creé
en grande
@CONMEBOL
conmebol
CONMEBOL.com

“Simposio Global del presente
y futuro del fútbol en Sudamérica”
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Mirar y escuchar al pasado para proyectarnos al futuro. Escuchar a los grandes referentes de los momentos de mayor gloria deportiva del fútbol sudamericano a nivel de competencias. Esto es parte fundamental de la misión que
nos propusimos de reposicionar a los clubes y selecciones de la CONMEBOL como las principales referencias del
fútbol mundial.
Es por eso que la Confederación Sudamericana de Fútbol convocó a grandes estrellas que brillaron como futbolistas
y muchos de ellos siguen haciéndolo como técnicos, gerentes o analistas.
El “Simposio Global del Presente y Futuro del Fútbol en Sudamerica” fue una manera de recurrir a quienes llevan el
ADN del fútbol sudamericano y que supieron mostrar esa excelencia en campos de fútbol de todo el mundo. Figuras que pasearon y pasean su talento y su conocimiento por canchas de todo el planeta.
Convocamos a 46 estrellas, entre ellas 8 campeones mundiales, para que nos cuenten sus vivencias y aporten a la
CONMEBOL sus sugerencias para sumarlas al plan maestro de la recuperación definitiva del mejor fútbol del mundo.
La enriquecedora jornada del 17 de mayo del 2017, organizada por la Dirección de Desarrollo de la CONMEBOL,
dejó unas conclusiones esclarecedoras de diagnóstico, unas ejemplificadoras historias personales y un listado grande de sugerencias y recomendaciones, emanadas todas de las alocuciones ante el pleno del Simposio y de las reuniones en las mesas de discusión.
El conocimiento académico y las historias de vida profesional y personal de los grandes futbolistas y técnicos dieron
vida a las conclusiones, que serán piedras angulares del proceso que la Nueva CONMEBOL encara para devolver al
balompié continental a su posición natural en el Planeta Futbol.
Quizá uno de los que mejor sintetizó la dejadez que permitió que el fútbol sudamericano perdiera la supremacía a
nivel mundial fue el profesor Carlos Alberto Parreira. El estratega campeón del mundo con Brasil en el Mundial de
Estados Unidos 1994 expresó su satisfacción por participar del Simposio y puso el dedo en la llaga al afirmar que
“hace 45 años que no tenemos una reunión como esta”.
La Nueva Conmebol reunió a quienes vivieron la gloria deportiva, a nivel de clubes y de selecciones, para reatar la
historia y poner de nuevo la proa de la nave sudamericana hacia el lugar que nunca debió dejar, el del ser la capital
mundial del mejor deporte de la Tierra.
El compromiso que asumimos es tomar las sugerencias dejadas por esta pléyade de artistas del balón y convertirlas
en la bitácora que nos permita navegar hacia los puertos de la mejor gloria deportiva, aquella que es sitio natural
del mejor fútbol del mundo, el fútbol sudamericano.
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Alejandro Domínguez Wilson-Smith

Estimados Amigos del Futbol
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CARLOS EL ‘PIBE’ VALDERRAMA
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VICENTE RAÚL AMARILLA

DANIEL BERTONI
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Ever Hugo Almeida
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Carlos Alberto Parreira
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Educacion integral para los niños. Es importante
que el chico que no va ser futbolista tenga otros
recursos para poder defenderse en la vida, en
distintos ambientes. Pero también es importante
que el fútbolista que llegue a ser profesional tenga
una formación integral para su manejo, conocer
sus derechos.

Gabriel Batistuta

La CONMEBOL tiene que ser la base, la madre o el
padre de toda esta familia Sudamericana. Debe
haber un grado de profesionalismo y a partir de
los directores técnicos, formadores de los equipos
formativos, los más chicos, 7,8, 9 años.
Que la gente que tendrá a cargos a los futuros
futbolistas tengan un grado de profesionalismo.

Cuando ya no es un juego solo, es responsabilidad,
y con la educación se puede llegar a solucionar
problemas que soportarn algunos futbolistas.
Transparencia: debemos superar la historia
pasada reciente, no queremos que vuelva a
pasar. La imagen que generó eso no fue buena,
necesitamos cambiar, no va a ser mañana, va a
llevar tiempo, pero necesitamos comprometernos
y ser transparentes, para poder vender fútbol, uno
limpio, por que nadie compra dudas.
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Roque Santa Cruz

Los futbolistas somos gente
espectacular. Yo veo a muchos
ídolos y amigos que están acá
sentados. Creo que aprovechar esa
unidad y humanidad que tenemos
todos para encarar los problemas
sociales y tambien para ayudarnos
mutuamente y solucionar los
problemas que tenemos de nuestras
Federaciones que al final somos
todos. Que la CONMEBOL, que el
fútbol sudamericano que podamos
superar de nuevo a los europeos.
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David Trezeguet

Sudamerica tiene lo más
importate para el fútbol, que
es la materia prima. Tiene
jugadores talentosos.
Que la CONMEBOL de
participación a todos,
entendemos como este tipo de
reuniones consideramos que la
CONMEBOL debería tener una
comisión de jugadores. Que la
CONMEBOL baje las ordenes
a través de estas comisiones
conformadas por jugadores o
ex jugadores.

73

PACHO Maturana
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Ricardo Gareca
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Emily Lima
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“Entendemos que nosotros como ex
jugadores en este tipo de reuniones
podemos ayudar a devolver al
fútbol un poco de todo lo que el
fúbol nos dio.
Creemos que la CONMEBOL debería
supervisar de forma más directa
los lugares primarios de formación
como lo son los campos de juego”.

Rubén Paz
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David Trezeguet

Javier Zanetti
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Mauricio Soria

Francisco Arce
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paulo sergio

robert harrison
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Alejandro Domínguez Wilson-Smith

Ever Hugo Almeida
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Es un paso muy importante, hacía 45 años que no se
hacia una reunión como esta.
En 1971 fue la última vez, en Lima, Perú, un congreso
del fútbol sudamericano. Esto representa una nueva
etapa y vaya mis felicitaciones a los nuevos dirigentes
de la CONMEBOL porque reuniones como estás son el
futuro.
Toda la gente histórica del fútbol que está aquí debe
ser la base del nuevo fútbol sudamericano y empezar a
desarrollarlo.
No podemos desconocer que en este período de 46
años, la UEFA tuvo seis eventos.
La gran preocupación es la formación de jugadores,
mejorar la calidad de los entrenadores, mejorar las bases, eso hará que nuestro fútbol se nivele bien arriba.

