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RESUMEN: 

Este trabajo pretende hacer un relevo de la historia del club social y deportivo La Central y 

distinguir gestos con ritmos de solidaridad asociativa. Un club de barrio como este que 

perdura más allá de sus intereses puntuales y  mantiene vivo el espíritu asociativo de sus 

años pretéritos. Se presenta en este trabajo el análisis de una experiencia que implica la 

revisión de su estructura fundante; un grupo de jóvenes conformado en torno a reinaugurar 

y revivir el club de barrio olvidado en el distrito de La Central y recuperar la memoria 

territorial en un contexto adverso.  

Los  modos  de  relación  que  acontecen  en  los  territorios  configuran  determinadas tramas 

vinculares en la comunidad donde se emplazan. Las lógicas colectivas, a veces, preceden lo 

descompuesto como un movimiento que genera un resultado más valioso, impulso de otros 

aconteceres. Así se recupera un espacio deteriorado, no lugar, ámbito no convencional “x 

amor al arte”.  

PALABRAS CLAVES: territorio- memoria- jóvenes- autogestión. 

INTRODUCCIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

• Afianzar el sentido de pertenencia y la identidad local a través de la valoración de las 

instituciones de un lugar, en este caso del Club del barrio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer la historia del club (de ayer y de hoy) con todo su legado cultural, histórico 

y social. 

- Divulgar mediante este proyecto, el resurgimiento del club barrial y su importancia 

y función social. 

EL PORQUÉ DE LA INVESTIGACIÓN.  

A la hora de reflexionar acerca de la elección de una temática para desarrollar este trabajo, 

me propuse hacer un repaso de las cuestiones alrededor de la cual había trabajado en los 

módulos del curso. Ante un panorama variado de problemáticas y recorridos, me encontré 

con que si existía un eje que los atravesaba en su conjunto, un marco que servía de escenario, 

ese marco o eje era el resurgimiento del club de mi barrio. 



 

DESARROLLO: 

 “¿Qué pasa  con  las instituciones del distrito,  que  tenemos  y  no  las  aprovechamos?”  

Existe  aún  en la  memoria  de  nuestra  sociedad  una  modalidad  de sociabilidad  que  

incorpora al territorio en tanto búsqueda de participación ya que  se reinventa el espacio 

público  como  zona  de  interacción.  De  modo  que  determinados  grupos  de jóvenes 

cuestionan el espacio urbano con un matiz crítico sobre el entorno social en el que se 

emplazan.  Durante  los  años  de  dictadura,  los  grupos  con  fines  culturales  existieron 

clandestinamente  y  arriesgaron  sus  vidas  por  sus  encuentros.  Diseñaron  señales  y 

códigos  para  no  ser  identificados  por  sus  lógicas  de  asociatividad  y  algunos  

sobrevivieron  camuflados  o  exiliados.  El  denominado  “proceso  de  reorganización 

nacional”  no  sólo  tuvo  como  propósito  acallar  a  los  opositores;  también  buscó 

disciplinar  a  la  sociedad civil  para que se  despolitizará,  desarticulando determinadas 

tramas  de  la  vida  comunitaria.  (Feirestein,  2007: 380).  Al  retorno  de  la  democracia 

adquirieron  visibilidad  otras  formas de  expresiones  artísticas  en  cuyos  valores  se 

encuentra  el  compromiso  hacia  lo  público,  a  pesar  del  tránsito  hacia  un  modelo  de 

economía  de  libre  mercado  desarrollado  a  partir  de  las  reformas  estructurales 

implementadas durante las décadas del ´80, ´90 y el colapso de una lógica política en 2001. 

Las condiciones del arte en este último periodo evidenció también la construcción de un 

estilo colectivo en el cual las tramas vinculares mitigaron  micropolíticamente las diversas 

crisis.  

