
Giovanni Hernández se 
fue del fútbol, pero no 
de Uniautónoma Fút-
bol Club. Luego de decir 
adiós a las canchas, el 
ahora exvolante valle-
caucano seguirá en las 
ilas de la ‘U’, pero des-
empeñando otro rol.

El ídolo del balompié 
nacional es el nuevo má-
nager general del conjun-
to universitario y tiene 
ante sí la responsabilidad 
de orientar la ilosofía del 
equipo desde sus divisio-
nes menores.

‘Gio’ será un cazatalen-
tos. Su visión del fútbol 
estará al servicio del elen-
co aurirrojo que seguirá 
brindándole un espacio 
en todas y cada una de 

sus categorías, desde la 
menor hasta el equipo A, 
a los jugadores de la Re-
gión Caribe.

Fortalecer el 

cuerpo técnico

Uno de los primeros as-
pectos que empezó a me-
jorar Giovanni Hernández 
fue el reforzamiento del 
cuerpo técnico de las di-
visiones menores. Para 
tal efecto, acercó a la 

institución al exportero 
Roque Jacinto Pérez Cas-
siani, quien es el nuevo 
entrenador de las jóve-
nes promesas del arco 
universitario.

Como jugador custo-
dió el pórtico de Unión 
Magdalena y Junior, 
luego fue preparador 
de arqueros en Unión, 
Atlético La Sabana y el 
elenco tiburón. También 
fungió como asistente 
técnico del Valledupar 
en la primera B.

Como lo establecen 
los cánones del fútbol, 
Uniautónoma F.C. se empezó 
a armar para enfrentar la Liga 
Águila 2015, desde la zona 
posterior.
El defensor central Iván 
Garrido, de 33 años y quien 
fuera integrante de la nómina 
de Atlético Huila hasta la 
semifinal de la Liga Postobón 
II de2014, llegó a Barranquilla 
con el objetivo de contribuir 
para que la ‘U’ no vuelva 
a sufrir por el tema del 
descenso.
“Vengo con las mejores 
expectativas, con mucha 
ilusión de poder cumplir 
objetivos personales y 
grupales. Creo que este 
equipo, desde que lo cogió 
el profesor Calixto Chiquillo, 
le tomó la mano, terminó 
invicto, sin goles en contra y 
tiene una muy buena base a la 
que nos estamos acoplando”, 
manifestó el jugador, nacido 
en Bucaramanga.
Otro costeño  Uniautónoma 
no pierde su objetivo 
de mirar a los 
jugadores de 
la tierra para 

venir a reforzar al equipo. El 
delantero cartagenero Jorge 
Ramos, de 21 años y figura 
con selecciones Colombia de 
categorías menores, es nuevo 
atacante de la ‘U’.
“Estoy muy contento de venir 
a jugar acá en Uniautónoma y 
espero aportar todo lo que sé 
y aprender también de este 
equipo. Con la ayuda de Dios 
espero ganar muchas cosas”.
A ellos se han sumado 
jugadores que ya estuvieron 
en el pasado en el equipo 
universitario y que, a pesar 
de su juventud, tratarán de 
aportar todo su fútbol. Uno 
de ellos es Francisco Palma, 
quien se desempeña como 
defensor.
A él se suma un puñado de 
jugadores de la categoría 
sub-20, quienes tendrán la 
oportunidad de demostrar 
todas sus condiciones y, como 
lo hicieron en su momento 
Walmer Pacheco y Mauro 
Manotas, quedarse con la 
titularidad, a pesar de su 

juventud.

Haciendo honor a la filosofía de la 
institución de fomentar la formación 
integral con deporte y cultura, las canchas 
del polideportivo albergaron buena parte 
de los partidos del XVII Encuentro Nacional 
de Escuelas y Clubes de Fútbol ‘Copa 
Universidad Autónoma del Caribe’ que 
culminó con gran éxito el pasado 11 de 
enero.

El evento deportivo contó con la 
participación de 84 escuelas formativas 
en las categorías 2002, 2004 y 2005. 
Cerca de 1.600 niños dieron otro paso para 
construir sus sueños de ser futbolistas 
profesionales, gracias al respaldo que 
brindó la universidad a este certamen, 
considerado la principal vitrina de las 
futuras estrellas del balompié colombiano.

Los refuerzos colombianos 
del equipo de la A

Uniautónoma con el sueño de 1.600 pequeños futbolistas

Giovanni Hernández ahora buscará 
talentos para Uniautónoma Fútbol Club

Iván Garrido y Jorge Ramos, refuerzos para la defensa y el ataque de Uniau-
tónoma, respectivamente.

El exportero Roque Pérez viene a compartir su conocimiento con los jóvenes 
arqueros de la ‘U’.

El rector Ramsés Vargas Lamadrid con los niños de las Escuelas de For-
mación Deportiva y Carlos Bolívar, director de Asefal.

Dejó el uniforme de jugador y de inmediato Giovanni Hernández emprendió un nuevo camino, el de mánager general. 
Esta experiencia la vive en Uniautónoma F.C.

Es el mánager general 

de nuestro equipo, que 

con él fortalece sus 

divisiones menores.


