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Resumen: 

 Teniendo como objetivo rescatar la función social y democratizadora que llevan 

a cabo los clubes deportivos populares, partimos de la idea –fuerza de que   los mismos 

son inclusivos e igualadores ofreciendo posibilidades de desarrollo personal y colectivo 

a todos quienes lo conforman. Tomamos para este estudio dos instituciones cercanas 

y que han transitado juntas el camino a lo largo de décadas: el Club Atlético Junín y   el 

Centro Deportivo Rivadavia. A pesar de la escasez de fuentes existentes, el testimonio 

de sus protagonistas actuales y pasados nos ha permitido afianzarnos en la convicción 

de que las actividades recreativas y deportivas realizadas mancomunadamente, 

permiten la inserción y la educación en valores ciudadanos, elementos claves en la 

identidad de un pueblo. 

Palabras claves:   inclusión, deporte, fútbol, club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El presente trabajo responde a la iniciativa de la DGE  de  capacitar a los 

docentes de Mendoza en conceptos teóricos  relativos  a temas  de las ciencias sociales 

( en nuestro caso específicamente Historia)  de la Provincia y , por otra parte,   iniciar  a 

los mismos en la  investigación histórica  de acontecimientos, procesos, instituciones 

…. Que por locales o de escasa importancia para los historiadores, no han sido 

estudiados. Sabemos que el patrimonio intangible de una comunidad está conformado 

por  el “Ser y el “hacer” de la misma a través de los años y décadas, pero la mayoría de 

las veces ese patrimonio se “pierde” pues no existe entre nosotros el hábito de registrar  

nuestro devenir cotidiano , y así muchos testimonios  se pierden, se olvidan, y 

desaparecen…. De allí que hayamos querido rescatar del olvido no sólo los orígenes, 

sin la importancia social que los clubes deportivos populares han tenido en dos 

comunidades del este mendocino: Rivadavia y Junín. 

Nos planteamos los siguientes interrogantes ¿Son democratizadores los clubes 

sociales y deportivos? ¿Estas actividades permiten la igualación social dentro de la 

diversidad? 

Las fuentes elegidas para esta ocasión son orales y fotográficas, y las mismas  

revisten falencias de origen:  fotografías en mal estado o sin anotaciones precisas,  

relatos  poco  precisos  de testigos de los hechos  ( por la edad de los entrevistados), 

fuentes escritas y materiales  perdidas(actas de fundación,  facturas de compras,  copas 

ganadas en torneos, etc.), pero no obstantes estas limitaciones, intentaremos rescatar 

del olvido lo que sea posible. 

Desarrollo  

En los Departamentos de Junín y Rivadavia, existen instituciones que se 

identifican como clubes de barrios y centros deportivos municipales, los que 

constantemente ofrecen actividades deportivas, sociales y culturales, a los habitantes 

de todos los sectores sociales de dichas comunas. 



Este es el caso del Club Atlético Junín, y del Centro Deportivo Rivadavia. 

Instituciones que brindan contención y actividades de bienestar social, en especial a 

niños y a jóvenes.                                                                                                                                                           

Estos han sido históricamente y son actualmente, espacios de encuentro y de 

socialización.                                                                                                             

  Entidades que desarrollan, principalmente, actividades deportivas, que 

afianzan vínculos sociales y culturales, que nacen de las relaciones sociales que en ellas 

se crean.  

Los primeros tiempos de los clubes barriales y distritales 

Los orígenes de estos  clubes se remontan  a la década  de 1930 , donde se 

destacaba en el fútbol la  “Liga Rivadaviense”, creada el 8 de mayo de 1931 ,y que 

nucleaba a 20 instituciones , estaban ubicadas en distintos puntos del departamento 

de Rivadavia, ,también en Junín  y en  San Martín . 

Se encontraban también otros clubes como Deportivo Ferroviario, deportivo, 

Rafael Néstor Lencinas, Atlético San Isidro y Huracán Tomba, Club la Central, etc. 

A continuación podemos observar dos equipos distritales emblemáticos “Club 

la Central “y el famoso “Club Social y Deportivo Bautista Gargantini”. 

