AGUSTÍN GONZÁLEZ “ESCOPETA”
(1900 – 1985)

Agustín González nació en Tequila, Jalisco en 1900 y a temprana edad se familia
lo trajo a la ciudad de México, donde descubrió su pasión por el futbol. A los 12
años probó y se quedó con el equipo MÉXICO, donde aquel jovencito espigado,
muy flaco y muy alto para su edad se ganó el mote de “Escopeta”, pues cuando se
recargaba en la pared con la mano en la cintura, asemejaba un rifle. Con ese
sobrenombre entraría por la puerta grande de la historia.
En 1926, “Escopeta” jugó con el equipo Guadalajara, del cual se retiró n 1928 por
una lesión en la rodilla; de ahí en adelante, Agustín fue revolucionario, pulquero,
taxista, camionero, boxeador, árbitro, entrenador e inclusive torero.
Desde 1924 se dedicó al periodismo escrito en la Gaceta del Tráfico, de donde en
1935 pasó a la crónica deportiva radial en los micrófonos de las estaciones XEYZ
y XEFD.
Agustín González "Escopeta" tuvo el honor de trasmitir por primera vez un
encuentro de México en el extranjero, durante los IV Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Panamá 1938, y luego en 1949 tuvo la distinción de ser el primer
cronista deportivo mexicano en narrar futbol desde Europa a nuestro país, cuando
la Selección Nacional perdió 7 – 1 frente al Real Madrid. Los titulares del diario

Marca de Madrid, consignarían: "LOS MEXICANOS VINIERON CON ESCOPETA
PERO SIN PÓLVORA".
En 1950 narró junto con Fernando Marcos el Mundial de Brasil con todo y el
“Maracanazo”. Agustín descubrió en la XERH a una joven promesa de la crónica
deportiva, Jorge “Sonny” Alarcón, con quien transmitió por el 660 de esa estación
el Mundial de 1958.
Atlantista de hueso colorado, le pidió al general Núñez que se hiciera cargo del
equipo cuando estaba en crisis económica y gracias a eso el Atlante no
desapareció en 1936.
"Escopeta" fue el cronista deportivo por excelencia, cuyas transmisiones radiales
desde los años 30´s y sus extraordinarios comentarios por la televisión en cada
partido del Estadio Azteca en los años setenta, siempre fueron bien acogidos por
los aficionados hasta su muerte en 1985.
Trabajó hasta el último día de su vida en lo que le gustaba: El futbol.
Por esto y con justa razón a Agustín González “Escopeta” se le conoció en sus
últimos años como
"El decano de los cronistas deportivos en México".

