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CLUB INDEPENDENCIA: UN ESTACIONAMIENTO, UN BARRIO Y LOS NIÑOS 

QUE REVIVEN EL LUGAR. 

RESUMEN 

Los clubes sociales en la Argentina nacen a principios del SXX, han sido, y son en la 

actualidad, lugares generadores de vínculos. Los habitantes del lugar suelen apoderarse de ellos 

y es allí donde se construyen lazos de convivencia, pertenencia e identidad. 

El club Independencia se encuentra en la Sexta Sección Mendoza, en el barrio de 

Suboficiales. En sus comienzos, los niños y los juegos de bocha para los adultos, fueron la razón 

del inicio de las relaciones de la comunidad y los lazos que las unen.  

Con el paso del tiempo gracias a diferentes condicionamientos, las actividades que 

aunaban niños se fueron perdiendo y con ellas las relaciones entre los vecinos.  

Hace ocho años atrás el club Independencia decide alquilar sus instalaciones a la 

escuela de fútbol sala San José y es esta iniciativa la que vuelve a darle vida al lugar. Generando 

actividades entre familias, con objetivos comunes. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Club, social, barrio, niños, comunidad. 

 

“Recuerdo que mi papá y don Miguel Romero cuando los papás de otros chicos del barrio se 

iban de misión… porque eran todos militares, les pedían que hicieran las tareas y después los 

pasaban a buscar para llevarlos a jugar al club”. Cuenta Susana Oriozabala, hija de Carlos 

Oriozabala uno de los miembros más activos que tuvo del club. 
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HISTORIA Y UBICACIÓN DEL BARRIO DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO 

 

Corría la década del 50 cuando la firma Cartellone construía entre el límite con Las 

Heras y el Zanjón de los Ciruelos el Barrio de Suboficiales del Ejército; no está claro si 

realmente este fue el nombre original del barrio, sin embargo charlando con sus vecinos de más 

arraigo lo llaman así. 

Para la construcción de este barrio histórico de la ciudad de Mendoza, participaron 

varios suboficiales del ejército que se encontraban en funciones durante la segunda presidencia 

de Perón y que los unía la falta de hogar sobre todo para los suboficiales más jóvenes y de 

mediana edad que pertenecían a la Octava Brigada de Montaña, que en realidad era el 

Destacamento de Montaña de Cuyo. 

 

Foto 1 

 

            Foto del plano original del barrio. El club se ubica en la Manzana D. 

NACIMIENTO DE UN CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BARRIAL 
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“Los clubes de barrio son y han sido espacios de encuentro y socialización. Se trata 

de entidades motivadas principalmente por la afinidad a actividades deportivas y a 

vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas”. (La importancia de los 

clubes de barrio y pueblos, Alicia Conelli 25 de febrero del 2015 el parlamentario.com) 

Con el objetivo de estimular las actividades sociales y deportivas con especial atención 

en los niños, nace el “El club social y deportivo independencia”, en el año 1.956 en la calle 

Arroyo 223 del barrio de Suboficiales del Ejército. 

La construcción de este club  fue promovida por los propios vecinos del lugar, que 

entendían que era fundamental generar vínculos entre la comunidad, sobre todo, durante el 

período de retiro de los suboficiales a las diferentes campañas. 

Era importante para ellos que sus hijos tuvieran un lugar de recreación y de encuentro. 

En un principio el club contaba con la construcción de cinco playas de estacionamiento 

de autos debido a que las viviendas no tenían un lugar destinado a los vehículos.  

También se construyó una cancha de bochas y un playón que tenía como objetivo los 

bailes de carnaval y fin de año, cuenta Antonio Gonzalez, actual presidente del club que a estos 

bailes asistían personajes destacados del deporte mendocino como Nicolino Loche, quien vivía 

en esa época a cinco cuadras del club. 

