
En la Asamblea del 15 de diciembre de 1926 el Sr. Arriaga propone que se mande una nota a la 

Asociación Marplatense de Foot-Ball preguntando si se puede solicitar ingreso en la 2° División. La 

moción es aceptada. 

El 1° de Junio de 1927 fue aprobado el  ingreso de Unión en la Asociación Marplatense de Foot-

Ball (Hoy Liga Marplatense de Fútbol). 

 

El primer equipo de Unión que disputo un partido Oficial por el campeonato de  2° División (3° 

categoría) 1927/1928 de la A.M.F estuvo integrado por H.Trono, J.Botta, Ravizzoli, J.Carrtello, R. 

Vignatti, Lugea, Lucero, Yódice, Sosa, Catuogno y Fernández.  

En la siguiente temporada se consigue el ascenso a Intermedia (2° categoría). 

EL 14 DE AGOSTO DE 1929 POR PETICIÓN DE VARIOS JÓVENES DEL BARRIO SE DECIDE FORMAR 

UNA TERCERA DIVISIÓN. 

 



 

 

El equipo que representó a Unión en el último juego allá por finales de diciembre de 1929 a 

Sportivo Norte  fue el siguiente: V.Bataglia; Botta y Tonón; Carretelo, Vignati y Figueroa; Arriaga, 

Botta, Silva, Andrade y Yódice . 

Los primeros años se obtienen resultados prometedores y en la Temporada 1932/1933 Unión llega 

a la Final de Intermedia. 

El mediodía del 7 de Mayo de 1933 en el Velódromo, Unión y Huracán disputaron la final de la 

“Copa Competencia” por un ascenso a la División de Honor. 

Nuestro equipo formó con Carrasco; Botta y Lavati; Berchat, Galasse y Levis; Lugea, Torres, Levis, 

Orellana y Yódice. 



El triunfo fue para el “Globito” por 1- 0 y el jugador F. Orellana se tuvo que retirar del campo por 

una fractura en su pierna izquierda. 

    EL CAMPEÓN HURACÁN FORMÓ CON: Juan Palena, Raúl Mieres, Justo Román, Luis Moncada, 

Sebastián Papagni, Faustino Roldán, Julio Morán, “Bachi” Canovil, Federico Cuevas, Serodino, 

Ichuriberi, De Mariz, Avius y Bidalum.  Clubhuracanmdp.com.ar 

 

La A.M.F le concede a Unión el ascenso a Primera División. El Torneo 

pasa a ser de 8 equipos. 

DESCENSO 1934 

En el campeonato de 1934, tras la escandalosa desafiliación de Independiente, Kimberley se 

consagró Campeón con 29 puntos. Unión con 9 se ubicó en la última posición junto con Mitre, que 

lo venció por 3 a 2 en el desempate y envío a Unión nuevamente a la Intermedia. 

Unión se consagra Campeón de Intermedia el 15 de Noviembre de 1936, dos fechas antes de la 

finalización del Campeonato. La vuelta a Primera era un hecho. 



Riva, Morales, Darritchón Véspoli, Gez, Fidalgo, Ravagni, Iglesias, Botta, Acosta y Alfonso 

 

 

Con esa base de jugadores Unión se mantuvo en los puestos de Vanguardia en el Campeonato de 

Primera de 1937. 

En 1938 se destacó por el auge del turismo y por las figuras relevantes del Torneo de la “nueva” 

Liga Marplatense de Fútbol. Como los medios de la época destacan, Unión disponía de una 

delantera poderosa y muy efectiva integrada por Manrique, Pierini, Blanch, Iglesias y Alfonso.  

Para cerrar la década en el Campeonato de Primera de 1939.Unión pelea el descenso junto a 

Nación, un triunfo clave ante los de la calle Dorrego por 4 a 2 con 3 goles de Blanch y uno de 

Pierini le permite al “celeste” eliminar el descenso directo. 

Para asegurar la Permanencia Unión (anteúltimo de Primera) debía vencer a Urquiza (Segundo de 

Intermedia) en una “Promoción” a dos juegos, El Primero fue victoria por 3 a 2 y el segundo 2 a 0. 

