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Verde, como todos sabemos, ocurriría 
hasta 1925 cuando se inauguró el 
circuito veraniego.
Recordemos que ese año también 
debutaron el 74 Regimiento dirigido 
por Jesús Valdez; México, por Eduardo 
Ampudia; Agraria, por Ernesto Carmona 
(fundador de la liga junto con Alejandro 
Aguilar Reyes (“Fray Nano”); Nacional, 
por Genaro Casas México, y Guanajuato, 
por Jesús García.     
La historia del Águila ya muchas veces 
se la he contado, como aquel 16 de 
septiembre 2015, en los diversos sitios 
donde amablemente me comparten 
mi columna, por ejemplo, https://www.
pitlane.mx/mlbylmb/lmb/al-bat-1813/

“Carta Blanca” de 
Monterrey
  
 Sigamos con el tema de los equipos 
más antiguos de la LMB:
En 1939 debutó el equipo Carta Blanca 
de Monterrey, el que desde entonces ha 
participado de manera ininterrumpida 
en el circuito; al principio también se 
les denominaba “Fantasmas Grises”. 
Luego, en 1942 cambió a Industriales, y 
siete años después se nombraron como 
actualmente los conocemos: Sultanes. 
Guillermo “Yamo” Ornelas fue su primer 
mánager, convirtiéndose en pieza clave 
para la llegada de algunos peloteros, 
sobre todo, norteamericanos de color 
que jugaban en el valle de Texas y que 
reunían cualidades para destacar en 
nuestra pelota. 
 La prohibición racial en el béisbol de 
Estados Unidos ayudó para que muchos 
jugadores de raza negra pudieran 
participar en la Sultana del Norte.  
Fue así como llegaron peloteros de la 

talla de Joe Naranjo, el catcher Quincy 
Trouppe, además de los lanzadores 
Jimmy Direux, Roosvelt Davis, Eugene 
Smith, Leroy Field, Eugene Bremer y Bill 
Jefferson, estelar de la lomita.
Aquí, su primer juego histórico: 
http://sultanes.com.mx/una-historia-
monumental-3/ 
Ah, el mote de “Fantasmas Grises” fue 
por el color del uniforme, el cual desde 
la década de los años 40 así lo usaban 
en gira.  

Unión Laguna
 
Los Algodoneros de Unión Laguna 
y el México celebran este año sus 
ocho décadas de vida; bueno, no se 
nos debe pasar que en ese proceso 
histórico también La Junta de Nuevo 
Laredo nació en 1940.
La Junta de Nuevo Laredo 
Nuevo Laredo, exacto, debutó el 40 
bajo el nombre de La Junta de Nuevo 
Laredo, terminando en ese año en 
penúltimo lugar al ganar 30 juegos 
y perder 48, siendo esta la única 
temporada que jugarían, retornando 
hasta 1944 cuando tomaron el lugar 

de Torreón dirigido entonces por Martín 
Dihigo.
 Jugaron su primer encuentro en el 
Parque La Junta, llamado así debido 
a la dependencia municipal, la Junta 
Federal de Mejoras Materiales de esa 
ciudad de Tamaulipas.
Los fundadores del equipo fueron 
Erasmo Flores y Federico Alcides 

Longoria Theriot, Donaciano Echavarría 
Lozano, Pablo Peña González, Oscar 
L. Casso, Manuel Escamilla, Fidencio 
Rendón y Pedro de León.
 
Primeros line up y roster
  
Su primer line up fue: Alfredo González 
(SS), Santiago Durán (1B), Stanley 
Pintorell (2B y mánager); James Dunn 
(3B), Emigdio Zubia (JI), Heriberto 
Ramírez (JC), Ernesto Garza (JD),  Lloyd 
Bassett (C) y Edward Porter (Pitcher). 
El roster de 1940 –en total durante 
la temporada– lo integraron, entre 
otros, Willard Brown, Edward Stone, 
Buster Clarkson, Ted Strong, Heriberto 
Ramírez, Lonnie Sommers, Zenón 
Ochoa, Stanley Pintorell, Manuel Llanes, 
Lelie Green, Juan Guajardo, Roberto 
Garza, Santiago Durán, Frank Duncan y 
Lloyd Bassett.
Con .354 de average, Willard Brown 
resultó ser el mejor bateador de los 
fronterizos ese año. La serpentina de 
Edward Porter alcanzó 21 triunfos y 
tuvo 14 reveses en 42 apariciones. 
 Han sido campeones con Adolfo Luque 
(1953 y 1954); José ‘Cheo’ Ramos (1958); 
Jorge Fitch (1977), y José ‘Zacatillo’ 
Guerrero (1989).
Bien, amigo lector. 
Hay más, pero por hoy en suficiente. 
Gracias por su atención… y a seguir 
cuidándonos. 