En el playón que funcionaba como playa de estacionamiento, comenzaron al poco 

tiempo de inaugurado el club a realizarse las actividades que tendrían como protagonistas a los 

niños del barrio, entre ellas: Baby Futboll, Patín Artístico y Basquet. 
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Foto 2 y Foto 3 

Acta fundacional del club.  

 Acta fundacional del club. 
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Foto 4 

 

Autoría propia. 

 

Fueron muchos años de vida social del club Independencia: chicos entrando y saliendo 

del club permanentemente, campeonatos de truco, de bocha y las clásicas cenas de fin de año. 

Pero con el transcurrir de los años estos chicos que fueron parte de la vida social y 

deportiva del club fueron creciendo y de a poco el club fue perdiendo esa mística de los primeros 

años, ya que muchos de ellos se fueron del barrio, llevando consigo la añoranza de haber pasado 

sus días en compañía de grandes familias y amigos. 

“Nacidos allá por el siglo XIX, al calor de los mejores impulsos gregarios de la 

sociedad, los clubes tuvieron su época de esplendor en los años 40. La actividad cultural, 
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deportiva y social de los barrios los tenía como punto de referencia ineludible. Pero los 

tiempos cambian, el número de clubes y de socios se redujo drásticamente por diversas 

circunstancias. Una tiene que ver con los cambios en los estilos de vida y preferencias de 

la sociedad. El desarrollo deportivo hizo que los clubes chicos perdieran territorio, 

primero a manos de las instituciones más grandes, con mayor diversidad de oferta y 

calidad técnica y, en una segunda etapa, por la proliferación de grandes gimnasios y 

canchas privados”. (Función de los Clubes de Barrio, Diario Clarín, 10 de Noviembre del 

2003). 

Durante años las actividades deportivas que se desarrollaron en el club fueron los 

clásicos campeonatos de bochas cuyos participantes eran y son los pocos vecinos que quedaron 

en el barrio. 

Foto 5 

 

Entrega de placa de reconocimiento a Carlos Oriozabala, vecino del barrio, miembro activo y 

gran hacedor del club. 
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Recién en la década del 90 con la intención de resurgir la vida social fueron construidas 

2 canchas de padle que posibilitaron, aunque no por mucho tiempo, el ingreso nuevamente de 

jóvenes. Se construyeron  así churrasqueras y una cantina que posibilitó las reuniones de estos 

grupos los días sábados. Pero como mencionamos anteriormente, estas actividades no duraron 

mucho y nuevamente la actividad más importante se redujo a los juegos de bocha. 

 

Foto 6 

 

Canchas de Padle. Autoría propia. 
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Foto 7 

 

Quinchos abiertos. Autoría Propia. 

 

En estos años la economía del club Independencia dependía del alquiler de los 

estacionamientos que se habían convertido en las cocheras de los nuevos vecinos del barrio. 

 

RESURGIMIENTO DEL CLUB. 

A mediados del 2010 la dirigencia del club decide alquilar sus instalaciones para que 

se desarrollen actividades que incluyan a los destinatarios originales de la fundación del club, 

los niños. Es así que comienzan a desarrollarse actividades como taekwondo y fútbol sala a 

cargo del Club Deportivo San José. Es a partir de este momento que comienza una nueva 

historia, llena de niños y jóvenes.  
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Foto 8 

 

Autoría propia. 
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CONCLUSIÓN 

Durante el desarrollo de este trabajo, hemos afirmado lo dicho desde un principio y es 

que los clubes de barrio son lugares de encuentro y cuando éstos brindan actividades cuyos 

protagonistas son los niños, los puntos de lazos suelen reforzarse ya que las familias que los 

acompañan comienzan a adueñarse de las instalaciones y se generan espacios de comunicación 

y recreación  entre vecinos del barrio y de barrios cercanos que muchas veces a partir del boca 

en boca comienzan a acercarse al lugar. 

En la actualidad en la Argentina existe la ley 27.098 de Régimen de Promoción de los 

clubes de Barrio y de Pueblos, sancionada el 17 de diciembre del 2014. 

 

Foto 9 

 

Cena de fin de año 2017. 
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