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CONTINUIDAD O RENOVACIÓN, 
LAS CLAVES EN EL G-1

Jair Real, René 
Isidoro, Jorge 
Martínez, Rubén 
Hernández, José 
Islas y Jair García, 
continúan en el 
banquillo.- Seis 
están de regreso y 
dos debutan

Sólo seis técnicos repiten para el Apertura 2021

directores 
técnicos 
lograron 

mantenerse 
al frente de 

sus equipos.

son los que 
debutarán 

en la 
competencia

estrategas 
regresan a la Liga 

Premier en el 
Grupo 1.

6
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Con sólo cinco directores 
técnicos con el voto de 
confianza de la continuidad 
arrancará la actividad del 
torneo Apertura 2021 en el 
Grupo 1 de la Liga Premier 
y en donde la tendencia de 
los 14 equipos participantes 
fue apostar (no todos) por la 
renovación en sus cuerpos 

Jair García.
De esta forma seis serán 

los estrategas que regresan a 
la Liga Premier y dos los que 
debutan, pero todos tratando 
de alcanzar el éxito.

Pero en el futbol no hay nada 
escrito y todo dependerá de 
la forma como cada estratega 
saque jugo a su propuesta 
futbolística nadie puede negar 
que técnicos como Jaime 
Durán en Mazorqueros FC, 
Esteban Vega en Mineros de 
Fresnillo, Jorge Humberto 
Torres en Catedráticos Elite, 
Héctor Medrano en Tecos, 
Manuel Naya en Tritones 
Vallarta FC y Ahuizotl Sánchez 
en Leones Negros puedan 
conseguir el éxito apoyados en 
su experiencia y conocimiento 
que tienen de la forma como se 
juega en esta categoría y lo que 
se debe poner para hacer que 

sus jugadores saquen lo mejor de 
sus condiciones futbolísticas.

Muchos podrán decir que a los 
técnicos debutantes les puede 
pesar la competencia, pero no hay 
bola de cristal que te garantice 
predecir el futuro, por lo cual, 
Marco Antonio Díaz Ávalos en 
Coras FC y Tomás Vitela en la 
U.A de Tamaulipas, arrancarán 
la competencia con el beneficio 
de la duda sobre sus opciones 
de hacer que sus equipos sean 
protagonistas.

Así que en global, serán ocho 
los equipos que presenten caras 
nuevas en sus cuerpos técnicos y 
sólo seis los que apostaron por la 
continuidad, con lo cual veremos, 
cual fue la mejor decisión para 
cada equipo en un torneo donde la 
propia rapidez de la competencia irá 
colocando las cosas en su lugar.

técnicos y en muchos 
de los casos con el 
debut de escuadras 
participantes en la 
competencia.

Sin duda el apostar 
por mantener a sus 
entrenadores debería 
ser en teoría la clave 
para poder aspirar a 
ser protagonistas en la 
competencia como el 
caso de Durango, Saltillo 
FC, Colima Futbol Club, 
Gavilanes FC Matamoros, 
U.A. de Zacatecas y 
Cimarrones de Sonora, 
que decidieron apostar 
por la experiencia y 
familiaridad con el 
trabajo de sus directores 
técnicos como el caso de 
Jair Real, René Isidoro, 
Jorge Martínez, Rubén 
Hernández, José Islas y 
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YA CONOCE 
EL CAMINO

Dirigirá a 
Catedráticos 

Elite FC.-
Su último 

antecedente 
fue con 

Gavilanes en 
el 2019

Jorge Humberto Torres está de regreso 
en la Liga Premier

A TOMAR EN CUENTA
TODAS LAS CANICAS

Con un equipo plagado de 
jóvenes las aspiraciones del 
equipo jalisciense se cifran 

en la experiencia que pueda aportar 
su director técnico Jorge Humberto 
Torres.

Sabemos que cuenta con los 
argumentos para otorgarle confianza 
a sus jóvenes jugadores, pero en la 
competencia es donde se podrá ver 
si el subir de categoría no les hace 
pagar el derecho de piso.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Jorge Humberto Torres Mata
Fecha de nacimiento:27/08/1962
Lugar de nacimiento:Guadalajara, Jalisco
Años dirigiendo: 16 años

Edad:58 Años
Estatura:1.78
Peso:85 k

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR (LIGA TDP)
N# EQUIPO DT J G E P GF GC DIF  PTS
Catedráticos FC  J. Humberto Torres  38 20 10 8 67 40 27 72

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Atlas Primera División 1
Coyotes de Sonora Primera A 3
Académicos Atlas Primera A, 2ª división 2
Tijuana Xoloitzcuintles  Sub15 1
Celaya F.C Ascenso Mx 2
Cimarrones de Sonora 2ª división, Ascenso Mx 2
Orizaba Segunda División 1
Jaguares de Chiapas Sub17 2
Gavilanes FC Matamoros Ascenso Mx 1
Catedráticos FC Liga TDP 2
TOTAL  17

juegos ha dirigido 
en su trayectoria 

como director 
técnico165

victorias 
acumula 
en esta 

categoría70

Un viejo conocido de 
la Liga Premier está 
de regreso con los 
Catedráticos Elite 

F.C. y se trata nada menos 
que del experimentado 
director técnico jalisciense 
Jorge Humberto Torres 
que cuenta con más de 15 
años de experiencia en un 
proyecto que tiene las más 
altas expectativas, pero que 
enfrenta el peso del debut en 
una categoría en donde no ha 
participado.

Obviamente que bajo 
la tutela de Torres, el 
cuadro jalisciense tiene 
el beneficio de la duda 
por el simple hecho de 
la experiencia de este 
director técnico jalisciense 
cuya experiencia abarca 
proyectos en el máximo 
circuito e inclusive en las 
categorías formativas del 
futbol mexicano.

 El último antecedente 
de Torres en la Liga 
Premier fue en el 2019 
donde sumó 13 victorias 
en 30 partidos, así como 8 
empates y nueve derrotas, 
quedándose a un paso de 
la liguilla.

 Ahora esté de regreso 

en la categoría con un 
proyecto de reciente 
creación que proviene 
de la Liga TDP y que en 
la pasada temporada 
se quedó en la fase de 
semifinales al perder con 
RC Morales.