Este último disputado en cancha de Quilmes con goles del “chueco” Pierini y otro de Aizpun. 

Para diciembre del 39 en un Torneo extra que servía como consuelo entre los que no disputaban 

el Campeonato, Unión venció a Kimberley por 4 a 3 y ganó en “Campeonato de Honor”. 



 

Los primeros años de la década fueron difíciles para el “albiceleste”. En el campeonato de 1940, 

Kimberley, Unión y Atlético Mar del Plata se disputaban el descenso. Tras caer ante el “Verde” por 

7 a 4, la definición era mano a mano ante el “Decano”. El Primer choque tuvo lugar en el 

Velódromo, 674 personas pagaron su localidad para ver un 0 a 0 que prolongaba el suspenso. 

Al domingo siguiente, ya bajo el sol de enero del 41, Unión venció a Mar del Plata por 5 a 2 con 

goles de Iglesias (2), Pierini, Aizpún y Barcos y se aseguró un año más en la División de Honor. 

El Campeonato del 41 tampoco fue muy exitoso y Unión llegó a la última fecha con tan sólo 6 

puntos e igualado con Kimberley, su próximo rival, en la última posición.  

Dada la importancia del encuentro, puesto que el perdedor bajaba de categoría , se decidió que se 

dispute de Preliminar del encuentro que la Selección de Mar del Plata debía disputar ante Miramar 

por el Provincial. 

Fue victoria por 4 a 2 condenando a Kimberley a jugar la Intermedia. Por tercer año seguido, Unión 

se salvaba del descenso en un juego mano a mano. 

DESCENSO 1942 

En el campeonato que gana Atlético Mar del Plata en 1942, no hizó falta un juego definitoria ya 

que Unión sumó sólo 2 unidades en el campeonato y perdió la categoría. 

POSICIONES FINALES 1942 

Mar del Plata 14 (Campeón), Urquiza 13, Independiente y Huracán 11, Quilmes 9 y Unión 2 

(Descendido)  

 

 

Tras conseguir un 4° puesto en 1943, Unión consiguió el Campeonato de Intermedia de 1944 y la 

vuelta  a la Primera División. 

El plantel que venció Atlético Mar del Plata por 2 a 0 con goles de Riva y Coria, fue: Castagnoli, 

Jabif, Véspoli, M.Ordoñez, H.Ordoñez, Oroz, Riva, Pierini, Coria, Gigli, Alfonso. También Saavedra 

Integraba el equipo que dirigía el señor Ernesto Pierini.    

 EN  1944 LA TERCERA DIVISIÓN TAMBIÉN OBTUVO EL TÍTULO DE CAMPEÓN 



Temporada como pocas resultó la de 1946. El Torneo de primera división comienza el 12 de Mayo. 

Una demora injustificada que causará inconvenientes en su desarrollo, por la disputa del 

Campeonato Argentino. 

En la primera fecha Unión arranca perdiendo ante el Atlético Mar del Plata por 2 a 1. 

La primera semana de Agosto comienza el Campeonato Argentino y los jugadores de Unión Jorge 

Blanch, Oscar Reynoso y Raúl Pierini nos representan con la Roja de Mar del Plata. En primera 

instancia se enfrentaron a Necochea con victoria por 6 a 2 con un par de tantos de Blanch; Luego 

le llegó el turno a Maipú, victoria por 4 a 0 con un gol de Blanch. En la escalada de triunfos se 

sumaron Bahia Blanca, Cipoletti, Comodoro Rivadavia y Formosa para llegar al cuadrangular final 

ante Córdoba, Paraná y Tucumán donde se consiguió el tercer puesto inigualado hasta ese 

momento. 

En el mes de noviembre se reinició el Torneo local y el celeste consiguió dos resultados claves para 

su posterior consagración. Vence a Nación 2 a 1 y alcanza la punta al golear al Atlético 4 a 0. 

