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El Héctor Espino

Debe usted estar enterado que 
finalmente el Estadio Héctor Espino se 
orientará al desarrollo de academias-
escuelas formadoras del nuevo 
talento en sus etapas de adolescencia 
y Juventud (niveles de enseñanza 
secundaria y bachillerato) interesados 
en hacer carrera en  la pelota 
profesional.
El nuevo proyecto para el inmueble 
adquirido por el Gobierno Federal 
evitará que ese escenario se destruya y 
se convierta en una plaza comercial, tal 

cual se intentaba con mucha fuerza 
hasta hace unas dos semanas.
El estadio habrá de remodelarse 
para acondicionar sus espacios 
cuyo fin será el desarrollo de la 
academia, try outs, clínicas de 
béisbol, entre otras actividades 
deportivas, sociales y de recreación.                                             
Incluso, más reciente, saltó una 
propuesta muy significativa de 
quienes impulsan el movimiento 
del béisbol especial –niños y 
adolescentes– para que en el 
estadio se pueda tener también 
otro espacio para sus juegos de 
convivencia familiar, que, más allá 
de la competencia, distingue como 

peculiaridad a ese deporte. 
Ya veremos y, claro, ojalá se tenga una 
respuesta al respecto.

Exposiciones de historia de 
béisbol

Muy interesante el 
siguiente tema, verá:

El Archivo Histórico del Béisbol, 
manejado por Daniela Antúnez, y el 
cual forma parte de los Diablos Rojos 

del México montaron la exposición, 
“Mis Diablos, Mi Ciudad”, ahora en las 
instalaciones del Centro de Estudios 
Superiores Navales (CESNAV), el cual 
pertenece a la Secretaría de Marina de 
la Armada de México.
Además de representantes de esa 

institución, en la ceremonia inaugural 
estuvieron presentes por parte de 
los Pingos, Miguel Ojeda presidente 
adjunto y los jugadores Jorge Cantú, 
Iván Terrazas y Juan Carlos Gamboa.
Son cerca de 130 piezas provenientes 
del Salón de la Fama de los Diablos 
Rojos del México. 
Sobresalen las pelotas y bats 
firmadas por los peloteros así como 
las camisolas que portaron algunos 
jugadores de Diablos con equipos de 
Grandes Ligas.
También están las fotos de los 16 
campeonatos obtenidos por el equipo.
Esta exposición, que abrió el pasado 
lunes, estará abierta hasta el 10 de 
junio y sólo podrá ser apreciada por 
personal de la naval y sus familias. No 
está abierta al público en general. (Ni 
modo).
Durante este 2019 el Archivo 
Histórico del Béisbol ha montado dos 

exposiciones previas. “Mis Diablos Mi 
Ciudad” en la estación del Metro Pino 
Suarez, donde se mostraron fotos, 
jerseys, entre otros acervos.      
Luego vino la exposición en el Bosque 
de Chapultepec donde se mostraron 
cerca de 65 fotos.
Para el próximo Juego de Estrellas será 
el “Archivo Histórico” los encargados 
de montar una exposición con todo lo 
referente al Salón de la Fama al béisbol 
mexicano.
El juego estelar se llevará a cabo en el 
Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad 
de México, casa de los Diablos Rojos, el 
domingo 16 de junio a las 18:00 horas, 
tiempo del centro de México.
Abordo este tema por una razón 
esencial: por qué no pensar en ese 
tipo de exposiciones sobre acervos 
históricos relacionados con Naranjeros 
de Hermosillo o bien en general de la 
LMP.
Escenarios los tenemos, (espacios), sólo 
falta voluntad, disposición y deseos 
de seguir fomentando la historia del 
béisbol entre la afición de esta ciudad, 
especialmente a partir de las nuevas 
generaciones.
Serían todo un tiro. 