En esta investigación se evidencia cómo un grupo de jóvenes vecinos no sólo se reúne en las 

canchas del club del Distrito de La Central para armar equipos y jugar partidos interbarriales, 

sino además que también toma la iniciativa de reinaugurar este espacio y se  conmueven en 

torno a la posibilidad  de  autogestionar  un  club  cultural  recuperando  así  determinada  

memoria territorial.  Se  analiza, por consiguiente, la  modalidad  característica  que  suscita  

esta experiencia ya que contempla problemáticas regionales y lógicas de relación que se dan 

en dicho barrio.  

Se considera que  el espacio es producto de las formas de interrelación (Massey,2005:125) 

y  se  contempla  así  la  existencia  de  una  atmósfera  de  solidaridad grupal que inviste 

afectivamente un determinado ámbito aun ante situaciones adversas.  



 

O,  dicho  de  otro  modo,  se  trata  de  un  lugar  del  encuentro  donde se  ponen  en  juego 

modelos  y  sentidos  de  la  vida  individual  y  colectiva  en  torno  a  formas  asociativas  y 

cooperativas en correlación con años pretéritos 1. “Los contratos estéticos y los contratos 

sociales son así: nadie pretende volver a la edad de oro en la Tierra y sólo se pretende crear  

modus vivendi  que posibiliten relaciones sociales más justas, modos de vida más justos, 

modos de vida más densos, combinaciones de existencias múltiples y fecundas. Y el arte ya 

no busca representar utopías, sino construir espacios concretos.”2 

En  2001,  el  peligro  de  la  pérdida  de  los  bienes  se  tornó  eminente.  Ante  dicha 

circunstancia  se  dirimieron  distintas  salidas  posibles.  El  cacerolazo  fue  un  estilo 

colectivo en la democracia, una de las formas que toman las expresiones performativas 3 de 

determinados grupos. La coyuntura implicó la posible pérdida de bienes materiales y 

simbólicos,  situación ante la cual, se  autogestionaron espacios  para la  palabra. Así  es que 

acontecieron tertulias en las calles a los fines de encontrarle o darle un sentido a lo que se 

estaba generando, de modo tal que se crearon asambleas en distintos puntos de diversas 

ciudades donde participaron  vecinos azorados  ante  el  contexto.  Incluso  se desarrollaron 

espacios  asamblearios (Fernández,  2006)  donde  se  pretendió  que  la  cultura  articule 

simbólicamente  la  dislocación  social.  Se  encontraron  vericuetos  donde,  además  de  la 

queja y la protesta por la pérdida de sus ahorros, y por el descalabro de todo un modelo 

económico y político, se gestaron grupos que intentaban contrarrestar tal coyuntura de otro 

modo.  

Así un determinado grupo de jóvenes de la sociedad civil autogestionan un espacio  cultural  

denominado  “Club  Social y deportivo La Central”  atravesado  por  las vicisitudes  ya  

mencionadas.  A continuación,  se  adjuntan  palabras de  Adrián Arancibia, actual presidente 

del club.  En su relato enuncia el modo en el que un grupo de jóvenes reunido en asamblea 

esboza la ocurrencia: 

 

 

 

 

 

1“
La memoria que se hace cargo de la tradición no es la que nos traslada a un tiempo inmóvil sino la que hace  presente  un  pasado  que  nos  desestabiliza.”  

Grimson,  A.  (2004).  La  experiencia  argentina  y  sus fantasmas. La cultura en las crisis latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.  

2
Bourriaud, N. (2008). Estética relacional.Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo. Pág. 55. 

3
“De modo que la performatividad no es pues un “acto” singular, porque siempre es la reiteración de una norma  o  un  conjunto   de  normas  y,  en  la  

medida  en  que  adquiere  la  condición  de  acto  en  el  presente, oculta o disimula las convenciones de las que es una repetición. Además, este acto no 

es primariamente teatral;  en  realidad,  su  aparente  teatralidad  se  produce  en  la  medida  en  que  permanezca  disimulada  su historicidad  (e,  

inversamente,  su  teatralidad  adquiere  cierto  carácter  inevitable  por  la  imposibilidad de revelar  plenamente  su  historicidad).”3 Butler,  J.  (2008).  

Cuerpos  que  importan. Buenos  Aires: Paidós. Pág. 34. 



