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¡APROBADOS!¡APROBADOS!

La Universidad Autónoma de Zacatecas, campeón

Premio a la continuidad. 
La Universidad Autónoma 
de Zacatecas tuvo un 
par de años malos, sin 

embargo, la dirigencia del equipo 
decidió apostar al trabajo de Rubén 
Hernández quien ya había dado 
muestra de su capacidad y los 
resultados le dieron la razón.

Un Torneo donde los Tuzos no 
tuvieron ningún altibajo, es decir 
fueron muy regulares, prueba de 
ello es que su primera derrota 
ocurrió en la J6 frente a Chihuahua 
FC, luego en la J10 y por último 
en el último partido de la Liguilla, 
contra CDyS Tampico Madero. 
Todas esas caídas por 1-0.

Habrá que destacar un hecho 
pocas veces mencionado que fue 
la preparación física, el equipo 
siempre jugó a tope y eso se reflejó 
en los resultados. Sus jugadores 
corrieron los noventa minutos y 
dejaron la última gota de sudor 
sobre la cancha.

Torneo A-2022 redondo Torneo A-2022 redondo 
de los universitarios que de los universitarios que 

nunca tuvieron un altibajonunca tuvieron un altibajo

EL DATOEL DATO

La UAZ en la Liguilla sumó 
4 triunfos, 1 empate y una 
derrota. 

2
finales las que ha jugado la 

UAZ, la primera fue en el 2019, 
misma que perdió contra Loros 

de Colima. 3 derrotas las que tuvo en el 
Apertura 2022, dos en el torneo 

regular y una en la Liguilla. 7 triunfos los que alcanzó la 
UAZ en el torneo regular. 
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derrotas sumó en el 
torneo regular A-2022

derrota en
Liguilla

EQUILIBRIO Y CONTUNDENCIA
El sello del campeón, la Universidad Autónoma de Zacatecas Sus números 

en A-2022
Primera estrella para 
los universitarios que 

vencieron con claridad 
a CDyS Tampico Madero 

en la Final del A-2022

La UAZ hizo lo que muy 
pocos pensaban que era 
probable, pues al inicio 
del torneo no era de los 

favoritos para estar en lo más alto 
de la Liga Premier. Con equipos 
nuevos y otros ya afianzados en 
la categoría hacía pensar que los 
zacatecanos se quedarían en el 
camino, pero todo esto no podía 
haber estado más equivocado.
La primera prueba de fuego fu 
contra Tritones de Vallarta MFC 
donde logro salir victorioso en 
patio ajeno con un marcador de 
1-2. El descalabro llego contra 
Chihuahua FC en la jornada 6 
al caer 1-0 al terminó de los 90 
minutos, mismo marcador que 
tuvo en la segunda derrota con 
Los Cabos United en la J10.
En la liguilla de la Serie A los 
universitarios demostraron su 
poderío al quitar del camino a 
Aguacateros CDU en Cuartos 
de Final, y dando un golpe de 
autoridad en Semifinales cuando 
eliminó a uno de los favoritos 
como lo era Cafetaleros de 
Chiapas FC.
Para la final, la UAZ aprovechó su 
localía en el partido de Ida lo que 
le permitió conseguir una ventaja 
amplia para poder levantar el 
título luego de un encuentro de 
vuelta donde supieron sufrir para 
conseguir el objetivo.

LOS DATOS

-Las tres derrotas 
que tuvo fue por 
diferencia de un 

solo gol.

-La victoria más 
holgada fue el 6-1 
que le metió a 

Cimarrones de Sonora 
en la J9.

-Su mejor racha 
ocurrió de la J11 
hasta el partido de 

la Final contra CDyS 
Tampico Madero al 
sumar seis encuentros 
sin perder.

