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       El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso:  Memoria 

de la Localía 2018. La   Historia pasada y reciente. Configuración de la sociedad 

mendocina a lo largo del tiempo y para ser incorporado en el repositorio de trabajos 

finales 2018. 

 

 

 

 

 

¿CONOCEMOS LA HISTORIA DEL CLUB 

DE NUESTRO  BARRIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVITO, CINTIA VERÓNICA       D.N.I: 23.012.341   BECADA 

AMAYA, SILVIA MÓNICA.            D.N.I: 22.185.839   BECADA 

INDURAIN, SUSANA ELIDA.       D.N.I: 20.866.308   BECADA 
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 RESUMEN 

        El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia de los 

clubes de barrio en general y del Club Central del departamento de Rivadavia, en 

particular. 

       Estas instituciones tienen gran importancia social   ya que son instituciones 

donde se promueven actividades recreativas, deportivas y sociales que implican 

educación no formal, esparcimiento y un lugar de contención para niños, jóvenes y 

adultos. 

     Estos clubes al ser un lugar de contención alejan a mucha gente de los 

riesgos propios de la calle. Muchos enseñan y permiten, principalmente, desarrollar los 

valores propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá 

del incentivo propio que importa la realidad recreativa. 

   Allí se encuentran con   reglas de convivencia que deben respetar y cumplir   y 

sus vínculos se ven fortificados   ya que comparten experiencias con compañeros, 

entrenadores, amigos y construyen un sentimiento de identidad y un valor de pertenencia 

que sólo un club puede aportarle.  

   Palabras claves: participación, comunidad, club, trabajo comunitario, inclusión. 

 

INTRODUCCIÒN 

Los   objetivos   que guían este proyecto son para afianzar el sentido de 

pertenencia a través de la participación de los miembros de la comunidad tanto niños 

como jóvenes y adultos fortaleciendo la vida democrática. 

 

Objetivo General:  

 Conocer los servicios que brindó y brinda en la actualidad el club, a la 

comunidad en general y a la escuela Clotilde en particular, generando un modelo 

interdisciplinario de gestión a través de la construcción participativa. 

 

Objetivos específicos: 

 Concientizar y generar la puesta en valor de la importancia de la 

articulación de las instituciones dentro del barrio, entendiéndose como instituciones 

escuela, club, y comunidad. 

 Recuperar desde la memoria colectiva la historia barrial, para el 

fortalecimiento identitario. 

 Establecer nuevamente el vínculo   entre estas instituciones a través de 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 programas   que brinde la Dirección General de Escuelas. 

 

    Los antiguos clubes cumplían las funciones de recreación, asistencia social y 

previsión, pero además eran promotores de valores: integración y participación con los 

que también se fue construyendo ciudadanía. También cobraban importancia las 

actividades culturales, siendo el escenario de muchos artistas del interior del país. 

    Actualmente los clubes de barrio comienzan a resurgir para brindar un espacio 

de recreación, contención y participación, logrando que las personas se sientan 

partícipes y tengan sentido de pertenencia a la institución. 

    La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y jóvenes de 

los barrios cercanos al club requiere del compromiso y el protagonismo de todos y cada 

uno de los actores que la conforman. 

    Estas instituciones buscan generar lazos solidarios entre distintas 

organizaciones, entre niños, jóvenes y adultos y entre jóvenes entre sí. Es importante el 

apoyo que entre ellos se pueden prestar, aprender de los demás y poder enseñar a los 

demás, compartir el esfuerzo y entablar nuevos lazos de amistad. El club Central está 

inmerso en una zona vulnerable, donde los chicos necesitan un espacio de contención, y 

valorización. 

