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En la penúltima entrega de Calzavance 
de este 2022, queremos compartir 
contigo información diversa sobre 
las actividades que hemos llevado 
a cabo, desde la pasada edición de 
Sapica. Sin lugar a dudas, nuestra 

feria fue todo un éxito, según las propias palabras 
de Mauricio Battaglia Velázquez, Presidente 
de SAPICA, “La edición 87 de nuestra feria 
de calzado y artículos de piel rebasó nuestras 
expectativas. Fue la mejor edición de la feria 
Primavera-Verano de los últimos 5 años”. 

Los resultados del evento avalan esa opinión, 
pues en total, se tuvo la cifra de 2,323 
empresas compradoras únicas nacionales e 
internacionales, lo que significa un aumento 

DITORIAL
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del 9.5 % con respecto a la edición de agosto del año 
pasado,por su parte, en el Pabellón del Conocimiento, 
registramos  una cifra récord de  605 a la conferencia de 
Marcus Dantus, quien participa en el programa  Shark 
Tank México. 

Otro gran evento fue la inauguración del Laboratorio de 
Procesos Avanzados de Manufactura, Shoe Lab, resultado 
de la coordinación que tenemos desde CICEG, con los 
gobiernos estatal y municipal, en aras de lograr que la 
industria del calzado se consolide como una industria de 
clase mundial.

Durante la inauguración del Shoe Lab, en palabras del 
Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, queda clara nuestra 
visión: “Con el laboratorio se está marcando un hito muy 
importante en la evolución de este sector, un camino 
que acelera la tecnificación de la industria del calzado y 
marroquinería, formando capital humano con habilidades 
y capacidades alineadas a la industria 4.0”. 

Algo que también tengo el gusto de compartir en este 
Calzavance son las entrevistas a dos jóvenes deportistas 
leoneses, Geraldine Sánchez y Santiago Muñiz que 
participaron en SAPICA, como parte de experiencias 
y temáricas de nuestro evento, ejecutarón trucos de 
Skateboarding ya que el tema principal de la pasada 
edición de la feria fue el deporte.

Estimado empresario,  ten la certeza que en  CICEG 
continuamos con la visión y el trabajo constante para 
construir  la industria del calzado y marroquinería que 
todos queremos.
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Invitados Especiales

Roberto Plasencia Torres
Antonio García Gómez
Thomas Alfred Trivilino Reed
Álvaro Abugaber Muñoz
Louise Annette Austin Dozal
Guillermo Lara Torres
Rogelio León Melendez
Jaime Soffer Alfille
Federico Rodríguez López
Verónica Gallardo Hernández
Pedro Antonio Pérez Ciénega
Diego Fonseca Van Hoorde
José Ayala Obregón

AGOSTO

• Reunión del Clúster Moda Guanajuato.
• XXIV Foro Latinoamericano de Calzado 2022 en la 

Cd. de Guatemala, Guatemala.
• Reunión del Consejo de CONCAMIN en Veracruz.
• Presentación de Grandes Proyectos para la 

Ciudad, con la alcaldesa de León, Alejandra 
Gutiérrez.

• Ceremonia de Inauguración 87 edición de 
SAPICA .

• Participación en el programa Cambios de 
Multimedios televisión.

• Reunión con  Tatiana Clouthier  de la SE y el 
Lic. Carlos Martínez Velázquez, director de 
INFONAVIT nacional.

SEPTIEMBRE
• Rueda de prensa resultados de SAPICA  

edición 87.
• Visita del Presidente Municipal de San Juan 

Bautista Tuxtepec Oaxaca, Lic. Irineo Molina 
Espinoza.

• Reunión en el Centro de Conciliación Laboral.
• Reunión con el Mtro. Gustavo Pintos Gutiérrez, 

Delegado Regional del INFONAVIT. 
•  Firma de Convenio entre CICEG e Infonavit
   en beneficio de los trabajadores
• Asistencia al evento Más Japón en Guanajuato, 

organizado por Gobierno del Estado.
• Reunión del Clúster Moda Guanajuato.
• Reunión del Consejo de CONCAMIN en Tequila, 

Jalisco.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Firma de Convenio entre CICEG 
e Infonavit en beneficio de los 

trabajadores

Rueda de prensa resultados de 
SAPICA edición 87. 

