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 Rocha Fútbol Club 

              

                Equipo A              Equipo B

Nombre completo Rocha Fútbol Club

Apodo(s) Celestes

Fundación 1 de agosto de 1999 (10 años)

Estadio
No tiene. Juega en el Estadio Mario Sobrero 
(propiedad de la Intendencia Municipal de Rocha)
Rocha, Uruguay

Capacidad 8.000[1]

Inauguración 1 de agosto de 1955

Presidente Pablo Scaffo

Entrenador Gustavo Machaín

Liga Segunda División de Uruguay

Sitio web oficial http://www.rochafutbolclub.com/

Rocha Fútbol Club es un club de la ciudad de  Rocha, en el departamento  homónimo. Fue 
fundado en 1999 y juega en la Segunda División Profesional de Uruguay.

Historia

En el año 1998, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió una reforma de la Liga de Primera 
División en procura de integrar el fútbol de todo el país (hasta entonces, el fútbol profesional se 
practicaba  sólo  por  equipos  de  Montevideo)  realizando  una  licitación  para  integrar  cuatro 
equipos  del  interior  directamente  a  Primera  División.  Fueron  tres  cupos  otorgados  para  el 
Uruguayo de 1999, dejando una plaza vacante, con la finalidad de ser licitada para el Uruguayo 
de 2000.

Rocha Fútbol Club fue fundado en 1999 por varios clubes de las ligas regionales de Rocha, con 
la  intención  de  formar  un  equipo  que  representara  a  todo  el  departamento.  Los  clubes 
fundadores fueron:

De  Rocha:  River  Plate,  Palermo,  Tabaré,  Plaza  Congreso,  Lavalleja,  Irineo  de  Espada, 
Nacional,  Deportivo  Artigas,  Rampla  Juniors,  Peñarol,  Defensor  Sporting  y  Deportivo  La 
Paloma.

Del Chuy: San Vicente, Nacional, Deportivo Internacional, Peñarol y Las Piedras.
De Cebollatí: Santos, Deportivo Estero, Colombes, Cebollatí y Deportivo Unión.
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De Velázquez: San Lorenzo, Mevir, Racing e Independiente.
De La Coronilla: Santa Teresa, Deportivo Punta del Diablo, Olimpia y Salinas.
De Lascano: Banfield, Deportivo El Can, La Curva y El Molino.
De Castillos: Nacional, Peñarol, Wanderers, Valizas, Amanecer y Deportivo Uruguay.

Primeras participaciones

Las primeras temporadas del club, dirigido por Juan Ramón Carrasco (quien se desempeñaba 
como entrenador y futbolista al mismo tiempo), fueron de magros resultados deportivos, y el 
club terminó descendiendo en 2001. En 2003, derrotó en finales a Paysandú F.C. y obtuvo el 
Torneo Apertura de Segunda División, lo cual sería su primer título y además, ese año lograría 
el retorno a Primera.

Campeón del Torneo Apertura 2005

En 2005 se convirtió en el primer equipo del interior uruguayo en ganar un torneo nacional de 
fútbol de primera división al obtener el Torneo Apertura y clasificar a la Copa Libertadores de 
América. Sin embargo, no debe entenderse por ganar el Torneo Apertura haberse consagrado 
campeón uruguayo, ya que dicho torneo lo clasificó para disputar las finales del Campeonato 
Uruguayo de 2005-06 que luego perdiera frente al Club Nacional de Football.

Participación internacional

Es  el  único  club  del  interior  uruguayo  en  jugar  Copa  Libertadores.  Participó  de  la  Copa 
Libertadores de 2006, donde compartió el grupo 5 con  Vélez Sarfield de  Argentina,  Liga de 
Quito de  Ecuador y  Universitario de  Perú. En dicho grupo se posicionó tercero sumando 5 
unidades detrás de Vélez (16 puntos) y la Liga de Quito (10 puntos). Debió de disputar sus 
partidos de local  en la ciudad de  Maldonado, debido a la falta de capacidad de su propio 
estadio para competir internacionalmente.

Regreso a Segunda División

Después de las grandes hazañas del club, llegó un gran bajón a la temporada siguiente. En 
ese  campeonato 2006-07, Rocha terminó descendiendo luego de perder en los partidos de 
desempate frente al club Progreso de Montevideo, que había terminado con el mismo puntaje 
en la  Tabla del Descenso. Desde que Rocha descendió, no ha podido regresar a la Primera 
División.

Palmarés

El club no ha obtenido campeonatos uruguayos.

Otros torneos menores

Torneo Apertura de Segunda División (2003)
Torneo Apertura de Primera División (2005)
Copa 100 Años de Central Español (2005)

Fuente I Wikipedia
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 Indumentarias  

Rocha F. C. tomó sus colores y el diseño del uniforme de la Selección de fútbol de Rocha, hasta 
ese momento, 2 veces campeona de la Copa Nacional de Selecciones del Interior. Sin embargo, 
la camiseta original fue distinta, debido a una disposición de la Asociación Uruguaya de Fútbol 
en aquel momento, que no permitía que los clubes utilizaran uniformes similares a la Selección 
uruguaya de fútbol. La alternativa solía ser de color verde, hasta que en 2006 la empresa Topper 
la modificó a blanca.

2000
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Fuentes I Fútbol Mundial Kits y Casacas de mi país
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 Historias  

"En la ciudad de Rocha a los 1 días del mes de agosto de 1999, siendo la hora 20:25 se  
reúnen en régimen de Acta Fundacional, los clubes Asociados en las divisionales A y B de la 
Liga Rochense de Fútbol...".

Así comienza el acta fundacional de nuestro equipo profesional.

Es la culminación de una larga negociación para unir a todo el fútbol del departamento tras una 
sola y fuerte Institución que nos represente a todos los rochenses. 

Los clubes de la ciudad de Rocha fundadores lo fueron: River Plate, Plaza Congreso, Lavalleja, 
Irineo de Espada, Nacional, Deportivo Artigas, Rampla Juniors, Tabaré, Peñarol y Deportivo La 
Paloma. También las Ligas Federadas de Rocha Interior se asocian al proyecto de un club 
profesional departamental.

Por la Liga de Chuy los clubes son: San Vicente, Nacional, Deportivo Internacional, Peñarol y 
Las Piedras. La Liga de Cebollatí es representada por los clubes: Santos, Deportivo Estero, 
Colombes, Cebollatí y Deportivo Unión. De Villa Velázquez las instituciones fundadores son: 
San Lorenzo, Mevir, Racing e Independiente. Por la Liga de Fútbol de La Coronilla son: Santa  
Teresa, Deportivo Punta del Diablo, Olimpia y Salinas. Por la norteña Liga de Lascano están 
los clubes: Banfield, Deportivo El Can, La Curva y El Molino. Por la Liga castillense: Nacional,  
Peñarol, Wanderers, Valizas, Amanecer y Deportivo Uruguay.

El primer Presidente del Rocha F. C. fue el Esc. Juan Angel Delgado, representante de la Liga 
Rochense de Fútbol; el primer director técnico del equipo celeste fue Juan Ramón Carrasco,  
quien también era jugador de la Institución.            
 
El primer partido oficial del Rocha F. C. fue el 18 de febrero del año 2000, en el Estadio Luis  
Tróccoli de Montevideo, por la 1a. fecha del Campeonato Uruguayo, Torneo Apertura, jugando 
frente al  Montevideo Racing,  empatando en un gol,  siendo Daniel  Roselló  el  autor del  gol  
rochense. La 3a. división que también debutara ese día como preliminar frente a Racing, perdía 
por 3 a 0.

Directiva Actual 

Presidente: Jesús  Maria  Ramos.  Operador  inmobiliario,  reside  en  la  ciudad  de  Chuy.  
Vice presidente: Arturo Fratta. Empresario en el área forestal, reside en la ciudad de Rocha.
Secretario: Juan José Amorín. Procurador Universitario, reside en la ciudad de Rocha.
Tesorero: Ariel Machado. Comerciante, reside en la ciudad de Rocha.
Vocal: Mario Amaral. Funcionario judicial, reside en la ciudad de Rocha.
Vocal: Rubén Olivera. Empleado, reside en la ciudad de Rocha.
Vocal: Milton de los Santos.
Vocal: José Luis Sosa. Empresario en el área gastronómica, reside en la ciudad de Rocha.
Vocal: Daniel Delpratto.
Terna de delegados ante la AUF: Abelardo Cerdeira, Arturo Fratta y Rubén Olivera.

