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Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida.
Esos son los imprescindibles.

Bertold Brecht

Las generaciones que nos antecedieron
tuvieron la difícil misión de sembrar los
cimientos institucionales, para que
tiempo más tarde estemos logrando
atravesar una de las etapas más
auspiciosas de nuestro Justo José de
Urquiza. En este sentido, podemos
afirmar que “Palito” Pietrantonio se
convirtió en uno de los próceres que
mejor representó el sentir y el
compromiso por Jota Jota.
“Palito” supo participar del proceso de
construcción de J.J.Urquiza, en
momentos donde Caseros era una
localidad tranquila y pueblerina, y Jota
Jota se mostraba como una pujante
institución de carácter amateur. 
Trabajando como canillita, comenzó a
ser conocido y reconocido en Caseros
como el fundador de la barra del Celeste
de Jota Jota. Desde ese entonces su
relación con J.J.Urquiza se hizo tan
estrecha, a punto de no ser posible
pensar en nuestra Institución sin la
presencia de “Palito”.

CELESTESOY

FOTO: CASEROS Y SU GENTE
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EN MEMORIA DE
“PALITO”
PIETRANTONIO

Por ese motivo, todas las nuevas
generaciones siempre han reconocido, y
reconocerán a “Palito” como un referente
de peso en Jota Jota, como un maestro,
en el sentido más amplio del concepto,
capaz de transmitir el amor y la pasión
que sentimos por el Celeste.
Por lo pronto, nos quedamos tranquilos
sabiendo que muchos seguidores de Jota
Jota han asumido y tomado estos valores
como propios. Y ese es el principal legado
que nos deja el gran “Palito”, un
imprescindible.
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EL DEPORTE POST-PANDEMIA
EN TRES DE FEBRERO
CUÁL SERÁ EL ESCENARIO
DEPORTIVO QUE SE NOS VIENE? 

Gustavo Aroldo
La pandemia del Coronavirus afectó 
muchísimos aspectos de la vida ciudadana y el 
deporte no está exento de dicha realidad, ya que 
fueron postergados hasta los juegos Olímpicos 
2020. Intento en esta nota imaginar cuál será la 
situación de nuestro distrito, y las instituciones 
deportivas que lo componen, cuando la 
pandemia termine.
Este imaginario no está ni a 
favor ni en contra de ningún partido político o 
institución, es simplemente un análisis de 
algunas cosas que son de público conocimiento.
Las estadísticas mundiales dicen que le gente
sostiene por tiempo indeterminado, el consumo de
horas diarias para ir y volver del trabajo.  Por ejemplo,
en Argentina, y solamente dentro de Capital Federal,
aquellos que combinan dos o más medios de
transporte le dedican unos 103 minutos diarios al viaje
(54 de ida y 49 de vuelta), mientras que quienes no
realizan combinaciones gastan 66 minutos en
promedio. 

SOY

Hacer un promedio combinando con la Provincia
de Buenos Aires es aún peor, con un mínimo de
130 minutos para ida, y lo mismo para la vuelta.  
Esto se sostiene en el tiempo, en el caso de la
relación empleado – trabajo, pero no es así, para
la combinación ciudadano – deporte, ya que en la
gran mayoría de los casos se buscan instituciones
deportivas dentro de un radio de 20 cuadras para
realizar los deportes, es decir, lugares a los que
se puede llegar fácilmente, inclusive caminando.  
Para no irnos tan lejos en nuestro análisis,
tomaremos como punto de partida la vuelta a la
democracia, o sea 1983, e imaginemos un vecino
de Tres de Febrero que vivía en la intersección de
la Av. Urquiza y Tres de Febrero (pleno centro de
Caseros) en ese momento. 
Si esa persona decidía ir a un club, en el rango se
esas 20 cuadras, tenía los siguientes clubes:
J.J.Urquiza, República, Estudiantes, Alianza,
Pineral, Unión de Caseros, Colón, 9 de Julio,
Triunfo, América y El Libertador.
De los impuestos municipales que todos
pagamos, un porcentaje, que se puede encontrar
fácilmente en cada factura, es destinado a
deportes y recreación.
En las décadas del 80 y 90, la mayoría de esa
tasa de deportes iba a una institución en Caseros,
y se libró a su propia suerte al resto de las
instituciones deportivas, que tuvieron que hacer
malabares para sobrevivir.
A todo esto, se le sumaron los CEDEM (que ya
tenemos 3), acaparando todos los deportes que
en décadas pasadas se desarrollaban en las
instituciones deportivas, muchas de las cuales
están en Tres de Febrero, antes que este exista
como partido, como es el caso de nuestro club.
Todos los clubes de barrio, previo a la pandemia,
estaban afrontando unos impuestos elevadísimos,
adaptándose a los cambios económicos y
buscándole la vuelta mes a mes para seguir con
las actividades que ahora se dan, gratis, en los
CEDEM. N

O
V

IE
M

B
R

E 
20

21
 | 

CE
LE

ST
ES

O
Y

3



CELESTE

RUNNING + FITNESS + FOOD

Hoy mismo, si vemos la página de internet del Cedem
3 dice: “Estamos construyendo un nuevo polideportivo
en Miramar y Camino del Buen Ayre, El Libertador,
para ampliar la oferta deportiva municipal en los barrios
de la zona norte de Tres de Febrero. El objetivo es
descentralizar la actividad deportiva municipal, que
está concentrada en los CEDEM 1 y 2 de Caseros”.
Pero, la pandemia demostró que la realidad es otra.
Los clubes de barrio fueron los primeros que
habilitaron sus instalaciones para ayudar a los que
menos tienen.  
Incluso en muchos el ejército puso camas y demás
instalaciones para que se pueda atender a los
enfermos, y esto no ocurrió tampoco, por ejemplo, en
las iglesias que también están en todos los barrios.  
Incluso antes de esta pandemia, en el invierno anterior
(año 2019), los clubes abrieron sus puertas para que
las personas en situación de calle, no pasen la noche a
la intemperie. En esta pandemia de 2020, son los
clubes de barrio los que inmediatamente pusieron ollas
populares para que la gente pueda comer, aunque sea
una vez al día.
Esto no ocurre nada más que en Tres de Febrero, es
en todos los barrios de país, ya que pudimos ver en las
 noticias las mismas ollas populares en Talleres de
Remedio de Escalada, All Boys, etc.
Pensando ya en la era post pandemia, UNICEF prevé
que la pobreza en la niñez Argentina llegaría al 58,6%,
y como todos sabemos los que chicos y adolescentes
son los que mueven los clubes. 
Llegado este punto, el interrogante es: Cuál será el
futuro del deporte en Tres de Febrero, Capital Nacional
del Deporte?
A mí se me ocurren tres escenarios posibles:  
Darwinismo Institucional, Comunismo deportivo
Cooperación deportiva.
Darwinismo institucional, es dejar las cosas como
hasta ahora. Es decir que sobreviva el club que pueda,
como pueda. Podemos mirar la realidad de clubes
vecinos para ver la situación actual. Mientras el
Darwinismo institucional crece, el Comunismo
deportivo avanza. Como se puede ver en la página de
internet del CEDEM Nro.1 dice expresamente: 
“Las actividades que podés encontrar son: atletismo,
ciclismo, fútbol, gimnasia, judo, sófbal, tenis (distintos
niveles), rugby, handball masculino y femenino
(diversas categorías), vóley (diversas categorías),
newcom para personas adultas mayores”.

