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La Revista del Pueblo Celeste

1936 - 2019
Cumplimos 83 años en el mismo lugar. En
esta edición repasamos los inicios del
Único de Tres de Febrero. También
recorremos las actividades de la Sede
Social, y además, pensamos en la sociedad.
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Finalizada la temporada del fútbol profesional, es
tiempo de parar la pelota, levantar la cabeza y
mirar hacia los costados. Cuando la mirada camina
sobre el horizonte, pueden verse compañeros,
profesores, alumnos, chicos, chicas y adolescentes
que colman las instalaciones de la Sede Social.
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Más de una vez hemos escuchado al pasar que "no
pretendemos ser un club de fútbol, sino un club con
fútbol". Es allí cuando la realidad se abre paso y
deja al descubierto el resto de las actividades que
se desarrollan dentro de la Asociación Social y
Deportiva Justo José de Urquiza.

SEDE SOCIAL
Belgrano 4905, Caseros
ANEXO SOCIAL
San jorge 2636, Caseros
CAMPO
POLIDEPORTIVO
Miramar 1001, El
Libertador

83 años atrás, un grupo de vecinos decidió unir sus
fuerzas y darle forma a esa nueva Institución, que
año a año, dio un paso adelante, mas pequeño o
más grande, para convertirse en lo que es hoy: un
lugar donde se puede practicar boxeo, patín
artístico y ajedrez. También los más chiquitos

PRODUCEN REVISTA
CELESTE SOY:
Matías Zamora
Fernando Calot
Gustavo Aroldo

pueden hacer piruetas en gimnasia artística, o
como es habitual, juntarse en equipo y jugar con
una pelota.
Los invitamos a leer, a pensar, y a continuar

Todos el contenido publicado en esta
edición queda bajo la absoluta
responsabilidad de sus editores.

conociendo la historia del único de Tres de Febrero.

Está permitida su reproducción parcial
o total, Hágala circular.
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NUESTRA HISTORIA

Asociación Social y Deportiva Justo José de Urquiza

Nacido y Criado
1936 - 8 de junio - 2019

83 años en el mismo lugar
Por Gustavo Aroldo
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En el mes de Junio se cumplió un nuevo aniversario de la fecha de
fundación de nuestro querido Jota Jota, el número 83, y nos resultó
interesante señalar algunas particularidades que tiene nuestra
Institución.

Creemos conveniente situarnos en
aquel Caseros, allá por la década del
treinta, para entender mejor lo que
queremos contarte.
Para tener una idea de lo que era
Caseros en aquella época, un viejo
simpatizante celeste nos contaba que
cuando era jóven, desde su casa que
estaba ubicada en la calle Tapalque
(hoy Santiago Parodi), se podía ver el
humo de la chimenea del tren que
estaba saliendo de la estación El
Palomar.
Caseros era una sucesión de casas
bajas, de gente trabajadora, que
empezaba a rodear la estación del tren
que los llevaba al centro a trabajar, y
según algún vecino, los “conectaba con
el mundo”. La mayoría de las calles no
estaban asfaltadas. Simplemente se
colocaban algunos ladrillos en las
esquinas, como si fuera una senda
peatonal, para poder cruzar pisando
algo firme los días en que la lluvia
hacía de las calles un camino
intransitable.
En el “centro de Caseros”, se
habían comenzado a adoquinar las
primeras cuadras, y dos flamantes
construcciones eran la envidia de los
barrios cercanos. Caseros tenía un
banco (que luego sería el Cooperativo
de Caseros) y una biblioteca, la vecina
Biblioteca
Popular
Juan
Bautista
Alberdi, que se había fundado en 1914.

La crisis mundial del 30, la década
infame en Argentina... todo atentaba
contra la población, especialmente en
las clases más bajas donde la plata no
alcanzaba y los clubes eran la única
salida los fines de semana.
En ese Caseros había tres clubes:
el Club Social, el Club Atlético Unión y
el Club Atlético Caseros. Tres clubes
que un día se dieron cuenta que si se
unían, podían ser más grandes de lo
que eran y retroalimentarse entre
todos.
Los clubes señalados nominaron
una terna de delegados. Representando
al Club Social, los Sres. Luis M. Sáenz,
Alberto Seisdedos y Emilio Buceta; al
Club Atlético Unión, los Sres. José L.
Vázquez, Enrique Aringoni y Ernesto
R. Rousset; y al Club Atlético Caseros,
los Sres. Dante Giorgi, Oscar Varaona y
Sergio Moglia, para que formen un
nuevo club, con un nuevo nombre.
Como ninguno de los clubes tenía
privilegio sobre el otro, quedó
acordado que por sorteo se elegiría
quién de los presidentes de las
Instituciones pactantes ocuparía, al
principio, igual cargo en el nuevo Club.
De esa forma, resultó electo el Sr. Juan
Carlos Pena, quien se convirtió en el
primer presidente de la Asociación.
También se sometió al azar el orden en
que lo harían los demás, en sucesivos
períodos.
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El nuevo club había nacido.
Faltaba un nombre y un color
identificatorio. El nombre se lo dió el
vencedor de la batalla de Caseros, el
general Urquiza y por consiguiente el
celeste de su camiseta.
Quedaban dos particularidades
más: esta nueva fusión no tendría
ninguna palabra inglesa en su nombre,
por eso, no nos llamamos "club".
Somos la Asociación Social y Deportiva
Justo José de Urquiza.
Muy pocas instituciones en
Argentina tienen esta particularidad, y
tenemos otra que nos hace únicos. Los
fundadores que armaron la Sede Social
en la esquina de Belgrano y Sarmiento
dijeron: la puerta de entrada tiene que
ser diametralmente opuesta a la puerta
de la biblioteca. De esta manera, el que
sale de la biblioteca lo primero que ve
es un club, y el que sale del club lo
primero que ve es una biblioteca.
Cada una de los clubes que se
fusionaron para dar vida a la nueva
asociación, sumaron sus inmuebles y
sus socios, siendo el Sr. Pedro P.
Almirón en primer socio de Urquiza, y
sucesivamente,
Humberto
C.
Apollonio, Eduardo Caferatta, Cándido
Portela, Argentino Bértola, Ginés
Giacomini, Juan Pedro y Luis Maggi,
Antonio y Luis Mazoti, Rodolfo
Merand, Juan Sívori, Antonio Torchia
y muchos más.
Avanzamos rápidamente desde
aquel día para llegar al 8 de junio de
2019. 83 años después, recorremos
mentalmente la calles del actual
Caseros, y encontramos nombres
como Julio Perdiguero, Wenceslao

de Tata y Martín Fernández D'Oliveira,
que fueron también de los primeros
socios del club.
Es increíble pensar como todo
continúa
relacionado,
y
quedan
muestras en el presente. Sin ir más
lejos, en uno de los procesos de
modernización de la Casa Central del
Banco, en Urquiza y San Martín, la
vieja puerta que se había retirado de
esa esquina es la actual puerta de
ingreso a nuestra sede.
Apellidos que se repiten en la
historia del barrio, los mismos que
pujaban por nuestro club son los que
también pujaban en el cooperativismo,
como son Cafferata, D’Oliveira y tantos
más que habían fundado un banco
cooperativo, donde no solo buscaban
un rédito económico, sino que
pretendían tener una herramienta
financiera solidaria para ayudar a los
vecinos, y así poder hacer crecer la
zona.
Muchas cosas cambiaron en
estos 83 años. Nosotros seguimos en la
misma esquina, estamos ahí desde
antes que exista Tres de Febrero como
partido, y estamos completamente
seguros que mientras sigamos siendo
una Asociación Social y Deportiva,
como nuestro nombre lo dice,
podremos
seguir
festejando
muchísimos años más de vida.
Queda solamente entonces
abrazar imaginariamente a todos y a
cada uno de los que trabajaron en las
distintas etapas de nuestra historia,
artífices irreemplazables, que nos
permiten festejar los primeros 83 años
de vida de nuestra querida Asociación.
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El día que goleamos a la violencia
Por Fernando Calot

28 de agosto de 2018. En una noche histórica, tras más de cincuenta y dos años sin
disputas, Justo José de Urquiza se enfrentaba nuevamente a Estudiantes de Buenos
Aires, en Caseros, la ciudad que lo vio nacer. El tan anhelado encuentro despertó el
interés de nuestros simpatizantes desde el mismo momento en que acababa de
concretarse el ascenso a la nueva categoría.
Desde las semanas previas al partido, los seguidores de Jota Jota comenzaron a
realizar los preparativos para el día tan esperado. Las gestiones para ir a la cancha
habían dado resultado, y nuestros hinchas podrían disfrutar de ese momento
inolvidable en vivo y en directo. Horas antes del encuentro, comenzaban a congregarse
en las inmediaciones de la Sede Social decenas de fanáticos. Para las 20 horas, aún
restando una hora para el comienzo del partido, centenas de hinchas de J.J.Urquiza
colmaban las esquinas de Belgrano y Sarmiento, al tiempo en que comenzaban a
realizar una caminata histórica en dirección al estadio del municipio de Caseros.
Con la sensación de estar transitando una experiencia histórica, unos 800
simpatizantes de Jota Jota marcharon hacia su destino cantando, acompañados por
tambores, trompetas y pirotecnia. La algarabía desplegada se trasladó al interior del
estadio, donde quedará plasmado que antes de comenzar el clásico, el equipo de
Caseros ya lo había ganado por goleada. Finalmente el resultado fue una anécdota.
Estudiantes terminó imponiéndose en el campo de juego por 4 a 2, mientras que en las
tribunas el triunfo de Jota Jota fue inapelable.
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LA FOTO ES GENTILEZA DE CARLOS GODOY