 9 



Donde nace “El gol de la Patria” 

Fue el último club del interior seleccionado por la AUF para jugar en Primera División. Por  
razones de edad, es el benjamín indiscutido de Primera categoría, pues está cumpliendo su 
primer año de vida. Reúne la voluntad comprometida y firmada de doce clubes de la ciudad 
capital del Departamento, más cinco del Chuy, cuatro de Velázquez, cinco de Cebollatí, cuatro 
de  La Coronilla,  cuatro  de  Lazcano y  seis  de  Castillos.  Un total  de  cuarenta  instituciones 
rochenses conjuradas para colocar a su balompié en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo. 
Su campo de juego, remodelado, es el antiguo estadio "Doctor Mario Sobrero" de la capital  
rochense. Dirigido desde el campo de juego por Juan Ramón Carrasco, coincide curiosamente 
su eterna juventud, siendo abuelo, con su papel de volante y realizador del recién nacido.

Fuente I Tenfieldigital

Se fundó el  1/8/1999 entrando a Primera División por  licitación en el  año 2000.  Reúne la 
voluntad  comprometida  y  firmada  de  cuarenta  instituciones  rochenses.  El  primer  Director 
Técnico fue Juan Ramón Carrasco. En el 2001 consiguió su única victoria ante un grande, 3-2  
ante Peñarol por el clasificatorio 2001; dicho año descendió a la Segunda División Profesional.  
Militó en esta divisional en  2002 y 2003, cuando ascendió a primera de la mano de Alberto 
Martínez, con un gol en la hora del "negro" Recoba ante Cerro Largo. En dicho año 2003, fue 
campeón  del Toneo Apertura 2003 de al vencer 4 a 1 a Paysandú F. C.  en el Estadio Sobrero. 
En el 2004 se salvó del descenso en las últimas fechas, en un partido inolvidable con Deportivo  
Maldonado, con 2 goles de Pedro Cardoso.

Después de ese gran torneo, llegó lo mas importante en la corta historia del Rocha F. C.: la  
obtención del Apertura 2005. Algo histórico para un club de tierra adentro del país, con 2 goles 
de Maguregui ante Rampla los celestes se dieron el lujo de dar la vuelta olímpica en el Sobrero 
ante 8.000 almas rochenses, dejando sin posibilidad de campeonar a Nacional. Después de un 
mal  clausura,  llegaron  a  las  finales  2005/2006,  que  Rocha  perdió  ante  Nacional  y  fue 
vicecampeón de esta temporada.

Fue el primer club del interior en participar en la Copa Libertadores de América en el 2006,  
donde tuvo una buena actuación al ganarle en el Campus de  Maldonado 3 a 2 a Liga de Quito, 
base de la selección ecuatoriana, y dos empates ante Universitario, terminando tercero detrás  
de Vélez de Argentina y Liga de Quito. 

Llegó a la temporada 2006/2007 donde no salieron bien las cosas y se dio el  descenso a 
Segunda División.

Fuente I Fútbol Vida
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 Recopilación Histórica  
Por Oscar Bruno Cedrés

Para  esta  antología  histórica  del  ROCHA  F.  C.  creemos  que  es  del  caso  comenzar 
transcribiendo la nota que escribiera en el Diario El País el domingo 7 de diciembre del 2003, el  
periodista, coterráneo nuestro, que lo hace bajo el seudónimo de Gerardo Müller García.

“Fútbol desde la torre”
VIENTOS DEL ESTE

El 24 de Junio de 1999 en el Círculo Policial de Rocha, se reunió con carácter fundacional la  
Liga Rochense de Fútbol.

Su fin, fundar un club profesional. La idea nació ante la iniciativa de la AUF de llamar a nuevos  
clubes del interior del país que desearan integrarse al profesionalismo.

Estaban presentes los dirigentes de la Liga, Sres. Carlos Silvera, Carlos Méndez Blanco y el 
Sr. Julio César Rodríguez; los delegados de los Clubes afiliados y los invitados: José Pienica,  
Oscar Bruno, Dr. Humberto Alfaro, Milton Lazo, Antonio Pereyra, Esc. Juan A. Delgado y Heber 
Lema.

Se acordó que el 1º. de Agosto de 1999 fuera la fecha oficial de fundación del Club por ser 
aquella en que Rocha celebra su creación como departamento.

El 29 de setiembre de 1999 se convocó al pueblo de Rocha a llenar el Estadio Mario Sobrero a 
fin de impulsar el lanzamiento del nuevo club.

En calidad de Pte. de la Liga el Sr. Carlos Silvera Gutiérrez ejerció a su vez la presidencia del  
Rocha F.  C.  hasta el  17 de noviembre de 1999 en que asumió tal  cargo el  Esc.  Juan A. 
Delgado, se ganó la licitación: el Rocha F. C. jugaría en 1ª. División.

A fines de 1999 se contrató en calidad de técnico y jugador a J. R. Carrasco, quién actuó en su  
doble función durante el  año 2000 y gran parte de 2001. Los conocimientos adquiridos en  
Rocha motivaron su designación como técnico del seleccionado nacional.

En función de un acuerdo con el sector Interior del departamento el día 19/XII/2000 asumió 
como presidente del Club el Dr. Alejandro Umpiérrez quien llamó a elecciones, por primera vez, 
en noviembre del 2001. Fue electo nuevo presidente el Sr. Jesús M. Ramos D´Onollo por el  
período 2001-2003.

Para el año 2003 se contrató a Alberto Martínez como DT, éste convocó en su gran mayoría  
jugadores del departamento. Con buen trabajo y humildad a lo que se sumó la idoneidad y su 
amor al club se obtuvo el Torneo Apertura recibiendo el Capitán Martín González la primera 
Copa para el Club.

El 29 de noviembre, Rocha F. C., al derrotar en el último minuto a Cerro Largo, ganó el derecho 
al ascenso como mejor ubicado de los clubes del interior en la tabla global, por lo que en la  
próxima temporada militará en el círculo superior.

En estos momentos de alegría  y  triunfo cuántos  rochenses veteranos habrán recordado a 
aquellos “inolvidables” que en 1945 iniciaron la larga serie de victorias y dieron el fundamental  
impulso a la continuada lucha que hoy recoge una victoria más.
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Cómo no recordar en momentos de alegría a los viejos leones; Morales en el arco, Artigas 
Sosa y T. Pérez en la zaga, Venancio Páez, el “Verdulero” Vega y Contreras o el “Nicleta”  
Velásquez, y adelante Aguirre, el “Rana” Otero, Juan Ibáñez, Adalberto Velásquez y Artigas 
Nogueira.

Me vienen como ganas de plagiar a un gran poeta como Carlitos Flores Mora y decir:
“Es como la memoria de un mundo,
es el recuerdo
de un paisaje olvidado
contemplado de niño”

“Gerardo Müller García” 

Luego vinieron en el devenir del tiempo muchos hechos importantes en el corto historial de la 
Institución profesional de nuestro departamento.

Mojones que han ido haciendo su vida, corta pero muy rica, con los vaivenes lógicos que da el 
paso del tiempo.

Acontecimientos de un equipo profesional de tierra adentro inigualados por ningún otro equipo 
del interior.

De  esos  momentos  inolvidables  hicimos  la  siguiente  reseña,  donde  tratamos  de  destacar 
aquellos hitos memorables de la “celeste” de todos, la del ROCHA F. C.

EL DEBUT

Viernes 18 de febrero del año 2000, debut del Rocha en el Campeonato Uruguayo profesional,  
fue en el Estadio Luis Tróccoli de Montevideo, enfrentando al elenco del Montevideo Racing.
Dirigió el cotejo Daniel Bello, ante un público estimado en unas mil personas. El equipo dirigido 
técnicamente  por  Juan  Ramón Carrasco formó con César  Olivera;  Ángelo  Lamanna;  Julio 
Lancieri; Enrique Saravia; Marcel Pereyra; Héctor Méndez; Mario Carballo; Martín González;  
Juan  R.  Carrasco;  Jair  Rosa  y  Daniel  Roselló.  Luego  ingresaron  Edison  Suarez  y  Pedro 
Cardoso.

 Plantel rochense del año 2000 
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El resultado final fue de empate en un gol por bando, siendo autor del primer gol rochense en la era  
profesional Daniel Roselló.

El match preliminar fue ganado por Racing por 3 tantos a 0.

EL PRIMER TÍTULO 

El primer título fue el de Campeón del Apertura de Ascenso en el año 2003, y obteniendo su 
primera Copa  en finales frente al Paysandú F. C. de ese campeonato.

EL ASCENSO

El 27 de noviembre del 2003, ante su parcialidad en el Estadio Dr. Mario Sobrero, el elenco 
rochense dirigido por Alberto Ariel Martínez obtenía el Ascenso al círculo privilegiado del fútbol  
uruguayo. Esa tarde con gol de Sergio Osvaldo Recoba sobre la hora, Rocha F. C. le ganaba a 
Cerro Largo por 1 gol a 0 y volvía a la “A”.

