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Entrevistas 
 
5.1 Adolfo Canales  
 

• Posición dentro de la organización 

Director Administrativo por 7 años 

 

• Situación pasada del Club 

Administrativamente hablando el Club casi siempre se ha manejado en 

números rojos debido a que en un equipo de fútbol mediano nunca se gana 

dinero sino al contrario el dueño siempre termina poniendo dinero de su 

bolsa. Desde que se tomó el equipo la administración sigue igual, salvo 

alguna rotación de puestos pero nada mas, básicamente la estructura es la 

misma.  

 

• Mejoras 

Se han visto mejoras en cuanto a que la gente relacionada con el Club esta 

más comprometida con las metas a corto plazo como son ascender al 

equipo a primera división. 

 

• Situación actual del Club 

Actualmente las cosas parecen marchar bien, aunque se ha reducido el 

presupuesto se cuenta con lo necesario para conformar un buen plantel y 

esto se ha reflejado en los primeros lugares que ocupa el equipo en todos 

los aspectos, ahora contamos con gente de peso dentro del medio 

futbolístico y metas a corto plazo en donde todo mundo esta comprometido. 

 

• Futuro del equipo 

El Puebla tiene que estar en primera división el próximo año, no hay mas, 

porque sino se corre el riesgo de que la primera división “A” cambie el 

reglamento de competencia de un momento a otro y la situación del 

ascenso se complique. 
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5.2 Gustavo Pérez González Pacheco 
 

• Posición dentro de la organización 

Preparador físico, metodólogo y entrenador de fuerzas básicas. 

 

• Situación fuerzas básicas 

El apoyo no es suficiente para la búsqueda de talentos especialmente aquí 

en Puebla, se trabaja con iniciativa privada la cual es mínima. 

 

• Situación pasada del Club 

El desconocimiento del deporte, la falta de orientación y de programas 

adecuados por parte de la gente relacionada con el equipo fueron los 

causantes de que el Puebla ahora este en la división de ascenso, se deben 

considerar estos puntos y llevarlos a cabo para mantener un equipo de 1era 

división.  

 

• Mejoras 

Hoy en día la gente esta más comprometida e identificada con el equipo, ya 

que antes se asistía al estadio para ver otros equipos y ahora la gente que 

va al estadio esta metida con el equipo al 100%, esperando que este 

regrese pronto a 1era división, la mejora en general ha sido la de la afición 

que quiere a este equipo.  

 

• Situación actual del Club 

Es buena y esperanzadora para regresar al equipo a los primeros planos, 

ya que ahora con el niño ahogado ya se planifica y se toman en cuenta 

factores que antes no se consideraban. 

 

• Comparativa fuerzas básicas vs. otros equipos 

Existe mucho talento en Puebla comparado con otros equipos que también 

trabajan fuerzas básicas, pero hacen falta acciones y bases que otros 

equipos si tienen como los son un psicólogo, un nutriólogo, una casa club 
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para poder captar jugadores de otras entidades no solo de Puebla y darle 

una mayor fuerza a todo lo relacionado con las fuerzas básicas. 

 

• Futuro del equipo 

El equipo se encuentra dentro de los primeros lugares dentro de la 1era “a” 

y se espera que regrese a 1era división el próximo año, específicamente en 

mayo, con todo esto es alentador el panorama. 

 

• Propuesta 

Que exista gente comprometida con Puebla, patrocinios de empresas 

relacionadas con el fútbol y que se identifiquen con la ciudad, también el 

apoyo de la iniciativa privada considerando realizar un plan a largo plazo 

para regresar al equipo como en sus mejores épocas. 

 

 

5.3 José Luis Arce 
 

• Posición dentro de la organización 

Director general de fuerzas básicas con experiencia de 27 años. 

 

• Fuerzas básicas en general 

Se esta tratando de recuperar y replantear los objetivos que se tienen 

especialmente objetivos a largo plazo. 

 

• Situación administrativa pasada 

No hubo planeacion, se planteó todo para resolver los problemas de 

inmediato, no se vio más allá del partido de cada domingo, no se invirtió en 

recursos humanos, se compraron jugadores veteranos y caros que nunca 

se lograron identificar con el equipo, ese fue el error principal. 
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• Mejoras 

Ha mejorado la expectativa partiendo desde cero, el Puebla tiene la 

responsabilidad de ascender de manera inmediata. 

 

• Situación administrativa actual 

Se ha reducido el presupuesto pero alcanza para mantener al equipo con 

una buena plantilla de jugadores. 

 

• Comparativa fuerzas básicas vs. otros equipos 

Existe mucha diferencia comparadas con América, Cruz Azul, Atlas y 

Pumas, ya que no se cuenta con el mismo apoyo, no existe la captación de 

talento de jugadores fuera de Puebla y esto dificulta mucho tener un futuro 

exitoso. 

 

• Futuro del equipo 

Es alentador, se cuenta con un buen grupo de jugadores para salir 

campeones y pelear el boleto de ascenso. 

 

• Propuesta 

Invertir en fuerzas básicas principalmente, y que intervenga el gobierno del 

estado para darle una mayor fuerza a todo lo que este equipo representa. 

 

 
5.4 José Luis Sánchez Sola 
 

• Posición dentro de la organización 

Coordinador de fuerzas básicas 

 

• Situación pasada del equipo 

Cuando el Señor Bernat compró al equipo pasó lo siguiente: para empezar 

es difícil que los 20 socios de la 1era división te admitan y esto costó años 

de aprendizaje, es un grupo cerrado para la compra de jugadores y otras 
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actividades, si a esto le sumas que no se tuvo peso en la federación ya que 

al no estar en contacto constante con los socios y la federación poco a poco 

se le fue rezagando. No se tuvo identidad por parte de los jugadores, no se 

inculcaron valores al jugador de lo que representa el equipo para esta 

ciudad y la historia que este tiene. Las fuerzas básicas no fueron 

aprovechadas ya que lo que se invirtió no se vio retribuido al no tomar en 

cuenta a los jóvenes. Fue un círculo vicioso que llevó al equipo al descenso. 

 

• Situación actual del equipo 

Fue sana la alianza entre el presidente Francisco Bernat y el empresario 

Emilio Maurer quien esta totalmente identificado con el medio futbolístico y 

tiene una experiencia exitosa dentro del equipo, lo cual hace pensar que al 

contar con el apoyo económico del señor Bernat y la experiencia de Emilio 

el equipo puede recuperar esa mística y ese peso especifico que antes 

tenia y que lo llevaron a ser el mejor equipo de México. 

 

• Mejoras 

Existe un grupo de jóvenes identificado con el club así como también de la 

gente de experiencia, el problema del equipo fue en lo deportivo no tanto en 

lo administrativo, hoy en día existe una buena mancuerna entre lo 

administrativo y lo deportivo, el ego se esta encausando a favor del equipo. 

La afición no se ha ido del estadio y está con el equipo y lo acompaña en 

las giras, los medio de comunicación están con el equipo y se han dado 

cuenta lo importante que es el Puebla para la sociedad lo cual se había 

perdido. El gobernador se ha involucrado y esta apoyando al equipo para 

que este regrese en la brevedad posible. 

 

• Futuro del equipo 

El futuro del equipo esta en la 1era división a mas tardar en el 2006, ya sea 

por lo deportivo o por la adquisición de una plaza, así que como van las 

cosas tendremos al Puebla de regreso y esta vez con objetivos 
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replanteados y una meta que solo debe de ser volver a estar en los 

primeros planos de nuestro fútbol. 

 

• Propuesta 

La propuesta seria la que se esta llevando a cabo, una correcta 

comunicación entre lo administrativo y lo deportivo, así como el apoyo del 

gobierno del estado y la afición de esta gran ciudad que es Puebla. 

 

 

5.5 Arturo Migoya 
 

• Posición dentro de la organización 

Exdirectivo del Puebla campeón.  

 

• Situación pasada del Club 

El equipo se tomó en una reunión de empresarios de Puebla con el 

gobernador en turno Mariano Piña Olaya en donde se planteó la venta del 

equipo a gente de Puebla, el equipo contaba con problemas administrativos 

debido a que este era del gobierno y estaba rodeado de mucha burocracia y 

factores que influyeron en la venta del mismo. 

 

     La administración estaba mal organizada ya que no se llevaba un control de           

taquillas ni de alimentos y bebidas dentro del estadio, esto por ende llevaba 

a que no se captaban los recursos de manera eficaz. 