   Una afición, un deporte u otros intereses personales constituyen un espacio 

vital que muchas veces, es el único que despierta resonancias afectivas, cálidas, 

positivas. En esos espacios hay algo espontáneo, libre, creativo y, quizás, se trate del 

único espacio en donde la persona se sienta   partícipe.    
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 DESARROLLO 

    El siguiente trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes   

primarias, secundarias (elaboradas por historiadores, artículos de revistas) y terciarias 

(trabajos de investigación y Wikipedia) 

    Además, se utilizaron fuentes escritas primarias informativas/ publicitarias 

(artículos periodísticos), fuentes archivísticas (archivo institucional de la Escuela y 

archivo municipal) y fuentes orales (relatos, testimonios y entrevistas) 

 

Reseña histórica del departamento de Rivadavia 

  Este departamento es uno de los 18 departamentos que   integran   la provincia 

de Mendoza en Argentina. Forma parte de la región del este mendocino, y junto a Junín 

y San Martín conforman el Valle Central. Limita al norte con Junín, al este con Santa  

Rosa, al sur con San Carlos, y al oeste con Luján de Cuyo, Tupungato y Tunuyán 

(tan solo un 1km sobre el Río Tunuyán). La ciudad de Rivadavia es la cabecera del 

departamento. 

 

 

 

Imagen 1: Mapa de la provincia de Mendoza. Ubicación del departamento de 

Rivadavia Fuente: Sitio Web
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Imagen 2: Departamento de Rivadavia y sus distritos. 

Fuente: Sitio web. Dirección General de Esc         

 

 

Imagen 3: Departamento de Rivadavia 

Fuente:  Sitio web (GPS) 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 
 

 

 

 

 

Imagen 4: Ubicación de la Escuela N° 1-441 “Clotilde del Valle de Úbeda” 

Fuente:Sitio web(GPS) 

 

 

 

Imagen 5: Ubicaciòn  del  Club  Social  y  Deportivo  Central del departamento de  

Rivadavia. 

Fuente: Sitio web ( Google Maps) 
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 Orígenes del departamento 

     Hacia el siglo XVIII, el actual territorio departamental pertenecía al Curato de 

Corocorto, jurisdicción comprendida entre la margen izquierda del Tunuyán y las  

tierras existentes hacia el Este hasta el río Desaguadero, lindando por el Oeste 

con la  

localidad denominada Las Ramadas. José de Corocorto (hoy departamento de La 

Paz) era el centro poblacional del Curato; la mayoría de sus habitantes eran Huarpes. 

      El “Juran-có” del mítico Pasambay cede lugar a “Las Ramaditas”, pero por 

sobre estas instancias surge la interrelación de dos símbolos desconocidos que se 

encuentran: un indio, propietario de una cultura específica, dueño de la tierra y de su 

tiempo y el español que llegó para establecer una nueva pauta cultural e imponer un 

nuevo ritmo a los usos y costumbres nativas. 

       Mucho tiempo transcurrió desde que los primeros españoles llegaran a la 

tierra del Huarpe, y a lo largo de una rica historia departamental, los rivadavienses 

siempre supieron encontrar alternativas que marcaron favorablemente el rumbo de 

nuestro pueblo. Rumbo que acompañado de una tesorería cultural nos posibilitó 

transformar el desierto en uno de los oasis productivos más ricos de todo el noroeste 

argentino. 

      Las Ramadas fue el origen de este departamento. Este asentamiento humano 

surgió a orillas del río Tunuyán, como resultado de las actividades económicas de 

aquella época. Desde el sur de la provincia de Mendoza partían las carretas que 

transportaban la sal con destino a Corocorto o a San Luis (Punta de Los Venados). Para 

cruzar el Tunuyán, utilizaban “pasos”. Los pasos más accesibles, eran: Los Copis, 

Barrancas, Otoyán, Ferreyra, Ensenada de Olguín —hoy distrito de Santa María de Oro 

o Moyano—; este último fue el más concurrido. En sus alrededores fueron apareciendo 

las típicas “ramadas” (rudimentaria construcción hecha de postes de madera y 

techumbre de paja o totora y barro). 