La formación rochense fue con Álvaro García; Pablo Seijas; el capitán Martín González; Charlie 
Daniel Santos; Ángelo Lamanna; Leonardo Maldonado; Pablo Esquivel; Luis Maguregui; Sergio  
Osvaldo Recoba; Heber Caro y Pedro Cardoso.

Una formación totalmente proveniente de los clubes del fútbol local.

EL CAMPEONATO

El ROCHA F. C. es campeón del Torneo Apertura del 2005.

Esa tarde en el enjardinado Estadio Dr. Mario Sobrero de la ciudad capital rochense se juega la 
última fecha del torneo.

Rocha enfrenta al Rampla Juniors F. C., con la conducción del internacional Martín Vázquez,  
ante más de cinco mil personas.

Defienden al equipo rochense Álvaro García; Matías González, sustituido por Cristiano Araújo; 
Diego Sosa; Darwin Noguez entrando luego en su lugar Ruben Rodríguez; Diego Ciz; Pablo 
Esquivel  sustituido  por  Leonardo Maldonado;  el  capitán  Martín  González;  Luis  Magureguy; 
Heber Caro; Pedro Cardozo y Mauro Aldave. El director técnico era Luis González.

Los  celestes  vencen  por  2  goles  a  1,  siendo el  autor  de  los  tantos  rochenses  en  ambas 
oportunidades Luis Magureguy, el segundo de tiro penal.

LA LIBERTADORES DE AMERICA

Primer equipo del interior en participar en la Copa Libertadores de América.

En el Estadio Domingo Bargueño Miguel de la ciudad de Maldonado, el 7 de febrero del año 
2008  en  otra  fecha  para  el  recuerdo  debuta  el  Rocha  F.  C.  en  la  Copa.  Es  frente  a  la  
representación  de  Universitario  del  Perú,  partido  con  la  conducción  de  la  terna  chilena 
integrada por Enrique Osses, Eduardo Ponce y Patricio Basualto.

Esa noche el equipo dirigido por Luis González empata en su debut en cero tanto.

Defienden a la celeste: Álvaro García; Matías González sustituido por Álvaro Becerra; Diego 
Sosa;  Diego  Bonelli;  Diego  Ciz;  Pablo  Esquivel  suplantado  por  Ruben  Rodríguez;  Martín  
González; Luis Maguregui; Marcelo Segales; Héber Caro, entrando luego en su lugar Leonardo 
Maldonado y Pedro Cardoso.
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VICE CAMPEON URUGUAYO

Con la conducción técnica de Héctor Méndez, el Rocha F. C. como campeón del Apertura del 
2005 y el  Club Nacional  de Fútbol  de Montevideo,  como campeón del  Clausura del  2006,  
juegan dos partidos por la disputa del título de campeón uruguayo.

El primer partido es en el Estadio Dr. Mario Sobrero y el segundo en el Parque Central, cancha  
del Club Nacional.  En ambos partidos triunfa el representativo tricolor y obtiene el titulo de 
Campeón, siendo ROCHA F. C. el primer equipo del interior vice campeón uruguayo.

Como hecho anecdótico el  equipo del  Rocha en tres oportunidades ha enfrentado a otros 
tantos equipos del interior en escenarios neutrales no perdiendo en ninguna ocasión:
El 29 de abril del 2001, en Belvedere, cancha del Club Liverpool de Montevideo, jugó frente a 
Paysandú Bella Vista, partido que finalizó 0 a 0. El técnico rochense era Juan Ramón Carrasco. 
Arbitró el encuentro el internacional Martín Vázquez.

En  setiembre  del  año  2008,  en  el  Estadio  Goyenola  de  Tacuarembó,  jugó  frente  al 
representativo de Cerro Largo, triunfando los celestes por un gol a cero. El director técnico de 
nuestro equipo lo era Alberto A. Martínez. El gol Martín González.

El día 3 de abril del año 2010, en el Estadio Juan A. Lavalleja de la ciudad de Trinidad, el  
representativo rochense venció al Durazno F. C. por cuatro goles a cero. Técnicamente dirigió  
al celeste el señor Alfredo González. Los goles: G. Dos Santos, D. Lima en dos oportunidades  
y J. Pérez Bach. 
 
-En la actualidad la Institución es presidida por el señor Pablo Scaffo.
-Tiene  su  sede  en  la  calle  Batlle  y  Ordoñez  al  105  casi  25  de  Agosto  de  la  capital  
departamental.
-También tiene un predio de su propiedad de 5 há., ubicado en la ciudad de Rocha, donde se 
construirán canchas, denominado “Parque 7 de diciembre” en recuerdo al día de la obtención 
del campeonato Apertura 2005.
-El  escenario  oficial  es el  Estadio Dr.  Mario  Sobrero,  con capacidad para 8.000 personas, 
estando ubicado en la calle Dr. Mario Anza entre Bulevar Ignacio Uriarte y Avda. Italia de la 
capital rochense.
-La cancha de divisiones inferiores es El Tenis, ubicado en el la Avda. Julio J. Martínez y calle 
Hnos. González Longeau del Barrio Machado de Rocha.

Rocha, abril/2010. 

Fuente I Sitio Oficial
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 Aldave y Cardoso con la Copa del Apertura 2005, heroica gesta celeste 
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 Equipos Históricos  

 Equipo del Debut (2000) 

César Olivera
Julio Lancieri
Enrique Saravia
Ángelo Lamanna
Ruben Pereira
Mario Carballo
Martín González
Héctor Méndez
Daniel Rosselló
Juan Ramón Carrasco
Jair Rosa 
                                                                                                        
                                                                                                    Juan Ramón Carrasco 

 El Rocha del 2000 
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 Equipo que Obtuvo el Apertura B 2003 

Álvaro García
Charlie Santos
Martín González
Pablo Seijas
Ángelo Lamanna
Matías González
Leonardo Maldonado
Luis Magureguy
Sergio Recoba
Heber Caro
Pedro Cardozo

 Equipo que Obtuvo el Ascenso 2003 

Álvaro García
Pablo Seijas
Martín González
Charlie Santos
Ángelo Lamanna
Leonardo Maldonado
Pablo Esquivel
Luis Magureguy
Sergio Recoba
Heber Caro
Pedro Cardozo

 Equipo campeón del Apertura 2005 
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 Primer partido oficial  en el profesionalismo 

RACING 1 - ROCHA 1
18/2/2000

Estadio "Luis Tróccoli"
Torneo Apertura, Primera División

Entradas Vendidas: 527
Recaudación: $ 18.540

Roberto Zapata Juan Ramón Carrasco

Titulares

Alexis Viera

Jorge Reinoso

José Herrera

Daniel Ureta

Federico Perego

Fernando Larrosa

Juan Kopriva

José Denis

Pablo Islas 1

Robert Cañete

Pablo Peirano

Titulares

César Olivera

Julio Lancieri

Enrique Saravia

Angelo Lamanna

Ruben Pereira

Mario Carballo

Martín González

Héctor Méndez

Daniel Rosselló 1

Juan Ramón 
Carrasco

Jair Rosa

Suplentes

Roberto Moreira

Martín Cardozo

José Larriera

Sebastián Trigo

Manuel Abreu

Suplentes

Darlyn Gayol

Hernán Silva

Luis Mauguregui

Edison Suárez

José Cardozo

Jueces
Arbitro Daniel Bello

Primer Línea Marcelo Costa

Segundo 
Línea

Marcelo Gadea

Fuente I Tenfieldigital
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 Estadísticas en la Segunda División 

Temporadas en Segunda 
División

5

Ascensos conseguidos 1 (2003)

Mejor colocación 3º en 2003

Debut en la divisional Rocha 3-1 El Tanque Sisley (5/5/2002)

Mayor goleada a favor Rocha 6-1 Paysandú Bella Vista (11/10/2003)

Resúmen General Estadístico en Segunda División

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS TD TG

140 49 35 56 194 211 -17 182 5 0

Referencias:

PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos empatados, PP: Partidos Perdidos, GF: 
Goles a Favor, GC: Goles en Contra, PTS: Puntos, TD: Torneos Disputados, TG: Torneos Ganados.