 Después de eso 
y algunos cambios 
administrativos decidieron 
apostar por la Liga Premier 
con la experiencia de 
Jorge Humberto Torres 
en quien tienen cifradas 
esperanzas de que los 
jovencitos den el golpe de 
autoridad y no les pese 
la diferencia de edad 
y experiencia de una 
categoría a otra.
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SIN ESPACIO 
PARA LUJOS

Tiene la 
obligación de 
hacer caminar a 
un equipo que 
no tuvo empaque 
la pasada 
temporada

José Islas repite con Cimarrones de Sonora

A TOMAR EN CUENTA
CARAS NUEVAS

Gerardo Madrid y Jonathan 
Osuna son las cartas fuertes 
del funcionamiento y esquema 

que presentará José Islas en el 
presente torneo.

Uno fue garantía en la zaga de 
Colima y el otro un ariete de respeto 
en Durango, así que para ambos la 
puerta de la Liga de Expansión con 
los Cimarrones está a la vuelta de su 
esquina.

FICHA TÉCNICA
Nombre:José Islas Rodríguez
Fecha de nacimiento:12/03/1985
Lugar de nacimiento:Yahualica de González Gallo, Jalisco
Años dirigiendo: 5 años

Edad:36 Años
Estatura:1.82
Peso:80 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR 
# EQUIPO DT J G E P GF GC  DIF  PTS
Cimarrones de Sonora  José Islas  22 2 5 15 13 34 -21 11

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Celaya F.C.  Liga Premier, Ascenso Mx 9
Cimarrones de Sonora F.C.  1
TOTAL  10

partidos 
ha dirigido 

en Liga 
Premier92

victorias 
tiene 

en esta 
categoría36

Los propios 
números de 
Cimarrones 
demuestran que 

la labor de José Islas en 
la pasada temporada 
tuvo más oscuros 
que claros tal como 
lo demuestran las dos 
derrotas que acumuló 
a lo largo de las 22 
jornadas que disputaron.

Por esa razón el 
director técnico nacido 
en los Altos de Jalisco, 
no tendrá espacio para 
darse algún lujo, sino por 
el contrario tendrá que 
echar a andar al equipo 
sonorense con paso 
firme.

 Para tal encomienda 
a traído a dos 
jugadores que pueden 
ser decisivos como 
Jonathan Osuna y 
a Gerardo Madrid, 
quienes llegan con 
importantes cartas 
credenciales y que en 
Durango y en Colima 
demostraron su 
capacidad.

 La realidad del 
proyecto de Cimarrones 
requiere no solo de la 
participación de estos 
dos elementos, sino que 
el resto de la plantilla 
funcione y pueda 
caminar con paso firme.

 Sin duda Islas es un 
técnico con capacidad 
demostrada en su paso 
por Celaya, pero ahora 
tiene el reto que puede 
marcar el derrotero 
de su trayectoria y 
avalar con hechos toda 
su metodología de 
entrenamiento.

 Obviamente que 
la directiva de los 
fronterizos espera 
que el equilibrio en 
su funcionamiento les 
impida volver a sumar 
las 15 derrotas que 
tuvieron en el torneo 
anterior.

6 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



SIN ESPACIO 
PARA LUJOS

Tiene la 
obligación de 
hacer caminar a 
un equipo que 
no tuvo empaque 
la pasada 
temporada

José Islas repite con Cimarrones de Sonora

A TOMAR EN CUENTA
CARAS NUEVAS

Gerardo Madrid y Jonathan 
Osuna son las cartas fuertes 
del funcionamiento y esquema 

que presentará José Islas en el 
presente torneo.

Uno fue garantía en la zaga de 
Colima y el otro un ariete de respeto 
en Durango, así que para ambos la 
puerta de la Liga de Expansión con 
los Cimarrones está a la vuelta de su 
esquina.

FICHA TÉCNICA
Nombre:José Islas Rodríguez
Fecha de nacimiento:12/03/1985
Lugar de nacimiento:Yahualica de González Gallo, Jalisco
Años dirigiendo: 5 años

Edad:36 Años
Estatura:1.82
Peso:80 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR 
# EQUIPO DT J G E P GF GC  DIF  PTS
Cimarrones de Sonora  José Islas  22 2 5 15 13 34 -21 11

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Celaya F.C.  Liga Premier, Ascenso Mx 9
Cimarrones de Sonora F.C.  1
TOTAL  10

partidos 
ha dirigido 

en Liga 
Premier92

victorias 
tiene 

en esta 
categoría36

Los propios 
números de 
Cimarrones 
demuestran que 

la labor de José Islas en 
la pasada temporada 
tuvo más oscuros 
que claros tal como 
lo demuestran las dos 
derrotas que acumuló 
a lo largo de las 22 
jornadas que disputaron.

Por esa razón el 
director técnico nacido 
en los Altos de Jalisco, 
no tendrá espacio para 
darse algún lujo, sino por 
el contrario tendrá que 
echar a andar al equipo 
sonorense con paso 
firme.

 Para tal encomienda 
a traído a dos 
jugadores que pueden 
ser decisivos como 
Jonathan Osuna y 
a Gerardo Madrid, 
quienes llegan con 
importantes cartas 
credenciales y que en 
Durango y en Colima 
demostraron su 
capacidad.

 La realidad del 
proyecto de Cimarrones 
requiere no solo de la 
participación de estos 
dos elementos, sino que 
el resto de la plantilla 
funcione y pueda 
caminar con paso firme.

 Sin duda Islas es un 
técnico con capacidad 
demostrada en su paso 
por Celaya, pero ahora 
tiene el reto que puede 
marcar el derrotero 
de su trayectoria y 
avalar con hechos toda 
su metodología de 
entrenamiento.

 Obviamente que 
la directiva de los 
fronterizos espera 
que el equilibrio en 
su funcionamiento les 
impida volver a sumar 
las 15 derrotas que 
tuvieron en el torneo 
anterior.

7



POR LA CONFIRMACIÓN
Los Caimanes 
modificaron su 
columna vertebral

René Isidoro García arrancará su 2ª temporada en Colima

FICHA TÉCNICA
Nombre:René Isidoro García Alvarado
Fecha de nacimiento:04/04/1961
Lugar de nacimiento:San Luis Potosí
Años dirigiendo: 15 Años

Edad:60 Años
Estatura:1.75
Peso:82 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR
# EQUIPO DT J G E P GF GC  DIF PTS
8 Colima F. C. René Isidoro García 22 13 3 6 36 19 17 46

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Atlante Liga Mx, Ascenso Mx 3
Jaguares de Chiapas   Liga Mx 2
Club San Luis Liga Mx 1
Veracruz Liga Mx Sub20 3
Colima Futbol Club  1
TOTAL  10

partidos ha dirigido como 
director técnico en su 

trayectoria, el resto ha sido 
como auxiliar técnico.71

victorias registra 
al frente de los 
equipos que ha 

dirigido33

partidos 
ganados 

sumó en la 
Liga PremierA13

Con la vasta 
experiencia que 
le precede, el 
director técnico 

de los Caimanes de 
Colima René Isidoro 
García arrancará su 
segunda temporada en la 
Liga Premier con el reto 
de la confirmación de un 
equipo que sorprendió 
a propios y extraños, 
logrando colarse hasta 
los cuartos de final de la 
liguilla por el título.

