RAYADOS

Suplemento especial

El Horizonte

75 años

El Club de Futbol Monterrey nació el 28 de junio de
1945, y desde entonces le ha dado alegrías, con títulos
nacionales e internacionales, a sus aficionados

Foto: Especial

“... de pertenecer
al Monterrey”
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LA HISTORIA DEL CLUB DE FUTBOL MONTERREY

Desde el Cerro
de La Silla…
La institución albiazul fue fundada el jueves 28 de junio
de 1945, y con ello surgió el primer equipo profesional de
balompié en la Sultana del Norte

E

El Campeonato Nacional de
Futbol Amateur se celebró del
25 al 31 de marzo de 1945, en
el ahora desaparecido Estadio
de Beisbol Cuauhtémoc y Famosa, en la Sultana del Norte

n una época en la cual aún se
mantenía latente la Segunda
Guerra Mundial, el entonces
presidente de la Asociación de Futbol del estado de Nuevo León, Ángel F. Escobedo, logró llevar a la ciudad de Monterrey
la celebración del Campeonato Nacional de Futbol
Amateur.
A pesar de problemas económicos y de que en ese
entonces el beisbol era el deporte predilecto en la ciudad, el torneo se desarrolló exitosamente del 25 al 31
de marzo de 1945, en el ahora desaparecido Estadio
de Beisbol Cuauhtémoc y Famosa.
La Selección estatal de Nuevo León, llegando a la
Gran Final en calidad de invicto, se Coronó campeón
en la categoría de Primera Fuerza venciendo 2-1 a la
de Jalisco el 31 de marzo de 1945.
Fue este éxito deportivo lo que dio para pensar que
la ciudad de Monterrey podía albergar a un equipo de
la recientemente inaugurada Liga Mayor
Fue así como el 24 de
abril de
1 9 4 5 ,
Ángel

F. Escobedo anunció la
creación del primer
club regiomontano
de futbol organizado, así como su
De agosto de 1945,
ingreso a la Liga
fecha en que debutó
Mayor para la
profesionalmente el Club
temporada 1945de Futbol Monterrey en
1946, además de designar al mismo
la Liga Mayor
Estadio Cuauhtémoc y Famosa como su
sede para jugar sus partidos de local.
La fundación formal del equipo tuvo lugar el
28 de junio de 1945 cuando se protocolizó la escritura constitutiva del llamado Club de Futbol Monterrey
S.A. de C.V.
El 12 de julio de ese mismo año quedó oficialmente
inscrito en la Liga Mayor de la Federación Mexicana
de Futbol.
La primera directiva del Club de Futbol Monterrey estuvo conformada por Enrique Ayala Medina como presidente, Paul C. Probert como vicepresidente, Ángel
F. Escobedo como secretario, Ramón Cárdenas Coronado como tesorero, José Fidalgo Carrera, Alberto
Guevara, Daniel Mir, Miguel Talavera Acevedo en los vocales, así como Rogelio
Cantú Gómez y Miguel Margáin
Zozaya de comisarios.
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DIRECTORES TÉCNICOS DEL MONTERREY

Los estrategas rayados

Un total de 56 entrenadores,
de distintas nacionalidades,
han desfilado por el
banquillo de La Pandilla

TÉCNICO
NACIONALIDAD
LAPSO
Manuel Galán
Mexicano
1945-1946
José Nogueira
Argentino
1945-1946
José Muguerza
Español
1952-1953
Rafael Navarro Corona Mexicano
1953-1954
Manuel Pando
Español
1954-1957
Héctor Uzal
Argentino
1957 y 1959
Mario A. Imbelloni
Argentino
1957
Donato Alonso
Mexicano
1957-1958
Jorge Marik
Húngaro
1958-1959
Diego Mercado
Mexicano
1959-1961
José Gómez
Argentino
1961-1962
Andrés Ambriz
Mexicano
1962-1963
Roberto Scarone
Uruguayo 1963-1964 y 1968
Mario Pérez
Mexicano
1965
Enrique Álvarez
Argentino
1966
Augusto Arrasco
Peruano
1967
Skender Perolli
Australiano
1967
Ángel Lama
Mexicano
1968
Ignacio Jáuregui
Mexicano
1969-1970 y
1971-1975
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Técnicos han llevado cetros nacionales
o internacionales a las vitrinas del
Monterrey: Francisco Avilán, Daniel
Passarella, Víctor Manuel Vucetich,
Antonio Mohamed y Diego Alonso

