
                  Trofeo Pichichi 

 
                         Busto a Pichichi, jugador que da nombre al Trofeo.  

  El Trofeo Pichichi es el premio otorgado anualmente por el diario deportivo español 
Marca al máximo goleador de la Primera división de la Liga española de fútbol. Por 
extensión, también suele utilizarse de forma genérica el término "pichichi" para referirse 
al máximo goleador del torneo futbolístico.  

   El premio recibe el nombre en honor al jugador del Athletic Club, Rafael Moreno 
Aranzadi, apodado futbolísticamente Pichichi, que destacó por su gran capacidad 
goleadora durante los años 1910 y 1920, antes de la creación de la Liga española de 
fútbol. 

   A pesar de su prestigio, no se considera un premio oficial, ya que la autoría de los 
goles se basa en las crónicas que elaboran los corresponsales del diario Marca y no en 
las actas arbítrales. Asimismo, sus estadísticas no computan para el trofeo Bota de Oro, 
ya que este lo concede la Europeas Sports Magazines basándose en las actas.  

 

 

 

 

                                              



                            
   El 18 de febrero de 1953
General Moscardó, autorizó a la 
cuya creación fue iniciativa de los periódicos 
Trofeo Pichichi se entregó por primera vez la temporada 1952
futbolista que más veces ha logrado el galardón

   Con posterioridad, Marca
Pichichi a todos los futbolistas que fueron máximos goleadores de la liga antes de la 
temporada 1952-53 

La temporada 2002-03, con motivo del 50º aniversario del trofeo y la 75ª edición de la 
liga española, Marca entregó un premio especial conmemorativo, 
Telmo Zarra y Enrique Castro 
más goles en la Primera División

   La temporada 2005-06 Marca
Trofeo Zarra para premiar al máximo goleador español de la temporada.

   Cristiano Ronaldo ostenta el record de máximo realizador en una temporada con 40 
goles oficiales (41 en el trofeo Pichichi).

 

Lista de todos los ganadores del Trofeo Pichichi

   El trofeo se entrega anualmente desde la temporada 1952/53. Los ganadores de los 
años anteriores han sido reconocidos, simbólicamente, con posterioridad.

 

Temporada 

1940-41 Prud

1968-69 

1969-70 Luís Aragonés

1969-70 

1970-71 

                            Historia  
1953, la Delegación Nacional de Deportes, presidida por el 

General Moscardó, autorizó a la Federación Española de Fútbol a insta
cuya creación fue iniciativa de los periódicos Marca y del ya desaparecido 
Trofeo Pichichi se entregó por primera vez la temporada 1952-53, siendo 
futbolista que más veces ha logrado el galardón- el primer ganador.  

Marca ha reconocido simbólicamente como ganadores del Trofeo 
Pichichi a todos los futbolistas que fueron máximos goleadores de la liga antes de la 

03, con motivo del 50º aniversario del trofeo y la 75ª edición de la 
entregó un premio especial conmemorativo, Pichichi de oro

Enrique Castro Quini, por ser los dos futbolistas españoles, vivos, con 
Primera División. 

Marca, a imagen y semejanza del Trofeo Pichichi, creó el 
para premiar al máximo goleador español de la temporada.

ostenta el record de máximo realizador en una temporada con 40 
goles oficiales (41 en el trofeo Pichichi). 

Lista de todos los ganadores del Trofeo Pichichi

ofeo se entrega anualmente desde la temporada 1952/53. Los ganadores de los 
años anteriores han sido reconocidos, simbólicamente, con posterioridad.

Jugador Equipo 

Pruden Atlético Aviación 

José Eulogio Gárate Atlético de Madrid

Luís Aragonés Atlético de Madrid

José Eulogio Gárate Atlético de Madrid

José Eulogio Gárate Atlético de Madrid

la Delegación Nacional de Deportes, presidida por el 
a instaurar el premio, 

y del ya desaparecido Arriba. El 
53, siendo Telmo Zarra -

ha reconocido simbólicamente como ganadores del Trofeo 
Pichichi a todos los futbolistas que fueron máximos goleadores de la liga antes de la 

03, con motivo del 50º aniversario del trofeo y la 75ª edición de la 
Pichichi de oro, a 

dos futbolistas españoles, vivos, con 

, a imagen y semejanza del Trofeo Pichichi, creó el 
para premiar al máximo goleador español de la temporada. 

ostenta el record de máximo realizador en una temporada con 40 

Lista de todos los ganadores del Trofeo Pichichi 

ofeo se entrega anualmente desde la temporada 1952/53. Los ganadores de los 
años anteriores han sido reconocidos, simbólicamente, con posterioridad. 

Goles 

 30 

Atlético de Madrid 14 

Atlético de Madrid 16 

Atlético de Madrid 16 

Atlético de Madrid 17 



1984-85 Hugo Sánchez

1988-89 Baltazar

1991-92 Manuel Sánchez, 'Manolo'

1997-98 Christian Vieri

2008-09 Diego Forlán

          

Pruden Sánchez

 

 

Hugo Sánchez Atlético de Madrid

Baltazar Atlético de Madrid

Manuel Sánchez, 'Manolo' Atlético de Madrid

Christian Vieri Atlético de Madrid

Diego Forlán Atlético de Madrid

Pruden Sánchez 

Atlético de Madrid 19 

Atlético de Madrid 35 

Atlético de Madrid 27 

Atlético de Madrid 24 

Atlético de Madrid 32 

 



Nombre 

Nacimiento

Fallecimiento

Nacionalidad

Club actual

Año del debut

Club del debut

Año del retiro

Club del retiro

   Prudencio Sánchez Hernández
España, 1 de diciembre de 
español. Jugaba de delantero centro y fue máximo goleador de la 
España la temporada 1940/41, con el 

 

Trayectoria 
   Pruden inició su carrera en la 
fichó por el Atlético de Madrid
campeón de Liga. Pruden tuvo un debut espectacular en Primera División al 
proclamarse máximo goleador de la categoría con 33 goles (treinta, según otras fuentes), 
una cifra nunca alcanzada hasta entonces por ningún otro futbolista.

   Sin embargo, no llegó a un acuer
temporada regresó a la UD Salamanca
fútbol con sus estudios de medicina

   En 1943 fichó por el Real Madrid
ganó dos Copas del Generalísimo

Prudencio Sánchez Hernández 

Nacimiento 1 de diciembre de 1916 

Babilafuente, España 

Fallecimiento 25 de febrero de 1998 

Madrid, España 

Nacionalidad  

Club actual Delantero 

Año del debut 1934 

Club del debut UD Salamanca 

Año del retiro 1953 

Club del retiro  Plus Ultra 

Prudencio Sánchez Hernández, conocido como Pruden (Babilafuente
de 1916 - Madrid, 25 de febrero de 1998), fue un futbolista 

. Jugaba de delantero centro y fue máximo goleador de la Primera Division
40/41, con el Atlético de Madrid. 

Pruden inició su carrera en la Unión Deportiva Salamanca. La temporada 1940/41 
Atlético de Madrid (entonces Atlético Aviación), con el que se proclamó 

Liga. Pruden tuvo un debut espectacular en Primera División al 
proclamarse máximo goleador de la categoría con 33 goles (treinta, según otras fuentes), 
una cifra nunca alcanzada hasta entonces por ningún otro futbolista. 

Sin embargo, no llegó a un acuerdo con el club para su renovación y finalizada la 
UD Salamanca, en Segunda División, donde compaginó el 

fútbol con sus estudios de medicina 

Real Madrid, donde jugó hasta en 1948. En su estapa madridista 
Copas del Generalísimo. Entre los partidos históricos con la camiseta blanca 

 

Babilafuente, Salamanca, 
), fue un futbolista 

Primera Division de 

. La temporada 1940/41 
(entonces Atlético Aviación), con el que se proclamó 

Liga. Pruden tuvo un debut espectacular en Primera División al 
proclamarse máximo goleador de la categoría con 33 goles (treinta, según otras fuentes), 

do con el club para su renovación y finalizada la 
, en Segunda División, donde compaginó el 

. En su estapa madridista 
. Entre los partidos históricos con la camiseta blanca 



están los cuatro goles que le marcó el 13 de junio de 1943 al FC Barcelona, en un 
partido que terminó 11-1, la mayor goleada encajada por los catalanes ante el Real 
Madrid. 

   Luego jugó un año en Tercera División con el Real Zaragoza y terminó su carrera en 
1953 en el Plus Ultra. 

   Tras retirarse de los terrenos de juego, pasó a formar parte de los servicios médicos 
del Real Madrid El 18 de mayo de 1958, en un partido entre el Real Madrid y la Unión 
Deportiva Salamanca correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, se le 
rindió homenaje entregándole la insignia del Club por parte de su excompañero Dámaso 
Sánchez de Vega. 

 

Clubes 

Club País Año 

UD Salamanca España 1934-1940 

Atlético Aviación España 1940-1941 
UD Salamanca España 1941-1943 

Real Madrid España 1943-1948 

Real Zaragoza España 1948-1949 

Plus Ultra España 1949-1953 

Palmarés 

Distinciones individuales 

Distinción Año 

Trofeo Pichichi 1941 

 

Categorías:  

• Nacidos en 1916 
• Fallecidos en 1998 
• Futbolistas de la provincia de Salamanca 
• Futbolistas de la Unión Deportiva Salamanca 
• Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1940 
• Futbolistas del Real Madrid Club de Fútbol en los años 1940 
• Futbolistas del Real Zaragoza en los años 1940 
• Futbolistas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol 

 



JOSE EULOGIO “GARATE”
 

 

Nombre 

Apodo 

Nacimiento

Nacionalidad

Posición 

Partidos 

internacionales

Goles totales

Año del debut

JOSE EULOGIO “GARATE”

José Eulogio Gárate Ormaechea 

El ingeniero del área 

Nacimiento 20 de octubre de 1944 

Sarandí, Buenos Aires, Argentina 

Nacionalidad  

Delantero 

internacionales 
18 

s totales 109 (Primera división) 

5 (Selección española) 

15 (Copa del Rey) 

11 (Competiciones europeas) 

Año del debut 1961 

JOSE EULOGIO “GARATE”  

 



Club del debut SD Eibar 

Año del retiro 1977 

Club del retiro  Atlético de Madrid 

 

   José Eulogio Gárate Ormaechea (n. 20 de octubre de 1944, Sarandí, Argentina), es 
un ex futbolista argentino nacionalizado español que jugó como delantero. Su primer 
equipo fue la Sociedad Deportiva Eibar, si bien la mayor parte de su trayectoria la 
desarrolló en el Atlético de Madrid. Fue internacional con la Selección española en 18 
ocasiones. 