SOY

Muchos se escandalizan cuando se habla de
Comunismo, de que Argentina se va a parecer a
Cuba, o a Venezuela, y acá va la pregunta: Hacer
todos los deportes en un CEDEM, qué es?
Si lo que se intenta es la descentralización, como se
menciona en el caso del CEDEM 3, no era mejor
potenciar a los clubes pre-existentes?  O tendremos
que esperar que haya un CEDEM en cada barrio
para hacer deporte?
Por lo demostrado a través de los años creo que lo
mejor es la Cooperación deportiva. Pueden ponerle el
nombre que quieran, pero lo más sano sería que
cada barrio tenga un club moderno, con buenas
instalaciones y al alcance a pie de cada vecino al que
ya le están cobrando para que así sea. 
En vez de potenciar un CEDEM con el ingreso
generado por los vecinos, potenciar también a los
clubes y que en el CEDEM se hagan las actividades
que los clubes no tienen (por cuestiones de espacio o
por capacidad), o sirvan para compartir las
instalaciones para hacer de local a los clubes que
necesitan, o que también participen en los torneos
con los clubes de barrio pero no en detrimento del
resto de los demás clubes.
El club de barrio es entre cosas, potenciar al barrio,
conocer al vecino y relacionarse con los diversos
extractos sociales que componen tu barrio, sean o no
del partido político de turno, sean de la una religión o
de otra, etc.
Creo que lo más acertado será decir por ejemplo: el
club Pineral ya tiene pileta, reactivémosla y que sea
la mejor del barrio. 9 de Julio, Colón, Libertador,
Triunfo, América, Urquiza, etc. todos tienen cancha
de Baby, que sean excelente instalaciones para que
cada club tenga su equipo y todos representen a Tres
de Febrero en los torneos, y no sólo el CEDEM.
Se me ocurren una lista de ideas más, pero será el
destino y los representantes políticos y de las
instituciones los que empujen estos cambios en una
dirección o en otro.
Espero que sea, para que cada integrante de nuestra
sociedad puede hacer deporte y sirva esta editorial
para que cada uno analice esta situación.
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OSCAR EDUARDO VELAZCO:

Delantero de nacionalidad Colombiano, nacido el
03/07/1985 en Cali. Jugó 164 partidos y convirtió
40 goles en categorías de Argentina. En nuestro
club, jugó 17 partidos e hizo 5 goles. 

FRANCISCO JAVIERA PERALTA SALINAS:

Defensor de nacido en Capiatá (Paraguay) que se
destaca por su juego aéreo, jugó 299 partidos y
convirtió 11 goles en Argentina. En J. J. Urquiza, en
75 partidos hizo 4 goles, siendo partícipe del
histórico ascenso a la Primera B y también formando
parte de la primera temporada en la mencionada
categoría.

MARTÍN LEONARDO MIGLIÓNICO:

Defensor uruguayo, nacido en Montevideo, solía
formar dupla de centrales junto al experimentado
Rodolfo Ferjanic. Jugó 155 partidos y convirtió 9
goles en Argentina. En el extranjero, jugó 196
partidos y convirtió 11 goles. Durante los años
2012-2014, jugó 17 partidos en Racing. En
nuestro club, estuvo presente en 112 partidos e
hizo 9 goles entre 1998 y 2003.

Han sido numerosos los jugadores extranjeros que
se han puesto la camiseta del Celeste de Caseros.
Muchos de ellos integraron planteles históricos de
nuestra Institución, y otros tantos perduran en los
recuerdos de los simpatizantes de Jota Jota por
haber defendido nuestros colores en el campo de
juego. A continuación repasamos algunos de los
nombres de jugadores que participaron de nuestro
equipo durante las últimas décadas:

JOSSIMAR MOSQUERA

Aguerrido defensor central que, por recomendación
de Mauricio “Chicho” Serna, recordado
mediocampista de Boca y de la selección
colombiana, decidió aceptar el reto de cambiar de
aire, y continuar su trayectoria deportiva en
Argentina. Comenzó su carrera en el fútbol argentino
con Godoy Cruz de Mendoza de la Segunda
División. En 2005 fue parte del equipo que ganó el
Apertura 2005, para luego ascender a la Primera
División por primera vez en su historia. En 2006 fue
transferido a Estudiantes de La Plata y en su
primera temporada con el club ganó el Apertura
2006. Luego, se trasladó a Arsenal de Sarandí
donde obtuvo la Copa Sudamericana. Al año
siguiente, se consagra campeón también con el
cuadro de Sarandí, de la Copa Suruga Bank 2008,
convirtiéndose, por estos dos títulos, en un histórico
del cuadro de Sarandí. Jugó 275 partidos y convirtió
10 goles en variadas categorías de Argentina. En su
selección nacional jugó 2 partidos y no convirtió
goles. Luego de un paso por el club Almirante
Brown, llegó a J. J. Urquiza, donde presenció 33
partidos e hizo un gol. Fue partícipe del histórico
ascenso a la Primera B.

GEORGE DANILO SOTO REVECO:

De posición mediocampista, nacido en Santiago de
Chile en el año 1.965, jugó 56 partidos en el club,
entre los años 1996 y 1998, y convirtió 2 goles.

CELESTESOY

JUGADORES
EXTRAJEROS EN
JOTA JOTA

Martín Migliónico. Fuente: Diario de Cuyo
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Leandro Calot



JUAN ANDRÉS ELICIERI

Arquero nacido en Uruguay, formó parte del club
en la temporada 2016/17, habitualmente
alternativa de Diego Córdoba, dijo presente en 4
ocasiones.

CHRISTIAN RODRIGO ALBA:

Delantero uruguayo, jugó 69 partidos y
convirtió 16 goles en 3 categorías de
Argentina. En J. J. Urquiza, estuvo presente
en 45 ocasiones y convirtió 10 goles,
integrando el plantel que logró el ascenso a la
B Metropolitana, en el año 2018.

FEYISEITÁN ASAGIDIGBI:

Mediocampista ofensivo, integrante del actual
plantel de J.J.Urquiza, tuvo su debut en la
victoria 2-1 ante Villa San Carlos. Con pasado
en Rosario Central y en Banfield, fue parte de
diversas selecciones juveniles nigerianas,
teniendo participación en competencias
internacionales africanas y europeas.

