


Pensar el 
fútbol, pensar 

el mundo 

Celestes Somos 
 Aprendemos a definir nuestra propia 

identidad en relación con nuestro 

barrio, grupos de pertenencia y equipos 

de fútbol (entre otros factores).  

 En nuestro caso, somos parte de Justo 

José de Urquiza, y esto define parte de 

nuestra propia identidad, es decir el 

quiénes somos, y qué es lo que nos 

hace particulares diferenciándonos de 

"los otros". 

 El sentimiento de pertenencia que nos 

identifica como simpatizantes del 

Celeste de Caseros, creció de la mano 

junto al desarrollo de nuestra 

Institución.  Desde 1936 la historia de 

centenas de familias se entrelaza con 

la de nuestro propio club. De esta forma 

Justo José de Urquiza 

atraviesa las vivencias de varias 

generaciones, y lo seguirá haciendo en el 

futuro. 

 Jota Jota ha pasado, y continuará 

haciéndolo, por distintas etapas 

históricas, políticas y sociales. En efecto, 

lo que hoy somos como Institución, es el 

resultado de nuestros más de 82 años de 

historia. 

  Hemos vivenciado situaciones de todo 

tipo. Uno puede imaginarse el momento 

fundacional del club (tras la fusión del 

Club Social, Club Atlético Unión y Club 

Atlético Caseros), la incidencia de la 

Segunda Guerra Mundial en nuestro país, 

y consecuentemente en nuestro fútbol, y 

las experiencias sociales más 

dolorosas sufridas a partir de los 

golpes de Estado (que en nuestro caso 

nos afectaron profundamente). 

   Partiendo de la premisa de que el 

fútbol conforma nuestras identidades y 

define en gran medida quiénes somos 

proponemos en esta revista transmitir 

información deportiva, historias, 

emociones, experiencias, y reflexiones 

sobre nuestro club y todos aquellos 

factores que de una u otra manera 

terminan siendo parte de la realidad que 

transitamos. 

J . J . U R Q U I Z A  

CELESTE SOY -  1   - MAYO 2019 



CIENCIA Y 
FÚTBOL 

Era cuestión de tiempo 

La ciencia de la pelota 

En distintos deportes la aplicación de 

conocimientos científicos se encuentra 

altamente difundida hace muchas décadas, 

y de hecho son herramientas habitualmente 

utilizadas por los entrenadores de variados 

deportes. El basket es un ejemplo de ello. El 

relevamiento y análisis estadístico están a 

la orden del día, y son considerados 

elementos indispensables para el estudio 

del juego. 

Las décadas del 80´ y de los 90´ han sido el momento principal de 

debates y confrontaciones entre dos modelos futbolísticos, el 

Menottismo y el Bilardismo. Dicho debate parece desvanecerse a la luz 

de la aplicación de diversos conocimientos científicos al ámbito del 

fútbol, técnicas y métodos que día tras día son más utilizados en todos 

los niveles de este deporte. En lo que respecta a nuestra Institución, el 

trabajo de Daniel Sagman al mando del primer equipo nos hace 

reflexionar sobre la influencia de la ciencia para la comprensión del 

fútbol. 

La aparición del VAR 
Si bien la aplicación del VAR no es aún 

masiva, es uno de los indicadores de la 

utilización de las tecnologías científicas en 

el fútbol. Como se sabe la ciencia está 

lejos de ser infalible, lo cual quedó 

demostrado en los inconvenientes y 

lecturas incluso contradictorias a partir 

de la utilización de este nuevo recurso. 

Seguramente pasará un lapso de tiempo 

hasta que llegue a maximizarse el potencial 

de esta herramienta tecnológica. 

L A  I N F L U E N C I A  D E L  E N F O Q U E  C I E N T ÍF I C O  

E N  E L  D E S E M P EÑO  F U T B O L ÍS T I C O  

Innovaciones en el fútbol 
El relevamiento de información sobre el rendimiento futbolístico incluye 

análisis de las zonas de desempeño de los jugadores, porcentajes de 

pases correctamente efectuados, trayectos recorridos, y demás datos 

cuantificables. A pesar de ello, el rol de los entrenadores excede las 

cuestiones meramente estadísticas, ya que existen aspectos 

subjetivos, tácticos y estratégicos que merecen otra perspectiva de 

análisis. En efecto, la presencia de equipos de psicológos en 

numerosos equipos demuestra esta tendencia. 
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La historia de los clubes está atravesada por situaciones paradójicas, 

cambios que modifican la dinámica de lo esperable y demás situaciones 

imprevistas. 