La distancia ahora con Europa está enorme. Ahora es
4-1 la distancia, desde el ‘94. Algo aconteció, algó pasó
en las competencias mundiales, algo que mejoró.
Me parece que hay algo esencial, la formación de base,
invertir en la parte técnica, formación de entrenadores.
Un ejemplo de Alemania, invirtió más de un billón de
dólares, más de mil profesionales, miles de niños, terminó por mejorar la Bundesliga, hoy una de las ligas más
rentables del mundo.
Entonces tenemos que cambiar la mentalidad de los
clubes, mejorar la calidad de los entrenadores, mejorar
el marketing y mejorar nuestros calendarios.

pACHO Maturana

Debemos calendarizar bien nuestras competiciones,
tenemos muchas competiciones para pocos meses. El
jugador hoy está sometido a una carga impresionante
de trabajo. Tienen 70 u 80 partidos por año.

Desde la visión que uno tiene
de aficionado del fútbol como
acto primario, uno celebra este
tipo de decisiones dirigenciales
de reunirnos todos, pues está
encaminada a buscar que todas
las personas que en su momento
estuvieron ligadas al fútbol
aporten sus conocimientos y
experiencias y que no todo se
circunscriba a la tecnología.
Hay que pensar en grande pero
sin dejar de ser humildes.

carlos alberto parreira
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Elías Figueroa
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“El fútbol y la vida
tienen matices muy
parecidos y en cada
vuelta hay una
oportunidad en la que
uno puede demostrar
que lo puede superar”.

Paulo Sergio

JAVIER ZANETTI

“Por momentos sentimos
que nos nos dejan ocupar
espacios a los ex fútbolistas,
es una queja que se
escucha, aunque tampoco
hacemos muchos nosotros.
Debemos ocupar espacios
y oportunidades. Pero para
eso necesitamos fundar
una comisión académica
que nos ayude”.
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pIBE Valderrama

“Con el Simposio se logró un acercamiento
que nunca había sucedido. Pienso que
la invitación del presidente y de la junta
directiva de la CONMEBOL acerca al fútbol
que es lo que queremos. Todos somos
gente de fútbol y queremos que el fútbol
siga creciendo para bien”.
“Este es un paso importante. Agradecido
con el presidente y con la junta directiva
porque vamos a lograr que el fútbol siga
viviendo y el aficionado quiera volver a ver
el fútbol”.
Con esto se da un gran mensaje, que sí
se puede trabajar en equipo en el fútbol
sudamericano. Tengo una frase que dice
“que viva el fúbol”, que le demos vida cada
quien con su espacio y creo que esto es el
renacer del fútbol sudamericano”.
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Nery Alberto Pumpido

Que el chico empiece a ver el fútbol y
que a partir de allí empiece a crear una
personalidad con su educación con su
disciplina, con su forma de vivir, porque
a veces se está fallando no solo en los
fútbolístico, sino en la persona. Hay
que hacer hincapié en la formación de
la persona, como se hace en el colegio,
empezar a desarrollarlo en el fútbol.
Poder usar toda la tecnología a favor del
fútbol y que el chico pueda aprender.
Integral en lo fútbolistco, enseñarle lo
simple del fútbol y que esto sea como
una escuela, una formación integral.
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Esto debe ser el puntapie inicial para mejorar
el fútbol Sudamericano. De igualar a todos
a un alto nivel. El analisis fue profundo y
debemos sacar el mejor provecho, bajo un
compromiso de que salga esto. Pero no que
sea un nuevo encuentro dentro de 40 años.
Al fútbol hay que ponerle cariño. El trabajo
de base, desde los menores, vemos que el
presidentre quiere que todo mejore y tratemos
de subirnos al carro por intentar mejorar el
fútbol continental.

“Necesitamos crear espacios de formación,
de desarrollo desde la CONMEBOL. Un lugar
para preparar a entrenadores, a preparadores físicos y de arqueros etc. Tanto en la
parte deportiva como en la dirigencial, creemos que ex fútbolistas deberían prepararse
también para lo que es gerencia deportiva,
marketing, todo lo que se pueda ayudar en
base a nuestra experiencia pasada. Por que
no apuntar a la carrera dirigencial”.

La idea desde las bases es que se debe formar
a un competidor integral a desarrollar que
el chico empiece a ver el futbol, que cree una
personalidad con disciplina, en su forma
de vivir. A veces se está fallando no tanto
en los futbolístico, sino en la formación
de la persona. Como se hace en el colegio,
desarrollarlo en el fútbol.
Poder utilizar la tecnología que hay a favor del
fútbol y que los chicos puedan aprender con
trabajos dirigidos a su formación, desde abajo.

Marco Antonio Etcheverry
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Edison Méndez
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Tenemos que cambiar muchísimas cosas.
Lo primero es formar una comisión
para ser escuchados, que podamos ir a
todas partes, donde se tomen decisiones
importantes que se refiera a fútbol.
Cómo hacemos para tener calidad en
nuestro fútbol si cada vez que hay un
chiquito que juega bien se lo llevan, me
parece que van a tener que corregir en
los clubes las decisiones que se toman,
para disfrutar un poquito más de nuestras
estrellas. Por que si pudiéramos volver a
traerlos, de las mejores ligas, es lógico que
nuestro fútbol sería lo mejor.

Nosotras podemos
practicar el deporte.
Si ustedes se pueden
enamorar del fútbol,
por qué nosotras no. Si
podemos enamorarnos,
por qué no nos permiten
vivenciar esta pasión con
ustedes?

Emily Lima

Oscar Ruggeri
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Mesa 1

El Fútbol Profesional

Carlos Parreira Carlos Valderrama Ricardo Gareca Francisco Rubén Paz Francisco Arce Ever Almeida Manuel Plasencia
Brasil

Colombia

Argentina

Uruguay

Tuvimos una charla bastante
larga, distendida, que nos quedó
corta porque todos dimos nuestras opiniones para no perder esa
esencia y recuperar el espacio de
todos los futbolistas, con toda la
experiencia recogida a lo largo de
sus propias carreras, pero también
adecuadas a un tiempo en cuanto
a capacitación y puedan ocupar
los espacios dentro de las mesas
directivas de los distintos clubes y
devolver al fútbol todo lo que nos
dio, eso como primer punto.

Paraguay

Paraguay

Venezuela

Nos preocupa también el calendario de las competiciones, especialmente con la problemática
de cada Asociación dentro de sus
propios países y también transferido eso a la CONMEBOL.
Adecuado a eso, mejorar la recuperación de los futbolistas, brindar
un mejor juego y que la CONMEBOL este más atenta, exigiendo
un mejor juego, que es un punto
principal, supervise de una manera más directa en los campos
de juego en los partidos de Copa
Sudamericana.

