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DEPORTE

Lo sucedido hace 50 años en el 
béisbol y otros escenarios del 

mundo no pueden quedar inadvertidos 
para las nuevas y futuras generaciones.
El “Milagroso” triunfo de los Mets de 
Nueva York en la serie mundial ante 
los Orioles de Baltimore fue algo por 
demás formidable e inolvidable al paso 
del tiempo.
En igual forma, más allá del campo 
de ensueño del béisbol, el arribo del 
hombre a la Luna, como un enorme 
salto de la humanidad, fue y sigue 
siendo un registro en los anales de la 
historia por demás trascendente.
Precisamente, ese hecho ocurriría en 

un día como hoy, el 20 de julio de aquel 
año.
El astronauta Neil Armstrong colocó el 
pie en la Luna y su compañero Edwin 
Aldrin le acompañó en el histórico 
paseo. EU y el Apolo 11 ganaba a Rusia 
la carrera espacial. (https://es.wikipedia.
org/wiki/Apolo_11)
También fue en 1969 cuando, en honor 
al primer equipo profesional de 
béisbol, Cincinnati, los Red Stockings, 
se celebró el Primer Centenario del 
béisbol profesional (1869-1969) y el 
21 de julio de aquel memorable año, 
mire lo que sucedió:
En Washington, dos noches antes 
del Juego de Estrellas, en ceremonia 
especial se nombró a Babe Ruth el 
pelotero más grande de todos los 
tiempos y a Joe DiMaggio el mejor en 
vida, ganándole tal premio por escaso 
margen a Willie Mays, aún activo.

El climax era formidable

Al siguiente día, después de un 
gran banquete al que acudió lo más 
grande del béisbol de antaño y de la 
época, alrededor de 500 peloteros 
visitaron al presidente Richard Nixon 

en la Casa Blanca, acompañándoles 
al acto prominentes personalidades, 
ejecutivos y periodistas.
Todo Washington estaba conmovido 
por el gran momento que se vivía y por 
la celebración de los primeros 100 años 
del béisbol ligamayorista.
Ford Frick, entonces Comisionado del 
béisbol de las Ligas Mayores, ante el 

presidente Nixon expresó un concepto 
que lo dijo todo: “Esta conmemoración 
solidifica la imagen de nuestro 
pasatiempo nacional”.

Dominaba el pitcheo

Aquel año los lanzadores se 
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Ocurrió hace 50 años…
El “milagroso” triunfo de los Mets en la serie mundial; la 

celebración del primer Centenario del béisbol y el arribo del 
hombre a la Luna, entre otros hechos históricos, marcaron para 

siempre aquel inolvidable 1969