-La UAZ obtuvo 
cuatro victorias 
en calidad de 

visitante, tres de ellas 
en el torneo regular y 
una en la Liguilla.
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7 Pinedo7 Pinedo José José

10 Villa 10 Villa DenilsonDenilson 28 Bernal 28 Bernal ArmandoArmando 18 Torres18 Torres Jared Jared

13 Sandoval 13 Sandoval JovaniJovani

8 Flores8 Flores Sergio Sergio

21 Aguilar 21 Aguilar AldoAldo

17 Torres 17 Torres JuanJuan

23 García23 García Carlos Carlos

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA

DE ZACATECAS
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8

LAS CLAVES DE LA FINAL
Rodrigo Ortega la figura del partidoEl portero de la UAZ sólo 

permitió un gol y sepultó 
las aspiraciones de CDyS 

Tampico Madero

La UAZ se coronó gracias a su futbol 
colectivo, sin embargo, hay que 
apuntar la actuación de Rodrigo 

Ortega quien en el partido de Ida tuvo un 
error que se reflejó en el resultado, pero 
en la Vuelta se convirtió en la figura del 
partido al detener prácticamente todo, dar 
seguridad al resto de sus compañeros y 
ser fundamental al recibir un solo gol.
Como anécdota de Rodrigo Ortega está el 
hecho de haber sido testigo de la derrota 
de Atlante precisamente frente a Tampico 
Madero en el Guardianes 2020 en la Liga 
de Expansión. Ahora en la Liga Premier 
con la UAZ la historia fue diferente.

ACCIONES 
Al minuto 5 un potente disparo de David 
Oteo, pero el mediocampista Juan Torres 
rechazó el disparo y con ello se salvaba el 
plantel tuzo.
A los 10 minutos se hizo presente Luis 
Aquino quien le ganó en la salida del 
arquero Ortega al rematar con la cabeza 
y la pelota techó al arquero, pero para su 
buena suerte esta se fue a un lado de su 
marco.
Al minuto 14, el colombiano John Miranda 
sacó un potente fogonazo sobre el costado 
derecho y el balón pasó a un lado de la 
cabaña universitaria.
El sudamericano volvió a buscar la opción 
de gol y volvió a sacar un cañonazo y 
cuando ya se coreaba el gol, el balón pegó 
en el palo izquierdo salvándose así los 
visitantes.
La más clara opción de gol de los 
tamaulipecos se le presentó a los 37 
minutos con un tiro a ras de pasto por 
parte de Alan Ramos y el portero Ortega 
con ambas piernas atajó la pelota.
Al minuto 58, Luis Aquino se tendió de 
‘palomita’ para rematar la pelota y esta 
pasó cerca del poste izquierdo, el arquero 
tuzo ya se había quedado parado en la 
acción.

EL GOL

Al minuto 69 llegó el 
gol Abel Ramos quien 
había ingresado tan 

sólo dos minutos antes; tiró 
raso por el lado izquierdo 
para depositar el balón en el 
fondo de la red.

Campeón                                     AperturaApertura
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ES UN TÉCNICO GANADORES UN TÉCNICO GANADOR

FICHA 
TÉCNICA

Rubén Hernández 
Sánchez DT

Fecha de nacimiento: 
10/07/1968

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco.

Nacionalidad: mexicana

Edad: 54 Años
Estatura: 1.68
Peso: 75 kg

4 FINALES DISPUTADAS  
Apertura 2014 con Mineros de 
Fresnillo ganó a Selva Cañera.
Clausura 2015 con Mineros de 
Fresnillo venció a Sahuayo FC.
Apertura 2018 con UAZ perdió 
contra Loros de Colima FC.
Apertura 2022 con UAZ derrotó a 
CDyS Tampico Madero.

Rubén Hernández SánchezRubén Hernández Sánchez

Rubén Hernández sigue 
escribiendo con letras 
de oro su participación 
dentro de la Liga 

Premier, puesto que de cuatro 
finales disputadas únicamente 
ha perdido una por lo que se 
convierte en un técnico que 
sabe dirigir finales y mejor aún 
ganarlas.
La UAZ no era uno de los 
favoritos al inicio del torneo 
para levantar el campeonato, 
pero con el paso de las 
jornadas fue ganándose un 
lugar y preocupando a los 
demás equipos. Su entrenador 
demostraba su calidad y los 
jugadores creían en el estilo 
de juego con lo que pudieron 
levantar el trofeo de campeón.

