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HOMENAJE A DON ANTONIO MARQUÉZ ESPARZA. 

En el lugar que ocupa el Domo de la Escuela Primaria Oficial Justo Sierra se le rindió un 

emotivo Homenaje a DON ANTONIO MARQUÉZ ESPARZA. 

Quien en Vida fuera precursor de la Música, Minero, Obrero, Compositor y quien dejo 

huella en varias Generaciones de conocidos y amigos en la Música. 

Contando con la Presencia de la Familia Marquéz Chávez, su esposa Sra. Martha Chávez, 

del Profesor Catarino Martínez Diaz, rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas, 

Emmanuel Cuevas Rodríguez, miembros del Ayuntamiento y una gran cantidad de publico 

presente. 

En el evento se pudo observar El Tololoche de Don Antonio así como una galería de 

fotografías y un dibujo a lápiz elaborado por el Profesor Jaime Sarellano Olivas. 

Sin duda una tarde noche llena de alegría, risas, y hasta lagrimas recordando a nuestro mas 

fiel y gran amigo DON ANTONIO MARQUEZ.  

Se contó con participaciones del Grupo de Danza de la Universidad Politécnica, así como 

del Maestro José Pepe Guadarrama, Grupo de Danza Altavista, Melodías de la Maestra 

Bibiana Contreras, José Luis Sarellano, de sus mismos Hijos José Antonio y Coco. 

Así como bellas melodías interpretadas por Juan José Guadarrama y Juanito Guadarrama. 

 

Compartimos para todos ustedes mas imágenes de este emotivo Homenaje. 

Una tarde llena de alegría y sentimientos recordando a quien en Vida fue un gran precursor 

de la Música, composición y un gran amigo. 

Siempre en nuestro Corazón Don Toño. 

En la invitación que se le realizo a todo el publico se les pidieron 5 flores blancas que 

representaron los 5 misterios de el SANTO ROSARIO. 

Don Antonio es recordado ademas por rezar en varios eventos religiosos a los cuales fue 

muy solicitado. 

En este momento del Homenaje el publico presente rindió esta ofrenda floral en memoria 

de nuestro querido DON BUCHIS. 

Sin duda alguno un momento lleno de muchísimos sentimientos encontrados y muy 

emotivo. 

 

 