 Un gran esfuerzo en 
una categoría en donde 
resulta muy complicado 
armar un proyecto con 
jugadores que buscaban 
una revancha y que a 
la postre consiguieron 
colocar a los Caimanes 
en una posición 
importante dentro de los 
cuatro calificados en el 
Grupo I.

 Pero ahora vendrá el reto de no 
contar con elementos como Jorge 
Almaguer, Kevin Chaurand, Luis 
Fernando Cruz, Gerardo Madrid y 
Joshua Blanco, que le permitieron 
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BAUTIZO DE FUEGO
Sus antecedentes se 
remontan a su labor 
como auxiliar técnico 
en Gavilanes FC 
Matamoros

Marco Antonio Díaz Ávalos debuta en la Liga Premier

SUS NÚMEROS

Sus antecedentes 
como director 
técnico se remontan 

a las temporadas 2012 y 
2014 en la extinta Tercera 
División con Potros de 
Bahía de Banderas y 
Vaqueros Nayarit, el 
resto de su trayectoria se 
enfoca en su labor como 
auxiliar técnico. A TOMAR EN CUENTA

NO PUDO DIRIGIR

En la temporada 2019-2020 
Marco Díaz Ávalos fue 
nombrado director técnico de 

los Coras de Nayarit relevando a 
Manuel Naya, pero sin que pudiera 
dirigir algún juego a causa de la 
suspensión que se realizó de todas 
las actividades deportivas el año 
pasado a causa de la Covid-19.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Marco Antonio Díaz Ávalos
Fecha de nacimiento:07/07/1963
Lugar de nacimiento:Tepic, Nayarit

Edad:58 Años
Estatura:1.67
Peso:77 kg

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Santos Laguna Liga Mx 1
Potros Bahía de Banderas Liga TDP 1
Vaqueros Nayarit Liga TDP 1

partidos ha dirigido 
como responsable 

directo en su carrera 
como estratega56

partidos 
registra 

en la Liga 
Premier0

El director técnico nayarita 
Marco Antonio Díaz 
Ávalos arrancará quizá el 
proyecto más importante 

de su trayectoria como estratega 
al encabezar esta nueva versión 
del futbol de la localidad por 
consolidar un proyecto de futbol 
profesional en la ciudad de Tepic 
al frente de los Coras F.C.

  El responsable técnico ha sido 
parte de los cuerpos técnicos 
de Alacranes de Durango y de 
Gavilanes FC Matamoros en 
la Liga Premier, pero hasta el 
momento no ha podido encabezar 
ningún proyecto en esta categoría 
hasta ahora que se le presenta la 
gran oportunidad de cuajar algo 
importante al frente de esta nueva 
versión de los Coras FC.

 Así que será una buena prueba 
para que Díaz Ávalos muestre 
sus condiciones como estratega 
y le ponga su sello a este equipo 
con jugadores como Joao Maleck 
y elementos de la región como 
Addie Peña y Jorge Celada, entre 
otros varios más con experiencia 
en la Liga Premier.

 Así que el reto está ahí para 
Díaz Ávalos de colocar al proyecto 
entre los protagonistas y no los 
competidores del torneo.

  Con una brillante etapa como 
jugador en escuadras como los 
Tigres de la UANL, Atlante, Santos 
Laguna, Correcaminos de la UAT 
y Tiburones Rojos del Veracruz ha 
realizado diferentes intentonas por 
consolidar su trayectoria como 
entrenador e impulsar su carrera a 
otros niveles.
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BIENVENIDO A 
LA LIGA PREMIER

El entrenador 
sabe de la gran 
responsabilidad 
que representará 
el dirigir el 
accionar del 
Correcaminos en 
esta División

Tomás Vitela al frente de la U.A de Tamaulipas

A TOMAR EN CUENTA

Su experiencia como técnico 
la ha adquirido en categorías 
menores; proviene de la Tercera 

División Profesional de la escuadra 
de Bucaneros de Matamoros y ahora 
pondrá a prueba sus conocimientos 
en la Liga Premier dentro del carro 
uno, sector que tiene fuertes ‘gallos’ 
a vencer.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Tomás Vitela Gutiérrez
Fecha de nacimiento: 19/02/1972
Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Edad:49 Años
Estatura:1.65
Peso:75 Kgs.

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Tigres UANL Sub 13 Fuerzas Básicas  1
Tigres UANL Sub 15 Fuerza Básicas 3
Tigres UANL Su 17 Cla-2010 1
Tigres SD Tercera División 1
Tigres UANL Sub 17 A-2013 1
Bucaneros Matamoros Tercera División 2

Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 
(UAT) regresa 

al accionar de la Liga 
Premier y para ello lo 
hará de la mano del 
técnico Tomás Vitela.

Prácticamente el 
cuadro universitario 
es el último equipo en 
empezar sus trabajos 
de pretemporada y para 
ello tendrá que laborar a 
marchas forzadas ya que 
el torneo está a la vuelta 
de la esquina (17 de 
septiembre).

Vitela, que estará 
viviendo por primera vez 
su experiencia como 

técnico en esta División, 
sabe que no será nada 
fácil, porque enfrentará 
a homólogos de mayor 
experiencia, que tienen gran 
camino recorrido además 
de ser exitosos, por lo que 
su aprendizaje obtenido en 
categorías menores deberá 
sacarlo a flote.

El entrenador que viene 
de trabajar con el plantel 
de la TDP, Bucaneros de 
Matamoros, pero con gran 
formación en las filas del 
club de Tigres, está en el 
proceso relampagueante del 
armado de su nuevo equipo; 
tiene el tiempo encima, pero 
con el objetivo de hacerlo 
fuerte, que desde el principio 
dé pelea y aspirar a los 
puntos.

El ‘profe’ Vitela, tendrá el 
apoyo de Mario Sarmiento, 
quien será su técnico 
auxiliar, y a Max Castro 
como su entrenador de 
porteros.
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POR EL GOLPE POR EL GOLPE 
DE AUTORIDADDE AUTORIDAD

La incorporación de 
Brandon Rosas podría 
ser la onza que incline 
la balanza

Héctor Jair Real parte como favorito con Durango.Héctor Jair Real parte como favorito con Durango.

