
Si algún día se hace un documental que refleje la historia de la Liga Regional Rio-

tercerense de Fútbol, entre las imágenes que no podrán faltar, seguramente esta-

ría la de Leonardo Gomez. 

Nació y se crió en Embalse, pero fue en Río Tercero donde su nombre se hizo 

popular, vistiendo la camiseta de Sportivo 9 de Julio. 

“Yo era un velocista al que le gustaba mucho el atletismo. Comencé jugando en la 

Liga Independiente Calamuchitana y Fitz Simon me dio la oportunidad de jugar la 

Liga Riotercerense, debutando en Primera a los 16 años”, repasa el “Leo”. 

Su apego por la velocidad hizo que tomara de referencia a jugadores como Ever 

Mastrángelo, Antonio Alzamendi o el mismo Claudio Caniggia. 

 “Siempre fui campeón o subcampeón”, afirma, incluso con el “canario” embalseño 

en 1982, cuando perdió la final por el ascenso. Al año siguiente, Federico Calde-

rón y luego su hijo Sergio, comenzaron a insistirle con llevarlo a 9 de Julio. “Era 

medio reacio para ir por allá, recién empezaba la democracia y era muy chico. Al 

final me convencieron”. 

Llegó al “patriota” por una un año a préstamo, para integrar un equipo donde se 

destacaba la presencia de Bernardo Patricio Cos, quien había jugado en Barcelo-

na con la “Milonguita” Heredia y (Johan) Cruyff, entre otros. La memoria de Go-

mez le pemite recordar también otros nombres de ese plantel, como Juan José 

Moyano, Rubén Paredes, Walter Reyna, Rodolfo Salinas, Gerardo  Araujo, Marce-

lo García y el técnico, Ricardo “Vasco” Esnaola. Con ese equipo también llegó a la 

final, aunque otra vez la suerte le fue esquiva y fueron derrotados por Atlético Al-

mafuerte. 

“Al año siguiente me volví a Embalse, no sé si frustrado por esa final pero Fitz 

Simon quería ascender y lo logramos”, repasa. Pero en 1985, 9 de Julio optó por 

comprarlo de manera definitiva y así asegurarse los servicios de este clásico wing 

derecho.  

“Vinieron jugadores de afuera y se armó un buen equipo, pero también había 

grandes dirigentes; Calderón, Calcaterra,  Audrito, Billeta, Medina, De Cara, Tom-

bessi, ellos eran como mis padres. Considero que para objetivos importantes de-

ben cumplirse cuatro cosas: jugadores, director técnico, hinchas, buenos dirigen-

tes y 9 de julio los tenía”, afirma Gomez. 

 

“En aquel 9 de 

Julio nunca nos 

peleábamos, no 

faltábamos a las prác-

ticas, no alcanzaba con 

la recaudación, los di-

rigentes ponían plata 

de su bolsilLo, pero 

igual jugábamos los 

provinciales” 

“ 
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“Nunca nos peleábamos, no faltábamos a 

las prácticas, no alcanzaba con la recau-

dación, los dirigentes ponían plata de su 

bolsillo pero igual jugábamos los provin-

ciales”, destaca sobre aquella exitosa eta-

pa del club. 

En su recorrido histórico hace otra parada 

para citar especialmente a Sergio César 

Lazo, quien se 

transformó en un 

amigo y define 

como el jugador 

más completo de 

la liga. “En el 

puesto que lo 

pusieras jugaba”, 

asegura. Otro 

párrafo aparte le 

dedica a Walter 

Reyna. “Nunca vi 

un número 2 co-

mo él. A pesar de 

tener 1,75 metros 

saltaba como 

Passarella”. 

Cuando llegó a Río 

Tercero pasó a vivir de adentro aquellos 

clásicos con Atlético y recuerda haberlo 

sorprendido la rivalidad. “Hubo años que 

tuvieron muy buenos equipos aunque en 

los 80´ ganamos la mayoría de los cam-

peonatos. Gustavo Coronel fue lo mejor 

que vi entre los delanteros”, señala en 

referencia al jugador albiazul que luego 

vestiría las camisetas de Instituto, Boca y 

San Lorenzo. 

“9 de Julio fue mi casa”, apunta el Leo y la 

referencia no es solo por lo que hizo en la 

cancha. También fue empleado del club 

durante dos años. En ese lapso, compar-

tió vivienda con basquetbolistas, trabajó 

en la Secretaría y hasta cronometró en la 

pileta a Oscar Galíndez. 

Jugó en el “Patriota” hasta 1991, coinci-

diendo con una época de gran dominio 

regional. “No hice tantos goles porque me 

dedicaba más a asistir o echar centros. 

