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Información acerca del Club

4.1 Historia del club
La historia del club data de principios del siglo pasado, este plantel mexicano
se formó en el sector amateur en 1904 fundado en su mayoría por ingleses
integrantes del Banco de Londres en Puebla que se integraron a la Liga
Mexicana de Fútbol.
El viejo Velódromo se convirtió en el Parque España con el que arrancó la
mejor etapa de desarrollo de fútbol en Puebla, posteriormente convertido en el
Parque El Mirador.
A principios de 1944, un grupo de empresarios comandado por Don Alfonso
Sobero y Don Joaquín Díaz, resucitaron al club y lanzaron la propuesta de
formar un equipo de fútbol profesional e ingresarlo a la Primera División, acción
que se logró el siete de mayo de ese mismo año dentro del torneo de Copa
43 – 44. El Puebla debutó venciendo 5-1 al Veracruz.
Dentro del Campeonato 44 – 45, el equipo Puebla de la franja jugó su primer
partido de liga el 20 de agosto ante Atlas de Guadalajara en el campo “El
Mirador” estadio inaugurado el 21 de mayo de 1944. El argentino Eladio
Vaschetto logró el primer gol de este nuevo equipo en un torneo de Liga
consiguiendo así su primera victoria.
Se define el primer uniforme del equipo similar al del club argentino River Plate,
con una franja que atraviesa el pecho y se decide que los colores a utilizar
fuesen los de la ciudad de Puebla, el azul y blanco.
Entre 1944 y 1949, el equipo Puebla de la franja cumplió con destacadas
actuaciones logrando un segundo lugar, un tercero y tres cuartos sitios,
además de la primera Copa México en la temporada 44 – 45 para ingresar a la
lista de equipos grandes del fútbol mexicano. En la temporada 53-54 conquistó
su segundo titulo de Copa México y logró el tercer lugar en la liga.
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La empresa no fue fácil y en la temporada 55 - 56 inició una etapa difícil; en la
56 – 57 el equipo Puebla de la franja solicitó permiso para retirarse de la Liga y
retornar hasta ocho años más tarde por causa de problemas económicos.
El año de 1964 se enmarcó como el regreso del fútbol profesional a Puebla a
través de la Segunda División, seis años más tarde, en noviembre de 1970
consiguió ganar una liguilla de promoción para ascender al máximo circuito
profesional.
La década de los años setenta fue la etapa de consolidación para el plantel
poblano, por un lado, cambió de estadio, dejó atrás el estadio Olímpico General
Ignacio Zaragoza e inició su nueva era en el estadio Cuauhtémoc, escenario
inaugurado el 6 de octubre de 1968 y actual casa del equipo Puebla.
El estadio sirvió durante los Juegos Olímpicos de ese año y más tarde albergó
dos Copas del Mundo, 70 y 86.
La siguiente década fue diferente, en la temporada 82 – 83, derrotó al
Guadalajara en penales, con gol anotado por Luis Enrique Fernández. El
entrenador era Manuel Lapuente. Con esto Puebla se levanta con su primer
título de Liga.
Siete temporadas después de su primer campeonato y nuevamente con
Manuel Lapuente como estratega, el Puebla alcanzó su segunda corona de
Liga, al vencer en la final a los leones negros de la Universidad de Guadalajara,
con un gran equipo formado por estrellas como Jorge Aravena, Edivaldo,
Marcelino Bernal, Chepo de la Torre, Carlos Poblete, Gustavo Moscoso y
Arturo Álvarez. Además de ingresar al selecto grupo de los Campeonísimos.
Así mismo consigue dos títulos de Copa México en las temporadas 87 – 88 y
89 – 90.
Los años noventa fueron de altibajos, en la 91 – 92 logra llegar a la final y es
vencido por el León. En 1991 el plantel poblano vence a los de Trinidad y
Tobago para hacerse del primer titulo de la CONCACAF.
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En 1996, con la venta del equipo a José Abed, llegó una de las eras obscuras
del equipo. Para empezar, le cambiaron el nombre a 'Ejecutivos' y además le
modificaron sus tradicionales colores azul y blanco por naranja y blanco, lo que
causó gran rechazo de la afición.
El Verano de 1999 finalizó con una década que marco la historia del equipo,
luego de que su porcentaje de clasificación los obligó a descender a la división
inmediata. El esfuerzo económico de los empresarios, actuales propietarios del
equipo, permitió comprar una franquicia y retornar a Puebla el fútbol de Primera
División Profesional.
A lo largo de su historial, cerca de 60 años, el equipo Puebla de la franja ha
registrado a jugadores de talla internacional, tanto seleccionados nacionales
como extranjeros destacados, una legión integrada en su mayoría por
argentinos,