Hacia diciembre del 83´ la vuelta de la democracia significó para nuestra 

Institución la emergencia de un panorama novedoso. Justo José de Urquiza 

debió lidiar con la apropiación de nuestras histórica cancha en Kelsey 

51, Caseros, logrando durante la presidencia de Jorge Aroldo la cesión de 

nuestro actual predio deportivo (más exactamente el 30 de noviembre de 

1987). 

Sin embargo, la sociedad posdictadura tendrá características estructurales, 

con las cuales deberán enfrentarse las instituciones deportivas. Me refiero 

a la merma en las inversiones sociales desarrolladas por el Estado, el 

aumento de los índices de pobreza y de violencia. 

En ese contexto, J.J.Urquiza se vio afectado por la mencionada situación. La 

perdida de la localía coexistía con la dificultad por construir nuestro campo 

deportivo. Como consecuencia de ello debimos peregrinar por diversos 

clubes de la categoría, haciendo de locales en Comunicaciones, Ferrocarril 

Urquiza y Juventud Unida, entre otros clubes. 

A pesar de esto, el siempre pujante manejo de nuestra dirigencia 

(administrando los pocos recursos con los que contaba la Institución), se 

plasmó en el ascenso a la Primera C, del año 1988. Lamentáblemente el 

equipo dirigido por Guillermo Abbas no logró mantenerse en la categoría 

regresando al siguiente año a la Primera D. A partir de ese momento, y a 

la par de la implementación de los politicas neoliberales en nuestro país, 

J.J.Urquiza pasará por serias dificultades para mantenerse en la primera D, 

salvándose a comienzos de los 90´ de la desafiliación. 

Desde ese entonces, una serie de eventos concatenados hicieron factible 

lo imposible. La presidencia de Ramón Martín logró rápidamente dos éxitos 

institucionales. La inauguración del nuevo campo deportivo del club, y el 

recordado ascenso de 1995. Desde ese entonces (durante las presidencias 

de Raúl Cobian, Adrian Zaffaroni, Cristian Fernández y Eugenio Evans) 

comenzó una etapa de consolidación del club en la categoría, y de un 

sistemático crecimiento de Jota Jota en cuanto a Institución deportiva, que 

se verá reflejado en la multiplicación de las actividades en nuestra sede 

social, en el anexo y en el campo deportivo. 

La llamada "década ganada" también tendrá su correlato en nuestra 

Institución, en la diversificación y profesionalización de las diversas áreas 

del club. Desde este momento se verá con claridad que Justo José de 

Urquiza dejará de ser un "club de fútbol", pasando a ser un "club con fútbol". 

Lo actuales éxitos deportivos en el futsal, el ajedrez, y la gimnasia artística, 

entre otros, son algunos de los indicadores que nos permiten observar el 

nivel institucional alcanzado por nuestro club. 

Era cuestión de continuar transitando por este camino para lograr nuevos 

éxitos deportivos. Finalmente el 9 de junio de 2018, bajo la actual gestión 

de Adrián Zaffaroni, Justo José de Urquiza logrará el anhelado ascenso 

a la B Metropolitana, alcanzando así una de las máximas aspiraciones 

deportivas de nuestra Institución. 

35 años no 
son nada 
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Resistiendo 
en la B 

La historia de J.J.Urquiza está signada por las luchas 
y por los triunfos a pesar de las diversas vicisitudes a
las cuales nos hemos enfrentado como institución. 
La llegada del primer equipo de fútbol a la Primera B 
Metropolitana constituye el punto más destacado a 
nivel futbolístico logrado por el Celeste a lo largo de 
su rica historia. 
La llegada a la nueva categoría fue realmente 
novedosa para los simpatizantes, dirigentes, cuerpo 
técnico y gran parte de los jugadores de Jota Jota 
que jamás habían sido partícipes de esta categoría. 
Como toda situación novedosa la consolidación del 
equipo en la categoría requirió de un tiempo de 
adaptación, tras lo cual nuestro conjunto comenzó a 
demostrarse más sólido en todas sus líneas. 
Por su parte, la pérdida de la condición de local de 
J.J.Urquiza, como consecuencia de la remodelación 
de nuestra cancha, fue un factor destacado, ya que 
implicó doblegar los esfuerzos del plantel, dado que 
durante la totalidad de la primera ronda debimos 
hacer de locales en San Miguel. 
Finalmente, en una fecha con un fuerte peso 
simbólico, el 24 de marzo de 2019 J.J.Urquiza logró 

reinagurar su estadio, ante una notoria concurrencia 

de nuestros simpatizantes que anhelaban el retorno del

equipo al barrio. 