 

 

 “La  asamblea  empezó,  y  todo  fue  medio  precipitado.  Conseguimos  un sonido  que  nos  

prestó  un vecino del Lugones.  La  verdad   no sabíamos  ni  cómo  era  una  asamblea  si  

bien  algunos  teníamos  alguna participación política en la escuela o alguno en un partido 

político, todo era más desde vecinos. El Pocho, que es el vicepresidente hoy, tomó la 

palabra, también el primero por una cuestión de que éramos lo que habíamos conseguido 

el sonido y queríamos presentarnos. Y en ese momento en  todo  el país  se  hablaba  de  que  

Estados  Unidos le  prestaría plata a Brasil y plata a Uruguay. Y todos decían; ¿Cómo puede 

ser que a Argentina,  no?  Y  ahí el Pocho,  dijo  algo  que  conmovió  a  los presentes. 

(Transforma su voz y se torna grave para imitarlo.) Están hablando de  los recursos que 

vienen del exterior y ¿qué pasa con los recursos que tenemos acá y nos los utilizamos? Y 

señaló para acá la sede del Club y dijo que es un lugar que contuvo a varias generaciones, 

que pasaron los abuelos y algunos de nuestros padres,  gente  que  se  conoció  ahí  y  se  

casó.  Los pibes se pusieron muy muy contenta   porque  la  mayoría  tenía  una  pequeña  

historia  vinculada  al lugar.”4 

Se  desprende  de  lo  expuesto  que  en  esa  atmósfera  o  moral  del  grupo se  va  a  emplazar 

el nivel de eficacia de determinado colectivo, así como también el sentimiento de pertenencia 

de los individuos porque, tal como se relata en la entrevista, “la mayoría tenía alguna 

pequeña historia vinculada al lugar.”  Se genera así otro tipo de propuesta que  tiende  a  

propiciar  los  lazos  entre  los  vecinos  y  a  fortalecer  las  solidaridades asociativas en un 

contexto crítico. Es decir que en torno a la inquietud planteada “¿Qué pasa con  los  recursos  

que  tenemos  acá y no  los  utilizamos?” se favorece  un  proceso que se apropia del 

interrogante como una temática en la que se centran y en torno a la cual desarrollar un 

proyecto.  

HABITAR LA CALLE, EL BARRIO, UN ESPACIO, LA HISTORIA 

La  calle  es  un  espacio  de  sociabilidad  que  se  encuentra  poblada  de  experiencias entre  

vecinos.  No  se  nombran  de  tal  modo  sólo  por  una  cuestión  de  proximidad territorial  

sino  por  el  vínculo  establecido  y  refiere  a  quienes se  reúnen  en  esa  trama urbana  que  

conecta  a  los  sujetos.   



 

  

La  ciudadanía  en  el  último  periodo  fue  avasallada  por  la lógica  del  mercado  y  en 

dichas coordenadas se produjo más bien la emergencia de la figura del consumidor por sobre 

el protagonismo del ciudadano. El neoliberalismo, desde la ley de convertibilidad,  vigorizó  

y  consagró  ‘la  lógica  de  mercado’  imbricándose  tanto  en  la vida  cotidiana como en la 

trama de las relaciones sociales. Por el contrario, la figura del ciudadano 5 adquirió relevancia 

en los espacios asamblearios ante el desvanecimiento que sufrió en años anteriores.  

La  cultura  desde  su  matriz  simbólica  es  interpelada  con  el  propósito  de  que articulará 

en las posibles alternativas a un período de crisis. Así los sujetos invocan a la memoria  oral  

local  como  una  dimensión  intangible  en  la  cual  se imbrica  la  historia territorial. El 

Club social y deportivo La Central, se refunda  para resignificar una  trama  que  hilvana  

experiencias  vividas  o  transmitidas  en  interrelación  con  ese espacio. Este proceso de 

historización es como el desván de la memoria. “En esa zona alta de la casa –más cerca de 

la tierra que del cielo– y no habitable, suelen guardarse objetos inútiles o en desuso que no 

se desechan en beneficio de  la memoria o vaya a saber  por  qué  otras  curiosas  razones.  

