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En 1964, estando cursando la carrera de periodista en la escuela Carlos Septién
García, ubicada en la calle de Guillermo Prieto de la San Rafael, José Manuel “Gere”
(como era conocido desde entonces en el medio periodístico gracias a que Ángel
Fernández siempre lo presentaba con ese singular sobrenombre), se lanzó sin más
a pedirle al director de La Afición, Antonio Andere, una prueba para saber si estaba
destinado a ser periodista o de plano estudiaba para abogado.
La osadía le valió que entrara de inmediato. Y su “primera orden” fue atender el
teléfono. Dos semanas “de prueba”, porque era imprescindible en ese tiempo saber
si había convicción. Y Gere la tenía.
Y comenzó su carrera. Siguiente puesto: “Chícharo”, o sea el “auxiliar” de todos
(repartir cuartillas, cortar cables, ir por las tortas y el refresco o la clandestina cheve).
Por fin después de varios meses, la real primera comisión. Cubrir la final del Mundial
de Billar-Tres Bandas entre Gabriel Fernández (México) y Joe Chamaco (Argentina)
que se realizaba justo en el club de Periodistas de Filomeno Mata.
Y de ahí a reportear boxeo, a hacer guardias para recibir juegos de beisbol, notas
de los corresponsales. O sea la verdadera escuela de periodismo.
Fue asignado al Gimnasio Granada donde entrenaba Vicente Saldívar y durante un
año fue portavoz de inolvidable campeón mundial mexicano, aparte de cubrir
vestidores de la Coliseo y la México durante ese tiempo (1965).
A principios de 1966, lo cambian a Futbol, ante la llegada del Mundial en Londres.
Este año se cumplen 50 años de la fuente futbolística que cubrió desde entonces.
Cubrió todos los mundiales desde entonces. Unos en la sede, como México 70,
Alemania 74, España 82, México 86, USA 94 y otros desde la redacción del Diario
de México, Ovaciones y La Afición y de nuevo Ovaciones, en ese orden. Argentina
78, Italia 90, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil
2014.
También cubrió varios Juegos Olímpicos: México 68, Munich 72, Montreal 76,
Moscú 80 y Los Ángeles 84.
Ha escrito 12 libros, históricos desde Hubo una vez un Campeonísimo(Historia del
Guadalajara), pasando por la vida de Manuel Manzo, Julio César Chávez, Historias
de la Selección Mexicana y del Futbol Mexicano, así como Deporte a la Mexicana ,
Los Millones del Mundial, y novelas de otros géneros como Alcoholismo a la
Mexicana.

Promotor de dos grandes torneos del futbol amateur: Copa de Campeones
Ovaciones 79 junto con el inolvidable Miguel Aguirre Castellanos y Carlos Pantoja,
así como la Copa Ciudad de México (Proddf) con el profesor Sandalio Sainz de la
Maza. Fundador de la Primera División del llano que en la década de los 80, aportó
más de 500 jugadores al futbol profesional y de las clínicas para jóvenes promesas
del futbol.
Después de más de medio siglo sigue vigente y activo dirigiendo un programa de
televisión por internet (Deporte al Desnudo) en astl.tv, columnista en el Diario Basta
y permanente invitado a conferencias en clubes y universidades.
Su próximo libro, nos anuncia, bajo el titulo sugerido de El Magnate del Futbol (Lo
que existe Detrás del Balón), está programado para aparecer en noviembre, así
como una novela titulada La Nena, el México que se nos fue…
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1964-1971: La Afición desde “Chícharo” hasta Jefe de la Sección de Futbolista y
Columnista de Futbol Su primera columna llevo el titulo de Es-que-ma.

1971-73: Editorial Dimensión: Subdirector y Director de Eco Deportivo, Chivas –
Chivas, Deporte-Verdad.

1974-1976: Diario de México donde fue Creador y Asesor del Torneo Nacional de
Futbol Infantil, así como reportero.

1976-1990: Ovaciones: Jefe de Información, de Redacción; Director-Editor del
Suplemento de la Copa de Futbol Ovaciones y de Suplementos Especiales de
Futbol.

1979-1992: Deportes/ Impacto. Programas de Radio en Radio ABC, XEQ ( con
Fernando Marcos y Gustavo Armando Calderón) y XEW. Columnista y articulista en
revistas argentinas, brasileñas, españolas y desde luego mexicanas.

1991-1992: Universal y Universal Gráfico.

1992-1995: Coordinador Deportes de La Afición.

1977-2005: Columnista Ovaciones.

2005-2016: Free Lanz, en programas de radio y televisión así como revistas
especializadas.

Fundador y socio de la revista Mi Delegación.

En este periodo escribió sus ultimos 3 libros: Historia del Futbol Mexicano,
Alcoholismo a la Mexicana, Los Millones del Mundial. Conductor de TV por Internet.