CELESTESOY
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Por Leonardo Calot

En cancha de San Miguel, J.J.Urquiza cosechó un triunfo fundamental para continuar en lo más
alto de la tabla mientras que, de sus inmediatos perseguidores, sólo Talleres logró los tres
puntos.
De entrada San Miguel comenzaría con un esquema de 4-2-3-1, con Fiscella suelto intentando
manejar los ataques del trueno verde, Ciccolini y García abiertos por las bandas. JJ con su
tradicional 4-4-2, Dubini reemplazando a Bogado, y Vedoya por Iglesias en comparación al once
inicial vs Talleres RE.
Al inicio del partido San Miguel cedía pelota y campo al celeste de Caseros, intentando salir
rápido por las bandas o jugando directo para Leguizamón. De esa manera se daría la primera
llegada, pelota larga, Leguizamón pivotea para Sena que llega de frente y remata desviado. JJ
avisa con cabezazo de Ramírez tras corner de Pappano, por encima del travesaño defendido por
Damián Ramírez. A los 9 minutos, Bonacci peina un pase alto de Villafañe, Alonso se anticipa a
Agorreca y define cruzado ante la salida del arquero local pero Regules evita el gol en la línea,
Mariano Díaz recoge el rechazo y remata fuerte y ante un nuevo despeje de Regules el balón
rebota en el pecho de Vedoya y se mete dentro del arco local. Empezaba ganando JJ y lo
fundamentaría a través de su intención de juego y posicionamiento en campo rival, mediante el
desempeño de Dubini y sobre todo de Vedoya por izquierda. A pesar de ello no logra estirar la
diferencia tras tener situaciones como tiro libre de Dubini a 20 metros del arco, por encima del
travesaño, o disparo de 25 metros de Pappano desviado. San Miguel equilibraría el trámite al
adelantar a Ciccolini como delantero por fuera, pasando a jugar 4-3-1-2, complicando a la
defensa del celeste y sobre todo a espaldas de Mariano Díaz; desde la derecha tuvo su jugada
más clara en el primer tiempo, tras desborde de Ciccolini, rechazo corto al medio, Leguizamón
remata desde la medialuna pegado al palo izquierdo de Noce quien mandaría el balón al corner.
Fin del primer tiempo, en un terreno irregular y pesado donde se dificultaba jugar en corto, JJ
ganaba sin sobresaltos. 
El segundo tiempo arrancó en forma totalmente diferente, con JJ 4-2-3-1, con Mateo Ramírez e
Iglesias en el eje del mediocampo, Presedo y Vedoya por las bandas intentando atacar las
espaldas de los laterales locales. 

El Trueno Celeste

10
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San Miguel, parado 10 metros más adelante en comparación al primer tiempo, llegaba con
centros y sin profundidad al área celeste. Tras ingresar Bacaloni, JJ parado claramente de contra
tiene sus chances más claras del segundo tiempo: 65 minutos pase filtrado de Presedo a Alonso
quien intenta pinchar la pelota en un mano a mano, adivinando la jugada el arquero local, y a los
66 minutos diagonal de Presedo tras pelota larga de Mateo Ramírez, pase de taco a Vedoya
quien remata desviado. 
A partir de ese momento, todo fue del local. El tandem Castañeda-Sena manejaría los hilos del
partido siendo punzante por derecha mediante Dylan Rodríguez. 72 minutos centro de Rodríguez
desde la derecha y al segundo palo de Noce, quien no logra retener el balón, la pelota la
empalma Leguizamón y tras el impacto en el palo izquierdo del arco celeste Pedroza le
cometería infracción a García, quien intentaba cabecear en el área chica. Al minuto 75 Agorreca
dispara a la derecha de Noce, fuerte y a media altura, pero el uno visitante agiganta su figura y
envía la pelota al corner. En jugadas siguientes tampoco podrían contra él Leguizamón tras un
cabezazo bombeado que terminaría en un nuevo corner, ni García dentro del área chica. Ya con
JJ totalmente replegado y San Miguel a la carga, Cavallera y Pedroza despejarían centros y
remates directos ahogando el grito local.
Se ganó un partido difícil, por el estado de la cancha, por ser un terreno donde muchos de los
candidatos no obtuvieron los tres puntos, y ante un rival que demostró que no debería estar
peleando en el fondo por juego y actitud. Buen desempeño de Ramírez consolidándose como
volante central, de la dupla de defensores centrales, y excelente rendimiento de Noce.
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FORMACIONES

J.J. URQUIZA
1

Juan Pablo Noce
Santiago Villafañe
Rodrigo Cavallera
Gonzalo Pedrosa

Mariano Díaz
Kevin Dubini

Mateo Ramírez
Franco Vedoya

Marcelo Pappano
Pío Bonacci

Antony Alonso
 

SAN MIGUEL
0

Damián Ramírez
Iván Regules

Nicolás Agorreca
Eduardo Méndez

Rodrigo Chao
Federico Sena

Ángel Ola
Franco Fiscella
Gonzalo García

Leandro Ciccolini
Leandro Leguizamón

 

DT: Daniel Sagman
 

DT: Gabriel Torres
 

02-05-2021 | 15:30 | Fecha: 9 | Torneo: 2021

Goles: 9' Franco Vedoya (J.J)

Cambios: 45' Federico Presedo x Marcelo Pappano (J.J),
45' Matías Iglesias x Pío Bonacci (J.J), 54' Diego Castañeda
x Franco Fiscella (SAN), 61' Leandro Bacaloni x Kevin
Dubini (J.J), 68' Dylan Rodríguez x Iván Regules (SAN), 71'
Emiliano Trovento x Antony Alonso (J.J), 76' Sebastián
Montero x Franco Vedoya (J.J), 83' Matías Rey x Gonzalo
García (SAN)

Amonestados: Nicolás Agorreca (SAN), Dylan Rodríguez
(SAN), Sebastián Montero (J.J), Gonzalo Pedrosa (J.J),
Matías Iglesias (J.J), Mariano Díaz (J.J), Marcelo Pappano
(J.J), 

Expulsados: No hubo

Árbitro: Martín Gonaldi

Estadio: Malvinas Argentinas
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/santiago-villafane/614
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/rodrigo-cavallera/24972
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/gonzalo-pedrosa/15803
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mariano-diaz/2524
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/kevin-dubini/8760
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mateo-ramirez/16857
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/franco-vedoya/24794
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/marcelo-pappano/1103
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/pio-bonacci/12985
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/antony-alonso/20692
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/damian-ramirez/25037
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/ivan-regules/14928
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/nicolas-agorreca/712
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/eduardo-mendez/6959
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/rodrigo-chao/827
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/federico-sena/21440
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/angel-ola/24047
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/franco-fiscella/2060
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/gonzalo-garcia/7218
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/leandro-ciccolini/16697
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/leandro-leguizamon/6058


EL CHARRO PISÓ FUERTE
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Leandro Calot

Tras una importante victoria de visitante, el celeste no
pudo contra Deportivo Merlo como local; condicionado
por tener un jugador menos desde los 31min del
primer tiempo, dejó de depender de sí mismo para
seguir en lo alto de la tabla. Ambos equipos se
pararían de entrada 4 4 2, buscando el arco rival. JJ
empezaría con Bogado muy activo por derecha,
generando peligro tras un centro de Villafañe, y con un
tiro libre desviado por arriba. Tras los primeros 10
minutos los delanteros charros comenzarían a causar
peligro al arco celeste, primero con un centro de Pajón
que cabecea Morán fuerte y abajo, despejados por
Noce en la línea. Luego Morán pivotea una pelota en
el área grande y se la entrega a Ojeda para que
remate solo de frente, pero desviado. A los 15min
Ojeda recibe solo tras centro atrás de Lázaro Romero
y esta vez no falla, al rematar con cara interna de
derecha a la izquierda de Noce.
JJ claramente golpeado se salvó en tres jugadas
consecutivas del ataque de Merlo entre los 16 y 23
minutos, con un cabezazo de Romero que roza el palo
izquierdo de Noce, un remate de media distancia
levemente desviado de Benítez, y un remate al
travesaño de Pajón dentro del área grande tras un
error en la salida defensiva del celeste.