A TOMAR EN CUENTA
LA PIEZA QUE FALTABA

Brandon Rosas llega con su 
cuota goleadora debidamente 
demostrada en la Liga Premier 

y obviamente puede ser lo que haga 
la diferencia para que el equipo 
dirigido por Jair Real compita en 
grande.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Héctor Jair Real Cobian
Fecha de nacimiento:13/07/1981
Lugar de nacimiento:Guadalajara, Jalisco
Años dirigiendo: 7 años

Edad:39 años
Estatura:1.83
Peso:83 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR
# EQUIPO DT J G E P GF GC  DIF PTS
5 Durango Héctor Jair Real  22 15 4 3 44 15 29 52

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TEMPORADAS
Inter Playa del Carmen 5
Reboceros de La Piedad 4
Real Zamora 1
Durango 2
TOTAL 12

partidos lo separan 
de los 200 juegos 

dirigidos en la Liga 
Premier5

triunfos 
registra en su 
paso por esta 

categoría87

empates son los 
que ha sumado 
a lo largo de su 

trayectoria56

derrotas ha 
sufrido en 

sus diferentes 
proyectos52

Héctor Jair Real iniciará 
la temporada 2020-
2021 con el claro 
objetivo de dar el 

golpe de autoridad que permita 
colocar en su trayectoria el título 
de campeón con los Alacranes 
de Durango, avalado en la 
confianza de la continuidad que 
le dio la directiva.

  Sin duda con la experiencia 
del director técnico jalisciense 
se espera que los duranguenses 
ahora si puedan dar ese paso 
que les faltó el torneo pasado y 
donde quizá la falta de gol fue 
lo que les jugó una mala pasada 
al caer en semifinales con Cruz 
Azul Hidalgo.

  Para tal cometido han traído 
al experimentado delantero 
Brandon Rosas que en la 
temporada pasada anotó 16 

goles y que podría ser la onza 
que incline la balanza a su 
favor.

  Obviamente el cuadro de 
Alacranes requiere que todas 
las piezas se sincronicen 
perfectamente y que 
demuestren que son un equipo 
con los argumentos para 
poder pelear realmente el título 
de campeones.

 Jair Real iniciará su treceava 
temporada con una trayectoria 
ganadora en donde está muy 
cerca de completar los 200 
partidos dirigidos en la Liga 
Premier, que lo hacen un 
estratega cotizado y que ahora 
si pueda alcanzar los máximos 
honores en la Liga Premier.
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NO ES IMPROVISADO
Es uno de los 
técnicos más 
jóvenes en la Liga 
Premier, pero 
experimentado; 
en este torneo 
A-2021 va por 
más con la ‘tropa 
roja’

Esteban Vega llega con Mineros de Fresnillo

A TOMAR EN CUENTA

Vega es un joven técnico que 
se las sabe en el circuito de la 
Premier, conoce de sobra la 

estructura de Mineros y ahora con 
Fresnillo va en pos de superar los 
35 puntos hechos por su antecesor 
Joaquín Espinoza. El timonel tiene 
todo el apoyo de su directiva la cual 
espera que meta al equipo a Liguilla.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Esteban Alberto Vega Rivas
Lugar de nacimiento: Hermosillo, Son.
Fecha de nacimiento: 11/10/1987

Edad:33 Años
Estatura:1.69
Peso:82 Kgs.

NÚMEROS DEL EQUIPO 
EN EL TORNEO 2020-21
POS.  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 Min. Fresnillo  22 9 5 8 35 29 6 35

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
Club de Futbol Zacatecas TDP  2
Águilas Reales de Zacatecas TDP 1
U. A. Zacatecas Liga Premier 1
Mineros de Zacatecas Liga Premier 4
Mineros de Zacatecas TDP 3
Mineros de Zacatecas Liga Ascenso 1

PARTIDOS ha 
dirigido en la Liga 
Premier, dentro de 

la Serie B.58

TRIUNFOS ha 
logrado en su 

paso como DT en 
la Liga Premier.25

Carlos García Varela

Esteban Vega Rivas, 
es un entrenador que 
conoce a la perfección 
a las Fuerzas Básicas 

de Mineros, y que se ha 
formado prácticamente toda 
su vida en Zacatecas.

Ha sido timonel en 
equipos de Tercera División 
Profesional, fue el último 
entrenador de la Liga Premier 
de los rojos, (Serie B) y trabajó 
como auxiliar junto a los dos 
últimos entrenadores en la 
Liga de Expansión, gracias a 
su visión y conocimiento de 
las posiciones y cualidades 
de los jugadores que han 
sido formados en la cantera 
minera.

Vega conoce 
bien el desarrollo 
del futbol en 
esta división, 
y poco a poco 
ha estructurado 
al equipo con 
gente de fuera y 
otra que se ganó 
su lugar en las 
visorias y no hay 
que dudar que 
hará del Fresnillo 
muy competitivo, 
protagonista, 
pero sin perder 
de vista el 
concepto 
formativo, 
otra meta que 
debe cumplir el 
timonel; a corto 
tiempo deberá de 
surtir elementos 
al primer equipo 
rojo.

Es por ello que ahora 
la nueva directiva, misma 
que ha tomado las riendas 
del cuadro de Fresnillo, le 
ha dado el apoyo al joven 
timonel, el cual regresa con 
todos los bríos a la Liga 
Premier a comandar esta 
misión con la escuadra.
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A REDONDEAR EL PESO
Uno de los seis técnicos 
que repiten en el Grupo 
I al frente de Gavilanes 
FC Matamoros

Jorge Martínez debe aprovechar su experiencia en Liga Premier

A TOMAR EN CUENTA
SIN PRETEXTOS

El proyecto de Gavilanes entra en 
la temporada más álgida bajo 
el mando de Jorge Martínez 

Merino, que en la segunda temporada 
tiene la obligación de alcanzar por lo 
menos la gran final de la Liga Premier.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Jorge Martínez Merino
Fecha de nacimiento:21/08/1968
Lugar de nacimiento:San Luis Potosí
Años dirigiendo: 12

Edad:52 Años
Estatura:1.7
Peso:70 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR
# EQUIPO DT J G E P GF GC  DIF PTS
9 Gavilanes FC M. Jorge Martínez  22 14 4 4 22 14 8 46

LIGUILLA
J G E P GF GC DIF
2 0 1 1 0 1 -1

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS   TORNEOS
San Luis Futbol Club Subs 15, Sub 17 4
Lobos San Luis Liga TDP 1
América Premier Sub 17, Sub 20  4
Necaxa Premier Sub 15, Sub 17, Sub 20 2
Gavilanes FC Matamoros Premier 1
TOTAL 12

juegos le restan para 
cumplir una centena en 
la Liga Premier como 

director técnico.8

triunfos debe sumar 
para completar 50 
victorias en esta 

categoría2

El director técnico Jorge 
Martínez Merino buscará 
aprovechar su experiencia 
de más de 12 torneos en 

la Liga Premier para redondear el 
peso que les faltó en la temporada 
pasada al frente de los Gavilanes 
FC Matamoros, no obstante haber 
conseguido la primera participación 
en liguilla para el cuadro fronterizo.

