
Este pintoresco personaje 
que anima y dirige la porra 
de los Sultanes es el alma 
de la fiesta del beisbol 
regiomontano
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“A mí me dio mucha tristeza, ¿qué 
está pasando?, me dije. Dios mío, es-
tamos en casa y nadie abre la boca, 
y que empiezo: 1, 2, 3, ¡chiquitibum, 
a la bim bom ba, Sultanes, Sultanes, 
ra, ra, ra!, y otra porra, y otra más, 
y las 15 vocecitas se apagaron, y el 
resto de la gente se prendió; nomás 
faltaba una persona que encendiera 
la chispa”.

En esa ocasión el marcador fi nal 
fue Sultanes 7, Diablos 5. 

A Felipe le satisfi zo tanto que el 
público se sumara a su voz, que al 
día siguiente hizo lo mismo, y a los 
cuantos días llegó con una matraca, 
después con una banderola. Más tarde 
con un cencerro.

“Me gustó el lingo lilingo, y páca-
tele, que me sentaba en un lugar y la 
gente me seguía. Entonces, Chabelo 
Jiménez, el locutor, me entrevistó. 
Dijo algo así: ‘Ustedes han oído una 
matraca, un cencerro, han oído una 
porra, vamos a entrevistar al jefe de 
la porra. ¿Cómo se llama?’, y yo le 
dije: Felipe Moreno. ¡Aaaaah!, dijo, 
me acuerdo de un chiste que decía 
todos mis hijos empiezan con ‘F’, 
menos mi hijo Jelipe, y pácatele que 
se me queda”.

Poco a poco engrosó el grupo de 
seguidores de los Sultanes, él levantó 
una lista y habló con la directiva 
para conseguirles pases. A cambio, 
se hicieron cargo formalmente de la 
animación.

“Éramos unos 45. Todos cooperá-
bamos para comprar gorras, bande-
rolas, camisetas y hasta máscaras”, 
cuenta emocionado. “Por el equipo 
hacíamos cualquier cantidad de 
locuras. Una vez nos fuimos de raid 
arriba de un camión de lona, acosta-
dos y amarrados con un mecate; los 
peloteros nos alojaron en sus habi-
taciones y nos daban para comprar 
lonches porque ni dinero traíamos, 
pero allá vamos”.

El 10 de junio de 1969, tras una 
larga lista de empleos como sacris-
tán, chofer, cobrador, supervisor de 
parquímetros y asistente en ofi cinas 
municipales, ingresó al departamento 
de Tránsito.

Los turnos no eran fi jos, debía 
ingeniárselas para cambiarlos de 
manera que no interfi rieran con el 
horario de los juegos de beisbol.

La popularidad de “Jelipe” le allanó 
el camino; la misma directiva inter-
cedía por él con sus jefes para que lo 
mantuvieran en horario matutino. 
En fi n de semana no había problema, 
descansaba y podía estar en las giras 
beisboleras.

“El único que no dio su brazo a 
torcer fue Leoncio Montemayor, por 

más que Pepe Maiz (presidente del 
Club Sultanes) le insistió en que no me 
cambiara el turno, no le importó”.

Hubo fricciones entre ambos porque 
Felipe encontraba siempre la forma de 
no perderse los juegos. Incluso llegó al 
grado de conseguir una incapacidad 
con el servicio médico para viajar a 
la Ciudad de México, a una serie de 

partidos contra los Diablos. 
No contaba con que en los diarios 

aparecería la nota: “Jelipe apoya a 
Sultanes”, con la que el lunes por la 
mañana lo recibió su jefe.

“Yo nomás le dije: ‘pues mire, le 
pide uno por las buenas el permiso, y 
usted nada más no quiere, ¿qué ha-
go?’, y él muy serio me contestó: ‘ya 

Eufórico, Jelipe celebra con la parte juvenil e infantil de la porra. 

POR MARÍA LUISA 
MEDELLÍN

no andes picándome los ojos’. Me trajo 
de ojeriza un ratito, y a’i voy con Pepe 
(Maiz) a llorar, ya me descubrió. Pa’ 
no hacer el cuento largo, Leoncio me 
dio chance de seguir con el beisbol si 
hacía la porra del equipo de futbol los 
Rayados, de los que él era fan, ¡qué 
remedio! 

“A las tres de la tarde corría de 
la chamba al Estadio Universitario 
donde jugaba el Monterrey, y me iba 
volando al Cuauhtémoc y Famosa 
para apoyar a los Sultanes, ¿cómo 
ve?, así anduve dobleteando del 75 
al 84”. 

