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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LA LIBERTAD” 

Resumen:  

         El presente trabajo tiene por finalidad  establecer los cambios y continuidades del 

Club Social y Deportivo La Libertad, ubicado en el Distrito La Libertad del 

Departamento de Rivadavia, en la Provincia de Mendoza. 

 

Palabras clave:  

Club, social, barrió, deporte, jóvenes, Rivadavia.  
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Introducción:  

Se busca el objetivo de evaluar el papel que cumplió este  espacio durante el paso 

del tiempo, y si sus objetivos como club social y deportivo,  se siguieron conservando 

con el paso de diferentes formas de gobiernos llevadas a cabo en la Argentina, como así 

la influencia y aporte del club a través del tiempo sobre la sociedad  y la cuestión de las 

identidades sociales, en relación al club social como espacio de interacción y de 

formación/consolidación de vínculos  y llevado a nuestro ámbito interdistrital. 

Buscamos indagar acerca de las identidades que se configuran en los diferentes procesos 

históricos, plagados de crisis, contradicciones, luchas, negociaciones, acuerdos y 

desacuerdos. Tales inquietudes confluyen en una preocupación por la comunicación en 

tanto interacción social, disciplinar que alienta al análisis de los vínculos sociales como 

actos comunicativos que se producen en la sociedad, en general, y en los clubes 

sociales, en particular. 

Nos preguntamos ¿Qué lugar ocupan en la actualidad los clubes sociales, en este caso 

en especial el Club La Libertad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

 

1. LOS CLUBES SOCIALES 

 

1.1. Objetivos de un club social. 

Los clubes sociales se instauraron desde su fundación como espacios barriales y 

comunitarios, creando sólidos vínculos vecinales. Tales vínculos fueron prácticamente 

desmantelados por las prácticas represivas implementadas por los gobiernos 

dictatoriales, ya que éstos provocaron el repliegue de la sociedad y de los individuos al 

ámbito de lo privado. Dicha situación se profundizó a raíz de la implementación de 

políticas neoliberales que promovieron el individualismo y el debilitamiento de todos 

los ámbitos de discusión y diálogo colectivo. 

Para comprender el fenómeno del Club social y deportivo La Libertad, 

proponemos detenernos en algunos aspectos históricos que tienen que ver con su 

gestación, crisis y auge del mismo tanto en lo deportivo, social y cultual. Esto es, el club 

social como institución que cobró fuerza en el marco de lo que se concibió como el 

modelo de “Estado Benefactor”, resquebrajado con la irrupción que produjo el modelo 

Neoliberal y el cambio que produjo  respecto de la función del club hasta ese momento. 

El Club Social, se define, como un recurso que posibilita, dentro de un marco de 

relaciones sociales, la participación y las diferentes formas de vinculación con lo social, 

mediante el ocio. 

Se constituye, pues, como una estructura de apoyo social, articulada para que las 

personas que participan, dispongan de una red social de referencia, puedan orientar su 

participación en el mundo comunitario y de este modo disfruten de su tiempo de ocio de 

una forma significativa. 

 

  

1.2. Breve historia del nacimiento de los clubes. 

 

“Los clubes en general, y el deporte en particular, no son un reflejo de la 

sociedad, sino una parte integral de la misma, y no revelan sólo valores encubiertos: 

son un modo mayor de su expresión”. (Pablo Alabares, Sociólogo).  
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El deporte (y los clubes) pueden ser usados como un medio para reflexionar sobre 

la sociedad, porque llenan una serie de funciones que definen aguadamente los limites 

ya establecidos de comunidades políticas y morales, creando en ocasiones, nuevas 

“identidades sociales”.  

Los clubes deportivos y sociales brindaron un loable aporte al 

desarrollo/comunitario, no sólo por su amplia convocatoria popular, sino también por su 

destacado servicio a la educación y la cultura, en donde se manifestaron claramente los 

distintos segmentos sociales con sus propósitos e intereses.  

Los clubes a lo largo del tiempo fueron el lugar tradicional de encuentro, reunión 

o nucleamiento de persona con fines o móviles comunes, para quienes la afinidad 

(social, ideológica, partidaria, económica, deportiva, etc.) era una característica 

imprescindible. 

Históricamente, los clubes sociales comenzaron a organizarse con la afluencia de 

la migración ultramarina, principalmente europea, a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX.   

“A partir de este fenómeno inmigratorio se produjo un cambio profundo del 

conjunto de la sociedad y en especial en los sectores populares, que se transformaron 

sustancialmente. La inmigración masiva dio como resultado una población diversa, 

fluida e inestable, sobre la cual este autor destaca algunos factores que influyeron para 

su homogeneización: el compacto asentamiento en viviendas populares, algunas 

profundas experiencias comunes como el hacinamiento, la crónica inestabilidad del 

empleo y la segregación social y política, reforzada por su condición de extranjeros”.1 

Romero, Luis Alberto (1987)  

En el complejo proceso de constitución de la identidad de este conjunto social, se 

destaca la influencia que tuvo la mirada del Estado, de la elite y de los intelectuales 

anarquistas: 

“El Estado se propuso educar y disciplinar a los sectores populares y constituir en 

ellos la identidad del habitante y el ciudadano” (…) “Construir el Estado era también 

construir un consenso básico en una sociedad extraña; tal la imprescindible función de 

la escuela”.2 

“Esta circunstancia potenció la acción de los anarquistas, empeñados en construir 

una identidad diferente y alternativa de la que proponía el Estado, a partir de un registro 