Recuerdo un 2-0 en nuestra cancha, ata-

jaba Lubatti para 

Atlético, me marca-

ba “La Mona” Mi-

randa, hice los dos 

goles y el primero 

me quedó grabado. 

Pero el mejor se lo 

hice a Universitario 

de Córdoba, de tiro 

libre desde 35 me-

tros en La Lomita”, 

señala el ex delan-

tero.  

Sobre su mejor ni-

vel, sostiene que lo 

alcanzó en1990 

cuando Daniel Cam-

pos, ex jugador de Racing, lo convocó 

para jugar en Unión San Vicente, un Tor-

neo del Interior, lo que hoy sería el Argen-

tino A. “Ahí sí que había que ganarse el 

puesto porque era como un seleccionado 

de la ciudad de Córdoba y yo era el único 

del interior.  Pasamos dos zonas y que-

damos afuera, era un equipazo pero 

no funcionó, no sé porqué,  hay cosas 

inexplicables en el futbol. Siempre fui 

titular pero me lesioné de pubalgia y 

me vine a Nueve de vuelta”, recuerda 

sobre esa experiencia con el 

“Naranja”.  

“Ahora hay otro 

tipo de jugadores, 

no veo mucha cali-

dad pero lo que 

está faltando son técnicos 

que cambien el modo de jue-

go, menos físico. El traba-

jo debe comenzar en las di-

visiones formativas. Veo 

muchas imprecisiones y no 

es que el fútbol ahora es 

más rápido” 

“ 



Fue justamente en ese inicio de década cuando logró ganar el premio al mejor futbolista en la Noche del Depor-

te, luego de tres nominaciones, venciendo a Carlos Cabanillas y Ariel Salvucci.  

Volviendo a un presente que ya no lo encuentro tan en contacto con las canchas, comenta: “Ahora hay otro tipo 

de jugadores, no veo mucha calidad pero lo que está faltando son técnicos que cambien el modo de juego, me-

nos físico. El trabajo debe comenzar en las divisiones formativas. Veo muchas imprecisiones y no es que el fút-

bol ahora es más rápido. El que tiene un buen presupuesto trae dos o tres jugadores de afuera y se lleva la liga”. 

“Yo arranqué con Ricardo “El Zurdo” Scoles, que ahora es intendente de Villa del Dique, puedo decir que fue mi 

mentor, el que te ayuda a encontrar una veta. De todos saqué algo, del que más aprendí tácticamente era Miguel 

Requena. Juan Moyano me dio la confianza. Abel Montoya, que vino de Córdoba, era un apretador a la hora de 

ganar y te dejaba afuera si llegabas cinco minutos tarde. Otro que me enseñó mucho fue Mario Rivero, pero co-

mo jugador, porque nunca lo tuve de técnico. 

Entre los defensores que le tocó en- frentar, explica que “era muy raro el uno a uno 

porque me gustaba picar al vacío. El que más me costó fue Hugo Cracco por-

que era muy vivo y tiempista. A Atilio “Mona” Miranda, lo sé cargar cuando lo 

veo y le digo acá estoy, agárrame. Tengo una gran relación con los chicos 

de Atlético. El futbol te deja amigos y sobre todo cuando dejás. Si entras a 

un negocio siempre hay uno que te vio jugar y te pones a charlar”. 

No conserva camisetas, “regalé to- do”, asegura, incluso aquella primera 

número 7 con el logo de “Hot Point” en el pecho y solo guarda una más re-

ciente, de un clásicohomenaje en que jugó unos minutos contra Atlético, 

en el Aniceto Hortal. 

¿Anécdotas? “Muchas, pero recuerdo especialmente un día, bastante después 

de mi retiro venía caminando por el centro de Río Tercero, al detenerme para cruzar la calle, 

veo que para en el semáforo una camioneta importada muy grande con vidrios polarizados, se baja el vidrio y de 

adentro alguien me dice, ¿cómo andás Leo Gol?, era Claudio “Piojo” López. Yo me quedé sorprendido, él ya era 

jugador de la selección y nunca habíamos estado juntos, se paró para saludarme. Al final nos quedamos hablan-

do un rato, me dijo que me había visto jugar de chico en la Liga y me dejó sorprendido por ese gesto de humil-

dad”. 

 “No hice tantos 

goles porque me 

dedicaba más a 

asistir o echar 

centros. Recuerdo un 2-0 en 

nuestra cancha, atajaba 

Lubatti para Atlético, hice 

los dos goles y el primero me 

quedó grabado. Pero el mejor 

se lo hice a Universitario de 

Córdoba, de tiro libre desde 

35 metros en La Lomita”  

“ 


