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Un triunfador tiene mucho que decir. Su mentalidad, su actitud, su conducta diarias
no dejarán de ser animadas por el mismo espíritu que lo llevaron a ganar. El Flaco
es uno de esos hombres a quienes no se les puede permitir que callen.
Futbolista y entrenador de futbol.
Comentarista de prensa, televisión y radio.
Figura mundial indiscutible.
El entrenador que llevó en 1978 a la
selección argentina de futbol a su primer
campeonato del mundo.
Sabio entrenador del Huracán, el
Barcelona, El Atlético de Madrid, el Penarlo
y la Selección Mexicana.
Director Deportivo de los Lobos de la
Universidad Autónoma de Puebla
► Las Filosofìas de Menotti: un recorrido por las
ideas que lo han llevado a ser un triunfador.
► Los ganadores.
Las fórmulas que consiguen que las personas
ganen a pesar de ellas mismas.
► Desarrollo competitivo para el éxito.
Organizaciones ganadoras, personas ganadoras.

Es un personaje, uno de esos seres humanos que sabe de la vida y que puede hablar de ella.
Un filósofo y un maestro del futbol a quien el balompié sudamericano le debe la hechura.
Comenzó su carrera de jugador de futbol en el club Unión América. Ingresó a las inferiores de
Rosario Central en 1960.
El “Flaco”, como se lo apoda, pronto fue promovido a primera división.
Era un futbolista de elevada estatura y por lo tanto de tranco largo, lento de desplazamiento que
se destacaba por la elegancia de su juego y la potencia de su remate.

En 1964, considerado la revelación del año, fue contratado por Racing,
En 1965 pasó a Boca Juniors, donde integró el equipo campeón de esa temporada.
Fue convocado a la selección argentina para jugar el Torneo Sudamericano de 1963 y para jugar
la Copa Roca el mismo año en Brasil.
Su ciclo como futbolista siguió en Estados Unidos en 1967, cuando fue uno de los pioneros en el
fútbol de ese país, integrando el equipo de los Generales de Nueva York.
En 1968 jugó con el Santos de Pelé.
Y terminó jugando en la Juventus de San Pablo, Brasil, en 1969.
En 1970 se inició en la dirección técnica, como ayudante del “Gitano” Miguel Antonio Juárez en
Newell’s Old Boys. Allí se gestó uno de los equipos de juego más brillante en esa década.
En 1972 llegó a Huracán y el equipo terminó 3º en la tabla de posiciones. En 1973 fue campeón
por primera vez en la historia del club.
Su debut como entrenador nacional argentino se produjo el 12 de octubre de 1974, ante España
en cancha de River con un marcador de 2 a 2.
Su llegada a la Selección marca un antes y después en
el modo de organizar la Selección. Después de Menotti, todos
los entrenadores vieron respetados sus contratos durante
cuatro años, hasta la finalización de los Mundiales.
En 1977, debutó a Maradona; en 1978 llevó a la
Argentina a su primer título mundial; y en 1979, a su primer
título mundial juvenil.
En 1983, fue contratado por el Barcelona de España, donde ganó la Copa del Rey 1982/83, la
Copa de la Liga ‘83 y la Supercopa de España ‘83.
Su carrera como entrenador ha incluido pasos por Boca Juniors (1987), Atlético de Madrid
(1987/88), River Plate (1989), Peñarol de Montevideo (1990), la Selección nacional de México 1991
a diciembre de 1992, nuevamente Boca Juniors (1993).
Luego se dedicó al periodismo. Pero cuando había asumido la dirección de Deportes del
multimedios América, fue convocado por Independiente, firmando su contrato el 20 de agosto de
1996. Ese año logró el subcampeonato y el 31 de mayo de 1997, cuando estaba cerca de lograr el
título, partió a Génova para dirigir a la Sampdoria,.
El mundo de los medios, la Dirección técnica de Rosario Central, hasta 2003, y la asesoría a
clubes de diversas partes del mundo, componen hoy la vida de este extraordinario ganador.
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