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DEPORTE

Además, fue muy alentador escuchar 
la promesa del Alcalde Antonio 

Astiazarán de que Hermosillo tendrá 
en fecha próxima un inmueble que 
albergue al recinto, un anuncio del todo 
encomiable, sin duda alguna.
Con ese adelanto de la gran noticia el 
alcalde Astiazarán cerró su mensaje en 
la emotiva ceremonia a la que asistimos 
y tuvimos oportunidad de tomar 
múltiples imágenes que testifican lo allí 
ocurrido.
Esta vez ingresaron Memo Garmendia 
(box), Isidro Morales Ramírez (béisbol), 
María del Carmen Valenzuela Gómez 
(Gimnasta), Gonzalo Rocha Roldan 
(natación), Agustín Francisco Manríquez 
Carranza (entrenador béisbol), profesor 
Roberto Balderas Uribe (entrenador 
varias disciplinas), e Ing. René Nájera 
Mata (directivo y promotor deportivo).
Fue una ceremonia –organizada por 
el Instituto del Deporte y la Juventud 
Hermosillense (IDJH) –con muchos 
detalles: mi compañera de secundaria 
Unison, Donají Sánchez, hija del 
recordado maestro y Mayor Isauro 
Sánchez Pérez, ex director de la Banda 
de Música de nuestra alma mater 
sonorense, fue quien recibió la placa de 
su hermano Memo Garmendia.
Donají se acompañó de su hijo Héctor 
Isauro Partida Sánchez, su nieta Elena 
Elizabeth Velázquez Flores; su tío Beto 

Muñoz, así como de sus sobrinos 
Miguel Enrique López Muñoz y Adriana 
Alejandra  Rubio Guzmán de López.
Familia Balderas
En igual forma felicité al profesor 
Roberto Balderas y su gentil esposa, 
la maestra Reyna Lozano –también 
integrante del recinto— y a su amable 
hija Angélica y su esposo Jesús León; a 
Vanessa e Isaac León (nietos), faltando 
solamente de la familia Roberto 
Balderas y Rafael Balderas, también 
hijos de los maestros Reyna y Roberto.
Y qué decir de felicitar y saludar a 
Isidro Morales, a Panchito Vega y su 
esposa Lucía Vázquez; a Alex Flores, 
coordinador general del evento; 
Roberto Ortega, Horacio «Zurdo, 
Ibarra, Bibiana Lizárraga, Rodolfo Larios 
Velarde, Miguel A. Serna, Gilberto 
Morales, Miguel Cuevas, Samuel 
Lizárraga, y a Laura Del Cid, directora 
de Comunicación del IDJH, quien 
fue mi alumna en la Licenciatura de 
Ciencias de la Comunicación Unison, 
así como a tantas amigas, amigos y 
colegas, que espacio y tiempo faltaría 
para mencionarlos.
Debo destacar que Alejandro “Alex” 
Flores Ruiz es Analista Técnico y 
Coordinador del Salón de la Fama del 
Deportista Hermosillense.

“Memo” Garmendia

De Memo Garmendia, una vez escribí lo 
siguiente:
La historia del boxeo mexicano nos 
dice que Memo Garmendia fue algo 
por demás especial, dejando siempre 
constancia de valentía, poderío y 
fortaleza sobre los entarimados.
Quienes vivieron su época, lo califican 
como un tipo de entrega, coraje y de 
pundonor sobre el ring; un hombre que 
siempre arriesgó para dar el espectáculo 
en los encordados.
Su nombre real fue Guillermo Muñoz 
Medina, recibiendo el apodo de Memo 

Garmendia del inolvidable promotor 
boxístico, Oscar Romo Kraft, quien, al 
descubrir su talento, lo bautizó de esa 
manera por vivir en la calle que lleva ese 
nombre en el centro de Hermosillo, su 
ciudad natal.
Cuentan quienes le conocieron que a 
sus 17 años de edad se interesó en el 
boxeo cuando veía entrenar en la Arena 
Sonora a aquellas glorias de su tiempo, 
Tony Mar, Paulino Montes y Jesús 
“Chucho “Llanes, entre otras figuras 
sonorenses y, más que pronto, se subió 
a los cuadriláteros para también iniciar 
una nueva aventura en su vida, del todo 
fructífera en el deporte del Marqués de 
Queensberry.
Oscar Romo sería orgullosamente su 
mentor en aquellos días, expresando 
siempre la proyección que tendría en el 
box aquel joven prospecto.
Campeón nacional welter
En su trayectoria, a Memo siempre le 
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Ingresan nuevos inmortales al Salón de 
la Fama del Deportista Hermosillense

Fue muy grato asistir la tarde-noche del pasado martes a la 
ceremonia de entronización de los nuevos integrantes del Salón 

de la Fama del Deportista Hermosillense


