 
Blanco, “pues fue en el Museo 
de Cera, había mucha gente re
corriendo el lugar y de repente 
Cuauhtémoc, que posó junto a 
Francisco Villa, se movió y es
pantó a una señora que pensó 
que era una figura de cera más".

Además capturó la esencia de 
los héroesanónimos: cocineros, 
doctores, utileros, jardineros, 
"toda esta gente que lleva más 
de25añostrabajandoenelnido. 
Es como una gran familia, cui
dan a los jugadores".
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ZELADA, portero azulcrema

Entrevista|  La fotógrafa Gabriela Saavedra
inmortaliza a las leyendas del América en su 
libro 100 años de grandeza

CAPTURA
EL ALMA

Ariadna Montoya

E
L LIBRO 100 años de 
grandeza, de la fo tó 
grafa Gabriela Saave

dra, es una antología de a l
mas azulcrema, de nostalgia 
por los ídolos que forjaron el 
linaje triunfador del Club 
America, que este 12 de oc
tubre festeja el centenario de 
su fundación.

Sin poses tradicionales y en 
escenarios altemos, la autora 
de la publicación capta la esen
cia de las leyendas de las Águi
las: Zague está convertido en 
rey de goleo, con la bandera del 
equipo como capa; El Maestro 
Carlos Reinoso da cátedra fu t
bolística en un aula, con todo y 
su manzana.

Arlindo Dos Santos, sombre
ro en la cabeza y cigarro en 
mano, sostiene el periódico de 
hace 50 años que narra su gol, el 
primero en caer en el Azteca, 
mientras que Cuauhtémoc

Blanco posa con Francisco Villa 
en el Museo de Cera.

Y así, de foto en foto, Saavedra 
plasma la biografía de cerca de 
150 jugadores clave deL cuadro 
emplumado, entre los que figu
ran también Héctor Miguel Ze- 
lada, Vinicio Bravo, Luis Her
nández, Javier Aguirre, Alfre
do Tena, Cristóbal Ortega, Os
valdo Castro y Juan Antonio 
Luna, entre otros.

Una suma de imágenes que 
completan la historia del con
junto  12 veces campeón en 
México, que vieron la luz des
pués de tres años de exhausti
va investigación.

"Fui a ver a Enrique Krauze, 
quien me contagió de su ame
ricanismo y escribió el prólo
go; Carlos Calderón y Héctor 
Hernández, historiadores, 
escribieron la historia del 
club. Raúl Sarmiento me ayu
dó conocer los logros de cada 
uno de los protagonistas", 
cuenta la fotógrafa.

"Buscamos también fotos de 
archivo para ilustrar el libro y a 
los familiares de los jugadores 
para que nos proporcionaran 
medallas, camisetas y encon
tramos unas joyas", abunda.

Con base en esa información, 
la artista del lente ideó la esce
nografía, vestuario, maquillaje, 
y peinado de los futbolistas de la 
tropa de Coapa “para que no sa
lieran simplemente con el uni
forme del América, pues verlos 
así me parecía aburrido”

Cada fotografía cuenta con 
una ficha del jugador y una frase 
emblemática dicha por él.

Gonzalo Farfán expresa: "El 
América me enseñó el significa
do de ponerse la camiseta".

A El Vasco lo acompaña 

esta máxima: "Piénsate más 
allá y vencerás". Luna admite: 
"Fui un vago que se convirtió 
en profesional", m ientras que 
El C apitán Furia  se sincera: 
“El que le va al América Lo 
dice, Lo goza y Lo padece".

ENTÉRATE

HASTA EL 31 de octubre 

se exhibirá en el Estadio 
Azteca la muestra foto
gráfica 100 años de 
grandeza, con imágenes 
de más de dos metros 
de los ídolos azulcrema.