PARA QUÉ
JUGAR,
PARA QUÉ
ESTUDIAR
Por Fernando Calot

La práctica deportiva de alto
rendimiento ha venido incorporando
conocimientos académicos
y de
múltiples disciplinas para perfeccionar los
rendimientos (esto se observa en forma
acelerada durante las últimas décadas).
En este sentido, el plantel profesional de
Justo José de Urquiza desarrolló la
experiencia
pionera
de
realizar
entrenamientos en ajedrez con el
propósito de mejorar la capacidad
cognitiva y los mecanismos de toma de
decisiones de los jugadores.
El plantel de fútbol profesional asiste con gran
atención a las clases de ajedrez dictadas por
el profesor Carlos Godoy. Durante las
pretemporadas, y en las noches de
concentración, los jugadores dejan
momentáneamente los botines y encaran el
tablero entre blancas y negras.
Este tipo de estrategias de
entrenamiento son habituales en las ligas
deportivas más reconocidas del mundo,
donde se parte de la idea de que el
desarrollo de habilidades intelectuales
repercute en el rendimiento deportivo.

.
.
.

Si décadas atrás se planteaba el
dilema “jugar o estudiar”, en la
actualidad esa idea parecería estar
reformuladas
bajo
el
concepto
“estudiar
para
jugar”.
Entre
los
principales beneficios del estudio en los
deportistas podemos destacar los
siguientes:
Desarrolla habilidades intelectuales que
pueden
mejorar
el
rendimiento
deportivo, especialmente en lo que
respecta a la comprensión de tácticas,
estrategias,
lectura
del
juego,
improvisación y toma de decisiones.
Mejora las habilidades discursivas,
influenciando positivamente en la
comunicación
entre
los
propios
deportistas, cuerpo técnico, dirigencia,
representantes y comunicadores.
Las habilidades cognitivas incorporadas
trascienden el ámbito futbolístico,
pudiendo facilitar la inserción laboral de
los jugadores una vez finalizadas sus
carreras deportivas.
Ahora bien, ¿es posible practicar un
deporte a nivel profesional y estudiar al
mismo tiempo? La respuesta es
absolutamente afirmativa. En todo caso
habría que definir el interés puntual de
cada deportista, y el tiempo disponible
con el que podría contar para su
formación. En efecto, estudiar incluye el
hecho de realizar lecturas organizadas,
realizar algún curso breve, o bien
encarar una formación profesional más
extensa. Sin embargo, todas las
opciones son factibles, y de hecho
podemos enumerar a un conjunto de
prestigiosos deportistas que tras su
paso por alguna institución lograron
trascender el ámbito deportivo.

¿Es posible
practicar un
deporte a nivel
profesional
y estudiar
al mismo
tiempo? La
respuesta es
absolutamente
afirmativa.
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EL AJEDREZ POR EL
AJEDREZ MISMO

POR MATÍAS ZAMORA

"TAL VEZ A FIN DE
AÑO TENGAMOS LA
POSIBILIDAD DE
VIAJAR A URUGUAY

CARLOS GODOY DEFINE A LA ESCUELA DE
AJEDREZ DE JOTA JOTA COMO "UN LUGAR
DONDE SE ESTUDIA". EN UNA CONVERSACIÓN
CON CELESTE SOY , EL PROFESOR NOS DA
DETALLES SOBRE TODO LO QUE PASA FRENTE
AL TABLERO, EL ADVERSARIO Y EL RELOJ.
¿Cómo surgió la actividad?

(LA SEGUNDA

El inicio fue un poco por casualidad. Resulta que con mi hijo, en

SEMANA DE

el año 2016, queríamos jugar la Copa AFA porque la habían

DICIEMBRE) PARA
JUGAR CONTRA LA

reinventado. Y bueno, teníamos que buscar un club para poder
jugarla. Yo llamé a uno de mis exalumnos, Nicolás Pross, que
sabía que estaba cercano a Jota Jota, y me dijo “Sí, no hay

SELECCIÓN OLÍMPICA

problema profe”. Él habló con Eugenio Evans, que en ese

URUGUAYA. LOS

momento era presidente. Esto fue dos días antes de empezar la

CELESTES DE ACÁ
CONTRA LOS
CELESTES DE ALLÁ".

Copa. Era prácticamente imposible jugar porque había que juntar
las camisetas, las firmas de los jugadores... todo un tema
administrativo que parecía imposible llegar. Pero Nico lo gestionó
con Eugenio, y yo sin conocerlo, el mismo día del torneo tenía las
camisetas y el permiso institucional firmado, tenía todo.

AJEDREZ

Entonces nos fuimos a jugar. Formamos un

¿Qué características tiene la escuela?

equipo y jugamos en la categoría superior
como invitados. Eran 12 equipos, estaban los

Si bien es recreativo, no es un lugar para pasar

más poderosos: Boca, San Lorenzo, River… y

el tiempo. Estamos los miércoles y sábados

nosotros salimos terceros, perdiendo el último

estudiando, y compitiendo. Hoy los rivales nos

match, con el que podríamos haber salido

tienen un respeto institucional y deportivo

subcampeones (el campeón fue San Lorenzo).

importante.

Acá

se

dio

la

unificación

de

muchos años de trabajo. Lo que hicieron los
Bueno, yo creí que iba a quedar ahí. Trajimos la

dirigentes Jota Jota, empezando por Eugenio,

Copa al club, todo... Eugenio se entusiasmó, al

que fue el puntal y prácticamente es el

igual

me

cofundador de la Escuela de Ajedrez de Jota

preguntaron si se podía hacer algo más. Yo

Jota, y después siguió Adrián Zaffaroni, es que

muchas ganas no tenía, realmente no tenía

me dieron la posibilidad de unificar toda una

ganas porque estaba en otra actividad, ya

historia. Yo acá pude unificar cuarenta años de

había dejado hace diez años por lo menos

trabajo, porque había hecho muchas cosas,

todo lo que tenía que ver con enseñanza. Pero

pero eso había quedado disperso. Acá tengo

bueno, me insistieron y les dije que sí, vamos a

disponible

hacerlo. Les dije un par de locuras... fue así

trabajar, horas, que es lo que necesitamos. El

(risas). Les dije “bueno vamos a hacer un torneo

ajedrez es estudio y acá nadie nos molesta.

grande, la Copa Caseros, que siempre quise

Tenemos el respeto de toda la gente de

hacerla, con más o menos cincuenta equipos”.

ajedrez, y del club para con ajedrez. Aparte, los

Me preguntaron qué se necesitaba y les dije: se

que

necesita esto, lo otro, árbitros, todo. Me dijeron

tenemos un espacio, que podemos estudiar,

que sí y bueno, a partir del 3 de diciembre de

trabajar, competir. Entonces funciona justo.

que

la

Comisión

Directiva

y

un

están

espacio

se

en

motivan,

el

Anexo

porque

para

ven

que

2016, hicimos la Copa Caseros. Fue el récord de
torneos por equipos profesionales, vinieron

¿Cuántas personas hay en la escuela?

como 54 equipos de todo el país, llenamos el
club y ahí ya quedé pegado. Luego vino todo lo

Hoy aproximadamente somos 40 jugadores de

demás. Yo ya no podía decir más que no. El

todas las categorías, entre los propios y los que

club me había dado las instalaciones, las

entran

mesas,

los

arrancan desde la Sub 8 hasta la Sub 16, que

trofeos, todo. El club me puso todo. Y yo tenía

tal vez es donde no estamos tan cubiertos

que responder, obviamente. Y bueno, fue un

porque tenemos 1 o 2 jugadores por categoría.

compromiso y respondimos. Luego se armó la

Después

escuela, con mucha repercusión acá en Tres de

clasificados

Febrero. Vinieron mis ex alumnos, gente de

Tenemos un Gran Maestro, el primer Gran

otro lado. Armamos equipos competitivos, y

Maestro de la historia de la ajedrez de Tres de

desde hace tres años estamos miércoles y

Febrero y es de acá, se llama Carlos Obregón.

sábados enseñando, que es la cultura de acá.

