ANGEL FERNANDEZ RUGAMA
(1925 – 2006)

Nació el 2 de agosto de 1925 en Morelia, Michoacán. Cronista epopéyico, narrador
ingenioso, cantor del gol más prolongado y escritor heráldico a favor de una
imaginación excepcional. Dándole al deporte una vibración excepcional,
dimensionando sus verdaderos valores éticos y pasionales. Locutor y periodista,
escritor y charlista, creador de frases inmortales. “A todos los que quieren y aman
al futbol”, actividad a la cual bautizó como “El Juego del Hombre”; si bien el béisbol
y el boxeo fueron sus inicios clamorosos, dotado de un timbre vibrante e
inconfundible, sin soslayar sus enormes participaciones en los Juegos Olímpicos.
Reportero del diario Excélsior de la Ciudad de México, columnista del periódico "El
Heraldo de México", cronista de béisbol, boxeo y billar, cronista estrella de fútbol
en Televisa, posteriormente en Imevisión, hoy TV Azteca; maestro de ceremonias
en diversos concursos por televisión y conductor de programas radiofónicos como
"Mundo Deportivo" en Radio Fórmula y "El Fútbol y Otras Galaxias" en Estadio W,
donde compartió micrófonos con otro grande de la crónica deportiva, don Jorge
"Che" Ventura.
Narró para la televisión los mundiales de fútbol desde Chile 1962 en compañía de
Fernando Marcos, Inglaterra 1966 hasta España 1982 y nos emocionó con sus
transmisiones por radio desde México 1986 hasta Francia 1998.
Ingenioso en los motes a los jugadores, don Ángel apodó al "Superman" o "El
Gato" Miguel Marín, "La Cobra" Juan José Muñante, "El Wama" Rafael Puente,
"El Confesor" Miguel Ángel Cornero, "Siete pulmones" Pedro Nájera, "El Gran

Chaparral" Carlos Reinoso, "Cyrano" Enrique Borja, "Pierna Fuerte" Javier
Sánchez Galindo, "León de la Metro" Leonardo Cuéllar, "Kalimán" Javier Guzmán,
"Pimienta" Jesús Rico, "Benito buen hombre" Benito Pardo.
Frases Inolvidables; Niños y mujeres primero" en los momentos más angustiantes
de un partido. "Me pongo de pie" al hablar de alguien y reconociendo su
admiración por algún hecho sobresaliente. "Agarrando sus fierros como queriendo
pelear" cuando había empujones o se encaraban jugadores en el partido.

