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        Cerro “Xocotepetl” en Jocotitlan, Mex                   Banderín del Equipo “Jocomex” 

 

Es curioso cómo se presentan las cosas, platicando con unos amigos en 

la Ciudad Capital del Estado de México, resalto el tema del futbol y 

empezaron los decires, que le voy al América, no al Guadalajara, 

entonces los interrumpí y les dije, esperen, solo hay dos equipos 

importantes; el Toluca, y el Jocomex, todos soltaron la carcajada, 

preguntándome, donde esta ese equipo, les conteste, es el 

representativo de mi pueblo, es bueno, me extraña que no lo hayan 

conocido o escuchado. 

 

Este equipo nació en junio del año de 1947, por iniciativa de Don Agustín 

Lovera Domínguez, quien invito a sus amigos a formarlo, participando 

entre otros, su hermano Ignacio Lovera, los jóvenes Eduardo López, 

Ramón Peña, Simón Peña, Antonio Díaz, Agustín Ángeles, Luis Esquivel 

y su gran amigo Abraham Caballero quien había emigrado el Distrito 

Federal para trabajar, quien a su vez invito a sus primos los quitos, de 

nombre Raúl y Rubén Campero Martínez. 
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Inicialmente jugaron en un llano del Rancho Los Leones que les presto 

Don Tito Miranda usando playera azul y calzoncillo blanco. 

Un año después decidieron cambiar la playera por una de color verde, 

que se volvió permanente, aunque cuando la ocasión lo requería se 

ponían una playera blanca, por eso se les conoce como “los verdes”. 

Sus primeros partidos fueron amistosos con amigos y conocidos de 

Ixtlahuaca, Santiago Yeche, Atlacomulco, San Felipe del Progreso, El 

Oro, San Pedro de los Baños y la Ciudad de México. 

Se sabe que su primer partido fue amistoso, a visita reciproca con 

Atlacomulco, dividiendo triunfos, ya que en Jocotitlàn ganaron los verdes 

y en Atlacomulco los blancos. 

Jugaron contra equipos de México a visita recíproca, estando entre estos 

el de la Lotería Nacional, Pemex, algunas empresas reconocidas y 

Clubes Deportivos.  

Cuando venían equipos de México, al final se les invitaba de comer, sin 

faltar un buen pulque, que ocasionaba que a veces se fueran los 

jugadores bien servidos, bien comidos y bien jugados, cuando se iba a 

jugar a la Ciudad de México, también invitaban el taquito. 

En los inicios las broncas más acérrimas fueron con Yeche como ejemplo 

en una ocasión que le fue mal a Yeche se quejaron en Ixtlahuaca y 

mandaron llamar a los de Joco,  aclarándose que fue en un juego, quedo 

solucionado el problema. 

En otra ocasión se tuvo un partido con el quipo de los Pastrana que vivan 

por las Fuentes pero trabajaban en la Ciudad de México, llegando a otra 

bronca por lesionar a Moisés Legorreta de los verdes y de ahí se armó 

tremenda trifulca, calmándose los ánimos posteriormente, siendo de los 

más agresivos una persona de nombre Trinidad que posteriormente jugo 

con el Jocomex. 

En esta época al terminar los partidos llegaban los jugadores del 

Jocomex a mi casa, en la calle Melchor Ocampo esquina Jesús Cardoso, 

donde a manguerazo directo de la toma de agua potable que se 

encontraba en la entrada se bañaban, se peinaban y salían muy fufurufos 

a comer y ver a sus novias o pretendientas. 
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Después de un par de años se presentó la oportunidad de conseguir un 

lote baldío atrás de la escuela primaria Cor. Filiberto Gómez en el centro 

de la población, entre las calles de Melchor Ocampo y 5 de Febrero, al 

cual se le conoció como campo “Los Gigantes”, debido a una hilera de 

eucaliptos que se encuentran en la calle Melchor Ocampo.  