A mediados de diciembre, a falta de tres fechas, Unión lidera el campeonato con 17 puntos, pero 

es acechado pro Mar del Plata con 16, Kimberley 15, Quilmes 14 e Independiente con 13. El 

domingo 29 de diciembre el "decano" empata con Racing 1 a 1 y empata al "celeste" en la punta. 

Las instancias finales se ven obligadas a disputarse bajo el sol de enero de 1947.  

El 15 de Enero de 1947 Unión vence a  Independiente por 5 a 4 con goles de Alfonso, Pierini y tres 

de Blanch y se asegura el Primer puesto y el título de Campeón de Primera División. 

(Fuente 100 años de Fútbol Marplatense, de Armando Fuselli) 

 

 Parados: Carlos Levi, Helmer Uranga, Jorge Paterlini, Hortensio Castagnoli, Juan Alonso, José Logoluso, Mario Mantoan. 

Medio: Carlos Di Martis, Aniceto Jabif, Jorge Blanch, José Fernandez, Manuel Alfonso y Miguel Faig. 

Abajo: Oscar Reynoso, Miguel Martinez, Carlos Rivas, Raúl Pierini y Osvaldo "Titi" Lucifora. 

DT: Aurelio Alonso 



DESCENSO 1947 

En Mayo de 1947, días antes del inicio de un nuevo certamen, el goleador, Jorge Blanch solicita el 

pase al Atlético Mar del Plata por una propuesta laboral en el Casino. Tras largas charlas y 

reuniones se resuelve no concederle el pase y el jugador se rehúsa a jugar.  

Ese mismo año, sin su estrella, Unión pierde la categoría. 

 



El Fútbol Marplatense se había reestructurado, más equipos componían las categorías y la 

Intermedia se transformó en la Primera “B”. 

En el año 1952 Unión consiguió el Campeonato y su tercer ascenso a la elite del fútbol de la 

ciudad. 

Integraban el plantel campeón: Lancis; M. Mantoan, G.Méndez, O. Lucifora, L. Gleisserman, 

M.Martínez, R. Lagomarsino, D. Esteban, H.Miguel, R Vechi y Mastragostino. Suplentes: 

M.Gallardo, J.Saba , M.Vidal y Meneses.  

 

 

DESCENSO 1956 

Al cuarto año de permanencia en Primera, Unión culmina el Campeonato de 1956 en la última 

posición. El Campeón fue Quilmes que conquistaba así el primero de cuatro títulos consecutivos 

de la LMF. 

El desarrollo de la Primera B de 1960 se vio alterado por modificaciones reglamentarias. Serían 3 

ascensos directos y una posibilidad para el tercero de disputar una final ante el último de Primera. 

Peñarol como Campeón y Atlético Mar del Plata se adjudicaron los dos primeros lugares, mientras 

que Unión se ganó la posibilidad de ascender en una final a dos juegos ante Huracán. 



Tras derrotar a los de la avenida Colón por 5 a 1 y 2 a 0 respectivamente, Unión se alzó con la Copa 

“Mariano Sánchez”, la vuelta a Primera estaba consumada y la caravana por 9 de Julio es 

recordada con mucha nostalgia por los que la vivieron. 

El equipo estaba constituido por Carlos Ferrando; Juan Saba, Roberto Córdoba , Rubén Dighero, 

Jorge Porta, Ismael Porta, Juan Galletti, Alberto Villavicencio, Osvaldo Manfrin, Osvaldo Petrosino 

y Alcides Granadino.  

15 goles y Manfrin con 14 fueron las revelaciones del Torneo. 

La final disputada ante Huracán puso en juego la Copa Mariano Sanchez donada por el señor 

Morresi del Club Huracán. El capitán de dicho Club le solicito a Unión la devolución de la misma 

por el valor sentimental hacia el homenajeado.  

La CD accedió, la Copa se la quedó Huracán pero con la inscripción: “A su memoria, el Club A. 

Unión al Club A. Huracán 11-12-1960”.  

Tras un par de Temporadas en la elite del fútbol local, Unión vuelve a perder la categoría en 1962.  

