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El club de fútbol Pachuca y sus finales
The Pachuca football club and its finals
Andrés Márquez Licona a
Abstract:
The collective memory of a city of mines that in its origins was inhabited by the Toltec people has been filled with culture and
traditions that have shaped it as the cradle of football and pastimes. A city that grows at the foot of the hills of San Cristóbal, la
Magdalena, the crowns and the knives, a city that has been paralyzed in different events in history such as the arrival of José María
Morelos and Pavón in the middle of the war. of independence, the entrance of English to the mines of Pachuca and Mineral del
Monte or the crossing of the Villista army commanded by the caudillo Felipe Ángeles. It has also been linked to natural phenomena
such as the floods of 1948, the fall of the winch in the San Juan Pachuca mine in the 1980s, but all these events that marked the 14th
century and the 20th century are crystallized with the magic of football.
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Resumen:
La memoria colectiva de una ciudad de minas que en sus orígenes fue habitada por el pueblo tolteca se ha llenado de cultura y
tradiciones que la han forjado como cuna de los pastes y del futbol. Una ciudad que crece a las faldas de los cerros de san Cristóbal
la Magdalena, el de las coronas y el de las navajas, cuidad que se ha paralizado en distintos hechos de la historia como la llegada de
José María Morelos y Pavón en plena guerra de independencia, la entrada de ingleses a las minas de Pachuca y Mineral del Monte o
el cruce del ejercito villista comandado por el caudillo Felipe Ángeles. También se ha visto unida a causa de fenómenos naturales
como las inundaciones de 1948, la caída del malacate en la mina de San Juan Pachuca en la década de los 1980, pero todos estos
hechos que marcaron el siglo XIV y el siglo XX se ven cristalizados con la magia del futbol.
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Introducción
EL AMOR AL BALON
¿Qué tiene de mágico patear una bola de cuero?, ¿Qué
importancia tiene ver a 22 hombres correr en una cancha
atrás de un balón?, ¿Cómo tiene el futbol la capacidad
de detener el tiempo 90 minutos? Preguntas tan simples
que rondan la cabeza de más de una persona, pero el
futbol es el deporte que paraliza una cancha, una ciudad
y una nación.
En la historia del futbol se han creado rivalidades
deportivas que han paralizado a naciones, en Argentina
el Boca Junior contra el club River Plate paraliza a

Buenos Aires y a todo el Rio de la Plata, por otra parte en
España el clásico lo ocupa el Real Madrid contra el
Barcelona y en México hay una cantidad de clásicos que
paralizan el ambiente deportivo y el social, en el norte el
duelo Regiomontano entre el club Monterrey y Tigres de
la UANL, el bajío tiene el clásico Tapatío donde el club
Guadalajara se enfrenta al club Atlas y el clásico nacional
entre “Las chivas rayadas” del Guadalajara y el club
América.
Estas rivalidades deportivas paralizan una cuidada y la
pequeña ciudad de Pachuca no es la excepción con un
duelo que causó grandes cambios a la manera de ver un
simple deporte y esta rivalidad la conforman el Club
Pachuca y el Club Zacatepec (Morelos) a partir del
primer juego disputado en 1950 en el ingenio Miguel
Hidalgo de Zacatepec.
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CLUBES

una visión moderna al deporte mexicano, ya que para
pertenecer a esta división se tenía que contemplar los
siguientes aspectos a cumplir:

PACHUCA
En México el futbol apareció también rodeado de
fragancias de lavanda y whisky. En las minas de Real del
Monte y Pachuca, en las fábricas y cafeteros de
Veracruz, en los campos del Casino Inglés y el Bristish
Club de la capital de la Republica comenzaron a rodar,
cuando apenas despuntaba el siglo que concluye, los
primeros balones de cuero. Fueron los ingleses, que
apenas cuatro décadas atrás habían fundado el primer
equipo de soccer en el mundo (el Sheffield Club), los
primeros que practicaron este deporte entre nosotros.
Ellos inauguraron el futbol organizando en México; en
1900 crearon el Pachuca Athletic Club y el ejemplo
cencío. En la capital mexicana, donde sus paisanos
formaron el Reforma Athletic Club, el British Club y el
México Cricket Club. En Orizaba, un grupo de escocés
que trabajaba en la industrial textil decidió hacer lo
mismo y armo su propia escuadra. En 1902 estos cinco
equipos participaron en la primera competencia oficial de
futbol en el país. (Renteria, 1998)