Para el año de 1951 ya se habían incorporado otros jóvenes a este 

equipo, como los hermanos Benhumea, Lucio Miranda, Roberto 

Maldonado, Narciso Miranda, Huberto y Mario Lovera, Jesús Martínez y 

Flavio de Los Reyes. 

Después de un tiempo apareció un dueño de este predio quien dijo 

construiría un hotel y una casa habitación, provocando discusiones y 

altercados con los jóvenes deportistas. 

Con relación a este problema, me platico Don Lucio Miranda que fueron 

llamados por el Juez de Paz Municipal, el, Jesús Martínez y Huberto 

Lovera, solicitándoles que dejaran el lote porque tenía dueño, alegando 

ellos que ese campo siempre había servido para jugar futbol y que 

representaban a un grupo de 50 muchachos de la comunidad, que 

además pertenecían a la acción católica, que sus compañeros los 

estaban esperando afuera para conocer la respuesta y dispuestos a 

quemar la Presidencia si era necesario, cambiando de actitud el juez, 

diciéndoles que solo se les llamo para preguntar por el asunto, que se 

podían retirar. 

Ante esta situación, se dirigieron a la Ciudad de Toluca, a la Dirección de 

Gobernación, en compañía de su amigo Morquecho de Ixtlahuaca, donde 

se presentó el señor Pedro Colín en representación del Señor Luis Rio, 

quien autorizo se siguiera practicando el futbol en el campo los gigantes.  

Cabe aclarar que este campo presentaba una gran pendiente hacia la 

calle de Melchor Ocampo y tenía mucha piedra, ocasionando que con las 

lluvias afloraran más las piedras y en la parte sur se quedaran charcos 

de agua por varios días. 

Atreves del tiempo se hicieron cooperaciones y faenas para quitar 

piedras y colocar una barda en la calle Melchor Ocampo que sirviera de 

retranque y poco a poco se fuese emparejando el campo, era tal la 

pendiente que aun en el año 1974, cuando se cedió el terreno para patio 

de la escuela primaria Cor. Filiberto Gómez se seguía sacando piedras, 

cabe mencionar que yo también participe en estas faenas y era mi campo 

preferido, el cual se encontraba a media cuadra de mi casa.  
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Ante esta experiencia se buscó otra alternativa adicional para tener 

espacios para practicar el futbol, siendo el señor Genaro Sánchez quien 

se ofreció a dar unos terrenos en el ejido y se permutaran a ejidatarios 

de Los Reyes en el paraje denominado “La Tenería”, donde se estableció 

otro campo de futbol. 

Dicha permuta se llevó a cabo en el año de 1951 ente las Autoridades 

Ejidales del Ejido San Juan y San Agustín y del Ejido de Los Reyes, 

llevándose la práctica del futbol en este lugar hasta la fecha, donde hoy 

hay dos campos de futbol y un frontón. 

Estos campos están a dos kilómetros del centro de la población, a donde 

ahora todos llegan en su automóvil, en la micro o en taxi, pero durante 

muchos años todos llegábamos a pie, a caballo, en mula o en burrito. 

En el libro Autoridades Municipales de Jocotitlan, 1900-1996 se dice que 

el equipo de futbol “JOCOMEX” se formó el 13 de junio de 1951, 

quedando como Presidente el Dr. Raúl Huest Sobrado, como Secretario  

J. Jesús Cedillo Nieto, Tesorero Lucio Miranda González, Vocales 

Bulmaro Acevedo, Jesús Martínez, y Trinidad Sánchez, siendo la primera 

formalidad de un equipo en la comunidad. 

En este equipo participaron los Sacerdotes Telésforo y Jesús Luja 

quienes se daban tiempo para jugar el futbol sin descuidar sus oficios 

religiosos. 

Lucio Miranda señala que recuerda partidos donde jugaron contra el 

necaxa un año antes de que subiera a primera división siendo el promotor 

de este don Raúl Olague, también lo hicieron contra el Toluca en el año 

en que subió a primera división. 

