Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

* VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA
VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-3918/12)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración durante el presente año del XCº
aniversario de la fundación del Club Sportivo de la localidad de Las
Parejas, provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El club Sportivo, de la localidad de Las Parejas, provincia de Santa Fe;
celebra noventa años.
Un 18 de marzo de 1922 nacía el glorioso Sportivo Atlético Club. Tal
como está redactado en su Acta de Fundación, sus firmantes se
proponían fundar una institución para fomentar la cultura física y moral
y en general todo lo que fuera deporte, siendo sus primeros rasgos el
fútbol y el tenis. Establecía, además, que los colores serían usados en
una bandera a rayas horizontales y que las camisetas tendrían rayas
verticales del color de la bandera. Los colores distintivos del que
usaría serían verde y rojo.
Luego de una votación secreta, resultó electo Juan L. Torassa como
Presidente, como Secretario Ricardo Grunauer y los suplentes José M.
Beltramo, Carlos Curioni y Eliseo Risso Patrón.
Con el correr de los días el club se fue afianzando como institución y a
dos años de su fundación, el 22 de mayo de 1924, reunidos un grupo
de socios en Asamblea General Ordinaria, se aprobaron el Estatuto y
Reglamento del Sportivo. En la misma se propuso que se autorizara la
tramitación necesaria para conseguir la personería jurídica y una vez
encuadrado en el nuevo marco jurídico correspondiente, el club inició
el largo camino que lo llevaría a lo que es hoy: una institución señera,
que no se detiene en su camino.

El primer terreno que utilizó para sus prácticas deportivas fue donde
actualmente se encuentra la plaza San Martín.
En un principio no hubo sede, sino secretarías donde se guardaban la
documentación y los trofeos hasta 1960, en que se inauguró la primera
sede propia. En las secretarías se reunía la Comisión Directiva, pero
los hinchas se juntaban en el bar alrededor de las mesas, donde se
armaban y desarmaban los equipos, se programaban los viajes a otros
pueblos, se palpitaban los resultados de los encuentros. Transcurridos
varios años se cerró y se trasladaron, en 1943, al café El Derby (Avda.
17 al 1000) propiedad de Pierino Valdano (Gruy) donde se elaboraron
muchos proyectos que contribuyeron al engrandecimiento del Club.
Al finalizar la década del ‘50, los dirigentes encararon una obra que
marcó rumbos en Las Parejas de esos años. El Presidente de la
Institución era Osvaldo Odisio quien aspiraba a ofrecer a la comunidad
un espacio para hacer bailes, espectáculos, practicar básquet y baby
fútbol. Se eligió el lugar, sobre la actual Avenida 17 y luego de dos
largos años se concretó el sueño: Sportivo ya inauguraba la pista
escalonada que produjo un verdadero impacto en toda la zona. Los
festejos de inauguración duraron una semana, fechada el 7 de enero
de 1957. Algunos artistas que pasaron por la pista fueron la orquesta
Empire, Palito Ortega, Wa Wan Có, Juan Ramón, Francisco Canaro, D
Arienzo, Aníbal Troilo, el Polaco Goyeneche, Grupo Sombras, Los
Lirios, Los Palmeras, entre muchos otros.
En 1960, todo se concentró en la primera sede propia, una casona
señorial ubicada en la calle 19 al 1000, siendo Presidente Alberto
Calcagno y secretario Ángel Marconato.
La primera cancha de bochas se construyó en 1962, en el amplio patio
de la sede propia. Ocho meses después de terminada la primera
cancha se construyó otra en el mismo terreno, ambas a la intemperie.
En 1964 se inscribieron en la Asociación de Bochas de Armstrong, año
en que los campeonatos comenzaron a ser por puntos. El primer
campeonato organizado por Sportivo se realizó el 9 de julio de 1970.
Las canchas de bochas estuvieron en el patio de la casona de calle 19
hasta 1972, cuando se inauguró el nuevo edificio social de Sportivo.
Ante diversos intentos fallidos por realizar las canchas sobre la Avda.
17 donde están hoy, los jugadores de bochas estuvieron más de cinco
años sin canchas propias.
El 13 de enero de 1969, el presidente saliente Pierino Valdano,
entregó la conducción del Club a una nueva Comisión Directiva
presidida por Herbert Castellano, que dejaría profundas huellas en la
historia de Sportivo. Se resolvió que era necesario comenzar la