PESOS cuesta el libro "100 
años de grandeza ", que sal
drá a La venta en 15 días en 
librerías y tiendas Nike
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CON GALERIA

SIGUEN 
CON LOS 
FESTEJOS
Los festejos de los 100 años 
del Club América conti
núan. Ayer, en el Estadio 
Azteca, se inauguró la 
exposición fotográfica de 
Gabriela Saavedra, la cual 
estará abierta al público a 
partir de hoy hasta el 31 de 
octubre.

RECIBIERON SUS BOLETOS GRATIS PARA EL SÁBADO

Primero, los abonados
HA DICHO

Uno como afición le 
i fg  duele que Ambriz 
sea el director técnico, 
pero ya el tiempo dirá si 
es capaz y puede ganar 
algo, porque uno como 
afición es lo que exige al 
club"
Aficionado de América
ner dos localidades.

Por otra parte, pese a la remon
tada ante Cruz Azul, los seguido
res de las Águilas no perdonan a 
Ignacio Ambriz por la caída en el 
Clásico ante Chivas en el Azteca.

“ No, para nada. O sea, estuvo 
bien que ganara contra Cruz Azul, 
pero eso no borra que ha tenido 
errores y no le gusta a la afición del 
América” , comentó un aficionado 
de los azulcremas que se encontra
ba esperando un boleto.

EUFORIA. Romero e 
Ibarra festejan el 3-4 
final en el Estadio Azul.

CREE QUE NO SERVIRÁ DE NADA LA REMONTADA AL AZUL SI NO VENCEN A LEÓN

Ambriz: seguimos en deuda
15 32

El técnico azulcrema, pensativo en 
la práctica de su equipo en Coapa.

REDACCIÓN RÉCORD

Luego de la remontada que con
siguió el América ante Cruz Azul, 

en la mente de Ignacio Ambriz ya 
está lo que será el duelo del sába
do ante León en la cancha del Esta
dio Azteca.

“ De nada nos va a servir la vic
toria contra el Cruz Azul, si el sába
do en casa no ganamos al León", 
comentó el estratega en entrevista 
a la cadena Fox Sports.

El técnico aceptó que su 
equipo sigue en deuda a pesar de 

|  ubicarse en el quinto lugar de la 
|  clasificación del Apertura 2016, 
í  pues se encuentra por debajo de 

los puntos que tenían planeados 
para estas alturas del torneo.

Goles ha recibido el cuadro azulcrema 
hasta la Jornada 8; son la cuarta peor 

defensiva del actual certamen.

“ Estamos quedando a deber en 
nuestros objetivos, falta la mitad 
del torneo en donde tenemos que 
mejorar, y ése es nuestro compro
miso: mejorar en todos los senti
dos. Hemos tenido lesiones que no 
nos han dejado trabajar con el plan
tel completo, pero en este equipo 
los pretextos no valen, y ojalá este 
triunfo nos dé ese empujón para 
cerrar bien el torneo", dijo.

Ambriz destacó que una de las

Tarjetas registra el equipo de Ignacio 
Ambriz en el Torneo Apertura 2016:

23 amarillas y tres rojas.

cosas que debe mejorar su escua
dra es en la defensa, ya que las 
Águilas han recibido 15 anotacio
nes en las ocho jornadas.

“Estamos mal en eso (defensa), 
son muchos errores defensivos los 
que estamos cometiendo. No nos 
estamos parando en las zonas para 
hacernos compactos y muchos 
goles que nos han hecho han sido a 
través de contragolpes, no queda 
más que trabajar", acotó.
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J lR Ü T O N  FOTOGRAFIAS DE GABRIELA SAAVEDRA®

i MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2016 \

jando en todo México, también via jé durante mu
cho tiempo hacia países como Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay, encontrándome con los 
protagonistas de esta historia futbolística".

Informó que en el estadio Azteca ya se exhiben 
en tamaño grande, de 2.50 X 2.50 metros, más de 
160 protagonistas retratados en 80 fotografías, 
que estarán expuestas hasta el 31 de octubre y el 
público podrá apreciarlas de manera gratuita.