Ya hizo campeón a Mineros de Fresnillo y ahora a Ya hizo campeón a Mineros de Fresnillo y ahora a 
la UAZ.- Tiene tres Finales ganadasla UAZ.- Tiene tres Finales ganadas

SUS NÚMEROS A-2022
 PD PG PE PP TR
 10  7  1  2  0

NUMEROS LIGUILLA
 PD PG PE PP TR
 6 4 1 1 0

TRAYECTORIATRAYECTORIA

PARTIDOS 
DIRIGIDOS

91

135

359

133

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

EQUIPOS: UA de Zacatecas, Mineros EQUIPOS: UA de Zacatecas, Mineros 
de Fresnillo FC y Atotonilco FC.de Fresnillo FC y Atotonilco FC.
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HOMBRES DE HIERRO DE LA UAZHOMBRES DE HIERRO DE LA UAZ
SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS

900 min900 min

863 min863 min

859 min859 min

801 min801 min

Juegos 
Jugados10

Goles0

Tarjetas
Amarillas2

Tarjetas
Rojas0

Minutos 
Jugados900

César Alejandro César Alejandro 
Hinojosa #3Hinojosa #3

Juan Alfonso Juan Alfonso 
Torres #17Torres #17

Jovani Ascensión Jovani Ascensión 
Sandoval #13Sandoval #13

Rodrigo A. Rodrigo A. 
Ortega Ortega #1#1

JJ
osé Pinedo se puso osé Pinedo se puso 
la armadura brillante la armadura brillante 
durante todo el Apertura durante todo el Apertura 
2022 donde se convirtió 2022 donde se convirtió 

en el jugador clave para el en el jugador clave para el 
funcionamiento de la UA de funcionamiento de la UA de 
Zacatecas por lo que disputó Zacatecas por lo que disputó 
todos los minutos del todos los minutos del 
torneo. Aunque no pudo torneo. Aunque no pudo 
hacerse presente con hacerse presente con 
goles, fue fundamental para el goles, fue fundamental para el 
equilibrio del equipo en el medio equilibrio del equipo en el medio 
campo. campo. 

FICHA 
TÉCNICA

José Alejandro 
Pinedo #7

Fecha de nacimiento: 
18/03/1998

Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zacatecas

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 24 Años
Estatura: 1.64 mts

Peso: 67.3 kg

José Alejandro Pinedo #7José Alejandro Pinedo #7
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SUS NÚMEROS 
EN EL A-2022

SUS NÚMEROS EN LIGUILLA

JUEGOS JUGAdOS

JUEGOS JUGAdOS

TARJETAS AMARILLASTARJETAS AMARILLAS TARJETAS ROJASTARJETAS ROJAS

GOLES

GOLES

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

EL JUGADOREL JUGADOR  
DE LA DE LA LIGUILLALIGUILLA

Denilson VillaDenilson Villa

LLa UAZ se consagró a UAZ se consagró 
campeón y pudo campeón y pudo 
levantar el trofeo levantar el trofeo 
que lo acredita, que lo acredita, 

aunque para eso tuvo aunque para eso tuvo 
que pasar por momentos que pasar por momentos 
complicados, pero lograron complicados, pero lograron 
ganar.ganar.
Quien brillo en todo Quien brillo en todo 
momento en la liguilla fue momento en la liguilla fue 
Denilson Villa quien se Denilson Villa quien se 
echó el equipo al hombro echó el equipo al hombro 
y supo desplegar su y supo desplegar su 
mejor futbol cuando se le mejor futbol cuando se le 
necesitó.necesitó.
En un total de 6 juegos En un total de 6 juegos 
logró números muy logró números muy 
favorables siendo favorables siendo 
importante en el marcador importante en el marcador 
pues anotó 4 goles para pues anotó 4 goles para 
ser el goleador del equipo ser el goleador del equipo 
zacatecano.zacatecano.