El pago de una garantía en efectivo por el monto de 5 mil
pesos.
Contar con un campo propio o en arrendamiento,
debidamente cerrado y tribunal con una capacidad
mínima para 3000 personas.
Club social y deportivo legítimamente constituido, con un
número mínimo de 300 socios.
Por tal motivo los equipos aceptados fueron: Zacatepec,
Monterrey, Toluca, Irapuato, Zamora, Querétaro, Morelia
y Pachuca. (Cardoso, 1998)
PAPEL DE TRELLES
En los primeros años del club cañero la directiva estuvo
a cargo de Ignacio Trelles, entrenador que es un
referente de calidad futbolística por sus logros con
Zacatepec, Cruz Azul, Puebla entre muchos otros. Con
Zacatepec logró llevarlo a primera división y consolidarlo
como un club de prestigio en los primeros años de vida
1972-1973

ZACATEPEC
LIGILLA POR EL NO DESCENSO
En la conocida ingenio cañera al redor de 1950 se fundó
un club que enaltece el pequeño estado de Morelos.
Entre sus filas ha visto crecer a grandes figuras del futbol
mexicano entre los que destacan Horacio Casarín, José
Antonio Roca quienes portaron la camiseta de la
selección mexicana, también está el inconfundible
arquero Pablo Larios quien es el único portero que ha
llegado a un quinto partido en un mundial.
TEMPORADAS
1950
La década de los 50 en México fueron un proceso de
transición a la modernidad de la época mundial, el
gobierno federal encabezado por el Lic. Miguel Alemán
Valdés buscaba que la nación estuviera a la altura de las
grandes potencias de la época, por lo que decidido dar
inicio con un programa de inversión pública lo que trajo
consigo la creación de centros deportivos alrededor de
toda la república,

En su primer partido de la liguilla por el no descenso,
Zacatepec pierde de visita con Laguna un gol a cero,
para el partido de vuelta, Zacatepec gana en el “Corruco”
también un gol a cero, por lo que se determina un tercer
partido que se jugó en el Estadio Jalisco, en
Guadalajara, en el cual Zacatepec perdió por 3 goles a
cero, por lo que tuvo que jugar otra serie contra el
Pachuca, con el cual empató a cero en el primer cotejo y
venció uno a cero el segundo partido, ambos jugados en
el Estadio Azteca, con ello evitó el descenso esa
temporada, en la cual se fue a Segunda División el
Pachuca.
RIVALIDAD PACHUCA VS ZACATEPEC
El primer partido se jugó el miércoles 20 de junio de
1973, empataron a cero goles en un partido cerrado y
medio aburrido. El segundo partido se jugó también en el
Estadio Azteca, el sábado 23 de junio de 1973.
Zacatepec anotó en el minuto 61 por conducto de Cirilo
"El Diablo" Peralta.

PRIMERA TEMPORADA DE SEGUNDA DIVISIÓN
Alineaciones:
El martes, 26 de diciembre de 1950 entró en vigor la
segunda división profesional de futbol, un hecho que dio
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Zacatepec: Moisés Camacho, Flores, Felipe Ocampo,
Medina y Nájera. Romero Reyes, Víctor Mendoza y Rito
Sotelo, Rodríguez, Peralta y Anguiano. (Cambios:
Vicente Campos por Rodríguez y Montante por
Anguiano.)
Pachuca: Mateo Bravo, Sánchez, Medina, Núñez y
Corona, González, Villegas y Prado, Miccio, Moacyr y
Graffigna. (Cambios: Madrigal por Graffigna y Acosta por
Corona
Arbitro: Javier Galindo.
1985-1986
La Temporada 1985-1986 de la Segunda División de
México fue el torneo número 38 de la historia de la
segunda categoría del fútbol mexicano. En este año en
México se realizó una edición más de la copa mundial de
futbol, por lo que las canchas de México fue un referente
para medir la calidad del mundial. En este torneo el
equipo de las Cobras de Querétaro se proclamó
campeón tras derrotar al Club de Fútbol Pachuca por
marcador global de 1-3.
PACHUCA VS COBRAS
El cuadro Hidalguense llegó a la final como favorito y
como líder general de la tabla general. Todas las
esperanzas estaban puestas en el cuadro hidalguense.
Al llegar a la final se jugaron dos grandes partidos uno
en Querétaro y otro en Pachuca en la fecha de mayo de
1986 (estas fechas fueron decididas a causa de la
realización del mundial de futbol en México)

