
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Naelson Matías “Sinha” 
  

Antonio Naelson Matías es Director Deportivo del Deportivo Toluca Futbol 
Club. Conocido en el medio futbolístico como “Sinha”, se desempeñó como un 
mediapunta con dotes creativas de alto nivel.  

Empezó su carrera futbolística en Brasil con el equipo América Futebol Clube, 
mejor conocido como América de Natal, en 1995. Tres años más tarde llega a 
México, contratado por el C.F. Monterrey para jugar con el Saltillo F.C., su 
equipo filial de la división de ascenso. 

En 1999 pasa al primer equipo regiomontano y ese mismo año es transferido 
al Deportivo Toluca Futbol Club, equipo con el que disputaría más de 
seiscientos partidos en primera división y conquistaría cinco campeonatos de 
liga (Verano, 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y 
Bicentenario 2010) y dos trofeos de Campeón de Campeones (2003 y 2006). 
Asimismo, formó parte del equipo que ganó la Liga de Campeones de la 
Concacaf en el año 2003. 

En el 2014 pasó a los Gallos Blancos de Querétaro en donde jugó al lado de 
Ronaldinho y fueron subcampeones de liga en el torneo Clausura 2015. 

Volvió a los Diablos Rojos en 2016 y culminó con su carrera en medio de las 
celebraciones del Centenario del equipo, en 2017. A lo largo de su trayectoria 
pudo disputar 678 partidos y anotó 88 goles. 

Optó por la naturalización y fue seleccionado nacional mexicano desde el año 
2004. Disputó 57 partidos y anotó 6 goles, dos de estos de gran relevancia: el 
primero en la Copa Confederaciones 2005, cuando disparó desde fuera del 
área y venció la meta japonesa. Esa anotación está considerada la mejor en la 
historia de este certamen. El segundo gol se dio en la Copa Mundial de la FIFA 
Alemania 2006, cuando le marcó de cabeza a la selección de Irán.  

En cuanto a sus logros personales, fue considerado el Mejor Jugador y el 
Mejor Centrocampista Ofensivo de la Primera División de México en el año 
2008. En 2010 volvió a ser galardonado en los mismos rubros. 

Tras su retiro de las canchas permaneció vinculado con el Deportivo Toluca 
Futbol Club y en diciembre de 2017, se incorpora al Consejo Directivo de los 
Diablos Rojos encabezado por el Lic. Valentín Diez Morodo, como 
Coordinador Deportivo y desde agosto de 2019, asumió el cargo de Director 
Deportivo. 

  