La  historia  nos  hechiza  como  un  fantasma omnisciente. En tanto desván, no es un lugar 

de paso sino un arcón al cual se recurre y que  se  abre  cuando  necesitamos  hacer  de  la  

ausencia  y  la  pérdida una  presencia omnímoda. Ahora, somos conscientes de que toda 

perspectiva histórica es una lente que de forma, pues otorgar un significado autónomo o un 

valor absoluto a un acontecimiento del pasado es servir de víctima a la más profunda ilusión, 

hacer de la vigilia un sueño.”6 

Y  el  sueño,  es  sabido,  trabaja  elaborando  y  reelaboramnémicas  que  se  tejen  en  

resignificación  con  el  presente.  Así  lo  enuncian  en  la siguiente  expresión  donde  se  

narra  el  valor  que  tiene  el  proceso  de  historización  y  la revalorización del contexto 

donde se sitúa el club cultural.  

 

 

 
5
“El conjunto de los sujetos vinculados por el lazono tienen ningún vínculo autónomo entre sí, si no es mediado por un soporte discursivo. Incluso, existe 

un “discurso que establece un lazo basado en la soberanía del pueblo, y un soporte subjetivo para ese lazo que es el hombre concebido como 

ciudadano.”Lewkowicz, I. (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Buenos Aires: Paidós. Pág. 19.  

6
Bruera, M. (2003). Un olvido memorable. Pensamiento de los confines. 13, 75-83. 



 

 

 

“Las  instituciones  comunitarias  también  reflejan  y  padecen  los  avatares políticos  y  

sociales  de  un  país.  Esta  entidad  ejemplifica  claramente  la  permeabilidad del ámbito 

vecinal- barrial a los procesos coyunturales, pero también muestra el gran empeño de la 

comunidad por la reconstrucción  del tejido social.”7 

RESCATAR LO HERRUMBRADO DEL ARCÓN DE LOS RECUERDOS. 

En el período de 2001 un modo particular de organización autogestiva, es decir, las 

asambleas, provocó que los vecinos se autoconvoquen en distintos barrios  de las diversas 

ciudades de la argentina. Desde este grupo de intercambio nació la idea de un grupo de 

jóvenes de refundar un espacio del barrio. Hacía dieciocho años que el club La Central 

permanecía como un desván en la penumbra. Se encontraba deteriorado, se denotaba el 

abandono y el desmantelamiento de una institución barrial, y también el resquebrajamiento  

de  la trama social.  A  pesar  de  que se  recrudecieron los mecanismos  de  aislamiento,  el  

Club  La Central es  una  de  esas  experiencias culturales donde  se  intentó  rescatar  lo  

herrumbrado  del  el  arcón  de  los  recuerdos.  El grupo de jóvenes  que  tomó la iniciativa 

formó una  cmisión  sin fines  de lucro donde sus integrantes trabajaron por la reapertura del 

tal espacio. El actual presidente de la comisión narró cómo nació la idea de gestionar el 

espacio para su reapertura:  

“Este  pensamiento  surge  en  mí  a  partir  de  la  asamblea.  ¿Por  qué  seguir pidiendo  

afuera?  Me  di  cuenta  de  que  al club  lo  teníamos  en  la puerta, lo teníamos a la vuelta 

de nuestras  casas...”8 

Si  bien  la  ocurrencia  sucede  en  el  fervor  de  las  asambleas,  se  requiere  de  un 

pensamiento que la interrogue y posibilite entonces trabajar y desarrollar tal inquietud. Si el 

Club  Social y deportivo La Central fue el símbolo de una sede de encuentro, y aún persistía 

la sombra de  ese  otro  momento  histórico  previo  al  deterioro  en  el  que  se  encontraba  

en  2001, entonces, reviviría con las coordenadas del pasado.  