"Sigo muy emocionada, porque mi trabajo de 
investigación fue muy divertido, aprendí mucho de 
fútbol, miré en hemerotecas, como la del ESTO de 
la Biblioteca 'M ario  Vázquez Raña', donde aprecié 
miles y miles de fotos dedicadas a los futbolistas 
del América.

"Ahora soy americanista de hueso colorado.
Pude conocer grandes leyendas del 

balompié como 'El Pescado' Portu
gal, 'El Perro' Cuenca, A lfredo 

Tena, Carlos Reynoso. Lo 
todo 
que

gocé y aun
que fraca

ses en lo profesional, se puede salir de la oscuri
dad o racha mala y volver a ganar, porque aunque 
te  caigas, lo importante es levantarte".

Saavedra contó que tanto en el libro de lujo 
de 445 páginas, divididas a precio módico en dos 
fascículos de "100 años de grandeza", de las imá
genes que más le agradaron por los protagonistas 
que logró, están "una con 'Chabelo', con Márquez, 
el 'Loco' Valdés, Billy Rovzar, Enrique Rocha, René 
Casados, Roberto Gómez Hernández, el 'Borrego' 
Nava".

Así, de entre los jugadores más representati
vos a lo largo de cien años del club América, se 
visualizará con todo su historial a A lfredo Tena, 
Carlos Reinoso, Cuauhtémoc Blanco, el 'Cepillo' 
Peralta, Memo Ochoa, Pavel Pardo, Adolfo Ríos y 
todos los del momento, más directivas como Pepe 
Romano, también entrenadores como Manuel La- 
puente y M ario  Carrillo.

De las fotografías de los protagonistas que lle
van frase, están:

Juan Manuel Márquez (boxeador): "Hay algu
nos que no saben de fútbol, por eso no le van al 
América".

Luis Roberto Alves "Zague": "Escribí mi histo
ria en el fútbol con 219 goles color azulcrema".

Luis Hernández: "Trompos, baleros, canicas, 
pero sobre todo balones".

Manuel Lapuente: "El jugador no madura 
hasta que se retira".

Xavier López: "Cuando pierde el 
América, lloramos los dos: 'Chabelo' 

y yo".

POR ALMA ROSA CAMACHO

A  OCHO días de que se conmemore el primer 
siglo de institucionalidad del equipo de 
fútbol América en México -este miércoles 

12-, se lanzó desde ayer en dos fascículos la his
toria "100 años de grandeza", con la fotografía de 
Gabriela Saavedra, quien captó inéditamente la 
imagen de poco más de 150 jugadores, directores 
técnicos, ejecutivos del club azulcrema, así como 
fanáticos como Xavier López "Chabelo", Manuel 
"Loco" Valdés, el ex boxeador Juan Manuel Már
quez, incluyendo la reproducción de la carta elabo
rada antes de morir por la estrella Roberto Gómez 
Bolaños "Chespirito", quien 
hizo las películas "El 
chanfle" y "El chanfle 2", 
con futbolistas

En entrevista vía telefónica con ESTO en la tar
de de ayer, Gabriela Saavedra confió que el libro 
en pasta de lujo con 445 páginas saldrá a la venta 
dentro de 15 días, contándose con el prólogo de 
Enrique Krauze, el epílogo de León Krauze y escrito 
por Carlos Calderón y  Héctor Hernández, ambos 
historiadores, aunado a que "Raúl Sarmiento y yo 
revisamos a lo largo de tres años imágenes en v i
deo, en periódicos, que nos llevó a la compilación, 
así como la revisión de las biografías de todos los 
futbolistas que han pasado por el club, para luego 
captarlos en fotografías actuales".

Sin duda, reconoció Gabriela Saavedra que "a 
lo largo de mi carrera como fotógrafa, este pro

de los '100 años de grande- za' es mi
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