 
Recuerdo del Club La Central. (Distrito La Central. Rivadavia).Diario Los Andes.                                                              

20 de abril de1970.Rivadavia Histórica (Museo Virtual).Rivadavia. Mendoza 



 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de tenacidad y trabajo lo constituye el Aero Club Rivadavia, creado 

en 1956, convirtiéndose en un gran precursor de las actividades aeronáuticas en la zona 

y siendo actualmente un orgullo del departamento. 

En la siguiente foto se puede observar, la pista de aterrizaje del Aero Club 

Rivadavia, en la que se encuentra una aeronave ligera.                                                 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fotografía del Equipo de Futbol del 

Club Social y Deportivo Gargantini. 

(Gargantini .Rivadavia 1971).Extraído 

de la Revista “Bellezas Mendocinas”.                                                                                                                                            

Rivadavia Histórica (Museo Virtual) 

Rivadavia. Mendoza. 

 

Fotografía del Aeroclub Rivadavia. (Galileana s/n.LaLibertad.2017). Archivo 

fotográfico del Aéreo Club Rivadavia. La Libertad. Rivadavia. Mendoza 



Actualmente, esta institución es una asociación deportiva dedicada a la práctica 

y promoción de las actividades aeronáuticas, incluye aeronaves ligeras, ultraligeras y / 

o planeadores. Se organizan en ella competiciones aeronáuticas. 

Es interesante mencionar a la Federación Rivadaviense de bochas, que nuclea a 

varias instituciones, que practicaban y practican entusiastamente este deporte, 

Destacándose en los torneos provinciales y nacionales. 

En la foto se observa la integración de las personas de la tercera edad a través 

del deporte, las cuales participan en forma entusiasta de estas actividades en el “Club 

Social y Deportivo Santa María de Oro de Rivadavia” 

 

 

 Ha sido muy importante el rol que ha cumplido en la pequeña comunidad de 

Junín el Club Atlético Junín que lleva aún su nombre. Como dato histórico diremos que 

el CLUB ATLÉTICO JUNIN fue creado en 1938, por iniciativa de un grupo de vecinos que 

creyeron fundamental que la población tuviese un lugar de práctica deportiva para sus 

Fotografía de un partido de bocha en el Club Social y Deportivo Santa María de Oro. (Santa 

María De Oro.2013).Archivos fotográficos del Club Santa María de Oro. Rivadavia .Mendoza. 



ciudadanos.  Hasta ese entonces las únicas actividades de recreación o entretenimiento 

estaban dadas por las “romerías españolas” que eran eventos sociales   en la llamada 

“pista” (espacio al aire libre) del cine Cervantes. Este era también propiedad de la 

numerosa y progresista comunidad de inmigrantes españoles del departamento. Allí se 

realizaban bailes, cenas, festividades españolas y nacionales, kermeses; y en esos 

encuentros   se fue dando forma a la idea de fundar un club deportivo. Así, a partir de 

1938, y en un terreno de la provincia situado en calle Belgrano de la villa cabecera, el 

primer equipo de fútbol comenzó sus entrenamientos. Nada queda por escrito de 

aquellos primeros tiempos, ni tampoco se encontraron registros acerca de la 

conformación de las primeras comisiones directivas. Los más antiguos    miembros del 

club , entre los cuales se cuenta   a Eusebio Enrique Espina, de 90 años,  quien fuera  

además presidente del club entre los años 1978 y 1990. Ya volveremos a él. 

 Quien tiene mucho por aportar es Benito Manzanares, juninense de 83 años a 

la fecha, que jugó para el club a partir del año 1948, en el que se funda la división 5°. 

Aquí un párrafo de su relato:  

“   Por entonces el club pertenecía a la liga juninense de fútbol. Mi padre era 

presidente. ..Él Ideó la camiseta verde y blanca, en 1945. En 1952 empecé en 1°. Me 

hizo jugar el entonces presidente el club, Pablo González.  Era la única diversión que 

había en el pueblo, además de las romerías. Hacía 1945 traían jugadores desde 

Mendoza.  En las romerías españolas y bailes se juntaba plata, o cada uno se pagaba.  