  Nadie puede garantizar que 
tendrá éxito, pues en el futbol 
no hay reglas escritas, pero 
hasta el momento las pistas 
indican que los Gavilanes será 
uno de los equipos de mayor 
empaque del Grupo I, donde 
de entrada deberá competir 
con escuadras como Durango, 
Colima Futbol Club, Saltillo 
Futbol Club, U.A. de Zacatecas, 
que de acuerdo a lo que se 
conoce están armando planteles 
para competir en serio, sin 
olvidar lo que puedan hacer las 
franquicias de primer ingreso 
como Tritones de Vallarta FC 
o los propios Catedráticos, sin 
olvidar a Mazorqueros, Mineros 
de Fresnillo y mucho menos a 
los Tecos.

Sin duda Martínez iniciará 
quizá la temporada más 
importante de su carrera, ya que 
después de dar ese paso que 
requería el cuadro tamaulipeco 
de competir en su primera 
liguilla, ahora el paso obligado 
es la pelea por el título.

Por esa razón el estratega 

oriundo de San Luis Potosí 
realizó en la pretemporada 
una auténtica reingeniería de 
su plantel para tratar de armar 
un cuadro de mayor empaque 
vertiendo la experiencia que 
tiene en el futbol formativo 
con escuadras como San Luis, 
América y Necaxa.

18
Torneo

Apertura
Torneo 2O21



A REDONDEAR EL PESO
Uno de los seis técnicos 
que repiten en el Grupo 
I al frente de Gavilanes 
FC Matamoros
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A TOMAR EN CUENTA
SIN PRETEXTOS
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el mando de Jorge Martínez 

Merino, que en la segunda temporada 
tiene la obligación de alcanzar por lo 
menos la gran final de la Liga Premier.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Jorge Martínez Merino
Fecha de nacimiento:21/08/1968
Lugar de nacimiento:San Luis Potosí
Años dirigiendo: 12

Edad:52 Años
Estatura:1.7
Peso:70 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR
# EQUIPO DT J G E P GF GC  DIF PTS
9 Gavilanes FC M. Jorge Martínez  22 14 4 4 22 14 8 46

LIGUILLA
J G E P GF GC DIF
2 0 1 1 0 1 -1

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS   TORNEOS
San Luis Futbol Club Subs 15, Sub 17 4
Lobos San Luis Liga TDP 1
América Premier Sub 17, Sub 20  4
Necaxa Premier Sub 15, Sub 17, Sub 20 2
Gavilanes FC Matamoros Premier 1
TOTAL 12

juegos le restan para 
cumplir una centena en 
la Liga Premier como 

director técnico.8

triunfos debe sumar 
para completar 50 
victorias en esta 

categoría2
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UN VIEJO 
LOBO 

DE MAR
Le dará 
continuidad a 
los jugadores 
que dirigió 
en la pasada 
temporada en la 
Liga TDP

Leones Negros apuesta por Ahuizotl Sánchez como DT

A TOMAR EN CUENTA
PROCESO

Con la elección de Ahuizotl 
Sánchez la directiva de 
Leones Negros quiere darle 

continuidad al trabajo del estratega 
que dirigió al equipo universitario en 
la Liga TDP con 38 partidos dirigido, 
donde sumó 16 victorias, siete 
empates y quince derrotas.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Ahuizotl Sánchez Talamantes
Fecha de nacimiento:16/09/1962
Lugar de nacimiento: La Yesca, Nayarit
Años dirigiendo: 14

Edad:58 Años
Estatura:1.75
Peso:71 kg

SUS NÚMEROS
TEMPORADA REGULAR TORNEO LIGA TDP
EQUIPO DT J G E P GF GC DIF PTS
LEONES NEGROS  Ahuizotl Sánchez 38 16 7 15 50 47 3 57

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS CATEGORÍA TORNEOS
Guerreros de Tabasco Segunda División 2
Vaqueros Ameca Segunda División 2
Cachorros UdeG Segunda División 1
Leones Negros Tercera y 2ª División 4
TOTAL  9

partidos 
dirigidos 
en Liga 
Premier108

victorias 
registra en su 
paso por esta 

categoría52

Después de que 
un principio la 
directiva de los 
Leones Negros 

había designado a Raúl 
Rico para hacerse cargo 
de la escuadra de la Liga 
Premier, al final de cuentas 
y bajo un exhaustivo 
análisis de los pros y los 
contras de esta decisión, 
finalmente optaron para 
que Ahuizotl Sánchez 
continuará con su proceso 
de formación y subiera a 
la Premier con la mayoría 
de jugadores que militaron 
bajo sus órdenes en el 
equipo de la Liga TDP.

 Sánchez tiene una 
vasta experiencia 
y ha encabezado 
varios proyectos en 
la Liga Premier, por lo 
cual ahora intentará 
recuperar el equilibrio 
entre producción de 
jugadores y obtención 
de puntos para maquillar 
el vigésimo sitio que 
ocuparon en la tabla 
general de la pasada 
campaña.

 El estratega nacido en Nayarit, 
tendrá a su favor una escuadra con 
mucho talento, en donde resalta 
la presencia de jugadores como el 
portero Daniel Ledón, quien después 
de una serie de partidos en Liga de 
Expansión lo han registrado con 
carnet único para poder estar en la 
Premier, pero mirando de reojo a la 
categoría que es la antesala de la Liga 
Mx.

 Para tal efecto Sánchez deberá 
darle impulso a jugadores como Kevin 
Sandoval, Beline Toledo, Aln Murillo, 
Kevin Pita, entre varios más que serán 
de la parte de experiencia del equipo 
universitario.