Francisco Arce
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Mesa 2

Experiencia Europea

Gabriel Batistuta Mauro Silva
Argentina

Brasil

Norberto Solano
Perú

Nico Olivera
Uruguay

Básicamente es para reclamar u organizar
mejor el tema de la infraestructura; el profesionalismo y los valores para inculcar a las
nuevas generaciones y a todo el movimiento
fútbol, que consideramos debe arrancar
desde acá, desde la CONMEBOL, que en este
caso es la madre o el padre de toda la familia sudamericana, y ahí justamente pasamos a la formación de los profesionales, de
acuerdo a nuestra mesa y a las inquietudes
que tuvimos ahí, debe haber un grado de
profesionalización, ya desde los directores técnicos o desde los formadores de los
equipos más chicos, 7 -8 o 9 años, depende
de cada país, algunos empiezan antes, otros
después. Pero nos gustaría que la gente que
tiene a cargo a los futuros futbolistas tenga
un grado de profesionalismo.
La educación integral de los niños es importante para que, si no llega al objetivo de ser
profesional, tenga otras herramientas para
defenderse en la vida. Llega un momento
que no es más un juego y se convierte en una
responsabilidad, porque uno viene pagado,
viene admirado por mucha gente y eso crea
responsabilidades. El tema de la educación
puede llegar a solucionar este problema.
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Raúl Amarilla
Paraguay

Stalin Rivas
Venezuela

David Trezeguet
Argentina

Por último, la transparencia, que se refiere
a nuestra historia, lo que vivimos, hasta 2 0
3 años, no queremos que vuelva a pasar, la
imagen que generó alrededor del mundo no
fue buena y necesitamos cambiarla, eso por
supuesto nos va a llevar a un compromiso,
nos va llevar tiempo. Necesitamos comprometernos y ser transparentes, nadie compra
algo con dudas, o si lo compra lo paga mal y
le sale mal, desde ese punto, la transparencia es algo fundamental.
Y después lógicamente la participación, eso
lo entendemos como este tipo de reuniones,
cada país debería tener una comisión de
jugadores que comunique directamente con
la CONMEBOL, que la CONMEBOL marque
las ordenes a través o con estas comisiones,
con tres o cuatro jugadores, posiblemente
con gente que hoy estuvo acá con interés en
solucionar esta problemática.

Gabriel Batistuta
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Mesa 3

Formación de Inferiores

Nery Pumpido Emily Lima Juninho Paulista Elías Figueroa Francisco Maturana Marco Etcheverry Teófilo Cubillas Héctor Chumpitaz
Argentina

Brasil

Brasil

Uruguay

Primeramente, debo decir que ha sido
un lindo cambio de ideas, exponentes
de diferentes países y de distintas formas
de pensar y de ver como se prepara a los
jugadores de las inferiores en cada región.
Pero llegamos a estas conclusiones que es
lo más importante:
La Formación del Formador, en primer
lugar, es el encargo de trasmitirle a todos
los chicos cómo prepararse, cómo se llega
a la Primera División, la formación integral
del futbolista, que el chico empiece a ver
el fútbol, a crear disciplina y una forma de
vivir. Porque como dijimos hoy, creo que
a veces, está fallando el jugador, no tanto
en lo futbolístico, sino que se está fallando
como persona, entonces hay que hacer
mucho hincapié en la formación de la
persona.

Colombia

Bolivia

Perú

Perú

Integral en lo futbolístico, lo ideal sería lo
simple del fútbol: tener noción y conocimiento de cuándo pegarle con pierna
derecha o izquierda, de cabecear de un
lado u otro. Y a nivel humano enseñarle lo
que uno aprende en la escuela en cuanto
a valores y demás, para plasmarlo dentro
del campo de juego.
Tener otra reunión para seguir viendo las
mejorías que están teniendo. Pero creo
que esto es la base para que en los distintos países empiece un fútbol distinto, un
fútbol mejor, y creo que todos acá tenemos confianza y fe de que se puede hacer
realidad sin ninguna duda.
Nery Pumpido

Otro de los puntos que tratamos es utilizar toda la tecnología que hay a favor del
fútbol y a favor de que también los chicos
puedan aprender. Hoy en día un chico de
12 años ya tiene un teléfono, y por esa vía
se le puede mandar hasta trabajos y con
esos métodos yo creo que el chico desde
abajo va ir aprendiendo muchas cosas que
después lo irá desarrollando dentro del
fútbol.
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Mesa 4
Paulo Sergio
Brasi

Ignacio Prieto
Uruguay

Capacitación
Mauricio Soria Luigi Pescarolo
Bolivia

Perú

A nosotros nos tocó hablar de la formación,
que es todo lo que se ha ido hablando durante esta mañana, y que en todos los países
con menor o mayor énfasis hace falta.
Necesitamos crear espacios de formación,
desde la CONMEBOL para preparar a directores técnicos, preparadores físicos, de
arqueros; tanto en la parte deportiva como
también dirigencial, en lo que es gerencia
deportiva, marketing, todo lo que podamos
ayudar desde la parte dirigencial.
Creo que esos espacios hay que ganárselos,
preparándose, haciendo una carrera, porque
dentro de lo que hablamos en la mesa, hemos pensado que deberíamos hablar desde
la CONMEBOL y fundar una comisión académica, pero que sea remunerada, porque nosotros pensamos que desde la CONMEBOL se
puede ayudar a que todos los miembros de
la entidad puedan llegar a prepararse.

Edison Méndez
Ecuador

Milciades Morel Daniel Bertoni
Paraguay

Argentina

Oscar Ruggeri
Argentina

Necesitaríamos que los profesores sean
remunerados por la CONMEBOL para que se
haga un mismo peso académico para todo
lo que es nuestro continente.
También necesitamos rearmar la Asociación
Latinoamericana de Técnicos de Fútbol, que
supuestamente esta desde hace muchos
años, pero se encuentra abandonado por
falta de interés, por falta de estar pendiente
de lo que necesitamos y no funciona, no hay
gente que realmente tome su cargo para
poder ayudar al progreso y la formación de
todos los entrenadores y toda la gente que
está inmersa en el fútbol.
Mauricio Soria

A través de un curso semipresencial se pueda
realizar el trabajo online, por una parte, y
otro aprovechando el hermoso predio que
armó acá en Paraguay se pueda hacer la
parte práctica.
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Los Campeones del Mundo
Mauro Silva (Brasil, 1994),
Carlos Alberto Parreira (DT Brasil 1994),
Óscar Ruggieri (Argentina 1986),
Daniel Bertoni (Argentina 1978),
David Trezeguet (Francia 1998),
Juninho (Brasil, 2002),
Paulo Sergio (Brasil, 1994) y
Nery Pumpido (Argentina 1986).
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Carlos Alberto Parreira

Francisco Maturana

Gabriel Batistuta

David Trezeguet

Carlos Alberto Gomes Parreira (nacido el 27 de febrero de 1943 en Río de
Janeiro) es un entrenador de fútbol brasileño. Técnico campeón con Brasil en
el Mundial 1994; y cuarto finalista en el Mundial del 2006.
Además, participó como entrenador en los mundiales de 1982 con las selecciones de Kuwait; 1990 Emiratos Árabes Unidos; 1998 Arabia Saudita y 2010
Sudáfrica.
Campeón en el 2005 con Brasil de la Copa Confederaciones y de la Copa
América de Perú 2004.
Dirigió a dos famosos clubes en Brasil: Fluminense y Corinthians, a los cuales
les dio dos de los trofeos nacionales más importantes de 2003: La Copa de
Brasil y el Campeonato Paulista.