En Argentina, en la historia del ajedrez hubo 33

Yo hago ajedrez desde hace 40 años en Tres de

Grandes Maestros. En la actualidad creo que

Febrero, en la Escuela 45, en el Club Alfil

hay diez, y uno es de acá, de Jota Jota y salió

Blanco de Caseros que estaba en la radio, la

de la Escuela 45, es alumno mío desde los 5

Fundación del Banco Cooperativo de Caseros,

años. Después tenemos otro chico que es

en los Rotary, en un montón de colegios estuve

campeón argentino de ajedrez rápido y es un

enseñando, en el Cardozo… y de ahí bueno,

potencial campeón argentino. Ahora hemos

vinieron la mayoría de los alumnos que ahora

fichado, que vino por su propia voluntad, a una

son unos pibes de 35 o 40 años, una cosa así. Y

chiquita que es subcampeona panamericana y

bueno, me acompañaron.

subcampeona argentina de lacategoría Sub 10,

las

sillas,

habíamos

preparado

y

salen.

están
por

Están

los

las

infantiles,

jugadores
ranking

que

que

son

internacional.

y también va a empezar la categoría Senior.

Los

Cuando

escuela… ¿Qué manifiestan?

jugamos

matches

con

otras

chicos

y

grandes

que

vienen

a

la

instituciones, cubrimos todos los espacios. Más
la gente amiga que se suma y quiere jugar.

Fundamentalmente lo que vemos, y es lo que

Ellos se suman o yo los convoco, tenemos

hace que nos quedemos, es que hay mucha

mucha gente.

identidad con el club, a diferencia de los otros
lugares donde estuve. La gente que es de
Caseros sabe que Jota Jota es de Caseros. Yo

¿A partir de qué edad vienen?

amo Caseros. El que tiene identidad con
El más chiquito es Ulises, que tiene 5 años y es

Caseros sabe que el Jota Jota es el club.

de la escuelita Es un monstruo que juega bien

Entonces los que vienen acá, si bien tal vez en

en serio. Después tenemos gente más grande,

el fútbol son hinchas de otras instituciones, en

yo tengo gente hasta los 60 o 65 años que

ajedrez y en la parte social están acá. Hay

viene a estudiar. Acá se estudia, la política

muchos que hacen ajedrez y después van al

siempre fue esa. Hay dos grandes puntos que

gimnasio, o tienen el hermanito que juega

yo siempre rescato desde que era pibe: En el

futsal… La identidad con Jota Jota es terrible.

club de ajedrez no hablamos de política, sólo

Eso no lo sentí en otro club. La camiseta, todo.

estudiamos

Nosotros a cada torneo que vamos, llevamos la

ajedrez.

Estudiamos,

después

jugamos. El foco es el estudio del ajedrez por

camiseta,

la

sobre todas las cosas. El lema nuestro es “El

identificados.

ropa,

siempre

vamos

bien

ajedrez por el ajedrez mismo”, no hay otra
cosa. Eso también hace que sea un poco como

¿Cuáles son las próximas competencias?

reactivar a esos que quieren hacer otra cosa.
Saben que acá se viene a estudiar ajedrez y no

Ahora estamos preparando los jugadores para

a pavear. Entonces mucha gente no viene

los torneos nacionales. Tal vez a fin de año

porque no encuadra en todo eso. Son las

tengamos la posibilidad de viajar a Uruguay (la

pautas. Después cuando competimos se ven

segunda semana de diciembre) para jugar

los resultados. Nosotros competimos mucho y

contra la selección olímpica uruguaya. Los

tenemos

ese

celestes de acá contra los celestes de allá. Así

aspecto, es exigente el trabajo. Lo que no

se dio la afinidad. Viajaremos alrededor de diez

quiere decir que aquellos que no quieran

jugadores. Reconocen mucho a la Escuela de

competir no pueden venir. Vienen igual y

Ajedrez de Jota Jota. Primero porque es un

juegan igual. Pero si vamos a competir lo

club de fútbol, y un club de fútbol que tiene

vamos a hacer para posicionar a la Escuela lo

ajedrez.

mejor posible, siempre de mitad de tabla para

también… por se dan estas cosas, como jugar

arriba.

Fuimos

un match con Uruguay. Después obviamente

campeones de la Copa AFA. Nos mantuvimos

los traeremos acá. Ya el año pasado estuvo la

10 matches invictos contra todas las fuerzas de

iniciativa, pero no se dio porque hubo un

AFA, Boca, River... les hemos ganado siempre.

montón de competencias, pero este año sí. Tal

Son entidades que manejan presupuestos altos

vez

para

un

Caseros, que se juega el primer domingo de

presupuesto mínimo y hemos competido de

diciembre en la cancha de fútbol o bien en la

igual a igual, y hemos ganado. Ahora están

biblioteca Alberdi, por el tema del calor. Más

buscando la revancha (risas).

pronto, el 17 y 18 de agosto tenemos el festival

muy

A

el

buenos

veces

Ajedrez.

resultados.

estamos

Nosotros

arriba.

En

tenemos

"EL FOCO ES EL ESTUDIO DEL
AJEDREZ POR SOBRE TODAS LAS
COSAS".

Tenemos

previamente

contactos,

ellos

hay

vengan

a

afinidad

la

Copa

de ajedrez que se va a hacer acá en el primer
piso, en la cancha. Es un torneo grande a nivel
nacional, con gente invitada de otros clubes,
otros equipos, calculamos que va a haber 300
jugadores entre los dos días.
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ESCUELA DE GIMNASIA FEDE MOLINARI

"LA GIMNASIA
ES LA BASE
DE TODOS
LOS DEPORTES"
DESDE

EL

NUESTRA
CÓMO
CÓMO

GIMNASIO
SEDE

FUE
ES

LA

SU

UBICADO

SOCIAL,
LLEGADA

ESCUELA.

EN

FEDERICO
A

EL

MOLINARI

NUESTRA

ADEMÁS

PRIMER

HACE

UNA

DE

REPASA

INSTITUCIÓN

Y

INVITACIÓN

PARA QUE TODOS Y TODAS SE PUEDAN SUMAR.

Por Matías Zamora

PISO

¿Cómo surgió la apertura de esta escuela de gimnasia
en J.J.Urquiza?
Lo principal fue que por un lado tuve una oportunidad
de comprar todo el material de gimnasia el año pasado.
Una profesora que vivía en Salta se fue a vivir a EEUU, y
me ofreció comprar los materiales. Eso me generó un
poco de urgencia a la hora de buscar un lugar para poder
realizar la actividad, porque a los materiales no los podés
tener guardados en un galpón, se arruinan y no es la
idea. La idea es que esté usable y se pueda aprovechar.
Entonces, justo en ese momento, la gente de SportClub
me comentó que había un espacio en J.J.Urquiza, en
donde ellos estaban trabajando, y que me iban a
contactar. Automáticamente me senté con Adrián, el
presidente del Urquiza, para ver la posibilidad de venir
acá. Me gustaba la zona. Nosotros tenemos una escuela
en Recoleta y otra en Don Torcuato, y me parecía que la
zona oeste no estaba todavía cubierta con nuestras
escuelas. Estratégicamente estaba muy bueno el lugar, y
decidimos venir. Realmente el espacio era ideal para
poder armar lo que teníamos, las condiciones en general
me gustaron, el barrio y la ubicación de la sede son muy
lindas. Todo eso hizo que decidamos hacer la apuesta e
intentarlo. Este año estamos tratando de acomodarnos,
es un año difícil, al país le cuesta, la verdad. En todas las
actividades cuesta mucho, y bueno, la idea de este año es
mantener lo que tenemos y tratar de apuntalarlo para
estar cada vez mejor.
¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Son todos
alumnos nuevos o hay chicos que ya estaban con
ustedes?
Tenemos de todo, hay gente que viene de otros lugares,
que ya a ha entrenado. También se da la situación de que
tenemos una profesora muy buena, que ha estado
muchos años en el alto rendimiento y ella es nuestra
gran apuesta acá. Victoria Chiesa es una chica que hace
muchos años que hace gimnasia, hasta el día de hoy
sigue compitiendo y tiene mucha experiencia en el tema.
La idea era que ella se haga cargo de este lugar y hoy es
la coordinadora de esta sede. Mucha gente la siguió,
muchas chicas vinieron a esta escuela por ella. Además
también hay muchos chicos nuevos. En un primer
momento hicimos difusión en el barrio, tratamos de
llegar a más gente. Todavía cuesta que se anoten más
alumnos, hay muchas escuelas en la zona, pero bueno,
tenemos fe de que este año podamos terminar de
afianzarnos y ya el año que viene poder empezar a crecer
un poco más. Hoy en día contamos con alrededor de 50
alumnos y creemos que es una escuela que
tranquilamente podría tener alrededor de 150 chicos
haciendo gimnasia. Así que todavía estamos muy lejos de
ese número, pero bueno, soñamos a lo grande así que
vamos a seguir apostando y trataremos de que eso pase
lo más rápido posible.