TÉCNICO
Alberto Etcheverry
Mario Pérez
Ubirajara Chagas
Fernando Riera

NACIONALIDAD
LAPSO
Argentino
1970
Mexicano
1976
Brasileño 1976 y 1979-1980
Chileno
1976, 1977-1978 y
1989
Filpo Núñez
Argentino
1977
Otto Gloria
Brasileño
1978
Gustavo Peña
Mexicano
1979
Pedro Dellacha
Argentino
1980-1981
Héctor Hugo Eugui
Uruguayo
1982
Vicente Pereda
Mexicano
1982-1983
Roberto Matosas
Uruguayo
1983-1984
Francisco Avilán
Mexicano
1985-1987
José Ledezma
Mexicano
1987-1988
Magdaleno Cano
Mexicano
1988, 1994, 1996,
1997, 1999 y 2001
Pedro García
Chileno
1989-1991
Miguel Mejía Barón
Mexicano
1991-1992
Hugo Hernández
Mexicano
1993
Arturo Salah
Chileno
1994-1996

Víctor Manuel Vucetich es el timonel
que más títulos ha ganado con Rayados, con un total de seis: dos Ligas,
tres Concachampions y un Interliga

TÉCNICO
NACIONALIDAD
LAPSO
Claudio Lostaunau
Peruano
1997
Tomás Boy
Mexicano
1997-1998
José Treviño
Mexicano
1998-1999
Carlos Jara Saguier
Paraguayo
1999
Eduardo Solari
Argentino
1999
Benito Floro
Español
1999-2001
José Treviño
Mexicano
2002 y 2014
Daniel Passarella
Argentino
2002 y 2003
Hugo de León
Uruguayo
2004
Sergio Orduña
Mexicano
2004
Miguel Herrera
Mexicano
2004-2007
Gerardo Jiménez
Mexicano
2007
Isaac Mizrahi
Mexicano
2007
Ricardo La Volpe
Argentino
2008
Víctor Manuel Vucetich Mexicano
2009-2013
José Guadalupe Cruz
Mexicano
2013-2014
Carlos Barra
Mexicano
2014-1015
Antonio Mohamed
Argentino 2015-2018 y 2019 a
la fecha
Diego Alonso
Uruguayo
2018-2019
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LOS PRESIDENTES DE LA ESCUADRA BLANQUIAZUL

Altos mandos
de La Pandilla

Recordamos a los dirigentes que han ocupado la presidencia
del Club de Futbol Monterrey a lo largo de 75 años

25

Presidentes ha tenido el Club de
Futbol Monterrey a lo largo de sus
75 años de historia

La época dorada de Rayados
se ha vivido con los presidentes Jorge Urdiales y José González Ornelas

NOMBRE
Enrique Ayala Medina
Ramón Cárdenas
Jesús Garza Cantú
Carlos Canseco
Javier E. Madero
Lorenzo Garza Sepúlveda
José Rivero Azcárraga
Fernando González
Alfonso Garza y Garza
Jorge A. Chapa
José Rivero Azcárraga
Alfonso García Villarreal
Alejandro Rodríguez
Alberto Santos de Hoyos
Héctor Villarreal
Ignacio Santos de Hoyos
Fernando Olvera
Jaime Rivero Santos
Jesús González Elizondo
Jorge Lankenau Rocha
Jorge Lankenau Martínez
Gilberto Lozano
Ricardo Garza Villarreal
Jorge Urdiales
José González Ornelas

LAPSO
De 1945 a 1946
1946
De 1950 a 1952
De 1952 a 1958
De 1958 a 1959
De 1959 a 1962
De 1962 a 1963
De 1963 a 1964
De 1964 a 1966
De 1966 a 1967
De 1967 a 1968
De 1968 a 1969
De 1969 a 1971
De 1971 a 1976
De 1976 a 1977
De 1977 a 1980
De 1980 a 1989
De 1989 a 1990
De 1990 a 1991
De 1991 a 1998
De 1998 a 1999
De 1999 a 2000
De 2000 a 2001
De 2001 a 2012
De 2012 a la fecha
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RAYADOS, EN LA LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF

El más internacional...
¡de Nuevo León!
Gerardo Vázquez
El Horizonte

E

l primer cetro internacional llegó para el
Club de Futbol Monterrey el domingo 1
de agosto de 1993, tras vencer en la Final de la Recopa 1993 de la Concacaf, al vencer
4-3 a Luis Ángel Firpo de El Salvador en Los
Ángeles, California, Estados Unidos.
El segundo cetro internacional llegó para La
Pandilla en la edición 2010-2011 de la Liga de
Campeones de la Concacaf, al vencer en la Final al Real Salt Lake de la Major League Soccer
por marcador global de 3-2.
Monterrey comienza a hacer costumbre ganar cetros internacionales, tras coronarse en
la edición 2011-2012 de la Liga de Campeones
de la Concacaf al dar cuenta de los Guerreros
de Santos Laguna… y con ello lograr el boleto
para su segundo Mundial de Clubes.
El cuarto cetro internacional llegó para Raya-

dos en la edición 2012-2013 de la Liga de Campeones de la Concacaf al vencer 4-2 global a los
Guerreros del Santos Laguna, en una Final que
será recordada por la remontada espectacular
en el partido de Vuelta.
La Ida finalizó 0-0 en Torreón, Coahuila, el
miércoles 24 de abril, y en la batalla definitiva,
los albiverdes tomaron ventaja de 2-0 en el Estadio Tecnológico el miércoles 1 de mayo.
Pero a los de la Sultana del Norte le bastaron los últimos 30 minutos del partido decisivo
para marcar cuatro dianas y dar cuenta de los
de la Comarca Lagunera, para obtener el pase
para el tercer Mundial de Clubes.
La estrella que más brilla en el escudo del Club
de Futbol Monterrey llegó luego que Rayados
se coronó en la Liga de Campeones de la Concacaf 2019 al vencer a los Tigres de la UANL en
la Final Regia más importante de la historia del
futbol soccer de la Sultana del Norte, con un
marcador global de 2-1.

Fotos: Mexsport y Especial

El Monterrey ha ganado
cinco Concachampions: la
Recopa de 1993, así como
las ediciones 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013 y
2019 de la famosa ‘Conca’
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RAYADOS ANTE EL MUNDO

Reconocido
por los grandes
El Monterrey ha participado en la Liga de Campeones de la Concacaf, en la
Copa Libertadores y en el Mundial de Clubes, a lo largo de su historia

N

o conforme con tener éxito en el futbol soccer mexicano,
el Club de Futbol Monterrey ha acaparado las miradas a
nivel internacional al disputar torneos en otros países… y
en otros continentes.
Rayados no sólo ha participado en la Liga de Campeones de la
Concacaf, también la ha ganado en cuatro ocasiones, para con

Títulos de
Concachampions
tienen los Rayados,
al ganar las
ediciones de 20102011, 2011-2012,
2012-2013 y 2019

Rayados es el único
club mexicano que
ha subido un par
de veces al podio al
final del Mundial de
Clubes

ello lograr su boleto directo cuatro veces al Mundial de Clubes.
De sus cuatro participaciones en el Mundial, La Pandilla ha subido al podio un par de veces, al lograr un par de terceros lugares,
lo que le ha valido que el mismo equipo Liverpool de la Premier
League de Inglaterra le hizo pasillo para aplaudirle por su destacada participación.
Además, el Monterrey ha estado en la justa continental de la
Copa Libertadores de América. De hecho, los blanquiazules fueron el primer club nuevoleonés en participar en esta justa.

Foto: Especial

Gerardo Vázquez
El Horizonte
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RAYADOS, EN LA JUSTA COPERA

Dos cetros de Copa

Gerardo Vázquez
El Horizonte

A

penas iniciaba la década de los 90, y Rayados
levantaba la mano en la lista de Campeones
del futbol soccer mexicano del máximo circuito al conquistar la entonces llamada Copa México
de 1991 al vencer en la Final 4-2 a Cobras de Ciudad
Juárez.
Ante un lleno en el Estadio Tecnológico, el Monterrey se coronaba en la llegada del técnico mexicano
Miguel Mejía Barón al banquillo, para con ello debutar
con el pie derecho en la institución albiazul el domingo 8 de septiembre de 1991.
Los de azul y blanco llegaron a la batalla por el título
luego de acabar como segundo sitio del Grupo 1 con
ocho puntos tras seis juegos, donde registraron tres