   Es sobrino del que fuera también futbolista internacional eibarrés, José Muguerza 
Anitúa. 

 

Biografía 

   Nació en 1944 en Sarandí, Provincia de Buenos Aires (Argentina) de modo 
circunstancial. Su abuelo, había sido teniente de alcalde republicano en Eibar y estaba 
exiliado en Argentina a raíz de la Guerra Civil Española y José Eulogio Gárate nació 
durante una visita que sus padres realizaron a sus abuelos exiliados [1]. A los pocos 
meses de nacer regresó con sus padres a Eibar, localidad del País Vasco donde se crió. 

   Empezó jugando en el Eibar, y más tarde, en 1965, en el Indauchu de Bilbao. No fue 
fichado por el Athletic Club, por una restrictiva interpretación que se hizo de la filosofía 
del Athletic, que le impidió tanto a él como a sus compañeros del Indauchu Jesús Pereda 
y Miguel Jones ser fichados por los leones, al no haber nacido ninguno de ellos en el 
País Vasco [2]. 

   En 1966 ficha por el Atlético de Madrid. Debuta en la Primera división de la liga 
española de fútbol el 16 de octubre de 1966 en el partido Atlético 2:1 Las Palmas. 

   Con el Atlético consigue el Trofeo Pichichi en tres ocasiones consecutivas, marcando 
14 goles (68-69), 16 goles (69-70) y 17 goles (70-71). En ninguna de esas temporadas 
consiguió ser el máximo goleador en solitario. En la temporada 68-69 empata a goles 
con Amancio, en la siguiente otra vez con Amancio y con su compañero de equipo Luís 
Aragonés, y en la temporada 70-71 empata a goles con Carles Rexach. El primer 
Pichichi que conquistó tuvo mucho mérito, ya que Gárate solo pudo disputar 20 partidos 
de liga debido a una lesión. 

   Gana su primera Liga en la temporada 69-70. Además con el Atlético de Madrid 
conseguiría dos Ligas más y dos Copas del Rey. 



 

   Gárate participa con su equipo en la final de la Copa de Europa de 1974, y al año 
siguiente consigue la Copa Intercontinental. 

   Gárate fue un buen delantero con olfato goleador y un jugador que no cometía 
muchas faltas (solo fue expulsado una vez en toda su carrera deportiva). Lo llamaban El 
ingeniero del área debido a su calidad dentro del área y a que estudió la carrera de 
Ingeniería industrial en su periodo como futbolista. Disputó un total de 241 partidos en 
primera división marcando 109 goles. 

   Se retiró del fútbol en la temporada 76-77 (solo disputó un partido) debido a una 
extraña enfermedad, un hongo,que le afectó a las rodillas. Después de su retiro se 
dedicó a trabajar de Ingeniero industrial. 

   El Atlético de Madrid organizó un partido amistoso en su honor el 1 de junio de 1977. 

Selección nacional 

   Aunque nació en Argentina, Gárate fue internacional con la Selección de fútbol de 
España. Su debut como internacional se produjo el 22 de octubre de 1967 en el partido 
España 2 - 1 Checoslovaquia, siendo seleccionador Domingo Balmanya, marcando 
Gárate el segundo gol de España. 

   Gárate disputó dieciocho partidos con su selección, dieciséis de ellos con Ladislao 
Kubala en el banquillo, marcando un total de cinco goles. 

Clubes 

Club País Año 

SD Eibar España 
1961-
1965 

Sociedad 
Deportiva 
Indauchu 

España 
1965-
1966 

Atlético de 
Madrid 

España 
1966-
1977 

 

 

 

 



Títulos 

Campeonatos nacionales 

• 3 Ligas españolas (Atlético de Madrid, temporadas 69-70, 72-73 y 76-77)  
• 2 Copas del Rey (Atlético de Madrid, 1972 y 1976)  

Copas internacionales 

• 1 Copa Intercontinental (Atlético de Madrid, 1974)  

 

 

Distinciones individuales 

• 3 Trofeos Pichichi (temporada 68-69, 69-70 y 70-71)  

 

José Luís Aragonés SUAREZ MNEZ. 

 



Apodo 

Nacimiento 

Estatura 

Partidos 

internacionales

Goles totales 

Año del debut 

Club del debut

Año del retiro 

Club del retiro

   José Luís Aragonés Suárez Martínez
Madrid) es un ex jugador y entrenador de 
natural en el campo era la de 
de Madrid, donde destacó como jugador durante los 
360 partidos en la Primera División

 

 

 

 

El Sabio de Hortaleza, Zapatones, El 

Abuelo, Don Luís 

28 de julio de 1938 

(73 años) 

Hortaleza (Madrid),  España 

1,80 metros 

internacionales 
 

13 

3 (Selección española) 

160 (1ª división española) 

 1958 (como jugador) 

1974 (como entrenador) 

Club del debut Club Getafe Deportivo(como jugador)

Club Atlético de Madrid (como entrenador)

 1975 (como jugador) 

Club del retiro  Club Atlético de Madrid (como jugador) 

José Luís Aragonés Suárez Martínez (nacido el 28 de julio de 1938
) es un ex jugador y entrenador de fútbol español. Como jugador, su posición 

natural en el campo era la de centrocampista y su principal equipo fue el 
, donde destacó como jugador durante los años 60 y 70. Disputó un total de 

Primera División de España marcando 160 goles.1 

El Sabio de Hortaleza, Zapatones, El 

(como jugador) 

(como entrenador) 

1938 en Hortaleza, 
. Como jugador, su posición 

y su principal equipo fue el Club Atlético 
. Disputó un total de 



Jugador 

   Luís Aragonés empezó jugando en el colegio de los jesuitas de Chamartín y 
posteriormente pasó al Club Getafe Deportivo, actual Getafe Club de Fútbol, hasta 
1958, año en el que fichó por el Real Madrid CF. 

   Con el equipo blanco no dispone de oportunidades, y finalmente es cedido durante las 
siguientes temporadas a cuatro equipos: Real Club Recreativo de Huelva, Hércules CF, 
Úbeda Club de Fútbol y Plus Ultra, actualmente Real Madrid Castilla. 

   A mediados de la temporada 60-61 empieza a jugar en calidad de cedido en el Real 
Oviedo, equipo con el que debuta en la Primera División de España el 11 de diciembre 
de 1960, en el partido Real Club Deportivo Mallorca 1-0 Real Oviedo. Con este club 
juega hasta final de temporada. También jugó en el Unión Popular de Langreo. 

   En la temporada siguiente ficha por el Real Betis Balompié, desvinculándose del Real 
Madrid. Aragonés no llegó a debutar nunca con el Real Madrid CF en partido oficial. 
Con el Real Betis Balompié juega tres temporadas disputando 82 partidos de Liga en los 
que marca 33 goles. Cabe destacar entre sus goles uno marcado en el Santiago Bernabéu 
ante el Sevilla FC por su belleza, eludiendo 2 jugadores y colocándola por encima del 
portero. 

   En 1964 se incorpora al Club Atlético de Madrid. En ese club jugaba como interior 
derecho erigiéndose en el cerebro organizador del ataque rojiblanco. Aragonés, cuyo 
juego y visión fue mejorando año tras año, también llegó a ser un gran especialista en 
tiros de falta y penaltis. En su primera temporada en el Atlético consiguió una Copa del 
Rey de Fútbol y quedó segundo en el campeonato de Primera División de España. Al 
año siguiente Luís conseguiría su primera Primera División de España. En los siguientes 
años consiguió otras dos Ligas y otra Copa del Rey de Fútbol. En la temporada 1969-
1970 obtuvo el Trofeo Pichichi, al máximo goleador de la Liga, compartido con 
Amancio Amaro y José Eulogio Gárate; los tres anotaron 16 goles. 

   En la final de la Copa de Europa que el Club Atlético de Madrid disputó contra el FC 
Bayern de Múnich en el Estadio Heysel de Bruselas (actual Estadio Rey Balduino) el 15 
de mayo de 1974, Luís adelantó al equipo rojiblanco en el marcador con un tiro de falta 
directa, con una maestría tal que al momento en que el balón superó la barrera ya supo 
que era imparable y se volvió hacia el centro del campo con la mano derecha en alto, 
festejando. A pesar del gol de Aragonés el equipo alemán empató el partido, y dos días 
después se celebró el desempate, que ganó el FC Bayern de Múnich por 4-0. 

 

Entrenador 

   En la temporada siguiente (74-75) el Club Atlético de Madrid le ofrece ser el 
entrenador del equipo. Luís Aragonés, que esa temporada había jugado seis partidos de 
Primera División de España, decide retirarse como futbolista e iniciar su carrera como 
entrenador. Sustituyó en el banquillo a Juan Carlos Lorenzo en la jornada 10. 