¿Cómo es el grupo de trabajo?
Bueno, el año pasado cuando abrimos veníamos
solamente Vicky y yo. Veníamos para darle el empuje
inicial a la escuela, tratábamos de hacer publicidad,
entre los dos le dimos manija y fuimos nosotros dos el
año pasado tratando de hacer crecer esta escuela. Este
año ya no pude, porque tuve una obra muy grande en el
club Caza y Pesca que es donde tengo la sede principal,
entonces estuve mucho tiempo allá, tratando de levantar
también aquel emprendimiento. Luego armamos un
equipo de trabajo con tres profesores. Todos los días está
Vicky, martes y jueves se encuentra Bruno Festino, que
es también un gimnasta de selección nacional, y los
demás días está la profesora Marina, que trabaja con
Vicky a la par y se encarga de los niveles iniciales. Así es
el equipo de trabajo, y la verdad que estamos muy
contentos. Esperamos que la gente nos acompañe
porque este es un centro de buena calidad en gimnasia.
No hay muchos así en Buenos Aires, así que los invitamos
a que vengan, que lo prueben, y vean que es algo
realmente muy lindo.

"Esperamos que la gente nos
acompañe porque este es un
centro de buena calidad en
gimnasia".
Vos sos un atleta reconocido, participaste de un Juego
Olímpico. ¿Qué esperan los chicos, o los padres, al
venir a tu escuela?
La verdad es que por ahí los más chiquitos no me
conocen tanto, porque hace mucho que estuve en los
JJOO y acá hay chicos que aún habían nacido, pero
bueno, los padres sí y vienen en busca de una actividad
de calidad. Sabemos que la gimnasia hoy en día está en
muchos lugares, pero hay lugares que son más
recreativos. Nosotros le damos más importancia a la
técnica y a la calidad en lo que hacemos, por eso pusimos
como entrenadora y coordinadora a una gimnasta como
Victoria, que hace muchos años que está vinculada a esto
y realmente confiamos en su trabajo y en lo que ella sabe
de este deporte. Así que eso es lo que nos diferencia del
resto. Buscar la calidad y la excelencia dentro del
deporte. Obviamente hay lugares que son más
económicos que este. Nosotros tratamos de que lo que
hacemos tenga su valor, porque también queremos que
la gente que viene sepa que viene a buscar una
enseñanza de calidad. Entonces le damos lo mejor que
tenemos, los mejores profesores, y eso requiere que la
cuota sea un poquito más cara para que los profesores
puedan también cobrar su sueldo de acuerdo a lo que
hacen.
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¿Cómo es la parte competitiva de la escuela?
Todos los años la Escuela de Gimnasia Fede Molinari
organiza una copa en el mes de mayo. Este año se hizo en
el club Caza y Pesca, que es donde tenemos el centro de
alto rendimiento. Invitamos a todas las escuelas a
participar para que puedan tener su primera experiencia
en competencias. Después está la otra rama, que es la
gimnasia a nivel federado. Nosotros acá tenemos un
equipo de competencia, de de entre 6 y 8 chicas, que
están federadas. Ellas compiten en torneos provinciales,
que a veces se hacen en Lanús, otras veces en Mar del
Plata... Y bueno, si clasifican también pueden competir
en los torneos nacionales que organiza la Confederación
Argentina de Gimnasia. Nosotros somos una institución
afiliada a la Federación Bonaerense de Gimnasia, por eso
es que no competimos en Capital Federal, sino que
competimos en la Provincia de Buenos Aires. Así que
bueno, ese es el formato de la competencia. Los niveles
escuela los manejamos internamente, y los niveles
federados se manejan ya con organización de la
Confederación Argentina de Gimnasia. Estas chicas que
compiten lo hacen a nombre de la Escuela de Gimnasia
Fede Molinari. Nosotros tenemos una personería jurídica
y las tres sedes representan a la misma institución a
nivel nacional.

Federico Molinari representó a la
Argentina en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, donde llegó a la
instancia final y finalizó en la octava
posición en la disciplina anillas, su
especialidad.
¿Cómo es el camino para llegar a los JJOO?
La realidad es que eso se va dando... Uno primero
empieza, entrena, y con el tiempo los chicos van
demostrando su personalidad, sus objetivos, y de a poco
los profesores van dándose cuenta cuáles son aquellos
chicos que tienen hambre de un poco más. Nosotros les
damos todas las herramientas, tratamos de brindarle lo
mejor para que ellos puedan llegar al mayor nivel
posible, pero eso a veces cuesta años. Porque un
gimnasta que llega a un juego olímpico, tal vez le lleva 15
o 18 años de entrenamiento para poder estar en ese
nivel. Son muchos años. Nosotros recién llevamos un año
acá. La mayoría de los chicos son iniciales, esto recién
empieza. Yo creo que en un par de años vamos a tener
una estructura más armada para poder pensar en
objetivos más grandes.

¿Chicos y chicas de qué edad vienen? ¿Son en su
mayoría mujeres?
Tenemos mayoría de chicas. Esta es una escuela que no
tiene todos los aparatos de varones, está más apuntada a
la rama femenina. Si bien hay varoncitos, ellos se
manejan más que nada en nivel escuela, en niveles
iniciales. Los horarios que manejamos son siempre a
partir de las 5 de la tarde, cuando los chicos salen del
colegio. A las 17 están los más chiquititos. Tenemos un
grupo de pulgas, que son chicos de 3, 4 o 5 años más o
menos, y a partir de los 6 a 10 años, niveles escuela.
Después está el grupo de adolescentes, que va desde los
11 o 12 años en adelante. Y bueno, en paralelo está el
equipo de competencia, que está a cargo de Vicky. Estas
chicas entrenan casi todos los días y más cantidad de
horas. Por último están los adultos que vienen los martes
y jueves a las 19, con el profe Bruno. Es un grupo más
para hacer una actividad lúdica, para gente más grande,
que puede venir a hacer preparación física, o un poco de
gimnasia, un poco de todo, para mantenerse en forma y
sentirse mejor. Incluso también tenemos muchos chicos
que estudian educación física y vienen porque quieren
aprender alguna técnica, o vienen a practicar.
¿Qué le dirías a los chicos y grandes que tienen ganas
de empezar?
Invitamos a la gente a que venga, siempre tienen una
clase gratuita para que puedan conocernos. Así que les
decimos que no tengan miedo, que se animen, que vean y
que conozcan. Tenemos una escuela de gran nivel, con
muy buen nivel en los materiales y en los profesores,
queremos que lo prueben. La gimnasia es un deporte que
es prácticamente la base de todos los demás deportes.
Los chicos, desde muy chiquitos, aprenden a saltar, a
rolar, aprenden lo que es la flexibilidad, la fuerza, la
resistencia. Entonces, si por ahí les gusta otro deporte,
que empiecen por la gimnasia, porque le va a dar muchas
más herramientas que a otros deportistas. Un chico que
arranca gimnasia a los 3 años seguramente tenga mucha
más coordinación que cualquier chico que arranca a
jugar a la pelota con 6 o 7 años. De esta forma el chico o
la chica ya hizo tres o cuatro años de habilidades
motoras que otros no. Entonces es importante que
tengan en cuenta eso, que la gimnasia es un deporte que
es base de todos los deportes, y eso puede ayudar a
cualquier chico a tener mejor coordinación, mejores
habilidades. Así que está bueno que lo vean también por
ese lado. No solo a la gimnasia artística como un deporte
en sí mismo, sino como un medio para llegar mejor a
otras actividades.

Los esperamos de lunes a viernes
de 17 a 20 ¡No se lo pierdan!

"INTENTAMOS QUE EL
BOXEADOR NO SEA UN
TIPO IGNORANTE"

RICARDO MARTINEZ ES PROFESOR DE BOXEO HACE QUINCE
AÑOS. HACE CINCO QUE ESTÁ A CARGO DEL BOXEO EN JOTA
JOTA URQUIZA. TRABAJÓ CON YÉSICA BOPP Y ÉRICA FARÍAS.
HOY, SUEÑA CON HACER UNA VELADA EN NUESTRA SEDE.

Por Matías Zamora

¿Cómo llegaste a Jota Jota?

Yo trabajaba en un equipo con Juan Ledesma, que fue técnico de la selección argentina. Acá hace
cinco años que estoy. Eugenio (Evans, expresidente) me conocía, me llamó y me dijo que de clases
de boxeo acá en Jota Jota Urquiza. Antes había otro muchacho, que después no quería saber más
nada, y dejó. Entonces nos sentamos a hablar con Eugenio, llegamos a un acuerdo y bueno,
empecé. Le propuse que la escuela iba a ser “Ricky Martinez”, y traté de hacerme por mis propios
medios. Con Juan Ledesma trabajé más de diez años, y en un momento decidí hacer mi camino.
¿Y en el boxeo hace cuánto tiempo
estás?