Esos años se estaba gestando en Unión una recordada Tercera división entre los que se 

destacaban Julio Santella y Félix “Bepi” Gambini, ellos junto al “Cholo” Ciuffardi y la gata 

Bruschetti, entre otros fueron la sensación del Torneo de Primera “B” que finalmente quedaría en 

manos de Nación en 1963 . Luego vinieron las ventas de Santella y Gambini a Estudiantes y el 

“Celeste” cayó en 1967 a la Primera “C”. 

 La Tercera fue sensación a principios de los ´60 

 



Carta de Julio Santella al Club (Revista Tiempo Deportivo)

 

 



Tras la Reforma de Torneos de 1968, Unión cae en la Final ante Nueva Pompeya por 5 a 1 y disputa 

otro partido decisivo por otro ascenso ante San Isidro. El conjunto que ascendió formó con 

Ricardo “La Gata” Bruschetti, Luis Rodriguez, Malinarich, Navarro, Villavicencio, Rubén 

Bruschetti, Soto, Héctor Gonzalo, Amorena, García y Duró. 

 A partir de 1972  jugó, sin éxito, en la Tercera categoría del fútbol local hasta su reestructuración 

en 1987. 

En 1986, la Tercera División se quedó con el título de la “C” y al año siguiente fue la Cuarta 

División de Unión la que obtuvo el Campeonato de la “B”. 

Para destacar fue el traspaso de Dante Albornoz y Francisco “Cato” Cortadi a Deportivo Norte, 

que disputaba los Regionales, luego ambos tuvieron destacados pasos por Aldosivi y Alvarado en 

campañas de Ascenso.  

Por decisión de la Liga se eliminaba la Primera “C”. El Torneo Marplatense se dividía ahora en Dos 

divisiones (“A” y “B”) de 16 equipos cada uno.  

Unión tras varios años volvía a disputar la Segunda Categoría. En 1987 y 1988 el andar del equipo 

fue bueno pero no alcanzó para acceder al octogonal de ascenso. En Inferiores la Tercera y la 

Cuarta seguían destacándose entre los mejores de su categoría.  

 



En 1989 bajo la conducción de Félix “Bepi” Gambini Unión disputa el Torneo de Primera “B”. 

 Luego por problemas económicos vendría una licencia de dos años sin disputar el Campeonato de 

Primera División “B”. 

En 1991 bajo la coordinación de Francisco “Cacho” Pagano y bajo la dirección técnica de Atilio 

González se vivió una revolución en el fútbol “Celeste”. 

 

Las inferiores comenzaban a ser protagonistas y una camada quedaría para siempre en el recuerdo 

del fútbol de la ciudad.  

La 83 de Unión obtuvo 5 títulos y un subcampeonato entre 1993 y 1998. 



La Primera, que volvía al ruedo tras años de licencia tuvo su momento también cuando en 1996 

estuvo cerca de conseguir el Ascenso a la “A”. El equipo llegó 2° igualado con San José (Once 

Unidos ya era Campeón) a la penúltima fecha del certamen. Justamente ante el “Santo”.  

El encuentro se disputo en el Mundialista y fue empate a cero. La diferencia de gol perjudicaba a 

Unión que debía vencer a Colegiales por 7 o más goles la última jornada.  

Fue victoria por 4 a 1 que no alcanzo y se vio postergado el sueño del ascenso. 

En 1999 la unificación del Torneo en una sola categoría volvía a poner a Unión en la elite del 

Fútbol Marplatense.  

Unión estuvo cerca en 2005 (ingreso al Triangular final que se quedó Círculo Deportivo de 

Otamendi). 

Unión obtuvo en 2006 el Apertura y el Clausura con un andar demoledor y volvía a poner a 

“Celeste” en lo más alto del fútbol marplatense tras 60 largos años. 