En un torneo donde participo una selección de Toluca, un equipo de 

Lerma, otro de Ixtlahuaca y el Jocomex, se jugó la final en Toluca entre 

el Jocomex contra Toluca, en la cancha de la Bombonera, que estaba en 

muy malas condiciones, resultando campeón el seleccionado de Toluca. 

A raíz de este torneo algunos jugadores del Jocomex fueron a probar 

suerte al equipo Toluca, unos se regresaron por falta de recursos 

económicos para subsistir, siendo Adolfo Cid el que más aguanto, sin 

embargo se regresó por un pelotazo que recibió del jugador Pareiro. 
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Otra anécdota que me conto Lucio Miranda es cuando en un partido con 

San Pedro de los Baños al que siempre le ganaban, fueron después de 

dormirse a las tres de la mañana por motivos de un baile, ocasionando 

que perdieron con un marcado de dos a uno, derrota que sintieron mucho 

y se vieron obligados a invitarlos a otro partido en Joco, donde ahora si 

les ganaron nueve a cero. 

Como es natural al contar con un solo equipo reconocido y al que se 

agregaban los jóvenes de esa época sobraban jugadores para los 

partidos, aunque con los mismos se hicieran dos o tres equipos, por lo 

tanto se puede resumir que los primeros formadores de otros equipos 

fueron originalmente jugadores del Jocomex, quienes al sentirse 

desplazados empezaron a formar sus propios equipos, surgiendo el San 

Juan, el Capilla, El Xocotepetl, el Lagunilla, entre otros. 

Para el año de 1960 se formó la Liga de Futbol de Jocotitlan, siendo su 

primer Presidente Agustín Lovera, le siguió Rodolfo Monroy, continuo 

Jesús Cedillo Nieto y posteriormente el señor Roberto Maldonado, quien 

duro muchos años y se decía que ya no quería soltar la liga, que se sentía 

otro Porfirio Díaz. 

Cuando sumaron veinte equipos, se decidió organizar un baile donde se 

hacia la ceremonia de entrega de trofeos a los finalistas, participando 

todos los equipos con sus familias, reconociendo que en algunos de 

estos bailes salieron a relucir rencillas del campo de juego y después de 

un ambiente familiar se organizaban buenas broncas entre los 

participantes, pero también existía buena camarería y se podía traer 

buenas orquestas de la Ciudad de México o Toluca, dando fama a que 

en los bailes de Joco se podía apreciar música del momento y de buena 

calidad. 

En esta liga se considera que el equipo que gano más campeonatos fue 

el Jocomex, posteriormente aparecieron nuevos equipos que surgieron 

como sus verdaderos contrincantes, como el Juventud y el Secundaria. 

Cuando el Jocomex, jugaba contra el Juventud se despertaba mucha 

efervescencia en el pueblo, asistiendo mucho público a los partidos y los 

altercados y habladurías se daba más con las porras que con los 

jugadores, pero afortunadamente nunca llegaron a tener complicaciones. 
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También recuerdo que la porra del Jocomex estaba muy nutrida, 

principalmente por los veteranos del equipo, quienes los animaban 

mucho con porras y gritándoles lo que tenía que hacer, regañándolos 

cuando se equivocaban, donde se encontraba el señor Antonio Medrano 

que sorprendía con su trompeta y el señor Valentín Cruz, de oficio 

panadero que les gritaba arriba el pulque, estando presentes además 

grandes aficionados como el señor Merced Urbina y Catarino Nava.  

Al inicio de los años setenta a raíz del mundial de futbol que se organizó 

en nuestro país y con la presencia y publicidad de la copa Jules Rimet, 

los jugadores veteranos del Jocomex, encabezados por don Agustín 

Lovera donaron una copa, poniendo como requisito para llevársela 

totalmente el haber conquistado tres campeonatos, siempre con la 

esperanza de que fuese el Jocomex quien la conservara para la 

eternidad. 