                                                             
1 Romero, Luis Alberto (1987)Articulo Revista de Ciencias Sociales (Vol. 27) 
2
 Ídem 
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que enlazaba en las experiencias espontáneas de la masa de los trabajadores, 

extranjeros, analfabetos y escasamente integrados. El carácter extranjero de los 

trabajadores incidió también en la nueva mirada de la elite, que surgió cuando los 

conflictos agudos mostraron que no todo era idílico en la inmigración, y se dirigió 

contra los extranjeros que no participaban de las tradiciones nacionales ni procuraba 

asimilarlas, el desagradecido y el peligroso”.3 

Es precisamente a partir de la compleja dinámica de estas tres fuerzas, sumada a 

las tradiciones propias de cada colectividad y las experiencias compartidas, como fue 

surgiendo la identidad de los sectores populares, en un proceso contradictorio y nunca 

acabado. Un aspecto clave que lo condicionó fue el hecho de que el conjunto social 

resultante de la inmigración carecía de articulaciones definidas, de sistemas de 

relaciones estables, de puntos de reunión e intercambio. Una de las principales 

instituciones que asumió esas funciones de solidaridad y cooperación entre familias y 

vecinos, fue el club social, cuyos antecedentes en la ciudad fueron las sociedades de 

inmigrantes.  La creación de ese tipo de sociedades significó para el inmigrante, el 

apoyo proporcionado por su propia comunidad anclada en el país receptor. 

En sus orígenes, estas instituciones se plantearon finalidades de carácter deportivo 

pero, al originarse en sociedades de inmigrantes, se tornaron herederas del objetivo que 

convocaba a sus antecesoras: fomentar la cultura… “Es por ello que la mayoría se 

proclamó como Club Social de Fomento Cultural y Deportivo”...4 Como proyectos 

cooperativos, los clubes de barrio estaban dirigidos por un directorio que, por lo general, 

según el estatuto interno de cada entidad, se renovaba cada cuatro o seis años. Si bien se 

solventaban por el cobro de una cuota mensual a los miembros, se organizaban diversas 

actividades recreativas no sólo destinadas a recaudar fondos, sino también como parte 

de sus actividades culturales. 

En el período que va entre las dos guerras mundiales, llegó a consolidarse una 

nueva identidad de los sectores populares, en algún punto más conformista, menos 

contestataria, como resultado de un conjunto de procesos de base de la sociedad 

argentina. 

Entre estos procesos, la argentinización de los extranjeros (que provocó cortes 

generacionales y culturales) se destaca, el vasto proceso de movilidad social (que llevó a 

algunos a la casa propia, el hijo universitario, desdibujando los límites de los estratos) y 

                                                             
3 Romero, Luis Alberto (1987) Articulo Revista de Ciencias Sociales (Vol. 27) 
4
 ídem 
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la movilidad ecológica de los trabajadores (que se repartieron, poblando los barrios de la 

ciudad).  

“Estos procesos constituyeron una imagen colectiva de una sociedad abierta, en la 

que el “nosotros” originario, segregado y contestatario, tendía a disgregarse en una 

multitud de sujetos singulares que pugnaban por su destino individual”.5 

Pero lo destacable es que aquellas experiencias barriales espontáneas de 

colaboración y progreso fueron moldeadas por mensajes coincidentes. 

Tanto desde el Estado como desde los medios de comunicación, “se ejerció sobre 

los sectores populares una fuerte presión para la integración en el marco de la 

movilidad, proponiéndole modelos aceptables, como el de la familia tradicional, el 

ascenso aceptado o los valores establecidos”. Los ámbitos de constitución, donde esos 

mensajes y experiencias se reelaboraban y compartían, fueron los mismos de la 

sociedad barrial: cafés, sociedades de fomento, clubes y bibliotecas populares. Como 

institución central de la vida cotidiana del barrio, al club social asistían familias de clase 

media, ya sea de obreros, empleados públicos o pequeños comerciantes, por lo cual 

muchos clubes estaban íntimamente relacionados con la actividad sindical y partidaria. 

Los hombres se reunían a jugar a las cartas, al billar, la paleta o las bochas, 

generándose intensos debates sobre la vida ciudadana. En su período de apogeo, el club 

social constituía el principal punto de reunión de los vecinos de todas las edades, 

generando un fuerte sentido de pertenencia, identidad y consolidando lazos de 

solidaridad entre sus miembros. 

Es en el período que va de la década de 1960 a la de 1970 cuando el Club Social 

comenzó a transitar su etapa de decadencia. Por un lado, el país se sumergió 

paulatinamente en el modelo neoliberal, lo cual impulsó prácticas individualistas a 

ultranza que atentaron directamente contra los principios cooperativos de los Clubes 

Sociales. Es por estas razones que ya que a finales de la década del 60 los bailes de 

salón y las actividades de fomento a la cultura prácticamente se fueron dejando de 

organizar. 

Por otra parte, ese proceso en nuestro país fue llevado adelante por gobiernos 

dictatoriales que, al implementar políticas fuertemente represivas, contribuyeron al 

repliegue de la sociedad al ámbito privado, en desmedro de las actividades realizadas en 

los espacios públicos. 

                                                             
5Romero, Luis Alberto “Sectores populares en ciudades de América Latina en el siglo XX: la cuestión de la 
identidad. (1987) 



 
 
 

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

 

Los clubes de la zona urbana de Rivadavia, desde su nacimiento y formación, se 

agruparon dentro de una distancia corta dentro del radio céntrico, lo que permitía 

trasladarse cómodamente a los vecinos, intercambiar noticias y realizar negocios, 

convirtiéndose no solo en un centro social,  también en un lugar de reunión que 

mantenía vinculadas a las personas. 

También destacamos la innumerable cantidad de grupos barriales que componían 

una verdadera liga “callejera” de jugadores aficionados que con el afán recreativo 

“disputaban el vicio futbolero”, solamente los fines de semana. Muchos devinieron en 

clubes barriales y distritales, y tan grande fue la demanda que en las postrimerías de los 

70’ terminó constituyendo la Liga Mendocina de Fútbol Amateurs –FEMEFA. 

