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Abren temporada contra Dorados de Sinaloa el 4 de septiembre y el 10 contra Cachorros
de la UdeG

Directivo de la UACH e integrantes del patronato y el club Dorados Fuerza UACH, realizaron la
presentación del plantel de jugadores que defenderán a partir del 4 de septiembre los colores
de la Universidad, en lo que será la temporada de apertura la segunda división del fútbol
profesional, de la zona norte.

La presentación del plantel de los Dorados Fuerza UACH luce muy completo, fortalecido con
un equipo de apoyadores que van desde médicos y nutriólogos, asesores de atención en
lesiones, preparador físico, lo que augura muy buenas resultados del selectivo universitario que
buscará, según lo dijo el portero titular, Mariano Corral, el primer lugar de la competencia, llegar
la liguilla y estar en la liga de acenso, este es el sueño de todo nosotros al arrancar la
competencia, comentó el arquero de lujo de los universitarios.
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Nico Flores colega de medios fue el encargado de hacer la presentación del equipo, directivos
y jugadores, quienes coincidieron que 2010 es el año de los Dorados Fuerza UACH, que habrá
de hacer bueno el lema de “Vamos con todo” con el que abren la temporada de apertura de la
competida liga de futbol soccer.

Hugo Saucedo, director técnico del equipo, declaró que Dorados Fuerza UACH será un
representativo comprometido con los colores de la Universidad y de Chihuahua, seremos
protagonistas de los primeros lugares, eso es nuestro mejor deseo, dijo el DT, tenemos un
equipo completo, ganador, todo esto en base a la preparación que hemos logrado en la
pretemporada.

En la presentación estuvieron presentes el ingiero Heriberto Altez Medina en representación
del rector, así como Francisco Espino de la O del patronato y Enrique Gallardo del club de los
Dorados Fuerza UACH, Antonio González en representación del Instituto del Deporte y desde
luego el profesor Eloy Armando Irigoyen Gutiérrez, director de deportes de la UACH.

El selectivo universitario realizó un juego de preparación contra el selectivo de la UACH del
sector estudiantil, que dirige Primo González, que en un futuro mediato estará participando en
la Universiada Nacional, con sede en Toluca.

Uno a uno fueron presentados los integrantes del club entre los que destacan como porteros:
Mariano Corral, Diego Martínez y David Flores; defensas, Andrés Santana, Carlos Carrera,
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Francisco Anzures, Omar Salinas, Francisco Quezada, Víctor Olmos, Cuauhtémoc Ramírez,
Ricardo Holguín, Daniel Villegas; medios Oswaldo Soto, Néstor Castrellón, Daniel Holguín,
Edgar González, Sergio Lozano y Mario Sánchez, Eduardo Talamantes y El Gonzo Daniel
González.

Integran el cuerpo técnico y de apoyo además del DT Saucedo, Francisco Gamboa DT
asistente, Abel Gutiérrez preparador físico, Luis Zubia doctor, Michi Gurrola entrenador de
porteros y el Black Anchondo utilero.
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