Monterrey tiene en sus
vitrinas dos galardones
coperos, logrados en 1991
con la Copa México y en el
Apertura 2017 con la ahora
llamada Copa MX
victorias, dos empates y
una derrota, con 11 goles
a favor y siete en contra,
para una diferencia de
goles positiva de +4.
En las finales, dejaron
fuera de combate a Pue-

bla en Cuartos de Final,
y a Cruz Azul en la etapa
de Semifinal.
El Club de Futbol Monterrey logró un segundo
cetro de un certamen copero del balompié azteca

al vencer en la Gran Final de la Copa MX Apertura
2017 a Tuzos del Pachuca, por marcador de 1-0.
Ante una gran entrada en el Estadio BBVA, y con gol
de Avilés Hurtado, La Pandilla del técnico Antonio Mohamed se coronó el jueves 21 de diciembre de 2017,
año que estaba por llegar a su desenlace.
Monterrey llegó a la Final de esta competencia tras liderar el Grupo 2 con 10 puntos en cuatro juegos, donde cosechó tres victorias y un empate, sin derrota, con
ocho goles a favor y dos en contra, para una diferencia
de goles positiva de +6.
En la fase de finales, los regiomontanos eliminaron a
los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara
en Octavos de Final, a los Guerreros de Santos Laguna
en Cuartos de Final y a las Águilas del América en la
Semifinal.
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RAYADOS, EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FUTBOL SOCCER MEXICANO

Cinco títulos de Liga

Gerardo Vázquez
El Horizonte

R

ayados logró el primer cetro de Liga en el Torneo México 1986 al vencer en la Gran Final a la
Jaiba Brava del Tampico Madero por marcador
global de 3-2. La Ida la ganaron los tamaulipecos por 2-1
en el Estadio Tamaulipas el miércoles 26 de febrero de
1986, mientras que el Monterrey remontó con un 2-0 en
el Estadio Tecnológico el sábado 1 de marzo.
El segundo cetro de Liga para el Club de Futbol
Monterrey, en su historia, llegó en el Torneo Clausura
2003 de la Primera División del futbol soccer mexicano al vencer 3-1 global a los también conocidos como
Ates del Morelia. Los regios, de la mano del técnico
Daniel Passarella, se encaminaron a la gloria desde la
Ida, el miércoles 11 de junio de 2003, al vencer 3-1 a
los michoacanos en el Estadio Tecnológico. El sábado

14 de junio en el Estadio Morelos, los de la Sultana del
Norte finiquitaron la serie con un empate sin goles.
Guiado por Víctor Manuel Vucetich, Rayados llevó a
sus vitrinas el tercer cetro de Liga en la historia al superar a los Cementeros del Cruz Azul en la Final de la
Liguilla del Torneo Apertura 2009.
El mote de ‘Rey Midas’ le quedaba perfecto al técnico azteca de Rayados, Víctor Manuel Vucetich, que lograba otro cetro liguero con el Monterrey al dar cuenta
de los Guerreros del Santos Laguna en la serie por el
título del Torneo Apertura 2010.
Y en la Final de Liga más importante en la historia
del futbol soccer regiomontano, Rayados se coronó
por quinta ocasión en la Primera División del balompié
azteca al superar al mejor club mexicano, Águilas del
América, en el Coloso de Santa Úrsula. Monterrey remontó y ganó 2-1 la Ida en el Estadio BBVA, el jueves
26 de diciembre, en un partido que quedó sellado por
el gol de chilena del delantero argentino de La Pandilla, Rogelio Funes Mori. La Vuelta, el domingo 29
de diciembre, tuvo que definirse en serie de penaltis,
tras finalizar con empate de 3-3 global. La tanda de
desempate favoreció a los regios, que de esa forma
dieron un golpe de autoridad en el máximo circuito
del futbol soccer mexicano.

Fotos: Mexsport

El Monterrey se ha coronado
en los torneos México 1986,
Clausura 2003, Apertura
2009, Apertura 2010 y
Apertura 2019
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RAYADAS, CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 2019

¡Superpoderosas!