 

 7 y 8
Lic. Teresa Fernández y Lic. Mariela Rodríguez en el texto Trayectoria de clubes barriales 



 

“Me acuerdo que estábamos en la reunión y se armó una polémica. Vos sabes  que  

lamentablemente  a  muchas  las  coparon  los  partidos  políticos. Bueno, de repente salió 

uno que ni lo conocíamos porque no era del barrio. Y dijo. ¡Invito a los vecinos que cortemos 

las cadenas del Club!(lo imita con una voz grave después se ríe a carcajadas, sacude la 

cabeza negativamente) .No era la idea. Por suerte la reunión contuvo y se pasó a votar la 

moción. La  mayoría  votó  que  la  idea  era  armar  en  principio  un  proyecto  para 

presentar al municipio, después en todo caso se pensaría en un plan B. Ese día se armaron 

las comisiones de los distintos deportes, volley, jockey y furbol, allí la comunidad y los 

jóvenes se empezaron a  comprometer..9 

Así es que los jóvenes ante las dificultades que implican las decisiones colectivas en  un  

forma  autogestiva, lograron  un  acuerdo  y  la  posibilidad  de  plasmar  un  proyecto donde 

dejaban constancia que querían reinaugurar el Club  Social y deportivo La Central. 

El  proyecto  pretendía  remodelar  ese  espacio  y  otorgarle  al  barrio  la  identidad  que 

poseía antes. Recomponer “un tejido social” a través de un establecimiento implicaba 

también  reconstruir  la  historia  que  el  recinto  albergaba  y  de  ese  modo  reelaborar  la 

memoria olvidada de sociabilidad y encuentro para toda una región. Si bien la propuesta 

posibilitaba  esa  atmósfera  grupal  de  pertenencia  ante  situaciones  de  adversidad,  los 

integrantes  esperaban  específicamente  una  respuesta.  Un  día finalmente  recibieron  el 

llamado  telefónico  por  parte  del  Gobierno.  Así  es  que  luego  de  trámites10 

correspondientes, el 12 de julio de 2013 se puso en marcha la reapertura. Después de 12 años 

de ir y venir  aquel grupo de jóvenes, ya adultos y seguidos por sus hijos ahora adolescentes 

encaminaron y revivieron el club. 

“Cuando entramos los techos estaban caídos, las puertas y vidrios rotos. El tinglado 

destrozado. El edificio estaba muy mal. No andaba nada. No tenía luz,  ni  agua.  Ahí  

empezamos  a  trabajar,  limpiamos.  Cuando  llovía,  llovía más adentro que afuera”. 11 

 

 

 

 

9, 10 y 11 
Luis Pocho Quiroga vicepresidente de la comisión del club  

 



 

Los jóvenes de comunidad fueron reacondicionando cada uno de los salones, ése había sido 

el trato con el municipio. La organización resultaba compleja e imperaba más el caos que la 

posibilidad de establecer acuerdos,  pero todos participaban de algún modo. En las 

entrevistas, mencionaron que salían muchos escombros y que la municipalidad, si  bien  les  

había  dado  las  llaves,  ni  siquiera  les  enviaba  un  volquete.  Ante  tales circunstancias el 

barrio siempre se solidarizó y una empresa vecina les envió volquetes gratis para continuar 

con la labor. Cada cual colaboró a su forma. 

Así  es  que  paulatinamente  la  dinámica  organizativa  encontró  cierta  modalidad respecto 

de la posibilidad de concretar la propuesta de reapertura del club cultural. Los profesores  

que  existían  en  la  zona  se  sumaron  con  sus  saberes y  confeccionaron pequeños carteles 

de difusión de una propuesta de diversos  talleres, que se ofrecería en el  club. Cada anuncio 

fue confeccionado de manera artesanal y la idea fue distribuirlos en  los  distintos  comercios  

del  barrio  para  darle  promoción  al  emprendimiento.  A  nivel local  la  reapertura  provocó  

la  mirada  de  otros  que  se  acercaron  con  curiosidad, desconcierto  o  entusiasmo  pero  

de  un  modo  u  otro  participaron,  porque  conocían  la historia  y  el  proyecto  siempre  

tuvo  “una  ideología  a  favor  de  todos”. 