SOY

Tras sobrepasar la tormenta futbolística de la visita,
JJ empezaría a llevar peligro al arco de Tursi, casi
siempre a través de Bogado y Villafañe,
encontrando espacios a la espalda de Gastón Díaz.
De esa manera logra el corner que envía Dubini
cerca del punto de penal y cabecea solo Ramírez
para lograr el empate. Animado por la igualdad
metió a Merlo en su campo, y Pío Bonacci pudo
haber logrado su gol tras un remate fuerte y bajo
contenido por Tursi, pero tras una falta de Ramírez
contra Gastón Díaz se quedaría rápidamente con 10
jugadores. 
A pesar de ello JJ seguiría presionando alto y
generando chances de gol en ese fin de la etapa
inicial, y sobre todo de pelota parada al inicio del
segundo tiempo, con remates de cabeza de
Cavallera y Pedroza. Merlo en su propio campo no
podía salir limpio en ataque por la presión celeste. 
Al entrar Maraschi se rompe la situación transitoria
del partido, ya que de entrada se coloca como tercer
delantero, abierto por derecha, y a los pocos
minutos de ingresado recibe una pase cruzado
afuera del área que empalma de volea para
Romero, quien define solo en el área grande. Ya
con el resultado 2 a 1, Merlo podría haber estirado
inmediatamente la ventaja con un remate desviado
de Maraschi dentro del área grande, y un disparo de
derecha al palo de parte de Colzera.
Los últimos diez minutos JJ llenaría de centros el
área de Merlo, casi logrando el empate tras jugada
por derecha de Casa que despeja Tinari tras disparo
de Pappano, y corner de Pappano que casi termina
en gol olímpico, desviado por Tursi al corner.
En la última jugada, de contra Merlo consigue el 3 a
1 tras un centro que no logra despejar Pedroza y la
buena definición de Morán. Dió la sensación que el
celeste mereció más tras sobreponerse de los
minutos iniciales, ya que con diez jugadores manejó
el trámite del partido entre los 25 y 65 minutos,  
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FORMACIONES

J.J. URQUIZA
1

Juan Pablo Noce
Santiago Villafañe
Rodrigo Cavallera
Gonzalo Pedrosa

Mariano Díaz
Kevin Dubini

Mateo Ramírez
Mauro Barraza
Damián Bogado

Pío Bonacci
Antony Alonso

DEPORTIVO MERLO
3

Federico Tursi
Juan Ignacio Motroni
Sebastián De Luca

Marcelo Tinari
Gastón Díaz
Mauro Pajón

Guillermo Ojeda
Rodrigo Godoy
Franco Benítez
Jonatan Morán
Lázaro Romero

DT: Daniel Sagman
 

DT: Norberto D'Angelo

10-05-2021 | 15:01 | Fecha: 10 | Torneo: 2021

Goles: 15' Guillermo Ojeda (DEP), 28' Mateo Ramírez (J.J), 70'
Lázaro Romero (DEP), 90'(+3) Jonatan Morán (DEP)

Cambios: 40' Matías Iglesias x Pío Bonacci (J.J), 45' Marcelo
Pappano x Mauro Barraza (J.J), 54' Ariel Colzera x Gastón Díaz
(DEP), 54' Federico Maraschi x Juan Ignacio Motroni (DEP), 73'
Emiliano Trovento x Santiago Villafañe (J.J), 73' Maximiliano
Casa x Damián Bogado (J.J), 90' Nazareno Pompei x Lázaro
Romero (DEP), 90' Mauro Aguirre x Rodrigo Godoy (DEP),
90'(+4) Enzo Benítez x Jonatan Morán (DEP)

Amonestados: Gonzalo Pedrosa (J.J), Jonatan Morán (DEP),
Federico Tursi (DEP)

Expulsados: 31' Mateo Ramírez (J.J)

Árbitro: Sebastián Martínez

Estadio: Roque Martín
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/santiago-villafane/614
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/rodrigo-cavallera/24972
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/gonzalo-pedrosa/15803
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mariano-diaz/2524
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/kevin-dubini/8760
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mateo-ramirez/16857
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mauro-barraza/14263
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/damian-bogado/1171
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/pio-bonacci/12985
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/antony-alonso/20692
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/federico-tursi/1503
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-ignacio-motroni/23626
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/sebastian-de-luca/1922
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/marcelo-tinari/8817
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/gaston-diaz/6633
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mauro-pajon/188
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/guillermo-ojeda/1179
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/rodrigo-godoy/2448
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/franco-benitez/7068
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/jonatan-moran/12050
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/lazaro-romero/7311


 
CUANDO FUIMOS NÓMADES, PARTE II

DATOS Y ANÉCDOTA DE CUANDO NO TENÍAMOS CANCHA.
 

CELESTE

RUNNING + FITNESS + FOOD

Gustavo Aroldo
En un partido difícil, en el que ambos llegaban
connota que se llamaba, “Cuando Fuimos Nómades” y
queríamos ampliar en esta segunda entrega, algunos
números y anécdotas de aquellas épocas.
A grandes rasgos (ya que hubo algunos otros partidos
que fuimos locales, en Almagro o Arg. de Merlo), los
clubes donde hicimos de local fueron los siguientes:

Juventud Unida: Fines de 1980 y los años 1982, 83,
84, 85, 86, 87 y 91

FFCC. Urquiza: Años 1989, 90, 92, 93 y 94

Estudiantes de Bs As = Año 1981

Comunicaciones = Año 1988 

Por último, mientras se hacía la rotación del Ramón
Martin para su actual formato, fuimos locales en 
San Miguel desde fines de 2017 a principios de 2019.
Tal vez resulte para muchos anecdótico esto, pero
para un club no tener cancha implica una serie de
complicaciones como trasladar todo lo que el equipo
necesita todos los fines de semana, y ese sensación
de ser visitantes todos los partidos.  

SOY

Además, previa a la etapa actual de internet
donde se pueden ver casi todos los partidos,
daba el que alquilaba otra ventaja más, y es
que el dueño de casa te veía jugar todos los
partidos, conocía tus defectos y virtudes, y
era para ellos más fácil plantearte el partido.
Por otro lado, hubo épocas donde muchas
canchas no tenían césped en muchos
sectores, debido a que la misma era usada
por 7ma, 5ta, 3ra y 1ra división, todos un
mismo día, y todos los días durante la
semana para entrenar por el equipo dueño de
la cancha.
A eso nos sumábamos nosotros, como
“inquilinos” a jugar con nuestra 7ma, 5ta, 3ra
y 1ra el fin de semana que a esa cancha le
tocaba “descansar”, mientras que en la
semana entrabamos en la cancha de la
Fabrica CAMEA (curva del mate) o en el
“Campito de los Curas” , etc.

En las décadas de 80 y 90, casi todos los
partidos se jugaban el mismo día, un Sábado.
Arrancaba el sábado bien temprano, con la
7ma que arrancaba la fecha con su partido
programado de 9 a 11hs.
Cuando le séptima entraba a jugar el segundo
tiempo, entraba a cambiarse la 5ta, para que
cuando la 7ma termine su partido, 15 minutos
después entrar a jugar su partido de 11 a 13hs. 
De 13 a 15hs. jugaba la tercera y de 15 a 17hs
primera división. Siempre el equipo mayor entraba
a cambiarse cuando la categoría inferior salía a
jugar el segundo tiempo.

En futuras notas, vamos a ahondar en todo lo que
tenía que pasar para que el equipo saliera la
cancha, pero para cerrar la nota, quería comentar
una anécdota de color que pasaba cuando
alquilábamos la cancha de FFCC Urquiza.
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CELESTE

Como dije antes, muchos campos de juego tenían
tierra en muchos sectores por lo que un día de lluvia,
no sólo era muy difícil jugar y hacer bien pie, sino que
además el dueño de casa no la quería alquilar para
que “no se termine de romper” por todas las huellas
que quedaban cuando terminaba el partido.  Esto era
totalmente entendible, porque esa misma cancha su
usaba para todo lo antes mencionado.