 Sabemos que la empresa no será sencilla, pero el hecho de 
tener experiencia en el futbol formativo, sin duda representa 
un paso importante en esta consolidación de un proyecto que 
tiene pensado caminar con paso firme en la Liga Premier.
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VIENE POR LA REVANCHA

El ‘profe’ conoce el 
futbol de la Liga Premier 
al grado que ya llegó a 
una Final dentro de la 
Serie B, y ahora va con 
todo con el cuadro de 
Ciudad Guzmán

Jaime Durán como técnico de Mazorqueros FC…

A TOMAR EN CUENTA
SUPERAR LOS 24 PUNTOS

El técnico Durán, en su nueva 
aventura con el equipo deberá 
de superar los 24 puntos que 

sumó la escuadra que trabajó con 
el entrenador Mario Alberto Trejo y  
para ello tiene gente de la que echará 
mano en las trece jornadas.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Jaime Durán Gómez
Lugar de nacimiento: El Grullo, Jal.
Fecha de nacimiento: 02/12/1981

Edad:39 años
Estatura:1.80
Peso:84 Kgs.

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
Atlas Liga MX/Copa MX 2
Dep. Cafessa 1
Cafessa Jalisco 1
TM Futbol Club 1

ENCUENTROS le restan 
al entrenador para llegar 

a la cifra de cincuenta 
en esta División.8PARTIDOS ha dirigido el timonel en la 

Liga Premier y los hizo en su momento 
con el plantel del Cafessa Jalisco y su 
‘hermano menor’, Deportivo Jalisco.42

Carlos García Varela

Está de regreso. El técnico 
Jaime Durán vuelve a 
la actividad en la Liga 
Premier y para ello, 

lo hace con un nuevo plantel, 
Mazorqueros FC. 

El entrenador no es nada 
nuevo en el circuito, sino tofo 
lo contrario, conoce muy bien 
el estilo de juego, sabe de la 
complejidad de sus rivales, y 
aunque para él serán nuevos 
a encarar, tiene las tablas para 

NÚMEROS DEL CLUB 
EN EL TORNEO 2020-21
POS. Equipo  JJ JG  JE JP GF GC DIF PTS
9 Mazorqueros FC  22 7 3 12 23 36 -13 24

hacerles frente, sobre 
todo a los ‘gallos’ a 
encarar como es el caso 
del Durango, Gavilanes 
FC, Colima FC, Mineros 
de Fresnillo, Cimarrones 
de Sonora, Tecos, 
Saltillo FC, entre otros.

Durán tiene el ‘colmillo’ 
necesario para lograr 
buenos resultados y 
porque no, pensar en 
un lugar en la Liguilla 
en la Serie A y alcanzar 

la Final, tal y como lo hizo 
en la Temporada 2018-19 
cuando dirigió al extinto 
Deportivo Cafessa en la 
Serie B, y pese a perder 
el título ante Cañoneros 
Marina, no deja de ser un 
entrenador exitoso y capaz 
de poner en los primeros 
lugares a los Mazorqueros 
FC, equipo que ya pagó 
el derecho de piso en el 
torneo anterior.
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YA SE LA SABE
El Saltillo FC luce fuerte en cada una 
de sus líneas y junto a su entrenador, 
será un contendiente a vencer en el 
A-2021 en el G-1

Jair García formó un gran equipo y es un DT que… A TOMAR EN CUENTA
El ‘profe’ García entró de relevo 

en el Saltillo FC en la Jornada 
10, tras el cese del ex DT 

Ricardo López; ahora el timonel 
tuvo la ventaja de armar al cuadro, 
la directiva invirtió en grande para 
apoyar a su entrenador, el cual tiene 
como primer tarea, la de superar los 
22 puntos obtenidos por el club.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Jair García Gamboa
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.
Fecha de nacimiento: /25/10/1978

Edad: 42 años
Estatura: 1.77
Peso: 76 kgs.

PARTIDOS los que no 
pudo ganar en principio 

del torneo pasado el 
cuadro sarapero.7

VICTORIAS, 
conquistó el profe 

García en el anterior 
campeonato.3

Carlos García Varela

Jair García repite como técnico 
y ahora con la ventaja de haber 
formado el equipo desde un 
principio, y para ello, cuenta con 

elementos de gran experiencia. 
García ya sabe cómo se juega en la Liga 

Premier, qué equipos son más fuertes, sus 
estilos de juego, de ahí que va a sacarse la 
espina junto con el ‘trabuco’ que armó.

Saltillo FC no es el mismo, ahora el plantel 
luce más fuerte y experimentado, eso 
gracias al buen ojo que tiene el entrenador 
al escoger a elementos de gran valía y que 
defenderán a muerte la playera sarapera.

Una vez que el entrenador supo lo que es 
estar en el banquillo del equipo en el torneo 
pasado y la escuadra fue irregular, ahora va 

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
Saltillo Soccer FC TDP 3
Saltillo Futbol Club Liga Premier 1

NÚMEROS DEL EQUIPO 
EN EL TORNEO 2020-21
POS. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
10 Saltillo FC 22 4 8 10 23 40 -17 22

por la revancha, va con 
la firme propuesta de 
ser protagonista, de ir 
jornada tras jornada 
por los tres o cuatro 
puntos para estar entre 
los mejores cuatro y al 
final del campeonato 
regular estar en la 
Liguilla.

Por ahora, ha 
trabajado con bastante 
tiempo con su equipo 
para no fallar, sino todo 
lo contrario, entregar 
buenos resultados 
desde el arranque del 
torneo.
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¡PRUEBA 
DE FUEGO!
El club zapopano está de plácemes 
con su 50 aniversario y es por ello que 
buscará el título en el A-2021 para 
ponerle la ‘cereza al pastel’

Héctor Medrano se presenta con Tecos y tiene una…

A TOMAR EN CUENTA

En el torneo anterior, Tecos 
dispuso de dos técnicos (Daniel 
Alcantar e Isaac Moreno), pero 

no dieron los resultados idóneos, a 
final de cuentas sólo totalizaron 25 
puntos; ahora el nuevo timonel va en 
pos de superar esa marca y tratar de 
meter al equipo a la ‘Fiesta Grande’.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Héctor Medrano Abad
Fecha de nacimiento: 29/03/1967
Lugar de nacimiento: Uruapan, Michoacán

Edad: 54 Años
Estatura: 1.70
Peso: 76 kg

TRIUNFOS sólo pudo 
consumar el plantel zapopano 
y eso los orilló a terminar en 
la octava posición del G-1.6

Carlos García Varela

La directiva de Tecos está decidida a que en este 
Apertura 2021 sea exitoso y con ello, ponerle 
la ‘cereza al pastel’ al estar celebrando su 50 
aniversario en el futbol mexicano.