   Finalmente, el Club Atlético de Madrid disputa la final de la Copa Intercontinental 
ante Club Atlético Independiente debido a que el FC Bayern de Munich no quiso 
presentarse a ésta por los problemas políticos en los que estaba sumida Argentina. Así el 
Club Atlético de Madrid juega la final de la Copa Intercontinental en 1975, y la gana 
gracias los goles de Javier Irureta y Ayala,2 siendo el único equipo europeo que ha 
ganado este torneo sin haber sido Campeón de Europa.3 

   Consigue ganar la Copa Intercontinental, al poco tiempo de iniciar su andadura por el 
banquillo rojiblanco. En 1976 gana la Copa del Rey de fútbol y un año más tarde gana 
su única Primera División de España como entrenador. 

   Al finalizar la temporada 77-78 abandona el banquillo rojiblanco. Aunque en la 
temporada siguiente entrena al equipo durante unas pocas jornadas (desde la jornada 6 a 
la 9). 

   En la temporada 79-80 vuelve a entrenar al Club Atlético de Madrid desde la primera 
jornada de la Primera División de España, aunque los malos resultados no le permiten 
finalizar la temporada. 

   En 1981 empieza a entrenar al Real Betis Balompié, aunque solo estuvo en el 
banquillo verdiblanco la primera jornada de Primera División de España, en la que el 
Real Betis Balompié perdió por dos goles a uno ante el Real Racing Club de Santander. 

   En la temporada siguiente (82-83) vuelve al Club Atlético de Madrid. Consigue ganar 
una Copa del Rey de Fútbol y una Supercopa de España, siendo esta la primera 
Supercopa conseguida por el club. Permanece en el banquillo rojiblanco cuatro 
temporadas consecutivas, hasta el final de la temporada 85-86, aunque en la temporada 
siguiente vuelve a entrenar al equipo a mitad de campeonato sustituyendo a Martínez 
Jayo. 

   En la temporada siguiente el Fútbol Club Barcelona se hace con sus servicios para 
sustituir a Terry Venables, que fue destituido al encadenar tres derrotas consecutivas, en 
la quinta jornada de Primera División de España. Luís Aragonés consigue ascender al 
equipo desde los puestos de abajo hasta los primeros puestos. Además esa temporada 
Aragonés consigue que el equipo gane la Copa del Rey de Fútbol. 

   Después de entrenar una temporada al RCD Español regresa de nuevo al banquillo del 
Club Atlético de Madrid en 1991. Permanece como entrenador del equipo dos 
temporadas, y en ese periodo el Club Atlético de Madrid consigue hacerse con otra 
Copa del Rey de Fútbol. 

   En 1993 ficha por el Sevilla Fútbol Club, con el que consigue buenos resultados en las 
dos temporadas que permanece en el equipo. 

   En 1995 ingresa en el Valencia CF, equipo con el que consigue un subcampeonato de 
Primera División de España en su primera temporada. 

   Después de estar otra temporada en el banquillo valencianista, con no muy buena 
suerte, regresa al Real Betis Balompié para dirigir al equipo en la temporada 97-98. 



   La temporada siguiente entrena al Real Oviedo, y una temporada más tarde al Real 
Club Deportivo Mallorca donde realiza un buen trabajo, ya que el equipo consigue 
quedar tercero en la Primera División de España, mejor puesto en la historia del club 
igualando el tercer puesto conseguido dos temporadas atrás, consiguiendo el récord de 
puntuación del equipo balear en toda su historia en la máxima categoría. El último 
partido de Luís Aragonés en el banquillo del Real Club Deportivo Mallorca fue, 
casualmente, contra el Real Oviedo y el resultado fue de 4-2 para el Mallorca, y el 
equipo ovetense descendió a 2ª División. 

   En la temporada 2001-02 vuelve de nuevo a entrenar al Club Atlético de Madrid, con 
el que consigue el ascenso a la Primera División de España. Permanece con el equipo 
rojiblanco otra temporada más, esta vez en la Primera División de España. 

   Al año siguiente regresa al banquillo del Real Club Deportivo Mallorca, consiguiendo 
la permanencia del equipo y alcanzar los octavos de final de la UEFA Cup. El Real 
Club Deportivo Mallorca fue el último club español dirigido por el Sabio, antes de ser 
seleccionador nacional. 

   Luís Aragonés ha dirigido un total de 757 partidos de la Primera División de España. 

   En 2004 ingresa en la Real Federación Española de Fútbol para ser el seleccionador 
de Selección nacional de fútbol de España, debutando en el banquillo de la selección 
con victoria por 3 a 2 en un encuentro amistoso contra Venezuela, celebrado en el       
Estadio de Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria el 18 de agosto de ese mismo 
año. 

   En junio de 2006 participó en el Mundial de Alemania, donde la Selección española 
es eliminada en octavos de final ante Francia. 

   En julio de 2008 y tras ganar con España la Eurocopa 2008 disputada en Austria y 
Suiza, Luís abandona la Selección nacional de fútbol de España para fichar por el 
Fenerbahçe SK de Turquía para las temporadas 2008-2009 y 2009-2010. 

   En enero de 2009 es elegido mejor seleccionador nacional del año 2008 por la IFFHS, 
con el aval de la FIFA. De esta manera se convirtió en el primer español en obtener 
dicho galardón.  

   En junio de 2009 decide rescindir el contrato que le une con el Fenerbahçe SK, el cual 
estaba atado hasta 2010. 

   El 29 de septiembre de 2011, Lorenzo Serra Ferrer le ofrece la oportunidad de dirigir 
al RCD Mallorca de nuevo, pero este declina la oferta. 

 

 

 



 

 

Selección nacional 

   Fue internacional con la Selección de fútbol de España en 11 ocasiones. Su debut 
internacional fue el 8 de mayo de 1964 en el partido Escocia 0-0 Selección de fútbol de 
España. 

   Luís Aragonés marcó un total de tres goles con su selección. 

   En 2004 se convirtió en seleccionador nacional de España en sustitución de Iñaki 
Sáez. Su debut como seleccionador fue el 18 de agosto de 2004 en el partido Selección 
de fútbol de España 3-2 Selección de fútbol de Venezuela disputado en el Estadio de 
Gran Canaria. 

   En junio de 2006 participó en el Copa Mundial de Fútbol de 2006, donde la Selección 
española es eliminada en octavos de final ante FranciaSubcampeona del mundo. Pocos 
días después decide continuar como seleccionador pese a haber presentado su dimisión 
en varias ocasiones. 

   Luís Aragonés protagonizó una de las mayores polémicas en la Selección española al 
no convocar a Raúl González para la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, pues fue la 
primera vez en 10 años que el madridista no acudió a una gran cita con su selección. 

   El 17 de noviembre de 2007, sella la clasificación de España para la Eurocopa 2008, y 
anuncia que se retirará de la Selección de fútbol de España al concluir el torneo, pero 
seguirá entrenando a algún club. Días después se informó que su sucesor sería Vicente 
del Bosque. 

   El 22 de junio de 2008 consiguió clasificar a España para las semifinales de la 
Eurocopa, rompiendo así el mito de no pasar de cuartos que la Selección de fútbol de 
España arrastraba desde 1984. 

   Esa clasificación permitió disputar la semifinal contra Rusia, el 26 de junio de 2008, 
donde España volvió a ganar, clasificándose para la gran final disputada el 29 de junio 
de 2008 frente a Alemania, en la cual obtuvo el título. Durante el campeonato 
continental se proclamó como mejor seleccionador español en número de victorias, 
superando a Javier Clemente. 

Trayectoria 

Como jugador 

Equipo País Año 

Club Getafe Deportivo España 1957-1958 



Real Madrid CF

Real Club Recreativo de Huelva

Hércules Club de Fútbol

Úbeda Club de Fútbol

Real Oviedo 

Real Betis Balompié

Club Atlético de Madrid

Como entrenador 

Equipo 

Club Atlético de Ma
Real Betis Balompié

Club Atlético de Madrid
Fútbol Club Barcelona

Real Club Deportivo Espanyol

Club Atlético de Madrid
Sevilla Fútbol Club

Valencia Club de Fútbol

Real Betis Balompié

Real Oviedo 

Real Club Deportivo Mallorca

Club Atlético de Madrid
Real Club Deportivo Mallorca

 Selección de España

Fenerbahçe Spor Kulübü

Palmarés 

Campeonatos nacionales

Como jugador 

• 3 Ligas (Club Atlético de Madrid
• 2 Copas (Club Atlético de Madrid

Como entrenador 

• 1 Liga (Club Atlético de Madrid

Real Madrid CF España 

Real Club Recreativo de Huelva España 1958

Hércules Club de Fútbol España 1959

Úbeda Club de Fútbol España 1960

 España 

Real Betis Balompié España 1961

Club Atlético de Madrid España 1964

País 

Club Atlético de Madrid España 1975
Real Betis Balompié España 1981

Club Atlético de Madrid España 1982
Fútbol Club Barcelona España 1987

b Deportivo Espanyol España 1990

Club Atlético de Madrid España 1991
Sevilla Fútbol Club España 1993

Valencia Club de Fútbol España 1995

Real Betis Balompié España 1997

 España 1999

Real Club Deportivo Mallorca España 2000

Club Atlético de Madrid España 2001
Club Deportivo Mallorca España 2003

Selección de España España 2004

Fenerbahçe Spor Kulübü Turquía 2008

Campeonatos nacionales 

Club Atlético de Madrid, 1966, 1970 y 1973)  
Club Atlético de Madrid, 1965 y 1972)  

Club Atlético de Madrid, 1977)  

1958 

1958-1959 

1959-1960 

1960-1961 

1961 

1961-1964 

1964-1974 

Año 

1975-1980 
1981-1982 

1982-1987 
1987-1988 

1990-1991 

1991-1993 
1993-1995 

1995-1997 

1997-1998 

1999-2000 

2000-2001 

2001-2003 
2003-2004 

2004-2008 

2008-2009 

 



• 4 Copas del Rey (3 con el Club Atlético de Madrid, 1976, 1985 y 1992; 1 con el 
Fútbol Club Barcelona, 1988)  

• 1 Supercopa de España (Club Atlético de Madrid, 1985)  
• 1 Segunda División (Club Atlético de Madrid, 2002)  

Copas Internacionales 

Como entrenador 

• 1 Copa Intercontinental (Club Atlético de Madrid, 1974)  

• 1 Copa Ibérica (Club Atlético de Madrid, 1991)  

• 1 Eurocopa (Selección de fútbol de España, 2008)  

Distinciones individuales 

• Trofeo Pichichi, en la temporada 1969/70.  
• Premio Don Balón mejor entrenador de La Liga española, 1976-77.  
• Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, en 2001  
• Mejor seleccionador del año según la IFFHS, en 2008.  

