CARLOS FERNANDO
RAMIREZ AZNAR

Nació en Mérida, Yucatán el 15/5/28. Sus padres fueron Marcos y Maria Teresa.
Carlos cursó Primaria y Secundaria en escuela Marista de Mérida; preparatoria
en el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey); y se
graduó como Ingeniero Industrial en la U. of Southern California, Los Angeles en
1951. Pagó sus estudios de los últimos cuatro semestres, (1950-51) trabajando
en el Departamento Internacional de los estudios MGM de Culver City,
California, traduciendo al español diálogos de las películas.
He escrito 10 libros sobre fútbol y Juegos Olímpicos; actualmente estoy
terminando el onceavo “Los Mundiales Que He Vivido”, donde trato de explicar
lo que para mí es (o debería ser) el deporte de competencia; me baso en
experiencia propia cubriendo para medios 7 Juegos Olímpicos y 15 de los 20
Mundiales; tanto para prensa, como radio y Televisión; desde mis
colaboraciones con “Ovaciones”, donde mi querido amigo Flavio Zavala
(q.e.p.d.) me bautizó como “comentarista independiente”; y mi muy querido
diario “La Afición” donde Toño Andere solicitó mis comentarios y después don
Jorge Bermejo, cubriendo los Mundiales de España 82 y México 86; y he sido
corresponsal de revistas extranjeras, como World Soccer de Inglaterra.
Recuerdo que cuando estudiaba preparatoria en el Tec de Monterrey, un
maestro me dijo que debía dedicarme a escribir; (ya había comenzado en el
semanario deportivo yucateco “Gráfico”; y ayudó el hecho de que en Los
Ángeles tuve en mi “Junior Year” como compañero de cuarto al hijo del dueño de
un diario de Torreón; él me animó y envió a su padre mi “columna”, que titulé
“Como les iba Diciendo”; la cual, en dos etapas distintas, cumplió en 2014,
cuarenta años de aparecer en “El Siglo”de Torreón.
Aparte de esto, colaboré con el semanario “Fútbol”; cinco años fui corresponsal
en México de “Miroir de Football” de Francia; y 15 años de “World Soccer” de
Inglaterra; fundé y dirigí el semanario “Deporte Color” (al año lo compró
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Televisa) y empecé a recibir “consignas”, por lo que renuncié y tristemente
desapareció apenas seis meses después. Dirigí la filial de la revista española
Futbolín en México durante dos años (1976-1978). He cubierto eventos
deportivos en radio y televisión, con TIM y Radio Mil principalmente; mi querido
amigo Carlos Flores fue el que allí reafirmó mi mote como “el comentarista
independiente”.
Todo esto sin dejar de trabajar y cumplir como director y/o asesor de empresas
en General Motors México, Pedro Domecq México, etc. Tuve el gusto de ser
amigo y asesor de Don José de Jesús Álvarez y Guzmán (q.e.p.d.), desde antes
y después de su labor como Presidente de la Segunda División; tres años
asesoré al Club de Fútbol Monterrey, donde apoyado por su presidente
Fernando Olvera hicimos cambios que creo ayudaron a que en 1986 ganaran su
primer título de Liga; y sostengo amistad con los directivos del “Cruz Azul” a
quien también he asesorado profesionalmente.
De 1986 a 1990 colaboré para Lillo Editores en sus dos revistas “Soccer
Internacional” y “Deporte Internacional”.
Finalmente, al decidirme a “semi retirarme”, lo hice en la pequeña ciudad del
Este de los Estados Unidos, New Fairfield en el estado de Connecticut. En un
ambiente campirano y tranquilo
Después de haber creado el programa “Valores de México” para Banamex, -que
ganó tres premios nacionales y uno mundial en Nueva York como la mejor serie
cultural del Mundo – estuve dirigiendo programas en radio, en la estación
deportiva Radio Sportiva 690 del D.F. (¿Qué Hay de Bueno?, Planeta Sport y
cubrí para la estación los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94); y durante
casi seis años (1995-2000) fui llamado a San Diego por un íntimo amigo
propietario de una cadena de estaciones de radio en español a dirigirla (Grupo
Califórmula)
En el 2011 colaboré para la revista Proceso con artículos sobre historia del futbol
mexicano.
Durante la cobertura de eventos internacionales he hecho buenos amigos, como
el periodista inglés Keir Radnedge (1); pertenezco desde 1986 a “IFFHS”
(Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol); de la cual soy
miembro del Comité Directivo desde hace 12 años representando a México y el
área de Concacaf; creo que mis archivos de cine, Juegos Olímpicos, Copa del
Mundo y
béisbol son importantes; los han aprovechado muchas
personas.(sobre todo yo que los consulto continuamente).
Desde su fundación, soy miembro del Comité de Selección e Inducción del
Salón de la Fama de Pachuca.
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Mis diversiones son cine, teatro y coleccionar libros, revistas, películas, etc.
sobre mis intereses: fútbol, béisbol, juegos olímpicos y…claro cine.
Mis archivos están en el sótano de mi casa de New Fairfield, Connecticut, donde
vivo desde hace 15 años. Aparte de documentos, “comic books” antiguos;
revistas y libros, tengo cineteca de más de 6,000 películas de valor histórico y
educativo; mis libros y revistas abarcan todas las Copas del Mundo; y hasta
1992 los Juegos Olímpicos, momento en que en mi opinión dejaron de ser
deporte “amateur”.
¡Ah!, además, hace cinco años, asistiendo a un postgrado con un maestro,
asesor financiero de los “Yankees” de Nueva York, en 2002- tuvo a bien pedir
mi ayuda en ciertos proyectos, Y sin darme cuenta (?) me ha convertido en algo
así como asesor del equipo, lo que nunca soñé – pues he sido fanático de los
Yankees desde que tenía 15 años - ¡uuuuf!)
Qué más puede esperar uno de la vida que vivir los últimos años con
tranquilidad y cariño; y sobre todo sin “retirarse” de lo que uno ama, porque el
deporte ha sido parte de mi formación…Y claro de todos los que forman mi
familia, y a los verdaderos amigos que nunca dejarán mi lista preferente…
Carlos F. Ramírez Aznar
49 Pine Hill Road, New Fairfield CT, 653474, EE.UU.
(1) Keir Radnedge fue quien me recomendó para ingresar a IFFHS en 1965;
fue director de la revista “World Soccer” de Inglaterra hasta 2010 cuando
fundó una empresa de información y estadísticas del futbol.
Principales Libros Editados:
¿Cuál es la Historia al Día del Futbol Mexicano? Editorial Novaro. 1959
Breve Historia de los Juegos Olímpicos. Editorial Novaro. 1967
Breve Historia de la Copa del Mundo. Editorial Novaro. 1969
Football en México y el Mundo. Editorial Tinta Libre. 1978
Un Ídolo y sus Tiempos: Horacio Casarín. Editado por la Conade. 1992
Historia de los Mundiales de Futbol. Editado por Juan Navarro. Fascículos
Coleccionables. 1998.
Once Décadas de Futbol Mexicano. Editado por Octavio Colmenares. 2010
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