 

 

1.3. De lo general a lo particular: 

Para poder dimensionar la incidencia de la globalización en el proceso de cambio 

de rol del club social es necesario primero observar las que implica el cambio de un 

modelo de pensar y vivir la sociedad a otro que se encuentra en gestación.  

 

 

1.4. Procesos de identificación en sistemas modernos nacionales 

El club social nace como institución en el marco del proceso político de 

consolidación del Estado Nacional Argentino. 

“La identidad nacional es una esencia, como construcción de una comunidad que 

la imagina y recrea según sus patrones hegemónicos de representación. Es así como los 

sistemas nacionales inventan una identidad basada en una historia que avanza en el 

tiempo recolectando relatos que se integran en una trama lógica, y que les permite 

reconocerse posicionándose frente a los otros”.6 

 

 

1.5. Procesos de identificación en sistemas flexibles 

                                                             
6 Anderson, Benedict (1993). “Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la 

difusión del nacionalismo. México. 
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“El momento en que el club social llegó a su edad de oro, coincidió con el apogeo 

de los sistemas nación: las décadas del ’40 y ’50. El club social, enraizado en la 

consolidación histórica del Estado Nacional, sufrió el período de deterioro que 

experimentó ese sistema; los ’60, en consecuencia, significaron el comienzo de su 

decadencia. Los sistemas nacionales, cuyo organización se encontraba altamente 

burocratizada en lo que se llamó Estado Benefactor, son amenazados por la paulatina 

invasión trasnacional regida por políticas neoliberales que consideran que la injerencia 

de los gobiernos estatales se restrinja a regular o mediar entre los intereses privados y 

públicos”.7  

Con los avances tecnológicos, principalmente en materia de comunicación, se 

producen cambios profundos en cortos lapsos: los procesos de globalización que 

constituyen la actual conformación de sentido, rompen con los principios generadores 

de la concepción moderna del mundo. 

Ese proceso tiene dos consecuencias: 

-La penetración transnacional en los espacios nacionales conlleva la creación de 

una sociedad de consumo sin anclaje territorial, que propone nuevos espacios de poder 

en la negociación de los intereses privados con los Estados-Nacionales, así como la 

creación de nuevos mundos simbólicos de las industrias culturales. 

-Como contracara de ese proceso global, se recrudecen los conflictos 

socioculturales al rasgarse el manto homogeneizador de las fronteras territoriales 

nacionales, siendo los más conflictivos y acuciantes los reclamos de los sectores 

sociales minoritarios y los cada día más numerosos sectores de excluidos. 8  

En ese juego dialéctico por la obtención de reconocimiento, se puede apreciar la 

construcción del lugar glocal9, es decir, atravesado por representaciones nacionales, 

transnacionales y locales que, en el caso, hacen del club social un espacio potencial para 

la generación de prácticas negociadoras, contradictorias y/o cuestionadoras de prácticas 

e imaginarios hegemónicos. 

 

 

1.6. Clubes sociales como espacios de construcción de identidad 

                                                             
7Milán (1994). 
8 Castell (1997); Beck (1998); García Canchini (1990). 
9…(de difusión global, pero adaptado a las características especificas del ámbito local en que sucede u 
opera). 
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Podemos decir que cada sujeto vive inmerso en un mundo de determinaciones 

propias de la estructura social y de las cuales surgen precisos intereses objetivos. Sin 

embargo, la relación entre la identidad y las situaciones es mediada: “las situaciones son 

percibidas a través de un filtro conformado por experiencias previas e ideas recibidas, 

valores, actitudes, opiniones, prejuicios y saberes, un conjunto variado y contradictorio 

que le da a aquellas situaciones férreamente determinadas un sentido singular e 

indeterminado.”  

“Este proceso conlleva un pasaje de lo individual a lo colectivo que 

necesariamente implica que los sujetos intercambien y confronten sus experiencias en 

ámbitos sociales específicos”.10  

Estos espacios contribuyen entonces a moldear y socializar las identidades en una 

dinámica en la cual las diversas experiencias individuales, logran incorporarse a la 

conciencia de la colectividad, para volver a operar como filtro de nuevas experiencias.  

En la transición entre un modelo basado en la solidez de un Estado que 

garantizaba la vida institucional y una modelo que apuesta a la descentralización y la 

flexibilidad del mercado, los clubes sociales se definen entre refugiarse en la seguridad 

de la estructura interna o adaptarse a la incertidumbre del escenario actual. 

En este mismo proceso, se transforman los tipos de subjetividades que en estos 

espacios se configuran, afectando de manera directa los modos de pertenencia y la 

constitución de las identidades sociales. 

Los clubes, son los que ofrecen constantemente actividades culturales, sociales y 

deportivas a ciudadanos de toda clase social, en especial a jóvenes, que confluyen a ese 

tipo de instituciones en busca de contención y de actividades de bienestar social. 

Los clubes han sido históricamente (y lo son actualmente), espacios de encuentro 

y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la afinidad a 

actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones 

humanas. 

Los clubes de barrio se remontan a comienzos del siglo XX y, a lo largo del 

tiempo, demostraron ser una indiscutible fuente de lazos comunitarios que forjan 

diariamente fuertes sentimientos de pertenencia a una comunidad, a una entidad, a una 

camiseta o insignia. Son espacios de encuentro donde experimentan el compromiso, la 

participación, la confianza e uno mismo, el respeto y el compañerismo, valores que se 

                                                             
10

 Romero, Luis Alberto (1987) Articulo Revista de Ciencias Sociales (Vol. 27) 



 
 
 

 

proyectan a lo largo  de toda la vida. Es un lugar que difícilmente será reemplazado 

como espacio de integración social, de trasmisión de valores y tradiciones comunitarias. 