Por ese motivo, algunos partidos que nosotros íbamos
a ser locales, se suspendían porque “solamente en
ese campo de juego había caído un diluvio, mientras
en el barrio solo había llovido 30 minutos”.

Era muy raro lo que pasaba, ya que los mismos
vecinos de la cancha nos decían que había llovido un
rato, pero mirando el campo de juego había varios
lugares anegados por lo que cuando llegaba el referí y
veía que la pelota no picaba suspendía el partido.Con
el tiempo, nos enteramos que el dueño de casa, el Sr
Santoro, apenas se largaba la lluvia le decía al
canchero que deje las mangueras abiertas y así
empapar por demás la cancha de futbol.
Hoy es un dato más de color, y ya pasaron tantos
años que los campos de juego hoy están buenos o
muy buenos en todos los estadios, pero sirva ese
simple ejemplo para valorar lo que es tener un campo
deportivo propio, sentirse en casa cada partido, y
hacer pesar la localía, que tanto esfuerzo nos costó
conseguir. 

SOY
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En un partido en el cual JJ debía ganar para
volver a la racha victoriosa y mantenerse en
la cima de la tabla (fecha libre al margen)
enfrentó a un sólido Flandria que comenzó
mejor el primer tiempo, manejando el trámite
del partido y justificó la victoria a partir de lo
demostrado tras la eficacia de sus delanteros
y solidez defensiva.
El local comenzaría con un planteo 4 2 3 1, con
Matías Nouet y Enzo Trinidad abiertos por las
bandas y Tisera encargado de generar
conexiones entre mediocampo y ataque. JJ
con su clásico 4 4 2 intentando doblegar las
bandas con Jerez-Bogado y Diaz-Vedoya.
En un comienzo parejo la primera fue para JJ,
8min Trovento recibe la pelota a la derecha
del ataque, por fuera del área grande,
engancha hacia adentro y al no encontrar
pase remata fuerte al palo izquierdo, bien
despejada por Lungarzo al corner.
A partir de allí todo iba a ser cuesta arriba
para JJ ya que no lograba salir con pelota
limpia desde el fondo y al pasar la primera
línea de pase no se encontraba preciso en 3/4
de campo rival, la defensa visitante
presionaba bien y cerraba espacios. Por el
contrario, Flandria insinuaba peligro con
Nouet y Trinidad mediante pelotas cruzadas,
y la movilidad de Tisera y Gordillo. 
PoTras una primera aproximación con un
cabezazo desviado en el segundo palo de
Nouet tras centro cruzado de Trinidad, en el
minuto 24 el mismo Nouet recibe tras una
pelota recuperada en campo propio, y mete
un pase filtrado a la espalda de Pedroza para
la diagonal de Gordillo quien queda solo
frente a Noce y define fuerte y arriba. 
El celeste intentó empatar tras una jugada de
Bogado por derecha, encarando de afuera
hacia adentro del área, y centro rasante al
segundo palo que no logra conectar Alonso.

La respuesta de Flandria al minuto 35 fue
contundente. Nuevamente recibe una pelota
cruzada Nouet, se acomoda de derecha a izquierda
jugando con la diagonal de Tisera quien lo libera de
marcas, y llegando a la medialuna del área saca un
zurdazo esquinado al segundo palo de Noce,
aumentando la ventaja del local.
En el minuto 43 Culio impacta de zurda un remate
en el travesaño tras tiro libre desde 25 metros.
Ya en el segundo tiempo JJ tendría campo y pelota
para intentar inquietar a un equipo local que se
encontraba bien parado en defensa, cerrando bien
las bandas y marcando de cerca a sus delanteros.
El celeste solo lograba acercarse a 3/4 campo rival
sin lograr precisión de pases y repitiéndose con
centros que despejaban sus defensores centrales.
Flandria pudo haber estirado la diferencia (hubiera
sido premio excesivo para el canario) a partir de
cabezazos desviados dentro del área grande por
parte de Tisera y Guerreiro, y tras una jugada de
contra con un mano a mano que Noce le gana a
Puch sobre el final del partido. 
Triunfo inobjetable del equipo de Jáuregui, que se
fundameta en haber conseguido sus dos goles en
las dos primeras jugadas peligrosas, y en la férrea
defensa del segundo tiempo sin sufrir jugadas de
peligro pese a ceder balón y campo de juego.
El celeste solo lograba acercarse a 3/4 campo rival
sin lograr precisión de pases y repitiéndose con
centros que despejaban sus defensores centrales.
Flandria pudo haber estirado la diferencia (hubiera
sido premio excesivo para el canario) a partir de
cabezazos desviados dentro del área grande por
parte de Tisera y Guerreiro, y tras una jugada de
contra con un mano a mano que Noce le gana a
Puch sobre el final del partido. 

CELESTESOY

CANARIO DE
PRINCIPIO A FIN.

Leonardo Calot
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Triunfo inobjetable del equipo de Jáuregui, que se fundameta en haber conseguido sus dos goles
en las dos primeras jugadas peligrosas, y en la férrea defensa del segundo tiempo sin sufrir
jugadas de peligro pese a ceder balón y campo de juego.

CELESTESOY

FORMACIONES

J.J. URQUIZA
0

Juan Pablo Noce
Maximiliano Jérez

Julián Ferreyra
Gonzalo Pedrosa

Mariano Díaz
Emiliano Trovento

Matías Iglesias
Franco Vedoya

Damián Bogado
Francisco Décima

Antony Alonso
 

FLANDRIA
2

Juan Manuel Lungarzo
Nicolás Henry

Andrés Camacho
Carlos Lopez Quinteros

Alejandro Cabral
Matías Nouet

Joaquín Ibañez
Alejandro González

Franco Tisera
Enzo Trinidad

Lautaro Gordillo
 

DT: Daniel Sagman
 

DT: Andrés Montenegro
 

15-05-2021 | 14:00 | Fecha: 11 | Torneo: 2021

Goles: 24' Lautaro Gordillo (FLA), 35' Matías Nouet (FLA)

Cambios: 22' Emmanuel Culio x Alejandro González (FLA), 45'
Leandro Bacaloni x Julián Ferreyra (J.J), 45' Leandro Vera x
Matías Iglesias (J.J), 53' Federico Presedo x Mariano Díaz (J.J),
57' Mariano Guerreiro x Lautaro Gordillo (FLA), 62' Pío Bonacci
x Antony Alonso (J.J), 67' Maximiliano Casa x Emiliano Trovento
(J.J), 72' Mariano Puch x Enzo Trinidad (FLA), 72' Hernán
Altolaguirre x Franco Tisera (FLA)

Amonestados: Emmanuel Culio (FLA), Matías Iglesias (J.J),
Gonzalo Pedrosa (J.J)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Mariano Negrete

Estadio: Carlos V
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/maximiliano-jerez/14543
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/julian-ferreyra/24973
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/gonzalo-pedrosa/15803
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mariano-diaz/2524
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/emiliano-trovento/22421
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/matias-iglesias/22280
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/franco-vedoya/24794
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/damian-bogado/1171
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/francisco-decima/24624
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/antony-alonso/20692
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-manuel-lungarzo/12679
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/nicolas-henry/18078
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/andres-camacho/1080
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/carlos-lopez-quinteros/7709
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/alejandro-cabral/8878
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/matias-nouet/12813
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/joaquin-ibanez/13049
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/alejandro-gonzalez/1093
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/franco-tisera/11396
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/enzo-trinidad/12434
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/lautaro-gordillo/21774