Nació en Quibdó el 15 de febrero de 1949, y luego se trasladó a
Medellín. Es odontólogo de profesión, egresado de la Universidad
de Antioquia.
Exfutbolista y director técnico de fútbol colombiano. Con una larga
trayectoria como técnico dentro y fuera de Colombia, cuenta entre
sus logros el primer título de la Copa Libertadores de América
con un club colombiano, el Atlético Nacional en 1989 y la Copa
América 2001 con su selección nacional. Fue Técnico mundialista
con la Selección Colombia en Italia 1990. Dirigió también a las
selecciones de Euador, Trinidad y Tobago y Costa Rica.
Actualmente forma parte del Comité Técnico de la FIFA y Miembro
de la Comisión Técnica Docente de CONMEBOL.

Nació en Reconquista, Provincia de Santa Fe, Argentina el 1 de febrero de 1969, Se lo
conoce como «El Bati», «Batigol» o «Genio del área», jugaba como delantero.
Ha sido internacional con la Selección Argentina en un período comprendido entre los
años 1991 y 2002. En ese lapso jugó 78 partidos oficiales y marcó 56 goles.
Con la albiceleste fue campeón en dos Copas América (1991 y 1993), una Copa FIFA
Confederaciones (1992) y una Copa Artemio Franchi (1993). Hasta el 21 de junio de 2016 fue
el máximo goleador de la historia de su seleccionado. Ese récord fue superado por Lionel Messi en
el partido semifinal de la Copa América 2016, que con su gol de tiro libre llegó a los 55 goles con la
camiseta albiceleste.
Batistuta es el séptimo goleador en la historia de la Copa Mundial de Fútbol y el jugador argentino
que más tantos anotó (10) en sus tres participaciones (1994, 1998 y 2002).
Es considerado como uno de los jugadores más populares que ha vestido la camiseta argentina.
Fue galardonado con la distinción de FIFA 100.

David Sergio Trezeguet (Ruan, Francia, 15 de octubre de 1977) es un exfutbolista
francés con ascendencia argentina. Se desempeñó en la posición de delantero.
Campeón del Mundo con la selección de Francia en el año 1998 y la Eurocopa del
2000. Así también tuvo participación en los Mundiales de Corea y Japón 2002 y
Alemania 2006, donde fue vicecampeón.
Brilló con la Juventus (campeón de la 2 Serie A; 2 Supercopa y 1 Serie B); Mónaco
(campeón 2 Liga 1) y River Plate (campeón Nacional B).
Fue reconocido con distinciones individuales como: Jugador Joven del Año de la
División 1998; Futbolista Extranjero del Año en la Serie A 2002; Goleador de la
Serie A: 2002; Futbolista FIFA 100.

Javier Adelmar Zanetti

Carlos Valderrama

Emily Lima

Roque Santa Cruz

Nació en Buenos Aires, el 10 de agosto de 1973. Ex-futbolista argentino, que jugaba
como defensor. Conocido deportivamente como “El Pupi”, desempeñó casi toda su
carrera en el Inter de Milán de la Serie A de Italia, desde 1995 hasta el 2014, año de su
retiro como futbolista profesional.
Tiene el récord de presencias en la selección Argentina con 145 juegos disputados, entre
los que se incluye 5 Copas América de CONMEBOL y 2 Mundiales: Francia 98 y Corea-Japón
2002. Ostenta la marca de mayor apariciones de un jugador no nacido en Italia en un equipo italiano y sus 834
partidos oficiales con el club lo pusieron primero en la lista de apariciones de todos los tiempos del Inter de Milán.
Disputó más de 1.000 partidos como profesional. Cosechó varios títulos internacionales como jugador. Con la
selección albiceleste tiene una medalla de plata lograda en los JJOO de Atlanta 1996, y con el Inter de Milán, una
copa de la UEFA (1998), la Champions (2010) y el Mundial de Clubes (2010).
Zanetti, es reconocido por su servicio de cooperación, administrando una Fundación que ayuda a los niños desfavorecidos en Argentina.

Nació en Santa Marta, Colombia, el 2 de septiembre de 1961. Mundialmente conocido
como «El Pibe Valderrama», es considerado uno de los máximos exponentes en la historia
del fútbol de su país y de América del Sur.
Valderrama fue un volante de muy buena técnica, participó en los mundiales de Italia 1990,
Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Fue incluido como miembro FIFA 100 por Pelé y ocupa el
39.º lugar en el ranking del Jugador Sudamericano del Siglo, publicado por la IFFHS en 2004.
A lo largo de su carrera ganó muchos reconocimientos, entre ellos, al Mejor Futbolista de América en 1987 y 1993,
Mejor Jugador de la Copa América 87, títulos como el Campeonato Colombiano con Atlético Junior en 1993 y 1995.
Se lo recuerda como la Máxima Figura de una destacada generación de futbolistas colombianos que lució desde
mediados de los años 1980 hasta mediados de los años 1990, de la que también formaron parte René Higuita,
Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán, Adolfo Valencia, Albeiro Usuriaga, Freddy Rincón y Faustino Asprilla, entre otros
importantes jugadores.
Es el primer y único colombiano en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol, distinción que se llevó a cabo el 12 de
noviembre de 2014 en la ciudad de Pachuca, México.

Nació en São Paulo el 29 de septiembre de 1980. Jugó al fútbol profesional
y como entrenadora, dirigió a la selección brasileña de fútbol femenino.
Como jugadora militó en los clubes, Euromat de Gerona, el Prainsa Zaragoza y el Estudiantes de Huelva. En Brasil jugó en los equipos de Santos, Saad,
Teresópolis y Veranópolis, en 2009 cerró su carrera en el Nápoles italiano.
La entrenadora ha dirigido a las selecciones sub 15 y sub 17 y a los clubes
brasileños Juventus y Sao Paulo.
Trabajó como entrenadora en los clubes Portuguesa 2010 y Juventus en el
2003, antes de dirigir a la selección Sub 17. Fue subcampeona de la Copa
do Brasil en el San José SC 2015.