Prácticamente hay, al menos, un club en cada barrio, de cada localidad de la Argentina.

Estos clubes son, sin duda, un lugar de contención, que aleja a mucha gente de los 

riesgos propios de la calle, los peligros permanentes y contingencias amenazantes de 

toda naturaleza. Muchos enseñan y permiten, principalmente al joven, desarrollar los 

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

del incentivo propio que importa la realidad recreativa y competitiva.

Su actividad conlleva una impronta de pertenencia a la zona, al lugar, al espacio, a 

la historia y a la tradición, apuntando claramente a la inclusión social y a la práctica 

deportiva y cultural como modo de lograr dicho objetivo.

Las prácticas deportivas, culturales y sociales llevadas adelante en los clubes de 

barrio brindan siempre un reto recreativo, un aprendizaje necesario de valores nobles y 

honrados. 

 

 

2. AMBITO REGIONAL: 

 

2.1. Nacimiento e historia
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proyectan a lo largo  de toda la vida. Es un lugar que difícilmente será reemplazado 

ntegración social, de trasmisión de valores y tradiciones comunitarias. 

Prácticamente hay, al menos, un club en cada barrio, de cada localidad de la Argentina.

Estos clubes son, sin duda, un lugar de contención, que aleja a mucha gente de los 

os de la calle, los peligros permanentes y contingencias amenazantes de 

toda naturaleza. Muchos enseñan y permiten, principalmente al joven, desarrollar los 

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

del incentivo propio que importa la realidad recreativa y competitiva. 

Su actividad conlleva una impronta de pertenencia a la zona, al lugar, al espacio, a 

la historia y a la tradición, apuntando claramente a la inclusión social y a la práctica 

tiva y cultural como modo de lograr dicho objetivo. 

Las prácticas deportivas, culturales y sociales llevadas adelante en los clubes de 

barrio brindan siempre un reto recreativo, un aprendizaje necesario de valores nobles y 

. AMBITO REGIONAL: “LA LIBERTAD” 

2.1. Nacimiento e historia del Club La Libertad 

Fundadores del Club “La Libertad” (década del ’40)
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proyectan a lo largo  de toda la vida. Es un lugar que difícilmente será reemplazado 

ntegración social, de trasmisión de valores y tradiciones comunitarias. 

Prácticamente hay, al menos, un club en cada barrio, de cada localidad de la Argentina. 

Estos clubes son, sin duda, un lugar de contención, que aleja a mucha gente de los 

os de la calle, los peligros permanentes y contingencias amenazantes de 

toda naturaleza. Muchos enseñan y permiten, principalmente al joven, desarrollar los 

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

Su actividad conlleva una impronta de pertenencia a la zona, al lugar, al espacio, a 

la historia y a la tradición, apuntando claramente a la inclusión social y a la práctica 

Las prácticas deportivas, culturales y sociales llevadas adelante en los clubes de 

barrio brindan siempre un reto recreativo, un aprendizaje necesario de valores nobles y 

Fundadores del Club “La Libertad” (década del ’40) 
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 “La primera cancha de futbol “oficial” que hubo en La Libertad data del año 1940 

la cual se ubica en el “Callejón Toro”. En tal lugar dará los primeros pasos el CLUB 

SOCIAL Y DEPORTIVO LA LIBERTAD, con sus tradicionales colores rojo y blanco 

en bandas verticales, tomamos de la camiseta de Estudiantes de La Plata… 

…El 30 de septiembre del año 1943, con la denominación “CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO LA LIBERTAD” queda fundado el Club de manera definitiva, 

anteriormente llevaba el nombre de “Club Libertad”. Este no va a estar asentado en el 

lugar donde actualmente está emplazado, ya que alrededor de 1949, se realizan los 

primeros juegos en la “Finca Capelli”, luego va a seguir funcionando sobre la calle 

Brandsen, hasta que finalmente en el año 1949 se traslada definitivamente a su actual 

ubicación sobre ruta 62, la cual vertebra el distrito la libertad, sobre ella se encuentran 

las principales escuelas, la iglesia, biblioteca, los barrios del distrito y el salón 

Catena”.11 

El club social y deportivo “LA LIBERTAD” fue fundado en la década del ’40. El 

terreno donde se emplaza el club es comprado por Domingo Catena  y Francisco Piatta, 

reconocidos bodegueros del distrito. 

Para que el Club pudiese funcionar y organizarse los vecinos se reunieron y 

formaron diferentes comisiones  entre sus primeros presidentes podemos nombrar a 

Antonio García, Heriberto Encina y Luis Moranceli quienes se desempeñaron en el 

cargo entre la década del ’40 al ‘60 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de vecinos en el club. (Década del ’40) 

                                                             
11 Capone, Gustavo: “Rivadavia, Las historias de su Historia” (grafica Cóndor 2009) 
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Una vez la cancha de futbol emplazada en el lugar que ocupa actualmente, se van 

a construir en la los primeros camarines de adobe, los realiza Cencío Corbalán, como  la 

cancha no tenia cierre perimetral, los vecinos se reúnen y deciden hacer un cierre con  

palos de palmera y madera. Esta contaba, en el lugar donde actualmente están las 

tribunas, con una casa de quincha y barro, donde vivía quien cuidaba las instalaciones 

Don Miguel Palorma. 

 

 Cuando el Club comienza a participar en la Liga Rivadaviense de futbol, la 

liga  contaba con varios equipos entre los que podemos nombrar a Tromer, 

Reducción, El Globo, La Cuyanita, Argentino, Racing, Andrade, Medrano, Sport 

Club, La Libertad, etc. Cada uno de estos equipos había tomado una camiseta de 

un club de primera división de la AFA para identificarse…. 