*Apareció en los 
momentos precisos 
para desequilibrar.- 
Cuatros goles que 
marcaron el camino al 
título 

FICHA 
TÉCNICA

Denilson Aldair Villa 
Gaytán

Fecha de nacimiento: 
18/06/1998

Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zacatecas

Nacionalidad: 
Mexicana

Edad: 24 Años
Estatura: 1.71 mts

Peso: 77.5 kg

� 

� 
3

0
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SUS NÚMEROS
 JJ MJ JT G TA TR
 10 777 10 7 1 0

22Semifinales

Final Ida

Sus
Goles

En
liguilla

Total 7Total 7

J-2

J-3

J-8

J-9

2

1

1

3

goles

goles

goles

goles

11

1010  GOLESGOLES
         VALIOSOS         VALIOSOS

FICHA 
TÉCNICA

Armando Bernal 
Dávila

Fecha de nacimiento: 
04/06/1998

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 24 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 76 kg

Armando BernalArmando Bernal
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Un total de 21 jugadores lo que le dieron el título

Rubén 
Hernández tuvo 

una base de 
11 elementos 

y encontró 
recambios que 
respondieron 

cuando más se 
necesitaba

LOS GUERREROS 
DE LA UAZ

RRubén Hernández contó ubén Hernández contó 
con 21 guerreros que con 21 guerreros que 
se entregaron en todo se entregaron en todo 
momento para conseguir el momento para conseguir el 

objetivo principal de ser campeón, objetivo principal de ser campeón, 
y para ello tuvo la necesidad de y para ello tuvo la necesidad de 
utilizar a todos ellos, aunque sea utilizar a todos ellos, aunque sea 
por un periodo corto de tiempo.por un periodo corto de tiempo.
Cada uno de estos guerreros aportó Cada uno de estos guerreros aportó 
su granito de arena, puesto que a su granito de arena, puesto que a 
pesar de jugar pocos minutos se pesar de jugar pocos minutos se 
convirtieron en parte de un equipo convirtieron en parte de un equipo 
que hizo historia al poder levantar el que hizo historia al poder levantar el 
trofeo al término del Apertura 2022 trofeo al término del Apertura 2022 
de la Liga Premier.de la Liga Premier.
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66

77

88

99
1010 1111 1313 1414 1515 1717 1818

1919

2020

2121

2323

2222

2828

4545

N° Jugador MJ
1  Ortega Rodríguez Rodrigo Alexander 801
2  Estudillo García Saúl Osmar 79
3  Hinojosa Gómez César Alejandro 900
6  Castro Márquez Jorge Adam Yeshua 4
7  Pinedo Ávila José Alejandro 900
8  Flores González Sergio Ricardo 696
9  Ruvalcaba Torres Emiliano 259
10  Villa Gaytán Denilson Aldair 712
11  Maldonado Campos Luis Ángel 162
13  Sandoval Castañeda Jovani Ascención 863
14  Goytia Muñóz Mario César 18
15  Rodríguez Valdez Braulio Guadalupe 31
17  Torres Ballín Juan Alfonso 859
18  Torres Ramírez Jared Alexis 665
19  López Aguilar Carlos Alexis 98
20  Martínez Navarro Christian Jhovany 90
21  Aguilar González Aldo Jair 792
22  Díaz López José Enrique 27
23  García Coronado Carlos Fernando 674
28  Bernal Dávila Armando 777
45  Flores Jasso Fernando José 9

EL PLANTEL
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PUNTOS 

 lUgar del 
grUPO 1

gOleS 
aNOTadOS

PUNTOS 
eXTraS

derrOTa 
cOmO 
lOcalemPaTe

gOleS 
recibidOS

LOGROS DE LA UAZDE LA UAZ

*Sólo se contabilizan los números de la temporada regular del A-2022
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