Reunión con la SE y el director de 
INFONAVIT nacional

Ceremonia de Inauguración de 
SAPICA .
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• Inauguración del Laboratorio de Procesos Avanzados 
de Manufactura,  Shoe Lab con presencia del 
Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

• Ceremonia del Grito de Independencia.
• Asamblea del Consejo Coordinador Empresarial de 

León, CCEL.
• Reunión con Luis Antonio Ramírez Pineda, Director 

General de Nacional Financiera y Bancomext. 

OCTUBRE

• Inauguración de los Juegos Latinoamericanos de 
  Policías y Bomberos 2022 acompañando a la alcaldesa
  de León, Alejandra Gutiérrez.
•  Rueda de prensa, Empresas de Diez en Infonavit.
• Reunión del CCEL con la Secretaria de Gobierno, 
  Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo.
• Participación en la Reunión Anual de los Industriales
  (RAI) organizada por la CONCAMIN.
• Rueda de prensa CCEL – INFONAVIT.

Inauguración del Laboratorio 
de Procesos Avanzados de 

Manufactura.

Rueda de prensa, Empresas de Diez 
en Infonavit

Participación en la Reunión Anual de 
los Industriales (RAI)

  organizada por la CONCAMIN
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Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de 
Economía del Gobierno Federal.

“SAPICA es una muestra de que lo hecho en 
México está bien hecho y la mejor manera de 
promocionarlo es portando prendas y calzado 
fabricado en nuestro país. Les pido a los 
empresarios del calzado, que sigan trabajando 
para mejorar las condiciones laborales de sus 
colaboradores, pues cuando se tiene un trabajo 
formal se tienen también muchos beneficios 
para las familias como acceso a créditos para 
vivienda, a servicios de salud y ahorro para el 
fondo de retiro”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador 
del Estado.

“SAPICA representa el corazón de la industria 
del calzado y la marroquinería, estoy orgulloso 
de los industriales leoneses por seguir llevando 
a cabo esta feria que ya es parte del patrimonio 
de la ciudad y la más importante de América 
Latina, un titulo bien ganado con base en el 
trabajo y esfuerzo de varias generaciones de 
empresarios”.

Palabras de inauguración 
edicion 87 de 

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Alejandra Gutiérrez Campos, 
Alcaldesa de León

“SAPICA no se dio por vencida y siguió 
trabajando, el esfuerzo hoy se refleja en el 
crecimiento de la industria del cuero-calzado 
que representa el 50% de los empleos de la 
ciudad. Esta industria es parte de la historia de 
León, generaciones y generaciones que van 
dejando huella y por eso desde el gobierno 
municipal seguiremos apoyando”.

José Abugaber Andonie,
 Presidente de CONCAMIN Nacional

“Soy orgullosamente zapatero y me da gusto 
saber que en los últimos meses se registra una 
recuperación notable, esta industria recobró 
11,500 de los 15,000 empleos perdidos durante 
la pandemia de Covid 19. Es alentador que el 
sector del calzado siga creciendo y sobre todo 
capitalizando oportunidades que ofrecen los 
mercados internacionales de exportación”. 
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Alfredo padilla Villalpando, 
Presidente de CICEG

“Somos orgullosamente una industria nacional 
y somos empresarias y empresarios que 
buscamos contribuir al bienestar de las miles de 
familias que dependen de nosotros y estamos 
comprometidos con el desarrollo de México. 
Esta feria de negocios es el motor de nuestra 
industria y debemos trabajar unidos para 
fortalecerla”.