      Como los salineros necesitaban refrescar sus animales, arreglar sus 

transportes, descansar o esperar la bajante de las turbulentas aguas del río, debían 

pasar uno ó varios días estacionados en las ramadas. Poco a poco, éstas se fueron 

multiplicando y tomando el aspecto de un incipiente centro poblacional, pues contaban 

con carpintería, herrería, corrales, boticarios, cura, almacén.... una de las ramadas, la del  

 

 

“alto”, estaba ubicada a ambos costados de la calle “el Chañar” (en aquel 

entonces, sitio de paso de las carretas que iban o venían de Mendoza hacia el sur). 
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De “Las Ramadas” a “San Isidro” 

     Cuando en 1859 fue creado el departamento de Junín con el nombre de 

“Retamo”, “Las Ramadas” pasaron a su jurisdicción. Esta localidad había crecido 

poblacional, económica y culturalmente, ya que contaba con unos 2.000 hab., sacerdote, 

maestros, boticarios, artesanos, comerciantes estables. Sus pobladores eran devotos del 

Santo de los sembrados y cosechas, por eso decidieron cambiarle el nombre de “Las 

Ramadas” por el de “San Isidro Labrador” o “San Isidro del Valle de Uco”, para 

diferenciarla de otras villas designadas con ese nombre. 

 

De “San Isidro” a “Rivadavia”  

     Y así fue como desde aquella “Reducción”, a la vera del “Río Tunuyán”, al 

actual Departamento   fuimos sorteando duras y largas etapas como “Las Ramadas”, 

“San Isidro de Uco”, “San Isidro Labrador”, hasta convertirnos   en el departamento que 

hoy somos: el próspero Rivadavia. 

    Debido a la gran importancia que “San Isidro” había adquirido dentro de la 

zona Este, sus habitantes elevaron en 1872 un petitorio al Gobernador de la Provincia, 

mediante el cual solicitaron que se creara un nuevo departamento con cabecera en la 

villa de “San Isidro”. 

     En 1884, el Ejecutivo Provincial, don Rufino Ortega, envía el proyecto a la 

Legislatura proponiendo la creación del departamento de San Isidro, con tierras de Junín 

y San Martín. 

     Según reza en las actas de la Sexta Sesión Ordinaria de la Cámara de 

Diputados del 7 de abril de 1884, presidida por Tiburcio Benegas, por moción del Dr. 

Pedro Sérpes, se modificó el nombre de “San Isidro” por “Rivadavia”. Dicho señor 

Diputado fundó su moción diciendo, que “en pueblos como los nuestros, debía 

perpetuarse siempre en sus nombres la memoria de nuestros hombres ilustres o que 

hubieran hecho marcado servicio a la patria, y que el nombre de ´San Isidro`, figuraba 

demasiado ya, pues se consignaban diariamente en el almanaque”. Votada la moción, 

fue aprobada por unanimidad. 

    Así es como nuestro departamento fue creado con el nombre de Rivadavia, por 

Ley aprobada por la Legislatura el 18 de abril de 1884. 

   La Villa de Rivadavia, cabecera del departamento, fue declarada ciudad el 2 de 

setiembre de 1953. 

    El 1 de julio de 1996, el agrimensor Walter Carrasco presenta ante el 

Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia dos proyectos de Ordenanza mediante los 
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 cuales propone la creación de dos nuevos distritos en la zona de la 

Huayquerías (espacio que ocupa el 70% de la superficie total del departamento). El 18 

de octubre de 1996, fueron sancionadas la Ordenanza Nº 3.473, por la que se crea el 

distrito de San Isidro (al este del sur departamental) y la Ordenanza Nº 3.474, por la que 

se crea el distrito Los Huarpes (hacia el oeste del sur departamental). Se fija como límite 

sur de estos distritos, el Río Seco de las Vacas Muertas. 

 

Organización territorial 

         El departamento de Rivadavia está dividido en 13 distritos, 11 ubicados al 

norte del Canal Los Andes dentro del llamado oasis, y 2 (San Isidro y Los Huarpes) que 

abarcan alrededor del 70% del territorio en plena zona desértica. Los distritos son.: 

Ciudad, Mundo Nuevo, La Central, Santa María de Oro, El Mirador, Los Campamentos, 

San Isidro, Los Huarpes, La Libertad, La Reducción, Medrano, Los Árboles y Andrade. 