1990-1991
La Temporada 1990-1991 de la Segunda División
Profesional de Futbol en México, fue la edición número
XLI del torneo realizado en la historia de la segunda
categoría más importante del fútbol mexicano. El Club de
Fútbol Atlante se proclamó campeón por segunda
ocasión tras vencer al Pachuca en la final por el título
que necesitó de un tercer partido de desempate.
La liguilla por el campeonato conjuntó a los nueve
mejores equipos de la Segunda División: Atlante,
Pachuca, Pioneros de Cancún, Inter de Tijuana,
Zacatepec, Yucatán, Tepic, Atlético Potosino y la
Universidad Autónoma de Querétaro junto con el
campeón de la Segunda B, el Ayense. La serie final del
torneo enfrentó al Club de Fútbol Atlante contra el
Pachuca.
Antes de realizarse los duelos de final, la afición del club
tuzos se reunió en la plaza independencia de la capital
Hidalguense donde se realizó los festejos por el triunfo
de los blanquiazules y su pase a la final entre los hechos
“la porra Verduleros” llevaron una caja fúnebre la cual fue
decorada por la playera del Atlante la cual simbolizaba
que el club hidalguense derrotaría al cuadro azulgrana.
Un 7 de julio de 1991 el club Pachuca empato 2 a 2 al
equipo capitalino del Atlante en el Estadio Revolución
Mexicana en la ciudad de Pachuca. A mediados de esta
semana se vivió un fenómeno que nunca se había visto
en México se trata de un eclipse total el día 11 de julio,
por lo que se dice que este hecho le dio mala suerte al
club Pachuca.

SEGURIDAD DEL MUNDIAL
Puesto que se realizaría el mundial en México la
seguridad fue muy estricta en todos los estadios de futbol
y el control dentro de los recintos fue igual todo era
demasiado controlado, esto le dio mucho prestigio al
futbol mexicano y a la seguridad ejecutada por el
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado lo que no se
prevenía fue el conflicto ocasionado en el partido de
campeonato de segunda división entre cobras y tuzos en
el estadio revolución en mayo.
PIERDE AFICIÓN
Esta temporada de fracaso generó gran descontento
entre los aficionados que dejaron de seguir al equipo lo
que generó que el club dejara de ser una propiedad del
gobierno estatal y se vendió al ex secretario de
seguridad publica del distrito federal José Luis Villuenda.

El día domingo 14 de julio de 1991 en el Estadio Azul
Grana, México, D.F. a las 12:00 horas se llevó a cabo la
final de vuelta un partido que el costo de entrada al
estadio fue de $12,000.00 este partido terminó con un
marcador de 2-2 entre los equipos finalistas Atlante y
Pachuca por lo tanto se realizó un tercer partido en la
cancha del Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla.
Este tercer partido se llevó acabo el día 17 de julio de
1991, en donde los 90 minutos no fueron suficientes para
un marcador final así que se realizó una serie de penales
donde el Atlante ganó 9-8 al cuadro blanquiazul. Es así
como el Club de Futbol Atlante se coronó campeón de la
Segunda División 1990-1991 con un marcador de 2-2 en
el global (9-8 en penales).
De las cosas curiosas es el recorrido que llevó a la porra
del Pachuca a Puebla la cual se llevó a cabo como una
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caravana de microbuses de la ciudad de Pachuca a
Puebla por lo que se sabe que ese día la ciudad de
Pachuca se quedó sin transporte público.