Era tanto el ajetreo, que al término 
de un clásico Rayados-Tigres tuvo que 
viajar en avión para llegar a tiempo 
al encuentro entre los Sultanes y los 
Diablos, en la Ciudad de México, don-
de ya estaba de avanzada el autobús 
lleno de fans del viaje que él había 
organizado. 

Pepe Maiz habla de Felipe como un 
hombre honrado y lleno de ánimo que 
sabe contagiar a los demás, con una 
pasión hacia el beisbol que lo mantie-
ne al pie del cañón llueva o truene, y 
una vitalidad que no decae. 

No está dentro de la nómina, sin 
embargo, al fi nal de cada temporada 
se le entrega una gratifi cación –de 5 
a 8 mil pesos en las mejores tempo-
radas– porque ya se ha vuelto una 
pieza imprescindible en el esquema 
de Los Sultanes.

 
“¿Te acuerdas la vez aquella 
en que Jelipe le pidió el cotorro a su 
mamá para hacer el show de mostrarlo 
y hacer como que le pegaba, en el parti-
do de los Sultanes contra los Pericos de 
Puebla?”, le pregunta Gumaro Botello, 
un octogenario y empedernido segui-
dor de los Sultanes, a Gregorio Ortiz, 
también de su edad.

–Sí, cómo no, que terminó matan-
do al pobre animal a escobazos porque 
Los Pericos apalearon a los de casa, ja, 
ja, ja, ja. Cuando terminó el partido 
ya no quería ni irse, con qué le iba a 
salir a su mamá–, responde don Goyo, 
luciendo su blanca dentadura. 

Estos hombres, junto con José 
María Neira y Rubén Serna, están 
sentados en las gradas del Estadio 
Monterrey, comiendo semillitas, antes 
de que comience el partido contra los 
Cafeteros de Veracruz. Son quizá los 
espectadores más antiguos que tiene 
la novena local. 

“La crema y nata del beis”, grita 
Felipe, al pasar frente a ellos, y travie-
so, Gumaro responde casi a gritos.

–Jelipe siempre anda en el estadio 
porque no lo aguantan en su casa.

–¿Se acuerdan–, interviene don 
Goyo, delgado, alto, de cabello pla-

FF
rente a la ban-
queta de su casa 
hay dos viejos 
automóviles es-
tacionados: un 
Plymouth verde 
y un Ford Ga-
laxy 500, sobre 
los que se lee en 

letras grandes y llamativos colores 
“Gran Jelipe”.

En el muro que enmarca la puerta 
hacia un largo corredor que se trunca 
con la reja de su hogar está inscrita 
otra vez la leyenda: “Gran Jelipe, timbre 
aquí”, y unas fl echas en negro conducen 
al visitante por el pasillo, hasta el cordel 
de una campana que hay que jalar para 
anunciar de nuevo la llegada.

Entonces, del interior de la cons-
trucción de dos pisos, en verde pálido, 
semioculta entre tendederos, fi erros 
viejos y montones de cachivaches sale 
un hombre moreno, de ojos vivara-
chos, pelo entrecano, mediana estatu-
ra y voluminosas proporciones.

Viste una gastada camiseta in-
terior blanca de manga corta que 
resalta aún más su vientre, pantalón 
oscuro y zapatos de vestir, renquea 
un poco al caminar y un solo diente 
asoma en la encía inferior de su am-
plia sonrisa.

Se llama Felipe Moreno Buentello, 
lleva a cuestas 63 años, y cuando de él 
se trata, todo es en exceso: su despar-
pajo, su dinamismo, su gusto kitsch, 
su pasión por el beisbol y por el equipo 
de sus desvelos, los Sultanes, del que 
hace 39 años es porrista ofi cial.

Convencido y orgulloso de la po-
pularidad de Jelipe, el personaje en el 
que se ha convertido por mero gusto, 
es amable y hospitalario aunque no 
haya amistad de por medio.

“En otra ocasión tiene que venir 
más temprano para que nos acompa-
ñe a comer”, dice mientras pasamos a 
la sala comedor, donde está también 
su ofi cina: una silla giratoria con 
descansabrazos que rechina al menor 
movimiento, un viejo y gran escritorio 
amarillo y un teléfono que suena con 
regularidad. 

Amenazando caer casi encima del 
escritorio hay un ropero, y de cuando 
en cuando, Felipe se levanta y extrae 
de alguno de sus cajones los artículos 
que considera necesarios para apoyar 
la plática: una bolsa de plástico llena 
de fotografías, con Héctor Espino, su 
compadre; con Pepe Maiz, el presiden-
te del club Sultanes.

