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TORREÓN, COAH.- Muchas veces, aprovechando lo tempra-
no que llegaba a Santa Rita, primero en el equipo de tra-
bajo de Fernando Quirarte y después con Eduardo de la
Torre, platicábamos con el profesor Guillermo Hernán-
dez Gracián, encargado de la preparación física del San-
tos Laguna en esas etapas.

Así conocíamos mucho de la forma en que se prepara
en un renglón tan importante como es el físico, a los ju-
gadores, a la vez que conocíamos de las muchas expe-
riencias que este personaje de nuestro futbol, laureado
en varias ocasiones.

Y la otra mañana, nuevamente tempranito pero en
un restaurante de Torreón,  volvemos a platicar con “El
Individuo” como le llaman los jugadores. Es ahora el pre-
parador físico de las Chivas Rayadas donde el trabajo se
le acumuló al estar “El Rebaño” en dos torneos a la vez,
el Clausura 2006 y la Copa Libertadores en la que tiene
un partido pendiente ante Velez Sarfield, el que jugará
después del Mundial.

“Realmente volví a un equipo en donde he estado la
mayor parte de mi carrera, al igual que ocurrió con San-
tos, aunque le diré que lo que viví aquí es de mi mejores
experiencias y donde más gratos recuerdos tengo, a gra-
do tal que mi familia sigue viviendo en la Comarca Lagu-
na por los estudios de mis hijos, algo que lamentablemen-
te terminará a principios de julio, cuando tendré que lle-
varlos a Guadalajara”.

■■ ¿Muchas cargas de trabajo al volver al Rebaño?

“Sí, afortunadamente ya había tenido una experiencia
muy parecida con Santos, cuando también estuvimos en
la  Libertadores, y esto me ha hecho madurar y saber co-
mo llevar este tipo de cargas”.

■■  Feliz de seguir  formando  jóvenes

“Sí, realmente ahora, al regresar a Guadalajara encontré a
jóvenes a los que yo ayudé a iniciarse, casi siendo niños y
hoy son realidades de nuestro futbol. Tenían algunos entre
ocho y nueve años y hoy están arriba, como son los casos de
Omar Bravo, Carlos Salcido, Omar Esparza entre otros”.

■■  Lo mismo en Santos.

“Sí, como José Antonio Olvera, a quien por cierto invita-
mos para que fuera a reforzar a Chivas y dejó una muy
grata impresión tanto como futbolista como persona, es-
tán Armando Gallegos, Arturo Chávez, Agustín Herre-
ra, René “El Borre” Carrillo, en fin, tantos”.

■■¿Por cuánto es su contrato con Chivas?

“Gracias a Dios ellos quieren que sea para todo la vida
pero usted sabe bien que eso no existe, en el futbol me-
nos, pero por ahora soy el preparador físico de toda la
institución, pues trabajamos con todas las categorías de
fuerzas básicas hasta la Primera División y esperemos
que dure muchos años y tener logros”.

■■  Vino con Quirarte y luego“Yayo”¿ que hacen?

“Fernando está viviendo en Guadalajara, tiene sus nego-
cios y sigue inmerso en el futbol. Eduardo sigue vivien-
do en Torreón acompañado de su familia, estudiando co-
mo siempre, seguramente en cualquier momento tendrá
oportunidad de trabajar nuevamente dirigiendo, es muy
reconocido sobre todo por la capacidad y valentía que ha
tenido de llevar tantos jóvenes a la Primera División”.

■■  ¿Jaime León  fue su ayudante en Santos?

“También se quedó en La Laguna, puso un negocio de ju-
guetes con su esposa y sigue estudiando futbol y espe-
rando alguna oportunidad”.

■■  Una selección con la mitad del Guadalajara

“Sí, tenemos muchos ahí y hasta uno de Chivas USA como
es Claudio Suárez, lo que ha sido muy satisfactorio”.

■■  Vuelve con Whesterfof, y queda “Chepo” 

“No había entrenador cuando en enero yo llegué a Chivas,
luego se nombró a Hans a quien conocí en Holanda cuan-
do estaba en Ajax. A “Chepo” lo conozco desde niño”.

■■  ¿Y Santos?

“Seguramente que saldrá adelante, es una gran institución
y lamento lo de la enfermedad del presidente Alberto Ca-
nedo a quien le mando un saludo y mis mejores deseos”.

¡TORNEOS DEL CENTENARIO!

¡Ánimo!... Los dos torneos que organiza la
Asociación de Futbol de La Laguna
anualmente, y que son los más importan-
tes de la Comarca han quedado registra-
dos en los festejos del Centenario de la
ciudad de Torreón...Esto reviste más im-
portancia para los equipos que participan
en este año y el próximo, ya que la pre-
miación para los ganadores será propor-
cionada por el Comité de Festejos Depor-
tivos que preside Héctor Guerrero... En
octubre será el torneo”Día del Futbolis-

ta” donde participan equipos o Seleccio-
nes de las Ligas afiliadas a la Asocia-
ción.... En febrero del año 2007 será el tor-
neo “Copa Laguna”, y aquí participan los
equipos campeones de la temporada de
Liga 2006... Los equipos participantes de-
berán estar concientes que en estos tro-
feos o preseas que reciben los ganadores
solo serán cada 100 años, o sea que la pró-
xima premiación será  cuando Torreón
cumpla los 200 años, y solo lo verán la
gente que nazca dentro de 30 o 40 años...
Entonces solo seremos historia... Con un
cuadrangular de futbol que se realizará

dentro de algunos días, los organizadores
del Torneo de Abastos rendirán un home-
naje  a Don Agustín Escalera, comercian-
te del Mercado de Abastos...José Luis
Muñoz principal organizador, nos comuni-
có que este sencillo homenaje se le rendi-
rá  al señor Escalera porque es una perso-
na que siempre ha apoyado a todas las  ac-
tividades que en el Mercado ha organiza-
do y entre ellas está la deportiva...En es-
te cuadrangular participarán los equipos
Casa Escalera, Hermanos Amezcua, Pa-
pas Mexicanas y Cruz Toris, el trofeo pa-
ra el equipo ganador llevará por nombre

“Agustín Escalera”, y en la ceremonia de
premiación se le entregará un reconoci-
miento para Don Agustín...Enhorabuena
para Víctor, Jorge, Gerardo y Agustín de
la dinastía Escalera, y que también son
grandes impulsores del deporte dentro y
fuera del  Mercado de Abastos... El único
equipo representativo del futbol mexica-
no quedó fuera de la liguilla... Integrado
por puros mexicanos y no como la Selec-
ción Nacional “Mexicana” que llevó a Ale-
mania a dos extranjeros, por muy natura-
lizados, no dejan de ser extranjeros, las
Chivas fueron eliminadas...

DE VISITA | AQUÍ SE QUEDÓ A VIVIR SU FAMILIA

Acostumbrado al trabajo
El profesor Guillermo Hernández, así se refiere 
al compromiso que enfrenta el “Chivas Rayadas”
de dos Torneos a la vez  

Guillermo Hernández Gracián.


