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Historial del homenajeado. 

De nombre completo, Reinaldo Ernesto Milián Gómez, nacido el seis de enero de 1937, Profesor 

de Educación Física, Bachiller en Ciencias y Letras y Técnico en Deportes de la Universidad de 

Berlín, en 1957 en natación fue campeón de 200 metros, estilo pecho.  

El mismo año destacó igualmente en atletismo obteniendo el título de campeón juvenil de 400 

metros planos y el  de campeón nacional de salto alto. 

Como seleccionado nacional, subcampeón de salto alto, campeón de salto largo y campeón de 

salto con pértiga en el torneo centroamericano realizado en Guatemala. 

En beisbol, integró el equipo de liga mayor Cerveceros, que en su momento fue el campeón 

nacional en el deporte de la bola chica; compartiendo en su época con recordados jugadores de la 

talla de Armando Niño, “Lío” Echeverría y Tomás MacKay. 

En el softbol, el deporte llamado de la bola suave, fue jugador en novenas de la tercera y segunda 

categoría, equipo Catedráticos de Educación Física, campeón, 1960-1966 

 En boliche, jugó en el equipo Bell, campeón nacional, 1972-1978. 

En el baloncesto, jugador del quinteto Corsarios,  de la primera división, en 1956; seleccionado 

nacional 1957 -1969;  jugador del Leones de Marte, de liga mayor, en 1957, 1960-1969. 
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Individualmente en dos ocasiones empató el primer lugar de tiros libres, en Panamá y Honduras, 

ganando el segundo lugar en el desempate para surgir como subcampeón en 1961 y 1962 

En el Campeonato Centroamericano, en 1963, en El Salvador, fue el  máximo encestador y el mejor 

jugador de Centroamérica y Panamá.  

A nivel centroamericano jugó en el quinteto Juventud Olímpica, de El Salvador. 

En 1969-1970 jugó en el quinteto HSV de Berlín, nombrado como el mejor jugador del equipo y 

además entrenador de la selección femenina y masculina. 

Como entrenador de la selección juvenil masculina la llevó a ganar el título de Campeona 

Centroamericana 1968 y entrenando a la selección mayor la orientó hasta la obtención del cetro 

de subcampeona centroamericana 1973. 

En 1996 fue nombrado Leyenda del Deporte por el  personero de deportes de la Presidencia de la 

República de Guatemala. En 2000, el jugador del siglo por los Cronistas Deportivos de Guatemala, 

por la Comisión Departamental de Maxi baloncesto y la Liga Metropolitana de Baloncesto. 

En 2006 recibió la Medalla Deportiva que le otorgó el Comité Ejecutivo de la Confederación 

Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, en reconocimiento a la contribución y participación 

invaluables en calidad de atleta nacional, recibiendo este año de 2013 la  acreditación como 

entrenador Internacional de baloncesto por  la Federación Internacional de Baloncesto Amateur 

(FIBA). 

Actualmente, Ernesto “Neto” Milián es asesor técnico de la CDAG en el gimnasio nacional Teodoro 

Palacios Flores, en todos los deportes que allí se practican (jtp). 

 