Por lo pronto, J.J.Urquiza ha finalizando un 

campeonato histórico, logrando la permanencia en la 

Primera B Metropolitana. Somos conscientes que 

estamos transitando por un campeonato novedoso 

para nuestra Institución y por demás competitivo. 

Ahora bien, cada paso que demos en la categoría 

necesariamente representará un proceso de prueba y 

error, de apropiación de nuevos conocimientos y de 

suma de experiencias. Todo proceso de aprendizaje 

posee esta misma dinámica. Lo interesante es que la 

humildad demostrada por nuestra institución 

constituye un valor agregado indispensable para 

aprender y mejorar día a día, tal como lo venimos 

haciendo hasta el momento. 

Seguramente el futuro nos deparará nuevos objetivos y 

desafíos. Por lo pronto J.J.Urquiza festeja la permancia 

en la categoría, y seguirá creciendo a paso firme, 

recolectando los frutos de tantas décadas de esfuerzos.

De hecho, quién conoce la historia de nuestra 

Institución sabe que los logros concretados se han 

hecho a pulmón, ya que nadie le regaló nada a Jota 

Jota, por lo que es sumamente meritorio el objetivo que

hemos cumplido. 
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SENSACIONES 
Mediodía en Quilmes. Es el sábado 9 de junio de 
2018, una tarde fresca pero agradable. Una 
semana particular, ya que J.J.Urquiza venía de 
ganar una complicada primer final contra 
Argentino de Quilmes en cancha de San Miguel. 
Seguramente cada uno de los seguidores, 
dirigentes, jugadores y miembros del cuerpo 
técnico, habrán vivenciado los días previos al 
partido de vuelta de manera muy particular. Estos 
eventos definitivamente terminan modificando 
nuestra rutina semanal y familiar. Por momentos 
parecería que el tiempo no avanza ante la 
ansiedad de la situación que se avisora. 
Mientras tanto, en las inmediaciones del club 
anfitrión todo parecía teñirse de celeste y blanco, 
ante la expectativa generada por el eventual 
adversario deportivo. Sin embargo, colándose 
entre la multitud del equipo local se entreveraban 
un puñado de simpatizantes del Celeste de 
Caseros que aparecían desde recónditos lugares, 
y que minutos más tarde terminarían agrupándose 
prontos al inicio del partido. 
En ese mismo instante, a unos 40 kilómetros del 
escenario en cuestión, centenas de seguidores de 
Jota Jota merodeaban por la sede, con la misma 
ansiedad y expectativas de sus pares que se 
encontraban en Quilmes. En Caseros todo la 
algarabía se expresa abiertamente. En 
contraposición con lo que acontecía en Quilmes 
donde los seguidores de Jota Jota sentían 
internamente intensas emociones sin poder 
expresarlas públicamente. Al menos esto sucedió 
hasta el inicio del partido. 
Lo que vino después es lo que todos sabemos. 
Para entender en términos racionales el 
desarrollo del encuentro bastaría con poder leer 
alguna crónica de un periodista imparcial, de los 
tantos medios de comunicación acreditados para 
el partido. Sin embargo, los medios difícilmente 
lograron poder manifestar ese conjunto de 
sensaciones que atravesaron los hinchas de Jota 
Jota presentes en el estadio, en la sede del club, y 
aquellos desperdigados por distintas ciudades, 
provincias y hasta países. 
 