Último partido incluido en esta estadística: Juventud 6-2 Rocha (02/06/2010)

 Contra la I.A.S.A. 
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 Campeón del Apertura de Segunda y ascenso 

Copa Apertura B “Alcides Edgardo Ghiggia” y festejos posteriores a la obtención del Torneo 
Apertura 2003de Segunda División.
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 Rocha se robusteció y avanza hacia la consagración 

 TORNEO APERTURA | EL TÉCNICO LUIS GONZÁLEZ DIJO QUE EL CACHETAZO 
QUE LE DIO NACIONAL EN EL SOBRERO LES TERMINÓ SIRVIENDO 

PENSABAN SALVARSE DEL DESCENSO Y AHORA SE ILUSIONAN

 Confían que los futbolistas van a responder con tranquilidad a la presión que les toca enfrentar 

Por Silvia Pérez

Rocha Fútbol Club llegó al fútbol profesional por licitación en el año 2000. En la temporada 
siguiente descendió y militó en la Segunda Profesional (ex B) en el 2002 y 2003. El año pasado 
volvió a la A. 

El empresario Sergio Arakelian y sus dos socios argentinos César Mansilla y Santiago Soldati 
son  quienes  gerencian  la  institución  que  es  presidida  por  Jesús  Ramos.  Fue  justamente 
Arakelian quien trajo, a principio de esta temporada, al técnico Luis González, el gran artífice de 
la realidad que hoy disfruta el pueblo rochense. 

Ayer, el plantel de Rocha trabajó en doble horario pensando en Miramar Misiones, su próximo 
rival en el Torneo Apertura. Entre el entrenamiento matutino y el de la tarde, Luis González se  
tomó un respiro y bajó a la playa en La Paloma. El técnico, a quien le costó tomar la decisión de 
irse a vivir al interior, reside en La Paloma y luego de haber soportado los intensos vientos del  
invierno, ahora disfruta de las maravillosas aguas oceánicas. "Mi vida aquí es muy tranquila. Mi  
ambiente y mis amistades están en Montevideo, pero instalarme acá me ha cambiado la vida.  
Necesitaba este tiempo para mí. Me costaba estar solo y todo esto me ha hecho muy bien. Yo 
tomé el fútbol como una carrera y hacía dos años que no dirigía. Estar ese tiempo sin trabajar  
fue muy duro para mí. Quería demostrar que eso había sido injusto y me subí al último vagón  
del único tren que pasó", confió González. 

PROYECTO

"Llegué a Rocha por la amistad que tengo desde hace años con Sergio Arakelian. Varias veces 
me habló de la posibilidad de venir a dirigir acá, pero yo no me decidía a vivir en el interior.  
Finalmente, este año se dio.  Un tema personal  y el  hecho de que hacía dos años que no 
trabajaba en el fútbol fue lo que me decidió. Sergio me llevó a Buenos Aires a hablar con sus 
socios y me pidió que le armara un proyecto. Lo hice, pero aún no estaba decidido. Fue recién 
en el viaje de vuelta cuando le respondí afirmativamente. Es gente que puso dinero y pretende 
recuperarlo. La idea era apuntar a los jóvenes.

Comenzamos a trabajar con muchas carencias, porque Rocha es un equipo muy humilde. El 
objetivo era ir partido a partido para salvarse del descenso y terminamos con esta campaña 
que nadie podía esperar", reconoció Luis González. 

CACHETAZO

El nivel que el equipo mostró en el primer torneo del año, el Campeonato Uruguayo Especial, 
donde terminó quinto, le dio la pauta al entrenador de que podían aspirar a más. En 17 partidos 
perdieron sólo cuatro y frente a Peñarol, Nacional, Danubio y Defensor Sporting. "Yo veía que 
el equipo estaba para algo más. En la vida no hay techo. Uno crece hasta donde quiere. Sólo  
había que esperar que los jugadores maduraran. Y nos tuvimos que llevar un gran cachetazo 
con Nacional aquí en Rocha. Eso fue duro, pero sirvió. Lo hablamos mucho. Teníamos el 80% 
de las cosas a favor. El estadio Sobrero lleno era para sacarle una foto y ponerlo en un cuadro.  
Íbamos ganando y la gente se creía que había sacado el 5 de Oro. Sin embargo, terminamos 
perdiendo y todos pensaron que nos íbamos a caer. Pero querer es poder, eso es lo que les  
trasmito a los muchachos. La posibilidad de crecer nunca está escrita y uno nunca sabe hasta  
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donde puede llegar. Hay que confiar en la capacidad de cada uno. Si te levantás a las 7:00  
horas y te va bien, levantándote a las 6:30 te va a ir mejor". 

CARENCIAS

Aunque González reconoce que cuentan con lo mínimo para trabajar, como ropa y pelotas, una 
de las mayores carencias que han tenido es la falta de buenas canchas para entrenar. "Los  
campos en Rocha son malos, muy malos. Muchas veces tuvimos que alquilarle la cancha a un 
tambero para poder entrenar en un buen piso.  De todas formas, tenemos lo esencial  para 
trabajar,  concentramos en las cabañas Los Delfines de la  Intendencia y  los dirigentes nos  
consiguen la comida. Necesitaríamos mejorar para que los jugadores de la Quinta y la Tercera  
se pudieran alimentar bien y entrenar como corresponde". 

SOLIDARIDAD

Todo lo que han vivido hasta ahora, permite que miren el futuro, léase las tres fechas que les 
faltan frente a Miramar Misiones,  Rampla Jrs.  y  Peñarol  con optimismo. "Depende sólo de 
nosotros. Es como les dijimos a los jugadores hoy en el entrenamiento: lo importante es que 
seamos nosotros mismos.  Les dije que así  como estábamos en ese momento, sentados y 
distendidos charlando, es como quiero verlos en el entretiempo del próximo partido frente a 
Miramar. Este momento es muy lindo y hay que disfrutarlo, pero hay que cuidar que la presión 
no les juegue en contra. El otro día en el primer tiempo frente a Fénix estaban muy nerviosos.  
Ellos mismos lo  admitieron en el  entretiempo cuando les pregunté si  eran los mismos con 
quienes había hablado esa mañana. Es como cuando uno estudia y estudia para un examen y 
cuando llega el momento los nervios hacen que no te acuerdes de nada. En el fútbol pasa lo 
mismo". 

De todas formas, el entrenador espera que el orden y el equilibrio, a los que considera los 
fuertes de su equipo, y lo mucho que han conseguido, puedan más que la presión. "Cuando 
llegamos el problema de Rocha era que recibía muchos goles y que le costaba ganar en el  
Sobrero  y  pudimos  superar  ambas  cosas.  Lo  importante  es  seguir  siendo solidarios  en la 
cancha. El fútbol es un juego colectivo donde hay que repartir las responsabilidades. Recién 
cuando terminen los 94 minutos frente a Peñarol en la última fecha, sabremos dónde estamos 
parados". 

"Si se cae voy a seguir contento" 

Sergio Arakelian fue uno de los gestores de que Rocha ingresara al fútbol profesional. Hoy,  
está loco de la vida con la campaña del equipo que gerencia, pero mantiene los pies sobre la 
tierra. 

"Haber  llegado  a  estar  primeros  es  una  gran  satisfacción  que  no  va  a  cambiar  aunque 
terminemos terceros o cuartos. Esto no estaba en los planes de nadie. No estamos preparados 
para jugar una competencia internacional. En Rocha hay muchas carencias y no hay dinero que 
alcance. Este es un club con 150 socios inmerso en un departamento muy deprimido. Acá hay 
100 hacendados ricos y el resto pasa dificultades. En Rocha no hay industrias ni nada. Estoy  
muy contento con el equipo, pero si se cae, voy a seguir estando contento lo mismo". 

Arakelian tiene además sus propios reconocimientos, como los que recibe por haber traído a 
Luis González: "Los jugadores me lo reconocen y el reconocimiento de los que están al lado de 
uno es el más importante. O la satisfacción que siento cuando veo a Cardoso que a esta altura 
es como un hijo para mí, convertido en un referente del plantel". 
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La fórmula: rochenses y argentinos 

El plantel de Rocha es una mezcla de jugadores oriundos del departamento (la mayoría) y otro 
grupo de futbolistas procedentes de Fénix del Pilar, provincia de Buenos Aires. Estos últimos 
llegaron de la mano de Sergio Arakelian y sus socios argentinos. 

Damián Magarzo: Fénix de Pilar y Chacarita. 
Diego Sosa: Fénix de Pilar. 
José Cardoso: Lavalleja de Rocha. Se probó en Boca Jrs. a los 16 años y luego tuvo un pasaje  
por Huracán Buceo. 
Luis Magureguy: River de Rocha. 
Matías González: Palermo de Rocha. 
Pablo Esquivel: Estuvo en Rocha cuando dirigía Carrasco, luego se fue a Sud América y volvió. 
Martín González: Palermo de Rocha. 
Nahuel Palavicino: Fénix de Pilar. 
Cristiano: Chuy. 
Darwin Noguez: Artigas de Rocha. 
Diego Ciz:  Palermo de Rocha. Hizo todas las inferiores en Peñarol,  pero el  año pasado lo  
dejaron libre. 
Heber Caro: Hace ocho años que está en el club. 
Leonardo Maldonado: Chuy. 
Luis Toscanini: Deportivo La Paloma, Rocha. 
Martín Larrosa: Deportivo La Paloma, Rocha. 
Mauro Aldave: Huracán Buceo, Colón, se probó en Atlético Madrid y luego recaló en Artigas de 
Rocha. 
Oscar Lemos: River de Rocha. 
Pablo Seijas: Tabaré de Rocha. 
Ricardo Chaparro: Fénix de Pilar. 

