LOCAL

el mexicano

ESTARÁ DE MANTELES LARGOS “EL CLUB DE TOBI”

Llegan ‘‘Los Perros’’
a 50 años de edad
POR LUIS MANUEL TORRES NOVOA

Hablar de “Los Perros” es hablar de la
historia de Mexicali y bien vale la pena
presentar una breve semblanza; corría el
añ0 de 1964, en aquella ciudad íntima, que
cumplía apenas su 61 aniversario, donde
todo mundo se conocía y se saludaban
con afecto, gente trabajadora que sembraron la semilla para forjar el Mexicali
querido de hoy, era presidente municipal
el Ing. Carlos Rubio Parra y gobernador
de Baja California el ingeniero Eligio Esquivel Méndez.
Después de un día agotador de trabajo,
eran pocos los lugares de reunión, asi que
un grupo de amigos abrevaban primeramente en el merendero Banuet, lugar
de moda en aquella época, hoy toda una
tradición ya con el nombre Manuet; “esos
muchachos”, galanes de antaño, fundaron
el “batallón de la amistad” y aparte de tomarse unas chelas también se dedicaban
a organizar eventos para recabar fondos
y apoyar a la Cruz Roja, bomberos y la
clínica ortopédica; quedan recuerdos bellos cuando unidos con otros clubes sociales de aquellos tiempos, integrado por las
muchachas “teenagers” como El Selene,
Leanne, El Mientras y otros que escapan
a la memoria, festejaban el carnaval a
un costado del Banuet, con todo el ritual
que se les ocurría, de aquel entusiasmo
juvenil, había reina y rey feo, quema del
mal humor, puestos de comida y bebida,
una real verbena popular, que dio paso a
lo que después fue la feria de San Lucas,
por la Msadero, frente a lo que es hoy el
Seminario.
Ese bonito grupo de amigos fue creciendo y hubo necesidad de buscar un lugar
de reunión mas “discreto y económico”,
encontrándolo por la ya romántica Reforma, entre la calle “a” y “b” en el “taller Autocristales de Baja California, SA
de CV”, kilométrico nombre que ocupaba toda la fachada, cuyo propietario es
José de Jesús Salas Cibrián, personaje
conocido como “El Perro Salas, jefe de
jefes”. Podría pensarse que de ahí surgió
el nombre de “Los Perros”; sin embargo,
cuenta la historia que estando tan cerca
del centro de la ciudad, “casi” diario se
iban a la botana de los bares del rumbo
en un recorrido gastronómico de alta
cocina, desde pescuezos de pollo o un
suculento plato de caguama y que decir
del abulón; un buen día Cesar Blancarte,
de los fundadores, llegó tarde al tour botanero y tuvieron que buscarlos de bar
en bar, fue en el León de Oro, del Checo

Nevarez, que a una monumental mesera,
le preguntó ¿no viste a mis amigos?; obteniendo como fría respuesta ¡se acaban de
ir esos perros!, viendo de reojo las ollas
vacías que dejaron a su paso; al Blancarte le gusto el canino bautizo y se aprobó
unánimamente que en el aniversario de
Mexicali el 14 de marzo de 1964 naciera
oficialmente “El Club Social, Cultural y
Deportivo Los Perros”
Hoy ya han pasado 50 años y del singular grupo de amigos, solamente viven
el propio Perro salas, Cesar Blancarte,
El Zurdo Nava y José Real; se adelantaron en el camino, Pancho Valenzuela,
Paco Núñez, Luis Fuentes, Pepe Hernández. Polo Faz, Pedro Gerardo, Heleodoro Osuna, El Gordo Martínez, El cachito
Cossió, El Cxhencho García, El Memel
Hernández, El Boyo esquer, Ricardo Cervantes y muchos más amigos hasta completar 32- Donde estén ya deben tener
otra perrera. Que en paz descansen.
El grupo siguió creciendo, uniéndose Alfredo y Roberto cruz, El Pirri Rodríguez, Alejo Sanz, Giac omo Pereyra,
Tavo Sánchez, El Chilo Cervantes, Juan
Andrés López Pozo, y muchos más, así
que emigraron a un lugar mas amplio y
cómodo, pero siempre siguiendo al líder,
jefe de jefes “El Perro Salas”, que ubicó
su vidriera por la Calzada de las Américas #180, en donde ya existía abarrotes
La Conchita y la peluquería Diana, dos
lugares muy importantes para la perrera, pues tenían a la mano las caguamas
más heladas que les vendía con singular
alegría, Miguel Navarro y la visita a la
estética era obligada, pues los aquellos
galanes pedían corte italiano, flat top o
casquete corto a solo 5 pesos moneda nacional.
Este especial grupo, auténtico club de
Tobi, donde el culto a la amistad es la única regla de oro, donde nunca ha existido
una mesa directiva, solamente hay un
tesorero que cobra las cuotas, batallando
a veces con la cartera vencida: el primer
tesorero fue Alfonso “zurdito” Osuna,
nunca ha habido un presidente, aunque
eso sí, se recibe con los brazos abiertos
a personajes destacados de la política, industria comercio y sociedad en general;
la amistad es tal que cada vez que fallece
un “perro”, se hace una cooperación extraordinaria para enviar a la funeraria
un arreglo floral, que nunca llega, pues
en el camino lo cambian por carne y cheve, para mejor despedir al amigo con alegría, “como a el le hubiera gustado”; esos
son los perros.
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