
El domingo 5 de enero de 1947 un grupo de entusiastas vecinos deportistas idearon la 
creación del “CLUB SPORTIVO SOL DE AMERICA”. 
 
La sombra de una enorme tala en el patio de a casa de Ramón del Pilar Benítez, fue el lugar 
histórico que dio nacimiento a la hoy prestigiosa entidad azul del Barrio San Miguel. 
 
Allí se encontraron Guillermo Barreto, Maximiano Barreto, Jose Rivarola, Pedro Y Raimundo 
Agüero, Modesto Garcia, Dionisio Riquelme, Rogelio Brizuela, Alfonso Fernandez, Niceno Silva, 
Catalino Benitez, Julian Benitez, Natividad Benitez Romero, Ramon Segundo Martinez, 
Nemecio Alfreso Leiva, Donato Ramirez, Victor Rivarola Britos, Facundo Torales, Santiago 
Agüero, Genaro Cuomo, Adriano Caceres, Cristobal Chavez, Bernardo Garcete Y Don 
Rodriguez, para convertirse en fundadores del club, dejando conformada la primera comisión 
directiva de la siguiente manera: 
 
Presidente: Guillermo Barreto. 
Vicepresidente: Rogelio Brizuela. 
Secretario: Ramon Del Pilar Benitez. 
Pro Secretario: Alfonso Fernandez. 
Tesorero: Maximiano Berreto. 
Pro Tesorero: Natividad Benitez. 
Vocales: Pedro Agüero. 
                Raimundo Agüero. 
                Modesto Quintana. 
                Segundo Martinez. 
Revisor De Cuentas: Jose Rivarola. 
 
Los primeros pasos fueron inciertos, llenos de obstáculos pero la voluntad y el entusiasmo 
dieron lugar a una evolución permanente. 
 
En el año 1948, se inscribe en los registros de la Liga Formoseña de Fútbol y participa del 
torneo de ascenso, en dos categorías, el equipo de primera división y cuarta especial. 
 
También los jóvenes inquietos del flamante club realizaban actividades propias de la edad, 
como lo social, organizando bailes y eventos recreativos. 
 
Primero fue la casa de don Eusebio “Morenito” Agüero (hoy calle Villar Brizuela N°254), que en 
su enorme patio hacía su presentación la Orquesta “Los siete hermanos Leguizamón), luego en 
la calle Arenales al 250 donde funcionó desde 1947 a 1957, fueron testigos del variado y alegre 
desfile de orquestas locales y del Paraguay. 
 
Brillantes proyecciones alcanzaban las actuaciones del maestro Florentín Giménez, “La típica 
Orrego”, “Los hermanos Vázquez” con su cantor Omar Suárez. 
 
Las grandes orquestas del medio como: La típica Romanito (el maestro del bandoneón), Los 
Bohemios con su cantor Guido Riquelme, Jazz “Don Renato” cantando “Teddy Gailor”, “Típica 
Royal” cantos Oscar del Cerro, La Jazz “Panamericana” con su krooner “Kiko Monsalves”, Típica 
“América” de Liquincho Arias con su cantor Claudio Benítez. 
 
Cuarteto típico “Póker de Ases” de Tito Amor, el pianista Julio Pereiro, la característica tropical 
de Carlos Pomar y sus muchachos, cantan Alberto Arroyo y Ruddy Villasanti, Montecarlo Jazz, 
con su cantor Hugo Molina, La Jazz La Habana Cubanboys, la Típica Bristol de Pastor Méndez. 
 



En la sede actual de Clotilde Villar Brizuela N° 187 inaugurada en 1962, cuando de techo tenía 
a las estrellas, el desaparecido escenario de estremecía con las actuaciones de: Los Bemoles, el 
despliegue impresionante de equipos y músicos de la orquesta de Alberto Evans y su cantor 
Tony Williams, Los latinos de Kiko Monsalves, Big Blues de Amado Vargas, La Típica de Juan 
Mareco con su vocalista Juan Polvorín Sanabria. 
 
Párrafo aparte merece señalar la conmoción social que causó la presentación de los moderno 
Juan Ramón y Leo Dan en el año 1965. 
 
También se vivieron momentos fuertes de emoción con la presentación de Daniel Patiño, 
hincha de Sol, nacido en la Chacra 8 y formoseño triunfador. 
 
