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DEPORTE

Nuestros respetos y admiración: para 
Jorge Enríquez Valle, la locución, el 

deporte –y en especial el beisbol y su 
historia–, así como la dirigencia sindical, 
han sido su pasión y vida.
Un orgullo e ícono de la locución 
sonorense y quien a sus 80 años de 
edad se mantiene vigente, lúcido y 
cabal como si el tiempo no pasara por 
él.
Es sin duda un ejemplo de vida.
Conocido como “La Voz de Oro”, ha 
sido homenajeado en innumerables 
ocasiones por su trayectoria sindical y 
por su contribución al deporte.
Enríquez Valle siempre recuerda que 
fue en 1957 cuando pasó su examen 
profesional como locutor, teniendo en 
aquella época oportunidad de trabajar 
en Nogales y Ciudad Obregón.
“Mis inicios fueron en la estación 
XEBQ, en Guaymas, después en la 
XEIQ en Cd. Obregón donde tuve la 
responsabilidad de realizar la primera 
transmisión de esa radiodifusora. 
También colaboré con la HF y XEXW 
en la fronteriza ciudad de Nogales”, 
mencionó el colega y amigo.
Sin embargo, la mayor parte de su 
vida ha sido en la famosa “XEDR” de 
Guaymas, hoy llamada Combo XEDR.

“Me siento orgulloso de ser 
empalmense, y guaymense por 
adopción, además de pertenecer al 

STIRT y estar activo en estas últimas seis 
décadas”, expresó en fecha reciente.

“Rincón del Recuerdo”

Originario de Empalme, donde laboró 
37 años en Ferrocarriles de México, se 
distingue por tener como oro preciado 
en su “Rincón del Recuerdo” un archivo 
que supera las 700 voces de distintos 
protagonistas del mundo de la política, 
del arte y el deporte, especialmente 
de béisbol, las que con frecuencia 
comparte y regala a sus colegas y 
amigos.
Conserva entrevistas a Héctor Espino, 
Vicente Romo, Ronnie Camacho, 
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Jorge Enríquez Valle, un ícono de la locución
Reconocido como “La Voz de Oro”, Jorge 

Enríquez Valle ha sido homenajeado 
en innumerables ocasiones por su 

trayectoria en el medio informativo, vida 
sindical y su contribución al deporte


