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SCOTIABANK PATROCINADOR OFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA 

 El futbol es el deporte más popular y con más aficionados en México, es una pasión que compartimos 

con nuestros clientes y con el Club Guadalajara, y es la misma que se ve reflejada en nuestra cultura 

corporativa 

 Esta alianza es el inicio de un programa de actividades para compartir la pasión por el fútbol con todos 

los aficionados 

México, D.F. a 16 de enero del 2013. Scotiabank refrenda su compromiso con México y con el deporte al 

convertirse en aliado y patrocinador oficial del Club Deportivo Guadalajara. Esta alianza es el inicio de un 

programa de actividades que Scotiabank y el Club llevarán a cabo para compartir la pasión por el fútbol con 

todos los aficionados. Al mismo tiempo, se promoverá el deporte y la convivencia familiar entre los jóvenes. 

“Una de las razones por las que decidimos aliarnos con este Club, es porque se trata de uno de los equipos más 

populares del país y es el único en el que sólo participan jugadores nacionales. Por lo mismo, los queremos 

apoyar, en especial a las fuerzas básicas y academias de futbol, ya que junto con el Club Guadalajara 

compartimos el interés por contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones. Además, la ciudad de 

Guadalajara siempre ha sido una plaza muy importante para Scotiabank”, señaló Carlos Lomelí, Director General 

Adjunto de Banca de Consumo del Grupo Financiero Scotiabank México. 

El objetivo principal de este patrocinio es compartir la pasión del fútbol que sienten nuestros clientes y fomentar 

una vida sana entre los jóvenes mexicanos. Además, se contempla la presencia de marca del Banco en la playera 

del equipo de la primera división y de las categorías inferiores, así como en el estadio y las instalaciones 

deportivas. La alianza entre ambas instituciones comienza a partir de este torneo de Clausura 2013 y estará 

vigente durante los próximos cinco años. 

“El futbol es el deporte más popular y con más aficionados en México, es una pasión que compartimos con 

nuestros clientes y con el Club Guadalajara, y es la misma que se ve reflejada en nuestra cultura corporativa”, 

señaló Carlos Lomelí. 

Además agregó que “para los clientes y socios comerciales de Scotiabank, se tienen programadas diversas 

actividades y productos que serán anunciados más adelante. Con esto impulsaremos a nuestros clientes a 

descubrir lo que pueden lograr con la pasión que sienten por Las Chivas Rayadas de Guadalajara”.  

Con esta alianza y las actividades que se generarán a partir de ella, Scotiabank reafirma su compromiso con el 

deporte en México. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank, una empresa global de servicios financieros, cuya 

casa matriz se encuentra en Toronto, Canadá. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, ofrece una amplia gama de productos y 
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servicios financieros, bancarios, de cambio de divisas, y análisis del mercado de valores a personas físicas, clientes 

comerciales y empresas a nivel nacional. Cuenta con una red de 711 sucursales y 1,565 cajeros automáticos en todo el país 

y emplea aproximadamente a 10,595 personas en sus principales filiales.   

 

ACERCA DE CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA 

El Club Deportivo Guadalajara nace en 1906, cuando un grupo de amigos se reunieron en uno de los almacenes más 

importantes de la Perla de Occidente, los empleados formaron un equipo de futbol con el patrocinio de los propietarios de 

la tienda. Encabezados por el belga Edgar Everaert, se conjuntaron mexicanos, belgas y franceses para llamar a su equipo 

"Club Unión" y dos años más tarde "Club Guadalajara". 

El escudo del Club Guadalajara nace en la campaña 1923-1924 y sus creadores fueron José Fernando Espinoza, Angel 

Bulemar, Everardo Espinoza y Ramón Fregoso. La base del emblema es el escudo de armas de la Ciudad de Guadalajara. Las 

armas significan el estandarte del caudillo invicto en los combates, la lanza significa la fortaleza con prudencia, el adorno se 

otorgaba como una insignia de valentía extrema, la perseverancia estaba ilustrada a través del pino, mientras que el león 

denotaba un espíritu de gran guerrero, adornada con cualidades como vigilancia, dominio y bravura. 

El origen del apodo de Chivas se remonta a la temporada 1948-1949, cuando un jueves 30 de septiembre de 1948 en el 

parque Oro de Guadalajara, se jugaba la jornada  dos entre Chivas y Tampico. La crónica de ese partido que se publicó en la 

página siete del diario El Informador recibió el encabezado a ocho columnas “Jugaron a las carreras y ganaron las "Chivas" 

uno a cero. 

Ese fue el título que se le ocurrió al jefe de la plana deportiva, Reinaldo Martín del Campo, alias "Anotador", y apoyado en 

que el partido había sido muy malo y en que algunos fanáticos con el sello rojinegro del Atlas, se mofaban de los rojiblancos 

gritando que "parecían chivas brinconas". El encargado de escribir la crónica fue Manuel Gómez Gutiérrez "Magog". 

 El 21 de Octubre de 1943, Guadalajara hace su debut en el futbol profesional venciendo 4-1 al Atlante en la capital de la 

República. Desde sus inicios, Chivas decidió implementar la política de sólo contar con jugadores mexicanos en sus filas y 

hoy día es el equipo más querido en México, con más afición y títulos en el territorio nacional, además de ser el equipo más 

importante de México. 

 Chivas, es el equipo más ganador en la historia en el futbol mexicano.  

    * 11 títulos de liga: 1956-1957, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1963-1964, 1964-1965, 1969-1970, 1986-

1987, Verano de 1997 y Apertura 2006. 

    * 7 Campeón de Campeones 1957, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1970. 

    * 2 títulos de copa 1963 y 1970. 

    * 4 Copas de Oro de Occidente. 

    * 3 Pentagonales Internacionales. 

    * 3 Campeonatos de la Concacaf. 

•           * 5 Campeones de Goleo Individual, Adalberto "Dumbo" López, (1953-1954) Crescencio Gutiérrez (1956-1957), 

Salvador Reyes (1961-1962), Omar Bravo (Clausura 2007) y Javier “Chicharito” Hernández con 10 goles (Bicentenario 

Clausura 2010). 

Los entrenadores que han llevado a Chivas al campeonato son Donald Ross con un título, Arpad Fekete con dos, el ingeniero 

Javier de la Torre  con cinco y Alberto Guerra, Ricardo Ferreti y José Manuel de la Torre, en una ocasión. 

El 30 de octubre del 2002, Jorge Vergara adquiere a las Chivas en lo que significó un cambio generacional en la forma de 

dirigir un equipo de futbol, pues desde su llegada, el empresario tapatío prometió hacer de Chivas el mejor equipo de 

México en un plazo no mayor a cinco años, lograr un campeonato y convertirlo en el mejor equipo del mundo en menos de 

diez años. 

 Logros en la Era Vergara: 

 Subcampeón Clausura 2004 



 
 
 
 

Comunicado de prensa 

Semifinalista Copa Libertadores 2005 

Semifinalista Copa Libertadores 2006 

Campeón Apertura 2006 

Subcampeón Copa de Campeones de la Concacaf 2007 

Semifinalista Copa Sudamericana 2008 

Base de la Selección Nacional 

Campeón Interliga 2009 

Nuevo Récord impuesto de Ocho Juegos Ganados consecutivamente en el Torneo Bicentenario Clausura 2010. 

Subcampeón Copa Libertadores 2010 
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