Todo el pueblo de Junín estaba en la cancha los domingos…y entre semana se hablaba 

de eso nomas… En 1954 el (Los) DT era Juan Alarcón y Juan Cruz.  Alarcón los llevaba a 

los jugadores los domingos a comer a su casa y después todos a la cancha. Jugamos 

tres finales: y salimos campeones de la liga rivadaviense, jugamos siempre con 

Gargantini.   El primer | partido salimos 1 a 1, en el  2° 3 a 3; y  el 3° 4-0.  En ese momento 

la Comisión estaba formada por: Ramón Mucarcel; Antonio Martínez; pepe Vanella; 

Pepe Faid.  Yo jugué hasta los 27-28 años, y tuve que dejar por el trabajo.” 



 En la foto que aparece a continuación se observa el equipo campeón del año 

54 completo. 

 

 

Y el entrevistado agrega:  

En el 54 Junín salió campeón con todas las divisiones: 1°, reserva, 4° y 5°. 

También jugué en Mendoza, en la selección provincial…que jugamos con Boca en 1962 

y le ganamos 4 a 0! Agrega con nostalgia y lágrimas… 

De su relato se desprende entonces que   a lo largo de los años el club fue 

sostenido económicamente por los mismos integrantes-vecinos del departamento, 

que, en lenguaje futbolero, “tenían puesta la camiseta” del club, y usaban sus propios 

bienes y dinero para el funcionamiento del mismo.  Y que este lugar era sentido por los 

pobladores como “su lugar”, en el que volcaban sus expectativas populares y les 

devolvía alegrías y encuentros.   

 Luego de los difíciles inicios, el municipio empezó a participar activamente de 

esta iniciativa popular y adquirió el predio de la cancha, donde comenzaron a 

construirse gradas.   La fotografía que aparece a continuación es de un partido del año 

1985. 

Fotografía del equipo campeón en primera división del año 1954 .Archivos fotográficos 

gentileza Sr. Benito Manzanares Junín.-Mendoza  



 

 

 

 

 

Fotografía de un partido en el Club Social y Deportivo Junín 

1980.Gentileza de Fotografías Rodríguez .Junín .1985 

 

Fotografía de primeros entrenamientos. (Junín .Mendoza. 1960).  

Gentileza de fotografías Rodríguez .Junín.1985. 

 



Por momentos exitosos y por momentos decaído, el club siguió funcionando en 

los 60 y 70 con el esfuerzo de los apasionados por el fútbol. Como habíamos anticipado, 

tuvo un lapso de mucha actividad entre los años 1978 y 1990, con la presidencia de  

Eusebio Espina. Quien relata:  

 “Por mis épocas los miembros de la comisión eran vice el maestro Alberto 

Martínez, otros como Del Valle, Oscar Espinoza, Roberto Cornejo, Cayito Isen, Emilio 

Mucarcel,  DT Sosa, luego Mercado.  Había una cantina   también ya funcionando y se 

hicieron amistosos con San Martín.  Yo tomé la presidencia del club estando vacío.  Una 

bodega de Lavalle nos regaló las camisetas, los medios… otros comerciantes, y los 

botines x cuenta de cada jugador.  Se construyó nueva la cancha... Pescarmona donó 

los hierros para los arcos y un vecino los hizo, y nosotros compramos las redes. Los 

viernes en la noche se empezó a hacer speedway para recaudar fondos y con esos 

recursos empezamos a juntar plata pero hubo que dar un porcentaje para los de las 

motos. Cuando lo tomé (al club) llevaba más de 10 años abandonado. Se empezó a 

arreglar la cancha y salió campeón 3 veces (…) Don Espina bucea en su memoria los 

datos que él considera fundamentales… 

(…) en el 85 se pierde la final con Andrade, que se juega en Rivadavia. En el año 

87 se gana la final a Santa Rosa, que se juega allá. El intendente Juan Labrador, de 

Junín, colaboró mucho en esa época.  Hubo un tiempo en que casi todos los jugadores 

eran de San Martin. De acá eran Leonardo Vanella, Horacio Gómez, Vílchez, Juan 

Boccardo,  Gury Ferreyra, Claudio Núñez, Hugo Grasso, Luis Maíz, Mario Abed (en la 5 

división) Quique Bielak,  Mutti, Pedro Carricondo.”(…) 

¿Y cobraban por jugar? 