Sin embargo la final se jugó entre los equipos Jocomex y Secundaria 

quienes tenían ambos dos campeonatos ganados, siendo el triunfador el 

equipo secundaria, los jugadores del Jocomex justificaron la derrota por 

que Juan Enríquez, defensa central no jugo, quien daba confianza al 

equipo, aquí vino el primer desanimo para el equipo Jocomex. 

El señor Lucio Miranda quien ha jugado más tiempo en el Jocomex, me 

comento que por su trabajo donde tenía que cumplir lo siete días de la 

semana se separó un tiempo del equipo, sin descuidar su seguimiento y 

animarlos para seguir conquistando triunfos, acción que hacía desde la 

cantina Peña que se encontraba en casa de su hermana Alicia Miranda, 

cerca del campo los gigantes. 

Cuando jugaban contra el juventud era espectacular ver a los dos 

equipos salir de su punto de concentración, los verdes de la casa de la 

señora Alicia Miranda y los del juventud de la escuela primaria, época 

donde los jugadores tejieron una red muy grande para proteger los vidrios 

de la escuela, que acomodaban los domingos a primera hora y al terminar 

los partidos la retiraban, ya que quien rompía un vidrio lo tenía que 

reponer, algo que sucedió muchas veces. 

Los señores Leandro Martínez y su esposa Pascuala que vivian en la 

calle 5 de febrero frente al campo los gigantes, colocaron una Virgen de 

Guadalupe en la entrada de su casa que se volvió inspiración para todos 

los jugadores, dedicándole sus triunfos y suplicando ser mejores cuando 

se presentaban las derrotas. 
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La señora Pascuala además hizo historia en el pueblo por las enchilas, 

pambazos y tostadas que vendía, aun al recordarla se me hace agua la 

boca, también fueron históricas las paletas de Narciso Miranda, “Don 

Chicho” que hacia su agosto en cada partido. 

En esta época sobresalían como jugadores los ranas, Rafael, Antonio, 

Felipe y Ponciano López, además Juan y Roberto Enríquez, Antonio 

Pastrana, Moisés Legorreta, Trinidad Sánchez, Efraín García, los 

hermanos Cid, los parientes Lovera, Pepe Colín, José Luis Espinoza y 

otros,  que por ciento uno de los que más aguanto y sobresalió en el 

futbol de su época por su tenacidad, empuje y constancia fue el porterazo 

Antonio López Ramírez, el rana mayor.   

Otra recuerdo que tengo es que en una ocasión mi hermano Joaquín, me 

dijo, en el corral de la casa hay un balón, no sé cómo llego, fuimos a ver 

y efectivamente lo encontramos, aún era de cuero con cámara interior, 

para poderlo utilizar lo pintamos, naturalmente de verde y nos sirvió para 

hacer deporte algún tiempo con nuestros amigos, esto comprueba el 

chample y ponch que tenían los jugadores de Joco, ya que por deducción 

este balón llego por un punterazo desde el campo los gigantes en un tiro 

por alguno de nuestros cracs del momento, a una distancia mayor a los 

500 metros, pasando sobre algunos tejados. 

En esta época estaban en este equipo Ernesto Medrano y Elías 

González, el primero se fue a la Ciudad de México y tiempo después 

regreso como un árbitro consagrado y Elías jugo un tiempo con el Toluca, 

otro con el Unión de Curtidores, que por cierto se casó con una hija de la 

Tota Carbajal, el cinco copas. 

En el último año del periodo del H. Ayuntamiento 1970-1972 el municipio 

obtuvo un premio del Gobierno Estatal el cual lo destino para comprar 

unos terrenos atrás de Cristo Rey en el paraje denominado “La Lagunilla”, 

para que ahí se estableciera una Unidad Deportiva, la cual se ha ido 

construyendo desde ese entonces hasta nuestro días. 

