
Paruzzo Edgardo Luis
17-08-1954 Roque Saenz Pena
Midfielder
 
Clubs:
Atletico Concepcion de Tucuman 1975
Quilmes 1976
Quilmes 1977
Quilmes 1978
Quilmes 1979
* Total for club: 87 14
Altos Hornos Zapla de Jujuy 1979 10 3
Tigre 1980 36 14
Tigre 1981
Tigre 1982
Tigre 1983
Tigre 1984
Tigre 1985
Tigre 1986
Tigre 1987
Tigre 1988
Tigre 1989
* Total for club: 309 92
Almirante Brown 1989-90 33 6
San Miguel 1990-91
San Miguel 1991-92
 
Achievements:
Champion of Argentina 1978m
 

  
Se inició en las inferiores de Rosario Central, jugó en
Quilmes, y luego de un paso por Altos Hornos Zapla,
llegó a Tigre en 1980 de la mano del DT Juan Carlos
Montes que lo había tenido en Jujuy, para convertirse
en el segundo goleador de la historia del club.
 
Debutó el 10 de febrero de 1980 por la primer fecha
del Metropolitano ante Ferro Carril Oeste, donde
también convirtió su primer gol en el club. A pesar del
descenso, convirtió 13 goles y fue el goleador del
equipo.
 
En un recordado partido de la fecha 24 del torneo de
Primera B, el 01 de agosto de 1981, convierte 5 goles
para la goleada de Tigre sobre Defensores de Belgrano
por 7 a 1, logrando un récord para jugadores del Club
durante la era profesional (Juan Carlos Haedo también
marcó 5 goles en un partido en 1928, aún en la era
amateur). Luego de ese partido fue transferido por 6
meses a Bucaramanga de Colombia.
 

Volvió a Tigre en febrero de 1982 y prolongó su racha
goleadora, formando la gran delantera de comienzos de los ´80:
Rolando Chaparro, Walter Fiori y Paruzzo. Como veloz puntero
izquierdo, con un gran remate de zurda y oportunismo para
convertir cualquier rebote que le quedara cerca, fue el goleador
del equipo en 6 oportunidades.
 
El último torneo que juega con Tigre es el Nacional B 88/89,
donde marca su gol número 100 ante Estación Quequén el 18
de diciembre de 1988, por la última fecha de la primera rueda,
curiosamente, a pesar de su estatura, de cabeza.         
                       
 
El último tanto en Tigre lo convierte ante Temperley en
Victoria a los 32 minutos del Primer Tiempo, el 29 de abril de
1989, con goleada por 4 a 0.
 
Se tuvo que ir del club, recalando en Almirante Brown donde
disputó su última temporada profesional. El último partido en
Tigre lo había disputado el 27 de mayo de 1989, cuando Tigre
igualó 1 a 1 con Estación Quequén por la última fecha.
Curiosamente, el mismo rival al que le había marcado el gol
número 100, marcó el final de su carrera en Victoria.
 
Jugó un total de 344 partidos entre 1980 y 1989, convirtiendo
104 goles, cifra que lo llevó a posicionarse como el segundo
goleador de la historia del Club, detrás de Juan Marvezy.

 