La  inauguración  provocó  conmoción  al  interpelar  las  ideologías  políticas,  pero también  

despertó  resonancias  en  la  subjetividad  de  cada  cual  que desplegó  su  propia memoria 

en relación con el Club, lo cual ocasionó insospechadas aperturas de afectos olvidados. 

La  memoria  según  Reyes  Mate 12 no  se  refiere  a  un  pasado  que  haya  que  traer  al 

presente  sino  que  lo  entiende  como  la  visibilización  de  lo  invisible;  reparar  en  el 

significado de lo dado por insignificante. Considera que podría existir una hermenéutica de 

lo que escapa al ojo, a la visión ordinaria. En ese sentido lo opone a la “teoría”, que es una 

mirada del logos que no ve precisamente lo que ve la memoria. La evocación de este grupo 

era distinta de la imagen de escombros que tenían frente a sus ojos: veían el Club de su 

memoria de sus abuelos, padres,etc: un espacio de encuentro, un vericueto posible de 

contención ante la crisis social que acechaba. Aunque luego crujió su evocación respecto de 

la imagen real que se les antepuso al ingresar al Club, motivo por lo  cual se interrogaron: 

“¿En qué quilombo nos metimos?”. 

 

 

12
Mate.  R.  Contribución a la  sesión de 2  de enero de 2007  en la que asistí en el Consejo  Superior  de Investigación Científica. España. Madrid. 

Cuestiones y Comentarios a Cómplices del mal (A. Arteta) Ver <http://www.ifs.csic.es/holocaus/textos.htm>.    

 



 

MEMORIA DE LA LOCALÍA; “Nuestra manera de estar en el mundo.” 

Entender  los  lazos  en  un  grupo  situado  en  un  espacio  implica  no  sólo  captar  los 

enunciados y dichos por los sujetos en las entrevistas sino también aquello que, aunque 

latente signa los códigos informales de la cotidianeidad. En el momento de desgrabar las  

entrevistas  realizadas  a  diversos  integrantes  del  proyecto  a  veces  resultó  difícil  la  

audición debido a que sonaba una música de fondo, o el grito de niños realizando los 

deportes. 

 

“En tu mezcla milagrosa 

de sabihondos y suicidas, 

yo aprendí filosofía... dados... timba... 

y la poesía cruel 

de no pensar más en mí. 

Me diste en oro un puñado de amigos, 

que son los mismos que alientan mis horas…”13 

Se trata de una vibración acústica que en momentos incluso interfirió el relato de las 

entrevistas  y  así  se  entrelazaron  las  letras  con los relatos que describen al club como un 

lugar social, de encuentro, como desprendimiento del Club Social y  Deportivo  El Mirador,  

ubicado  a  pocas  kilometros  del  Club  Social  y  Deportivo La Central. 

 La  historia cuenta  que  se instaló con  domicilio legal en  la  esquina de calle Jose 

Hernandez, al lado de la parroquia  “en un galpón alquilado”, según recuerda Jorgelina, que  

tiene 79 años y una vida radicada en el barrio. En ese espacio  el motivo de encuentro fueron 

los juegos de salón: “billares, ping-pong y damas, las bochas”. El club  “empezó como todos 

los clubes, como un lugar chico, cada vez se iba juntando más gente y entre todos  los  socios  

juntaron  plata  y  se  mudaron.”14 

 

 

 

13Letra de Enrique Santos Discépolo. Cafetín de Buenos Aires usualmente reconocida con música de Mariano Mores. 

14 jorgelina López, vecina oriunda de La Central 



 

El  club  tuvo  esplendor  por  muchos años, luego, según los vecinos “paso a manos de una 

unión vecinal que lo fundió, que lo tuvo durante 12 años”. 

Se  entiende  así  que  en  su  reapertura  no  sólo  se  reabrieron los  afectos  hacia  ese 

espacio  sino  una  memoria  latente.  Las  vibraciones  de  la  música  constituían  una 

continuidad entre el club del pasado y del presente.  