 “Algo cobraban,…x ahí se hacían sorteos y se les daba a los jugadores. En esos 

años también se formó el club bochófilo de Junín, en instalaciones del club de fútbol. 

Los jugadores se vendía n a veces por 2 pares de botines y una pelota ¡! … no había 

plata...Me acuerdo que yo alquilaba una camioneta o camión para llevar a los 

jugadores a un lado y otro… Los viernes había que depositar plata para árbitros y 



policías.  Y ¿De dónde’?? de mi bolsillo…pero lo hacía por mi club, que ganó varias veces 

los torneos de la liga rivadaviense, y las radios de la zona cubrían  los eventos. 

 

 

Fotografía de un partido en el club social y deportivo Junín 1985.archivo fotográficos de la 

escuela deportiva de Junín Mendoza. (Escuela de fútbol de niños y fútbol inclusivo)1 

 

 

 

 

 

   

                                                           
1 https://www.facebook.com/Escuela-Deportiva-Jun%C3%ADn-Pagina-Oficial-1543381582634662/ 
 

 Fotografía del equipo de fútbol del Club Atlético y deportivo Junín 

(Junin.Mendoza.1970). Gentileza de Fotografías Rodríguez Junín –Mendoza.1985 

https://www.facebook.com/Escuela-Deportiva-Jun%C3%ADn-Pagina-Oficial-1543381582634662/


A comienzos de los años 90 el club volvió a quedarse sin comisión directiva y 

comienza un largo proceso de decadencia   , que se manifestó en la pérdida del equipo 

de fútbol y el deterioro de las instalaciones. 

 Sin embargo, a comienzo de los años ´80 empezó a tener nuevos bríos. 

En 1989 fue creada la Escuela de Fútbol Infanto Juvenil masculino y Femenino. 

Fue creada con el objetivo de contener, recrear y capacitar a niños y adolescentes, 

tomando como base el deporte y fijar metas en el ámbito de esparcimiento y 

competencia deportiva. A principios de 1989 se comenzó con un grupo de niños vecinos 

a participar de un torneo barrial. Con el transcurso del tiempo se fueron agregando 

chicos y así comenzaron a crecer y participar en torneos organizados por ligas de fútbol; 

además de realizar viajes de intercambio cultural, recreativo y deportivos con chicos de 

otras provincias y países vecinos.  

Como hemos podido observar el rol que han cumplido estas entidades 

deportivas a través del tiempo, ha sido muy importante, ya que no solo han sabido 

propiciar actividades relacionadas al deporte, sino también que se han convertido 

desde sus inicio, en espacios de encuentro y socialización, transmitiendo las tradiciones 

de la comunidad a través de las generaciones, las cuales forman la idiosincrasia de un 

pueblo. 

La integración, la inclusión y el trabajo en valores como objetivos 

fundamentales  

Se ha podido detectar a través de testimonios orales y la observación directa, 

que estos clubes municipales son una fuente indiscutible de lazos que forjan 

diariamente en los deportistas fuertes sentimientos de sentido de pertenencia a la 

comunidad, a la entidad, a la camiseta y a la insignia. 

Son espacios de integración social, de transmisión de valores y de tradiciones 

comunitarias.   

Son, sin duda, un lugar de contención, que aleja a muchos jóvenes de los riesgos propios 



de la calle, los peligros permanentes, las adicciones y la delincuencia. Ya que en estas 

entidades se enseña   principalmente a niños y jóvenes a  desarrollar los valores propios 

del deporte, como son el respeto, el trabajo en equipo ,la solidaridad, el compañerismo, 

el cuidado del cuerpo,etc, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del 

incentivo propio que importa la realidad recreativa y competitiva. 

La Ex Directora de Deportes de la Municipalidad de Rivadavia, durante la gestión 

del Intendente Ricardo Manzur, Alejandra Aguilera, y actualmente profesora de 

Educación Física, afirma que los clubes municipales tratan de dar una oferta deportiva 

a los niños y jóvenes de todos los sectores sociales. Destacándose, entre estos deportes 

el futbol, básquet, hockey, atletismo patinaje artístico.  

