
Bajé de     

categoría 

para sumar     

minutos y ver 

para qué        

estaba. 

“ 
El fútbol va evolucionando constantemente y algunos puestos se involucran con 

más y con mayor preponderancia. Uno de ellos es el del arquero y así lo siente el 

riotercerense Nicolás Avellaneda, quien actualmente defiende los tres palos de 

Santamarina de Tandil en la Primera Nacional.  

“Nico” comenzó a jugar a la pelota en el Deportivo Independiente, pero hizo to-

das las inferiores en Lanús, donde integró el plantel profesional, aunque no logró 

tener los minutos deseados. Pasó a Defensa y Justicia, dueño actual de su pase, y 

en busca de minutos bajó de categoría, primero pasando por Ferro Carril Oeste y 

ahora en el conjunto tandilense.  

¿Cómo fueron tus inicios? 

De chico, aproximadamente 4 años, arranque a entrenar en una escuelita en el 

Deportivo Independiente de Río Tercero. Mucho recuerdo no tengo, es más por 

lo que me contaron. El técnico era Sergio Calderón y siempre cuenta la anécdota 

de que yo estaba jugando de cuatro no había puestos definidos, faltaba un arque-

ro, yo levanté la mano, fui al arco, al parecer me fue bien y fue a mi casa a pre-

guntarle a mi papá si me dejaba ser arquero porque había rendido. A partir de 

eso, empezó mi carrera en ese puesto. Hice inferiores en Independiente, con 13 

años, en 2006, me fui a Lanús por una prueba que me consiguieron y en enero del 

otro año me incorporé a la Novena División. Pasé por todas las categorías y tuve 

muy poco tiempo en la Cuarta porque me subieron el plantel profesional. En La-

nús estuve hasta 2018, es decir, 11 años, y ahí pasé a Defensa y Justicia, dueño de 

mi pase, estuve 3 años, pasé a préstamo a Ferro por 3 meses, me salió la posibili-

dad de Santamarina, la acepté y estiré el préstamo hasta diciembre de este 2021.  



¿Seguís vinculado con Río Tercero? 

En diciembre del 2019 fui por última vez, porque con la pan-

demia no me pude acercar. Pero si voy a la ciudad porque 

tengo a mi hermana con mi sobrino. Además, sigo vinculado 

con el Deportivo Independiente, estoy al tanto de todo. Ten-

go un amigo que está entrenando en 

las inferiores, estoy en contacto con 

el “Piojo” (López), con Santiago Ma-

tar que está como presidente y tam-

bién con el profe Borini, que todos 

los fines de semana me pasa la tabla 

para que vea como está el equipo en 

la Liga Riotercerense. Estoy bastante 

metido.  

¿Cómo fue tu paso por las inferio-

res de Lanús? 

En lo personal me sirvió un montón. 

El cambio del fútbol infantil de Río 

Tercero y del interior es chocante 

porque hablamos de Buenos Aires, 

que es donde quizás están los clubes 

más capacitados para formar a los 

chicos. Fue buenísimo. Uno llega con 

una visión y una idea del fútbol y se 

encuentra con otra cosa, con un pro-

fesionalismo y otra disciplina para             

jugar. Te vas codeando con los mejo-

res, ves compañeros que tuviste un 

año y al final le dicen que queda libre y 

vos decís, como puede ser si es un chi-

co que estuvo entrenando a la par mío 

y de pronto le dicen que queda en li-

bertad de acción. Son cosas que tiene 

el fútbol. Capaz ese chico tuvo que 

salir a buscar otro club o también está 

el que abandona. Ir lidiando con todas 

esas cosas te enseña a no relajarte por-

que te puede pasar a vos. Llegando a lo que es Primera, fue 

una experiencia pura porque compartí con grandes jugado-

res, fui madurando deportivamente con ellos que es algo 

que me ayudó un montón  

Te codeaste con arqueros de selección, ¿Qué te dejaron? 