Lo claro, concreto y real es que 
difícilmente pueden reducirse todas las 
sensaciones vivenciadas en adjetivos 
específicos. Cualquier reducción 
conceptual es necesariamente parcial e 
inacabada. Tal vez las muchas emociones 
que una persona pueda sentir a lo largo de 
sus vidas terminaron emergiendo durante 
esos 120 minutos de juego, o bien incluso 
en ese puñado de minutos que duró la 
tanda de penales.  
En efecto, todo lo sucedido se ajustó a la 
tesis de un destacado filósofo que señalaba 
que existen extensos tiempos donde no se 
desarrollan grandes sucesos, y pequeños 
momentos donde se condensan años de 
historia. La definición por penales fue uno 
de dichos momentos. 
Fueron 82 años de expectativas, de sueños 
de jóvenes que durante las décadas del 30’, 
40’, 50’, 60’, 70’, 80’, 90’, y a partir del nuevo 
milenio, se imaginaron, ilusionaron y hasta 
sufrieron por Jota Jota, esperando verlo 
algún día en la B Metropolitana. Todas esas 
historias de generaciones, que atraviesan 
familias enteras y las vidas de miles de 
personas emergieron, y se materializaron 
en la misma milésima de segundos en la 
que Diego Cordoba volaba hacia su palo 
izquierdo, extendiendo sus brazos y 
deteniendo el último penal de la serie. 
Ahora sí, era un hecho, Jota Jota era de la 
B. 
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Somos parte de la B Metro 

Pretendemos que la publicación de nuestra revista marque un nuevo hito en el

crecimiento institucional que Justo José de Urquiza viene transitando en 

forma interrumpida desde las últimas décadas. La llegada de nuestro equipo 

de fútbol a la Primera B Metropolitana es la consecuencia de un trabajo 

organizado, constante y sistemático que se estableció durante décadas, y que 

continuó avanzando a pesar de las diversas coyunturas sociales y políticas que

hemos atravesado en nuestro país. 

Somos afortunados en ser parte de esta historia, que durante varias 

generaciones apareció como un sueño a realizar en el futuro. El tan preciado 

futuro ya llegó. Nos encontramos compitiendo en la nueva categoría, y 

creciendo institucionalmente. Las obras de nuestro estadio siguen 

desarrollándose, y evidenciando que incluso en etapas que son críticas para 

prácticamente la totalidad de los sectores sociales, seguimos avanzando 

institucionalmente. 

Sin dudas, este crecimiento  se explica en gran medida por el carácter 

identitario de Justo José de Urquiza. Recordemos que somos una "Asociación 

Social y Deportiva", lo cual implica concebirnos como una Institución 

comprometida por la realidad social, donde priman los valores del respeto, la 

educación y la responsabilidad. Esa marca propia de nuestra identidad nos 

distingue de otros clubes, y demás instituciones, y nos hace sentir orgullosos 

de ser el único de Tres de Febrero. 

 

 

El tan preciado 
futuro ya llegó. Nos 

encontramos 
compitiendo en la 

nueva categoría 
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CUATRO MOMENTOS, 
CUATRO IMÁGENES, 
CUATRO ANÉCDOTAS 

1. Junio de 1995. 
J.J.Urquiza se consagra campeón de la Primera D en la cancha 
de Racing. Tras el pitazo final los seguidores del Celeste saltan 
a festejar a la cancha, mientras tanto los festejos se extienden, 
y como era costumbre el plantel y sus allegados se dirigen al 
diario Crónica para realizar la famosa cobertura del campeón. 
Como dato de color, conformaba la delegación del Celeste de 
Caseros un joven japonés, Nao Ino, quién estaba a prueba en el 
fútbol argentino, y se desempeñaba como mediocampista en la 
reserva de nuestra institución. 
 
 
2. Diciembre de 1992. 
Justo José de Urquiza cierra la primera fase del campeonato 
jugando en Ferrocarril Urquiza. En una época compleja desde lo 
social y económico la hinchada del Celeste hizo muestras de su 
ilimitado afecto hacia el club. Durante el final del partido, y 
ubicados en el arco que da contra las vías del ferrocarril, 
empiezaron a destejer un tramo del alambrado, tras lo cual 
ingresaron varios simpatizantes al campo de juego con un pan 
dulce y una sidra para cada jugador. 
 
 
 
3. Junio de 1992. 
El Celeste enfrenta a su clásico rival en Devoto, y a pesar de las 
expectativas del local Jota Jota le propina una paliza 
futbolística a Lamadrid metiéndole 7 goles. El resultado final 
termina 7 a 3. Un resultado bastante extraño para nuestro 
deporte, pero inolvidable para nuestra Institución. En ese 
contexto, el público local no pudo contener su malestar 
insultando a sus jugadores, y especialmente a Pablo Savarín, ex 
J.J.Urquiza, quién paradójicamente en el medio de  los 
disturbios desatados se iba aplaudido por el público de Jota 
Jota. 
 