Mauricio Battaglia Velázquez, 
Vicepresidente de SAPICA

“Sapica es el detonador de innovación en la 
industria del calzado y la marroquinería, es un 
puente que facilita el encuentro cara a cara 
de fabricantes y comercializadores nacionales 
y extranjeros, es la oportunidad de afianzar 
lazos de amistad, de generar nuevas alianzas 
de negocios, de vivir experiencias y adquirir 
conocimiento”. 
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“La edición 87 de nuestra feria de calzado y artículos 
de piel, rebasó nuestras expectativas, pues fue la me-
jor edición de la feria Primavera-Verano de los últimos 
5 años” Mauricio Battaglia Velázquez, Presidente de  
SAPICA

7.6%
Incremento total

en relación a 
agosto 2021

2,323
compradores 
únicos totales 

147
empresas únicas 

extranjeras

incremento del 

47%
en relación a 
agosto 2021

incremento del 

9.5%
en relación a 
agosto 2021

2,176 
empresas únicas 

compradoras nacionales

 Resultados
edición 87



11

Asistentes al 

Los países de origen de los compradores fueron : 
Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Canadá, 
Bolivia, Botswana, España, Corea del Sur, Puerto 
Rico, Italia, Ecuador, Nueva Zelanda y Taiwán. 

Los estados de origen de los compradores fueron: 
Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, 
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Veracruz y Chihuahua entre otros.

362
asistentes

Eugenia Rodríguez

133
asistentes

Rosalina Villanueva

296 
asistentes

Gustavo Prado

169
asistentes

Jaime Jaime

217
asistentes

Moris Dieck

605
asistentes

Marcus Dantus
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No hay fracasos, solo  

Experiencias
y aprendizajes.

M
arcus Dantus fue uno de los 
conferencistas invitados al Pabellón 
del Conocimiento en la edición 
número 87 de SAPICA. Dantus es 
fundador y CEO de Startup México, 
es un emprendedor en tecnología e 

innovación, con experiencia en operaciones, desarrollo 
de negocios, finanzas y gobierno corporativo. Participa 
en el programa  Shark Tank México.

Durante su conferencia “Claves Para un Emprendimiento”, 
a la que asistieron 605 personas, abordó 4 temas 
principales:

1.- Estrategia Digital
2.- Importancia de la Innovación
3.- Tendencias 
4.- Atención al cliente

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Con respecto a la Estrategia 
Digital, comentó que a raíz de la 
pandemia de Covid-19, la opción 
digital creció mucho porque 
nos quedamos en casa y la 
comunicación se dio de manera 
diferente, las empresas tuvieron 
que empezar a digitalizarse 
para poder estar vigentes y se 
hizo algo indispensable en la 
planeación. 

Ahora las empresas que cuenten 
con herramientas como CRM 
o ERP son las que serán más 
eficientes y llevarán la delantera.

Dantus habló sobre la 
Importancia de la Innovación, dijo 
que ésta es una tarea que debe 
ser permanente para todas 
las empresas, recalcó que la 
innovación no es difícil, lo que 
es difícil es dejar de hacer lo 
que ha funcionado en el pasado, 
para hacer algo nuevo hay que 
dejar de hacer algo viejo y esto 
es lo que cuesta trabajo a las 
empresas pero es la única venta-
ja  que tienen los emprendedo-
res. Puntualizó que la innovación 
es la cuestión central de la 
prosperidad económica, los 
países que innovan y fomentan 
el emprendimiento son los 
países ricos.

En referencia a las Tendencias 
mencionó que hay que buscar la 
manera de subirse a ellas pues  
es otra clave para la sobreviven-
cia y éxito del emprendimiento, 
es indispensable saber a 
dónde va el mundo para tomar 
decisiones y saber qué ofrecer 
de una manera más enfocada a 
los diferentes mercados.

 Y por último, la Atención al 
Cliente que representa la marca e 
imagen de la empresa. Es mucho 
más fácil retener a los clientes 
que adquirirlos y cuando éstos 
se hartan del mal servicio están 
dispuestos a cambiarse de 
proveedor. El servicio al cliente 
no se trata de decir lo maravilloso 
que son las empresas, sino de 
crear historias que hablen por sí 
mismas.

 Los clientes satisfechos re-
fieren esta satisfacción a 
otros clientes e incrementan 
los ingresos, por eso es muy 
importante la capacitación y 
concientización de los equipos 
de atención.

