Corinthians FC of San Antonio
Communicado de Prensa: Marzo 23rd, 2015

Contact:
Chris Hockman
ch@corinthiansfcsa.com

For Immediate Release
San Antonio, Texas – Corinthians FC SA Tiene un nuevo Entrenador, Manuel Vidrio firmo in contrato para unirse al club para
la temporada 2015 de la NPSL. Después de tomarse el año 2014 como descanso de ser Entrensdor , Vidrio comenzó con Manuel
Vidrio Soccer Club con su base en San Antonio donde a transformado a los prospectos de las academias infantiles y juveniles de
San Antonio.
“Nosotros entrenamos con calidad y excelencia para crear un impacto en la vida de las personas" dijo Vidrio acerca de su filosofía
entrenando. “El fútbol no es solo un deporte... Es mi vida y mi pasión.”
Vidrio viene a Corinthians FC SA con el único entrenador en la liga NPSL with con experiencia de Copa del Mundo, ambos como
jugador, en 2002 con Mexico antes de ser parte como entrenador con México en la Copa del Mundo del 2010, donde ocupo el
puesto de Asistente de Javier Aguirre. Aguirre fue el responsable de su Renacimiento en equipo Mexicano Del 2002 para después
traerlo de regreso como su asistente ocho años más tarde.
Corinthians FC de San Antonio dueño y presidente, Pete Veras estaba encantado. "Estamos muy Entusiasmados! Manuel viene
con su gran trayectoria a San Antonio y estoy seguro que el nos va a ayudar a demostrar el talento que hay en San Antonio!”
Jugando en su carrera como Defensa, Vidrio participó en 37 encuentros para la Selección Mexicana, Su último juego contra los
Estados Unidos En la Copa Del Mundo del 2002 en la segunda ronda del torneo. En su tiempo ahí Vidrio pudo proclamar una
medalla de subcampeón en la Copa America de 2001. Vidrio es una leyenda en la Liga Mexicana, jugando para 2 de los equipos
más importantes de la Liga MX, Chivas Guadalajara and Pachuca jugando en 144 partidos para las Chivas and y mas de 150
juegos con Pachuca, incluyendo el primer título de Pachuca en su historia en el año de 1999.
Al finalizar su carrera como
Futbolista Vidrio comenzó de entrenador con Universidad del Futbol en 2007 de donde pasó un año más tarde a dirigir a la
segunda división del Pachuca . En el 2009 Vidrio acepto el llamado de Aguirre para unirse al cuerpo técnico para la preparación y
participación de la Selección Nacional Mexicana en la Copa Del Mundo del 2010.
Después de la Copa Del Mundo del 2010 Vidrio viajó a Europa y se unió al Cuerpo Técnico Del club Real Zaragoza de la Liga
Española de Primera División para la temporada del 2010. Vidrio regreso a Mexico después de una temporada por España y se
unió a los Estudiantes Tecos durante la temporada del 2013.
Las nuevas instalaciones del Manuel Vidrio Soccer Club serán utilizada por Corinthians FC SA para los entrenamientos del equipo
así mismo los jugadores Corinthians FC SA servirán como parte del grupo de entrenadores para los niños y jóvenes del club.