Es uno de los mayores ídolos del Club Olimpia y del fútbol paraguayo. Nació
en Luque, Paraguay el 16 de agosto de 1981.
En su exitosa carrera ha formado parte de los siguiente equipos: Málaga CF,
Real Betis Balompié, Blackburn Rovers, Manchester City, Bayern Múnich y
el Olimpia de Asunción. Ha jugado más de 500 partidos a nivel de clubes y
marcado alrededor de 150 tantos.
Considerado como uno de los mejores futbolistas paraguayos de los últimos
tiempos, fue sub-campeón de la Copa América 2011 y actualmente es el
máximo goleador histórico de la selección paraguaya con más de 32 goles
en más de 100 partidos jugados.
Participó de 4 Copas América, 1999, 2007, 2011 y 2015. Fue ganador de la
Champions y de la Intercontinental 2001.

Paulo Sergio

Juninho

José Ignacio Prieto

Elías Ricardo Figueroa

Paulo Sérgio do Nascimento Silvestre (São Paulo, 2 de junio de 1969), más conocido como Paulo Sergio.
Campeón del mundo del Mundo con Brasil (1994), jugador que se desempeñaba
como extremo, ídolo del Corinthians y brilló en Europa en los clubes como: Bayer
Leverkusen, AS Roma y Bayern Múnich. Se inició en el Corinthians de Brasil,
pasando luego a poderosos clubes de Europa, como Roma y el Bayern Munich,
ganando con el club bávaro la Champions y la Intercontinental en el 2001.
Fue internacional con su selección en 13 partidos, anotando dos goles. Participó
del Mundial USA 94, consagrándose campeón del mundo con Brasil.
Jugó 334 partidos como profesional, convirtiendo 97 goles.
Participó del Simposio Global del Presente y Futuro del Fútbol en Sudamérica,
organizado por la CONMEBOL, en mayo del 2017.

Oswaldo Giroldo Júnior, más conocido como Juninho o Juninho
Paulista (São Paulo, Brasil, 22 de febrero de 1973).
Campeón con la selección de Brasil del Mundial 2002 y la Copa
Confederaciones de 1997.
Campeón de la CONMEBOL LIBERTADORES BRIDGESTONE 1993;
Supercopa Sudamericana 1993; Copa Intercontinental 1993; Recopa
Sudamericana 1994; todos con el equipo de Sao Paulo.
Además de ser campeón de la Liga Brasileña (Brasileirao) y Copa
Mercosur con Vasco da Gama en el 2000. Y también fue campeón de la
Carling Cup con el Middlesbrough de Inglaterra en el 2004.

Nació en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1943. Jugó en el fútbol
chileno y fue ex director deportivo del fútbol femenino de Chile.
Es considerado uno de los más grandes defensores centrales de la historia
del fútbol chileno, detrás de Elías Figueroa y junto a Alberto Quintano. En el
año 2004 fue Vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Entrenadores
de Fútbol (ULEF) y en diciembre del año 2005 fue escogido como presidente del Colegio de Técnicos de Chile, período que finalizó en el año 2007.
Como futbolista fue ganador de la Copa CONMEBOL Libertadores 1971, con
el Club Nacional de Uruguay. Ese mismo año ganó también la copa Intercontinental con el club charrúa. Obtuvo varios títulos locales con el Club
Universidad Católica y el Nacional de Uruguay, además del Lille de Francia.

Nació en Valparaiso el 25 de octubre de 1946. Jugó como defensa central, siendo elegido
por la FIFA como “Mejor Futbolista del Mundo” en 1975 y 1976. Reconocido como el
“Mejor futbolista en la historia de Chile”. Es uno de los deportistas chilenos más destacados de la historia.
Fue elegido tres veces como “Mejor futbolista de América”, en 1974, 1975 y 1976. Así como
el “Mejor defensor de la Copa Mundial de 1974”. Fue destacado también como “Mejor futbolista
extranjero de la Liga Brasileña del Siglo XX”.
Jugador histórico de los clubes Santiago Wanderers y Palestino de Chile, Peñarol de Uruguay,
Internacional de Brasil y la selección chilena, con la que jugó tres Copas Mundiales: Inglaterra 1966,
Alemania 1974 y España 1982, y una final de la Copa América en 1979.
Es considerado el futbolista chileno más destacado en la historia, según el Instituto de Historia y
Estadística del Fútbol Chileno y múltiples encuestas en Sudamérica.
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Luigi Pescarolo

Teófilo Cubillas

Héctor Chumpitaz

Mauro Silva

Nació el 15 de diciembre de 1970 en Ecuador. Es técnico Deportivo, Director Técnico de Fútbol Profesional y
Preparador Físico de Alto Rendimiento.
Actualmente está a cargo de la Sub-13 y Sub-15 de
la selección de fútbol de Venezuela. Es docente y facilitador de las divisiones formativas de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol.
Fue internacional con la selección de Ecuador de futbol
sala, Rio 2002.
Es docente del Instituto Técnico Superior de Fútbol de
la Federación Ecuatoriana.

Nació en Puente Piedra, Lima, el 8 de marzo de 1949. Apodado el
“Nene”, es el ídolo máximo del Club Alianza Lima y de Perú, siendo el
referente máximo del fútbol peruano en todo el mundo.
Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo de su época,
conductor y goleador de la notable generación de futbolistas peruanos
de los años 70’s, que ganó la Copa América 1975 y llegó a cuartos de
final en los mundiales de México 70 y Argentina 78. También disputó la
Copa del Mundo de España, 1982.
Fue un mediocampista ofensivo dotado de una técnica exquisita, potencia, cambio de ritmo, habilidad para el regate y una gran capacidad
goleadora. Sus tiros libres de media y larga distancia fueron famosos
por la precisión con que los ejecutaba. En el campo de juego, se destacó
también por su deportividad y su juego limpio, nunca fue expulsado.

Nació en San Luis de Cañete, Provincia de Cañete, Perú, el 12
de abril de 1944. Exfutbolista y director técnico. Se desempeñaba en la posición de defensa. Pasó la mayor parte de su
carrera en Universitario de Deportes.
Fue durante casi veinte años el capitán y gran baluarte defensivo de la selección de fútbol del Perú que ganó la Copa
América 1975, llegó a cuartos de final en los campeonatos
mundiales de México 1970 y Argentina 1978.
Ocupa el 36.º lugar en el ranking del mejor jugador
sudamericano del siglo XX publicada por la Federación
Internacional de Historia y Estadística de Fútbol en 2004.
Con 65 goles en 456 apariciones es uno de los defensas más
goleadores de Sudamérica.

Nacido en São Bernardo do Campo el 12 de enero de 1968.
Inició su carrera futbolística en el Guaraní, pasando por el Bragantino
hasta llegar al Deportivo La Coruña, club con el que lograría sus
mejores títulos.
Destaca por los 58 partidos oficiales jugados con la selección de
Brasil.
Fue Campeón del Mundo con la selección Brasileña en Estados
Unidos 1994 y Campeón de América en Bolivia 1997 y vicecampeón
de América en la Copa América 1991, disputada en Chile.
Campeón de la Copa del Rey, Liga y Supercopa de España con el
Deportivo la Coruña.
Es considerado uno de los mejores centrocampistas de la historia del
futbol.