• Nacidos en 1938 
• Futbolistas de Madrid 
• Futbolistas de España en la Copa Mundial de 1966 
• Futbolistas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol 
• Futbolistas del Getafe Club de Fútbol 
• Futbolistas del Real Club Recreativo de Huelva 
• Futbolistas del Hércules Club de Fútbol 
• Futbolistas del Úbeda Club de Fútbol 
• Futbolistas del Real Oviedo 
• Futbolistas del Real Betis Balompié en los años 1960 
• Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1960 
• Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1970 
• Entrenadores de fútbol de la Comunidad de Madrid 
• Entrenadores de fútbol del Fútbol Club Barcelona 
• Entrenadores del Club Atlético de Madrid 
• Entrenadores del Sevilla Fútbol Club 
• Entrenadores del Real Oviedo 
• Entrenadores del Real Betis Balompié 
• Entrenadores del Valencia Club de Fútbol 
• Entrenadores del Real Club Deportivo Español de Barcelona 
• Entrenadores del Real Club Deportivo Mallorca 
• Entrenadores de la Selección de fútbol de España 
• Entrenadores en la Copa Mundial de Fútbol de 2006 
• Entrenadores que disputaron la Eurocopa de 2008 
• Entrenadores campeones de la Eurocopa de Fútbol 
• Entrenadores Fenerbahçe 



 

 

Hugo Sánchez Márquez

Apodo 

Nacimiento

Nacionalidad

Club actual

Posición 

Estatura 

Hugo Sánchez Márquez 

 

 

Hugol, El niño de oro, 

Pentapichichi, Macho, el Manito. 

Nacimiento 11 de julio de 1958 (53 años) 

Ciudad de México, México 

Nacionalidad  

Club actual Retirado 

Delantero centro 

1.78 metros 

 



Partidos 

internacionales 
58 

Goles totales 481 (Clubes) 
29 (Selección mexicana) 
total goles oficiales 510 

Año del debut 1976 

Club del debut UNAM  

Año del retiro 1997 

Club del retiro  Atlético Celaya 

   Hugo Sánchez Márquez (Ciudad de México, México, 11 de julio de 1958) es un ex 
futbolista y entrenador de fútbol Mexicano y comentarista deportivo de fútbol. 

 

Biografía 

   Nacido en la ciudad de México, estudió el bachillerato en la Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 7 de la UNAM y posteriormente ingresó a la Facultad de 
Odontología de la UNAM, además de ser doctor en derecho por la Universidad Sacra de 
Salamanca. El cuadro universitario lo vio nacer y aunque como jugador sus mayores 
logros los consiguió en España, es uno de los jugadores más representativos del cuadro 
universitario. Ingresó a la Institución en 1976, por medio de las divisiones inferiores del 
club, al año siguiente consigue con el cuadro del Pedregal el primer campeonato de liga 
en la historia de Universidad. En la Temporada 1978-79 consigue acabar como máximo 
goleador mexicano, con 26 anotaciones, empatado con Evanivaldo Castro "Cabinho", 
ambos jugadores del Club Universidad Nacional, con lo que nos podemos dar cuenta de 
la efectividad goleadora de esta dupla auriazul. Es participante del Campeonato 80-81, 
además de campeón de la Copa de la Concacaf de clubes y la Copa Interamericana 81. 
Es considerado el mejor jugador de la historia de México. Esta entre la lista de FIFA 
100 e integra la lista de los 50 Mejores Jugadores del Siglo XX elaborado por expertos e 
historiadores de FIFA y publicados por IFFHS en el 2004. 

Trayectoria deportiva como jugador 

   Inició su trayectoria con la Universidad Nacional Autónoma de México. Militó en este 
equipo alternando en la época de vacaciones (verano) con San Diego Soccers, un equipo 
de la desaparecida North América Soccer League. Participó con la Selección Juvenil de 



México y logró el título en el Mundial Juvenil Amateur Sub-20 en Cannes Francia en 
1975. Junto con los Pumas de la UNAM consiguió ser campeón de Liga en 1977 (fue el 
primer título de Liga de la historia del club) y llevarse el título de máximo goleador al 
marcar 26 goles compartido con el brasileño Evanivaldo Castro "Cabinho" (temporada 
1978-79). Ganó también otra Liga en la temporada 80-81. Con su club marcó un total de 
99 goles en seis temporadas. 

   Ese mismo año es traspasado al Atlético de Madrid. Debuta con su nuevo club en la 
Primera división española el 19 de septiembre de 1981 en el partido Atlético 2:0 
Athletic. Con este equipo obtiene, en la temporada 1984/85, el título de máximo 
goleador (Pichichi) al marcar 19 goles. Esa misma temporada Hugo Sánchez consigue 
con su equipo una Copa del Rey, una Supercopa de España de Fútbol y un 
subcampeonato de Liga. Con el Atlético disputa 111 partidos de liga y marca 54 goles. 

   La temporada siguiente fue transferido al Real Madrid, donde consiguió cuatro 
Pichichis más: 1985/86 (22 goles), 1986/87 (34 goles), 1987/88 (29 goles) y 1989/90 
(38 goles). En la temporada 89-90 consigue también la Bota de Oro y además empata el 
récord de Zarra de más goles anotados en una temporada con 38. Con el equipo blanco 
ganó cinco Ligas consecutivas (1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 y 1989/90), una 
Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Con el Real Madrid 
jugó siete temporadas disputando 240 partidos de liga en los que marcó 164 goles. En 
su última temporada en el club disputó muy pocos encuentros (solo ocho de liga) por 
causa de las lesiones. 

   En la temporada 92-93 regresa a la liga mexicana de fútbol para jugar con el Club 
América, con el que gana la Copa de Campeones de la Concacaf, venciendo al 
Alajuelense de Costa Rica en la gran final. 

   En 1993 participó en la Copa América celebrada en Ecuador donde el equipo 
mexicano dirigido por Miguel Mejía Barón logró el Sub campeonato perdiendo la final 
ante Argentina. 

   Un año más tarde vuelve de nuevo a la liga española de fútbol fichando por el Rayo 
Vallecano, equipo con el que juega 29 partidos de liga y marca 16 goles. En total jugó 
347 partidos de liga española y marcó 234 goles. 

   En 1994 ficha por el Potros del Atlante, y más tarde juega en el equipo austriaco del 
FC Keli Linz de segunda división (con quien logra el campeonato y consecuente 
ascenso) y en el equipo estadounidense del F.C. Dallas. 

   Antes de retirarse como futbolista jugó una temporada (96-97) en México, en el 
Atlético Celaya. Hugo Sánchez se retiró del fútbol jugando un partido amistoso 
celebrado en su honor con el Real Madrid el 29 de mayo de 1997. El resultado del 
partido fue Real Madrid 4 - 1 PSG en el que Hugo marcó tres goles. 

   Hugo Sánchez es el jugador extranjero con más goles anotados en la Liga Española. 
Ostentó también el récord (compartido con Telmo Zarra) de más goles anotados en una 
sola temporada, con 38 tantos, logrado en la campaña 1989-1990 (récord luego 
superado por Cristiano Ronaldo con 40 goles en la temporada 2010-2011); el mismo 
año en que se adjudica la Bota de Oro (máximo goleador de todas las ligas europeas), 



compartida con el futbolista búlgaro Hristo Stoichkov, entonces jugador del PFC CSKA 
Sofía. Además es el segundo jugador que más veces ha ganado el Trofeo Pichichi y el 
único en la historia del fútbol ibérico en ganarlo durante cuatro torneos consecutivos sin 
compartirlo en ninguna ocasión, dejando claro que su productividad como delantero fue 
constante y certera. Hugo Sánchez ha sido considerado el mejor jugador de su país de 
todos los tiempos, siendo elegido por el IFFHS como el mejor futbolista de América del 
Norte y América Central del Siglo XX. 

   Hugo Sánchez tenía una peculiar manera de celebrar los goles, dando una voltereta 
cada vez que marcaba. 