Al final de la conferencia, Marcus 
Dantus aconsejó a todos los 
presentes a quitarse los miedos 
y arriesgarse, a ver los fracasos 
como aprendizajes pues sólo de 
esa manera se podrá conseguir 
el éxito.
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M
oris Dieck es un visionario financiero, 
estratega de negocios y autor de los 
libros “El inversionista de enfrente” y “Los 
7 activos invisibles”. Es un firme creyente 
de que la educación e inclusión 
financiera son pilares para el desarrollo 

y crecimiento de cualquier sociedad, por este motivo 
en el 2017 emprendió un movimiento educativo que 
tiene como propósito transformar la cultura financiera 
en México y el mundo.

Planeación financiera, pilar del 

desarrollo 
empresarial

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Dieck participó en el pabellón 
del conocimiento de la pasada 
edición de Sapica con la 
conferencia “La nueva era de 
los negocios”, en donde expuso 
que desde 2008 no se veía una 
situación económica tan difícil 
y ahora en el 2022, después de 
la pandemia de Covid-19, es 
de suma importancia saber de 
finanzas pues en los primeros 
2 años 8 de cada 10 empresas 
quiebran por el mal flujo de 
efectivo.

Por lo anterior, se debe 
hacer una correcta Planeación 
Financiera que ayude a tener 
una visión integral de cuál es 
la mejor manera de conducir la 
empresa.

Enfatizó que hay que utilizar 
la Inteligencia de Negocios que no 
es otra cosa que utilizar datos 
para convertirlos en información 
y con ella tomar decisiones 
comerciales acertadas.

Dijo que también se debe 
poner especial atención en 
la estructura y roles de cada 
negocio y en la creación de 
equipos comerciales de alto 
rendimiento para que los 
resultados sean óptimos.

Dieck resaltó la importancia de 
pensar en el cliente, cómo es su 
experiencia de compra y cuáles 
son sus diferentes hábitos de 
consumo y de qué manera las 
empresas le van a solucionar 
el problema o satisfacer sus 
necesidades.

Para identificar esto recomendó 
el Lienzo de Modelo de Negocios 
que es un gráfico visual con 
elementos que describen 
propuestas de producto o 
de valor de la empresa, la 
infraestructura, los clientes y las 
finanzas, para de esta manera 
crear valor diferencial para 
cada uno de los segmentos de 
clientes.

Finalmente, Moris Dieck, 
creador del podcast “Dimes y 
Billetes” aconsejo a los dueños 
de empresas familiares a tener 
las mejores prácticas, a trabajar 
en la institucionalización de ésta 
y a no mezclar la familia con el 
negocio.



16

El cine, la música y la televisión, mas que las 
revistas, semanas de la moda y diseñadores de alta 
costura, son los medios que mueven las tendencias, 
de forma rápida y masiva. Desde que estos medios 
de comunicación surgieron en nuestro país, nos 
hemos visto bombardeados de múltiples tendencias 
globales, principalmente de países anglosajones, 
éstas, al llegar a México toman su propio rumbo 
y traducción o como actualmente se dice, se 
“tropicalizan”.

Breve antropología de la 

Moda
en México: 60s, 70s y 80s. 

Por: Lic. Karla Pérez Manrique
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 Los años 60s: Rock & Roll y cine 
juvenil. 

A mitad de la década de los 60s en 
México surge una corriente de cine 
con estrellas del rock nacional de la 
época, en el reparto: César Costa, 
Manolo Muñoz de Los Gibson Boys 
y Alberto Vázquez, este tipo de cine 
tenía un discurso moral, conservador 
y familiar, historias contrastantes 
de niñas dulces con adolescentes 
perversas como lo era Fanny Cano en 
Los Perversos (1967), o estudiantes 
adolescentes que se confrontaban 
con bandas antagónicas de 
delincuentes juveniles al estilo biker 
de Marlon Brando en (The Wild One 
1953). Este tipo de cine ligado a las 
bandas de rock que aterrizaban los 
éxitos internacionales al español 
crearon tendencias juveniles que se 
dispersaron a través de la música, 
como los suéteres de César Costa, 
que eran coleccionados por hombres 
y mujeres. 