… Debido a la gran cantidad de equipos que participaban en  la Liga 

Rivadaviense esta contaba con tres divisiones “A”, “B” y “C”, por ello La 

Libertad comienza a jugar en la “C”, división de la cual sale campeón 

ascendiendo a la “B”, también sale campeón ascendiendo finalmente a la 

máxima categoría de la Liga la “A”… 

…Durante varios años, hasta los años 60 el club sigue participando en la 

Liga Rivadaviense de futbol, pero además de este deporte, también el club cuenta 

por estas épocas con canchas de bochas, las cuales son escenario por  las tardes 

y sobre todo los domingos de reunión de amigos que practican este deporte… 

…Dentro de las actividades recreativas podemos destacar los bailes 

sociales, los cuales se realizaban en la pista de baile que se encontraba donde en 

la actualidad está emplazada la cooperativa de agua del distrito, esta se 

encuentra de manera contigua a la cancha del Club… 

…También en esta época el Club sirvió  para colaborar en el equipamiento 

de un destacamento policial que se encontraba en el distrito, ya que un grupo de 

vecinos y jugadores del club formaron un equipo denominado “Los amigos de la 

policía”, que jugaban partidos para recaudar dinero, y ocupaban las 

instalaciones del club, como también la indumentaria. De esta manera se logro 

equipar el destacamento con mobiliario nuevo y se coloco un teléfono (…) 12  

 

                                                             
12Lucero, Humberto (testimonio) 
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En el año 1968 junto con la declinación que se produjo en el país de los clubes 

sociales, el club La Libertad quiebra
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Equipo “Amigos de la Policía” (1965)

Equipo La Libertad (década del ‘50)

En el año 1968 junto con la declinación que se produjo en el país de los clubes 

es, el club La Libertad quiebra 
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Equipo “Amigos de la Policía” (1965) 

Equipo La Libertad (década del ‘50) 

 

En el año 1968 junto con la declinación que se produjo en el país de los clubes 
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Durante mucho tiempo (1968-1985) el club participa de FEMEFA (Federación 

Mendocina de Futbol Amateur). 

En el año 1969, más precisamente el 25 de abril, Catena trae a la compañía 

Monteverde, la cual estaba construyendo piletas en la firma, y construye las tribunas, las 

cuales son terminadas en el mismo día.rno usando la tradicional camiseta con un color 

negro y blanco. 

Los últimos años de participación en FEMEFA son gloriosos para el club, sale de 

manera consecutiva, tricampeón y se le otorga el trofeo de casi un metro y medio de 

altura en su mayoría de bronce. Durante estos años sufre este equipo el boicot por parte 

de los árbitros y miembros de FEMEFA ya que se lo considera imbatible. 

 

 

FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo tricampeón en la liga FEMEFA (década del ’80) 

 

“Cabe recordar los nombres de a los miembros de aquel gran equipo que 

todavía el pueblo de La Libertad recuerda: Mario Miranda, El “zorro” 

Domínguez, “gatito” Ponce, “mochilero” Abrego, los hermanos Roberto, Carlos 
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y Ramón Gonzales; “chamaco” Lucero, Carlos Gil, “mono” Araujo y “negro” 

Gonzales”13. 

 

Durante esta época los jugadores que participaron en este equipo recuerdan la 

participación de Isidro García como colaborador del equipo quien hacia la comida en su 

casa e invitaba a cenar o almorzar a los jugadores y de  una u otra manera buscaba 

ayudarlos. “Una anécdota es que cuando sale tricampeón el equipo, Don Isidro como le 

decían los jugadores, hace entrega a cada uno de ellos un sobre con $5 que había 

recaudado entre la hinchada y colaboradores del club, en ese momento era una buena 

suma de dinero”.14 

El acompañamiento del pueblo al equipo sigue siendo cada vez más fuerte, 

cuando La Libertad  jugaba de visitante, entre tres o cuatro camiones con gente 

acompañaban al equipo. 

Esto lleva a que un grupo de vecinos decida reunirse para tratar de que el club 

vuelva a  participar en la Liga Rivadaviense  de futbol, son los señores Jorge Lujan, 

Juan Ampuero, Hugo Navarro, Jorge Videla y Gustavo Campos, los cuales vuelven a 

rearmar el club forman una comisión, y reciben una caja con los elementos con que 

contaba en ese momento el club  (1 camiseta de Montecaseros ,3 de la Libertad y 3 

pares de medias). 

En el año 1992 es elegido presidente el señor Videla, el club participaba en ese 

momento de la Liga Rivadaviense, se comienzan los trabajos para la mejora de la 

cancha de futbol. 

Para poder recibir subsidios el club necesitaba tener su personería jurídica, ya que 

paradójicamente a pesar de los años de su funcionamiento nadie la había tramitado, 

estos trámites los realiza el señor Jorge Lujan quien a partir del año 1995 es elegido 

presidente del club. 

Otra cosa muy importante que se realiza a partir de este momento es la escritura 

del club, la cual a pesar de los años que habían pasado desde su donación seguía a 

nombre de Domingo Catena y Francisco Piatti, cuando  se realiza la escritura, Catena 

además, dona al Club el Salón Catena y la actual biblioteca (terreno que el club dona 

para que esta funcione). 