EL TAMBERO SINTIÓ LA CATEGORÍA
 

Leand ro  Ca lo t

En un partido que enfrentó a los extremos de
la tabla, JJ le hizo sentir la categoría a
Cañuelas ya desde el inicio del partido,
demostrando su contundencia y desnudando
la baja eficacia de la visita.
De entrada JJ salió al campo con un esquema
3 5 2 y Cañuelas se paró con un 5 4 1
intentando neutralizar las bandas y el
mediocampo celeste, aunque ya de entrada, a
los 6min avanzaría Mariano Díaz en cercanías
de línea de fondo tras pase filtrado de Dubini,
enviando un centro que anticipa Bogado,
cruzando el remate al segundo palo del arco
tambero. Cañuelas, con muchos jugadores
que no tenían rodaje con el entrenador previo,
tardó en acomodarse en el campo tras el 1-0,
y padeció varias llegadas de JJ de los pies de
Pappano y Dubini con remates de media
distancia, la movilidad de Bogado, y avances
de Mariano Díaz y Presedo. 
Desde los 30min Cañuelas empezó a generar
presión alta, manejando la pelota aunque sin
profundidad, pero logrando inquietar solo a
través de jugadas de pelota parada: 
a los 34min tiro libre de Ojeda desde 25mts
patea y Noce la saca del ángulo superior
izquierdo, 39min remata Cariaga desde área
grande y desvía al corner Noce, 41min rebote
tras corner que recibe Sueldo en cercanías a
la media luna del arco de JJ, remata fuerte y al
medio y desvía Noce. Desde entonces el
celeste mantuvo la pelota y dominó el trámite
de juego, sin generar jugadas de peligro, y
solo sufriendo escasos avances de parte de
Cañuelas de la mano de Aguirre con un
remate desviado a los 20min y un cabezazo
débil tras centro desde la derecha al final del
partido.

Partido fundamental para JJ, que volvía a
ganar tras el parate por pandemia, dejando
atrás la derrota contra Flandria. Ganando de
local demostrando clara superioridad ante un
rival que padeció de falta de eficacia (10
goles en 11 fechas) y que nunca puso en
peligro el resultado final.
A su vez, el resto de resultados de la fecha le
permitió a JJ aferrarse a la cima de la tabla.

CELESTESOY

FORMACIONES

J.J. URQUIZA
2

Juan Pablo Noce
Federico Presedo
Santiago Villafañe
Leandro Bacaloni

Mariano Díaz
Kevin Dubini
Leandro Vera

Mateo Ramírez
Marcelo Pappano
Damián Bogado

Sebastián Montero
 
 

CAÑUELAS F.C
0

Tomás Lingua Bender
Carlos Aguirre
David Sueldo
Iván Fassione

Lautaro Suárez Costa
Mauro Frattini
Daniel Ibáñez
Ulises Ojeda
Alex Morales

Luciano Cariaga
Diego Aguirre

 
 DT: Daniel Sagman

 
DT: Fabián Zermatten

 
07-06-2021 | 15:35 | Fecha: 12 | Torneo: 2021

Goles: 6' Damián Bogado (J.J), 58' Sebastián Montero (J.J)

Cambios: 54' Maximiliano Jérez x Federico Presedo (J.J), 54'
Matías Iglesias x Kevin Dubini (J.J), 61' Blas Tapparello x
Luciano Cariaga (CAÑ), 61' Gonzalo Rodríguez x Ulises Ojeda
(CAÑ), 72' Lucas Vides x Alex Morales (CAÑ), 72' Mauro Barraza
x Marcelo Pappano (J.J), 72' Francisco Décima x Sebastián
Montero (J.J), 78' Franco Vedoya x Mariano Díaz (J.J)

Amonestados: Federico Presedo (J.J), Mauro Frattini (CAÑ)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Eduardo Gutiérrez

Estadio: Roque Martín
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-pablo-noce/19784
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/tomas-lingua-bender/25164
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/carlos-aguirre/22690
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/david-sueldo/18025
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/ivan-fassione/2547
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/lautaro-suarez-costa/8512
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/mauro-frattini/888
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/daniel-ibanez/18171
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/ulises-ojeda/24262
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/alex-morales/23493
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/luciano-cariaga/6532
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/diego-aguirre/1241


CELESTESOY

Por la fecha 12 del torneo de 1a división B, J.J.Urquiza consiguió una
victoria laboriosa ante Acassuso en el Estadio Armenia, donde el equipo
de Caseros ya había obtenido los 3 puntos fechas atrás contra Deportivo
Armenio.
Acassuso salió a disputar el partido de igual a igual a pesar de su
ubicación en el lote inferior de la tabla de posiciones tras la dura derrota
ante Sacachispas (1-4) en la fecha previa; aunque careció de
generación de fútbol en el mediocampo y solo dependió de pelotazos
cruzados para que Salto o Auzmendi por derecha, y Sellecchia por
izquierda, atacaran las espaldas de los laterales celestes. 
Desde el inicio dio la sensación de que JJ podía lastimar al local aunque
en los primeros minutos falló en el pase final, a pesar de que el árbitro
ignorara faltas claras en ataque para JJ o un claro penal de Zanini a
Bogado tras recuperación en ataque de Mariano Díaz. A los 18 minutos,
Bogado inicia la jugada del gol al pivotear en 3/4 de campo visitante, y
tras el pase a Pappano, el centro de Díaz y la atajada de Dobbolletta a
Montero, el mismo Bogado cabecea el rebote del arquero en el área
chica dándole la ventaja al celeste. Desde allí JJ intentó de contra sin
éxito, y Acassuso solo se acercaba con tiros de larga distancia, pelotas
paradas. Tras insinuaciones sin peligro de Salto con remates desviados
por derecha e izquierda, en la única jugada de ataque clara Javier Rossi
cabecea un centro de la derecha de parte de Real y marcó el empate a
los 33 minutos. 
Luego de un fin de primer tiempo sin llegadas, el segundo tiempo
arranca en forma dinámica con una llegada a los 2 minutos de
Sellecchia que remata fuerte y al medio un pase de Pippino, contenido
por Noce. La respuesta de JJ fue inmediata, a los 3 minutos Pappano se
asoció con Mariano Díaz, Montero la pivotea en el área para que
Pappano remate, y tras un desvío en su marcador ingresó solo por el
segundo palo Presedo quien cabecea a contrapierna del arquero local
que queda clavado en el piso. A los 13 minutos Sellecchia, el más activo
en ataque, recibe un pase largo de Richard Rodríguez a la espalda de
Pedroza y al quedar mano a mano con Noce remata cruzado y desviado.
Desde allí JJ lo pudo liquidar de contra pero la falta de precisión sobre el
final junto al cansancio le fueron adversos. Acassuso solo se asomaba al
área del celeste, pero sin precisión y llenando de centros que eran
despejados por Vera (de buen desempeño defensivo) y Cavallera. La
única clara para el quemero fue un disparo de 20 metros de parte de
Agustín Benítez bien despejada hacia el corner por Noce. Excelente
resultado contra un rival que siempre compitió e intento hasta el final.