La escuadra estudiantil, que milita en la Liga Premier, 
quiere dejar en el olvido los pobres torneos obtenidos 
y es por ello que ha echado mano del técnico Héctor 
Medrano.

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
Querétaro FC Liga MX 1
Leones Negros Liga de Ascenso 2
Irapuato Liga de Ascenso 1
Lobos BUAP Liga de Ascenso 2
Cimarrones S. Liga de Ascenso 1
Coras FC Sub 13 1
Titanes S. FC Segunda División 1

NÚMEROS DEL EQUIPO 
EN EL TORNEO 2020-21A
POS. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
8  Tecos  22  6  6  10  23  29  -6  25

tendrá trece jornadas para 
poner a Tecos en la cúspide 
del sector uno, sin olvidar que 
enfrentará a rivales de mucho 
peso, talla y que sean armado al 
igual que ellos hasta los dientes.

Tal es el caso del Durango, 
Gavilanes FC, Mazorqueros 
FC, Saltillo FC, sin dejar atrás a 
Mineros de Fresnillo que tiene 
una gran estructura al ser el 
‘hermano menor’ de Mineros 
de Zacatecas en la Liga de 
Expansión.

Por lo tanto, viene una prueba 
de fuego al ‘profe’ Medrano 
y sus pupilos; todavía tiene 
algunas semanas para tener su 
once ideal el cual debe generar 
puntos importantes.

El entrenador sabe de la gran 
importancia que representa el torneo 
venidero (A-2021), por lo cual, desde 
un principio armó un nuevo cuadro, 
así que no puede fallar desde la 
misma primera fecha, más bien, 
debe entregar resultados positivos, 
está preparando la estrategia que le 
reditúe victorias semana tras semana.

Así que el timonel, de entrada 
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Apertura 2021 sea exitoso y con ello, ponerle 
la ‘cereza al pastel’ al estar celebrando su 50 
aniversario en el futbol mexicano.

La escuadra estudiantil, que milita en la Liga Premier, 
quiere dejar en el olvido los pobres torneos obtenidos 
y es por ello que ha echado mano del técnico Héctor 
Medrano.

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
Querétaro FC Liga MX 1
Leones Negros Liga de Ascenso 2
Irapuato Liga de Ascenso 1
Lobos BUAP Liga de Ascenso 2
Cimarrones S. Liga de Ascenso 1
Coras FC Sub 13 1
Titanes S. FC Segunda División 1

NÚMEROS DEL EQUIPO 
EN EL TORNEO 2020-21A
POS. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
8  Tecos  22  6  6  10  23  29  -6  25

tendrá trece jornadas para 
poner a Tecos en la cúspide 
del sector uno, sin olvidar que 
enfrentará a rivales de mucho 
peso, talla y que sean armado al 
igual que ellos hasta los dientes.

Tal es el caso del Durango, 
Gavilanes FC, Mazorqueros 
FC, Saltillo FC, sin dejar atrás a 
Mineros de Fresnillo que tiene 
una gran estructura al ser el 
‘hermano menor’ de Mineros 
de Zacatecas en la Liga de 
Expansión.

Por lo tanto, viene una prueba 
de fuego al ‘profe’ Medrano 
y sus pupilos; todavía tiene 
algunas semanas para tener su 
once ideal el cual debe generar 
puntos importantes.

El entrenador sabe de la gran 
importancia que representa el torneo 
venidero (A-2021), por lo cual, desde 
un principio armó un nuevo cuadro, 
así que no puede fallar desde la 
misma primera fecha, más bien, 
debe entregar resultados positivos, 
está preparando la estrategia que le 
reditúe victorias semana tras semana.

Así que el timonel, de entrada 
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¡AGUAS!, REGRESÓ
En la temporada 2019-20, el técnico 
capitalino se quedó con las ganas de 
llegar a la Liguilla con Coras de Nayarit, 
por culpa del Covid-19, pues el torneo 
fue suspendido

El técnico Manuel Naya ahora comanda a los Tritones

A TOMAR EN CUENTA

En su último antecedente en Liga 
Premier, Manuel Naya dirigió 
a Coras de Tepic (Temporada 

2019-2020), estando muy cerca 
de la Liguilla, momento en que el 
torneo fue suspendido a causa de la 
pandemia del Covid-19.

Tiene amplia experiencia y ahora 
con Tritones ya trabaja para dar digna 
pelea a los enemigos de los cuales ya 
conoce de algunos.

FICHA TÉCNICA
Nombre Completo: Julio Manuel Naya Barba
Fecha de Nacimiento: 17/07/1968
Lugar de Nacimiento: Ciudad de México

Edad: 53 años
Estatura:1.76
72 Kgs.

EQUIPOS ha dirigido 
como entrenador y en 
uno de ellos lo hizo en 
el futbol nicaragüense. 3

AÑO en que empezó a tener los 
conocimientos en la dirección 

técnica y lo hizo como auxiliar en el 
equipo de Indios de Ciudad Juárez.2006

Carlos García Varela

Lo que dejó incluso, llegó para 
terminarlo. Es lo que puede decirse 
de la labor del entrenador Manuel 
Naya en la Liga Premier, en este 

nuevo torneo Apertura 2021.
En la temporada 2019-20, el timonel 

capitalino se quedó con las ganas de 
haber alcanzado un lugar en la Liguilla y no 
sucedió porque el torneo fue suspendido 
por el ‘juego sucio’ tras el azote del 
Covid-19 en todo el mundo.

En aquel campeonato, Naya dirigía a los 
Coras de Nayarit y tras cancelarse el torneo, 
el equipo estaba situado en el sexto lugar 
con 44 puntos, tan sólo cuatro unidades 
abajo del cuarto lugar que era Gavilanes 
FC, pero aún restaban cinco partidos por 
disputarse cuando todo terminó.

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
U.A Tamaulipas (Serie B) Liga Premier 1
Leones Negros Liga de Ascenso 2
Irapuato Liga de Ascenso 1

Así que ahora el entrenador va a 
desquitarse del objetivo que no pudo 
consumar, pero ahora lo hará con una 
nueva franquicia como lo es Tritones 
Vallarta FC, la cual llegó para dar 
sendas batallas a rivales fuerte y que se 
han armado al máximo como el caso 
del Durango, Gavilanes FC, Mineros de 
Fresnillo, Tecos, Saltillo FC, entre otros.