E=partidos
empatados,
P=partidos
perdidos,
GF=Goles a favor, GC=goles en contra, PTS=puntos
obtenidos

1991-1992

Analizada la tabla comprendemos que los equipos
Pachuca, Irapuato, Zacatepec, Inter Tijuana, Yucatán,
Pioneros Cancún, Tampico Madero y Bachilleres jugaron
la liguilla por el campeonato

La Temporada 1991-1992 de la Segunda División de
México fue el torneo número 42 en la historia de la
segunda categoría profesional del fútbol mexicano, una
temporada llena de cambios es la primera vez que se
obtuvo al campeón por penales en el segundo partido.
También en esta ocasión el formato de liguilla fue
modificado, se eliminó la dinámica de los grupos de
clasificación y en su lugar se aplicó el sistema de llaves
entre los ocho clubes con mejor ubicación en la tabla
general.
En esta temporada participaron veinte equipos los cuales
se subdividieron en cinco grupos de cuatro clubes cada
uno, se siguió manteniendo el sistema de todos contra
todos y la visita recíproca lo que dio 38 jornadas. Los dos
primeros lugares de cada grupo pasaron a la siguiente
fase donde se repartieron en cuatro llaves de cuartos de
final de acuerdo con su posición de la tabla general:
Pos.

Equipo

PJ

G

E

P

GF GC PTS

1

Pachuca

38

20 12

6

69

35

69

2

Irapuato

38

18 12

8

58

27

61

3

Zacatepec

38

16 12 10

59

39

59

4

Inter Tijuana

38

18 12

8

53

35

59

5

Yucatán

38

17 11 10

45

32

57

6

Pioneros Cancún

38

17 10 11

55

43

55

7

La Piedad

38

16 13

9

51

38

55

8

Tampico Madero

38

12 12 14

49

52

46

9

Bachilleres

38

14

8 16

42

44

45

10

S.U.O.O.

38

13 10 15

35

36

44

11

Ayense

38

13 10 15

41

45

44

12

Atlético Cuernavaca

38

12 11 15

35

50

43

13

Tepic

38

12 11 15

31

45

41

14

U.T. Neza

38

13

7 18

43

58

41

15

Linces Celaya

38

14

5 19

36

52

40

16

Celaya FC

38

10 12 16

40

47

39

17

Tecomán

38

11 11 16

39

57

38

18

U.A. Querétaro

38

11

6 21

51

70

38

19

Delfines Acapulco

38

10 12 16

36

56

38

20

Chetumal

38

9 11 18

45

52

34

Equipos participantes en la liguilla,
Equipos
descendidos a segunda B, Pos=posición general,
PJ=partidos
jugados,
G=partidos
ganados,

El 17 de mayo de 1992 se jugó la ronda de ida de los
cuartos de final en la cual Bachilleres empato sin goles
a Pachuca en la cancha del estadio Jalisco en
Guadalajara, por otra parte en el estadio Carlos Iturralde
Rivero de Mérida el club Venados de Yucatán empato a
un gol contra el Inter Tijuana, en Tampico, Tamaulipas la
jaiba brava del Tampico-Madero le gano 2 a 1 al Irapuato
y para cerrar esta ronda los Pioneros Cancún empataron
a 2 goles contra el Zacatepec la cancha del Cancún 86.
El 24 de mayo se llevó acabo la ronda de vuelta de los
cuartos de final en donde el club Pachuca aseguró su
pase a semifinales al vencer 2 a 0 al Bachilleres, en
Tijuana el club de esta cuidad empató a cero goles
contra el Yucatán pero este resultado solo favoreció al
equipo de la frontera norte ya que por posición de la tabla
general este club pasó a la siguiente ronda, el club
Irapuato le ganó 3 a 2 al club Tampico y Madero con
esto el club de la comarca fresera pasó a la semifinal
donde enfrentó a Zacatepec ganando 2 a 0 al equipo de
Cancún.
31 de mayo se dio inicio a las semifinales donde el club
Pachuca ganó con un marcador global (resultado de los
dos partidos) 2 a 1 al Inter de Tijuana por otro lado el
Zacatepec venció 3 a 1 al Irapuato. Es así como el 7 de
Junio de 1992 se llevó acabo la final de ida
correspondiente a la temporada 1991-1992 entre el Club
Pachuca dirigido por Benjamín “el cuate” Fal y el Club
Zacatepec escuadra que contaba con la dirección técnica
de Diego Malta.
PACHUCA VS ZACATEPEC
La serie final del torneo enfrentó al Club de Fútbol
Pachuca contra el Zacatepec. Primer partido domingo 7
de junio de 1992. Zacatepec 2-1 Pachuca. Estadio
Agustín Corruco Díaz, Zacatepec. Goles: minuto 31 José
Manuel Castrejón de penal a favor de Zacatepec, Minuto
63 Mario Alberto Vázquez anotó el 2 a cero. Dos minutos
más tarde, Efrén Meza anota el gol del Pachuca.
Con esa desventaja, en el transcurso de una semana se
calentó el ambiente en la Bella Airosa, fuera y dentro del
estadio, con numerosas notas que detallan el ambiente
entre los aficionados y entrenamientos del Pachuca,
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donde lamentablemente no participaría Tejada
Murbartiáin, por una lesión. Llegó el día esperado,
domingo 14 de junio de 1992 en un partido lleno de
nerviosismo y errores, el Pachuca anotó al gol al minuto
24 por conducto de "El Gato" Sandoval, luego de una
mala salida del arquero cañero Gómez Luna.
El partido terminó empatado en el global, por lo que hubo
que irse a tiempos extras y luego a penaltis. Todos los
jugadores de los dos equipos tiraron penales, fallando en
la primera ronda por parte del Pachuca: Saldaña y por el
Zacatepec Bustamante. Hubo que iniciar nuevamente
repitiendo los tiradores y fue cuando el goleador del
Zacatepec Jaime "Turbo" Ríos falló su segundo tiro es
así como se presentaron las alineaciones:
Pachuca: Rolando Soto, Juan Lino, Gerardo Quintero,
Orlando Segura, Roberto Sandoval, Manuel Padilla,
Eduardo Saldaña y Alejandro Bravo (Ángel Castañeda al
72) Jesús Ortega (Adrián Rodríguez al 84) Efrén Meza y
José Luis "la Calaca" González.
Zacatepec: Gómez Luna, Juan Salas, Marco Antonio
Vázquez (Antonio Anguiano al 68), Ramón Tovar y
Daniel Figueroa (Arturo Bustamante al 82) José Luis
González, Genaro Torres y Rolando Borja, Gabriel
Flores, Jaime Ríos. Arbitro Miguel Ángel Salas.

