
El basquetbolista y vecino del sector
fallece a la edad de 90 años
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Como un gran deportis-
ta, que pasó a la histo-
ria, además de padre

y abuelo excelente, es como
recordarán a Rubén Almanza
García, quien falleció el 5 de
enero, a la edad de 90 años, a
causa de un infarto.

El vecino de la colonia Del
Paseo Residencial nació en
Chihuahua, el 28 de julio de
1929. Fue hijo de Francisco Al-
manza Ponce y Elvira García
de Almanza. Sus hermanos
Romelia, Lilia, Francisco, Sara
y Horacio Almanza García cre-
cieron con él.

Desdemuy pequeñomos-
tró sus habilidades por el bas-
quetbol y formó parte del
equipo “Los Dorados de Chi-
huahua”.

A la edad de 21 años, lle-
gó a la Ciudad con el objetivo
decumplir sussueñosymetas
en el basquetbol en el equipo
“Los Regios deMonterrey”.

Su excelente desempeño
deportivo lo llevó a ser parte
de laSelecciónMexicana,para
participar en los Juegos Olím-
picosdeHelsinki, Finlandia, en
1952.

También participó en los
Juegos Panamericanos, en
1955, y fue campeón anotador
de baloncesto enMéxico.

El 29 de junio de 1957 con-
trajo nupcias con Myrtha Sali-
nas de Almanza, frente al altar
de la Iglesia Sagrado Corazón
de Jesús. Juntos procrearon
cuatro hijos: Myrtha, Elvira,
Rubén y Sylvia Almanza Sa-
linas.

Entresushobbies favoritos
se encontraba vacacionar en
lasdiferentesplayasmexicanas
ademásdisfrutabadereunirse
junto a sus amigos en las insta-
laciones del Deportivo Contry,
lugardelquefuesociopormás
de 46 años.

Su legado de amor, forta-
leza, carisma y buen humor vi-
virá en el corazón de sus seres
queridos.

Descanse en paz...

Hasta pronto...
Papito, como te dije
cuandonosestábamos

despidiendo: fuiste un padre
ejemplar, alegre, trabajador,
honrado ymuy querido por todos los que
teconocieron.Tevoyaextrañarmucho,pe-
ro a la vez estoy feliz porque ya estás en
dondequerías, junto amimamá”.

SYLVIAALMANZA,HIJA

Fuiste un gran padre,
amigo y ser humano,

no es un adiós sino un hasta
luego, siempre vivirás en mi
corazón. ¡Te voy a extrañar!

RUBÉNALMANZA,HIJO

Elmejorpadre,hombre
extraordinario, alegre,

deportista, simpático y muy
amiguero; el amor de su vida
fuemimadre y su familia siempre lomás
importante. Tengo sólo recuerdos hermo-
sos como esposo, padre y abuelo. Disfru-
taba la vida sin pretensiones, amante del
aire libre. Lo adoro ¡Buen camino papito
lindo!”.

MYRTHAALMANZA,HIJA

Graciaspor serunexce-
lentepadre,pordarnos

una linda familia y por ser tan
justo. Excelente esposo y
magníficoamigo. Siempreenmi corazón”.

ELVIRAALMANZA,HIJA

Abuelito, siempre te re-
cordaré muy alegre,

fuerteycontagiandofelicidad
como siempre lo hacías; gra-
cias por todos los momentos tan bonitos
quepasamosjuntosyporsiempresacarme
una sonrisa. ¡Te voy a extrañar mucho, te
amo!”.

ANASOFÍAGARZA,NIETA

Tu partida me parte el
corazón,peronadame

damáspazytranquilidadque
saber que gozas del cielo al
ladode lapersonaaquienmásamaste:mi
abuelita. Dejas una huella y un legado im-
borrable”.

MARIANAGARZA,NIETA
El 29 de junio de 1957 contrajo nupcias conMyrtha Salinas.
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Abuelito,mequedo
muy orgullosa del

amorquesiemprenosdis-
te y la familia que formas-
te. Siempreestarásennuestros corazo-
nes”.

Myrthaherrera,nieta

Fueelmejorabuelo
ybasquetbolistade

lahistoria;graciasporcon-
sentirnos y enseñarnos a
echarnosclavadosolímpicos.Tevamos
a extrañar siempre, abuelito”.

GeorGinaherrera,nieta

Gracias por ser un
excelenteabuelo,el

mejor deportista y perso-
na. ¡Te voy a extrañar mu-
cho”.

rubénGonzález,nieto

Era un excelente
amigo, serio y res-

petuosocontodos.Suhija
me pidió que no lo olvide-
mosennuestrogrupodelcaféydesde
luego que no lo haremos , permanece-
rá en nuestramemoria y siempre lo re-
cordaremos con cariño. Descanse en
Paz”.

Jesús rivera,amigo

Excelente amigo y
compañero; siem-

pre orgulloso de sus hijos,
quienes estuvieron al pen-
diente de él en estos últimos días. Te
recordaremos como “El Padrino”, con
quienelañopasadoconvivimosalegre-
mente para celebrar sus 90 años”.

CarlosMonteMayor,amigo

Cuando nos conoci-
mos hubo inmedia-

tamenteunagranempatía
entre los dos. Guardo im-
borrablesrecuerdosdelosquevivimos
juntos y con otros amigos en comidas,
deportes,bohemias,diversiónsanayla
risa siempreaflordepiel.Descanseen
Paz al lado de su esposa”.

PePe Castillo,amigo
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