españoles,

nacionalidades

más,

brasileños,
procedentes

chilenos,
de

África,

uruguayos
Europa,

y

de

doce

Sudamérica

y

Centroamérica.
Grandes estrategas españoles, uruguayos, argentinos, brasileños y mexicanos
han dirigido al equipo de los Camoteros del Puebla, distinguido por su popular
franja que cruza desde el hombro hasta la cintura en sus populares colores
azul y blanco.
Actualmente el Puebla de la franja milita en 1era división “A” después que el
equipo descendió en el campeonato de clausura 2005. Con este descenso se
dio final a especulaciones de compra de otra franquicia, ya que las
aspiraciones actuales del equipo son las de ascender a la 1era división en el
verano del 2006.

36

Capítulo 4

4.2 Títulos
Campeonato
Liga

Campeón de Ascenso

Año
1982-83, 1989-90
1944, 1952, 1987,
1989
1970

Campeonísimo

1990

Campeón de Concacaf

1991

Subcampeonato de Campeón de
Campeones

1945, 1953, 1988

Subcampeón de Torneo de Liga

1991-92

Subcampeón de Torneo de Concacaf

1984

Subcampeón de la Copa Interamericana

1992

Copa

4.3 Logotipo Corporativo
El logotipo del Club Puebla FC está conformado por dos elementos básicos:
escudo y tipografía.
Originalmente un escudo se utilizaba para distinguir entre si a individuos,
ciudades, instituciones, países y grupos. Antes las armas de las banderas,
vestuario y objetos proclamaban al señor y hablaban de su casa y linaje. Por
regla general las armas eran acompañadas por un corto lema que a menudo
alababa las virtudes de un príncipe.
Tales dispositivos heráldicos eran extremadamente importantes en tiempos de
guerra, aunque solo fueran porque servían para distinguir al amigo del
enemigo. La importancia de un señor y su posición en la jerarquía social se
podían leer en sus armas heráldicas.
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4.4 Escudo
El escudo del Club Puebla F.C. está formado por tres elementos claves que
denotan la identidad del equipo:
Principalmente lo conforma un listón que con sus formas ondulantes y pliegues
forman la silueta de un escudo de características colígales, que nos transmiten
la idea de un equipo joven y dinámico pero a la vez con la casta y linaje de los
grandes. Dicho listón atraviesa el escudo en forma transversal desde el lado
izquierdo superior hasta su lado derecho inferior, formando así la “Franja”
característica del Club.
En la parte superior donde remata la formación del escudo, se forma una línea
ondulante que simula la corona que llevaban en la antigüedad las insignias
heráldicas. Esta onda contiene un balón de fútbol soccer, que nos señala el tipo
de deporte que se esta representando.
El segundo elemento son seis estrellas: dos grandes ubicadas dentro del
escudo en su parte superior derecha, que representan los dos campeonatos de
liga que se han ganado, y cuatro pequeñas alrededor del balón que
representan el triunfo en cuatro torneos de copa.
Finalmente en la parte central del escudo se encuentra el nombre del Club:
Puebla F.C. Esta tipografía no corresponde a alguna familia tipográfica ya
establecida, sino que es de trazo especial. Es de estilo clásico, pesada, con
patines, pero a la vez con rasgos juveniles en las minúsculas que dan, junto
con el escudo, mayor dinamismo a la imagen.
La sombra que proyecta hacia abajo, da cierta perspectiva de crecimiento y
triunfo, metas siempre buscadas por el Club.
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