piramidales conocidos en la arqueología como “cues”,
que dieron nombre al barrio donde fueron encontrados
“el de cubitos” derivado de cues pequeños.”
Pero la importancia de este cerro no radica solo en la
presencia de nahuas y otomíes, ya que este montículo
sirvió para la presencia de aficionadas al futbol al ver los
juegos del equipo blanquiazul y principalmente el juego
de la final en el cual la ciudad de Pachuca se colocó en
todo el cerro de la cruz también se habla sobre la
presencia de medios de comunicación que narraron los
juegos del equipo blanquiazul. A palabras de los
aficionados se habla sobre que la vista era perfecta para
apreciar los partidos y también es utilizaba un radio para
poder tener la mayor exactitud en las jugadas
apreciadas.

Referencias
Cardoso, C. C. (1998). La Segunda Divisón. Por amor a la camiseta
(1933_1950), 80-81.
Renteria, J. B. (1998). té, whisky y foot- ball. Balón a tierra (1896-1932),
14-15.
Sotelo, G. (1993). La estrategia silenciosa. El ofico de las canchas, 44-45.
Sotelo, G. (1998). ¿Amor a la cancha? El oficio de las Canchas (19501970), 68-69.
Sotelo, G. (1998). Hablar con titulos. El oficio de las canchas (19501970), 38-39.

LOS AMISTOSOS
En la temporada 1991-1992 disputó tres partidos de
modalidad amistosa los cuales fueron determinantes
para el desarrollo del club, estos enfrentamientos
tuvieron lugar en la cancha del estadio Revolución
Mexicana:
Martes, 3 de marzo de 1992
PACHUCA 0 VS 0 LEON
Viernes, 6 de marzo de 1992
PACHUCA 0 VS 4 GUADALAJARA
Miércoles, 18 de marzo de 1992
PACHUCA 1 VS 3 ATLANTE
EL CERRO Y EL REVOLUCION
Parte de la características que identifican a la capital
hidalguense son sus cerros, y uno de estos es el cerro
de la cruz en el cual yace la comunidad de cubitos que a
palabras del cronista Juan Manuel Menes Llaguno a
palabras puntuales “Como vestigio de esa presencia (el
hombre prehispánico) se conservaba hasta antes que la
cuidad creciera tanto, varios pequeños montículos de
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