 

                                                             
13 Gonzales, Carlos (entrevista 2018) 
14

 Araujo, Vicente (entrevista 2018) 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de jugador, cuando el club vuelve a la Liga Rivadaviense 

 

“En el momento de la escritura se contaba con tres casas de las cuales una 

es vendida para reparar el salón Catena el cual era de adobe y contrapizo, el 

mismo es mejorado con el dinero de la venta de la casa ,se revoca, se coloca piso 

de cerámica, se construye un escenario, y se amplía hacia el lado derecho del 

mismo, este salón es utilizado para fiestas; con el alquiler se solventan gastos del 

club y del salón, también para la Libertad el salón es muy importante ya que 

funciona como S.U.M. (salón de usos múltiples)y se lo presta a la comunidad que 

quiere utilizarlo sin fines de lucro… 

…Remontándonos al deporte, en el año 1995 el club sale campeón  de 

primera “A” de la Liga Rivadaviense por primera vez en su historia, ya que las 

otras veces había sido campeón en la categoría B y C, de la misma… 

…También se obtiene el campeonato de la Liga Rivadaviense en las 

categorías 86 y 87 en el año 1996. El club recibe el apoyo del pueblo de manera 

incondicional, por ello la comisión decide que este participe en el año 1997 en la 

liga mendocina de futbol, categoría “B”, para ello se realizan mejoras a la 

cancha se cierra con caños, que se consiguen a través de Repsol (YPF),para 

poder colocar la tela, ya que se había recibido la donación de un parral al cual 

había que desarmar y de esta manera conseguir el alambre, el cual se lleva a un 

señor de Reducción quien produce la tela, y para el pago se otorgo un estéreo... 

…Para ahorrar el dinero de la colocación, la tela y postes son  colocados 

por miembros de la comisión. Posteriormente se construye la torre de 
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transmisión, ya que radios FM del departamento relatan los partidos del 

equipo”.15 

 

         El club siempre, durante su funcionamiento recibió el apoyo de la familia 

Catena y sobre todo en los últimos años; de Jorge Catena, quien dona al club las torres 

de iluminación, las cuales provienen de la Cancha de Argentinos Juniors porque en la 

Paternal tenía el  depósito de vinos la Bodega Catena, este fue un logro muy importante 

ya que en el departamento son muy pocas las canchas que cuentan con iluminación. El 

pozo donde está instalada cada una las torres contiene en su base 13 bolsas de cemento 

y 6 metros  de ripio, son aproximadamente 5 mil kilos, los que sostienen las inmensas 

torres que iluminan la cancha. 

 

“Esta es encendida por primera vez en navidad y luego se produce la 

inauguración oficial en un partido de futbol, donde además de participar 

miembros de la primera división del Club, lo hacen también aficionados e 

hinchas del club, se vive con euforia y alegría la inauguración de la 

iluminación”.16  

 

Durante los veranos del año 97 y 99 se organizan en el club, “Mundiales de Fútbol 

Infantil” en él participan equipos de Angola, Ecuador, Brasil y de nuestro país Córdoba, 

Buenos Aires y  Santa Fe; estos últimos se hospedan en casas de la familias del distrito. 

También participan sendos equipos de la provincia, y el cierre del primer mundial 

infantil se realiza en el Estadio Malvinas Argentinas. 

El club hasta el año 2002 participa  en la liga mendocina, durante este tiempo el 

club aporta a la Liga Mendocina y Rivadaviense, once categorías (8 en liga mendocina, 

primera y reserva y 6 inferiores) en tanto participaba con 3 divisiones en Liga 

Rivadaviense. 

                                                             
15 Ampuero, Juan (Entrevista 2018) 
16

 Ampuero, Juan (Entrevista 2018) 
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FOTO 8 y 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Libertad y Laguna Pavía (Santa Fe). Mundialito (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo La Libertad (1999/2000) 

 

A través de distintas gestiones y subsidios  y con el ánimo de que el club no 

decaiga se construyen, baños y hacia el año 2008 la cancha de básquet, subsidiado por 

FYDES, como así también se construyen churrasqueras, mesas y sillas para que aquel 

visitante que quiera comer o realizar un asado tenga la comodidad necesaria para poder 

realizarlo. 
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 Desde el año 2009 hasta la actualidad se trabajo en la construcción de un 

“potrero” el cual se ha iluminado y sirve para que entrenen divisiones inferiores y 

mayores, y así dejar descansar la cancha, en la cual hay fines de semana que se  juegan 

entre 6 y 8  partidos. 

 

FOTO 10 y 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha de básquet y potrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Churrasqueras en el predio del club 

 

          Cuando en el año 2002 el club deja de participar en la liga mendocina, 

vuelve a participar en la Liga Rivadaviense, pero se dejan de lado las divisiones 

inferiores las cuales recién vuelven a formarse en el año 2009. 

Esta iniciativa la toman el señor Jorge Abba, colaborador del Club, y los 

profesores Claudio y Emmanuel González los cuales son jugadores del club, los mismos  
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deciden formar una escuela de futbol, la cual a partir del 1 de octubre, queda 

formalmente  establecida, y desde ese momento se denomina “Escuela de Fútbol La 

Libertad “ esta se forma con el objetivo de que en un espacio recreativo y deportivo, 

contener los niños y jóvenes del distrito ,porque era impensado que al distrito hubiesen 

llegado, drogas, robos, daños, los cuales mostraban la falta de identificación que sentían 

los jóvenes con el distrito. 

Para llevar a cabo el proyecto  se necesitaba un espacio físico, por lo cual se 

consulta al presidente del Club  y este presta las instalaciones para que esta funcione. 

 

“Cuando esta escuela se forma recibe el apoyo de algunos padres los 

cuales ante la presentación por parte de los profesores de un proyecto a largo 

plazo, lo apoyan, y al  mismo tiempo  se comienza a participar en el torneo 

municipal, en el cual se participa con 5 divisiones, de niños y jóvenes, de los 5 a 

los 15 años, contando con aproximadamente 70 chicos. Por la cantidad de chicos 

se suman como entrenadores Matías Rodríguez y Sebastián Ogas”.17 

 

En la primera participación en el torneo municipal se llega a semifinales con las 

categorías 98/99 y 00/01 y  se logra el campeonato con la categoría 93/92, es destacable 

recordar que muchos de los jóvenes que participaron en estos torneos vistiendo la 

camiseta del club La Libertad fueron a probar suerte a las inferiores de Boca Juniors y   

Banfield. 