Maschwitz nos sienta bien.

Leona rdo  Ca lo t
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FORMACIONES

J.J. URQUIZA
2

Juan Pablo Noce
Maximiliano Jérez
Rodrigo Cavallera
Gonzalo Pedrosa

Mariano Díaz
Federico Presedo

Leandro Vera
Mateo Ramírez

Marcelo Pappano
Damián Bogado

Sebastián Montero
 
 

ACASSUSO
1

Juan Dobboletta
Federico Real
Andrés Zanini

Richard Rodriguez
Alex Ruiz

Claudio Salto
Agustín Benítez

Agustín Auzmendi
Esteban Pipino

Federico Sellecchia
Javier Rossi

 
 DT: Daniel Sagman

 
DT: Jorge Benítez

 
15-06-2021 | 15:30 | Fecha: 13 | Torneo: 2021

Goles: 19' Damián Bogado (J.J), 33' Javier Rossi (ACA), 48'
Federico Presedo (J.J)

Cambios: 54' Alan Cristeff x Agustín Auzmendi (ACA), 63' Pío
Bonacci x Sebastián Montero (J.J), 63' Franco Vedoya x Marcelo
Pappano (J.J), 68' Tomás Cruz x Claudio Salto (ACA), 76' Antony
Alonso x Damián Bogado (J.J), 76' Kevin Dubini x Leandro Vera
(J.J), 78' Damián Salvatierra x Alex Ruiz (ACA), 89' Leandro
Bacaloni x Federico Presedo (J.J)

Amonestados: Agustín Benítez (ACA), Rodrigo Cavallera (J.J)
Expulsados: No hubo

Árbitro: Ignacio Lupani

Estadio: Armenia
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/claudio-salto/922
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/agustin-benitez/20254
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/agustin-auzmendi/19193
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/esteban-pipino/6285
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/federico-sellecchia/16926
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/javier-rossi/7229


CELESTE

EL LILA CONTINÚA DE RACHA
Leonardo Calot
Sacachispas sigue sumando puntos para pelear
el campeonato y tras la victoria por la mínima en
Loma Hermosa logra 16 de los últimos 18 puntos
en disputa que lo ponen en carrera en el tramo
final, tras un inicio flojo y colmado de
inconvenientes. 
 
Un partido de trámite parejo en el inicio, en el cual
Sacachispas estuvo más activo en ataque de
entrada con Verón Lupi difícil de contener para la
defensa local y con varios avances que no
lograron terminar de forma precisa. JJ sólo
llegaba cómodo hasta 3/4 sin conseguir la
asistencia final. 
Sin situaciones claras en ambos arcos, la visita se
pone en ventaja al minuto 17; tras un avance de
JJ Jeréz remata al arco, despejado por parte de la
defensa lila y en el rebote Auzqui se anticipa a
Vera en mitad de cancha quedando 3 jugadores
visitantes contra 2 celestes, y tras el remate
desviado de Auzqui sería Verón Lupi quien
corrige ese rebote para el 1 a 0.
JJ sentiría el impacto de ese gol, solo lograría
tener una chance de pelota parada tras un centro
en el cual se anticipa Ramírez cabeceando
afuera. La visita era más, y estuvo cerca del
segundo gol mediante un remate de Carruega
que Noce saca del ángulo. 

El segundo tiempo seguiría un trámite similar, con
un partido poco claro de Urquiza en ataque, sin
juego fluido y en el cual las aproximaciones eran
disipada por la defensa visitante, sufriendo en
solo una ocasión tras un centro de Jeréz que
anticipa Mariano Díaz en el área grande que
agarra a contrapierna a Monllor y sale desviado
por pocos centímetros del segundo palo. 

SOY

Sacachispas tuvo oportunidades de
contragolpe mediante Ingratti en dos
ocasiones, pero la falta de precisión y el
cansancio por el trámite intenso del partido no
le permitieron aumentar el resultado.

JJ dejó pasar una excelente oportunidad para
mantenerse en la punta sin el acecho de sus
inmediatos perseguidores. Quedará mejorar
para soñar terminar en lo más alto.
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CELESTESOY

FORMACIONES

J.J. URQUIZA
0

Juan Pablo Noce
Maximiliano Jérez
Rodrigo Cavallera

Leandro Vera
Leandro Bacaloni

Mariano Díaz
Damián Bogado
Mateo Ramírez

Marcelo Pappano
Federico Presedo

Sebastián Montero
 

SACACHISPAS F.C
1

Daniel Monllor
Adrián Martínez
David Ledesma

Ezequiel Bustamante
Peter Martínez Grance

Sebastián Carruega
Gastón Pinedo

Juan De Tomaso
Diego Auzqui

Tomás Verón Lupi
José Ingratti

 
DT: Daniel Sagman

 
DT: Leonardo Lemos1.

 
22-06-2021 | 15:11 | Fecha: 14 | Torneo: 2021

Goles: 17' Tomás Verón Lupi (SAC)

Cambios: 45' Franco Vedoya x Leandro Vera (J.J), 53' Pío
Bonacci x Federico Presedo (J.J), 66' Nahuel Cáceres x Gastón
Pinedo (SAC), 72' Emiliano Trovento x Mariano Díaz (J.J), 77'
Kevin Dubini x Marcelo Pappano (J.J), 83' Lucas Lezcano x José
Ingratti (SAC), 83' Claudio Verino x Tomás Verón Lupi (SAC), 90'
Juan Mercier x Diego Auzqui (SAC)

Amonestados: Maximiliano Jérez (J.J), Rodrigo Cavallera (J.J),
Leandro Bacaloni (J.J), Mateo Ramírez (J.J), Daniel Monllor
(SAC), Ezequiel Bustamante (SAC), Juan De Tomaso (SAC), Peter
Martínez Grance (SAC)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Kevin Alegre

Estadio: Roque Martín
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/peter-martinez-grance/25190
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/sebastian-carruega/17629
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/gaston-pinedo/20059
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/juan-de-tomaso/8297
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/diego-auzqui/5962
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/tomas-veron-lupi/22418
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/jose-ingratti/23103


MATE AMARGO PARA EL CELESTE. 

CELESTE

Desde ese momento Argentino de Quilmes se
adelantó en el campo, y comenzó a recuperar la
pelota sin permitir que JJ tenga el dominio de
minutos previos. A pesar de la falta de claridad, y
solo insinuar con pelotas paradas o centros
cruzados, el mate llevó peligro al arco de Noce tras
una serie de rebotes que terminaron con dos
remates en el poste izquierdo de parte de Martínez
y de Vidal. 
A los 43 minutos, tras otra jugada llena de desvíos
y despejes parciales, le queda el balón entrando al
área chica a Cañete que remata fuerte y pegado al
1er palo de Noce, que nada pudo hacer para evitar
el empate. Ya en el segundo tiempo Urquiza
comenzó levemente mejor, de nuevo con la
iniciativa del juego pero sin lograr mantener lo
realizado durante el primer tramo del partido. Solo
en contadas ocasiones mantuvo activo a Elías
Gómez, sobre todo Montero y Cavallera mediante
pelota parada. Rápidamente Argentino de Quilmes
se hizo dueño del encuentro gracias al trabajo de
su mediocampo, y previo a los cambios JJ quedó
partido y sin profundidad en ataque, desequilibrado
en defensa y el mate mereció ampliamente marcar
algún otro gol pero la brillante.
actuación de Noce (y de los palos) despejando
varios remates al corner y tapando dos mano a
mano claros, y la ineficacia de los delanteros
quilmeños le concedieron un empate con sabor a
muy poco para ambos equipos; sabor amargo para
JJ que dejó pasar su última chance, y para
Argentino que mereció terminar su campeonato
con una victoria de local.