En los acontecimiento bailables reinaba es espíritu alegre, divertido y sano esparcimiento. No 
fueron menos los de carnaval, carnaval infantil y los brillantes eventos sociales donde se 
consagraban las reinas de la primavera y de la institución, que entre otras fueron las bellas 
señoritas: Francisca Ríos, Clotilde Ríos, Máxima Montiel, Ignacia Estigarribia, Ramona 
Velázquez, Nina Patiño, Miguela Barreto, Delia Romero, Elena Melgarejo, Graciela García. 
 
En el campo estrictamente deportivo, el equipo de fútbol, brindaba saludables euforias 
conquistando el campeonato de primera “B” en 1955 y en el círculo privilegiado se consagra 
campeón en los años 1957,  1960, 1962, 1963, 1965, 1974, 1987, 2012 Y 2014. 
 
De la cantera solense fundada y dirigida por el inmortal Clotilde Villar Brizuela en 1951, han 
salido verdaderos crack que alimentaban permanentemente al equipo de primera división y a 
la selección formoseña. 
 
Algunos trascendieron las fronteras provinciales y tuvieron actuaciones nacionales e 
internacionales, jugando torneos como la Copa Libertadores de América. Señalaremos a 
algunos: 
 
Luis Fernandez, Diego Candia, Negrin Alonso, Daniel Senes, Cacho Cerrizuela, Hugo Cerrizuela, 
Nicolas Oliva, Claudio Salinas, Claudio Salinas, Victor Cabello, Vicente Tadeo Lugo, Guillermo 
Argañaraz, Hector Agüero, Hector Riquelme, Mario Riquelme, Eduardo Vicente Saguier, Oscar 
Gomez, Entre Otros. 
 
De la venta de los jugadores Diego Candia y Luis Fernández, se logra la adquisición de las 
propiedades donde se encuentra actualmente la sede del Club Sol de América. Durante la 
administración del gobernador Alberto Montoya,  se vio favorecido con el predio donde 
funciona el campo de deportes y bajo la presidencia del Ingeniero Jorge Jofré se obtienen 
cuatro hectáreas en inmediaciones al acceso norte. 
 
A lo largo de sus dinámicos e intensos 59 años, ocuparon la presidencia del Club, distinguidos 
dirigentes como: Guillermo Barreto, Alfonso Fernandez, Pedro Reinoso, Carlos Quiroga, Miguel 
Abdon Saquier, Florentino Acosta, Luis Marcos Carrizo, Rogelio Brizuela, Victor Rios, Timoteo 
Azuaga, Fabian Oviedo, Bernardo Quiñones, Juvenal Iza, Francisco Mario Benitez, Francisco 
Vega, Raimundo Medina, Magin Luis Duarte, Jorge Jofré Y Dario Di Martino. 
 
En el aniversario número 59 del Club Sol de América, el presente lo encuentra con logros 
deportivos y nuevos desafíos, la obtención del sub campeonato anual del 2005 y la 
participación en el torneo del interior, ahora en enero de 2006. 
 



Los festivales organizados por el Club, como ser: FESTIVAL DE LA CAÑA CON RUDA, SAN JUAN, 
CARAI OCTUBRE, le dieron la categoría y el prestigio que hoy exhibe con inocultable orgullo. 
 
Lo que ayer fue el sueño de unos jóvenes entusiastas, idealistas, que se fue nutriendo de otras 
voluntades y ambiciones de evolución, los que soñaron con un club grande y poderoso, los que 
pusieron todo su empeño, los que dejaron sus mejores años de vida, a los que el destino les 
tenía reservado un lugar de grandeza, a todos ellos, hombres y mujeres, la Comisión Directiva 
brinda un reconocido tributo y homenaje a los que dieron el impulso inicial a esta institución, 
hoy en pleno desarrollo. 
 
Lo Que Ayer Fue Un Sueño, Hoy Es Una Realidad Palpable. 
 
L.C. - C.A.M. 
 
 
FUTBOL 
http://clubsoldeamerica.com.ar/imagenes-historicas-futbol 
 
EVENTOS SOSCIALES 
http://clubsoldeamerica.com.ar/imagenes-eventos-sociales 
 
OTROS DEPORTES 
http://clubsoldeamerica.com.ar/imagenes-historicas-otros-deportes 
 
REINAS SOL 
http://clubsoldeamerica.com.ar/reinas-de-sol 
 
RECORTES 
http://clubsoldeamerica.com.ar/recortes-de-sol 
 
ESTADISTICAS 
http://clubsoldeamerica.com.ar/estadisticas-de-sol 
 
ANECDOTAS 
http://clubsoldeamerica.com.ar/anecdotas-de-sol 
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