En el segundo campeonato se mantiene el nivel pero no se logra ningún título. 

Pero como todo proyecto no siempre se cuenta con todos los elementos necesarios 

para funcionar adecuadamente, en los primeros momentos de funcionamiento solo se 

contaba, con 5 futbol para entrenar a 70 chicos. Para colaborar los padres compran 

camisetas para que los niños puedan jugar, mientras el club presta elementos como 

futbol, conos, etc. 

Con más tiempo para organizarse los entrenadores se proponen realizar un viaje a 

La Pampa, ya que reciben la invitación del Club 25 de mayo. Para poder viajar se 

organizan dos torneos de 8 y 11 jugadores con destacados equipos barriales de la zona y 

el dinero recaudado es utilizado para pagar el pasaje a los chicos, cabe destacar que 

algunos chicos pagaron entre 7 y 10 pesos.  

                                                             
17 González, Claudio; Gonzales, Emanuel. (Entrevista 2018) 
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Luego toco a La Libertad recibir al Club 25 de mayo de La Pampa en diciembre 

de 2010, para lo cual se organizó un torneo donde se invitaron a 6 escuelas de futbol del 

departamento, este torneo sorprendió al distrito, por la repercusión en medios de 

comunicación del departamento y por la cantidad de personas que visitaron las 

instalaciones del Club cada día del torneo, los cuales se calculan entre 200 y 300 por 

día. 

FOTO 12 

La Libertad invitados en torneo de futbol infantil en La Pampa (2010) 

 

Como es muy difícil el logro de objetivos  sin una  organización, los padres 

forman una subcomisión de futbol a través de la cual trabajan para apoyar la escuela de 

futbol, cabe destacar que desde el año 2009 hasta abril del año 2011 se brinda a la salida 

de cada entrenamiento la merienda a los niños que concurren a entrenar, mantener esta 

merienda se hace casi imposible de  sostener debido a que solo un grupo reducido de 

padres es el que colabora para llevar adelante el proyecto. 

A partir del año 2011 más precisamente el mes de abril la escuela de futbol pasa a 

integrarse definitivamente al club, participando ahora en la Liga Rivadaviense de futbol 

en la cual se participa con 3 categorías inferiores (sub 10, sub 12, sub 14) los chicos 

mayores que eran miembros de la escuela de futbol pasan a participar directamente con 

las divisiones mayores del club, el o cual participa en la actualidad con las categorías 
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(sub 17,sub 20 antiguamente llamada reserva y primera división). Destacado fue que en 

esta primera participación la categoría Sub-14 sale campeón. 

 

 

FOTO 13, 14 y 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría sub 10 (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría sub 12 (2011) 
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En el año 2008 sale por última vez campeón la Primera División. 

Simultáneamente obtiene el campeonato la Reserva del Club. En los años 2009 y 2010 

la Reserva, convertida en Sub-20, también obtiene la Liga Rivadaviense de Fútbol. 

Mientras que en el año 2010 por la destacada participación de el equipo de Primera 

División de le otorga una plaza en el T.D.I, en el cual no se participa, porque es 

excesiva la suma de dinero para poder participar, el que se pide a los clubes. 

 

 

2.2 Situación actual de la institución 

Testimonio de ROSALIA D’ANGELO (Jefa de Prensa del Club) 

  

 Pasaron muchos jugadores, dirigentes y padres, en cualquier momento 

del día o de la semana realizando alguna tarea para que los chicos tengan un 

espacio donde jugar y se encuentre apto para practicar su deporte, y que hoy 

pueda ser: futbol de inferiores, futbol de mayores, futbol femenino, futsal 

masculino y femenino, hockey. Es decir que nos vamos adecuando a la época y 

cumpliendo las necesidades deportivas.  

 Actualmente La Libertad representa nuestro Departamento en el Torneo 

Federal B, ahora llamado “Regional Amateur”, siendo el primer equipo de 

Rivadavia en obtener tan importante participación luego de jugar cuatro 

Torneos Federal C. así también en disciplinas como el futsal, La Libertad 

represento a Rivadavia en el Torneo Regional de Futsal de la A.F.A. 
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(Asociación de Futbol Argentino), dándole un reconocimiento importante al 

deporte de nuestro Departamento. 

 Hoy la situación social nos encuentra abocados de lleno a nuevos 

proyectos y también haciendo gala a nuestro slogan “Soñando despiertos”, 

podemos decir que “Teniendo un sueño, tenemos un camino”. 

La construcción de un merendero donde brindar un vaso de leche a cada 

niño que visite nuestro club al finalizar cada entrenamiento, cuyo avance de 

obra es de un 95%... 

Construimos nuevos camarines para uso de canchas auxiliares; terminar 

la construcción de las canchas auxiliares, con un avance de obra en un 90%; 

construir dormitorios de 25 plazas cada uno para alojar a delegaciones que nos 

visiten o sirvan de concentración; construcción de un boulevard con pista de 

salud, avance de obra de un 40%. 

También implementar el programa: “Conexión Salud”, el cual consiste 

en el control clínico de todos los jugadores del club en las siguientes 

especialidades: cardiología, psicología, quinesiología, podología, oftalmología, 

odontología, pediatría y todas las patologías de garganta, nariz y oído. También 

se proyecto implementar en el nuevo espacio cubierto el dictado de diversos 

talleres, charlas, conferencias y cursos para el crecimiento cultural y social. 

Implementación de un programa: “Club Cardio Seguro”, certificado por 

ACES INTERNACIONAL, para lo cual se capacitó a dirigentes, profesores y 

padres en R.C.P e incorporado a tal fin un desfibrilador. 

