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datos sobre pizzi

e
el nuevo entrenador del valencia cF, Juan An-
tonio Pizzi Torroja,  nació el 7 de junio de 1968 en 
Santa Fe, Argentina. Llega a Mestalla después de 
proclamarse campeón del Torneo Inicial de Argentina 
con San Lorenzo de Almagro y ser uno de los técnicos 
más importantes de su país en la actualidad. 

 Ha sido siempre un gran competidor y un luchador desde muy 
joven, ya que a los 18 años, cuando jugaba en un equipo de la 
cuarta división de su país, se golpeó con el portero Roberto Bo-
nano y le extirparon un riñón. Pese a ello, el ahora técnico blan-
quinegro siguió su carrera como futbolista y dos años después de 
ese percance debutó en la Primera División con Rosario Central 
contra River Plate. Tampoco lo tuvo fácil, ya que en ese duelo 
quedó inconsciente en un choque con Nelson Gutiérrez. Pero él 
siempre lo tuvo claro y no era otro objetivo que triunfar en el 
mundo del fútbol.
 En Rosario Central estuvo hasta 1990, ya que ese año fir-
mó por el Deportivo Toluca de México. Sus buenas actuaciones 

le llevaron a dar el salto a Europa, al CD Tenerife en 1991, 
y en su primera campaña en España marcó 15 goles en 34 
partidos. Repitió las mismas cifras la temporada siguiente y 
llevó al equipo del Rodríguez López a terminar quinto en Liga 
y poder disputar la Copa de la UEFA, todo un logro para el club 
‘chicharrero’.
 El Valencia CF apostó por el delantero argentino en la cam-
paña 1993-94, en la que disputó 19 encuentros de Liga y marcó 
4 goles, el último en Valladolid que fue el número 3.000 de la 
historia del club de Mestalla en Primera División. Problemas con 
lesiones impidieron un mejor rendimiento de Pizzi en la entidad 
blanquinegra que lo traspasó al CD Tenerife, donde recuperó su 
olfato realizador al sumar 15 goles en 32 jornadas.
 Todo cambió en la campaña 1995-96 cuando con el Tenerife 
conquistó el Trofeo Pichichi al marcar 31 goles y ser una pieza 
clave en la quinta posición final de su equipo, que se clasificó 
para la Copa de la UEFA. Su excelente actuación le permitió fichar 
por el FC Barcelona en el verano de 1996 y obtener en su estreno 

Juan antonio pizzi, un técnico campeón
llega a Mestalla tras ganar el torneo inicial en argentina

logró el gol 3.000 de la historia del valencia cF en primera división
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como azulgrana la Recopa de Europa, Supercopa de España y la 
Copa del Rey. En la temporada siguiente conquistó la Liga, la 
Copa del Rey y la Supercopa de Europa.
Tras el Mundial de Francia de 1998 Pizzi regresó a Argentina ocho 
años después para formar parte de la plantilla de River Plate, en 
un año de transición que no fue como él esperaba. Un año des-
pués volvió a Rosario Central, donde recuperó la ilusión y donde 
recuperó su capacidad goleadora.
 Europa llamó de nuevo a su puerta en el año 2000 y firmó por 
el Oporto, pero una lesión en la rodilla le privó de continuidad. 

En 2001 cumplió su tercera etapa en Rosario Central, con el que 
sobresalió en la Copa Libertadores, y con el que totalizó a lo largo 
de su carrera 72 goles en 137 partidos, unas estadísticas muy 
importantes. El último día del año 2001 aterrizó en el Villarreal 
sustituyendo a su compatriota lesionado Martín Palermo y donde 
se retiró como jugador en activo. 
 Con la selección española fue 22 partidos internacional en 
los que marcó ocho goles. Su debut con la ‘Roja’ fue el 30 de 
noviembre de 1994 frente a Finlandia con victoria por 2 a 0 y 
participó en la Eurocopa de 1996 y Mundial de Francia de 1998.

una vez colgó las botas en el villarreal continuó el inte-
rés de Juan Antonio Pizzi por el fútbol, eso sí, ahora desde los 
banquillos. En enero de 2005 debutó con el Colón de Santa Fe 
junto a otro ex valencianista ‘Chemo’ Del Solar, pero fue una 
experiencia muy corta de apenas tres encuentros. En abril del 
2006 se marchó a Perú para dirigir al Deportivo Universidad 
San Martín de Porres y, después de un tiempo sin entrenar, en 
2009 lo fichó el Santiago Morning de la Primera División de 
Chile, con el que llegó a semifinales en el Torneo Clausura tras 
perder ante Universidad Católica.   Precisamente, el 9 de julio 
de 2010 fue confirmado como nuevo entrenador de Universidad 
Católica, con el que completó una excelente campaña al ganar 

15 de los 20 partidos que dirigió, los últimos siete de forma 
consecutiva y conquistar el título de Liga consagrándose Cam-
peón del Bicentenario. En 2011 disputó la Copa Libertadores, 
donde llegó a cuartos de final, un lugar que no alcanzaba desde 
1997. En el Torneo Apertura de 2011 alcanzó la final pero la 
perdió ante Universidad de Chile por un global de 4-3.
 En junio de ese mismo año regresó a Rosario Central como 
técnico cuando el equipo militaba en la Segunda División Argen-
tina. Rozó el ascenso, pero no pudo ser y en octubre de 2012 
recaló en las filas de  San Lorenzo de Almagro, con el que logra 
ser campeón del Torneo Inicial. Y ahora vuelve a Valencia, a Mes-
talla, a la que fue su casa a mediados de los años 90.

debuta como técnico en el año 2005
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todas sus cifras como jugador 
eQuipo paÍs teMporada part. / goles liga

Rosario Central Argentina 1988-1990 57 - 27

Deportivo Toluca México 1990-1991 30 - 12

CD Tenerife España 1991-1993 68 - 30

valencia cF españa 1993-1994 19 - 4
CD Tenerife España 1994-1996 73 - 46

FC Barcelona España 1996-1998 48 - 11

River Plate Argentina 1998-1999 17 - 6

Rosario Central Argentina 1999-2000 28 - 19

Oporto Portugal 2000 11 - 3

Rosario Central Argentina 2001 28 - 11

Villarreal CF España 2002 13 - 1

totales    364 - 160
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clubes como entrenador 

palmarés como jugador 

palmarés como entrenador

titulo club  teMporada

Colón de Santa Fe Argentina 2005

Universidad San Martín Perú 2006

Santiago Morning Chile 2009-2010

Universidad Católica Chile 2010-2011

Rosario Central Argentina 2011-2012

San Lorenzo Argentina 2012-2013

valencia cF españa 2014…

barcelona:

ê Liga (1997-98 - Recopa de Europa (1996-97)

ê Copa del Rey (1996-97 y 1997-98)

ê Supercopa de España (1996 - Supercopa de Europa (1997)

eQuipo torneo

Universidad Católica: Liga (2010)

San Lorenzo de Almagro: Torneo Inicial (2013)
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