 
4. Agosto de 1992. 
Jota Jota Urquiza se enfrenta a Villa San Carlos de visitante, 
tras haber finalizado el partido, el plantel y los allegados 
retoman la vuelta a Caseros en el colectivo que los trasladaba 
de la línea 53. Minutos después de emprender la vuelta se 
desata un ataque furioso contra el colectivo, que termina 
rompiendo muchos de los vidrios del transporte. Como 
consecuencia de eso la delegación termina en una comisaría 
local, donde por temas burocráticos recién es liberada bien 
entrada la noche.  
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RESUMEN DE LA 
CAMPAÑA 2018-2019 

Luego de disputar las 38 fechas de este torneo, el 
celeste lleva disputados 2560 partidos, de los 
cuales venció 925 victorias, 648 empates y 986 
derrotas. Si separamos solamente lo de este torneo 
fueron 9 victorias, 14 empates y 15 derrotas. 
 
En balance en las redes fue negativo, porque 
convirtió 34 goles y le convirtieron 46, por lo que 
finalizó con un negativo de -12. 
Cosecho en todo el torneo un 35% de los puntos 
disputados, y terminó en la general en la 15ta 
posición con 41 puntos, a 40 puntos del campeón 
Barracas Central. 
 
El resultado que más se obtuvo fue 0 a 0 y 1 a 1 
(ambos en 6 oportunidades), seguido por 0-1 (en 5 
oportunidades, por lo que muchas veces, convertir 
un gol hubiese significado un cambio radical en el 
resultado final y en la tabla de posiciones. 
 
Esta tendencia se aplica para toda la categoría, ya 
que de los 380 partidos disputados, 102 terminaron 
1 a 0, 65 fueron 0 a 0 y 50 fueron 1 a 1. 
El mejor resultado celeste fue 3 a 1 a 
Comunicaciones en la Fecha Nro. 13 de local (dos 
goles de Bolzicco y uno de Bogado) y el peor 
resultado fue 0-4 contra Riestra de visitante por la 
fecha 18. 
 
Siendo local, jugó 19 partidos, ganó 4, empató 7 y 
perdió 8. Hizo 18 goles y le hicieron 21. Cosechó el 
33% de los puntos disputados.  
 
En cambio, de visitante sobre 19 encuentros, ganó 
5. Empató 7 y perdió 7, donde obtuvo el 38% de los 
puntos disputados luego de convertir 16 goles y 
recibir 25. Le fue mejor de visitante que de local.  
 

 
 
El goleador del torneo fue Gonzalo Bravo de 
Deportivo Riestra con 21 goles, y el goleador celeste 
fue Damián Bogado con 7 goles, seguido por Tomás 
Bolzicco con 6.Este torneo tiene 4 ascensos directos 
que serán Barracas Central, Atlanta, Estudiantes de 
Bs As y Deportivo Riestra. Frente a los ascendidos 
directos, perdió todos los partidos, excepto el 
partido de vuelta contra Atlanta, donde el resultado 
fue 0 a 0. 
Hasta ahora, el equipo que descendió a la C es 
Deportivo Español, y Jota Jota le ganó de local, pero 
perdió en la visita al Nueva España. 
 
 
Hay dos equipos que Jota Jota los venció las dos 
veces: Almirante Brown (2 a 1 y 1 a 0 ) y Tristán 
Suarez (2 a 0 la dos veces). 
La mejor racha, fue entre la fecha 24 y 30, donde el 
celeste estuvo 7 partidos sin perder, (5 empates y 
dos victorias) y la racha se terminó luego del 0 a 0 
con San Miguel, el día que volvimos a ser locales en 
el Ramón Martin. 
La peor racha, las primeras 6 fechas con 2 empates y 
4 derrotas. 
 
El jugador con más minutos disputados, fue el 
capitán Diego Ianero 
Diego Ianiero jugó 35 partidos. Fue suspendido 3 
veces , contra All Boys, Tristán Suárez y Atlanta. 
Todos en la segunda rueda. 
El segundo jugador con más minutos disputados fue 
Lugo, que estuvo solamente 4 partidos sin vestir la 
celeste. 
 
El equipo estuvo dirigido las 38 fechas por Daniel 
Sagman, que cumple como entrenador el primer 
torneo completo como DT celeste. 
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