El País, 29 de noviembre de 2005.

 Rocha con la Copa del Apertura 2005  
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 Rocha Campeón del Torneo Apertura 2005 

 Rocha FC se consagró Campeón del torneo Apertura. Con goles de Luis Magureguy (65' y  
85'), los celestes vencieron por 2:1 Rampla Juniors en el estadio Sobrero rochense. Rocha FC 
es el primer equipo del interior que participará de la Copa Libertadores. 

 El segundo gol rochense, de tiro penal y Martín González levantando la Copa 

TORNEO APERTURA
16ª. FECHA
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE

ROCHA FC 2:1 RAMPLA JUNIORS

Cancha: Estadio Mario Sobrero de Rocha. Jueces: Martín Vázquez, Alvaro Pastorino y Walter 
Arce.

ROCHA: Alvaro García, Matías González (85' Cristiano Araújo), Diego Sosa, Darwin Noguez 
(57' Ruben Rodríguez), Diego Ciz, Pablo Esquivel (73' Leonardo Maldonado), Martín González, 
Luis  Magureguy,  Heber  Caro,  Pedro  Cardozo  y  Mauro  Aldave.  Director  técnico: Luis 
González. Suplentes: Oscar Lemos, Pablo Seijas, Ricardo Chaparro y Martín Larrosa.

RAMPLA JUNIORS: Jimmy Schmidt, Pedro González, Gustavo Badell, Gastón De Los Santos 
(27' Pedro Chiffone), Martín González, Gabriel Candia (72' Mateo Fígoli), Juan Ferreri, Carlos 
Aguiar, Marco García, Mauricio Weber (45' Camilo Fraga) y Nicolás Nicolay. Director técnico: 
Gustavo Matosas. Suplentes: Carlos Aires, Diego Ventoso, Gonzalo Fontana, Ernesto Ben y 
Nicolás Laurino.

GOLES: 65' y 85' Luis Magureguy (R) -el segundo de penal-, 88' Marco García (RJ).

Expulsados: 28' Martín González (RJ), 68' Carlos Aguiar (RJ).

POSICIONES 

Rocha FC 32 -campeón-, Nacional 31, Danubio 27, Peñarol 24, River Plate 23, Rampla Juniors 
23, Deportivo Colonia 23, Rentistas 23, Liverpool 22, Cerrito 22, Cerro 21, Defensor Sporting  
21,  Plaza Colonia 20,  Tacuarembó FC 17,  Miramar Misiones 17, Wanderers 17,  Fénix 13,  
Paysandú FC 8.

Nota: A Nacional se le descontarán 3 puntos al término del Torneo Apertura.
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TABLA ANUAL

Nacional  72,  Defensor  Sporting  62,  Peñarol  59,  Rocha  FC 57,  Danubio  55,  Liverpool  47,  
Rentistas 47, River Plate 45, Cerrito 43, Miramar Misiones 40, Wanderers 40, Tacuarembó FC 
38, Rampla Juniors 37, Deportivo Colonia 36, Cerro 34, Plaza Colonia 34, Fénix 32, Paysandú 
FC 22.

Nota: A Nacional se le descontarán 3 puntos al término del Torneo Apertura.

Fuente I Tenfieldigital
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 Festejó hasta una vaca 

Los festejos en la ciudad de Rocha y en todo el departamento fueron impresionantes. También 
festejaron los animales y entre ellos una vaca que estuvo en una de las tribunas del Estadio  
Mario Sobrero durante el partido con una bandera de Rocha. 

Cuando culminó el encuentro mucho público ingresó a la cancha del escenario rochense y la 
vaca también junto con su dueño que dio rienda suelta al festejo. 

El campeón mundial de 1950 en el "Maracanazo", Alcides Edgardo Ghiggia estuvo presente en 
el  Estadio  Mario  Sobrero.  Cuando se  instaló  en  el  palco  del  escenario  futbolístico,  mucho 
público lo aplaudió y él saludó a los hinchas del Rocha Fútbol Club. 

Durante el segundo tiempo del cotejo se produjeron algunos incidentes de parciales de Rampla 
Juniors  con  sus  pares  de  Rocha.  Durante  varios  minutos  hubo  disturbios  pero  la  Policía 
dispersó los incidentes. 

Después del partido los parciales y futbolistas festejaron con todo. Un ómnibus con el plantel de 
Rocha realizó una caravana y se paseó por toda la capital departamental. Este miércoles 7 de  
diciembre de 2005 quedará para la mejor historia de este equipo y será inolvidable. 

Al obtener el Torneo Apertura 2005, Rocha clasificó a la Copa Libertadores de América del  
próximo año y logró el pasaje a la final del Campeonato Uruguayo 2006. Además la escuadra 
celeste  tendrá  la  enorme  responsabilidad  de  representar  al  fútbol  uruguayo  en  la  Copa 
Libertadores en un Grupo 5 donde estarán conjuntos de tradición internacional. Esa serie la 
integran Vélez Sarsfield  de Buenos Aires (Argentina),  Liga Deportiva Universitaria  de Quito 
(Ecuador)  y  el  ganador  del  repechaje  entre  el  tercero  de  Paraguay  y  su  par  de  Perú.  
Lamentablemente  Rocha  no  podrá  utilizar  el  Estadio  Mario  Sobrero  como  locatario  en  la 
Libertadores. Los dirigentes y el grupo gerenciador buscarán otro escenario para recibir a los 
equipos visitantes. 

Jugar la Copa Libertadores de América es muy productiva a nivel económico pero también 
acarrea gastos. 
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Los presididos por Jesús Ramos ya están sacando cuentas de los gastos que tendrán los viajes 
al exterior y mantener el plantel, incluido algunos refuerzos para el próximo año. 
Para  vivir  esta  fiesta  toda  la  comunidad  rochense  se  hizo  presente.  Una  hora  antes  del 
encuentro que comenzó a las 17, la Intendencia Municipal de Rocha cerró sus puertas al igual  
que las escuelas. 

El plantel celeste continuó ayer concentrado en el hermoso balneario de La Paloma a la espera  
del último encuentro del Torneo Apertura. 

El  próximo domingo Rocha FC enfrentará  al  alicaído Peñarol  en el  Estadio Centenario  de 
Montevideo a partir de las 17 horas. 

La República, 8 de diciembre de 2006.
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 Vaca trucha 

Disfraz. Al  final,  la vaca que entró a la cancha ayer fue "trucha":  el  disfraz del bovino fue 
solicitado al conocido conjunto de parodistas del carnaval montevideano llamado "La escuelita  
del crimen", y en su interior iban el periodista Gerardo Graña y el sobrino del propietario del 
elenco que se identifica con el barrio de Capurro: Ruben Urrutia. 

Parroquia. La fiesta popular del jueves pasado por la conquista del Torneo Apertura, se estiró 
—y hasta se amplió— anoche, cuando una caravana de miles de personas recibió el regreso 
del Rocha F. C. del Estadio Centenario y homenajeó a sus integrantes en el marco de la última  
jornada del 3er. Festival Nacional del Mate, organizado por la parroquia de Nuestra Señora de  
Fátima. 

Cebolla. En la segunda mitad de la semana pasada, en medio de la alegría por la conquista del 
Torneo Apertura, más de un jugador de Rocha recordó cuando en más de una cancha les  
gritaron: "¡Canario, andá a plantar cebolla!". Magureguy, incluso, precisó que no hace tanto... 

El País, 12 de diciembre de 2005.

La Copa se mira y no se toca, es del equipo 
rochense, orgullo del Interior del país...
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 Se puso “Mimosa” 

La VERDADERA VACA DE ROCHA ESTA OLVIDADA...Pasta en la chacra del "Paso de la 
Cruz" donde el campeón pagaba $ 250 por práctica.

ROCHA I E. GONZALEZ 

Esperando cría para dentro de dos semanas, lejos de la fama que ganó otra que entró a la 
cancha cuando el Rocha F. C. se consagró campeón al vencer 2-1 a Rampla, la auténtica vaca 
que hizo trascender al mundo el nombre de los celestes cuando la TV los filmó entrenando en  
el campo donde ella pastaba, continúa en la soledad rural en la que tantas veces practicó el  
plantel que dirigió Luis González. 

