MANUEL
BARRAGAN BELTRAN
Nació el 10 de agosto de 1937, su vocación en el aprendizaje por la actividad
deportiva lo llevó a ingresar a la Escuela Nacional de Educación Física “ENEF” cuya
sola remembranza logra que nuestra mente colme de recuerdos a muchos de
nosotros. Egresó de su alma mater en 1958.
Periodismo, docencia, atletismo y ciclismo, fueron sus grandes amores y a estas
cuatro actividades trato de darles cause el resto de su vida.
Fue Periodista deportivo en el Periódico El Universal, durante 13 años; ahí llegó a
ser el JEFE DE LA SECCIÓN DEPORTIVA, trabajo en diversos medios de
comunicación, tanto escritos como hablados, “El Diario de México” y la estación y la
estación radiofónica “ABC RADIO”, alternó el Periodismo con su carrera de
Educador físico; fue catedrático de la ENEF Y ESEF durante 32 años.
Su Trayectoria en las instituciones educativas las relaciono con su trabajo
periodístico, así le dio promoción al atletismo de la ENEF-ESEF y la secundaria 88,
sin descuidar su apasionada actividad periodística Jefe del Departamento de
Relaciones Públicas de la ESEF y Cronista Deportivo durante 35 años en diversos
diarios y en la Radio Mexicana.
Fue Fundador de la Revista GAMA, especializada en Educación Física Deporte y
Recreación, fue Jefe de Prensa en Certámenes Nacionales e Internacionales, en
diversas Instituciones y organizaciones deportivas tanto oficiales como de la
iniciativa privada.
Su Experiencia en la Educación Física y en el Periodismo le brindó la oportunidad
de participar en la Dirección de Promoción Deportiva del Distrito Federal, del
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, La Comisión Nacional del Deporte, La
Dirección General de Educación Física y algunas instituciones privadas.
Como Cronista Deportivo Lucho por dar a conocer a la sociedad la importante labor
que llevan a cabo diariamente los educadores físicos; durante muchos años difundió
los Juegos Deportivos Nacionales Infantiles y Juveniles.
Fue el Primer Cronista Deportivo de México que participó como Periodista en la
Carrera Ciclista de La Paz que tránsito por Polonia, Checoslovaquia y la República
Democrática Alemana, cubrió la Décima vuelta ciclista a Cuba .
Fue Delegado por México en Congresos de la Asociación Internacional de prensa
Deportiva: nos representó en Budapest, Hungría, Helsinki, Finlandia, Brlín y
Alemania Democrática.
Falleció el 28 de mayo de 1996.