Nery Alberto Pumpido

Stalin José Rivas

Daniel Bertoni

Milciades Morel

Nació en Monje, Provincia de Santa Fe, Argentina, el 30 de julio de
1957. Futbolista y director técnico argentino. Durante su carrera como
futbolista se desempeñó como destacado guardameta.
Participó de tres Copas del Mundo representando a la Selección
Argentina. España 82, México 86 e Italia 90. En el Certamen Mexicano se
consagró Campeón del Mundo con la albiceleste.
A nivel de clubes, ganó la CONMEBOL Libertadores y la Intercontinental
en 1986, además de la Copa Interamericana 1987, todas con el River
Plate de Argentina.
Como entrenador condujo a equipos de Argentina, México, Arabia
Saudita y Paraguay. En este último país, ganando la Copa CONMEBOL
Libertadores en el 2002, con el equipo de Olimpia.

Nació el 5 de setiembre de 1971 en San Félix, Venezuela. Inició su carrera como futbolista
profesional a la edad de 16 años con el equipo de su región, Mineros de Guayana. Destacó
rápidamente, proclamándose campeón de la Liga 1988/89 de la Primera División Venezolana y debutando con la selección de mayores a los 17 años, siendo el más joven del equipo.
Jugó con Mineros de Guayana, Caracas Fútbol Club, Deportivo Italmaracaibo, Deportivo Italia,
Trujillanos Fútbol Club, Unión Deportivo Lara y Minervén de El Callao, donde consiguió ser el máximo goleador de la Copa Libertadores de América en 1994.
Fuera de su país estuvo con Millonarios (Colombia), Cruz Azul (México), Standard Lieja, Boom FC (Bélgica).
Fue internacional con Venezuela en 34 oportunidades marcando 3 goles. Con la Vinotinto, participó de 4
Copas América, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, desde el 89 al 95.
Es considerado mejor jugador nacido en la tierra de Bolívar, junto con Richard Páez, Luis Mendoza “Mendocita” y Juan Arango.
Rivas es recordado por el talento de su maravillosa pierna zurda y su explosivo carácter.

Nación en Bahía Blanca, Argentina, el 14 de marzo de 1955.
Fue internacional con la selección argentina durante los años 1974 y 1982,
disputando 31 partidos y marcando 12 goles.
Como parte de la selección de su país, obtuvo el campeonato mundial de 1978,
disputado en Argentina, anotando un gol en la final del torneo en la victoria
de 3-1 sobre Holanda. También participó del Mundial España 82, anotando 2
goles.
Con el Club Atlético Independiente conquistó tres veces la Copa Libertadores de
América y 3 Copas Interamericanas.
En Europa jugó por el Sevilla de España y en Italia, por el Fiorentina y el Nápoli.
Se desempeña en la actualidad como técnico y comentarista televisivo.

Nació en Coronel Oviedo el 9 de septiembre de 1953.
La Selección paraguaya ganó la Copa América de 1979 y Milciades Morel marcó dos goles
gravitantes: uno en la semifinal contra Brasil, en el Maracaná, empate 2 - 2 y otro en la
final contra Chile en Asunción victoria 3-0.
Fue internacional con la selección paraguaya en 22 ocasiones, anotando 4 tantos. Obtuvo
Dos campeonatos a nivel profesional, en 1976 con el club Libertad y en 1979 con la Selección
Paraguaya, la última ganada por la selección guaraní.
Jugó en la primera división del campeonato de Paraguay y España.
En la Primera División de Paraguay jugó por el Libertad, Sportivo Luqueño, Cerro Porteño y Guaraní. Fue goleador del fútbol paraguayo en 1984, jugando por Cerro Porteño con 12 goles convertidos, junto a Amancio Mereles
de River Plate.
Era un jugador con olfato goleador, oportuno para definir en el área con los pies o con la cabeza, con la que más
veces anotó.
De 1977 a 1983 jugó 22 partidos con la selección nacional y participó en dos ediciones de la Copa América.

Mauricio Soria

Marco Etcheverry Vargas

Ricardo Gareca

Rubén Paz

Nació el 1 de junio de 1966 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Inició su carrera futbolística en el Aurora pasando por varios otros clubes bolivianos
y hasta el Aucas de Ecuador, para terminar nuevamente donde había empezado.
Fue campeón en cinco temporadas del fútbol boliviano, el Bolívar en dos ocasiones,
The Strongest dos veces más y el Jorge Willstermann.
Su debut como técnico no pudo ser mejor, pues llevó al Club Jorge Wilstermann a
ser campeón en el año 2006 y en el siguiente año consiguió el título dirigiendo a
Real Potosí.
En 2011, durante su dirigencia The Strongest, salió campeón del fútbol boliviano,
venciendo al Universitario de Sucre en la final de aquel torneo.
Dirigió fue el Blooming de Santa Cruz de la Sierra y a la Selección Boliviana de
Fútbol.

Nació en Santa Cruz, Bolivia el 26 de septiembre de 1970.
Como futbolista, surgió de la cantera de la Academia Tahuichi Aguilera y pasó por
clubes bolivianos como el Destroyers, Bolívar, Oriente Petrolero, el equipo español
Albacete, el Colo Colo chileno, el colombiano América de Cali, el D.C. United de
Estados Unidos y los ecuatorianos Barcelona y Emelec.
Como jugador, fue internacional con su selección en 71 partidos, anotando 13 goles.
Fue pieza clave para la clasificación de Bolivia al Mundial 94 de Estados Unidos. Fue
integrante de la selección que venció a la selección de Brasil en una eliminatoria,
quebrando el invicto de los brasileños.
Participó de la Copa América 97 con su selección, logrando el vicecampeonato.
También jugó la Copa Confederaciones del 99.
Debutó como director técnico con el club Aucas de Quito, en el 2009, profesión que
sigue ejerciendo en la actualidad.

Nació en Tapiales provincia argentina de Buenos Aires, el 10 de febrero de 1958.
Conocido como “El Tigre” o como “El flaco”, inició su carrera futbolística en el Club
Atlético Boca Juniors.
Como jugador se destacó como delantero en los clubes de Boca Juniors, Sarmiento, River
Plate, América de Cali, Vélez Sarsfield e Independiente. Convirtió 208 goles como profesional
entre partidos nacionales e internacionales.
Como entrenador dirigió a los clubes de San Martín de Tucumán, Talleres, Independiente, Colón,
Quilmes, Argentinos Juniors, América de Cali, Santa Fe, Universitario, Vélez Sarsfield y el Palmeiras.
En marzo del año 2015 fue contratado como Director Técnico de la Selección Peruana de Fútbol y
continua en la función hasta la fecha.