Clubes y estadísticas 
club 

Temporada 
Liga Copa Nac. (*) Cop Inter. Total 

Part. Goles Part. Goles Part. Goles Part. Goles 
UNAM  
México 

1976/77 19 5 - - - - 19 5 

1977/78 34 13 - - - - 34 13 

1978/79 38 28 - - - - 38 28 

1979/80 44 30 - -   48 33 

1980/81 44 21 - - - - 47 23 

Total 179 97 - - - - 186 102 
San Diego Sockers 

Estados Unidos 
1979 17 12 - - - - 17 12 

1980 15 14 - - - - 15 14 

Total 32 26 - - - - 32 26 
Atlético Madrid  

España 
1981/82 10 8 5 4 2 0 17 12 
1982/83 34 15 8 7 - - 42 22 
1983/84 34 12 10 6 2 0 46 18 
1984/85 33 19 12 8 2 0 47 27 
Total 111 54 35 25 6 0 146 79 

Real Madrid  
España 

1985/86 33 22 5 2 11 5 49 29 

1986/87 41 34 6 4 7 3 54 41 

1987/88 36 29 7 3 7 3 50 35 

1988/89 35 27 8 5 7 5 50 37 

1989/90 35 38 7 3 3 1 45 42 

1990/91 19 12 3 3 3 5 25 20 

1991/92 8 2 1 0 1 1 10 3 

Total 207 164 37 20 39 23 283 207 
América 
México 

1992/93 29 11 - - 6 7 35 15 

Total 29 11 - - 6 7 35 18 
Rayo Vallecano 

España 
1993/94 29 16 6 1 - - 35 17 

Total 29 16 6 1 - - 35 17 
Atlante 
México 

1994/95 31 13 - - - - 31 13 

Total 31 13 - - - - 31 13 
FC Linz(**) Austria 1995/96 20 6 - - - - 20 6 



Total
F.C. Dallas 

Estados Unidos 
1996

Total
Atlético Celaya 

México 
1996/97

Total
Total en su carrera

 

 

Selección nacional 

• Fue Campeón con la Selección Juvenil en el Mundial Juvenil Amateur Sub
en Cannes Francia en 
Fernández lo bautiza como 

• Participó en la Copa Mundial
selección no rindió lo esperado, perdiendo los tres encuentros que disputó, 1
con la Túnez, 0-6 con 

• Participó en la Copa Mundial
encuentros, en la victoria de 2
con Paraguay (falló un tiro penal), en el 2
la derrota por penales con la 

• Participó en la Copa Mundial
un encuentro contra 
fuerte polémica con el entonces Director Técnico Mexicano, 
Barón, ya que se negó a ingresarlo en el partido de octa
selección de Bulgaria

• Ha sido internacional con la 
oficiales. Ha marcado un total de 29 goles con su selección. Ganó con su 
selección una Copa de Oro de la Concacaf

Participaciones en Copas del Mundo

Mundial

Copa Mundial de Fútbol de 1978

Copa Mundial de Fútbol de 1986

Copa Mundial de Fútbol de 1994

 
 
 

Total 20 6 - - - -
1996 25 11 - - - -

Total 25 11 - - - -
1996/97 12 2 - - - -

Total 12 2 - - - -
Total en su carrera 682 400 78 46 58 35

con la Selección Juvenil en el Mundial Juvenil Amateur Sub
en 1975. Debido a su gran actuación el cronista 

lo bautiza como "El Niño de Oro" .  

Copa Mundial de Fútbol de Argentina de 1978, Torneo donde
selección no rindió lo esperado, perdiendo los tres encuentros que disputó, 1

6 con Alemania Occidental y 1-3 con Polonia.  

Copa Mundial de Fútbol de México de 1986 disputando cuatro 
encuentros, en la victoria de 2-1 contra Bélgica (marcó un gol), el empate 1

(falló un tiro penal), en el 2-0 a Bulgaria y en Cuartos de Final en 
la derrota por penales con la Alemania Occidental.  

Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos de 1994
un encuentro contra Noruega. Hugo Sánchez, fiel a su personalidad, desató una 
fuerte polémica con el entonces Director Técnico Mexicano, Miguel Mejía 

, ya que se negó a ingresarlo en el partido de octavos de final ante la 
selección de Bulgaria, que México perdió en tiros penales por tres tantos a uno. 

Ha sido internacional con la Selección de fútbol de México en 58 partidos 
oficiales. Ha marcado un total de 29 goles con su selección. Ganó con su 

Copa de Oro de la Concacaf en 1977 y 1993.  

Participaciones en Copas del Mundo 

Mundial  Sede Resultado

Copa Mundial de Fútbol de 1978 Argentina Primera Fase

Copa Mundial de Fútbol de 1986 México Cuartos de final

Copa Mundial de Fútbol de 1994 Estados Unidos Octavos de final

- 20 6 
- 25 11 

- 25 11 
- 12 2 

- 12 2 
35 818 481 

con la Selección Juvenil en el Mundial Juvenil Amateur Sub-20 
. Debido a su gran actuación el cronista Ángel 

, Torneo donde su 
selección no rindió lo esperado, perdiendo los tres encuentros que disputó, 1-3 

disputando cuatro 
(marcó un gol), el empate 1-1 

y en Cuartos de Final en 

de Fútbol de Estados Unidos de 1994 disputando 
l a su personalidad, desató una 

Miguel Mejía 
vos de final ante la 

perdió en tiros penales por tres tantos a uno.  

en 58 partidos 
oficiales. Ha marcado un total de 29 goles con su selección. Ganó con su 

Resultado 

Primera Fase 

Cuartos de final 

Octavos de final 



 
 

Títulos 

Campeonatos Nacionales 

Título Club País Año 

Liga mexicana UNAM México 1977 

Liga mexicana UNAM México 1981 

Copa del Rey Atlético Madrid  España 1985 
Primera División de España Real Madrid España 1985-86 

Primera División de España Real Madrid España 1986-87 

Primera División de España Real Madrid España 1987-88 

Primera División de España Real Madrid España 1988-89 

Supercopa de España de Fútbol Real Madrid España 1988 

Copa del Rey Real Madrid España 1989 

Supercopa de España de Fútbol Real Madrid España 1989 

Primera División de España Real Madrid España 1989-90 

Supercopa de España de Fútbol Real Madrid España 1990 

 
 

Baltazar María de Mórais Junior 



“ PICHICHI BALTAZAR

 
 
 

Apodo 

Nacimiento

Nacionalidad

Posición 

Estatura 

Partidos  

Goles totales

Año del debut

Club del debut

PICHICHI BALTAZAR ” !!!! 

Artilheiro de Deus 

Nacimiento 27 de julio de 1959 (52 años) 

Goiânia, Brasil 

Nacionalidad  

Delantero 

1,80 metros 

7 

Goles totales 3 

Año del debut 1978 

Club del debut Atlético Clube Goianiense 

 



Año del retiro 1996 

Club del retiro  Kyoto Purple 

Biografía 

   Empezó su trayectoria en el equipo de su ciudad, el Atlético Clube Goianiense, donde 
ingresó con 17 años. Pronto destacó por su capacidad goleadora, siendo el máximo 
goleador del Campeonato Goiano de 1978. Ese mismo año fichó por el Grêmio de Porto 
Alegre. En el equipo gaucho logró el bicampeonato de Rió Grande do Sul, en 1979 y 
1980, siendo en ambas ocasiones el máximo anotador del torneo. 

   En 1981 fue una pieza básica en la conquista del Campeonato Brasileño. El Grêmio se 
impuso en la final al São Paulo, en el estadio Morumbi, con un gol de Baltazar. Al año 
siguiente se proclamó subcampeón de liga, al perder el Grêmio la final contra el 
Flamengo. 

   En 1982 fichó por el Palmeiras, club donde apenas destacó. En 1983 se incorpora al 
Flamengo, donde conquista nuevamente el título de Liga. Con el Flamengo también fue 
el máximo goleador del Campeonato Carioca del 84, donde su equipo fue subcampeón. 

   Tras regresar al Palmeiras y pasar por el Botafogo, en 1985 dio el salto a Europa, 
fichando por el Celta de Vigo de la Primera División española. Su debut en España fue 
desafortunado, ya que el equipo gallego acabó último clasificado y Baltazar sólo anotó 
seis goles. 

   La siguiente temporada, en Segunda División fue la de su explosión, contribuyendo 
decisivamente al ascenso del Celta a Primera División. Logró el Trofeo Pichichi al 
máximo goleador de la categoría con 34 goles, batiendo un récord vigente desde 1969. 

   El verano de 1988 fue traspasado al Atlético de Madrid. En su primera campaña, la 
temporada 1988/89, se convirtió en Pichichi de Primera División al anotar 35 goles, 
siendo también distinguido con la Bota de bronce como tercer máximo goleador 
europeo del año. Su buena actuación le llevó a ser convocado por la selección de Brasil, 
con la que ganó la Copa América 1989. 

   Tras estos éxitos, Baltazar, de 30 años, entra en el ocaso de su carrera. Con la llegada 
de Javier Clemente al banquillo del Atlético de Madrid, la temporada 1989/90, perdió la 
titularidad en el equipo. Aun así, fue el tercer máximo realizador del campeonato con 18 
goles. 

   En octubre de 1990, con la temporada ya comenzada, el Atlético de Madrid fichó al 
alemán Bernd Schuster y decidió prescindir de Baltazar, ya que la normativa del 
momento no permitía más de tres jugadores no españoles en un club. Baltazar abandonó 
el Atlético por la puerta de atrás y acabó la temporada en el FC Porto, donde jugó 18 
partidos, anotó dos goles y conquistó la Copa. 



   En el verano de 1991 ficha por el Rennes francés, donde permanece dos temporadas. 
En 1993, con 34 años, regresa al equipo de su ciudad natal, el Goiás, con la intención de 
retirarse. Sin embargo, en 1995 recibe una oferta de la liga japonesa y se incorpora al 
Kyoto Purple Saga, equipo donde cuelga las botas en 1996. 

   Tras retirarse, ejerció de comentarista deportivo en radio y televisión en Goiás. 
También ha sido uno de los principales impulsores del movimiento de los Atletas de 
Cristo. 

Selección nacional 

   Jugó en las categorías inferiores de Brasil y logró la medalla de bronce en el mundial 
juvenil de 1977. 

   Debutó en la selección absoluta de Brasil el 2 de abril de 1980, en un partido amistoso 
no oficial, en que Baltazar marcó un gol. Entre 1980 y 1981 disputó tres partidos 
internacionales más. 

   No regresó a la selección hasta 8 años después, siendo convocado para disputar la 
Copa América 1989, que los brasileños acabaron conquistando. Bebeto y Romário le 
cerraron la titularidad, que disputó tres partidos incompletos y anotó un gol. 