Próximo al "Paso La Cruz", rumbo a la escarpada y sinuosa Ruta 109, que comunica la capital  
rochense con Aiguá, hay una chacra de casi 20 hectáreas.

Ahí, hace 3 años, Danilo Cáceres —un ex jugador del Rampla local "diplomado" por la vida 
como tambero— ofreció al Rocha F. C. un campo al que convirtió en una cancha con gran  
capacidad de absorción y drenaje. El primer año Cáceres cedió el predio gratis, al segundo 
cobró $ 150 por entrenamiento y en el tercero $ 250 por práctica: "Lamentablemente, no me da  
el dinero para marcar la cancha, pero antes que vinieran a practicar les he cortado el pasto". 

Daisy Pini, que es la mujer de la casa y, además, trabaja en Salud Pública, señaló orgullosa 
que el animal se llama "Mimosa" y que "ya aclaré en varios medios de prensa que esta es la  
verdadera vaca". 

El País, 19 de diciembre de 2005.
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 Repercusión en la prensa 

Diario “Últimas Noticias” (Uruguay)
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El Rocha se proclamó Campeón del Apertura a falta de una 
jornada

Montevideo, 7 de diciembre (EFE).- El Rocha se convirtió hoy en el primer equipo del interior  
en  obtener  un  título  en  el  fútbol  profesional  de  Uruguay,  a  falta  de  una  jornada,  tras 
proclamarse Campeón del Apertura, primera fase de la Liga 2006 al vencer 2-1, en su casa, al  
Rampla Juniors, de Montevideo. 

Luis Magureguy (ms. 65 y 85), el segundo de penalti,  marcó los goles del Rocha, en tanto 
Marco García (m.88) hizo el gol del Rampla Juniors. El Rocha, con su título, también obtuvo la 
segunda plaza de Uruguay para jugar la próxima Copa Libertadores -la primera fue ganada por  
el  Nacional  como Campeón Uruguayo 2005-  y  será también el  primer equipo de fuera de 
Montevideo en lograr ese objetivo.

El hecho de ganar el Apertura le otorga al Rocha el derecho a disputar, en junio del próximo  
año, la final de la Liga 2006 con el Campeón del Clausura.

Fuente: EFE

Rocha hizo historia en Uruguay

El modesto club del interior del país charrúa venció hoy a Rampla por 2-1 y se quedó con el 
Apertura. De esta forma, cortó con el dominio de Nacional y Peñarol, los dos más grandes del 
fútbol uruguayo. 

Se  definió  el  campeonato  en  Uruguay  y  hubo  sorpresa.  Asombrosamente,  ni  Nacional  ni 
Peñarol  se quedaron con el  primer lugar  en las posiciones.  Esta vez le  tocó a Rocha,  un 
modesto equipo, el primero del interior en país en alcanzar un título nacional. Histórico.

Rocha accedió a la consagración en el torneo Apertura uruguayo luego de vencer en condición 
de local a Rampla Juniors por 2-1. De esta forma, además de toda la algarabía y el festejo sin 
fin, se ganó un lugar en la próxima Copa Libertadores.
 
Los dos goles del conjunto de la ciudad del mismo nombre, a 210 kilómetros de Montevideo, 
fueron convertidos por Luis Magureguy a los 20 y 39 minutos del segundo tiempo, el último de 
penal. En tanto Marco García, a dos del final, descontó para Rampla. 

El campeón cuenta con tres argentinos en el plantel. Diego Sosa, Ricardo Chaparro y Damián 
Magarzo  fueron  los  representantes  de  la  celeste  y  blanca  en  el  sorprendente  Rocha.  El 
defensor  Sosa  jugó  los  90  minutos,  mientras  que  el  delantero  Chaparro  estuvo  entre  los  
suplentes. Por su parte, el arquero Damián Magarzo, no fue convocado para este partido. 

En 16 encuentros, Rocha (32 puntos) ganó diez, empató dos y perdió cuatro, en los que marcó 
33 goles y le convirtieron 21. De esta manera, todavía con una fecha por disputarse, le sacó 
cuatro puntos  a Nacional,  su inmediato perseguidor,  que sólo pudo empatar  ante Miramar 
Misiones. 

Fuente I Olé (Argentina) 
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 Así  l legó Rocha a ser histórico finalista 
LOS 16 PARTIDOS QUE LE DIERON

LA GLORIA Y ORGULLO AL FUTBOL DEL INTERIOR

Los celestes, dirigidos por Luis González, lograron la hazaña de ser el primer equipo dle interior, en 
ganar un torneo oficial de la A.U.F. Fueron Campeones del Apertura, se metieron en la Liberatdores y 
se ganaron el derecho a ser finalistas del Uruguayo. Sus pasos... 

Escribe: Julio César Gard.

LA CAMPAÑA DE ROCHA, CAMPEÓN DEL APERTURA

1ª FECHA

ROCHA FC 2 LIVERPOOL 1 Jugaron en el Estadio Mario Sobrero de Rocha. Jueces: Olivier 
Viera, Marcelo Gadea y Adrián Climent. Fecha: 21 de agosto, del 2005. Entradas vendidas: 
498. Recaudación: $ 22.420..Goles: 30' Walter Silvani (L). 60’ Mauro Aldave (R), 70’ Ruben 
Rodríguez (R). Expulsado: 23’ Marcelo Silvera (L). 

2ª FECHA 

DANUBIO 1 ROCHA FC 2   Jugaron en el Estadio Jardines del Hipódromo. Jueces: Roberto 
Silvera, Edgardo Acosta y Raúl Hartwig. Fecha: 27 de agosto, del 2005. Entradas vendidas: 
497. Recaudación: $ 15.070. Goles: 43' Juan Paredes (D), 65' Pedro Cardoso (R), 78' Martín  
Larrosa (R). Expulsado: 90' Walter Gargano (D).

3ª FECHA

RENTISTAS 1 ROCHA F. C. 0 Jugaron en el Complejo Rentistas. Jueces: Sergio Komjetan, 
Fernando Cresci y José Villalba. Fecha: 11 de setiembre, del 2005. Entradas vendidas: 373. 
Recaudación: $ 14.520. Gol: 34' Mauricio Ibarra (Re). Expulsados: 69' Pablo Seijas (Ro), 90'  
Fernando Rocha (Re).
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4ª FECHA

ROCHA FC 1 TACUAREMBÓ FC 1 Jugaron en el Estadio Mario Sobrero de Rocha. Jueces: 
Fernando Cabrera, Mauricio Espinosa, y Carlos Pastorino. Fecha: 17 de setiembre, del 2005. 
Goles: 35' Luis Magureguy (R) de penal, 46’ Alvaro Melo (T). 

5ª FECHA

DEPORTIVO COLONIA 2  ROCHA 0 Jugaron  en  el  Estadio  Campomar,  de  Juan  Lacaze. 
Jueces: Gustavo Siegler, Marcelo Costa y Mauricio Ituarte. Fecha: 21 de setiembre, del 2005. 
Entradas vendidas: 163. Recaudación: $ 8.150. Goles: 40' Luigi Rodríguez (DC), 89' Oscar 
Dastés (DC). Expulsados: 79' César Portugal (DC), 87' Leonardo Maldonado (R), 88' Pedro 
Cardoso (R). 

6ª FECHA

ROCHA FC 4 CERRO 1 Jugaron en el Estadio Mario Sobrero, de Rocha. Jueces: Roberto 
Ferreyra, Igor Moreira y Carlos Ramírez. Fecha: 24 de setiembre, del 2005. Entradas vendidas: 
684. Recaudación: $ 26.500. Goles: 25’ Mauro Aldave (R), 38’ Joaquín Boghossian (C), 41’ 
Luis Magureguy (R), 65’ Ruben Rodríguez (R), 75’ Luis Magureguy (R). 

7ª FECHA

RIVER PLATE 2 ROCHA FC. 0 Jugaron en el Parque Saroldi.  Jueces: Dr. Líber Prudente, 
Mauricio Espinosa, y Roque Alvarez. Fecha: 1° de octubre, del 2005. Entradas vendidas: 312. 
Recaudación: $ 12.480. Goles: 33' Osvaldo Canobbio (RP), 40' Peter Vera (RP), 52' Pedro 
Cardoso (R). Expulsados: 84’ Martín Rivas (RP), 86’ Diego Ciz (R).

8ª FECHA

DEFENSOR SP. 0 ROCHA FC 2 Jugaron en el  Estadio Franzini.  Jueces: Martín Vázquez, 
Edgardo Acosta y Gérseis Gómez. Fecha: 16 de octubre, del 2005. Entradas vendidas: 529. 
Recaudación: $ 19.355. Goles: 21' Mauro Aldave (R), 45' Pedro Cardoso (R). Expulsado: 86’ 
Maximiliano Pereira (DS).

