JORGE BERMEJO GARCIA
(1930 - ----)

A la muerte de su hermano Rodolfo, Jorge Bermejo inició en el periodismo
deportivo a los 15 años de edad. Su ingreso fue celebrado con una columna
escrita por el entonces director de La Afición, Alejandro Aguilar Reyes, “Fray
Nano”.
Luego de tres años de colaborar en La Afición fue responsable de un suplemento
diario. A los 28 años de edad ya era jefe de redacción y de 1979 a 2000 fue
subdirector deportivo.
Jorge Bermejo siempre cumplió una de las premisas de “Fray Nano”: Los cronistas
deportivos deben amar al deporte. Y él dedicó toda su vida al deporte como
periodista, deportista, maestro de varios de nosotros y defensor de esta noble
actividad.
Fue conocido como el “periodista deportista”, ya que además de escribir del
deporte, practicó el béisbol, softbol, frontenis, tenis, natación, buceo autónomo,
boliche, jai alai, squash, entre otros, admén de participar en varias corridas de
toros como torero aficionado.
Participó como deportista en cinco campeonatos nacionales de cinco diferentes
disciplinas: béisbol, softbol, boliche, frontenis y tenis.
Está en el Salón de la Fama del Softbol y del Hipódromo de las Américas, en este
último con un Récord Guiness al haber obtenido por 24 años consecutivos el
campeonato de pronosticadores entre todos los periódicos de la capital.
Cubrió cinco Juegos Olímpicos: Helsinki, Roma, Tokio, México y Seúl, asistió
desde el Super Bowl II hasta el XVII en forma consecutiva. Cubrió eventos

internacionales, series mundiales de béisbol, campeonatos mundiales de boxeo,
de softbol, entre otros.
Participó en congresos mundiales de periodismo y deportes. Fue parte del Comité
Organizador del I y II Congresos Científicos del Niño y El Deporte, pues siempre
fue un gran defensor de los derechos de los niños deportistas. Fue miembro
fundador del prestigiado Club de la Primera Plana.

