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resultó imborrable aquel diciembre 
de 1948 cuando se coronó campeón 
nacional amateur welter en un torneo 
celebrado en Ciudad Juárez, el primero 
en lograr esa hazaña para un púgil 
sonorense.
A partir de ahí, paseó su calidad por 
diversas ciudades como uno de los 

grandes prospectos para el 
boxeo profesional, sin que 
pasara mucho tiempo para 
alcanzar ese nivel. 
Así, en ese nuevo horizonte 
donde comenzó a ser 
reconocido, admirado y 
aclamado por quienes 
conocían de su real talento, 
enfrentó a gente de la talla de 
Tomás López, “El Conscripto”; a 
Arnoldo Gil, Saúl Torres, Nicolás 
Morán, Alfredo Cota, Rudy 
Jiménez, Rafael Hadad y Matías 
Fenoy, entre otros.
El 18 de junio de 1951 le ganó 
por KO a Saúl Torres en el 
quinto round; luego el primero 
de septiembre del mismo año 
también hizo lo mismo (round 
dos) a Gabriel Barragán… y así 
siguió una riquísima historia 
sobre los entarimados.
Le comparto dos sitios en que 
tiene más detalles de Memo, 
quien nació en 1932 y falleció 
en la capital del país en el 
2012:

1.- https://boxrec.com/en/
proboxer/72548
2.- https://www.yumpu.com/
es/document/read/23723266/
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“Minnie” Miñoso

Verá qué artículo le comparto en torno 
a Orestes “Minnie” Miñoso, a quien 
disfrutamos en su accionar en el béisbol 

mexicano de invierno, especialmente 
con Naranjeros de Hermosillo y Venados 
de Mazatán.
Incluso, si recuerda, fue campeón 
bat quitándole a Héctor Espino 
una seguidilla de seis gallardetes 
consecutivos en la ahora llamada Liga 
Arco Mexicana del Pacífico.
Un talentoso jugador por varias 
décadas en Ligas Mayores a quien 
todavía se le niega llegar al Salón de 
la Fama del Béisbol de Estados Unidos 
con sede en Cooperstown, Nueva York.
Vayamos al tema publicado por Tyler 
Kepner/ New York Times:
“Miñoso›› fue un mentor para varias 
generaciones de jugadores de los 
Medias Blancas de Chicago. Durante 
muchos años, se desempeñó como 
jugador y entrenador, vivía todo el año 
en la ciudad y mantuvo la tradición del 
equipo como un lugar acogedor para 
las estrellas cubanas.

En 2014, durante una conversación 
telefónica, Minnie volvió a citar uno de 
sus consejos preferidos: “Enamórate del 
juego”.
“Haz todo lo hermoso por el juego, la 
gente y el país que representas. Eso es 
lo que quiero que todos hagan”, afirmó.
Al año siguiente, cuando Miñoso murió, 
tenía 89 años o 92 —su edad varía 
dependiendo de la fuente— y su lugar 
en la historia del béisbol era igual de 
confuso. ¿Fue sobre todo un bateador 
sólido y veloz en la década de 1950? ¿O 
fue un circo itinerante para Bill Veeck, el 
inconformista propietario de los Medias 
Blancas, quien lo activó brevemente en 
1976 y en 1980?
¿O acaso Miñoso fue uno de los mejores 
y más importantes jugadores de la 
historia del béisbol?
Más en https://momentodeportivord.
com/el-beisbol-tiene-otra-oportunidad-
para-honrar-a-una-leyenda/