Empecé a boxear a los 25 años, hice
amateurismo nada más, con 8 peleas
fiscalizadas por la FAB. Después, sin
fiscalizar por la FAB (Federación Argentina
de Box) hice un montón. De las ocho
peleas tengo 7 ganadas y una perdida. Mal
no me fue, pero era grande... Ahora sigo en
el ambiente.
¿Y como profesor?

A base del trabajo con Juan Ledesma me
fui creando, hice el curso de técnico, y
bueno, hace mas de quince años que estoy
dando clase. Empecé corrigiendo a un
profesional, yo debería haber empezado
de
más
abajo,
corrigiendo
en
un
amateurismo, pero empecé a corregir el
profesional. El profe Ledesma me dijo si
podía hacerle un seguimiento a un pibe, y
después ese pibe ganó la pelea. Entonces
me dice: “vos Ricky tenés que hacer el
curso de técnico, vos estas para enseñar,
porque a este pibe lo mejoraste vos”.
Ledesma me enseñó lo que era la carrera,
lo que era el boxeo. Él actualmente está en
el CEDEM (Centro Deportivo Municipal de
Tres de Febrero). Estamos en contacto,
hablamos. Él tiene boxeadores y yo
también. Yo voy tranquilamente, me abre
las puertas, voy al CEDEM, allá los chicos
pueden trabajar guanteo cuando estamos
cerca de una pelea, para enfocarse más en
el ring. Antes de una velada, nosotros
hacemos guanteo durante 10 días, un mes
antes empezamos. En las cuatro semanas
tenemos que hacer guanteo. Las primeras
tres semanas es fuerte. En la última
semana hacemos relajación, enfocados en
los 3 rounds. Hasta ahora no nos fue mal…

BOXEO

¿Cuáles

son

los

boxeadores

que

estás

entrenando acá?

Al pibe que recién se está abriendo tenés que
decirle las cosas tranquilo, despacito... “te va a
pasar esto, te va a pasar lo otro”. En cambio Guido

Saqué campeón a Uziel Molina, un pibe de 17

Acquafresca ya tiene veintiocho años, es un pibe

años. Fue campeón de la Liga del Oeste, en Rafael

con experiencia, tiene peleas ganadas y perdidas.

Castillo

Guido

Cuando perdió, al otro día ya estaba entrenando.

fueron

Uziel perdió, y a la semana y media recién vino a

campeones. La última pelea Uziel la perdió por un

entrenar. En el boxeo lo que pasa es que si vos no

sangrado. El juez detuvo la pelea porque no

tenés continuidad perdés mucha línea, es el único

paraba de salirle sangre de la nariz. Nunca jamás

deporte en el que si vos dejás un poco, perdes

le había sangrado la nariz, pero en esta pelea

línea,

sangró y pararon la pelea. Él se puso mal, lloró... Lo

Entonces vos tenés que estar físicamente bien,

tengo que trabajar psicológicamente. Uziel se

porque esto no es un juego, es un deporte, que es

apaga, entonces tengo un psicólogo deportivo

de contacto, y tenemos que estar muy bien. No

que es muy bueno. Yo hice también el curso de

tiene que haber lesiones de nada. Desde la FAB te

psicología deportiva como para hablarle a los

dicen todos los estudios que tenes que hacerte:

pibes

amigo,

electroencefalograma, cardiograma, análisis de

compañero... En lo que sea tenés que estar con

sangre, radiografía de tórax, examen bucodental,

ellos, en lo bueno y en lo malo.

examen visual, todo tiene que estar perfecto.

en

Acquafresca,

y

la

categoría

en

tener

81

el

61

kilos.

kilos.

carisma

Los

para

Y

dos

ser

perdes

distancia,

perdés

en

lo

físico…

Guido
Acquafresca en
octubre de 2017,
luego de vencer
por fallo
unánime, en su
pelea realizada
en el club Villa
Dorrego de
González Catán.

La docencia en el boxeo no es solamente en

Además, nosotros intentamos que el boxeador no

enseñar a pegar entonces...

sea un tipo ignorante. El ejemplo es Guido
(Acquafresca) que se recibe de ingeniero. Hizo una

Todos tenemos problemas. Tenemos que tratar de

carrera universitaria paralela al deporte. Él cuando

apoyar a los chicos en las buenas y en las malas

tenía que faltar a un entrenamiento, faltaba, pero

cosas que nos puedan pasar. No solamente

al otro día estaba al pie del cañón. Es un pibe

hablamos de técnicas de boxeo.

grande, piensa, no es ningún tonto.

Cuando la gente llega al club por primera vez,
¿Qué busca en el boxeo?

¿Qué proyecciones hay a futuro?

En general empiezan porque quieren perder peso. Es
un deporte que tiene una parte de gimnasia, que es
lo mejor que hay, porque es muy intensa, pero a la
vez es tranquila, no es explosiva. Un muchacho vino
con 125 kilos, con la idea de bajarlos, nada más. Hoy
en día está en boxeo recreativo y bajó más de 30
kilos. Primero vienen a perder peso y a medida que
ven la actividad, les va gustando. Después dicen
“profe mire.. quiero pegarle a la bolsa”, y bueno
entonces se enseña primero la técnica antes de
pegarle a la bolsa. Al boxeo muchos lo miraban
desde el lugar de “che, ¿te rompieron la nariz?” Eso no
existe más. El boxeo cambió mucho ahora. Vos lo ves
a Uziel Molina o a Guido Acquafresca y lo menos que
pensas es que son boxeadores, porque el boxeo
cambió mucho. Antes era al choque, palo y palo,
pero ahora no. Es más un arte, más pensado, muy
estratégico. Yo tenía un profesional, Giordano, de acá
de El Palomar, que tenía 17 peleas profesionales y 47
amateur, y al pibe vos lo veías y era un flogger. Lo que
menos pensabas al verlo era que era boxeador.

En principio seguir creciendo A pesar de como están
las cosas, el recreativo sigue creciendo. Acá crecimos
bastante desde que me abrieron las puertas de Jota
Jota. En cuanto a los boxeadores, a fines de julio
tenemos peleas para Guido y Uziel en Rafael Castillo
y en Hurlingham. Y pensando en algo que me
gustaría hacer acá, es armar una velada. Jota Jota
Urquiza está federada, acá ya hicimos una velada y se
llenó. Es mi proyecto. Mis ganas de hacerla están.
Con eso no se gana plata, solo se gana el placer de
hacer la velada.

¿Cómo son los primeros días de entrenamiento?

Lo primero que se hace es aprender los pasos, la
caminata y después el movimiento de cintura. Hay
que girar mucho la cintura, porque los golpes vienen
desde la cintura: el gancho, el directo, el cross, el jab,
todos los golpes vienen desde la cintura. Y bueno,
primero aprenden a caminar, y después de dos o tres
semanas le pegan a la bolsa.
Primero miden la distancia, porque a la bolsa vos le
pegas, va, y viene. Entonces, ¿qué hace el que le está
pegando? La para. No, error. Hay que seguir dándole,
buscando la distancia con el movimiento de piernas.
Después pasan a la escuela de boxeo, después al
contacto de boxeo, y después al guanteo. Acá tienen
todos los elementos de protección, obviamente.

LA ESCUELA DE BOXEO
"RICKY MARTINEZ"
FUNCIONA LOS LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 20 A 22 EN NUESTRA
SEDE SOCIAL. PUEDEN
REALIZAR LA PRÁCTICA
DE BOXEO HOMBRES Y
MUJERES MAYORES DE
EDAD, Y LOS MENORES
CON LA AUTORIZACIÓN
DE UN ADULTO
RESPONSABLE.
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"Los chicos
están
enamorados
del club"
CELESTE SOY CONVERSÓ CON MARTÍN GARNICA, EL COORDINADOR DE
FUTSAL DE LA INSTITUCIÓN. LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN NUESTRA
SEDE SOCIAL, DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 18, DEPENDIENDO
LAS EDADES. ¡ESPERAMOS A QUIENES QUIERAN JUGAR Y APRENDER!
Por Matías Zamora

¿Cómo fue el inicio de la actividad?

El primer año fue duro. Logramos salir
adelante con una participación discreta en todas

Nosotros ingresamos a través de un acuerdo

las juveniles, y en primera división nos salvamos

entre la Universidad de Tres de febrero y J. J.

en

Urquiza, en un proyecto que presenté en la

Adicionalmente,

Universidad, en el año 2017. El proyecto era para

proyecto de promocionales de futsal, que en ese

ingresar al futsal de AFA, en el cual la primera y

momento eran las categorías 2007, 2008 y 2009.

la tercera división las formarían principalmente

Al año siguiente, ya adaptados a la categoría,

jugadores de la Universidad, más la base que

hicimos una mejor captación de jugadores e

estaba

identificamos el perfil de los jugadores que

armada

en

Jota

Jota.