Nació en Artigas, Uruguay el 8 de agosto de 1959.
Fue un volante de exitosa trayectoria en equipos de su país y el mundo.
Es considerado uno de los más grandes ídolos de la historia del Racing Club de Avellaneda
y del Club Atlético Peñarol.
Fue descubierto desde niño por el popular “Godoña”, un “caza talentos” local. Su destaque
en campeonatos inter-departamentales del fútbol del interior del Uruguay durante 1976,
motiva su llamado a la selección uruguaya sub 20 para el sudamericano de la categoría
del año 1977(campeonato conquistado por Uruguay), para inmediatamente ser fichado
donde comenzó su carrera profesional a los 17 años de edad en el Club Atlético Peñarol.
Con la selección de Uruguay conquistó la Copa de Oro de Campeones Mundiales en 1980.
Posteriormente jugó dos ediciones de la Copa del Mundo, las disputadas en México en
1986 e Italia en 1990, en las cuales su combinado quedó eliminado en octavos de final.
Abandonó el fútbol profesional en el 2006.
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Francisco Arce

Nolberto Solano

Raúl Vicente Amarilla

Edison Méndez

Nació en Paraguarí, Paraguay el 2 de abril de 1971.
Como jugador, fue fichado por el Gremio, con el que gana en el 95 y 96, los campeonatos gaúchos, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, el Brasilerao en el 96 y
en el 97, la Copa de Brasil.
Después se unió al Palmeiras ganando otra Copa de Brasil y la Copa Mercosur, además de
la Copa Libertadores en 1999. Al regresar a Asunción para fichó por Libertad, luego de terminar
una temporada en Japón.
Las principales características de juego del Chiqui eran la precisión para ejecutar tiros libres con la pierna
derecha y su velocidad para jugar por las bandas. Fue considerado en su momento, como uno de los
mejores del campeonato brasileño.
Arce disputó nueve Copas Libertadores de América, llegando a tres finales (dos de ellas ganadas). Asimismo, jugó ocho campeonatos brasileños. Formó parte en siete ocasiones del Equipo Ideal de América.

Nació en Callao, Provincia Constitucional del Callao, Perú, el 12 de diciembre de 1974.
Se inició jugando como lateral derecho aunque luego ocupó la posición de centrocampista.
En enero de 2008 fue elegido como el mejor ejecutor de tiros libres del mundo según
una encuesta realizada a través de internet por la FIFA.
Actualmente es asistente técnico de la selección peruana de fútbol.

Nació en Luque, Paraguay el 19 de julio de 1960, nacionalizado español.
Amarilla fue una de las más grandes figuras del fútbol paraguayo y pieza clave para las
hazañas del Club Olimpia en los años 90, donde fue elegido como el mejor jugador de
toda América en 1990.
Hizo gala de sus cualidades de su olfato goleador, de su inteligencia para resolver jugadas
en poco espacio y su visión del campo de juego, desde el Club Sportivo Luqueño, etapa en la que debutó a los 17
años de edad. Su calidad era innegable y tal fue la trascendencia de su fútbol que a tan solo siete meses de su
aparición en las canchas de la primera división, que el Zaragosa FC lo adquirió por cuatro temporadas, de 1979
a 1983, terminó el año como segundo goleador de La Liga, quedando corto de ser el “Pichichi” (goleador de La
Liga) por tan solo un gol.
Su estadía en el fútbol español se extendería al Santander y al Barcelona. Volvió a Olimpia en 1987, pero tras
una temporada, el fútbol internacional volvió a requerir de su concurso. Viajó entonces al América de México.
Fue campeón de la Copa Libertadores del 90 y la Supercopa ese mismo año. Fue elegido como el “Mejor futbolista de América”, tras un sondeo entre periodistas deportivos internacionales. Estuvo en Olimpia hasta 1993, luego
jugó en Japón de 1993 a 1994 en donde se retiró a los 34 años.
Sigue trabajando como técnico de fútbol, defendió alguna vez la camiseta española de la selección Sub 23, por
lo que nunca pudo vestir la albirroja paraguaya.

Nació en Ibarra, Provincia de Imbabura, Ecuador el 16 de marzo de 1979.
Edison Méndez empezó su carrera como futbolista en el año 1997 jugando por Deportivo
Quito. Dos años después, se consagra como titular inamovible en el equipo capitalino,
acumulando un total de 192 partidos desde su debut. Después pasó a el Nacional de Quito.
En la Copa Mundial de 2002 anotó el gol con el que la Selección de Ecuador consiguió su
primera victoria en un mundial, al vencer 1-0 a Croacia. Su destacada actuación hizo que sea transferido a la Primera División de México en el 2004. En noviembre por eliminatorias mundialistas, anotó el gol de
la victoria 1-0 sobre la selección de Brasil.
En el 2005 consigue ser el Campeón del Apertura con destacada actuación en la Copa Libertadores 2006, destacando también en la Copa Mundial de Fútbol de 2006.
Fue el primer jugador ecuatoriano en jugar un partido y anotar un gol en la UEFA Champions League. En el 2009
fue parte del Equipo Ideal de América.
En el 2011 retornó a Ecuador para jugar por el Emelec su partido numero 100 con la Tricolor.
Formó parte de la Selección de fútbol de Ecuador con 105 partidos, anotando 18 goles: 11 en Eliminatorias
Mundialistas, 2 en Copa América, 1 en el Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 y 4 en Amistosos Internacionales.

Ever Hugo Almeida
Nació en Salto, Uruguay el 1 de julio de 1948.
Es el futbolista con más encuentros jugados en la Copa Libertadores de América con un
total de 113 partidos, todos con el Olimpia de Paraguay.
Disputó en la más prestigiosa competición del fútbol sudamericano, 5 finales (4 como jugador, 1 como entrenador), obteniendo el título de campeón con su equipo en 1979 y 1990.
Es reconocido popularmente como uno de los máximos ídolos de la historia del “Rey de Copas” paraguayo.
Obtuvo en Olimpia 16 títulos oficiales, seis de ellos, internacionales
Fue además guardameta de la Selección de fútbol de Paraguay entre 1973-1986, siendo convocado en más
de 40 partidos entre oficiales y amistosos y en el Mundial de México del año 1986, aunque no llegó a jugar,
a causa de un desgarro.
Por su gran trayectoria en el Club Olimpia y la Selección de Fútbol de Paraguay, además de su gran palmarés como entrenador a nivel internacional, es considerado una de las Leyendas del Fútbol Sudamericano.

