EFRAÍN ARIEL HERRERA ZOZAYA
(1934 – 2013)

Yucateco por nacimiento se instaló en Campeche en 1975 para trabajar en el
periódico Tribuna como cronista deportivo; luego colaboró en el diario Novedades
de Campeche y durante 18 años trabajó en la Crónica de Campeche. Fue
corresponsal de los diarios deportivos capitalinos La Afición, ESTO, Ovaciones,
Heraldo, de las revistas Hit y Súper Hit y miembro del comité elector del Salón de
la Fama del beisbol mexicano desde 1980.
Decidido impulsor y promotor de la Liga Estatal Campechana de Béisbol en 1976,
fomentó la formación de las ligas de béisbol amateur Adriano Wong Cámara, José
"Loco" Adam, y Filiberto Quí Farfán; respaldó las ligas de softbol de Primera,
Segunda Fuerza y Veteranos. Fundó la Liga de Softbol de la ARPE.
Procuró la formación de la Unión de Managers de Boxeadores de Campeche en
1977; promovió torneos de box de aficionados y del profesional, donde impulsó a
los peleadores campechanos e incluso llegó a entrenar al dos veces campeón
mundial de peso minimosca Melchor de los Angeles "El Baby" Cob Castro.
En la década de los 70, el medio donde laboraba comenzó a nominar a los
mejores deportistas de las diferentes ramas, así como también al atleta y
entrenador del año, mucho antes de que las autoridades deportivas implantaran el
actual Premio Estatal del Deporte.
Pionero de la sección deportiva en la desaparecida Comisión Campechana de
Televisión y Cinematografía, hoy TRC Canal 4, en la década de los 80, narró el
primer juego de béisbol de Liga Mexicana en Campeche en el año de 1982, junto
con Eduardo Sánchez Rosado y Ediltha Castillo Cervera; también narró por radio
futbol de Tercera División y beisbol de la Liga Estatal Campechana. Ganó como
reportero gráfico el Premio Nacional en la Liga Mexicana de Beisbol de Verano y
destacó como comentarista de corridas de toros, rejoneo y charrería.