9ª FECHA

ROCHA FC 3  PLAZA  0 Jugaron  en  el  Estadio  Mario  Sobrero  de  Rocha.  Jueces:  Sergio 
Komjetan, Alvaro Díaz, y Adrián Climent. Fecha: 23 de octubre, del 2005. Entradas vendidas:  
1.046. Recaudación: $ 40.830. Goles: 9’ Mauro Aldave (R), 23’ Pedro Cardoso (R), 62’ Pedro 
Cardoso (R) de penal.

10ª FECHA

ROCHA FC 2 CERRITO 0 Jugaron en el  Estadio Mario Sobrero de Rocha. Jueces: Olivier 
Viera, Antonio Braga y Alfredo Vicente. Fecha: 29 de octubre, del 2005. Entradas vendidas: 
766. Recaudación: $ 36.710. Goles: 89' Mauro Aldave (R), 90' Luis Magureguy (R) de penal. 
Expulsado: 70' Nicolás López (C).

11ª FECHA

ROCHA 2 NACIONAL 4 Jugaron en el Estadio Mario Sobrero. Jueces: Roberto Silvera, Pablo 
Fandiño  y  José  Villalba.  Fecha:  2  de  noviembre,  del  2005.  Entradas  vendidas:  5.245. 
Recaudación: $ 227.420. Goles: 12' Pedro Cardoso (R), 60' Mauro Aldave (R), 61' Gonzalo  
Castro (N), 68' Luis Romero (N), 69' Juan Albín (N), 81' Rodrigo Vázquez (N). 
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12ª FECHA

PAYSANDÚ  2   ROCHA  3 Jugaron  en  el  Parque  Artigas,  de  Paysandú.  Jueces:  Jorge 
Larrionda, Fernando Cresci y Walter Rial. Fecha: 6 de noviembre, del 2005. Entradas vendidas: 
32. Recaudación: $ 1.280. Goles: 1' Paolo Patritti (P), 14' Matías González (R), 28' y 52' Mauro 
Aldave (R), 72' Néstor Silva (P). 

13ª FECHA

ROCHA FC 3  WANDERERS 1 Jugaron  en  el  Estadio  Mario  Sobrero,  de  Rocha.  Jueces: 
William De  Groote,  Adrián  Climent  y  Roque  Alvarez.  Fecha:  19  de  noviembre,  del  2005. 
Entradas vendidas: 879. Recaudación: $ 35.950. Goles: 8’  Claudio Dadomo (W), 20’ Pedro 
Cardoso (R), 45’ Heber Caro (R), 69’ Mauro Aldave (R).Expulsados: 27’ Fabián Avero (W), 66’  
Juan Alvez (W), 77’ Gabriel Alcoba (W), 77’ Mauro Aldave (R), 87’ Javier Mazzoni (W).

14ª FECHA

ROCHA FC 3 FÉNIX 1 Jugaron en el Estadio "Mario Sobrero", de Rocha. Jueces: Roberto 
Silvera,  Alvaro  Sacarelo  y  Carlos  Ramírez.  Fecha:  26  de  noviembre  del  2005.  Entradas 
vendidas: 923. Recaudación: $ 38.090. Goles: 6' Federico Aguilera (F), 45' Luis Magureguy (R) 
de penal, 88' Leonardo Maldonado (R), 90' Ricardo Chaparro (R). 

15ª FECHA

MIRAMAR MISIONES 3 ROCHA 3 Jugaron en el Parque Luis Méndez Piana. Jueces: José 
Gijón,  Edgardo  Acosta  e  Igor  Moreira.  Nota:  Matutino.  Fecha:  4  de  diciembre,  del  2005. 
Entradas vendidas: 1.073. Recaudación: 64.380. Goles: 7' Heber Caro (R), 9' Diego Sosa (R),  
50'  Adrián  Speranza (MM),  77'  Héctor  Vázquez (MM),  79'  Pedro  Cardoso (R),  81'  Johnny 
Woodly (MM).

16ª FECHA

ROCHA FC 2 RAMPLA JRS. 1 Jugaron en el Estadio Mario Sobrero, de Rocha. Jueces: Martín 
Vázquez, Alvaro Pastorino y Walter Arce. Fecha: 7 de diciembre, del 2005. Entradas vendidas: 
3.157. Recaudación: $ 137.200. Goles: 65' y 85' Luis Magureguy (R) -el segundo de penal-, 88' 
Marco García (RJ).Expulsados: 28' Martín González (RJ), 68' Carlos Aguiar (RJ).

17ª FECHA     

PEÑAROL 4:4 ROCHA FC. DOMINGO 11 DE DICIEMBRE. 
Cancha: Estadio Centenario. Juez: Líber Prudente. Líneas: Marcelo Gadea y Antonio Braga.
GOLES: 3', 29' y 54' Pedro Cardozo (R), 40' Gabriel Cedrés (P), 49' Mauro Aldave (R), 77' y 
84' Alberto Acosta (P), 80' Sebastián Maz (P).
Expulsados: 28' Félix García (P), 62' Pedro Cardozo (R).

POSICIONES FINALES

Rocha FC 33 -campeón-, Nacional 28, Danubio 27, Rampla Juniors 26, Deportivo Colonia 26, 
Peñarol 25, Cerrito 25, Rentistas 24, River Plate 24, Liverpool 22, Cerro 22, Defensor Sporting  
22,  Plaza Colonia 21,  Wanderers  20,  Miramar  Misiones 18, Tacuarembó FC 17,  Fénix 13, 
Paysandú FC 8.

Fuente I Tenfieldigital
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 La celeste alegría “interior” 
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 La victoria ante Peñarol 

Hasta el momento Rocha a enfrentado en 20 oportunidades a Nacional y Peñarol, logrando un 
único triunfo frente al  conjunto mirasol en el  Torneo Clasificatorio del año 2001 por 3 a 2. 
Contra  Nacional,  en  once  enfrentamientos  a  empatado  uno  y  perdido  los  restantes  diez,  
marcando 11 goles y recibiendo 33. Contra Peñarol  jugó 9 partidos, ganó el partido antes 
mencionado, empató uno y perdió los restantes siete, marcando 15 goles y recibiendo 26. En 
total, de este par de  decenas de enfrentamientos ante los “grandes” ha cosechado un triunfo,  
dos empates y diecisiete derrotas, con 26 goles a favor y 59 en contra.

Fecha Motivo Estadio Resultado Goles
16/6/2001 Clasificatorio Sobrero 3-2 S. Recoba (48 y 60 pen)  y M. González (53)

 Formación juvenil rochense calentando antes de enfrentar a Boston River 
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 Rocha internacional 

-El  primer  partido  internacional  de  Rocha  Fútbol  Club  fue  contra  el  equipo  paraguayo  de 
Fernando de la Mora. Tuvo carácter de amistoso, se jugó el 10/1/2006 en Rocha y terminó 
empatado a 1. El gol lo marcó Maguregui.

-Luego participó de la Copa Ricard en Maldonado, donde cayó derrotado ante los Dorados de 
Sinaloa (México) por 1-0 el 10/1/2006.

-La primer salida se produce el 24/1/2006 a Buenos Aires, jugando contra Tigre y cayendo por  
1-0.

-Finalmente  debuta  en  su  primera  Copa  Internacional  el  7/2/2006  en  Maldonado,  jugando 
contra Universitario (Perú) y empatando 0-0. 

Fuente I Sitio Oficial

 Rocha jugando en Ecuador contra la LDU (2006) 
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 La hinchada celeste 
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 Trapos y pintadas 
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 El Estadio Dr. Mario Sobrero 

Por Oscar Bruno Cedrés

En el plan de Gobierno del Intendente Sr. Blanco Pereyra Núñez (período 1947 - 1951), se  
preveía  una  partida  de  dinero  $  40000  de  entonces,  para  la  construcción  de  un  Estadio  
Municipal en nuestra ciudad capital. 

Vecinos de nuestra ciudad, entre quienes encabezaba dicha idea Don Angel Rocca, compraron 
un  predio  en  el  Barrio  Ravera,  para  la  construcción  de  una  cancha  de  fútbol,  que  luego 
vendieron al municipio, por el mismo valor que lo habían comprado, pero además invirtieron 
ese dinero en las obras del Estadio a construir. 

En mayo del año 1953, el Intendente de entonces, Dr. Mario Sobrero, está a la espera de que  
el Consejo Nacional de Gobierno apruebe en donación o venta a la Intendencia Municipal de 
Rocha, parte pequeña del terreno del Instituto de Viviendas Económicas, para las obras del 
futuro Estadio Municipal de Rocha. 