 

Relieve 

    En general, el territorio departamental presenta aspecto de llanura. Hacia el 

Este se extiende la Llanura de la Travesía y hacia el Oeste y Sur aparecen la cerrillada 

pedemontanas o Huayquerías (elevaciones de poca altura, surcadas por cañadones, 

barrancas y ríos secos o huaycos). La mayor parte del suelo es liviano, arenoso y suelto; 

en algunos sectores es salitroso y húmedo. Las alturas máximas del departamento 

superan los 1200m (Cerro La Paloma), mientras que en el NE se alcanzan apenas los 

600m. 

 

Clima 

    Rivadavia está comprendido dentro de la zona de clima Árido de planicies y 

sierras. Temperatura media de verano 24 °C y la media de invierno 6 °C y con media 

anual de 15 °C Su máxima absoluta conocida 43 °C y la mínima absoluta —8 °C Llueve 

una media anual de 192 a 200 mm 

 

Hidrografía 

     El único curso de agua permanente que recorre el suelo departamental es el 

río Tunuyán, donde se localiza el Dique-embalse El Carrizal que comparte con el 

departamento Lujan de Cuyo y los diques Tiburcio Benegas (en el límite con Junin) y 

Phillips. En el resto del territorio existen solamente cursos temporarios que desaguan de 

las Huayquerías, y muchos uadis con pendiente oeste y norte hacia el río Tunuyán como 

el Jaguel (en las proximidades de Costa Anzorena). Los cursos de agua que se dirigen 
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 hacia el este van a perder sus torrenciales y esporádicos caudales en las 

arenas. 

 

Festividades 

Otras fiestas importantes son el festival de la Sopaipilla en Reducción y la 

farándula estudiantil en Ci de las llanuras de la travesía, de estos el más importante es el 

Vacas Muertas 

    Los espacios tradicionales del desarrollo del deporte   lo constituyen los clubes 

de barrio.  El departamento de Rivadavia tiene una rica historia a través de sus clubes. 

    El 17 de diciembre de 2014 se sanciona la Ley 27.098.  Régimen de 

Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo y Promulgada de Hecho en enero de 

2015. 

   El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionaron con 

fuerza de Ley el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. 

   Este régimen consta de 22 artículos en los cuales se detalla el objetivo y forma 

de funcionar de cada club. Sólo se mencionarán los que se consideran de importancia 

para el trabajo de investigación. 

Art. 1° Objeto: Institúyase el Régimen de Promoción de los clubes de Barrio y de 

Pueblo destinado a la generación de inclusión social e integración colectiva a través  

de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo 

mediante la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su rol comunitario y social. 

En el Art. 2° de ese régimen s e define como clubes de barrio y de pueblo a 

aquellas asociaciones de bien público constituidas legalmente como asociaciones civiles 

sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no 

profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus instalaciones para la 

educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que 

pertenecen y el respeto del ambiente promoviendo los mecanismos de socialización que 

garanticen su cuidado y favorezcan su sustentabilidad 

   Teniendo en cuenta que los clubes son entidades inclusivas, motivadas por la 

afinidad a las actividades deportivas y a lograr vínculos sociales y culturales, 

entendemos que son espacios de encuentro y socialización. 

    Nuestro trabajo de investigación está dirigido especialmente al Club Central de 

la Ciudad de Rivadavia  

   Este club es el más joven de los clubes populares, su antecedente es el Club 

La Picana. Comienza sus acciones en la calle Godoy Cruz para luego adquirir el 

definitivo sitio a Valentín Jovanovich. 
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    Ya que en el club no se encuentran archivos ni fuentes escritas 

para poder investigar sobre su origen se debió recurrir al análisis de las fuentes orales y 

testimonios de vecinos que concurrían al club y otros que lo hacen en la actualidad. 

 “El Club Central nace el 3 de junio de 1949 en un terreno donado por un vecino 

de la zona, ubicado entre las calles Maza y Godoy Cruz. En sus comienzos tuvo un 

propósito deportivo beneficiando a las personas que practicaban fútbol y a los familiares 

y amigos que apoyaban, luego viendo la unidad y el entusiasmo de los vecinos tanto 

jóvenes como adultos se decidió que fuera una entidad social, solamente contaba con 

una cancha de fútbol   tuvo sus momentos de gran apogeo hasta el año 1980, 

interviniendo el fútbol en la liga Rivadaviense, jugaban con Libertad, Gargantini, La 

Central, San Carlos de Chapanay. 