Nicolás Olivera
Nació en Montevideo, Uruguay, el 30 de mayo de 1978.
Ha jugado en múltiples clubes a lo largo de su carrera futbolística. Entre ellos destacan
el Sevilla, Valencia y Real Valladolid de España, en México ha jugado para Atlas, Puebla,
Veracruz y América.
Jugó de medio volante ofensivo y caracterizandose por su depurada técnica individual e
inteligencia dentro del campo.
Su debut en México lo realizó con la escuadra del Necaxa en la Apertura 2006, procedente del Defensor Sporting. Fue elegido Balón de Oro FIFA en el Mundial Sub-20 de
Malasia en 1997.
Es uno de los máximos ídolos de la afición de Defensor Sporting Club y en honor a su
gusto musical es que se le llama Banda Marley a su hinchada.
Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Uruguay, ha jugado 28 partidos
internacionales anotando 8 goles.
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Manuel Plasencia
Nació en las Islas Canarias, España el 19 de abril de 1943.
Ha alcanzado grandes logros en la tierra de Bolívar, tanto a nivel de colegios, selecciones y
clubes profesionales.
Don Manuel debutó como entrenador en el Colegio La Salle, en el que prestó sus servicios
en todas las categorías durante 8 años. Luego, comandó todas las selecciones de Distrito
Federal, en aquel entonces, en un lapso total de 12 años, en el que se tituló campeón nacional en un
sinfín de ocasiones y en el que dirigió piezas que luego destacaron en el profesional.
En el año 1976, Plasencia dio un paso gigante en su carrera y la Federación Venezolana de Fútbol lo designó
seleccionador nacional de Venezuela en la categoría Sub 20, a la que comandó en el Sudamericano celebrado en la ciudad de Valencia. Ese certamen es histórico, pues fue en el que el astro argentino Diego Armando
Maradona disputó su primer partido oficial representando a su país.
También fue adiestrador de la Vinotinto en los Juegos Bolivarianos La Paz (Bolivia) 1978, Juegos Centroamericanos y del Caribe Medellín (Colombia) en el mismo año, Torneo Preolímpico Colombia 1980,
Juegos Olímpicos Moscú (Rusia) 1980 – la primera y única actuación venezolana en el fútbol en el magno
evento del deporte -, Juegos Bolivarianos Barquisimeto 1981, Sudamericano Sub 20 Guayaquil (Ecuador)
en el mismo calendario, Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana (Cuba) 1982 – en la que alcanzó
la primera medalla de oro nacional del balompié en la competición -, Juegos Panamericanos Caracas 1983
y en el Sudamericano Sub 20 Buenos Aires (Argentina) 1988.
En el fútbol profesional venezolano, el profesor Manuel se estrenó en la máxima categoría en el año 1979,
tomando las riendas de Deportivo Italia, luego se encargó de comandar a Caracas FC durante 13 campañas,
club en el que logró tres campeonatos absolutos, Trujillanos FC, Carabobo FC, Deportivo Táchira, Monagas
SC, Mineros de Guayana, Deportivo Petare, Estudiantes de Mérida, Aragua FC y actualmente Atlético
Venezuela son las otras instituciones que ha dirigido.

Elvio Paolorosso
Preparador Físico de la Selección Argentina.
Integró el equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino
durante la Copa América Chile 2015 y Copa
Centenario 2016.
Fue parte del Barcelona de España en el
año 2013.

Diego Latorre
Diego Fernando Latorre nació en Buenos Aires el 4 de agosto de 1969.
Es un futbolista y actual periodista deportivo argentino. Trabaja en la señal de deportes
Fox Sport.
Disputó la mayor parte de su carrera futbolística en Boca Juniors, club con el que tuvo
la oportunidad de debutar en la Primera División de Argentina en 1987, desempeñándose
como delantero o puntero.
En el conjunto “Xeneize” formó un recordado tridente de ataque junto al destacado centrodelantero Gabriel
Batistuta y el puntero derecho Alfredo Graciani.
Con el equipo de la ribera conquistó un total de cuatro títulos, tres de carácter internacional, la Supercopa
Sudamericana en su edición de 1989, la Recopa Sudamericana en 1990 y la Copa Máster de Supercopa en
la edición de 1992.
Fue internacional con la Selección Argentina de Fútbol con la cual disputó la Copa América 1991 en Chile,
donde se consagraría Campeón.

Gonzalo Belloso
Nació en Rosario, Santa Fe, el 30 de marzo de 1974. Futbolista argentino que jugaba como
delantero. Debutó en Primera División en 1993 en Rosario Central y pasó por otros clubes
como Colón, Lanús, Racing Club, Racing de Estrasburgo de Francia, Cruz Azul de México,
Olimpia de Paraguay y Zamora de España.
Una vez retirado de la práctica profesional del fútbol, comenzó la carrera de dirigente directivo, que actualmente lo tiene ocupando el cargo de Director de Desarrollo de la CONMEBOL, antes
pasó por el Olimpia de Paraguay, Rosario Central de Argentina y la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Tras renunciar a la función que cumplía en la selección de Paraguay, Belloso fue nombrado Director de
Desarrollo de la CONMEBOL, cargo que mantiene hasta la fecha.
Como jugador ganó la Copa CONMEBOL, con el Lanús en 1996 y la Copa de Francia con el Racing de Estrasburgo 2001.

Oscar Ruggeri
Nació en Córdoba, el 26 de enero de 1962. Es un jugador de fútbol y entrenador
argentino.
Hizo inferiores en Rosario Central y Boca Juniors. Se desempeñaba en la posición de
defensor central. En su carrera como futbolista jugó y salió campeón en clubes como
River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo y el Real Madrid.
En su paso por la Selección Argentina obtuvo casi todos los títulos posibles: una Copa
del Mundo, en México 1986, dos Copas América, Chile 1991 y Ecuador 1993 y una
Copa FIFA Confederaciones, Arabia Saudita 1992.
Fue además subcampeón en una Copa del Mundo (1990). Paradigma del defensor
aguerrido, pero que también tenía clase y gol.
A nivel de clubes logró la CONMEBOL Libertadores y la Intercontinental, en 1986, y la
Interamericana 1987, jugando por River Plate. Ganó además la Copa de Campeones
de la CONCACAF, jugando por el América en 1992. Fue elegido Futbolista Sudamericano del año en 1991.

Lorena Soto
Nació en Asunción, Paraguay, el 6 de febrero de 1985.
Futbolista, ex internacional con las selecciones de Paraguay, desde el año 2004 hasta el
2014.
En el 2010 recibió el premio ¨La jugadora ofensiva de la NCAA- División I¨. Jugó en la Liga
Norteamericana Women´s Premier Soccer League (WPSL) con el internacional FC Indiana en
2011, pasó por la Liga Profesional de Rusia en las filas del club Zorky FC, además de la Universidad
Autónoma de Asunción y el Sportivo Limpeño, con el que logró la clasificación a la Copa Libertadores Femenina.
Con la selección nacional de Paraguay participó en los campeonatos sudamericanos de fútbol de campo y futsal
por 10 años.
En su etapa universitaria destacó como futbolista, representando a su universidad la Oral Roberts University.
En el año 2015 fue nombrada por la CONMEBOL, Responsable del Desarrollo del Fútbol Femenino, cargo que
ocupa hasta la fecha.
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