En el año de 1973 en una ceremonia deportiva celebrada en el campo 

los gigantes, el Presidente Municipal C. Armando Caballero Chimal les 

dijo a los deportistas que para el siguiente año estarían jugando en los 

terrenos de la Lagunilla, sin embargo fue hasta que estaba próxima la 

fecha de inicio del siguiente torneo que vi unas máquinas trabajando y 

felizmente se pudo disponer de una cancha en lo que hoy es nuestra 

querida Unidad Deportiva.  
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En el año de 1981 ya se tenían muchos problemas en al Liga de Futbol 

creando un gran descontento entre los jugadores y sus representantes, 

por esta época una persona de la porra con cuchillo en mano correteo a 

un árbitro de los que venían de la Ciudad de Toluca por no gustarle como 

estaba marcando, además de que estaba borracho, haciéndolo correr en 

el campo los gigantes, por la calle Melchor Ocampo y por el portal de la 

plaza constituyentes, donde casualmente pasaba Rafael García, quien 

abrió la casa de un pariente para que pudiese resguardarse. 

Este hecho fue la gota que derramo el vaso y algunos representantes de 

equipos, platicaron con el señor Rodolfo Sánchez Arciniega, acordando 

iniciar otra liga a la que denominaron Liga Mayor de Futbol de Jocotitlan, 

siendo su primer Presidente. 

Dentro de los primeros acuerdos estuvo el suspender el baile de fin de 

torneo y hacer la entrega de los trofeos en la misma cancha al final del 

partido donde resultara el campeón de liga. 

Como seguían los problemas con la escuela primaria por el uso del 

campo de los gigantes y en una ocasión  los jugadores se llevaron la 

sorpresa de que amanecieron cuarenta viajes de tierra tirados en el 

campo impidiéndoles jugar, se vieron en la necesidad de acondicionar el 

terreno de la Lagunilla para hacer otros dos campos, donde nuevamente 

participaron los jugadores con faenas para retirar árboles, piedras y darle 

una emparejadita al terreno, estas faenas aun las realizamos cuando me 

toco dirigir la liga en los años 1987-1989. 

Se acordó que la directiva durara en su encargo dos años, así el segundo 

presidente de esta liga fue don Víctor Sumasaky, el tercero repitió 

Rodolfo Sánchez y curiosamente para el siguiente periodo me invitaron 

a mí, aunque en ese tiempo estaba alejado del futbol pero era un fiel 

espectador en el campo los gigantes. 

Para llegar a este cargo recuerdo que fue por invitación de Jesús 

Velázquez, quien me sorprendió así como a los representantes de los 

equipos, después de varias platicas acepte el cargo, el cual serví con 

mucho entusiasmo, logrando algunas cosas importantes para el futbol. 

Dentro de lo logrado menciono la adquisición de un terreno que se anexo 

a la Unidad Deportiva de Cristo Rey en los terrenos de La Lagunilla, 

acondicionar las oficinas de la misma unidad para que sirvieran para 

llevar a cabo las juntas semanales, formar un fondo o mutualidad para 

apoyar a jugadores lesionados, se consiguió un par de porterías para una 
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cancha de futbol rápido que es el antecedente de la cancha que existe 

en el centro de la población, celebrar en forma anual el torneo de feria 

con la participación de la selección de la liga e invitar a otras de los 

pueblos y municipios cercanos, entre otras cosas. 

En el cargo me acompañaron como secretario Pepe Lovera y como 

tesorero Francisco Cruz, quienes aportaron ideas, trabajo y entusiasmo 

en beneficio del futbol de Jocotitlan, quines fueron Presidentes de la Liga 

en fecha posterior. 

En el año de 1999 se conmemoro el 52 aniversario del Jocomex, donde 

participaron varias generaciones de jugadores que recordaron sus 

épocas de gloria. 

En esta Liga el Jocomex se distinguió por su participación, ya que llego 

a tener dos equipos, el Jocomex A y el Jocomex B, siempre comandados 

por los hermanos Lovera siendo el principal mi amigo pepe. 