La vestimenta que vemos en este 
tipo de cine y que se imitaba por el 
público mexicano realmente estaba 
atrasada varios años en relación con 
lo que sucedía en Inglaterra o Estados 
Unidos, que a mediados de los 60s ya 
comenzaban a adoptar la minifalda y 
estaban a punto de entrar de lleno en 
la psicodelia y el hippismo, mientras 
aquí aún proliferaba el crepé en el 
cabello de las mujeres y algunos 
elementos propios de la moda de los 
años 50s. 
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Los años 70s: represión y el veto al rock 
& Roll.

A principios de los años 70s, las tendencias 
en música y moda comienzan a fluir más 
rápido, las bandas de rock mexicano como 
los Dug Dug´s ya crean sus propias canciones 
-siempre con una notable influencia del rock 
internacional- y la Ciudad de México ya 
tiene su centro hip del momento: la Zona 
Rosa, que estaba llena de galerías, cafés y 
boutiques trendy como la tienda de ropa La 
Sexta Dimensión. 

En tiendas como La Sexta Dimensión o las 
boutiques de Pixie Hopkin, Pixie Fashion, 
ya se podían adquirir prendas de última 
moda, cuando esta se veía influida por la 
psicodelia, la realeza del Rock & Roll y el 
hipismo, que en México se tradujo en la 
corriente de los jipitecas.  

En septiembre de 1971, se realizó el 
festival de Rock y Ruedas en Avándaro, 
el Woodstock mexicano, con un line up 
conformado por bandas como Three Souls 
in My Mind, El Epílogo y Tinta Blanca, 
este evento fue la última efervescencia de 
contracultura y música que se vio en México 
durante muchos años, el festival recibió 
una muy mala prensa que culminó con 
un veto al rock, es aquí donde comienza 
una era de oscurantismo de cualquier 
expresión creativa que pareciera radical 
o demasiado vanguardista, por el temor a 
alguna otra manifestación que tuviera que 
ser reprimida como la del 2 de octubre del 
68 o el Halconazo del 10 de junio del 71, 
como resultado, surgen los hoyos fonqui.
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Los 80s: clandestinidad, hoyos 
fonqui, rock en tu idioma y pop 
plástico. 

La represión a todo lo que oliera 
a rock no había cedido aún a 
comienzos de los años 80s, pero 
las contraculturas y las tenden-
cias acompañadas de música 
continuaron surgiendo como les 
fue posible. Por un lado, existía 
el rock de los hoyos fonqui, 
que eran lugares para tocadas 
y fiestas clandestinas o semi 
clandestinas, aquí convivían 
rockers y punks mexas con 
crestas, cuero y estoperoles, 
quienes al igual que los punks 
británicos originales de los 
70s, reflejaban la situación 
moral oprimida de su realidad, 
en estos lugares era común 
ver en vivo a los Three Souls in 
My Mind o a Cecilia Toussaint, 
como lo ilustra Paul Leduc en 
su documental ¿Cómo ves?, 
de 1986.  A mediados de los 
80s, el rock encontró la forma de 
surgir fuera del underground con 
el Rock en tu Idioma.

 Para el publico en general, la 
principal influencia visual eran 
los programas de tv abierta 
como Siempre en Domingo, que 
cada semana promocionaba 
cantantes de balada y grupos de 
pop con moda importada o Papá 
Soltero, a finales de los 80s, en 
el que el vestuario, la decoración 
o incluso el intro del programa 
tenían una fuerte influencia 
del estilo Memphis de diseño, 
popular en ese entonces.  

La relación de la moda con 
la cultura pop mexicana tiene 
muchas vertientes que se 
amalgaman entre sí, este texto 
es solo un recuento de puntos 
sobresalientes que marcaron 
la moda masiva o segmentada 
en México durante estas tres 
décadas y cómo las tendencias 
que se adoptaron entonces se 
adoptaron en cada estrato social.