Leonardo Calot
En un partido trabado, en el cual el estado del campo
no favoreció a ninguno de los dos, menos a JJ por su
estilo de juego, Urquiza desperdició la última chance
de pelear el campeonato sin depender de resultados
ajenos, y de esta manera se aleja de la pelea por la
punta. De inicio el trámite parejo se daba por la
dificultad de jugar rápido o a un toque a causa del
estado del campo. Un partido de inicio trabado en
mitad de cancha y sin grandes oportunidades en
ambos arcos. A medida que los equipos se fueron
acomodando en el campo, fue JJ quien insinuó más
en ataque, mediante los ataques de Bogado por
derecha y las subidas de Mariano Díaz por izquierda,
siempre de la mano de Pappano que se iba haciendo
dueño de la pelota.  
El mate no llevaba peligro neto al arco de Noce, solo
llegaba a inmediaciones del área grande a través de
los ataques de Lionel Barrios y las diagonales de
Cañete. Tras un par de llegadas en las que Elías
Gómez pudo mantener su valla invicta, a los 27
minutos tras un avance de JJ por derecha, Pappano
remata al arco y tras un desvío alto y llovido Montero
ensaya una tremenda chilena que deja parado al 1
local. El 1 a 0 estaba bien, JJ era un poco más y lo
justificaba.
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CELESTESOY

FORMACIONES

 

J.J. URQUIZA
1

Juan Pablo Noce
Maximiliano Jérez
Rodrigo Cavallera
Gonzalo Pedrosa

Mariano Díaz
Kevin Dubini
Leandro Vera

Mateo Ramírez
Marcelo Pappano
Damián Bogado

Sebastián Montero
1.

 

ARGENTINO DE QUILMES
1

Elías Gómez
Fabrizio Acosta
Matías Correa

Juan Manuel Piedra
Matías Billordo
Lucas Vera Piris
Marcelo Vidal
Leonel Barrios

Matías Martínez
Jonathan Cañete

Franco Sosa
 
 DT: Daniel Sagman

 
DT: Jorge Vendakis

 
02-07-2021 | 15:11 | Fecha: 16 | Torneo: 2021

Goles: 29' Sebastián Montero (J.J), 43' Jonathan Cañete (ARG)

Cambios: 45' Antony Alonso x Marcelo Pappano (J.J), 60'
Matías Iglesias x Mateo Ramírez (J.J), 60' Franco Vedoya x Kevin
Dubini (J.J), 61' Camilo Machado x Franco Sosa (ARG), 68'
Emiliano Trovento x Damián Bogado (J.J), 76' Pío Bonacci x
Maximiliano Jérez (J.J), 86' Gonzalo Calabria x Jonathan Cañete
(ARG)

Amonestados: Franco Sosa (ARG), Leonel Barrios (ARG),
Matías Correa (ARG), Rodrigo Cavallera (J.J), Mariano Díaz (J.J)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Germán Bermúdez

Estadio: Barranca Quilmeña
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/jonathan-canete/23548
https://www.soloascenso.com.ar/perfil/franco-sosa/14459


NI EL TIRO DEL FINAL.
 

CELESTE

Dos jugadas de Jeréz casi logran la igualdad,
primero con un remate que es despejado en
la línea y luego tras un centro cabeceado por
Montero. 
Ya en el segundo tiempo seguiría Los Andes
replegado sin justificar el resultado, y JJ
avanzando sin tanta claridad, sin lograr el
empate a pesar de los intentos por las
bandas de Dubini que no consiguió definir
Montero, del tiro libre de Pappano atajada por
Brey, y de las jugadas de pelota parada en
tiempo de descuento con el cabezazo de
Cavallera.
Dos jugadas de Jeréz casi logran la igualdad,
primero con un remate que es despejado en la
línea y luego tras un centro cabeceado por
Montero.

Ya en el segundo tiempo seguiría Los Andes
replegado sin justificar el resultado, y JJ
avanzando sin tanta claridad, sin lograr el empate
a pesar de los intentos por las bandas de Dubini
que no consiguió definir Montero, del tiro libre de
Pappano atajada por Brey, y de las jugadas de
pelota parada en tiempo de descuento con el
cabezazo de Cavallera.
Resultado injusto, demostrando JJ otra imagen
diferente a la de la fecha previa, y mereciendo
mucho más ante un equipo que de a momentos
(con los resultados que se iban dando) estaba
logrando el campeonato.

Leandro Calot

En un partido difícil, en el que ambos llegaban
con chances (remotas de parte de JJ) para
consagrarse campeón, Urquiza dejó una imagen
diferente a la del partido anterior a pesar de caer
como local por la mínima diferencia. 

De entrada Urquiza acecho el arco de Brey con
jugadas de pelota parada, entre ellas un
cabezazo de Ramirez levemente desviado; a los
10min al interrumpir una salida de la visita
Bogado queda de frente al arco pero el remate
salió por encima del travesaño. Posteriormente es
Montero quien lleva peligro al arco de Brey con un
disparo fuerte pero bien contenido por el arquero
milrayitas. 
Casi sin buscarlo, Los Andes se pone en ventaja
mediante un penal muy dudoso 
convertido por Quintana, tras una jugada muy
dudosa que inicia con un cambio de frente que
aparentemente Salega la toca con la mano, y
luego un centro al área que habría tocado en el
brazo de Pedroza (no se vio en la cancha ni
mediante la transmisión de TyC Sports).
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CELESTESOY

FORMACIONES

J.J. URQUIZA
0

Juan Pablo Noce
Maximiliano Jérez
Rodrigo Cavallera
Gonzalo Pedrosa

Mariano Díaz
Kevin Dubini
Leandro Vera

Mateo Ramírez
Marcelo Pappano
Damián Bogado

Sebastián Montero
 

LOS ANDES
1

Leandro Brey
Matías Vera

Gabriel Cañete
Christian Cepeda
Alejandro García
Ulises Ortegoza
Gustavo Turraca
Agustín Battipiedi
Facundo Quintana

Gonzalo Salega
Duvan Rentería

 
DT: Daniel Sagman

 
DT: Sebastián Salomón

 
09-07-2021 | 15:10 | Fecha: 17 | Torneo: 2021

Goles: 24' Facundo Quintana -p- (LOS)

Cambios: 61' Franco Vedoya x Mateo Ramírez (J.J), 61' Rodrigo
Trejo x Duvan Rentería (LOS), 71' Franco Cortés x Mariano Díaz
(J.J), 71' Francisco Décima x Kevin Dubini (J.J), 74' Gabriel
Pereyra x Alejandro García (LOS), 74' Matías González x
Gonzalo Salega (LOS), 78' Antony Alonso x Damián Bogado (J.J),
78' Mauro Barraza x Maximiliano Jérez (J.J), 89' Christian
Cepeda x Gustavo Turraca (LOS), 89' Luis Pérez x Facundo
Quintana (LOS)

Amonestados: Leandro Vera (J.J)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Mauro Biasutto

Estadio: Roque Martín
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https://www.soloascenso.com.ar/perfil/duvan-renteria/25184