   No hay archivos porque a medida que fueron pasando las distintas comisiones 

los archivos no se fueron juntando, tampoco hay fotos porque en esa época sólo tenían 

acceso a las fotos las personas de mayor recurso económico.”1 

El señor Juan Carlos Gonzales fue uno de los primeros jugadores da la liga del 

Club Central. 

 

 

 

 

Imagen 5: Primer equipo de fútbol del Club. 

 

 

 

1(Testimonio oral de Roberto Villegas, presidente de la Comisión del club) 
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Imagen 6: Antiguos trofeos de torneos ganados de fútbol donde participó el Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 y 8. Entrevista al presidente y Tesorero de la comisión actual del club 

Central 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 7 : Presidente y Tesorero de la actual comisión del Club Central 
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                   Imagen 9: Recopilación de datos aportados por una vecina y socia del club 
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    “El club nace en una época en que la fábrica La Picana tenía 

mucha gente y ellos decidieron formar un equipo   y de esta forma   surge   el equipo del 

Club Central. 

    Se forma por donación de los vecinos, quienes estaban interesados en tener 

un lugar donde reunirse y compartir agradables momentos. Primero funcionaba en el 

terreno donde estaba la Escuela Clotilde del Valle de Úbeda, luego con la colaboración 

de los vecinos se comenzó a trabajar de noche levantando las paredes y, de a poco, 

lograron terminar el salón, ya que todo era un terreno baldío. 

El fútbol intervino en distintas ligas, en Federaciones de Básquet, boxeo y bocha. 

También hubo espectáculos públicos de gran magnitud, trayendo artistas de otras 

provincias.  

Además, en los comienzos del club se practicaba básquet femenino 

 

 

 

 

Imagen 11: Equipo de básquet  en el año 1970   

 

    Se realizaban actividades para todoa la familia, era un encuentro de 

participación y recreación . 

  Además de brindar estos servicios el club cedió hospedaje a vecinos de la zona 
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 que se habían quedado sin casa debido a las grandes e intensas lluvias” 2 

 

 

 

Imagen 12:   El juego de tómbola usado en los comienzos del Club 

 

 

La escuela en el club 

    El 5 de mayo de 1964 por Resolución de la Oficina de Obras Públicas de la 

Municipalidad de Rivadavia, se clausura   el edificio donde funcionaba la Escuela Clotilde 

por seguridad trasladándose el 10 de mayo del mismo año a los galpones del 

establecimiento frutícola    E.F.I.S.A, ubicada en calle San Isidro 1776. La escuela 

 contaba en ese momento con una matrícula de 370 alumnos en turno mañana y 

17 maestros, el Sr. Roselli, como director y la Sra. Victortia Carreras como vicedirectora 

y como Inspector Técnico Seccional el Sr. Rayner Gusberti. 

   Las aulas funcionaron en un galpón sin ventanas ni puertas, separadas por 

cajones de frutas, carente de luz, agua, servicios sanitarios y condiciones mínimas de 

comodidad e higiene; por lo que se decidió trasladarla el 21 de marzo de 1966 a un salón 

cedido por el Club Central Rivadavia, ubicado en   calle Godoy Cruz y General Lamadrid 

del departamento. Allí funcionó durante dos años. 

