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DEPORTE

Mientras continúa en todo 
esplendor el World Baseball 

Classic 2023, qué mejor hoy sábado 
recoger lo sucedido el pasado jueves 
en la Biblioteca Rafael V. Meneses de 
la Plaza “Tutuli” de la colonia Modelo 
de Hermosillo en donde se presentó el 
libro –autoría de un servidor– dedicado 
con profundo aprecio al maestro 
Gustavo Hodgers Rico. 
Debo destacar que, por el alto valor 
y rico legado del recordado mentor 
búho fallecido en 1983, la Universidad 
de Sonora, a través de la Dirección 

de Apoyo a la Vinculación y Difusión 
y el Área de Producción y Desarrollo 
Editorial, decidieron editar y publicar 
–primero en la modalidad electrónica 
y más reciente en formato impreso–, 
el libro Gustavo Hodgers. Ejemplar en 
el deporte... y el beisbol, el cual forma 
parte de la colección universitaria La 
Mirada del Búho.
El propósito de la obra, contribuir al 
conocimiento y la difusión de la cultura 
e identidad institucional a través 
de la búsqueda de enaltecer a tan 
significativo personaje y protagonista 
del deporte búho.
UNISON, CRECES e IMCA
En este contexto, el comité CRECES de 
Vecinos de la Colonia Modelo Sector 
Sur que preside el ingeniero Ignacio 
Romero Navarrete y el licenciado 
Marco Soto Román, coordinador de 
Fomento del Área de Producción y 
Desarrollo Editorial de la Dirección 
de Apoyo a la Vinculación y Difusión, 
se dieron a la tarea de organizar la 
presentación del libro en que fue 
comentado por el ingeniero Rodolfo 
Larios Velarde y Fernando Hodgers 
Isibasi, hijo del distinguido mánager-
entrenador.
Cabe también destacar que en 
ese esfuerzo tuvieron decidida 
participación el licenciado en Ciencias 
de la Comunicación, Franco Becerra, 

Comisionado de Cultura en CRECES de 
ese sector de la ciudad, así como Myrna 
Ledgard, encargada de la Biblioteca 
anfitriona del evento, un espacio del 
Instituto Municipal de Cultura y Arte 
(IMCA) del Ayuntamiento de Hermosillo 
bajo la dirección de Marianna González 
Gastélum.

Liderazgo de Hodgers

La obra editorial, dirigida en especial a 
las presentes y futuras generaciones, 
destaca el liderazgo y contribución 
de Gustavo Hodgers Rico reconocido 
como uno de los mejores entrenadores 
y mánagers del beisbol en la historia de 
la Universidad de Sonora.
No olvidemos que en su proceso 
histórico la máxima casa de estudios 

sonorense ha trascendido en el 
tiempo por su fecunda contribución 
–vía academia y entrenamiento– en 
la formación y respaldo de jóvenes 
deportistas y atletas representativos 
que han brillado en diversos escenarios 
nacionales e internacionales y quienes 
con alto orgullo han portado los 
colores de la institución.
Por ello, no es de extrañar que la 
institución universitaria destaque 
por contar con experimentados 
entrenadores e instructores logrando 
exitosos resultados en todas aquellas 
generaciones que les ha tocado 
atender a través de programas y 
sistemas de entrenamiento, circuitos 
de competencias intramuros, deporte 
curricular, de alto rendimiento y 
selecciones representativas en las 
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En Memoria de Gustavo Hodgers
El pasado jueves se presentó el libro en 
su memoria, Gustavo Hodgers. Ejemplar 

en el deporte... y el beisbol