Las

divisiones

la

última

fecha

de

reflotamos

club. El inicio de la actividad fue un poco

desempeño. Ese año lo que eclipsó fue la

caótico. Cuando llegamos, tuve una diferencia

primera división, que logró un ascenso histórico

irreconciliable con el coordinador que estaba en

para el club, de la D a la C. Nunca un equipo de

ese momento (Diego Isa), por la manera de

futsal

trabajar, y él se terminó yendo a Almagro.

participación tan destacada, y además llegamos

Nosotros seguimos, y tuvimos que armar toda la

a cuartos de final de la Copa Argentina, lo cual

estructura de fútbol infantil desde cero, cuando

también fue un hito, porque nunca se había

era algo que pensábamos captar, o trabajar en

logrado en futsal, ni en fútbol 11 hasta ese

conjunto con lo que ya estaba. Todo esto a

momento. El partido fue televisado y tuvimos

contrarreloj, porque era para ingresar a AFA en

una buena actuación, y un equipo que causó

abril, y nosotros nos encontramos en la segunda

sensación en todo el mundo del futsal.

institución

por

había

un

el

necesitábamos

la

pelear

desafiliación.
sostuvimos

inferiores serían las que estaban armadas en el

de

para

la
y

tenido

mejor

una

semana de febrero sin divisiones inferiores.
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FUTSAL

Con estos resultados que obtuvo la primera
división, ¿Qué sienten los más chiquitos?

Este club tiene algo que todavía no le
encontramos

explicación,

lo

hablamos

con

los

padres de los chicos. Genera un sentimiento de
pertenencia muy alto, los chicos están enamorados
del club, muchos venían al club desde antes que
venga yo, incluso muchos desde antes de que venga
Diego. Es su club, su camiseta y van a a ver a la
primera división, los chicos son hinchas. Este año

Partido jugado frente a Deportivo Morón en nuestra cancha.

cambió todo el plantel y siguen yendo. Los pibes
sueñan con vestir la camiseta de la primera división.
Así que para nosotros es un orgullo y hay que
cuidarlo, porque eso no se compra, el amor y la
identificación por los colores no se compran.

Entonces a todo esto, paños fríos, calma y las
mismas ganas de trabajar que siempre. Esto va a
salir bien, a la larga o a la corta pero va a salir
bien.

Con vistas a futuro, ¿Qué expectativas hay?

Contanos cómo empezó el fútbol femenino y
cual es la actualidad…

Nosotros estamos en franco crecimiento. Por lo
pronto nos hemos topado con una dura sorpresa en
la C. Es un nivel de exigencia más alto que en la D.
Nosotros

queríamos

ascender

a

la

B.

No

nos

resignamos mientras matemáticamente se pueda,
vamos a tratar de ascender de división. Es sabido
que ese crecimiento empuja todo para arriba, atrae
chicos, atrae gente, atrae interés, y bueno, si no
podemos

ascender

este

año

vamos

a

querer

ascender el año que viene. Nosotros tenemos la
intención de llevar a este club lo más alto posible,
porque

somos

hinchas

y

estamos

muy

comprometidos con toda la disciplina.

Nació también por un proyecto que presenté en
la Universidad de Tres de Febrero para crear el
equipo de futsal femenino. Cuando llegamos al
club, había chicas interesadas en sumarse. Hasta
ese momento estaba Diego trabajando con las
chicas, y cuando se fue, quedó un hueco al que
tardamos en darle forma. Hoy, después de tres
años,

pudimos

darle

institucionalizada

en

una

donde

casi

forma
todas

las

jugadoras son del club, no son alumnas de la
Universidad. Y si lo son, igual son socias del club.
Se formó toda una actividad de chicas que son

Entonces, si no se puede ascender, lo mejor sería
permanecer...

socias, que tienen ganas de jugar para el club y
que están contentas con el espacio que se les
dió. Están muy contentas porque se les dio un
horario importante, un horario central que no

Seguro. Pero si uno apunta a ascender, un mal

tienen

en

otros

clubes,

que

es

el

de

los

rendimiento seria no ascender. Pero no ascender,

miércoles y viernes de 20 a 22. Generalmente en

estando cerca, te aleja de descender. Si uno pone la

los otros clubes las hacen entrenar después de

meta “vamos a tratar de no descender”, está muy
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FÚTBOL Y
CONCIENCIA
SOCIAL
REFLEXIONES SOBRE NOSOTROS MISMOS

POR
FERNANDO CALOT

c

omo miembros de una asociación deportiva,
frecuentemente nos preguntamos qué lugar
ocupa el deporte en nuestra vida, en la de
nuestras familia y en la propia sociedad. Más allá
de las múltiples respuestas que podamos
brindar, sabemos que el deporte posee un valor
significativo en las vidas de millones de nuestros
contemporáneos. Por ese motivo cobra
relevancia reflexionar sobre qué características
tenemos como aficionados, comunicadores,
dirigentes y jugadores, y aún más cómo
desearíamos que sea nuestra relación con el
deporte a futuro.
Gran parte de estas cuestiones están siendo
consideradas por numerosos simpatizantes de
los deportes, especialmente del fútbol a nivel
internacional.
La
conformación
de
organizaciones de aficionados que buscan
articular su pasión por el deporte con actividades
de concientización social, así lo demuestra.
A veces en tono peyorativo se afirma que, lo
que sucede en el fútbol, es el fiel reflejo de lo
que acontece en la sociedad. En este tipo de
enunciados está arraigada la idea de que la
violencia, u otras características negativas de
nuestra sociedad, inmediatamente se plasman
en la cotidianeidad de nuestro fútbol. Si bien este
argumento es parcialmente real, puede terminar
por dejar de lado otro tipo de valores que desde
la misma sociedad permean al fútbol (y también
desde el fútbol pueden influenciar en la
sociedad). Nos referimos a aquellas acciones de
solidaridad, confraternidad y compromiso social
que día a día se observan en numerosas
instituciones, y que en verdad suelen tener una
menor repercusión que otros tipos de hechos.
Un ejemplo de ello lo constituye el movimiento
internacional de hinchadas antifascistas.
Desde un discurso fraternal, las hinchadas
antifascistas buscan desarticular los valores que
tiempo atrás predominaban en nuestro deporte
(y que aún siguen existiendo), como la violencia
racista, de género, o xenófoba.

SOCIEDAD

Se pretende así reflexionar sobre nosotros
mismos considerando al adversario deportivo
como un sujeto digno de merecer nuestro
respeto y no como un mero enemigo.
El movimiento de hinchadas antifascistas
incluye a simpatizantes de diversos lugares del
mundo. En ellos también se expresa el deseo de
vivir en una sociedad más justa y democrática,
buscando
superar
los
obstáculos
del
autoritarismo. Estos movimientos tienen también
un carácter internacional y una incidencia que
trasciende el ámbito del fútbol. De hecho, parte
de sus miembros suelen participar de espacios
políticos desde donde se movilizan luchando
contra diversas expresiones del autoritarismo
presentes en nuestras sociedades.

"Desde un discurso fraternal, las
hinchadas antifascistas buscan
desarticular los valores que tiempo
atrás predominaban en nuestro
deporte (y que aún siguen
existiendo), como la violencia
racista, de género, o xenófoba".
Este movimiento está creciendo rápidamente
en nuestro país, y día a día abarca a más
simpatizantes de nuestro fútbol (tanto de la
Primera División, como del Ascenso). También
están teniendo una importante repercusión en el
ámbito internacional, donde las hinchadas del
Saint Pauli (Alemania), Rayo Vallecano (de
España) o Sporting Lisboa (Portugal) en Europa
cuentan con sus propias agrupaciones
antifascistas (algunas de ellas ya tienen más de
30 años de existencia), mientras que en
Latinoamérica, Independiente de Santa Fe
(Colombia), Colo Colo (Chile), Internacional de
Porto Alegre (Brasil), Gremio (Brasil), Vasco da
Gama (Brasil), o nuestros Argentinos Juniors,
Racing, Independiente, Newell´s Old Boys y
Ferrocarril Oeste (entre otros) son partícipes de
dicho movimiento.
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CINCO ANÉCDOTAS
VERSIÓN
"CONTRA LAMADRID"

#1

Año 1992. J.J.Urquiza se enfrentaba a Lamadrid en Ferrocarril Urquiza. En esa oportunidad el clásico tenía un
ingrediente particular. Si Lamadrid no ganaba quedaría desafiliado. El comienzo del encuentro mostró a un

#2

Jota Jota combativo y luchador, disputando cada pelota como una verdadera final. A pesar de ello, se
observaba fácilmente cómo el árbitro estaba literalmente inclinando la cancha a favor de los de Devoto,
siendo fundamental para ese 1 a 0 en nuestra contra que le permitió a Lamadrid seguir en la categoría.