También, fajos de volantes en hoja 
de máquina en los que “El Internacio-
nal Gran Jelipe” invita a la fanaticada 
al viaje hacia la ciudad donde le co-
rresponda jugar a los Sultanes; una 
peculiar tarjeta de presentación con 
su foto y el Cerro de la Silla de fondo, 
de cuando era agente de tránsito; y 
hasta un programa del Teatro de la 
ANDA, en el que desde hace un año 
fue invitado a sumarse al elenco 
cómico.   

Discreta, su esposa, Librada Ríos 
de Moreno, llama a dos de los nietos 
que revolotean alrededor del abuelo 
para que no lo interrumpan y no to-
quen “su papelerío” porque es lo que 
más lo irrita; ella sólo volverá a apa-
recer cuando Felipe la requiera.

Haciendo cálculos, y sin que suene 
a reproche, doña Librada dice que de 
los 42 años que llevan de casados, su 
marido ha vivido para los Sultanes 
quizá la mitad de ese tiempo.

Recuerda cómo cuando los seis hi-
jos estaban chicos, era ella quien los 
llevaba de paseo o a las fi estas fami-
liares, mientras Felipe se pasaba del 
trabajo al estadio, siempre pendiente 
de la organización de las porras.

“Cuando los niños fueron crecien-
do, pues ya lo acompañaban, y después 
yo también. Ahora que todos están ca-
sados, a veces van, yo casi no porque 
este hombre se va muy temprano a 
preparar sus cosas, y qué voy a hacer 
sentada ahí tanto tiempo, me aburro. 
Nomás lo sigo a los viajes que organi-
za (hace tres semanas, a Oaxaca; este 
domingo, a Saltillo; y en las próximas 
semanas a Puebla y Torreón)”.

Si los Sultanes juegan de locales, 
a Felipe se le puede encontrar en el 
campo, de martes a domingo, de cinco 
de la tarde hasta casi la medianoche, 
y a la semana siguiente, en la ciudad 
donde le toque batear al equipo.

“Bueno”, aclara, “no voy a todos los 
juegos foráneos, pero procuro asistir 
a los más que puedo, como me jubilé 
en el 2002, después de 33 años en el 
departamento de Tránsito, tengo más 
tiempo”.

Su hermana mayor, María Concep-
ción, cuenta que Felipe es generoso, 
un consentidor de primera con sus 
12 nietos, a quienes compra juguetes, 
pasteles o dulces a la menor provo-
cación, un buen bailador de rumba 
y cha cha cha; un hombre cariñoso 
y detallista.

“Cuando mamá vivía, él llegaba 
todos los días por la mañana con una 
bolsa de pan y los periódicos, a ella le 
encantaba leer”. 

Su mayor defecto, dice: es ser des-
cuidado en su arreglo personal.

La carrera de “Jelipe” nació 
una tarde de junio de 1964, en el es-
tadio de beisbol que se ubicaba en ese 
tiempo por Calzada Victoria.

Un grupo de 15 frenéticos estu-
diantes del Tec, originarios del DF, 
lanzaba porras a los Diablos, y los 
seguidores de los Sultanes, que lle-
naban las gradas, se mantenían en 
silencio.

tinado y ojos saltarines– cuando José 
Carlos Martínez, el vicepresidente de 
Sultanes, corrió a Jelipe porque de 
tan contento por un triunfo se trepó 
a las torres de luz? José Carlos era 
hombre de carácter fuerte, fi nalmente 
le pidió moderación y todo volvió a la 
normalidad.

–Sí, es que Jelipe se apasiona mu-
cho– asiente Rubén Serna– ya ven que 
antes apostaba hasta la cabellera y le 
echaba mucho al público que venía 
con los peloteros de Saltillo. De todas 
maneras a esa gente le caía muy bien 
el Jelipe. Bueno, es que a todos, es 
muy popular.

–Pues aquí si no hace escándalo, 
el graderío se mete con él, ya nos ha 
acostumbrado así– platica José Ma-
ría–. Que suena la sirena, el silbato, 
que saca la matraca, que se disfraza 
de mujer, o saca un ataúd si los con-
trarios van perdiendo, es un show 
ambulante. 

–Y cuando era agente de tránsito, 
si te detenía y le decías que le ibas a 
los Sultanes, nada más te llamaba la 
atención y te dejaba ir. 

Felipe Moreno Buentello 
nació en García. Sus padres fueron 
Francisco Moreno y Ramona Buente-
llo, quienes contándolo a él tuvieron 
nueve hijos. Él sólo llegó a quinto 
grado de primaria porque, confiesa, 
le desagradaba estudiar.