 

 

 

 

 

 2. Testimonio de la Sra. Estela Chavero, vecina y miembro del Club Central 
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Imagen 13: Director de la Escuela “Clotilde del Valle de Úbeda” durante los años en que 

funcionaba en el Club 

 

                     Los bailes y las piñas del Club Central 

    “En el Club Central se realizaron bailes de gran convocatoria, con orquestas 

populares como las de Donato Ricciati, Juan D’ Arienzo, Hermanos Mancifesta, “Cariños 

y su Banda”, Alberto Castillo, “Los cinco Latinos” y Juan Ramón. También las veladas 

boxísticas del Central tuvieron un alto reconocimiento, destacándose la noche que “el 

intocable” Nicolino Loche brindara una recordada exhibición contra Alejandro Ferreyra 

(hermano de otro gran boxeador, “Chulo Ferreyra”) en un improvisado playón- Además 

ocuparon un lugar importante en el mundo pugilístico de la zona, los hermanos Garay, 

boxeadores y entrenadores durante muchos años del querido “barrio de las ranas”. 3 

                                                                                                       

       La escuela Clotilde realizaba trabajo en conjunto con el club ya que en varias 

ocasiones se ocupaban las instalaciones del club para realizar los Festivales de 

finalización de Ciclo. 

    En el año 2014   se realizó una articulación Escuela y Club donde los chicos 

cumplían las horas del Programa Deporte en la Escuela en las instalaciones del mismo 

ya que los clubes de barrio son un espacio de pertenencia, de contención y una 

oportunidad para la integración real, la democracia y la solidaridad. 

 

3.Las Historias de su Historia. (Juan D’ Arienzo)                                     
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     “Cuando levantaron las paredes del club dejaron un portón frente 

a la escuela Clotilde con el fin de tener una comunicación directa y poder trabajar en 

conjunto para brindar un espacio de participación y recreación en conjunto escuela- 

club.”4 

     La participación ciudadana se encuentra entre otras cosas, como un factor 

fundamental de la  democracia que emana del pueblo, en este sentido, el poder estatal 

debe ejercerse en   nombre de él y permitir  su participación efectiva para ayudarlos  a 

encontrar sus propias soluciones a los desafíos del desarrollo cooperando en  la 

construcción de capacidades y oportunidades que le permitan vivir dignamente, disfrutar 

de sus derechos y ser parte de una comunidad con mayores niveles de justicia y 

equidad. 

   Los espacios de diálogo expanden las posibilidades de participación ciudadana 

y generan acciones para mejorar la transparencia, concretar oportunidades de 

desarrollo, compartir información y canalizar las inquietudes de la ciudadanía. 

  La participación democrática permite vincular a actores públicos, privados y, 

también de la sociedad civil en iniciativas y alianzas que dinamizan los territorios y 

amplían oportunidades para mejorar la calidad de vida. 

     Los clubes de barrio fueron perdiendo relevancia con el correr del tiempo. Su 

supervivencia y fortalecimiento cobra importancia en la actualidad por su papel de 

integradores de la sociedad y de transmisión de valores comunitarios. 

    Por tal motivo el Club Central comenzó a resurgir en estos últimos años, en 

esta más precisamente ya que se realiza un verdadero trabajo en red entre la Capilla 

Sagrado Corazón de Jesús, y la municipalidad de Rivadavia., Esta capilla se encuentra 

ubicada en calle Lamadrid, a dos cuadras de distancia con el club.   

El proyecto comenzó por iniciativa de la Sra. Flavia Maza (ministro de la 

Eucaristía) en conjunto con el Sacerdote de la Parroquia. 

      “Esta iniciativa surgió porque a la salida de misa se veía un grupo de chicos 

reunidos en la esquina. Un día se me ocurrió   contar la cantidad de niños que había y 

eran diez, les comenté que con uno más formábamos un equipo de fútbol. Ellos se 

entusiasmaron y se comenzó a   gestionar, a dialogar con el club, para tener un espacio 

donde practicar deporte. Así surgió la escuela de fútbol: “Los Gladiadores” 

    El objetivo del proyecto es contener a los chicos y mostrarles que hay otro 

camino, distinto al que la mayoría de los niños de la zona conocen, ya que es una zona 

muy vulnerable. 

 

4.Testimonio oral del Sr. Roberto Villegas, presidente de la actual comisión 
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  La finalidad es que los chicos descubran cuál es el verdadero 

camino a pesar de las adversidades en las que viven y hacerles sentir que no están 

solos  

Queremos que a través del deporte despierten sus habilidades deportivas y 

encuentren un lugar en el mundo como una piedra preciosa que hay que pulir”. 3  

   Actualmente   se   realizan distintas actividades deportivas (fútbol, vóley 

femenino para jóvenes y adultos), apoyo escolar para niños de 9 a 12 años, distintos 

talleres para las personas mayores. Y además cuentan con un merendero. 