construcción de un Salón Gimnasio que cubriera muchas de las
necesidades de los asociados. Originalmente iba a ser solo gimnasio
con un palco, que hoy es el salón de fiestas y lo que fue la sede vieja
pasó a ser el hall de ingreso. Luego, el proyecto original fue
modificado para poder realizar práctica de básquet, donde se tuvo que
corregir las medidas originales.
Luego de un tiempo, en 1975, asumió la presidencia Don José Ciani.
Para seguir con las obras surgió la idea de reeditar el éxito de los
carnavales de años atrás, así quedó su organización en manos de
Sergio De Benedetti, Enzo Racca y Osvaldo Ciani, donde alcanzaron
una gran magnitud los corsos, demostrando que habían sido bien
seleccionados. El lugar para los festejos no fue la tradicional Calle 20
donde se habían hecho muchos años antes, ni la Avda. 17; se pensó
en un nuevo escenario, el actual Paseo del Centenario, donde la
concurrencia de público fue masiva, pues se llegaron a reunir de 3 a 4
mil personas.
A mediados de 1983, cuando se decidió comenzar la construcción de
lo que denominaban como futura sede, se encargaron los planos
correspondientes al Ing. Mario Valdano. Y en julio de 1983, se
comenzaron las excavaciones para asentar las bases. El año
siguiente, en los festejos del 9 de julio se presentó, a los asociados, el
proyecto del Presidente que pensaba instalar en el edificio que estaba
en construcción, un hotel de diez habitaciones. En apenas diecisiete
meses se construyó el 60% de un proyecto monumental que hoy, con
algunas modificaciones, alberga la Mutual, Farmacia Social, la
Enfermería, la Guardería infantil y al Mega Sorteo.
Ya en 1988 respondiendo a las necesidades de la población se abrió
la Mutual, que comenzó a funcionar en el edificio de la esquina de
Avda. 17 y calle 24. En el año 2010 fue homenajeada junto a otras
ochos entidades mutuales por la Federación de Mutuales.
En 1990 se inauguró la Farmacia Social para ampliar los beneficios
que el Sportivo ofrecía a los socios. Ese mismo año y en el mismo
complejo, se abrió una Guardería Infantil “El Lobito”.
También los dirigentes tomaron una decisión que sería histórica,
comprar un nuevo predio para expandir las instalaciones del Club.
Ubicado el terreno con una superficie de 7 ½ has, se iniciaron
tratativas para comprarlo a sus propietarios, los miembros de la Flia.
Valdano, descendientes de Don José Valdano.
En agosto de 1990, se pusieron mil quinientas plantas de diferentes
especies y a los dos años surgió la posibilidad de agrandar el predio:
unas 7 has. más. Lo primero que se instaló en el nuevo predio, fueron
dos canchas de tenis, que sirven de esparcimiento a los socios.

Más adelante, a partir del 11 de marzo de 1996, se emitió por Radio
Las Parejas, “Sportivo: pasión y lucha, tres cuartos de siglos”, con el
propósito de acopiar la mayor cantidad posible de información para
armar el historial de Sportivo, al cumplir sus 75 años de vida. Se trató
de reunir a todos los que de alguna manera tuvieron que ver con la
Institución. El programa se emitió durante treinta sábados
consecutivos, cuyo cierre fue el 7 de diciembre de 1996. Finalmente, el
4 de julio de 1997 se presentó el libro “Historia de Sportivo Atlético
Club” en un acto al que asistió numeroso público que lo recibió con
entusiasmo.
El 8 de marzo de 1997, se inauguró la cancha de fútbol infantil, en ella
se utilizaron materiales reciclados pertenecientes al viejo field, ese
mismo día se disputó un cuadrangular de exhibición y luego un
almuerzo donde asistieron más de 350 personas.
En el mes de marzo de 1998 nació la Fundación Para Toda la Vida,
inspirada por el Presidente del Club, cuyo fin es preservar el
patrimonio cultural e histórico de la Institución. La formaron un Consejo
de Administración y cinco Institutos.
En los primeros días de diciembre del 2002 en un hecho sin
precedentes, que marcó un hito en la vida futbolística de la ciudad,
Sportivo asumió el honor de ser el primer representante parejense en
un torneo de jerarquía nacional, el cuál le permitió enfrentarse con
rivales de trayectoria nacional como Patronato de Paraná, Douglas
Haig de Pergamino, Estudiantes de Río Cuarto y recorrer gran parte
del país llevando con orgullo los colores rojo y verde. El domingo 19
de enero de 2003 se jugó el primer encuentro contra Defensores
Unidos de Rosario, con triunfo del Lobo por 1 a 0 con gol de Diego
Oyarbide.
A partir de 2007 la Virgen de Guadalupe pasó a transformarse en
Protectora del Club. Y en julio se creó, en el ámbito institucional, una
Cooperativa de Desarrollo Económico Agroindustrial de Las Parejas
Limitada (CODEALPA) que tiene como finalidad financiar trabajos de
investigación científica, emprender tareas de producción y poder
brindar elementos para capacitación de recursos humanos. El
lanzamiento de la entidad cooperativa -inédito para instituciones que
tienen su base en la actividad deportiva- se llevó a cabo con motivo de
lanzarse el segundo libro de la institución Sportivo Atlético Club, Una
década bordada con hilos de gloria…1997- 2007.
Todos los logros detallados han hecho de Sportivo una institución
señera en la zona y a través de su intervención en el Torneo Argentino
B, ha trascendido a otras regiones del país. No son obra de un
milagro, son el resultado del constante esfuerzo, la honestidad, la

audacia y la inventiva de un numeroso grupo de personas con alma e
inquietud de dirigentes, los artífices de la nueva imagen de esta
querida Institución.
Vaya el reconocimiento de este H. Senado a toda la gran familia
sportivista.
Señor Presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre.-

