Oscar
El “Rapído” Esquivel

Nació el 5 de Mayo de 1932, en Coyoacán, México DF. Falleció el 9 de Agosto de
1986. Electo para pertenecer al Salón de la Fama del Béisbol profesional de México
en 1989.
Fue a través de la crónica radiada uno de los más grandes impulsores que ha tenido
el béisbol en México. Comunicador positivo, con una chispa muy personal y buen
humor, hacía que sus comentarios siempre fueran del agrado de sus radioescuchas.
El "Rápido" también logró destacar como escritor deportivo y sus seguidores
siempre lo admiraron, tanto por sus narraciones como por sus escritos. En la radio
colaboró con XEB, XEX, RCN y fue iniciador de XEMX, Radio 590 y XEQ.
Antes de dedicarse de lleno al Rey de los Deportes, Oscar transmitió los partidos
de futbol del equipo Toluca, allá en la Bombonera, por la Televisión, fue uno de los
pioneros de la crónica deportiva en la televisión.
Con su humorismo hacía las delicias de quienes lo escuchaban, ya que a lo largo
de su carrera confeccionó frases como: "Hay cariño o no hay cariño", para los que
no asistían al béisbol, o aquella: "¿qué está haciendo en su casa, amigo?, venga al
parque, lo esperamos para que gane su quiniela", o la otra de "Si usted tiene un
enemigo, no lo ahorque, no lo fusile, no lo queme, simplemente métalo de ampáyer"
y ““¡La pelota se va, se va, se va, se va… y pega justo en el anuncio de Corona!
¡Salud,” y muchas más.
Con su gran conocimiento en materia beisbolista y su buen humor, fue un publicista
persuasivo del Rey de los Deportes. En la crónica escrita colaboró en las
publicaciones Atisbos, Crucero, La Afición, Siemex, Hit y Súper Hit, Tiempo de
Béisbol, Ases de Hermosillo y Sport de Mexicali.
En la Liga Mexicana narró los juegos de los Diablos Rojos del México desde 1964
y en la Liga de la Costa del Pacífico se inició con los Naranjeros de Hermosillo,
después pasó a los Tomateros de Culiacán y finalmente con los Potros de Tijuana.

A nivel internacional tuvo oportunidad de narrar algunas Series Mundiales y del
Caribe, así como competencias de otras disciplinas deportivas

