MANUEL
RAMOS SALDAMANDO
Nació el 11 de julio de 1935, en Hermosillo, Sonora, casado con Velia Mora Arellano
con quien formó una bonita familia de cinco hijos; Velia, Cristina, Víctor Manuel,
Daniel y Leonardo quienes me han dado 9 nietos y espero muy pronto mi primer
bisnieto o bisnieta.
Curso sus primeros estudios de primaria y secundaria en la ciudad de Magdalena,
Sonora, para ya en Mexicali estudiar una carrera comercial en la Academia
Remington, que incluía taquigrafía y mecanografía, ambos elementos necesarios
para la carrera de periodista que era lo que yo siempre quise ser.
Hice labores de campo, con mi familia en Campos Nuevos, cerca del Ejido Sonora.
Llego a Mexicali en 1955 para enrolarse en el Banco del Pacifico como cobrador,
para luego ocupar varios puestos. De ahí paso a la Realizadora de Mexicali que era
la empresa que comercializaba la cerveza Mexicali, durante escasos dos años, ya
que para entonces empezaba a escribir en los Periódicos ABC y Nuevo Mundo,
como colaborador.
Mi primer trabajo ya formal como reportero se da en la sección Mexicali del Periódico
El Mexicano y mis notas salían en la sección verde del mencionado rotativo.
Eso me dio la oportunidad de saltar a la Radio, con noticias y comentarios, así como
reseñas de juegos de Béisbol, peleas de box, basquetbol, tenis, golf y otros eventos,
tanto en radio como en televisión.
Dejo El Mexicano para enrolarse como Gerente de una estación de Radio en San
Luis, Sonora. Regresa a Mexicali el 20 de septiembre de 1964 para hacerse cargo
de la Sección Deportiva de la Voz de la Frontera, donde trabajo 25 años. También
dirigió las secciones deportivas de AM, Novedades y La Crónica.
Representando a La Voz cubrió dos campeonatos mundiales de futbol, dos Juegos
Olímpicos y varias peleas de campeonato mundial de boxeo. Realizo entrevistas a
famosos como a Mohammed Ali, Hank Aarón, Frank Robinson, Pete Rose, Roberto
Clemente, Tom LaSorda, Stan Musial, ya retirado, Fernando Valenzuela, Aurelio
Rodríguez y Esteban Loaiza.
En Televisión estuvo en Canal 5 de Mexicali; durante 25 años en canal 3 realizo el
programa Deportes en Punto, estuvo en Canal 158 dirigiendo el programa Cara a
Cara y acaba de regresar al canal 66 y edita mensualmente la revista En Punto.
Trabajo durante 25 años en Radiorama y narro los Juegos de las Águilas de 1976
a 2000.
Actualmente escribe una Columna diaria de temas deportivos en La Crónica