Con la rifa “Nos moviliza una ilusión”, pudimos adquirir un colectivo 

para transporte de las distintas divisiones deportivas. 

El Club La Libertad, ha demostrado en el tiempo gran capacidad para el 

desarrollo cultural, deportivo y social, a modo de tradición, mediante un trabajo 

mancomunado de todos los actores que lo componen. Actualmente el club 

dispone de un catalogo de infraestructuras existente a re-funcionar o a reciclar, 

a la espera de un resurgimiento, debido a que cuenta con capacidades y 

cualidades que conforman su identidad como icono en la zona. Cobra 

relevancia entonces, el Club Social y Deportivo La Libertad, como unidad 

socio-territorial, con una dimensión identitaria e histórica en la comunidad, y 
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como espacio endógeno, para potenciar el desarrollo de actividades de 

inserción social y comunitaria, a través del deporte, la recreación y la cultura. 

Cumplimos 75 años, y decimos que tenemos historia, con un gran 

presente estamos haciendo el futuro tan orgullosamente soñado.18 

 

 

FOTO 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Hockey juvenil (2017) 

 

FOTO 17 y 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 D’Angelo, Rosalía. (Entrevista 2018) 
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Equipo Federal B (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribuna La Libertad. Torneo Federal B (14/05/2017) 

 

 

Actual Comisión Directiva del Club Social y Deportivo La Libertad 

 

 Vicepresidente a cargo de la dirección: Encina, Luis Victorio. 

 Secretario: Cabrera, Gustavo Fabián. 

 Pro Secretario: Rodríguez, Américo Marcelo 

 Tesorero: Lujan, Jorge Eduardo. 

 Pro Tesorero: Orellano, Elbio Hernán. 

 Vocales Titulares: Campos, Gustavo; Caldeloro, Sergio Adrian; Coria, 

Juan Carlos. 

 Vocales Suplentes: Morello, Cristian Martin; Quiroga, Armando Daniel; 

Cabrera, Fabio Agustín. 

 Revisores de Cuentas Titulares: Aciar, Rubén Ángel; Cardozo, Carlos 

Alberto. 
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 Revisores de Cuentas Suplentes: Cardozo, Miguel Ángel; Capelli, Orlando 

Ángel. 

 

FOTO 19 y 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo futbol femenino (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farándula estudiantil. Explanada de la Municipalidad de Rivadavia. Club La Libertad 

mostrando todas las actividades deportivas que se realizan (2018) 
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CONCLUSIÓN 

 

El club La Libertad desde su fundación, en 1943, hasta la actualidad ha cumplido 

con los objetivos de un club social;  entre los que podemos destacar por ejemplo, la 

instauración como espacios barriales y comunitarios, creando sólidos vínculos vecinales 

de identidad y mutua reciprocidad entre los mismos marcando un arraigo y pertenencia 

en cada uno de los habitantes del distrito. 

El club paso por distintas etapas de crisis y momentos difíciles a nivel nacional, 

provincial y local, pero una de sus cualidades que lo destacan es siempre intento 

sobreponerse y seguir funcionando, ya que las personas que lo integraron e integran se 

encargaron de reactivarlo y llevarlo a ser una herramienta tanto de identificación como 

de ayuda para quienes se acercaban a participar en él. 

Con el advenimiento de las políticas neoliberales de la década del ’90, el aumento 

de pobreza, desocupación y exclusión social llevaron a que la comunidad de La Libertad 

experimentara un hecho casi inédito para lo que históricamente había sido el distrito: un 

lugar tranquilo de reunión de vecinos los domingos alrededor del club; esto se había 

perdido, grupos de jóvenes y adolescentes ya no se reunían en torno al club o la plaza 

del pueblo para disfrutar de un momento ameno, sino todo lo contrario, aparecieron 

pequeños grupos de vándalos que se dedicaban en las noches a realizar pintadas, 

destrozos y robos en espacios físicos que eran de todos los habitantes del pueblo, como 

en el salón ,la plaza o el Club; momento triste que marca la aparición de  nuevos 

flagelos: la droga ,el alcohol y violencia. 

Fiel a su tradición de perseverancia para salir de los malos momentos, nuevamente 

seria un grupo de jóvenes pertenecientes al club los que se encargarían de tomar la 

iniciativa para reinsertar a todo tipo de grupos sociales dentro de la institución, era 

momento de trabajar y a la vez evitar que quienes están sobre la buena senda ,cambien 

su rumbo e insertar a los que están en situación vulnerable; por ello se contienen a mas 

de 70 chicos en la actualidad dentro del club, donde a través del deporte y la recreación 

se transmiten los valores que fueron las raíces del club: solidaridad, compañerismo, vida 

sana/cuerpo sano, alegría, diversión y no violencia; evitando que la calle sea el lugar 

donde termine la juventud del distrito. Por último resaltar la capacidad, vocación y 

dedicación con que cada persona y cada familia brindan su mejor esfuerzo para hacer de 

esta institución un eje central para la formación de las nuevas generaciones.  
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ANEXO 

Recortes de diarios con notas referidas al club La Libertad de Rivadavia 
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Nota Web de Canal 9 Tele Vida: 

libertad 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes satelitales de la ubicación del Club La Libertad (Google Maps)

 

 

 

 

 

 

 

  COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 –
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

Nota Web de Canal 9 Tele Vida: https://www.elnueve.com/rivadavia-apoya

Imágenes satelitales de la ubicación del Club La Libertad (Google Maps)

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
– Mza. – Tel. 4241584 

| www.mendoza.edu.ar 
 

apoya-al-club-la-

Imágenes satelitales de la ubicación del Club La Libertad (Google Maps) 
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