En total, jugó con Brasil 7 partidos, tres de ellos oficiales y cuatro amistoso, sumando 
un total de tres goles. 

Clubes 

Club País Año 

Atlético Clube Goianiense Brasil 1976-1978 

Grêmio FC Brasil 1979-1983 

Palmeiras Brasil 1983 

Flamengo Brasil 1984 

Botafogo Brasil 1985 

Celta de Vigo España 1985-1988 

Atlético de Madrid España 1988-1990 
FC Porto Portugal 1991 

Stade Rennes Francia 1991-1993 

Goiás EC Brasil 1993-1994 

Kyoto Purple Sanga Japón 1995-1995 

Títulos 

Campeonatos Nacionales 



• 2 Campeonato Gaúcho - 1979, 1980  
• 2 Ligas brasileñas - 1981, 1983  
• 1 Copa de Portugal - 1991  
• 1 Campeonato Goiano - 1994  

Copas Internacionales 

• 1 Copa América - 1989  

Distinciones Individuales 

• Máximo goleador de Segunda División española - 1987  
• Máximo goleador de Primera División española - 1989  
• Máximo goleador del Campeonato Goiano - 1978, 1994  
• Máximo goleador del Campeonato Gaúcho - 1980, 1981  

 

La muerte de Gallardo 

   El 21 de diciembre de 1986, en un partido de Segunda División contra el Celta de 
Vigo en Balaídos sufrió un choque con el portero español José Antonio Gallardo. Este 
en un principio se recuperó satisfactoriamente, pero diecisiete días después del golpe 
cayó en estado de coma. Una semana después moría en Málaga. 

 

Manuel Sánchez Delgado 

 



Nombre 

Nacimiento

Nacionalidad

Club actual

Posición 

Partidos 

internacionales

Goles totales

Club del debut

Año del retiro

   Manuel Sánchez Delgado
enero de 1965) es un ex-fut
(a veces de centrocampista) y destacó especialmente con el 
que ganó el Trofeo Pichichi

Biografía 

   Empezó jugando en la cantera del CD Diocesano, con Gerardo de descubridor, debutó 
con solamente 16 años en el 
en el CE Sabadell en 1985 
a la Primera división española
española el 31 de agosto de 
partido Manolo anotó el gol de su equipo. Con el 
la Primera división marcando 21 goles.

   En 1988 ficha por el Atlético de Madrid
Además consigue el subcampeonato de 
siguiente Manolo marca 27 goles en 36 partidos de 
Pichichi. Con el Atlético de Madrid
liga española de fútbol en los que marcó 76 goles.

Manuel Sánchez Delgado 

Nacimiento 17 de enero de 1965 

Cáceres, España 

Nacionalidad  

Club actual Club Polideportivo Cacereño 

Entrenador 

internacionales 
28 

Goles totales 97 (Primera división española) 

9 (Selección española) 

Club del debut Club Polideportivo Cacereño 

Año del retiro 1998 

Manuel Sánchez Delgado, más conocido como Manolo (Cáceres, España
futbolista y entrenador de fútbol español. Jugaba de delantero 

(a veces de centrocampista) y destacó especialmente con el Atlético de Madrid
Trofeo Pichichi. Actualmente entrena al Club Polideportivo Cacereño

Empezó jugando en la cantera del CD Diocesano, con Gerardo de descubridor, debutó 
con solamente 16 años en el Club Polideportivo Cacereño. Tras jugar dos temporadas 

 ficha por el Real Murcia, club en el que consigue el ascenso 
n española en su primera temporada. Debuta en la Primera división 

de 1986 en el partido Real Murcia 1 - 3 Real Madrid
partido Manolo anotó el gol de su equipo. Con el Real Murcia juega dos temporadas en 
la Primera división marcando 21 goles. 

Atlético de Madrid. Con este club gana dos 
Además consigue el subcampeonato de Liga en la temporada 90-91. En la temporada 
siguiente Manolo marca 27 goles en 36 partidos de liga consiguiendo el 

Atlético de Madrid juega siete temporadas disputando 219 partidos de 
en los que marcó 76 goles. 

España, 17 de 
. Jugaba de delantero 

Atlético de Madrid, con el 
Club Polideportivo Cacereño. 

Empezó jugando en la cantera del CD Diocesano, con Gerardo de descubridor, debutó 
. Tras jugar dos temporadas 

, club en el que consigue el ascenso 
en su primera temporada. Debuta en la Primera división 

Real Madrid. En ese 
juega dos temporadas en 

. Con este club gana dos Copas del Rey. 
91. En la temporada 

guiendo el Trofeo 
do 219 partidos de 



   En 1995 se marcha a jugar al Mérida, equipo en el que acaba retirándose de los 
terrenos de juego debido a una lesión de tibia que le impidió, durante toda la temporada, 
debutar con su equipo. 

   Manolo jugó un total de 292 partidos en la Primera división española marcando 97 
goles. 

   Entreno a la Selección extremeña de fútbol Actualmente entrena al Club Polideportivo 
Cacereño equipo del grupo II de la 2ª División B Española y ha entrenado también al 
Club Galáctico Pegaso y al Rayo Majadahonda .Manolo fue destituido como entrenador 
del Cacereño debido a los malos resultados del equipo siendo sustituido por José Luís 
Montes. 

 

 

Selección nacional 

   Fue internacional con la Selección de fútbol de España en 28 ocasiones, marcando 
nueve goles. 

   Su debut como internacional fue el 16 de noviembre de 1988 en el partido España 2-0 
Irlanda, en el que Manolo marcó un gol. 

Participaciones en Copas del Mundo 

• Participó con la Selección española en la Copa Mundial de Fútbol de Italia de 
1990 disputando un encuentro frente a Uruguay.  

 

Clubes como jugador 

• Club Deportivo Diocesano - (España) Juveniles  
• Club Polideportivo Cacereño - (España)  ? - 1983  
• CE Sabadell - (España) - 1983 - 1985  
• Real Murcia - (España) 1985 - 1988  
• Atlético de Madrid - (España) 1988 - 1995  
• Centre d'Esports Sabadell - (España) 1995 - 1997  
• Club Polideportivo Mérida - (España) 1997 - 1998  

Títulos como jugador 

Campeonatos Nacionales 

• 2 Copas del Rey (Atlético, 1991 y 1992)  



   En esta temporada consiguió el título de pichichi con un total de 27 goles, de los 
cuales 8 fueron desde el punto de penalty. 

Clubes como entrenador 

• Club Galáctico Pegaso - (España) 2007 - 2008  
• Rayo Majadahonda - (España) 2008 - 2010  
• Club Polideportivo Cacereño - (España) 2010 - 2011  

  

 

 

Christian Vieri  



Apodo 

Nacimiento 

Nacionalidad 

Posición 

Estatura 

Partidos 

internacionales

Goles totales 

Año del debut 

Club del debut

 

Toro, Bobo 

12 de julio de 1973 (38 años) 

Bologna, Italia 

  

Delantero 

1,85 metros 

internacionales 
49 

23 (Selección italiana) 

24 (1ª div. española) 

 1991 

Club del debut Torino 



Año del retiro 2009 

Club del retiro  Atalanta BC 

   Christian Vieri  (Bolonia, provincia de Bolonia, Italia, 12 de julio de 1973), es un ex 
futbolista italiano que jugaba como delantero. Destacándose en la selección de su país y 
en diferentes clubes de prestigio europeos. 

Biografía 

Inicios 

   De niño, Vieri se trasladó a Australia, residiendo en el Suroeste de la ciudad de 
Sídney. Su padre, al cual llamaban Bob de —ahí el apodo de «Bobo», jugó en uno de 
los clubes de la ciudad. Durante su estancia en el país, Vieri jugó al fútbol y al cricket, 
llegando a afirmar además que le habría gustado ser jugador profesional de cricket, su 
hermano también es jugador de fútbol profesional e incluso fue internacional con la 
selección Australia en 2004. 

Carrera en Italia 

   Vieri comenzó jugando en los Marconi Stallions FC de Sídney, hasta que fichó por el 
Torino FC italiano en 1991, debutando en la Serie A. En 1992, Vieri se unió a las filas 
del modesto AC Pisa, que por aquel entonces jugaba en la Serie C, allí marcó dos goles, 
a la temporada siguiente se marchó al Ravenna de la Serie B, allí tuvo buenas 
actuaciones, marcando hasta 12 goles. Después se marchó al FBC Venecia donde marcó 
11 goles, tras lo cual probó suerte en el Atalanta de Bérgamo, marcando 7 goles. 
Entonces vino su paso más importante, fichando por la Juventus en 1996, jugando 23 
partidos y marcando 8 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la Juventus de 
ese año junto a Alen Boksic. 

 



 

 

Temporada en España 

   En 1997 puso rumbo a España para jugar en el Club Atlético de Madrid, con Jesús Gil 
y Gil como presidente, consiguiendo la increíble cifra de 24 goles en 24 partidos y 
logrando el trofeo Pichichi de la Liga española de fútbol. 

   Tras el Mundial de Fútbol de 1998, habiendo estado presente con Italia, ingresó en las 
filas del SS Lazio de Roma. Con el importe obtenido con su traspaso, el club español 
conseguiría cancelar la deuda que tenía contraída con la Hacienda pública española.3 

Vuelta a Italia 

   Con el Lazio, Vieri consiguió 12 goles en la Serie A y ganó la Copa de la UEFA con 
el club romano. En 1999, con la llegada de Massimo Moratti a la presidencia del Inter, 
Vieri fichó por el club lombardo a cambio de 32 millones de euros, cifra récord por 
aquel entonces, como curiosidad, Vieri vistió el dorsal número 32, se dice que como 
reflejo del pago por él. 