20

“
El Laboratorio de Procesos Avanzados de 
Manufactura, Shoe Lab, será un centro 
de formación que contribuirá al desarro-
llo e implementación de tecnología y ma-
nufactura avanzada en las empresas, con 
la visión de seguir consolidando nuestro 

objetivo de ser una industria de clase mundial”.   
Alfredo Padilla Villalpando, Presidente de CICEG

Inauguración

CICEG Capacita y Desarrolla el Talento 
Humano de la Industria

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“
Con este laboratorio se está marcando un 
hito muy importante en la evolución de este 
sector, un camino que acelera la tecnifica-
ción de la industria del calzado y marroqui-
nería formando capital humano con habili-
dades y capacidades alineadas a la industria 

4.0”. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador 
del Estado de guanajuato 

“
Este laboratorio ayudará a mejorar los proce-
sos, a hacer más con menos y elevar la cali-
dad de nuestros productos y ahí todo mundo 
ganamos, pero sobre todo gana la gente que 
trabaja en sus empresas porque a final de 
cuentas habrá empleos con mayor capacita-

ción, empleos con un mejor salario y mejores pro-
ductos”. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta 
Municipal de León
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Luis Santiago Muñiz, tenía 7 años cuando 
sus papás, Marisol y Luis, le regalaron su 
primera patineta, a partir de ahí nació su 
gusto por el Skateboarding  “Tenía 7 años 
cuando me llamo la atención empezar a 
patinar, ahora a los 14 puedo decir con 
mucho orgullo que ya soy integrante de la 
selección guanajuatense de este deporte 
olímpico”, dice este chico vivaz que cursa el 
tercer grado de secundaria.

Cuenta que su papá tenía un ciber y ahí 
veía a unos chavos que patinaban, ellos lo 
invitaron a practicar enseñándole algunos 
trucos y maniobras, a los 8 años le compraron 
una patineta más profesional con la que 
practicaba todos los días.

Inseguridad y miedos se borran con el 

deporte
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“Cuando ya estaba más grande 
un día fui a una tienda de artículos 
para este deporte, el dueño que 
se llama Carlos Reyes también 
patina y me dijo que si quería él 
podía ser mi entrenador, le dije 
que sí y hasta el momento nos 
hemos entendido muy bien y le 
agradezco mucho sus consejos”.

Santiago platica que ocupa de 
2 a 5 horas diarias para entrenar 
y la dedicación y disciplina le ha 
valido este año para obtener el 
segundo lugar en los juegos del 
Consejo Nacional del Deporte  
(C0NADE), que se realizaron en 
Mexicali, Baja California.

Dice que el skateboarding ya 
es un deporte olímpico que se 
practica mucho en León y hay 

lugares especializados para esto 
en el Parque del Árbol, Parque 
Hidalgo, Las Hilamas, Agua Azul, 
Nuevo Milenio entre otros.

Deja en claro que el apoyo de 
sus padres ha sido muy importante 
para poder hacer lo que le gusta 
“Estoy agradecido con mi papá y 
mi mamá pues siempre me han 
dicho que se sienten orgullosos 
de lo que hago y eso me anima 
a continuar; este deporte me ha 
ayudado física y mentalmente, 
me ha quitado inseguridades y 
miedos por lo que invito a los 
jóvenes a que se acerquen a 
patinar, qué mejor que hacer lo 
que nos gusta en un ambiente 
sano, entre los que practicamos 
hay mucho compañerismo”.



24

“A los papás en general me 
gustaría decirles que apoyen a sus 
hijos, que los dejen hacer lo que 
les guste, que estén al pendiente 
de ellos pero que los dejen decidir 
que es lo que quieren hacer en el 
deporte o alguna otra cosa de su 
vida para que sean felices”.

Santiago participó en la edición 
número 87 de la Feria de Calzado 
y Marroquinería, SAPICA, 
haciendo demostraciones del 
deporte que lo ha acompañado 
desde que tenía 7 años y comenta: 
“Participar en SAPICA fue para 
mí una oportunidad exclusiva ya 
que es un evento muy importante 
de calzado y artículos de piel que 
es lo más relevante de nuestra 
ciudad, estoy muy contento de 
que me hayan invitado”.