El equipo Jocomex después fue coordinado por sus hermanos, asi como 

su hermana Margarita, una mujer por cierto muy entendida del futbol, 

seguramente por la enseñanza de su papa, don Agustín Lovera. 

Hasta donde me he enterado el último representante del Jocomex fue 

Arturo Lovera, quien junto con los demás hermanos se cansaron de que 

los jugadores dejaran de tener amor a la camiseta, no pagaban arbitraje 

y quería que les dieran un uniforme cada vez que empezara cada torneo, 

situación que no aguantaron y lo fueron abandonando hasta que 

desapareció o dejo de funcionar, todavía en 2014 participaron en un 

torneo de veteranos. 

Rodolfo Sánchez Arciniega me dijo: El Jocomex es tradicional en la 

cabecera municipal, representativo del municipio ya varias personas 

integrantes del equipo venían de México aunque eran originarios de 

Joco, por ejemplo Abraham Caballero, Eduardo López, Agustín Lovera, 

David Lovera, habiendo participado en ligas de la Ciudad de los Palacios 

como se le conoce al Distrito Federal, quienes le dieron forma y fama al 

equipo Jocomex. 

Ellos le dieron vida al deporte en Jocotitlan, este equipo dejo tradición, 

formo a todos los representantes de los demás equipos ya que ahí 

participaron y jugaron todos, este equipo dejo un legado para poder 

continuar con la tradición del futbol, siempre trabajando con la juventud 
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de Joco, donde además participo el clero, prestando instalaciones para 

celebrar las juntas. 

También dio pauta a formar la liga municipal presidido en su momento, 

por don Jesús Cedillo o Roberto Maldonado y de ahí por diferencias entre 

algunos equipos surge la Liga Mayor de Futbol, donde su primera 

directiva fue integrada en parte por jugadores del Jocomex, quienes 

hicieron y pusieron ejemplo para que el deporte continuara y por eso se 

ha fortalecido y existe. 

Esto representa una tradición y organización para tomar en cuenta para 

darle más auge ya que no se le ha dado el apoyo y publicidad que se 

requiere, vale la pena hacer un compendio para que lo conozca la 

juventud y se aproveche esta experiencia en el futuro. 

Lucio Miranda me dijo: El equipo Jocomex significo mucho para mi, 

guardo recuerdos muy bonitos e importantes de el, estoy seguro de que 

es y seguirá siendo un ejemplo deportivo para muchas generaciones, ahí 

jugamos los iniciadores del futbol en Jocotitlan, ahí juegan nuestros hijos, 

nietos y bisnietos, obviamente en una organización ya moderna y con la 

participación de las nuevas generaciones, deseo que el recuerdo del 

Jocomex perdure por siempre en nuestro pueblo. 

Al releer lo escrito en esta crónica, me doy cuenta que faltan muchas 

anécdotas, muchos comentarios que guardan personas que participaron 

y participan activamente en este equipo y en el futbol de Jocotitlan, 

comentarios de gente que vivió de cerca este deporte, colaborando unos 

activamente y otros en el anonimato, pero todos con una idea 

fundamental; ayudar al bien del Paraíso del Estado de México, mi pueblo 

y sus habitantes. 

Yo creo que este tema da para escribir un libro, espero tener la paciencia, 

el tiempo y la dedicación para hacerlo, ya que por colaboradores no me 

quejo a quien me acerco con gusto me da información, a todos gracias y 

espero me sigan ayudando. 

Cuando platico con mis sobrinos y me dicen que el los verdes ya 

desaparecieron yo les digo: “Creo que este equipo resurgirá en las 

canchas nuevamente y pronto veremos a jugadores portando la camiseta 

de los verdes, porque a pesar de todo mi equipo sigue siendo y seguirá 

siendo el Jocomex”, por eso digo;  

Yo le voy al …………Jocomex. 
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