De la mano del exjugador de La Pandilla, Héctor Becerra,
Monterrey logra su primer cetro femenil al vencer en la Gran
Final a los Tigres de la UANL en la Liga MX Femenil

S

i algo faltaba en las vitrinas del Club de Futbol
Monterrey era un cetro femenil, y las jugadoras
albiazules dirigidas por Héctor Becerra lo llevaron al final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
Femenil tras vencer en la Final a Tigres de la UANL.

52

Goles marcó Rayadas
en esta competencia,
para ser el club con
más dianas en fase
regular

Las regias pusieron una mano en el cetro luego de
empatar 1-1 en la Ida, celebrada en el Estadio Universitario, el viernes 29 de noviembre… y se adueñaron
de él, el sábado 7 de diciembre, tras vencer 1-0 a las
felinas.
Las futbolistas, de la mano de ‘Tito’, arribaron a la Liguilla luego que en la fase regular acabaron en la cima
general con 48 puntos, tras registrar en 18 cotejos: 16

triunfos, cero
empates y dos
tropiezos, con 52 goles a favor y 16 en contra, para una diferencia de goles
positiva de +36.
En la Liguilla, las albiazules dejaron fuera del camino
a Atlas en Cuartos de Final y a Águilas del América en
la Semifinal.

En la fase regular de este certamen, Rayadas fue
el único club que no registró empates

Fotos: Especial

Gerardo Vázquez
El Horizonte
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LAS MASCOTAS DE RAYADOS

Le ponen sabor
a los encuentros

A lo largo de la historia, el Club de Futbol Monterrey ha
tenido varias botargas, comenzando por el Pandi, y pasando
por R-12, Espíritu Rayado y Monty
Redacción
El Horizonte

Fotos: Especial

E

n el futbol soccer mexicano son muchos los
equipos que se identifican con una mascota o
botarga. En Rayados ha habido varias, y todas
ellas se han ganado el cariño de la mejor afición de
México al convivir con ellas en los partidos como local
del Monterrey.
La primera mascota de La Pandilla se llamaba El Pandi, que era la caricatura de un jugador de futbol portando el uniforme oficial del Club de Futbol Monte-

rrey, allá por la década de los 70.
Enseguida apareció el R-12, que personificaba a un
seguidor con el uniforme albiazul, con el rostro pintado y cabellera con rastas.
Más tarde apareció el Espíritu Rayado, que también
hizo ‘click’ con la mejor afición de México; y finalmente
hizo acto de presencia Monty, que es un perro bulldog
inglés.
La reciente mascota es una celebridad cada que aparece en el Estadio BBVA, ya que siempre presenta una
vestimenta ‘ad hoc’ al momento o a alguna fecha en
especial.
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RAYADOS Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL

Éxito en la vida
y en la cancha
El Club de Futbol Monterrey reconoce a su afición y a la
comunidad como la razón de ser de la institución, por eso
realiza labores sociales

Redacción
El Horizonte

to ambiental de las operaciones de La Pandilla mediante el diseño de instalaciones con menor impacto
al medo ambiente, así como el manejo adecuado y
o conforme con el éxito que tiene en la can- reciclaje de los residuos provenientes de nuestras
cha, el Club de Futbol Monterrey va más allá operaciones.
Como Empresa Socialmente Responsable, el Club de
y realiza labores sociales para el bien de la coFutbol Monterrey impulsa la cultura del reciclaje con
munidad nuevoleonesa.
Se busca la mejora de la calidad de vida de los la campaña ‘Hagamos equipo por un mundo mejor’
a cambio de dinero electrónico que
niños en condición de vulnerabipuedes canjear en la tienda Oficial
El Gran Parque Ecológico Río
lidad, utilizando como medio la
La Silla es un parque público y de Rayados, así como la oportuniparticipación de todos los miemdad de ganar una camiseta de Rayagratuito, rehabilitado y manbros de Rayados (empleados y
dos si eres quien entrega mayor cantenido por el Club de Futbol
aficionados) y la comunidad en
Monterrey Rayados con el ob- tidad de kilos de botellas de plástico
general.
Además se busca un planeta jetivo de fomentar el deporte y en el contenedor ubicado sobre la
explanada del Estadio BBVA.
la convivencia de familia
azul. Este eje comprende el impac-

N

Fotos: Especial
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Valores son base
en el Club de
Futbol Monterrey:
compromiso, respeto,
disciplina, trabajo en
equipo, integridad y
responsabilidad