Para finalizar la plática comenta 
que tiene una hermana y un 
hermano y que su principal meta 
por ahora es ser mejor cada día en 
todos los aspectos y a largo plazo 
le gustaría estudiar una carrera 
relacionada con la economía y 
también vivir del skateboarding 
pues es el deporte que le apasiona.
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Geraldine, 
primer lugar nacional en Skateboarding

Geraldine creció entre 8 primos y 
2 hermanos, cuenta que de ahí su 
gusto por los deportes extremos “me 
acuerdo que desde muy chiquita 
tenía una patineta, un patín del 
diablo, una avalancha, patines, un 
saltador y me acoplaba bien a esos 
juegos, no me daba miedo caerme 
o rasparme. Cuando tenía 14 años 
empecé a practicar en una patineta 
que era de mi hermano, él ya sabía y 
comenzó a enseñarme los primeros 
trucos y me gustó mucho, siempre me 
ha gustado aprender cosas nuevas 
y el Skateboarding llamó mucho mi 
atención”.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Laura Geraldine Sánchez, 22 años.
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“Al principio a mi mamá no le 
agradaba la idea de que yo practicara 
este deporte, de hecho, me regañaba, 
le daba temor que me fuera a caer o 
lastimar, fue hasta el 2016 cuando 
participe en mi primera competencia en 
los Juegos Populares Nacionales que 
se realizaron en Colima y gané tres 
medallas, entonces mi mamá me dijo 
está bien puedes hacerlo”.

“Por otra parte mi papá y mi hermano 
siempre me han apoyado, mi papá 
me decía si te gusta pues hazlo y mi 
hermano Gerardo que es un año mayor 
que yo me llevaba al parque a practicar 
y no nos íbamos hasta que pudiera 
bajar el truco”.

Geraldine relata que ha tenido la 
fortuna de que toda su familia le brinda 
su poyo: tíos, primos, todos están al 
pendiente de ella y se las arreglan para 
cubrir sus gastos y acompañarla a todas 
las competencias que pueden.

“También soy afortunada porque 
gracias al Skateboarding he conocido 
otros estados y encontrado amistades 
de muchas partes de la república.  
También de otros países como 
Argentina, Brasil y Colombia, esto es 
muy padre porque tal vez si no fuera 
por el deporte no hubiera tenido esta 
oportunidad”.
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Ha participado en un buen 
número de competencias desde 
nivel local, regional, nacional e 
internacional quedando siempre 
en los primeros lugares. Este año 
2022 estuvo en las competencias 
de Roma, después en Guatemala 
y tiene su lugar asegurado para 
Brasil en el mes de octubre y 
para Colombia en noviembre. 
Si queda en las primeras 20 
finalistas participará en el año 
2024 en la final en Francia, pero 
por lo pronto sigue estando en 
primer lugar nacional.

Esta joven de 22 años, 
estudiante universitaria y 
deportista- comprometida, envía 
un mensaje a los niños y jóvenes 
“Mi mensaje es que hagan lo que 
les guste y lo disfruten, yo disfruto 
mucho el Skateboarding pero 
cualquier deporte que les guste 
es bueno, deben aprovechar el 
tiempo y que mejor que hacerlo 
practicando algún deporte que 
les ayude a llevar una vida sana. 

A los padres les recomiendo que 
apoyen siempre a sus hijos, que 
los ayuden a lograr sus metas, 
a hacer realidad sus sueños por 
difíciles que parezcan”.

A Geraldine Sánchez le gusta 
hacer labores altruistas y apoyó 
en la donación de patinetas 
para los niños de la casa hogar 
Amigo Daniel y por supuesto 
les dio entrenamiento. También 
ha participado en diferentes 
fundaciones en la ciudad de León.

Para finalizar la entrevista dice 
totalmente convencida “Estoy 
aquí por mi familia, si ellos no 
me apoyaran no lograría lo que 
he hecho, no disfrutaría tanto 
las competencias, siempre doy 
el cien por ciento pero no me 
preocupa tanto el futuro, mejor 
disfruto el momento las cosas 
van llegando cuando tienen que 
llegar”.
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https://clustermoda.com/