Para ello se ha tratado de descentralizar las actividades y llevarlas también a los 

diferentes distritos alejados del centro, para que los chicos que viven en las afueras 

tengan las mismas posibilidades de acceder a las actividades deportivas y culturales, 

que los chicos que viven en el centro.  

Este es el caso del “Club Social y Deportivo Cumelén” de los Campamentos, 

Rivadavia donde niños y jóvenes asisten a practicar futbol y jockey cerca de sus hogares, 

y con un excelente nivel de formación deportiva. 

 

 

 

Fotografía de Club Social y Deportivo Cumelén .(Los Campamentos. Rivadavia 

.2018). Archivos del Club Social y Deportivo Cumelén .Carril Florida S/N. Los 

Campamentos. Rivadavia. 



Para convocar a los niños y jóvenes se hacen invitaciones a través de las escuelas 

y propagandas radiales, cartelera, etc., “Todo este esfuerzo se realiza, con el objetivo 

que los chicos no estén en la calle, que se entusiasmen con el deporte “afirma. 

Destaca la labor del básquet y el futbol de los “Naranjitas” del “Centro Deportivo 

Rivadavia” con un sentido total de pertenencia al departamento .El color naranja 

identifica el deporte de Rivadavia. 

 

 

Con respecto a la inclusión, el Centro Deportivo Rivadavia lleva a cabo 

actividades recreativas y deportivas trabajando con niños con capacidades diferentes 

en las colonias de vacaciones, actividades para la tercera edad, etc.   

En la siguiente foto observamos la inclusión de niños con capacidades diferentes 

incluidos en la escuelita de futbol del “Club Social y Deportivo Cumelén “ 

 

 

 

 

Fotografía del Equipo de Futbol del Centro Deportivo Rivadavia. (Rivadavia.2013).Archivo 

fotográfico del “Centro Deportivo Rivadavia. Futbol Oficial”. Rivadavia .Mendoza. 

Fotografía de Club Social y Deportivo 

Cumelén. (Los Campamentos. Rivadavia 

.2018). Archivos del Club Social y Deportivo 

Cumelén .Carril Florida S/N. Los 

Campamentos. Rivadavia 



Con respecto a la transmisión de valores y tradiciones de la comunidad son muy 

importantes los festejos del “Día del Niño” y también las fiestas escolares y cenas de 

fin de año de los diferentes deportes, las peñas y fiestas regionales, como la ya famosa 

“Fiesta de la Sopaipilla”. Estos eventos reúnen a las familias, como así también la 

organización de bingos y rifas para realizar viajes o compras de remeras etc. Estas 

actividades intensifican el compromiso de las familias con la actividades deportivas de 

los chicos y fortalecen las relaciones intrafamiliares, explica Alejandra Aguilera. 

Como se muestra en la siguiente foto, la importante labor social llevada a cabo 

por estos clubes distritales, convertidos en lugares de encuentro de las familias, de 

festividades, etc. En este caso observamos los famosos “corsos” en el Club Social y 

Deportivo Santa María de Oro. 

 

Fotografía de un tradicional “corso” en el Club Social y Deportivo Santa María 

de Oro. (Santa María De Oro.).Archivos fotográficos del Club Santa María de Oro. 

Rivadavia .Mendoza 

 Con el correr d ellos años la expectativa de estos centros deportivos fue 

creciendo, tanto como el número de chicos, lo que los llevó a volar más alto e intervenir 

en campeonatos organizados por ligas federadas (mendocina y rivadaviense) ya en la 

actualidad los encuentra con chicos en “iniciación deportiva” de 4 a 6 años y con 



divisiones infantiles e inferiores con alumnos de 7 años en adelante. Además de 

participar en dichas ligas con primera división y también en torneos organizados por el 

Consejo Federal de Fútbol. Se participa además en la disciplina de fútbol y este año se 

anexó el Fútbol femenino, el cual también participa en Primera División. En la 

actualidad se cuenta entonces con 400 alumnos en la Institución, con todo el apoyo de 

la comisión directiva, padres en general, comerciantes y auspiciantes amigos como así 

también de la municipalidad de Junín, profesores y técnicos a cargo. 