El tiempo  pasa y  el  olvido  corroe  la  memoria,  aunque  el  olvido  posibilita  el  recuerdo,  

es  decir,  un involuntario recuerdo evanescente donde el pasado es el territorio  de la 

memoria y el olvido una especie de temblor no sólo acústico sino anímico. Así es como un 

precedente del  pasado  retornaba,  ya  que  antiguamente  asistían  vecinos  incluso  las  

madres  que “acompañaban a las hijas a los bailes hasta que se casaban”.  Asimismo, en 

algunas circunstancias  asistía  un  adulto  con  varios  jóvenes  porque  “por  ahí  no  se  

usaba  que fueran  los  padres  de  todos,  pero  el  que  iba  controlaba  a  todos  los  del  

barrio  (…).  

HUELLAS DE UNA EXPERIENCIA RELATADA 

Las  lógicas  de  relación  que  acontecen  en  un  territorio  invisten afectivamente  una trama 

comunitaria. En esta experiencia se expresa una certidumbre en la que  “creen”, los jóvenes 

aunque matizada con la duda “¿en qué quilombo nos metimos? ”y a pesar de todo tienen 

confianza en alguien o en algo.  

En esta experiencia se encuentra un modo de pensar creativamente ante los avatares. Y se 

conjetura ante el interrogante planteado  “¿en qué quilombo nos metimos?”,  una respuesta  

posible:  “y es que colaborar colectivamente  así,  sólo  se  explica  porque  los clubes 

culturales, espacios como este, surgen de la crisis”. 

CONCLUSIÓN: 

Los clubes de barrio son lugares donde confluyen múltiples historias de vida, que se 

entrecruzan con tantos otros relatos familiares, barriales, de grupos de amigos y de vecinos. 

Por eso mismo, constituyen espacios tradicionales de encuentro comunitario y conservan la 

impronta de las primeras formas de asociación vecinal, que en su momento de mayor 

crecimiento lograron ser el eje de la consolidación de una fuerte identidad barrial y urbana.  



 

La  Historia es el pasado, el presente y el futuro de una comunidad, de un lugar. Por eso es 

necesario que la valoración del espíritu  del lugar de sea incorporado en las generaciones 

futuras y en la involucración de todos los integrantes de la comunidad. 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: equipo de veteranos festejando el primer lugar en la liga rivadaviense de 1984 

Fuente: Historial del club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: recorta periodístico con la tabla de posiciones La Central 1° 

 Fuente: Historial del club 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: recorta periodístico partido La Central – San Martín 

 Fuente: Historial del club 



 

 

Figura 4: recorta periodístico “La Central va al provincial” 

 Fuente: Historial del club 

 

Figura 5: recorta periodístico fin del campeonato provincial. La Central subcampéon 

 Fuente: Historial del club 

 

 



 

 

Figura 6: grupo de jóvenes trabajando para levantar el club 

 Fuente: Facebook club La Central 

 

 

 



 

 

Figura 7: primer comisión organizada luego de la reapertura de puertas para el 

reacondicionamiento del club 

 Fuente: Facebook club La Central 

 

Figura 8: primer baile comunitario luego de la reapertura 

 Fuente: Facebook club La Central 



 

 

Figura 9: grupo de jóvenes pertenecientes a la comisión futbol. 

 Fuente: Facebook club La Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: grupo de jóvenes comisión masculina volley 

 Fuente: Facebook club La Central 

 



 

 

Figura 11: entrega de indumentaria y material deportivo 

 Fuente: Facebook club La Central 

 

 

Figura 12: segundo festival por los chicos año 2017 

 Fuente: Facebook club La Central 



 

 

Figura 13: propaganda del 3 festival por los chicos año 2018 

 Fuente: Facebook club La Central 

 

Figura 14: grupo de jóvenes trabajando en la organización del dia del niño 2018 

 Fuente: Facebook club La Central 



 

 

Figura 15: festejo día del niño en el club 

 Fuente: Facebook club La Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: 94 años de gloria y lucha 

 Fuente: Facebook club La Central 
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