Nava no es un técnico improvisado, 
sino más bien, tiene el conocimiento 
para ser junto con su equipo de mucho 
peligro a lo largo del campeonato.
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En su último antecedente en Liga 
Premier, Manuel Naya dirigió 
a Coras de Tepic (Temporada 
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de la Liguilla, momento en que el 
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Tiene amplia experiencia y ahora 
con Tritones ya trabaja para dar digna 
pelea a los enemigos de los cuales ya 
conoce de algunos.

FICHA TÉCNICA
Nombre Completo: Julio Manuel Naya Barba
Fecha de Nacimiento: 17/07/1968
Lugar de Nacimiento: Ciudad de México

Edad: 53 años
Estatura:1.76
72 Kgs.

EQUIPOS ha dirigido 
como entrenador y en 
uno de ellos lo hizo en 
el futbol nicaragüense. 3

AÑO en que empezó a tener los 
conocimientos en la dirección 

técnica y lo hizo como auxiliar en el 
equipo de Indios de Ciudad Juárez.2006

Carlos García Varela

Lo que dejó incluso, llegó para 
terminarlo. Es lo que puede decirse 
de la labor del entrenador Manuel 
Naya en la Liga Premier, en este 

nuevo torneo Apertura 2021.
En la temporada 2019-20, el timonel 

capitalino se quedó con las ganas de 
haber alcanzado un lugar en la Liguilla y no 
sucedió porque el torneo fue suspendido 
por el ‘juego sucio’ tras el azote del 
Covid-19 en todo el mundo.

En aquel campeonato, Naya dirigía a los 
Coras de Nayarit y tras cancelarse el torneo, 
el equipo estaba situado en el sexto lugar 
con 44 puntos, tan sólo cuatro unidades 
abajo del cuarto lugar que era Gavilanes 
FC, pero aún restaban cinco partidos por 
disputarse cuando todo terminó.

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
U.A Tamaulipas (Serie B) Liga Premier 1
Leones Negros Liga de Ascenso 2
Irapuato Liga de Ascenso 1

Así que ahora el entrenador va a 
desquitarse del objetivo que no pudo 
consumar, pero ahora lo hará con una 
nueva franquicia como lo es Tritones 
Vallarta FC, la cual llegó para dar 
sendas batallas a rivales fuerte y que se 
han armado al máximo como el caso 
del Durango, Gavilanes FC, Mineros de 
Fresnillo, Tecos, Saltillo FC, entre otros.

Nava no es un técnico improvisado, 
sino más bien, tiene el conocimiento 
para ser junto con su equipo de mucho 
peligro a lo largo del campeonato.
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DE MENTE BRILLANTE
El timonel de los Tuzos va en pos 
de sanar la ‘herida’ que le dejó 
el campeonato pasado con un 
cuadro joven pero apoyado por 
la experiencia de otros

Rubén Hernández al frente de la UAZ es…

A TOMAR EN CUENTA
El entrenador ya sabe lo que 

es estar en una Final de Liga 
Premier, eso le sucedió hace 

dos temporadas, y ahora con un 
cuadro joven apoyado por otros de 
experiencia, prepara la fórmula para 
ser un plantel ganador en el A-2021.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Rubén Hernández Sánchez
Fecha de nacimiento: 10/07/1968
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Edad: 53 Años
Estatura: 1.70
Peso: 80 kgs.

VICTORIAS e igual 
número de derrotas, 

obtuvo el técnico en el 
campeonato anterior.8

PUNTOS los obtenidos en la 
campaña pasada por la UAZ 

y eso al final lo dejó muy 
rezagado en el carro uno.30

EQUIPOS DIRIGIDOS
EQUIPOS TORNEOS
Saltillo Soccer FC TDP 3
U.A. Zacatecas Segunda División 4
U.A. Zacatecas Tercera División 2
Mineros de Fresnillo Liga Premier 7
U.A. Zacatecas Liga Premier 2

NÚMEROS DEL EQUIPO 
EN EL TORNEO 2020-21
POS. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
7 U.A. Zacatecas 22  8  6  8  25  28  -3  30

Carlos García Varela

La temporada pasada le ‘jugó chueco’ 
al entrenador Rubén Hernández y su 
equipo, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) porque sufrió bastante 

para hacerlo competitivo en el campeonato.
Como se recordará, a raíz del Covid-19, 

virus que sigue afectando en todo el mundo, 
la UAZ fue el último equipo en trabajar como 
se debe, de forma presencial (en su entidad 
zacatecana) ante la situación del semáforo rojo 
que prevalecía, de ahí, que su participación 
en el torneo tardó un poco y ante todas estas 
adversidades, batalló el cuadro.

Por lo tanto, el no tener una preparación 
adecuada de entrenamiento, la oncena 
universitaria junto con su técnico, tuvo que dar 
el extra para encontrar la fórmula ganadora, 
la cual no fue la misma como en la campaña 
2018-2019, pues en ese torneo, llegaron a la 
Final pero la perdieron ante Loros.

Pero de una cosa es cierta, el técnico 
Hernández tiene la sapiencia, la 
preparación, para poner nuevamente en 
pie de guerra a sus guerreros en este 
Apertura 2021.

Lo mejor de todo para él, es que ha 
formado con más tiempo un plantel 
idóneo, que aunque estará representado 
en mayor parte por gente universitaria, 
contará con elementos experimentados 
como el caso de Víctor Argumedo, Juan 
Torres, José Esquivel, entre otros.

Así que, los demás rivales no podrán 
confiarse del todo porque el profesor 
Hernández los tiene estudiados y sabrá 
hacerles daño para quedarse con la 
victoria.
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Carlos García Varela

La temporada pasada le ‘jugó chueco’ 
al entrenador Rubén Hernández y su 
equipo, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) porque sufrió bastante 

para hacerlo competitivo en el campeonato.
Como se recordará, a raíz del Covid-19, 

virus que sigue afectando en todo el mundo, 
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se debe, de forma presencial (en su entidad 
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que prevalecía, de ahí, que su participación 
en el torneo tardó un poco y ante todas estas 
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Por lo tanto, el no tener una preparación 
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el extra para encontrar la fórmula ganadora, 
la cual no fue la misma como en la campaña 
2018-2019, pues en ese torneo, llegaron a la 
Final pero la perdieron ante Loros.

Pero de una cosa es cierta, el técnico 
Hernández tiene la sapiencia, la 
preparación, para poner nuevamente en 
pie de guerra a sus guerreros en este 
Apertura 2021.

Lo mejor de todo para él, es que ha 
formado con más tiempo un plantel 
idóneo, que aunque estará representado 
en mayor parte por gente universitaria, 
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