Octubre de 2015. Jota Jota agobiado por el promedio del descenso debe enfrentar a Lamadrid de visitante

con la obligación de ganar, para intentar modificar la situación apremiante, y al mismo tiempo alcanzar en el
promedio de descenso a su inmediato rival, justamente el mismo equipo de Devoto. En una cancha en

condiciones mediocres, Lamadrid logra rápidamente convertir el primer gol. Con un gran esfuerzo J.J.Urquiza
consigue revertir el resultado, finalizando el encuentro 3-1 a nuestro favor. Ese partido terminará siendo
fundamental para la remontada histórica que Jota Jota tuvo en la finalización del campeonato, y que terminó

#3

justamente condenando a Lamadrid a la última categoría del fútbol argentino.
Durante la década del 90’ se vivieron con mucha intensidad los clásicos disputados contra Lamadrid. El
folklore de los cantos reflejaba la importancia de aquellos partidos. En esos años el volante de Lamadrid

Moramarco solía ser el eje de varias de las canciones de nuestros simpatizantes, quiénes sarcásticamente

#4

mientras se desarrollaban los partidos lo mandaban a abrir el almacén que el jugador tenía en Caseros.
Año 1993. En cancha de Ferrocarril Urquiza, durante el encuentro entre J.J.Urquiza y Riestra ambas

hinchadas separadas por un delgado alambrado empiezan a cantar al mismo tiempo canciones dirigidas a

#5

Lamadrid.

Noviembre de 2015. Justo José de Urquiza cierra el campeonato de la Primera C, en Cañuelas, estando en
juego la permanencia en la categoría. En las últimas fechas Jota Jota había logrado obtener resultados
positivos, revirtiendo así lo que parecía ser un descenso irremediable. Aún faltaba dar el último paso. El

descenso sería definido ante Lamadrid. Siendo que un eventual triunfo en Cañuelas acabaría por mandar al
descenso a los de Devoto. Tras el inicio de un intenso partido, jugado por Cañuelas con una singular
intensidad, Urquiza conseguirá promediando el primer tiempo convertir un gol a través de Lucio Ceresetto,

previo centro de “Toto” Torres. Sin embargo, minutos más tarde los locales igualarán el marcador. J.J.Urquiza
se verá en la obligación de convertir el tan preciado gol de la victoria, necesario para continuar en la
categoría. Será Nicolás Mamberti quien a través de un majestuoso tiró libre terminará colocando la pelota en
el ángulo superior izquierdo del arquero local, para así determinar el 2 a 1 final, que terminará mandando al
descenso a Lamadrid.

CELESTE SOY - 23

TRES GOLEADORES
TRES RÉCORDS
TRES HISTORIAS
Hace tiempo queríamos hacer un resumen de tres número 9,
goleadores que quedaron grabados para siempre en la historia
de J.J.Urquiza. Son los dueños de algunos récords, que son
motivo de orgullo para estos primeros 83 años del club.
Contaremos aquí la historia de Roberto Daniel Iantorno, Mauro
Matos y Oscar Altamirano vistiendo la camiseta de Jota Jota.
POR GUSTAVO AROLDO

HISTORIA

ROBERTO DANIEL IANTORNO
Llegó al Celeste en 1985, con apenas 18 años, luego
de haber hecho todas las inferiores en el Club Ferro
Carril Oeste del barrio de Caballito. Al momento de
hacer el primer contrato, lo habían dejado libre del verde
y llegó nuestro club para jugar en la primera.
Su primer gol en Jota Jota lo hace el 13 de julio de
1985, cuando el Celeste viajó a Campana para disputar
el encuentro frente a Puerto Italiano. Justo José de
Urquiza perdió 2 a 1 (los goles locales los marcaron
Hidalgo y Canale). Sin embargo, no disputó muchos
partidos ese año porque la camiseta número 9, en ese
equipo, se la disputaban Markuna y Álvarez, con la
dirección técnica de Fleiderman.

CON EL DINERO DEL PASE DE
IANTORNO A RACING CLUB,
URQUIZA COMPRÓ EL TERRENO DE
SAN JORGE 2636, DONDE HOY
FUNCIONA EL ANEXO SOCIAL
"HERMANOS MONTOZZI"
Sería en el campeonato de 1986-87 cuando sacó todo
su potencial. Allí convirtió 22 goles en 24 partidos, en
aquel recordado equipo que se quedó afuera por penales
en los cuartos de final contra Cañuelas, en cancha de
Almagro. Tal vez, en algún partido no anotaba goles,
pero en otro hacía de a tres, como el 23 de agosto de
1988, cuando Jota Jota le hizo 4 a Puerto Italiano (Hoy
Villa Dálmine) en la cancha de Juventud Unida, con tres
goles Iantorno y uno Victorino López. Ángel Azcurra
convirtió para el visitante.
Su último campeonato en Urquiza fue el de Primera
“D” 1987-88, donde jugó solo la primera rueda, e hizo 14
goles en 15 partidos. La D le quedaba chica, y para
colmo había partidos que Jota Jota estaba en el PRODE.
Estos partidos generalmente se transmitían por radio,
como aquel del 5 de julio del 87, cuando fuimos a Devoto
a visitar a Lamadrid en la 9na fecha, y Jota Jota venció
por 4 a 0 con goles de Alejandro Pugliese Cubillas,
Roberto Iantorno (x2, 1 de penal) y Ramón Junco.

Ser goleador y sonar en todos los
medios le abrió las puertas para dar un
salto descomunal en el fútbol argentino.
Pasó de jugar en la Primera “D” a jugar
en Primera “A”. Fue el primer jugador de
Urquiza que logró esto sin escalas, y el
“Beto” fue a acompañar a otros dos
número 9: Catalán e Iglesias, dos
flamantes centrodelanteros que había
contratado la Academia.
Además, fue uno de los jugadores
mejor vendido en la historia del club (sino
el mejor), ya que con la venta de Iantorno,
los dirigentes de nuestra Asociación
compraron el terreno de lo que iba a ser
el Anexo San Jorge, hoy Hnos. Montozzi.
En Racing no iba tener continuidad.
Luego pasó rápidamente a Talleres de
Córdoba, y finalmente a Chacarita, donde
fue su último fichaje.

MAURO MATOS
En su primer campeonato con el LEFU (Lezama
Fútbol Club) se coronó campeón y goleador del
torneo con 12 conquistas. Tenía solamente 17 años.
Luego, con Lezama anotó 8 goles en 12 partidos en
el Torneo Argentino “B”.
En 2006 llega a Jota Jota y debuta el 7 de agosto
frente a Villa Dálmine. Esa tarde ingresó en
reemplazo de Cristian Castaño, a los 14 minutos del
segundo tiempo, en el Ramón Martín. Urquiza ganó
1 a 0 con gol de Manzini. El DT era Mariano de la
Fuente.
Marcó sus primeros dos goles el 27 de agosto de
2006, día en que Jota Jota venció a Laferrere, de
local, por 5 a 0. Su último partido con la celeste, fue
el 22 de mayo de 2007, cuando Urquiza se quedó
afuera por penales contra Lamadrid, por los octavos
de final del torneo reducido. Ese día, marcó su último
gol, de penal. Vistiendo la camiseta de Jota Jota hizo
17 goles en 37 partidos.

EN TODA SU CARRERA
MARCÓ 126 GOLES, DE
LOS CUALES 17 FUERON
CON LA CAMISETA DE
URQUIZA.
.
ES EL ÚNICO DE LOS
JUGADORES DE ESTA
NOTA QUE CONTINÚA EN
ACTIVIDAD, JUGANDO EN
ATLÉTICO TUCUMÁN.

Su carrera siguió en la Primera “B” con Deportivo
Armenio. Luego continuó de manera ascendente,
pasando por Arsenal de Sarandí y All Boys, hasta
que en 2014 llegó a San Lorenzo de Almagro, donde
cosechó el mayor logro deportivo de su carrera y de
la historia del club: la Copa Libertadores,
convirtiendo el gol del empate en el partido de ida,
en Asunción, frente a Nacional. Con el logro, obtuvo
además la clasificación al Mundial de Clubes. En
diciembre de 2014, San Lorenzo enfrentó al
Auckland City. El primer tiempo finalizó 1-1 y Mauro
entró en el segundo tiempo. En el primer tiempo
extra, Mauro logró establecer el 2-1 favorable a los
de Boedo, que más tarde se transformaría en
victoria.
Mauro Matos llegó desde el Torneo Argentino “B”,
recorrió el fútbol de ascenso y se consolidó en la
Primera “A”. Es el primer jugador en la historia de
Jota Jota que, luego de su paso por nuestra
institución, llegó a jugar y ganar una Copa
Libertadores y clasificar para un Mundial de Clubes.
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OSCAR ALTAMIRANO
Finalizamos la nota con el goleador más
reciente: Altamirano. Oscar había pasado por varios
clubes del ascenso antes de llegar a Urquiza, entre
los que podemos nombrar a Chacarita, Talleres de
Remedios de Escalada, Almagro y Ferro Carril
Oeste. De los tres casos mencionados en esta
nota, es el que llegó a Jota Jota siendo el de mayor
edad.
Debutó el 2 de septiembre de 2017 frente a
Berazategui, en el Ramón Martín. Urquiza, que era
dirigido técnicamente por Martín Nohra, se impuso
por 2 a 1 con dos goles de Altamirano (uno de
penal). Así comenzaría su camino goleador, para
anotar 27 goles en un torneo.
Hay muchos partidos para recordar de Oscar con
la celeste, como el 3 a 1 a Luján en nuestra cancha,
el 10 de diciembre de 2017 (último partido antes de
rotarla a la posición actual). Luján ganaba 1 a 0 y
Oscar hizo dos en el primer tiempo para que nos
fuéramos al vestuario ganando. O el segundo
partido de la semifinal frente a Central Córdoba, en
Rosario, el 30 de mayo de 2018, donde anotó el
primero de los dos goles para que Jota Jota tenga
un lugar en la final.
Es el mismo Oscar Altamirano quien convierte
los goles en la finales, que nos dieron el ascenso a
la Primera “B” por primera vez en nuestra historia.
Hizo el 1 a 0 en el partido de ida y también el 1 a 0
en la vuelta (partido que finalizaría 2 a 1 en favor de
Argentino de Quilmes). Como los gritos no habían
sido suficientes, convirtió en la definición por tiros
desde el punto del penal para que se desate la
vuelta olímpica celeste.
Como si todo esto fuera poco, en ese año,
ningún otro jugador de ninguna otra categoría del
fútbol argentino había anotado más goles que
Altamirano con la de Jota Jota. Por lo tanto no solo
logró el ascenso, sino que además fue goleador de
su equipo y de todo el fútbol argentino.

