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Córdoba 24 de mayo de 201 9.-

EL GONCEJO DELIBERANTE DE UDAD DE CÓRDOBA

- -.;-: :1 ,';
Artículo lo.- SU beneplácito por la destacada actuación deportiva del futbolista

José Luis Villarreal y su incondicional amor por nuestra ciudad en especíal por

el Club Atlético Belgrano.

Artículo 20.- DE FORMA.-
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Córdoba 24 de mayo de 2019.-

FUNDAMENTO

José Luis Villarreal "VlLLlTA", un volante emblemático del futbol

Argentino que se inició en §an Lorenzo de Córdoba pasando por General Paz

Juniors, hasta su llegada a Belgrano en el año 1985 donde de Ia mano del gran

Pedro Marcheta debuto en primera el 10 de mayo de 1987, en el partido por la

liguilla prelibertadores donde Belgrano empato sin goles contra Newells.

Villita nació en Córdoba el 17 de marzCI de 1966, después de su

consagración con Belgrano llegaron las ofertas de los clubes grandes de

Buenos Aires, es así como llega a integrar el plantel de Boca Juniors que por

ese entonces dirigía el uruguayo Oscar Washington Tabarez, en su primera

etapa en el club, fue comodín jugando en cualquier puesto en el medio campo,

en Boca se con$agró campeón del apertura del año 1992, porsu gran entrega

fue vendido al Atlético de Madrid donde jugo la temporada 1993.

Luego de su paso por España, retornó al país a finales del año '93 para

jugar en River Plate, generando así el descontento en Boca por su pasado en

el club de la rivera, no obstante allí se consagro campeón en los torneos "93 y

'95, el srafl:-talento der,nostrado por Villita en el equipo millonario, lo llevó

nuevamente al viejo continente donde se desempeñó en el IUontpellier de la

liga francesa durante los años '95 y '96, también jugo en Pachuca de México

en tggO.

.Su trayectoria y su indiscutido talento lo depositaron en Estudiantes de la

Plata durante los años '97 y '98, retornó a su amado Belgrano en donde jugo

las temporadas '98 y '00, pasando al Club Atlético All Boys de Buenos Aires
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para jugar hasta el '01, cuando decidió regresar a su querido "Pirata Cordobés"

para finalizar en 2004 su basta carrera deportiva.

En medio de tan basta carrera cabe destacar su participación en el

equipo nacional, ya que por su gran talento fue convocadcl por Alfio "EL coco'
Basile para ser parte de la selección Argentina, donde debuto un 19 de febrero

del '91 en el amistoso que dio inicio al ciclo del entrenador y en el cual la

selección Ie ganó a Hungría por 2 a 0, una curiosidad de su paso por la

selección es que con "Villita" en sancha Argentina nunca perdió ganó 7 y

empato solo 1, su último partido en la $elección fue el 8 de agosto del '93 en el

triunfo albiceleste por 3 a 1 ante Paraguay, por las eliminatorias para el Mundial

de los Estados Unidos.

" Pero él transcurso de su carrera futbolística no termino aquel 2004,

desde entonces fue asesor deportivo de Belgrano de Córdoba (2009 -2011),

ayudante de campo de Omar Labruna en Audax ltaliano y Colo Colo, ambos de

Chile (201 1-2013) y fue entrenador del Jacksonville AFC en la North American

Soccer League (NASL) entre 2014 y 2017.

Por los motivos expuesto y lo que expondremos al momento de

tratamiento, -es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la

aprobación del presente proyecto de declaración.
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