   En el Inter, Vieri formó una de las más peligrosas parejas atacantes junto al brasileño 
Ronaldo, aunque debido a las lesiones, no jugaban juntos a menudo. En la temporada 
2001-02, Vieri llegó a la cifra de 22 goles en 25 partidos, pero en toda su carrera en el 
Inter, nunca logró ganar el Scudetto. En la temporada 2002-03, el Inter llegó a 
semifinales de la UEFA Champions League, pero fue derrotado por el AC Milán, Vieri 
no pudo disputarla debido a una lesión. 

   Con la marcha de Héctor Cúper y la llegada de Alberto Zaccheroni, Vieri mostró su 
descontento tanto por esta decisión como por la marcha de su compañero Hernán 
Crespo al Chelsea, con la marcha de Zaccheroni en verano de 2004 y la llegada de 
Roberto Mancini, Vieri mejoró sus números formando una muy buena pareja atacante 
con el brasileño Adriano. 

La marcha del Inter 



   En verano de 2005, Vieri y el Inter llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del 
italiano, Vieri fichó por el eterno rival del Inter, el AC Milán, pero no tuvo una buena 
temporada a pesar de marcar 5 goles en 8 partidos. En invierno de 2006, Vieri firmó un 
contrato de solo 6 meses con el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa. En realidad, el 
objetivo de Vieri era ser convocado para el Mundial 2006, pero sus lesiones le 
impidieron ser convocado para la cita mundialista. 

   En verano de 2006, Vieri firmó un contrato con la Sampdoria italiana, pero un mes 
después, firmó con el Atalanta, un contrato por una temporada, tras finalizar dicho 
contrato, fichó por la Fiorentina, donde jugó 26 partidos marcando 20 goles, tras eso, 
fichó de nuevo por el Atalanta, pero apenas jugó, así que en octubre de 2009, Vieri 
anunció su retiro del fútbol profesional. 

Selección nacional 

   Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Italia en 49 partidos marcando 23 
goles, Además de haber marcado en mundiales 9 goles en 9 partidos disputados. 

Participaciones en Copas del Mundo 

Mundial Sede Resultado 

Copa Mundial de Fútbol de 1998 Francia 4° de final 

Copa Mundial de Fútbol de 2002 Corea del Sur y Japón 8° de final 

Clubes 

Club País Año 

Torino Italia 1991 - 1992 

Pisa Calcio Italia 1992 - 1993 

Ravenna Calcio Italia 1993 - 1994 

Venezia Italia 1994 - 1995 

Atalanta BC Italia 1995 - 1996 

Juventus FC Italia 1996 - 1997 

Atlético de Madrid España 1997 - 1998 
SS Lazio Italia 1998 - 1999 

Inter de Milán Italia 1999 - 2005 

AC Milan Italia 2005 

AS Mónaco Francia 2006 

Atalanta BC Italia 2006 - 2007 

Fiorentina Italia 2007 - 2008 

Atalanta BC Italia 2008 - 2009 



Palmarés 

Campeonatos nacionales 

Título Club País Año 

Serie A Juventus FC Italia 1997 

Copa de Italia Inter de Milán Italia 2005 

Copas internacionales 

Título Club País Año 

Copa Intercontinental Juventus FC Italia 1996 

Supercopa de Europa Juventus FC Italia 1996 

Recopa de Europa SS Lazio Italia 1999 

Distinciones individuales 

Distinción Año 

Pichichi de la Primera División de España 1998 
Oscar del Calcio como Mejor Futbolista Italiano 1999 

Oscar del Calcio como Mejor Futbolista 1999 

Oscar del Calcio como Mejor Futbolista Italiano 2002 

Capocannonieri de la Serie A 2003 

 

 

 

 

 

Diego Forlán Corazo 



Apodo 

Nacimiento 

Nacionalidad 

Club actual 

Posición 

Estatura 

Partidos 

internacionales

Goles totales 

Año del debut 

Cachavacha 

19 de mayo de 1979 (32 años) 

Montevideo, Uruguay 

 

Inter de Milán 

Delantero 

1,80 metros 

internacionales 
84 

32 (selección uruguaya) 

213 (clubes) 

 1997 

 



Club del debut Independiente 

   Diego Forlán Corazo (Montevideo, Uruguay, 19 de mayo de 1979), es un futbolista 
uruguayo que juega como delantero en el Inter de Milán de la Serie A de Italia. Es 
actualmente considerado como uno de los mejores jugadores (y atacantes) de fútbol del 
mundo. Obtuvo dos Botas de Oro, en las temporadas 2004-05 y 2008-09, además del 
Balón de Oro al mejor jugador de la Copa Mundial de Fútbol de 2010.3 Es también el 
jugador con más partidos disputados en la historia de la selección uruguaya, además de 
poseer el récord de goles convertidos con 32 anotaciones.  

 

Trayectoria 

   Hijo del también futbolista Pablo Forlán y nieto materno de Juan Carlos Corazo 
(director técnico de la selección de Uruguay en el Mundial de 1962), se inició en el 
tenis, pero luego decidió continuar con la tradición familiar y dedicarse al fútbol. 

   Tras jugar en las inferiores del Club Atlético Peñarol y de Danubio Fútbol Club, pasó 
a Independiente de Avellaneda, en Argentina, club en el que recaló con 18 años. Debutó 
en el primer equipo el 25 de octubre de 1997 y participó con Independiente en la Copa 
Libertadores de América. 

   Después de su paso por la Liga Argentina, fichó por el Manchester United de 
Inglaterra, en enero de 2002, por petición expresa de Sir Alex Ferguson. Luego de un 
inicio irregular en su primera media temporada, en la que no pudo anotar goles, ganó la 
Premier League en la temporada 2002-03 y la FA Cup en 2003-04. En su paso por este 
famoso club inglés anotó 17 goles. 

   El 31 de agosto de 2004 fue transferido al Villarreal de España, donde ganó el Trofeo 
Pichichi de la liga española y la Bota de Oro europea (que compartió con el jugador 
francés del Arsenal, Thierry Henry) al anotar 25 goles durante la temporada 2004-05. 
En el mismo año que ganaron la Copa Intertoto de la UEFA, Diego Forlán se consagró 
además como el máximo goleador de la historia del Villarreal con 59 goles. 

 
 



    Forlán en un partido de Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. 
 
   El 30 de junio de 2007 se confirmó su fichaje por el Atlético de Madrid por 23 
millones de euros, más primas en función de objetivos conseguidos y el 8 de mayo de 
2008, se convirtió en el máximo goleador uruguayo de la Liga española con 69 goles, 
superando a José Luís Zalazar quien tenía 67 goles. Forlán marcó su gol 69 contra el 
Espanyol. 

   Durante la temporada 2008-09 el jugador uruguayo del Atlético de Madrid se hizo 
nuevamente con el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro, marcando 32 goles y en su país se 
le otorgó el premio Charrúa de Oro, que reconoce al mejor deportista uruguayo en cada 
temporada. 

   En la temporada 2009-10, Diego Forlán tuvo un papel fundamental en el éxito en 
Europa del Atlético de Madrid al marcar cinco de los últimos seis goles de su equipo en 
la UEFA Europa League, que llevaron a la conquista del título. Su gol al Valencia en 
cuartos de final, los dos al Liverpool en semifinales y los dos en la gran final contra el 
Fulham, en la cual fue elegido mejor jugador del encuentro, le instalaron para siempre 
en el pedestal histórico rojiblanco. En la Liga española marcó 18 goles en 31 partidos, 
para cerrar la temporada con cifras de 28 tantos en 46 encuentros.  

   La temporada 2010-11 no pudo tener mejor inicio pues el 27 de agosto de 2010 
consigue su segundo título como atlético al ganar la Supercopa de Europa al Inter de 
Milán por 2-0. Sin embargo sufrió luego una serie de altibajos durante el resto de la 
temporada. El 30 de enero de 2011, disputó en el Vicente Calderón su partido número 
500 entre los diferentes clubes en los que ha jugado, frente al Athletic de Bilbao en la 
vigésimo primera jornada de la liga, terminando el encuentro con derrota por 0-2. Con 
su gol ante el Villarreal, el 5 de marzo de 2011, entró en el top 10 de los máximos 
goleadores en Primera División de la historia del Atlético de Madrid.  

   En febrero de 2011 se dio a conocer que Forlán sería nombrado socio honorario de 
Peñarol, siendo luego nombrado socio número 40.000 en el Palacio Peñarol.  

   A fines de agosto de 2011, fue fichado por el Inter de Milán.9 El uruguayo se despidió 
habiendo logrado dos títulos, una Bota de Oro y 96 goles como rojiblanco, lo que le 
convierten en el décimo máximo goleador de la historia del club en Primera División.  

   El 11 de septiembre de ese año debutó con el Inter de Milán en la segunda jornada de 
liga (la primera jugada, ya que la primera jornada fue pospuesta debido a una huelga de 
jugadores), convirtiendo un gol en la derrota 4-3 ante el Palermo. Nueve días después, 
en una nueva derrota ante el Novara por 3-1, Forlán jugó el partido número 600 de su 
carrera. 

Selección nacional 

   Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Uruguay 84 veces y ha marcado 
32 goles. Su debut con la selección fue el 27 de marzo] de 2002, en un partido amistoso 
frente a Arabia Saudita disputado en la ciudad de Riad. Es el jugador con más partidos 



disputados en la historia de la selección uruguaya, además de poseer el récord de goles 
convertidos. 

