
Rugilo Miguel Angel, “Leon de Wembley”
19-01-1919 Buenos Aires - 16-09-1993
Goalkeeper
 
Selection: 1950-1951 4 0
 
Clubs:
Velez Sarsfield 1938
Velez Sarsfield 1939
Velez Sarsfield 1940
Velez Sarsfield 1941
Velez Sarsfield 1942
Velez Sarsfield 1943
Velez Sarsfield 1944
Leon Mexico 1945-46
Velez Sarsfield 1946
Velez Sarsfield 1947
Velez Sarsfield 1948
Velez Sarsfield 1949
Velez Sarsfield 1950
Velez Sarsfield 1951
Velez Sarsfield 1952
* Total for club: 175 0
Palmeiras SP Brazil 1953 14 -30
Tigre 1954
Tigre 1955
Tigre 1956
* Total for club: 90 0
O’Higgins Chile 1956
 
Coach
 

 

 
  
 Miguel Armando Rugilo, el por entonces ya

famoso León de Wembley, llega a Tigre en 1954
para transformarse en un arquero símbolo del
Club: en sus 3 temporadas, además de formar
parte del equipo que logró la mejor ubicación en
primera y de la gira del ´56, tuvo asistencia
perfecta disputando 90 partidos seguidos.
 
Había iniciado su carrera en Vélez Sarsfield, para
catapultarse el 9 de mayo de 1951, jugando para
la Selección Argentina un encuentro ante
Inglaterra en Wembley, pese a caer por 2 a 1, su
descollante actuación hizo que se retirara
ovacionado por los aficionados ingleses, y se
ganara el apodo con el que todos lo conocieron,
según sus propias palabras "Creo que mis bigotes
fueran fundamentales en todo esto. Yo usaba unos
mostacholes bárbaros que en Inglaterra no se
veían. Eso les llamó poderosamente la atención.".
Otro hecho que le otorgó fama fueron los 5
penales atajados en 5 partidos consecutivos en el
campeonato argentino de 1949.
 
De Vélez primero emigró a México, volvió y
luego, con el pase en su poder, pasó al Palmeiras
de Brasil, luego llegó a Tigre, para continuar su
carrera en Chile, donde se retiró en 1958, a los
41 años.                                   
 
Una vez retirado, se dedicó a atender una fábrica
de sándwiches y masas de su propiedad, en el
barrio de Liniers. Falleció el 16 de septiembre de
1993.

 


