Salón de la Fama

del Deportista Juarense, A. C.

RESUMEN BIOGRAFICO DE:
NOMBRE: Alicia Rodríguez Zepeda
DISCIPLINA: Promotora
FECHA DE NACIMIENTO: 29 de Septiembre de 1957
LUGAR DE NACIMIENTO: Hidalgo del parral, Chihuahua, Mex.

DEPORTE LOCAL. Siendo parte de la dirección de educación física municipal a partir de 1975 y habiendo
Formado parte de los directivos de diferentes disciplinas ,se da cuenta de la falta de recursos para apoyar a
Los diferentes comités municipales y empieza a organizar eventos recaudatorios como tardeadas y
presentaciones de artistas en el salón MALIBU y con las ganancias se apoyaba a los diferentes deportes para
Enviar a las delegaciones juarenses a eventos estatales y parcialmente a eventos nacionales
En 1980 ALICIA y un grupo de amigos forma el primer club social pro-deporte y les toma la protesta el Lic.
José María Ávila director administrativo de la dirección de educación física municipal y lleva a cabo la
presentación en Cd. Juárez Chih. del cantante Brasileño Roberto Carlos en sociedad con la Sra. Irigoyen por
mencionar uno de los varios siendo un éxito total y las utilidades fueron destinadas para el apoyo del Fut-Bol
Soccer municipal entre otros
SALON DE LA FAMA DEL DEPORTISTA JUARENSE.-Por su reconocido trabajo en pro del deporte local
Y su eficiencia como colaboradora de Mario González es invitada por el resto de los socios fundadores a
participar en las actividades iniciales del NICHO DE LOS INMORTALES, y Alicia los apoya en la
organización de eventos para reunión fondos para la construcción del inmueble ,difusión de sus actividades
,dada la buena relación que ha tenido en los medios de comunicación Juarenses, acercando patrocinadores
como a Don Fidel Urrutia Licon entre otros y hasta haciendo donativos personales e invitando personalidades
para promover este recinto a nivel Nacional e Internacional. Gran apoyo les ha brindado con el toque femenino
y en la organización de las ceremonias de entronización.
Los socios del salón de la fama la han reconocido en varias ocasiones por su invaluable apoyo en todos los
sentidos y actividades desde antes de la fundación de la agrupación y hasta la fecha
BOLICHE.- En1989 el destino de su trabajo como reportera de deportes le pone en el camino al Juarense
campeón mundial de boliche Tito Reynolds, a quien le hace un reportaje y Reynolds la invita a la práctica del
deporte de los bolos y le enseña los principios y técnica de este deporte que hasta la fecha practica
Una de las fundadoras del club femenil BOL EL PASEO en 1989 fundadora de la liga DEPORTE SI
DROGAS NO patrocinada por Don Arnoldo Cabada en 1990.Fundadora de escuelita y liga infantil dipisa en
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1990 de la mano de Alberto Quiñones como patrocinador con alrededor de 70 niños y como instructores en
ocasiones los campeones mundiales Tito Reynolds y Licha Sarabia.
Fundadora de la primer liga mixta universitaria de boliche de la UACJ en 1991.Fundadora de la liga de boliche
mixta El Fronterizo entre otras .Consigue patrocinadores para los equipos juarenses vayan a los campeonatos
nacionales de boliche a Guadalajara en1989 y Torreón en 1990. Una de las fundadoras de los torneos
Internacionales femeniles de boliche llamados de la amistad torneos en los que participa actualmente
CHARRERIA.-1979 es el año en que Alicia inicia su etapa como colaboradora y benefactora de la charrería
fungiendo en algunas de las directivas de las damas charras del FRANCISCO BACA GALLARDO así como
auxiliar en las vocalías de la asociación estatal de charros con Don Guillermo Pacheco Chavira y Rafael
Moreno, también habiendo apoyado a la delegada estatal de escaramuzas Lolita Corona, también colaboro en
la inauguración del lienzo charro AJILADERO DEL BAJIO en donde recibió reconocimiento por parte del
presidente de la federación mexicana de charros Sr. Álvaro Vergara en abril de 1993.Actualmente es secretaria
de prensa y propaganda del PUA presidentes de uniones y asociaciones de charros de New México y El Paso
Tx.
BEISBOL.- En 1990 fue coordinadora del campeonato nacional juvenil MIGUEL ZARAGOZA a la par con el
famoso TOBY MENDEZ y en donde Chihuahua queda campeón siendo base de jugadores juarenses y en el
cual el legendario ESTEBAN LOAIZA resulto el mejor pitcher del campeonato , habiendo recibido Alicia un
reconocimiento por parte de DON MIGUEL ZARAGOZA.
Además ha participado en varios clubes sociales de beneficencia como CRUZ ROJA esposas de
radioaficionados y otros. Actualmente pertenece a una agrupación de justicia laboral en el Paso Tx. Y labora
en el hospital universitario de la frontera de esa Ciudad.
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