    

 

 

 

Imagen 14:  Muestra las mamás que colaboran con el merendero y la señora 

Flavia Maza. 

 

 

 

 

 

 

  3. testimonio de Flavia Maza, gestora de la escuela de futbol Los Gladiadoras. 
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      Además, cuenta con una cancha de bocha, donde concurren 

personas desde 35 años a 90 años. Además, hay práctica de boxeo y a veces juegan al 

truco en una pequeña cantina que funciona junto a la cancha. 

 

 

 

Imagen  15: Cancha de bocha actualmente usada por personas de 35  a 90 años 

. 

         El día 25 de octubre del corriente año se realizó la entrega de materiales 

deportivos ( camisetas, pelotas, conos, red de voley) a  la escuela de fútbol “Gladiadores 

de un Sueño” que funciona en este club. Niños y jóvenes practican a diario fútbol y vóley, 

además reciben apoyo educativo y merendero todos los días con  lo que “Gladiadores” 

cumple una función social y de contención fundamental. 

El intendente de la Municipalidad de Rivadavia Miguel ángel Ronco inició un 

diálogo con la comisión del club que se hizo presente y  expresó sus deseos de 

colaborar en recuperar las instalaciones de un club histórico e importante del 

departamento. 

     Desde la nueva Comisión directiva, tienen como objetivo recuperar la 

institución para el fin que fue concebida: que le sirva a la comunidad donde se encuentra 

inmersa y que vuelva a ser ejemplo de cómo las políticas públicas surgidas de los 

intereses de la comunidad tienen que ser acompañadas y potenciadas por los gobiernos. 
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 El Club Atlético Social y Deportivo Central Rivadavia busca 

resurgir 

 

                          
 

 

 

CONCLUSIÓN: 

       A   lo largo del trabajo se observó que en un momento el club tuvo una época 

de gran auge convocando ligas deportivas y grandes artistas del espectáculo del interior 

del país, convirtiéndose en un referente de la comunidad. Luego pasó por un período de 

deterioro, de carencias relacionado con la historia de los clubes, los vecinos dejaron de 

concurrir y a medida que las comisiones iban cambiando no dejaban archivos del 

sucedido. 

En la actualidad el club ha vuelto a resurgir, gracias al trabajo en conjunto   de la 

escuela, la iglesia, el municipio y la comunidad en general. 

  Esto nos hace reflexionar y nos lleva a que debemos como ciudadanos 

participantes ofrecerle a la comunidad en la que estamos insertos la oportunidad de 

aprender unos de otros y ayudar a formar sus valores, el cuidado de sí mismo, de los 

otros y del ambiente, el disfrute y la valoración de logros y esfuerzos teniendo en cuenta 

sus prioridades. 
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“No siempre podemos hacer grandes cosas, 

Pero si podemos hacer cosas pequeñas 

Con gran amor”. 

Madre Teresa de Calcuta 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

  

 BIBLIOGRAFÍA: 

 Capone, Gustavo “Rivadavia. Las Historias de su Historia “, Mendoza, 

2010 

 Página web: Enlaces externos: RivadaviaMendoza.gov.ar (sitio de la 

municipalidad de Rivadavia). 

 Página web:  InfoLEG.servicios.infoleg.gob.ar  

 Memorias de la localía 2018- La historia pasada y reciente. Configuración 

de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo.  Módulo 3 Democracia y ciudadanía 

para construir localía. 

 Página web:  Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo 

y Promulgada de Hecho en enero de 2015. 

 Página web. Rivadavia. Portal de Noticias. 

 Página web: MIE 7 de noviembre de 2018 | Mendoza | Argentina.  

Diario On line. Recopilación: tomada el 25 de febrero de 2013 

 Archivo escolar: Historia Institucional 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar

