
MUNDO ATLETICO Domingo 12 de junio de 2005 ATLETICO 5

LINO TAIOLI (Santa Fe)
1947-48
Liga ..................................................... Tercer lugar
1948-49
Liga .................................................... Cuarto lugar
HELENIO HERRERA (Puán)
1949-50
Liga ......................................................... Campeón
1950-51
Liga ......................................................... Campeón
1951-52
Liga ................................................ Cuarto puesto
1952-53
Liga ............................................... Octavo puesto
JUAN CARLOS LORENZO (Buenos Aires)
1973-74
Liga ............................................. Segundo puesto
Copa de Europa ............................... Subcampeón
1974-75
Liga .................................................. Sexto puesto
CÉSAR LUIS MENOTTI (Rosario)
1987-88
Liga ................................................. Tercer puesto
ISELÍN SANTOS OVEJERO (Mendoza)
1992-93
Liga ...................................................... Sexto lugar
OMAR PASTORIZA (Rosario)
Liga ...................................................... Sexto lugar
'CACHO' HEREDIA (Córdoba)
1992-93
Liga ...................................................... Sexto lugar
Recopa ................................................. Semifinales
1993-94
Liga ........................................... Duodécimo lugar
ISELÍN SANTOS OVEJERO (Mendoza)
1993-94
Liga ........................................... Duodécimo lugar
JORGE D'ALESSANDRO (Buenos Aires)
1993-94
Liga ........................................... Duodécimo lugar
1994-95
Liga ....................................... Decimocuarto lugar
ALFIO BASILE (Bahía Blanca) 1994-95
Liga ....................................... Decimocuarto lugar

TODOS LOS PRECEDENTES

Miguel Ángel Guijarro

Dos apariciones para
'parchear' el banquillo

Llegó en febrero y dijo
adiós en junio de 1995

El primero que alineó
a la 'Delantera de Seda'

Cuatro temporadas y
dos Ligas para las vitrinas

Rozó la Copa de Europa
y dio el relevo a Luis

Inauguró la 'era Gil' y
no acabó la temporada

'Apagafuegos' de la
casa y campeón de Copa

Cinco jornadas al frente
del equipo colchonero

Fue el ¡sexto! entrenador
de la campaña 94-95

LINO TAIOLI

El primer técnico argentino fue Lino
Taioli y llegó en 1948. Ex jugador de
Estudiantes, Belgrano, Newell’s Old
Boys y Nacional de Montevideo
también jugó al fútbol en Paraguay,
México, Ecuador, Chile y Venezuela.
Antes de colgar las botas dio el salto a
Europa para compatibilizar su posición
de mediocentro con la de técnico en
el Mantova. Dejó Italia para firmar
como seleccionador colombiano
cuando recibió a los 35 años la
llamada del Atlético. Entrenador
demasiado metódico, poco dado a la
improvisación, y obsesionado por el
sistema. Obligaba a los jugadores a
hacer lo que había escrito en su
libreta. Duró un año y fue el primero
en alinear a la ‘Delantera de Seda’ �

J. C. LORENZO

Nació en Puán el 10 de Abril de 1913 y
pronto se trasladó a Casablanca, al
Marruecos francés, de ahí que
poseyera la nacionalidad gala. Jugó en
algunos equipos pero la II Guerra
Mundial truncó su carrera y pasó a
entrenar, primero en Francia y luego
en España. El primer equipo pudo ser
el Atlético y los contactos existieron,
pero con la llegada de Taioli prefirió
irse al Valladolid. En 1949 sí que
aceptó el cargo para conquistar con los
rojiblancos dos Ligas. Luego hizo
historia en el Barcelona y en el Inter.
Curiosamente, entrenando al
Barcelona, en un viaje a Argentina en
1959, se enteró de que poseía la
nacionalidad argentina. Falleció en
Venecia el 9 de noviembre de 1997 �

Tuvieron que pasar casi 20 años
para que el banquillo colchonero
tuviera nuevo inquilino argentino. Fue
en 1973 cuando Vicente Calderón
fichó al que fuera en la década de los
50 jugador rojiblanco, Juan Carlos
'Toto' Lorenzo. Como técnico dirigió al
Mallorca, al Lazio de Roma, a la
selección argentina y a San Lorenzo
de Almagro antes de firmar contrato
el 6 de julio de 1973 con el conjunto
de la ribera del Manzanares. Con Peiró
de segundo entrenador alcanzó la
final de la Copa de Europa en 1974 y
estuvo a punto de conseguir el mayor
éxito rojiblanco. Cesó de su cargo el
25 de noviembre de 1974 para dejar
en el banquillo a un jugador, un 'tal'
Luis Aragonés �

Otros 15 años separan un nuevo
argentino del banquillo. Fue César Luis
Menotti, que llegó como estandarte
junto a Paulo Futre del primer
proyecto del nuevo presidente Jesús
Gil. Considerado uno de los mejores
entrenadores del mundo, su sistema
ha creado la escuela del ‘Menotismo’,
su fútbol espectáculo, que había
llevado a Argentina a proclamarse
campeona del mundo, no funcionó en
Madrid y fue cesado el 22 de marzo de
1988 sin acabar la temporada. Nació
en Rosario en 1938, jugó en el Santos
y en la Juventus antes de pasar a
dirigir a equipos como Newell’s Old
Boys, Huracán, Barcelona, Boca, River
Plate, Peñarol, selección de México o
la mencionada albiceleste �

I. S. OVEJERO

Apodado en su época de jugador
como el 'Cacique del área', Ovejero era
considerado como un hombre de la
casa. Tras haber defendido la camiseta
de Vélez, Atlético o Zaragoza -entre
otros equipos- pasó a formar parte de
los técnicos de la casa, siendo un
hombre de recambio cuando las cosas
se torcían. Así, hasta en cuatro
ocasiones tuvo que hacerse cargo del
primer equipo. Primero, tras la marcha
de Ivic, después tras Luis Aragonés,
luego, tras el cese de Omar Pastoriza,
y por último, tras la salida de José Luis
Romero. En esta última ocasión llegó
bajo petición expresa de los
jugadores. En su primera aparición en
el banquillo conquistó la Copa del Rey
en 1991 �

Nacido en Rosario el 23 de mayo de
1943 fue jugador del equipo de su
ciudad, Rosario, de Colón de Santa Fe,
Racing, Independiente o Mónaco.
Como entrenador dirigió equipos de
Brasil, Bolivia, Colombia, España y las
selecciones de El Salvador y Venezuela.
El 2 de agosto de 2004 falleció en
Buenos Aires de un paro cardiaco
cuando era técnico de Independiente
de Avalleneda. Omar Pastoriza fue
otro de los entrenadores que fue
'engullido' por una época en la que era
más que complicado aguantar en el
banquillo colchonero, considerado
'eléctrico'. Sólo estuvo cinco jornadas
al frente del conjunto madrileño, de la
22 a la 27, en la temporada 1992-93 y
fue sustituido por 'Cacho' Heredia �

Otro ex jugador del Atlético de
Madrid que sirvió en numerosas
ocasiones de 'apagafuegos' en la
tortuosa época -sobre todo para los
integrantes del banquillo- de Jesús
Gil. Tras la salida de Omar Pastoriza
en marzo de 1993 y el puente de
Iselín Santos Ovejero, el 'Cacho'
Heredia es requerido a mediados de
temporada. Deja al Ávila y se enrola
hasta final de campaña con el equipo
colchonero, para regresar como
ayudante de Jair Pereira unos
'proyectos' más tarde. El cese de su
primero le hace quedarse
nuevamente con el banquillo pero
apenas un mes después es cesado.
Dos apariciones en el banquillo del
Manzanares, escasas en el tiempo �

'CACHO' HEREDIA

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio
de 1949, en España destacó como un
extraordinario portero defendiendo la
camiseta de la Unión Deportiva
Salamanca. D’Alessandro se hace cargo
del equipo como sexto entrenador en
la campaña 94/95, sustituyendo al
propio Iselín Santos Ovejero. El último
de los entrenadores de la campaña, en
la que el carrusel de técnicos pasará a
la historia del club del Manzanares.
Logró dejar al equipo en Primera
división y volvió al banquillo para
sustituir unos meses después al
‘Pacho’ Maturana en el siguiente
ejercicio. Jorge se mantuvo en el cargo
hasta el 21 de febrero de 1995 para
dejar paso a otro técnico argentino,
Alfio Basile �

El ex defensa llegó al Atlético junto a
otro argentino, Panadero Díaz, y
precedido de gran fama al haber
conquistado con la selección
albiceleste dos Copas América
(91 y 92) y tras clasificar a Argentina
para el Mundial de Estados Unidos en
1994. Llegó en el mes de febrero...
pero fue destituido en junio. Basile ya
había dirigido a equipos como Racing
de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Racing
de Córdoba y San Lorenzo de
Almagro. Dejó el club el 6 de junio de
1995. Desde entonces, hasta la
llegada de Carlos Bianchi, ningún
técnico argentino había vuelto a
ocupar el banquillo colchonero. Diez
años después hay nuevo entrenador
argentino en el Atleti �

ALFIO BASILE

HELENIO HERRERA C. LUIS MENOTTI

OMAR PASTORIZA J. D'ALESSANDRO