En agosto del año 1953, el Intendente Sobrero esperaba que el Banco Hipotecario del Uruguay 
le concediera el préstamo solicitado por nuestra Intendencia a efectos de comenzar las obras.  
La  capital  rochense  necesitaba  un  Estadio.  Las  Instituciones  deportivas  del  medio  lo 
reclamaban  desde  tiempo  atrás,  pero  lo  cierto  era  que  hasta  esa  fecha  no  habían  sido 
cristalizados sus anhelos. 

No  se  concebía  por  entonces  que  una  ciudad  como Rocha,  eminentemente  futbolera,  no 
dispusiera de un escenario acorde a su sociedad deportiva y progresista.  Habían números 
factores, especialmente de índole económica, que incidían para que no se pudiese llevar a 
cabo la construcción de tan necesaria obra. 

El Intendente Dr. Sobrero, con el espíritu comprensivo, que era una de sus características, se 
decidió a no postergar más esta construcción, y se abocó a su realización. 

En este mismo año 53 se empezó la remoción de escombros en el lugar que se construiría el  
Estadio Municipal. Mientras que el Dr. Sobrero iniciaba los contactos con la Empresa Rocco 
S.A. de Montevideo, la que ya tenía antecedentes en la construcción de obras de esta clase en 
varias partes del país, como el Estadio de Paso de los Toros, o la Pista del Parque Batlle. 

Luego el Dr. Sobrero fallecería en pleno ejercicio de su cargo de Intendente, sucediéndole Don 
Alcides Cambré, quién renunciaría al tiempo, entrando en su lugar Doña Amabilia Márquez 
Castro. 

El  Estadio  fue  inaugurado  en  período  de  Gobierno  de  Consejo  Departamental,  el  20  de 
Noviembre de 1955, con el partido por el Torneo del Este entre Rocha y la selección de Treinta 
y  Tres.  Integraban el  gobierno Departamental  en aquel  entonces los Concejales Sres.:  Sr.  
Víctor Galcerán Fonseca, Agr. Roberto Bertolini, Alcides Cambré, Héctor Fernández Graña y 
Jaime Machado. 

El día de la inauguración hizo de uso de la palabra en nombre del Municipio local el Dr. Mario 
Anza Vigliola, el puntapié inicial lo dio Don Oscar García, actuó la Banda Municipal de Rocha y 
el Coro Municipal, como también la Banda del Batallón de Infantería No. 12 de nuestra ciudad. 
La liga Rochense la presidía el Dr. Albérico Mogni. Nuestra selección formó con: Juan Ma. Vera 
en  el  arco,  Ramón  Larrea  y  el  capitán  Luis  Alberto  Muñoz  en  el  fondo,  Roberto  Acosta, 
Fernández  y  Marcelino  Acosta  eran  los  tres  del  medio,  la  delantera  celeste  era  con  I. 
Rodríguez, Navarro, Waldimir Villizio, Sevando González y A. De Souza Rocha. El primer gol  
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del Sobrero lo covirtió Afilio De Souza Rocha a los 8 minutos, en el arco que da a nuestra 
ciudad, ante centro desde la que se llamaba Tribuna B del capitán Muñoz, H. Pérez (el Cholo)  
la  cabecea  hacia  donde  estaba  De  Souza  que  también  de  cabeza  marca  gol,  que  sería 
histórico por ser el primero de nuestra selección de una larga lista de goles, para una también  
fructífera vida deportiva de triunfos y vueltas olímpicas de la casaca color cielo rochense. 

Capacidad: 10.000 personas 
Total de tribunas: 4 
Total de cabinas para la prensa: 12 
Ubicación: Dr. Mario Anza casi Av. Italia

Fuente I Sitio Oficial
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 Estadísticas internacionales 

 Equipo de Rocha que enfrentó a Vélez en Argentina 

 Participación en Copa Libertadores 
Segunda fase - Grupo 5

N° Fecha Ciudad Partido Resultado Árbitro

13 
07.02.06
19.30

Maldonado Rocha FC - Universitario 0:0
OSSES Enrique 
(CHI)

23 
14.02.06
21.15

Buenos 
Aires

Vélez Sarsfield - Rocha 
FC

3:0 (1:0)
ORTUBÉ René 
(BOL)

43 
07.03.06
19.45

Maldonado
Rocha FC - Liga Dep. 
Universitaria

3:2 (2:1)
GRANCE Ricardo 
(PAR)

61 
16.03.06
21.30

Quito
Liga Dep. Universitaria - 
Rocha FC

5:0 (2:0)
BRAND Gustavo 
(VEN)

86 
11.04.06
19.00

Maldonado
Rocha FC - Vélez 
Sarsfield

0:5 (0:3)
SELMAN Rubén 
(CHI)

98 
18.04.06
17.30

Lima Universitario - Rocha FC 1:1 (0:0)
DUQUE Alberto 
(COL)

Equipo PJ G E P GF GC +/- Puntos
Vélez Sarsfield 6 5 1 0 18 6 12 16
Liga Dep. Universitaria 6 3 1 2 16 9 7 10
Rocha FC 6 1 2 3 4 16 -12 5
Universitario 6 0 2 4 5 12 -7 2
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 Rocha 0 Universitario 0. - Vélez 3 Rocha 0. 

  

 Rocha 3 LDU 2 [Pedro Cardoso 6, 80, Marcelo Segales 27]. - LDU 5 Rocha 0. 

  

 Rocha 0 Vélez 5. - Universitario 1 Rocha 1 [Pedro Cardoso 75]. 
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 Una historia fantástica 
Al torneo continental, con gerenciamiento argentino y una vaca como símbolo

Rocha, fundado en 1999, es apoyado por Santiago Soldati y César Mansilla, empresarios de 
nuestro país.

Rocha Fútbol Club es la cenicienta del fútbol uruguayo y está viviendo su bautismo continental 
con la primera participación en la Copa Libertadores. En 2005 se constituyó en la revelación al 
adjudicarse el torneo Apertura de primera división y produjo un cimbronazo en el fútbol de la 
vecina orilla, acostumbrado a la hegemonía de Peñarol y Nacional. 

Fundado el 1° de agosto de 1999 y con algo más de 600 socios, actúa como local en el estadio  
Mario  Sobrero,  con  capacidad  para  8.000  espectadores,  cercano  a  La  Paloma,  un  centro 
turístico muy frecuentado por los argentinos en verano. 

Dos empresarios de nuestro país, que suelen pasar sus vacaciones por esas playas, Santiago 
Soldati,  dueño del  Tren de la  Costa,  y  César  Mansilla,  propietario  de  la  consultora  Nueva 
Comunicación,  se  mostraron  interesados  y  hoy  forman  parte  del  gerenciamiento  de  la 
institución,  cuyo  presupuesto  anual  es  de  300.000  dólares.  Ambos  empresarios  también 
colaboran con Fénix, equipo que forma parte de la Primera D argentina. Asimismo, el fútbol no 
es la única actividad en la que incursiona Soldati,  un apasionado de los deportes:  también 
apoya al boxeador Jorge "La Hiena" Barrios, campeón mundial de los livianos juniors, con el 
patrocinio del Casino Trilenium, de Tigre. 

Pero Rocha, que tuvo a Juan Ramón Carrasco (ex River y Racing) como jugador y técnico al 
mismo tiempo, no es sólo un club con gerenciamiento argentino.

Además, tiene como símbolo a una vaca. ¿A qué se debe? 

Hasta hace no muy poco los futbolistas se entrenaban en un tambo que tenía una cancha. Y no 
fueron escasas las oportunidades en las que una vaca se metió en el medio de las prácticas. Y 
todos empezaron a ver que desde la intromisión del animal comenzó la racha triunfal de Rocha. 
¿Cómo sigue la anécdota? La vaca fue parte de la vuelta olímpica del Apertura 2005 y hoy es el  
símbolo del merchandising del club, mientras espera que las autoridades de la Confederación 
Sudamericana le den el visto bueno para presenciar los partidos que Rocha dispute como local 
en una Copa Libertadores que ya lo tiene como parte de su historia. 

 Soldati, con los futbolistas de Rocha de fondo, ayer, en Vélez. Foto: Gerardo Horovitz. 
La Nación, miércoles 15 de febrero de 2006.
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Enlaces de interés en El AreA
Ficha infográfica en Infoclubes
Resúmen de enfrentamientos en Primera Divisón
Resúmen de enfrentamientos en Segunda Divisón
Resúmen de enfrentamientos en la Liguilla Pre Libertadores de América
Resúmen General de Enfrentamientos Locales
Resúmen de enfrentamientos internacionales

 La Sub 15, semillero y esperanza celeste 

B & C (Barragán y Castro) 2010
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