De niño, su papá lo llevaba a ver 
los partidos de beisbol. De ahí nació 
su pasión por el llamado rey de los 
deportes.

En la escuela fue seleccionado 
para integrarse a un club por sus 
cualidades al bat. Sin embargo, sus 
pobres resultados académicos hicie-
ron que los maestros lo apartaran de 
las prácticas hasta no ver mejores 
califi caciones.

Decepcionado, volcó su energía en 
diabluras: robaba dulces del estanqui-
llo de su mamá para venderlos entre 
sus compañeros, fi ngía ir a la escuela 
y se iba a la función vespertina de 
cine, les escondía los libros a los otros 
estudiantes, agarraba las canicas de 
sus amigos y se echaba a correr, eso y 
más, hasta que su padre, disgustado, 
lo puso a trabajar como su ayudante, 
en la iglesia donde prestaba sus ser-
vicios de sacristán. 

“Parece que no, pero el sacerdote 
empezó a hablar conmigo para que 
me enmendara, y cambié mucho”.

De joven dirigió a un equipo ama-
teur, los Halcones de Vidriera Monte-
rrey. Finalmente, encontró un nuevo 
cauce a ese entusiasmo al convertirse 
en porrista ofi cial de los Sultanes.

Felipe “El Clipper” Montemayor, ex 
jugador de Sultanes y quien vio acción 
en las Grandes Ligas, menciona que 
su tocayo es una persona vertical, que 
cumple lo que dice, y que ha estado 
con el equipo en las buenas, en las 
malas y en las medianas. 

“Es un publicista del equipo”, ase-
gura Rafael Domínguez, ex director 
del Salón de la Fama, “ a donde va lo 
conocen, así como saben de su amor 
desmedido por los Sultanes”.

 
Son las cinco y media de la 
tarde, Felipe entra presuroso al Es-
tadio Monterrey. Lleva al pecho un 
gafete que dice “Animación” y saluda 
a quien se cruce en su camino. Por sus 
dimensiones batalla para caminar, 
pero no sabe estar quieto.

Desde 1991, cuando se inauguró 
este parque, en los terrenos del Cam-
po Militar, la directiva de los Sultanes 
dispuso que se le diera un espacio co-
mo camerino.

Al igual que en su casa, en la puer-
ta de color azul se lee “Gran Jelipe”. Un 
vistazo al interior le dará al visitante 
un inventario de las cosas más folcló-
ricas que se pueda imaginar. 

Compitiendo por el espacio se pue-
den ver fl acos pollos de hule, másca-
ras de Vicente Fox, Marta Sahagún, 
José López Portillo y Carlos Salinas 
de Gortari. Uno de los rincones está 
dominado por un ataúd negro. 

Un espejo cuelga de la pared, y de 
las repisas y tubos metálicos asoman 
monos de peluche, maquillaje, vesti-
dos, velos, pantalones y turbantes, 
elige uno de color rojo, se pone una 
camiseta alusiva al equipo y unos 
pantalones que le quedan grandes, 
y de cuya jareta cuelga un cordón 
demasiado largo.

Empuja un diablito hacia las 
gradas, en él lleva una sirena co-
nectada a una batería. “Como ésta 
tengo cinco, unas que se enchufan 
directamente a la corriente eléctri-
ca, y otras con batería”, explica. To-
dos estos elementos se compran con 
dinero que sale de sus bolsillos y de 
los del resto de la porra, además de 
algunos patrocinios que consiguen 
eventualmente.

Regresa al camerino y ahora saca 
una matraca, un silbato y un ban-
derín. Va y viene durante el partido, 
y según las circunstancias elige el 
arsenal para presentar su show.

Hoy van contra los Cafeteros de 
Córdoba; la entrada no es muy buena, 
aun así, Felipe no pierde oportunidad 
para levantar el ánimo del público. 
Suena el silbato, acciona la sirena, 
agita la matraca, y cuando no lo hace, 
las voces de la audiencia lo increpan; 
él se carcajea, y les contesta con una 
rechifl a.

En 39 años como porrista ofi cial de 
los Sultanes, sólo los ha visto alzarse 
con la corona de campeón en 1991, 95 
y 96, pero eso le basta para sentirse 
orgulloso y correspondido, para estar 
seguro de que vale la pena seguir 
dándole vida al “Gran Jelipe”.

Máscaras de Vicente Fox y Marta Sahagún forman parte de su inventario.
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