 

….”El elenco de José Pintado acaso haya sido el mejor campeón de los últimos años. Jugó 25 

partidos, ganó 23, empató uno y perdió el restante. Convirtió 77 goles y le marcaron 

. Los números son demoledores. sólo quince

Pero no alcanzan a dimensionar la calidad del fútbol de Unión. Ni su buen gusto, su sencillez, su 

vocación ofensiva, su convicción para jugar y tocar por abajo. Ni la personalidad para asumir las 

realmente pocas situaciones apremiantes que sufrió durante el año. 

El equipo de la calle 9 de Julio jugó realmente bien. Lo hizo, en gran parte del torneo, con un sólo 

mediocampista de contención, Germán Tempone, y con laterales con pista libre para pasar al 

ataque. Una rareza para los tiempos que corren. Y la ratificación de que todavía queda lugar para 

la audacia.”…..  (Sebastian Arana en el Diario La Capital) 



El plantel dirigido por José Pintado lo integraban Matías Villar, Patricio De Pedro, Martin Palmero, 

Daniel Fortunato, Jesús Collantes, Juan Ceverio, Germán Tempone, Mauricio Ferrara, Maxi 

Llazar, Pablo Damboriana, Gaston Aguirre, Eseban Alioto, Martín Cuevas, Juan Cuello, Diego 

Fioriti y Gustavo “El mago” Fernández. 

 

 

 

 

 

 

por Raúl Ramírez Diario La Capital 

 

Seguramente la gran mayoría de los simpatizantes de Unión, flamante campeón de la Liga 

Marplatense de Fútbol, desconocían este detalle histórico: este título en la categoría 

máxima del fútbol local llega a la entidad de la calle 9 de Julio sesenta años -sí 60- después de su 

primer y único campeonato, allá por 1946. 

Por eso esta conquista de los muchachos que dirige técnicamente José Pintado alcanza una 

dimensión especial para los albicelestes que, si bien fueron campeones en torneos de ascenso, en 

tiempos de la Primera B, nunca habían alcanzado el halago en la división superior después de 

aquel lejano 1946. 

Nacido a principios de los años 20, como sus vecinos Independiente y Quilmes, Unión tuvo en 

aquella campaña de hace 60 años la satisfacción de que varios de sus jugadores formaran en 

el plantel de la Liga que participó en el cuadrangular final del Campeonato Argentino en Paraná, 

como lo fueron Jorge Blanch y Oscar Adolfo Reynoso y en la fase clasificatoria también el "wing" 

izquierdo Manuel "Chula" Alfonso. 

La mayoría de aquellos viejos campeones ya no están entre nosotros, pero vale y corresponde su 

mención. El plantel base estuvo integrado por Jorge Paterlini y Castagbolli, arqueros; Aniceto 

Jabbif, Mario Montuan, H.Alfonso, Carlos Levis, zagueros; Helmer Uranga -el recordado periodista 

que fue hombre de LA CAPITAL-, Adolfo Reynoso, José Logoluso, a quien suelo ver por las 

calles de la ciudad, medios o volantes; Jorge Blanch, Héctor Miguel, Raúl Pierini, Ricardo Gigli, 

Hermino Hernández, Faig y Manuel Alfonso, delanteros. 

Con seguridad los viejos hinchas de Unión -en aquel 1946 adolescentes y hoy de "la tercera edad"- 

recibirán como un "volver a vivir" el recordar nombres que, en su mayoría, hicieron historia en el 

club. 

Los números de esta extraordinaria campaña de Unión 2006 -que los muchachos del diario 

reflejaron en los últimos días- hacen recordar a aquella de Al Ver Verás, campeón invicto de 

Primera B en 1961, con 80 goles a favor y 23 en contra en 22 partidos. Los muchachos de José 

Pintado sumaron 23 victorias en 25 partidos, con un empate y una derrota y nada menos, para 

estos tiempos, con 77 goles a favor y tan sólo 15 en contra. 



Seguramente desde allá... donde estén, los viejos hinchas de Unión agradecerán esta alegría a los 

pibes de hoy.

Tras el título obtenido Unión comenzó su andar en los Torneos Argentinos, a nivel local con 

valores jóvenes sigue siendo uno de los grandes animadores del Fútbol de la Liga Marplatense año 

tras años.

 