Es como te decía. Te vas codeando 

con los mejores y los ves como com-

pañeros. Hoy es un orgullo ver don-

de están porque estuve en su día a 

día, veía como se entrenaban, a lo 

que apuntaban y me han ayudado. 

Con Esteban Andrada somos de la 

edad, compartí habitación en la pen-

sión con él y fue más compañerismo 

que aprendizaje, pero cuando empe-

zas a crecer, le miras las cosas bue-

nas que tiene. Agustín Marchesín y 

Mauricio Caranta me marcaron por-

que son grandes arqueros con los 

que he aprendido y me han dejado 

mucho. Eso incita a seguir creciendo 

en el puesto. Después cada uno hace 

su carrera y al que le va mejor, bien 

y al que no, seguirá luchando. 

¿La maduración en el arquero lleva 

un poco más de tiempo? 

La maduración me parece algo muy 

fundamental en el fútbol. Yo le llamo 

madurez deportiva, que es cuando el 

jugador ya se siente futbolista, siente 

que lo que hace es un trabajo y se de-

dica 100% a eso. Me pasó de tener que 

integrar un plantel profesional y sentir-

me con condiciones de integrarlo, pero 

no con la madurez deportiva de que si 

me tocara jugar y hoy veo chicos de 18 

años jugando en primer y digo, son 

muy buenos, tienen mucho talento, 

pero quizás no están con esa madurez 

deportiva y cometen otros tipos de 

errores que no son ligados al juego.  

“ 
  Me pasó de te-

ner que integrar un 

plantel profesional, 

pero sin la madurez 

deportiva necesaria si 

me tocaba jugar. 



A eso le llamo yo personalmente, madurez deportiva. En el 

arquero yo calculo que lleva un tiempito más, pero más que 

nada por todo lo que conlleva tener más responsabilidades. 

Errar un pase y que te hagan un gol, con todo lo que eso im-

plica y lo que trae atrás: la cancha pesa el próximo partido, 

están los murmullos de la gente, te castigan. Eso hace que el 

arquero termine de adaptarse de más 

grande. Antes decían que el arquero 

empezaba a tajar de grande, hoy 

creo que no es así. 

¿El arquero tiene que aprender a 

convivir con el error? 

Aprendes a convivir con eso. Obvia-

mente que uno trabaja para no ha-

cerlo y que salga todo perfecto por-

que ante un mínimo error, el 70% 

termina gol, a no ser que te salve el 

delantero que esté definiendo o que 

pase algo para que la pelota no entre. Aprendés a elegir la 

mejor opción, a saber, que lo que haces es para la seguridad 

del equipo. El arquero convive todo el tiempo con eso por-

que nunca se va. Estamos bajo los tres palos y sí o sí tenés 

que aprender a convivir con eso porque si no, no podés ser 

arquero. 

¿Crees que el arquero evolucionó y se involucró más en el 

juego? 

Sí, sin dudas. El fútbol fue cambiando y a mi entender se em-

pezó a usar toda la cancha, incluyendo el área propia, que la 

manejan el arquero y los centrales, entonces tenés que estar 

atento a todo eso. Yo lo veo como algo positi-

vo, a mí me gusta ver el fútbol de esa manera, 

porque somos parte de la construcción de una 

jugada que genera espacios y veo que cada vez 

son más los equipos argentinos que se adaptan 

a esa idea.  

¿Lo notás en tu juego?  

Sí. Gracias a Dios tuve la posibilidad de compar-

tir y convivir con técnicos que pregonaban esa 

idea y eso me hizo ir evolucionando, corrigien-

do y mejorando cosas que se necesitan para 

jugar con esa idea de juego. A mí me llegó la 

posibilidad en 2016, cuando estaba Jorge Almi-

rón como entrenador de Lanús, donde inculcó esa idea y le 

fue muy bien. Aprendí muchísimo con él. En Defensa y Justi-

cia también tuve técnicos con ideas parecidas, como Juan 

Pablo Vojvoda, Sebastián Beccacece, Mariano Soso y Hernán 

Crespo. Todos me sumaron conocimiento para el nuevo jue-

go que tiene este deporte. 