   En el Mundial de 2002 marcó un gol en el empate 3
selección quedó eliminada del torneo. En este encuentro, realizó su debut en un Mundial 
al iniciarse la segunda mitad del partido, cuando su selección caía derrotada 0
entretiempo. Como con otros jugadores, la polémica en 
inclusión, giró en torno a que su representante no era "Paco" Casal, un infuyente 
empresario en el medio deportivo y popular urug

   En la era Fossati el delantero fue convocado para todos los cotejos de 
en la Copa América 2004, en la que alcanzó el tercer lugar, como en las 
Alemania 2006. En estas que convirtió seis goles, incluyendo dos en el empate 3
frente a Brasil en el Maracaná
revancha del repechaje frente a 

   Bajo el mando de Óscar Washington Tabárez
figuras uruguayas más destacadas del torneo,
obtención de un cuarto lugar, además de convertir siete goles en las 
Sudáfrica 2010. 

   En el Mundial de 2010, Forlán fue pieza clave del éxito de la selecci
llegó a las semifinales del torneo, compartió el título de goleador de la competición y 
fue condecorado con el Balón de Oro

   Luego del mundial no consiguió convertir goles en los amistosos que la selección 
disputó en preparación para la 
sequía con dos goles en la final frente a 
seleccionado uruguayo por 3
en el palmarés de la competición.

Partidos 

   Disputó un total de 84 partidos con la 
empató 28 y perdió 22, contribuyendo a una efectividad del 51,6% de 
encuentros que disputó. Fue titular en 75 partidos mientras que entró como suplente en 
otros 9. Convirtió 32 goles, con un promedio de 0,38 anotaciones por partido.
 

Participaciones en Copas del Mundo

Mundial 

Copa Mundial Juvenil de 
1999 

Copa Mundial de Fútbol de 
2002 

Copa Mundial de Fútbol de 
2010 

disputados en la historia de la selección uruguaya, además de poseer el récord de goles 

marcó un gol en el empate 3-3 frente a Senegal
selección quedó eliminada del torneo. En este encuentro, realizó su debut en un Mundial 
al iniciarse la segunda mitad del partido, cuando su selección caía derrotada 0

mo con otros jugadores, la polémica en Uruguay 
inclusión, giró en torno a que su representante no era "Paco" Casal, un infuyente 
empresario en el medio deportivo y popular uruguayo. 

el delantero fue convocado para todos los cotejos de 
, en la que alcanzó el tercer lugar, como en las 

. En estas que convirtió seis goles, incluyendo dos en el empate 3
Maracaná tras ir perdiendo por 0-2, pero se perdió el part

revancha del repechaje frente a Australia por una lesión. 

Óscar Washington Tabárez, en la Copa América 2007
figuras uruguayas más destacadas del torneo, contribuyendo con tres goles a la 
obtención de un cuarto lugar, además de convertir siete goles en las 

, Forlán fue pieza clave del éxito de la selecci
llegó a las semifinales del torneo, compartió el título de goleador de la competición y 

Balón de Oro, premio otorgado al mejor jugador del torneo.

Luego del mundial no consiguió convertir goles en los amistosos que la selección 
disputó en preparación para la Copa América 2011. Sin embargo, cortó este período de 
sequía con dos goles en la final frente a Paraguay que terminaría
seleccionado uruguayo por 3-0, obteniendo la decimoquinta copa en su historia, récord 
en el palmarés de la competición. 

Disputó un total de 84 partidos con la selección uruguaya, de los cuales ganó 34, 
empató 28 y perdió 22, contribuyendo a una efectividad del 51,6% de 
encuentros que disputó. Fue titular en 75 partidos mientras que entró como suplente en 
otros 9. Convirtió 32 goles, con un promedio de 0,38 anotaciones por partido.

Participaciones en Copas del Mundo 

Sede Resultado 

 Nigeria Cuarto lugar 

Copa Mundial de Fútbol de Corea del Sur y 
Japón 

Primera fase 

Copa Mundial de Fútbol de 
 Sudáfrica Cuarto lugar 

disputados en la historia de la selección uruguaya, además de poseer el récord de goles 

Senegal, cuando su 
selección quedó eliminada del torneo. En este encuentro, realizó su debut en un Mundial 
al iniciarse la segunda mitad del partido, cuando su selección caía derrotada 0-3 en el 

 sobre su tardía 
inclusión, giró en torno a que su representante no era "Paco" Casal, un infuyente 

el delantero fue convocado para todos los cotejos de Uruguay, tanto 
, en la que alcanzó el tercer lugar, como en las eliminatorias de 

. En estas que convirtió seis goles, incluyendo dos en el empate 3-3 
2, pero se perdió el partido 

2007 fue una de las 
contribuyendo con tres goles a la 

obtención de un cuarto lugar, además de convertir siete goles en las eliminatorias de 

, Forlán fue pieza clave del éxito de la selección charrúa que 
llegó a las semifinales del torneo, compartió el título de goleador de la competición y 

, premio otorgado al mejor jugador del torneo. 

Luego del mundial no consiguió convertir goles en los amistosos que la selección 
. Sin embargo, cortó este período de 

que terminaría ganando el 
0, obteniendo la decimoquinta copa en su historia, récord 

, de los cuales ganó 34, 
empató 28 y perdió 22, contribuyendo a una efectividad del 51,6% de Uruguay en los 
encuentros que disputó. Fue titular en 75 partidos mientras que entró como suplente en 
otros 9. Convirtió 32 goles, con un promedio de 0,38 anotaciones por partido. 

Partidos Goles 

4 1 

1 1 

7 5 



 

 

Participaciones en Copa América

Copa 

Copa América 2004 

Copa América 2007 

Copa América 2011 

 

Clubes 

Club 

Independiente

Manchester United

Villarreal 

Atlético de Madrid
Inter de Milán

Estadísticas 

Club Temporad

Independiente 
 Argentina 

1998

1999

2000

2001

Total

Manchester 
United 
 Inglaterra 

2001

2002

2003

2004

Total

Villarreal 
 España 

2004

2005

2006

Total
 

Participaciones en Copa América 

Sede Resultado 

 Perú Tercer lugar 

 Venezuela Cuarto lugar 

 Argentina Campeón 

País Año

Independiente  Argentina 1997 

Manchester United  Inglaterra 2002 

  España 2004 

Atlético de Madrid  España 2007 
Inter de Milán  Italia 2011 - Presente

Temporada 
Liga 

Copas 
Nacionales 

Copas 
Internacionales

P  P  P  
1998-99 2 0 – – 

1999-00 24 7 – – 

2000-01 36 18 – 4 1 

2001-02 18 12 – 7 2 

Total 80 37 – 11 3 
2001-02 13 0 – 5 0 

002-03 25 6 7 2 13 1 

2003-04 24 4 4 2 4 2 

2004-05 1 0 1 0 1 0 

Total 63 10 12 4 23 3 
2004-05 38 25 1 0 – 

2005-06 32 10 2 0 13 3 

2006-07 36 19 4 1 2 1 

Total 106 54 7 1 15 4 
       

PJ18 Goles18 

6 1 

6 3 

6 2 

Año 

 - 2002 

 - 2004 

 - 2007 

- 2011 
Presente 

Internacionales Total 

P  
2 0 

24 7 

40 19 

25 14 

91 40 
18 0 

45 9 

32 8 

3 0 

98 17 
39 25 

47 13 

42 21 

128 59 
  



 
 
 
 
 
 

Atlético de 
Madrid 
 España 

2007
2008
2009
2010

2011

Total
Inter de 
Milán 

 Italia 

2011

Total

Total Clubes

Selección 

 Uruguay
Última actualización: 

 

Palmarés 

Campeonatos nacionales

Título 

Premier League 

Community Shield 

FA Cup 

 

Copas internacionales 

Título 

Copa Intertoto de la UEFA

UEFA Europa League

Supercopa de Europa
Copa América 

2007-08 36 16 6 1 11 6 
2008-09 33 32 3 1 9 2 
2009-10 33 18 6 3 17 7 
2010-11 32 8 3 1 7 1 

2011-12 – – 2 0 

Total 134 74 18 6 46 16 
2011-12 9 1 – – 

Total 9 1 – – 

Total Clubes 392 176 37 11 95 26 
Copa 
del 

Mundo 

Copa 
América 

Amistosos y 
Eliminatorias 

Uruguay 8 6 18 6 58 20 
Última actualización: Milan vs. Inter, 15.01.11 ref Total Carrera  

Campeonatos nacionales 

Club País 

Manchester United  Inglaterra 

 Manchester United  Inglaterra 

Manchester United  Inglaterra 

 

Club (*) País 

Copa Intertoto de la UEFA Villarreal  España 

UEFA Europa League Atlético de Madrid  España 

Supercopa de Europa Atlético de Madrid  España 
Selección de Uruguay  Uruguay 

53 23 
45 35 
56 28 
42 10 

2 0 

198 96 
9 1 

9 1 

524 213 

 
 Total 

84 32 

 608 245 

Año 

2002-03 

2003 

2003-04 

Año 

2004 

2009-10 

2010 
2011 



 

 

Distinciones individuales 

Distinción Año 

Trofeo Pichichi de la Liga española 2004-2005 

Bota de Oro de UEFA 2004-2005 

Trofeo EFE 2004-2005 

Máximo Goleador de la historia del Villarreal 2007 

Máximo Goleador uruguayo en la Liga Española 2008 

Trofeo Pichichi de la Liga española 2008-2009 

Bota de Oro de UEFA 2008-2009 
Charrúa de Oro al Mejor Deportista de Uruguay 2009 

Mejor jugador de la final de la 
UEFA Europa League 

2010 

Balón de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2010 

Equipo estelar de la Copa Mundial de la FIFA 2010 

Mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA 2010 

Charrúa de Oro al Mejor Deportista de Uruguay 2010 

Premio GQ al Mejor Deportista del año 2010 

Premio Fox Sports al Mejor Futbolista del año 2010 

Premio Fox Sports al Mejor Atleta del año 2010 
Socio Honorario de Peñarol 2011 

Altar Olímpico de la temporada 2010 2011 

Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica 2011 

Máximo goleador histórico de la Selección de Uruguay 2011 

 