EN TOTAL GRITÓ 30 GOLES
CON LA CAMISETA DE
JOTA JOTA. HIZO 2 EN LA
PRIMERA "B"
METROPOLITANTA,
AMBOS FRENTE A
SACACHISPAS.
.
EN LA REINAUGURACIÓN
DEL RAMÓN MARTÍN, EL
24 DE MARZO DE 2019,
ESTUVO PRESENTE,
RECIBIÓ UN DIPLOMA Y
FUE OVACIONADO POR
TODO EL PÚBLICO.

GOLEADOR, SIEMPRE TE RECORADEMOS

EL HINCHA DE JOTA JOTA

LECTORES

Por José María Lombardo (socio vitalicio)
Una historia ocurrida el 11 de marzo de 2018.
Lo pasé a buscar por la casa. Apenas subió, Hugo me dijo:
- Hoy tenemos que ganar.
- ¿Te parece?, le respondí.
- Hay dos dichos populares...
- Sí, le dije. Uno bueno y uno malo. La tercera es la vencida, y no hay dos sin tres.
Era el tercer partido de local en la cancha de Almagro desde el inicio de la segunda rueda. Los dos
primeros los habíamos perdido.
El tema de la cancha de Jota Jota, como dicen los gallegos, es un rollo. Otra vez nos toca peregrinar por
las canchas del ascenso. Después de que el golpe militar nos sacara de Caseros, y luego de interminables
20 años de peregrinación, en el año 87 nos dieron unas hectáreas en la otra punta del distrito, en el Barrio
El Libertador. Cerco, relleno de cancha y vestuarios. En el 94, inauguración... ¡Un lujo! En el 95, ascenso y
consolidación en la “C”. La tenencia precaria nos puso nuevamente en peligro. En el 2017 el Municipio
habló de expropiación, pero después de distintas gestiones solamente nos sacarían una hectárea.
Entonces resurgió el proyecto original de tener la cancha dispuesta de tal manera que la línea lateral sea
paralela a la calle Miramar. Había que dar vuelta y ampliar la cancha a 105 x 70 metros, ocupando el sector
en disputa. Por nuestra historia, siempre me preocuparon las tenencias del club. Tenemos la sede en el
centro de Caseros, antigua propiedad consolidada, y finalmente se consiguieron las hectáreas por noventa
y nueve años. Habíamos logrado algo soñado, los terrenos propios, y dentro de 100 años hablamos.
--Hugo interrumpió mis pensamientos.
- ¡Viste!, el campo de juego ya está preparado, nivelado y sembrado, pero ahora le están metiendo con
la terminación de los vestuarios, la concentración debajo de la tribuna, y la nueva cancha auxiliar. No
podremos jugar de locales hasta el año que viene.
- ¡Si! Cuando la terminemos... Le contesté.
- Si ganamos nos prendemos entre los punteros.
- Yo prefiero que nos consolidemos en el octogonal, que este año terminemos la cancha, y después
pensemos en el ascenso.

Seguimos en silencio por la Av. Urquiza. Mientras, yo pensaba que entre Almagro y Estudiantes
habíamos perdido identidad en Caseros, además tenía en claro que cuando repasas la historia de los
equipos, salvo los grandes que ganan campeonatos y ascensos, el hincha es del barrio o de la ciudad o del
pueblo. Nosotros, de pibes vivíamos a tres cuadras de la vieja cancha de Caseros y nos colabamos por el
lado de la vía... era impensado que le pidiéramos plata a la vieja para entrar a la cancha. Ya de grandes nos
hicimos socios y al final fuimos vitalicios.
Gracias a esa pertenencia, y al sacrificio de viejos socios, el club pudo subsistir en sus peores
momentos. Del resultado del partido dependía nuestro ánimo durante la semana. Recordábamos los goles
y las charlas en la tribuna. Aunque vivíamos en distintos barrios y sabíamos poco de nuestras historias, nos
conocíamos de pibes, y la cancha era un lugar de encuentro. Con altibajos, la tribuna había sido nuestro
refugio, y nos remontaba a las travesuras. Recuerdos de chicos, que la vida y la pertenencia al viejo barrio
nos unía. Pero las obligaciones nos fueron separando, aunque la cancha y la pasión por el fútbol
caprichosamente nos volvían a unir. Si nos cruzábamos en el centro, en el banco o en un lugar de veraneo,
el saludo se sintetizaba en un ¡Vamos Jota!, y si el equipo había ganado cruzábamos algunas palabras sobre
el presente de algún jugador, éramos los NYC´S de Caseros.
Pero Hugo me decía que no era así, como yo pensaba, y me demostraba con ejemplos que había
otras vertientes para hacerse fanático de un club del ascenso, que no solo era el barrio. Hugo siempre me
repetía la historia del chico que vivía en el Sur del Gran Buenos Aires, y era hincha de Jota Jota. Siempre lo
escuchaba un poco reconfortado y un poco incrédulo, cuando le preguntaba dónde vivía, o de dónde venía
ese pibe hasta la cancha del Barrio El Libertador. Hugo nunca recordaba exactamente el lugar, pero era del
sur, algunas veces decía Lanús, otras Temperley.
- ¿No lo viste contra Luján? Estaba en la tribuna con el padre. Dijo Hugo.
- ¡Justo en el sur, si en cada estación del Roca hay un gran club de fútbol!. Contesté. La charla se
cortaba hasta una posible ratificación de la historia.
Nos acomodamos a la sombra, en la tribuna de Almagro que da a la calle Urquiza, detrás del arco.
Esperábamos ver los goles de Altamirano, cuando Hugo me dijo:
- Ahí viene el pibe…
Era un joven de unos veinte años que se acercaba con otros dos.
Cuando llegó le extendí la mano y le pregunté.

- ¿Vos sos el hincha de Urquiza…?
- Sí. Me dijo…
- ¿Viniste con ellos hasta Caseros?
- Si. Pero ellos son hinchas de Banfield.
- ¿Adónde vivís?
- En Lomas de Zamora.
- Me dijeron que venís siempre a la cancha… ¿Por qué te hiciste hincha de Urquiza?
- De Chiquito, los sábados a la noche miraba TN Deportivo, para ver los goles de Urquiza.
- Que no eran muchos. Le dije.
- Además le insistía a mi papá para que me llevara a la cancha.
- ¿De qué año hablás?
- Doce años atrás. Yo tenía unos diez años.
- O sea que solo conociste la cancha nueva, la del Barrio El Libertador. Continué con el
interrogatorio.
- Sí.
- Te queda lejísimo. ¿Y qué te gustaba de Urquiza? Pregunté.
No sé, tal vez la camiseta. Tengo guardada la del 2015 cuando nos salvamos del descenso, el partido
contra Lamadrid.
Me quedé pensando... El fútbol como toda pasión, no tiene explicación ni lógica.
--Gol de Altamirano de cabeza, al ángulo. Ese uno a cero sellaba el partido contra San Martín de
Burzaco. Con esto se acabó la charla.
Ya de vuelta a casa, le dije a Hugo con ese tono agrandado que te da la victoria:
- Con ese gol de Altamirano salvamos la ropa, ellos nos pelotearon todo el partido.
Me quedé pensando y le dije:
- Te tengo que dar la derecha con lo del pibe de Lomas, me tapaste la boca. Realmente increíble.
- Y todavía no te conté de los que vienen a ver a Urquiza desde Campana. Dijo Hugo…
- ¡Naaah!

¡Gracias José María Lombardo por el aporte!
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