¿Hay mucha diferencia entre Primera y 

Segunda División? 

Hay un montón de cosas que cambian. 

Estamos en Argentina y quizás los clubes 

padecen un poquito más la parte econó-

mica y la calidad de jugadores no es la 

misma que en Primera porque tienen 

una gran diferencia de poder económico. 

Uno ve las canchas de las divisiones me-

nores del exterior, están buenas y acá no 

se le da tanta importancia a eso porque 

requiere mucho dinero. Yo creo que tam-

bién se le está dando un poquito más de con-

sideración a esa clase de técnicos “modernos”, que quieren 

desarrollar esta nueva idea de juego que hablábamos. No 

recuero bien en que año fue cuando estaba Gabriel Heinze 

en Argentinos Juniors que empezó a jugar de esa forma y 

creo que Chacarita en el mismo torneo con Walter Coyette 

que jugaban así, les fue bien y nunca se quejaron de las can-

chas. Yo los veía y tenían un juego bastante aceitado. El 

“Bicho” terminó ascendiendo y “Chaca” estuvo cerca. Hoy 

viviéndolo desde adentro, hay varios equipos que intentan 

jugar así y creo que está bueno para el fútbol, porque hay 

chicos en el ascenso que quieren pegar el salto a Primera y 

esto hace que no se les haga tan costoso.   

“   Antes decían 

que el arquero    

empezaba a atajar 

de grande, hoy 

creo que no es así. 



¿Sentís que estás para volver a Primera? 

Como sentirlo, lo siento y es una de las cosas por las que bajé de 

categoría. Quería sumar minutos y ver para qué estaba. Me venía 

preparando en Defensa, pero no se me estaba dando y realmente 

quería probar si estaba preparado. En el jugador de futbol en sí ya 

es fundamental sumar minutos y en el arquero más todavía por-

que perder el ritmo no es nada bueno. Me siento con ganas de 

volver y ojalá así sea, pero eso depende de la constancia que ten-

ga yo ahora en el torneo con Santamarina porque es fundamental 

para mí.  

¿Te planteas objetivos o sueños personales? 

A corto plazo no tengo nada, no me puse ningún objetivo. Si ob-

viamente, tratar de que en este préstamo que salió ahora, sumar 

la mayor cantidad de minutos posibles con buenas actuaciones 

para poder volver a competir en la máxima categoría, ya sea en el fútbol argentino o si en algún momento sale algo del ex-

terior. Calculo que eso es lo que todos los jugadores buscan. 

¿Tenés un ídolo o referente? 

Mirá, no te voy a mentir, no es que nunca tuve un ídolo, pero actualmente no tengo. De chico tuve un referente que eran 

Juan Pablo Carrizo, porque mi familia era hincha de River, yo estaba en la pensión de Lanús, pero simpatizaba por el 

“Millonario” porque todavía no tenía la carrera profesional iniciada. Fue en 2011, más o menos cuando fui sparring de la 

Selección Argentina y me tocó compartir con él, que era el segundo arquero cuando se jugó la Copa América en Argentina y 

tuve la posibilidad de decirle que era mi referente porque atajaba en River. Era medio raro para él porque se había ido al 

descenso hacía dos meses y no era muy alentador su pasado, pero con mis palabras le saqué una sonrisa. 

¿Cómo fue tu paso por las selecciones juveniles? 

La primera citación fue en 2010 con la Sub-17, para ir preparando el equipo para un Sudamericano Sub-20. En Sub-18 fui 

convocado como sparring de la Selección mayor para la Copa América 2011, que se jugó acá en Argentina. Finalmente hubo 

una citación más ya para el sudamericano Sub-20 2013 y quedé afuera. Creo que fueron Walter Benítez, hoy en el Niza de 

Francia, Juan Musso, actualmente en el Udinese de Italia y Andrés Mehring, que ataja en Central Córdoba de Santiago del 

Estero. Fue una experiencia hermosa.  


