MIGUEL AGUIRRE CASTELLANOS
Nació en la Ciudad de México, en el amanecer de los años cuarenta, que fueron
exactamente sus años consagrados a la bella profesión del periodismo deportivo;
habiendo cruzado las redacciones del ESTO, Excélsior, Universal, Gráfico, Diario
de México y Ovaciones-donde ocupo la dirección y creo las famosas Carreras
Atléticas Estivales para ingresar, en septiembre de 1981 a Radio Red.
Con Francia 98 totalizo diez Campeonatos Mundiales cubiertos en directo. Su
palmarés abarca participación en siete Juegos Olímpicos, en Juegos
Panamericanos, en Juegos Universitarios Mundiales, en siete Campeonatos
Mundiales de Ciclismo, especialidad que le permitió adherirse al maravilloso pelotón
del Tour de Francia en 1991, mismo año que vivió la espléndida experiencia de los
Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Albertville, Francia.
Por trabajos especiales, el Club de Periodistas de México le confirió Premios
Nacionales de Periodismo en 1988 y 1990, que son genuinos timbres de orgullo.
Apoyo incondicional a los deportistas paralímpicos, a los cuales bautizo
cariñosamente como “PLUSVALIDOS”, debido a que contrariamente de su
discapacidad física, ellos suman medallas de oro al deporte Paralímpico mexicano.
Asimismo vivió y narro la emoción de la primera escalada al Everest sin oxígeno de
la paraje formada por Carlos y Elsa Carsolio. Y como olvidar sus narraciones en
vivo desde el Tour de Francia en el verano de 1992.
Durante 16 años fue el conductor titular de la sección deportiva en Monitor, el
noticiero más escuchado del momento con un auditorio cercano a los 15 millones
de personas, a la par de su exitoso programa dominical “Desayuno con las Figuras
del Deporte”, considerado un clásico de la radio mexicana. Y a través del cual
desfilaron diversas figuras del deporte y directivos a nivel nacional e internacional.
Murió en 1999 en la ciudad de México, dejando un hueco enorme en la verdadera
crónica deportiva.