Recientemente se jugó en el Club Atlético Junín la final de “La liga juninense “en 

la que participaron el “Sindicato de trabajadores y contratistas de viñas y frutales” y el 

“Club Distrital la Florida” Rivadavia. Este torneo fue representativo ya que la asociación 

de árbitros ADEM es un ejemplo de integración e inclusión. 

 

 

 

Otro ejemplo de inclusión es el acercamiento del Rugby a los barrios más 

conflictivos, otorgando becas para que los chicos se integraran a este deporte. Es muy 

importante expresa la profesora propiciar la igualdad de oportunidades, para ello, 

sobre todo en los deportes federados se otorgan abonos, ropa deportiva, etc., para qué 

los deportistas de bajos recursos puedan asistir a los entrenamientos. 

Fotografía del Sindicato de Trabajadores y Contratistas de Viñas y Frutales”. 

(La Florida.Campamentos.Rivadavia.2018) Archivo fotográfico de 

ADEM.Rivadavia.Mendoza 



Esta entidad deportiva se sustenta con la ayuda de la comuna, con subsidios 

para el pago de los sueldos de los profesores, los cuales tienen un contrato de locaria. 

Muchos clubes barriales no están en condiciones económicas para solventarse solos, 

para ello recurren a pequeñas cuotas de los socios, o presentan proyectos para acceder 

a aportes provinciales o nacionales, aunque ello es muy difícil, expreso´. 

En cuanto a la misión del Centro Deportivo Rivadavia, es lograr deportistas 

comprometidos, responsables, con gran sentido de la camaradería, con objetivos 

comunes, trabajo en equipo, solidaridad. Con jóvenes que aprendan a tolerar la 

frustración .Tratando que en estos objetivos acompañe también la familia. 

Se ha podido observar que los jóvenes encuentran en estos clubes  reglas de 

convivencia y sus vínculos se ven fortificados en cuanto deben compartir experiencias 

con  sus compañeros, entrenadores, amigos, familia , y construyen un sentimiento de 

identidad y un valor de pertenencia que sólo un club puede aportarle.      

Las prácticas deportivas, culturales y sociales llevadas adelante en ellos brindan 

siempre un reto recreativo o competitivo que implica nuevos desafíos, el trabajo en 

equipo, y un aprendizaje necesario en valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de dirección de deportes y recreación del departamento de Rivadavia –

Mendoza año 2018. 



La Profesora  Florinda (Yeyi)Seoane ,ex jugadora de básquet femenino,(Ex 

Concejal y ex presidenta del Consejo Deliberante de Rivadavia ),expresa la importancia  

que tiene el Club Deportivo Rivadavia para el departamento ,y que su creación nace 

como una necesidad  para que la comunidad se integrara y practicara deportes.                                             

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de las nuevas instalaciones de la cancha de básquet del Polideportivo 

Bernardino Rivadavia. (Rivadavia .Mendoza...2018) 



 

 Conclusión              

    A través de lo expuesto podemos concluir que los centros deportivos 

populares son inclusivos, pues allí no se advierten diferencias sociales, ni físicas, ni 

intelectuales ni de ningún tipo, pues la meta es la socialización de los alumnos y 

prácticas saludables de deportes. Desde los orígenes, el amor por el deporte y   la 

comunidad lograron que los vecinos costearan los gastos que implicaba el 

funcionamiento de estos centros, y el sentido de pertenencia se veía materializado en 

cada evento, al cual concurría gran parte de la población.  Y en la actualidad esos 

objetivos iniciales no han cambiado;  pues    si bien los clubes  investigados  no tienen 

ya el prestigio deportivo  de sus antiguos equipos de fútbol competitivos, las nuevas 

escuelas deportivas   han abierto el abanico de actividades y desarrollan otros deportes 

formando social y deportivamente  a los chicos de estos departamentos, 

fundamentalmente a  aquellos que por vivir en los distritos se les dificultaba  el acceso 

a estas prácticas;  creando   auténticos semilleros deportivos y permitiendo  que los 

niños puedan aprehender valores y trabajo en equipo.  

   Hemos tratado que las fotografías y los testimonios   muestren una idea de las 

actividades que se realizan y del valor social de estas instituciones, y si bien no es 

demasiado el acervo de fuentes analizadas, creemos que es un paso inicial que podrá 

ser completado en estudios posteriores.  
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