     En esa época las televisoras pagaban muy poco e imponían condiciones, 

esto llevó a que se lograra un acuerdo entre propietarios para modificar ese 

aspecto, se empezó a introducir patrocinios en las playeras para captar mas 

recursos para los clubes y por primera vez se firmaron contratos con 

cervecerías ya que antes esto estaba mal visto. 

 

     Los ingresos no eran y no son transparentes en el fútbol, por lo tanto 

mantener un equipo y que este sea rentable es muy difícil. Dentro de este 
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ámbito los que siempre tienen ganancias son las televisoras no así los 

propietarios, es un negocio que sale caro o barato dependiendo de quien 

sea el dueño, no es lo mismo ser dueño único a estar respaldado por 

grandes empresas que aporten suficientes recursos para mantener un 

equipo. 

 

     En ese entonces se pensó en un proyecto a largo plazo y fue ahí donde el 

gobierno se dio cuenta que había negocio y le entró al quite por medio de 

expropiación de terrenos y otras facilidades dadas al Club. Existía en ese 

entonces un monopolio entre Televisa y el gobierno quienes prácticamente 

manejaban todos los hilos dentro del medio futbolístico, se peleó contra esto 

y obviamente se ganaron muchos enemigos que llevaron a que sacaran a 

Emilio Maurer de la federación bajo presión de este monopolio. La presión 

fue tal que se orilló a vender el equipo.  

  

     Manolo Lapuente decía que para alcanzar el éxito necesitabas conjuntar a 

directiva, cuerpo técnico y jugadores, ya que si lograbas un correcto 

funcionamiento de este triangulo, el éxito dentro del fútbol estaba 

garantizado. 

     Manejar personalmente todos los procesos tanto administrativos como 

deportivos para evitar algún tipo de filtración por parte de terceros fue parte 

del éxito en ese entonces. 

 

• Futuro del equipo 

Actualmente existe una buena alianza entre el presidente que se encarga 

solamente de los negocios y de Emilio Maurer que tiene el perfil de manejo 

de gente y conocimiento del medio, juntando estos dos tienes un equipo de 

trabajo que puede rendir frutos, esta alianza es una garantía de éxito, claro 

que la participación de otras personas como empresarios poblanos 

acabarían de amalgamar este éxito. 
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5.6 Oscar Mascorro Ábrego 
 

• Posición dentro de la organización 

Jugador del Puebla desde 1999 y capitán del equipo de 1era “A”. 

 

• Situación pasada del equipo 

El equipo tenia una filosofía muy marcada futbolísticamente hablando ya 

que se contaba con un gran técnico y un plantel que daba para cosas 

grandes, administrativamente existía apoyo al jugador para lograr los 

objetivos. Después el equipo vino a menos, salió mucha gente, se dio una 

reestructuración en todos los niveles y las cosas no volvieron a ser iguales, 

desencadenando hasta la etapa del descenso. 

 

• Situación actual del equipo 

Principalmente se han dado cambios en el aspecto deportivo, con gente 

joven combinada con gente de experiencia que le ha venido a dar una 

mayor vitalidad al equipo. La mancuerna entre Paco Bernat y Emilio Maurer 

se ha visto que puede dar frutos ya que este último torneo se alcanzó los 

primeros lugares en todos los ámbitos. Lo más importante es que la gente 

nos sigue apoyando en el estadio y eso nos motiva a lograr nuestras metas 

como en este caso seria un campeonato y el regreso del Puebla a primera 

división. 

El liderazgo de Emilio Maurer le ha venido a inyectar entusiasmo al grupo, 

ya que está metido con el equipo, existe una comunicación que antes no 

existía y esto se ha visto reflejado en poco tiempo 

 

• Futuro del equipo 

El equipo necesita una mayor propaganda, publicidad que se vea reflejada 

en medios como revistas, que exista una tienda oficial de productos del 

Puebla, quizá hasta algún programa de televisión como tienen otros 

equipos, en fin, el equipo necesita una mayor difusión para que la gente 

sienta mas al Puebla y los que no le van vean lo que es Puebla y se 

recupere ese respeto por el equipo y por todo lo que lo rodea. 
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