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Jaime Hoyos Isaza vuelve a casa 

 

El popular “junior” retorna para ponerse la blanca y verde y de paso comandar los 

procesos de las selecciones Antioquia de mujeres. Jaime, de amplia experiencia 

dirigiendo conjuntos en el barrio Belén y en divisiones menores de Atlético Nacional, 

tendrá la oportunidad de estar nuevamente al frente de los procesos de las damas 

antioqueñas con la ilusión de buscar nuevos títulos para la Liga más grande del 

territorio colombiano.  

El profesor Hoyos fue futbolista en las divisiones menores de Independiente 

Medellín, como profesional en el Bello Fútbol Club durante tres temporadas y es 

Profesional en Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

institución universitaria que le abrió el sendero para la dirección técnica.  

Es un entrenador con Licencia A y Pro de la Federación Colombina de Fútbol, 

además tiene en sus estudios una tecnología en Dirección Técnica del SENA y 

obtuvo el título del Curso para Entrenadores de Fútbol LAF. Su recorrido ha hecho 

que lidere de una muy buena manera los procesos formativos y evolutivos, no 

solamente con mujeres sino con hombres en todas las edades del desarrollo y 

rendimiento deportivo.  

El profesor Hoyos es un convencido de los proyectos a mediano y largo plazo para 

alcanzar los logros deportivos a través del tiempo.  Su primera experiencia desde la 

raya con las selecciones “maiceras” de mujeres las tuvo en los años 2018 y 2019 

con las categorías prejuvenil subcampeones nacionales y con la juvenil, siendo 

campeón nacional como asistente técnico y preparador físico de Johan Zapata.  

Ha sido entrenador y formador de la Escuela LAF, preparador físico, entrenador y 

asistente de DD MM, Atlético Sabaneta y Belén La Nubia Arco Zaragoza, además, 

entrenador del nivel II del programa Talentos del Deporte del ministerio del deporte 

y director y coordinador deportivo de Sportmente Academy.  

Deportistas que aparecieron luego en el fútbol profesional gracias a los procesos de 

Jaime fueron entre otras: Mayret Pérez, Sara Sofía Martínez, Lizeth Carolina Serna, 

Aura María Hoyos, Sofía García, Manuela Gómez y Mariana Ramírez. Por supuesto 

que lo más inolvidable para el profe fue la medalla de oro en los juegos nacionales 

de Bolívar en el 2019 como técnico de la selección Antioquia juvenil de mujeres. 



 

Muchos éxitos para este carismático entrenador que quiere continuar haciendo 

historia con la Liga Antioqueña de Fútbol al frente de los maravillosos procesos con 

las mujeres futbolistas de nuestro departamento. 

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- Juan Pablo Álvarez 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 314 787 27 86 

 

 


