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Resumen 

La presente investigación pretendió analizar la existencia de una red de vínculos políticos a nivel 

provincial y municipal, para la obtención de tierras en Isidro Casanova por el Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown en la década del sesenta; club deportivo perteneciente al partido de 

La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Para llegar al análisis 

de estos vínculos, debimos primero indagar sobre las relaciones políticas anteriores al sesenta, si 

es que estas existían y en que marco se daban; enunciar las necesidades de un campo de deportes 

propio, teniendo en cuenta que la entidad se encontraba por la mitad del siglo pasado en la 

localidad de San Justo (con una explosión demográfica en la zona), contrastar con donaciones de 

tierras similares en la provincia y por último y no menos importante, distinguir a los actores 

políticos y asociados que intervinieron en este proceso legal. El método utilizado para realizar 

nuestro trabajo fue el histórico, sistematizando los datos de nuestras fuentes de manera 

cualitativa, en base a su contenido, con la elaboración de matrices de datos como herramienta 

técnica. Los datos se desprendieron de fuentes primarias, escritas y orales. Los resultados 

obtenidos permiten visualizar a las personas que hicieron posible la donación por parte del 

Estado al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, tanto a los socios participantes y los 

políticos municipales y provinciales. 

 

Palabras clave 

– Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown –– La Matanza – Club Almirante Brown – 

Socios – Intendentes – Tierras – Política y Estado 
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Abstract 

 

This research aims to analyze the existence of a network of political ties at provincial and 

municipal level, to obtain land in Isidro Casanova by the Almirante Brown Sports and 

Recreation Center in the sixties; sports club belonging to La Matanza, in the Province of Buenos 

Aires, of the Argentine Republic. To arrive at the analysis of these links, we must first inquire 

about the political relations prior to the sixties, if they existed and in what framework they 

occurred; state the needs of an own sports field, taking into account that the entity was in the 

middle of the last century in the town of San Justo (with a population explosion in the area), 

contrast with donations of similar land in the province and Last but not least, distinguish the 

political actors and associates that intervened in this legal process. The method used to carry out 

our work was the historical one, systematizing the data of our sources in a qualitative way, based 

on its content, with the elaboration of data matrices as a technical tool. Data are derived from 

primary, written, and oral sources. At the end of our investigation, we hope to produce new 

scientific knowledge on the subject, as well as to be able to value and envision the people who 

made possible the donation by the State to the Almirante Brown Athletic and Recreation Center, 

both to the participating partners and politicians municipal and provincial. 

Key Words 

Political Ties – State Lands – Almirante Brown Athletic and Recreational Center –           

Partners – La Matanza 
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Introducción 

En el presente trabajo, nos propusimos abordar la cesión de tierras estatales realizada por el 

Estado nacional a la entidad deportiva Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown (conocida 

desde 1967 como Club Almirante Brown, debido a la modificación oficial de su nombre) en la 

década del sesenta en el partido de La Matanza, más precisamente en las localidades vecinas de 

San Justo e Isidro Casanova.  

     La Ley N°16.649 sancionada el 30 de octubre de 1964 le permitió al club, la obtención en 

carácter de donación de 12 hectáreas pertenecientes al Estado Nacional. Podríamos decir que éste 

es el final de la película, lo que a nosotros nos interesa es analizar los vínculos políticos 

existentes para la obtención de tierras en Isidro Casanova. Para ello primero debimos indagar si 

existían vínculos políticos previo a la década del sesenta; enunciar las necesidades del club por 

obtener un campo de deportes propio; contrastar la donación con otras donaciones; explicar el 

proceso legal para dicha obtención; por último, pero no menos importante, distinguir a los 

actores políticos y a los asociados que intervinieron para que esta gesta se logre. 

     Nuestro tema nos parece relevante, ya que pasaron casi 56 años de la adquisición del terreno 

en Isidro Casanova y el espacio físico que hoy cuenta la institución brinda a miles de matanceros 

una válvula de escape, para la recreación y el desarrollo de diferentes deportes. El club es parte 

de la vida de muchos de los matanceros y da forma a la identidad del barrio, como así del partido 

en su totalidad. De aquí la atracción de saber cómo fueron los vínculos políticos para la 

obtención del espacio físico para montar el actual campo de deportes.   

     En tanto, a la viabilidad de nuestra investigación, pudo ser llevada a cabo ya que contamos 

con fuentes escritas: proyectos de ley, boletines oficiales, libros de actas y versiones 
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taquigráficas de las sesiones en el congreso. Y, por otro lado, fuentes orales: testimonios de 

socios vitalicios.   

     Esperamos que mediante este escrito podamos aportar nuevo conocimiento histórico sobre el 

tema elegido, el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown y los vínculos políticos 

generados para la sesión de tierras en Casanova. Vemos que no existe mucho material escrito 

sobre nuestro objeto de estudio y los dos libros que hacen foco en el mismo no lo problematizan, 

ni profundizan sobre la obtención del espacio propio en la década del sesenta. Sumado a esto, si 

bien los trabajos citados en las siguientes páginas tienen diferentes metodologías, como lo son 

las entrevistas a socios vitalicios, utilización de imágenes y la simple mención de la Ley. 

Ninguno toma como fuente los expedientes con el proyecto de Ley de 1961, ni el de 1964; a la 

vez que dejan a un lado la posible información proveniente del registro taquigráfico de la 

discusión en diputados el día de la sanción de la donación. Por otro lado, y aquí es donde 

haremos foco, es la poca y a veces nula importancia dada a los vínculos políticos que las 

diferentes Comisiones Directivas de aquellas épocas realizaban con el Estado a nivel municipal, 

provincial y nacional. Sino que se realza como principal factor lo futbolístico, quedando todo lo 

demás delegado a un segundo plano. 

Por último, cabe destacar el sumo interés que me invade por el tema, siendo socio de la 

institución desde mi nacimiento, como así vecino de Isidro Casanova, oriundo de La Matanza. 

Como matancero mi identidad con el club y con el barrio es fuerte. 
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Estado actual del conocimiento 

En las siguientes líneas repasaremos las obras que tienen como objeto de estudio al Club 

Almirante Brown, como también las que, si bien no presentan a la institución en cuestión como 

objeto principal, lo mencionan en algún apartado de libro o hacen referencia de este. También 

incluimos algunos trabajos que abordan las relaciones del Estado, la cesión de tierras y los 

actores políticos que logran estos acuerdos, como antecedente que nos sirvió de base para nuestra 

investigación. 

     En primer lugar, debimos hacer un recorrido por los escritos donde la entidad Almirante 

Brown es el eje de los trabajos. Si bien la bibliografía no es extensa, ésta fue fundamental para 

iniciar nuestro bagaje en el tema en cuestión. Aquí ingresa Almirante de mi vida: 80 años de 

historia, de Carlos Correa (2003), la estructura de su trabajo cuenta con divisiones en capítulos, 

el primero de estos es una breve reseña histórica, incluyéndose aquí el proceso de relocalización 

del campo deportivo. Luego continúa enumerando con nombre y apellido a los miembros de 

todas las comisiones directivas de la institución y sus respectivos años de mandato. Después 

encontramos el estatuto de la entidad, seguido de 80 anécdotas de personajes importantes en la 

vida institucional, para ejemplificar los 80 años de vida cumplidos por los albores del siglo XXI. 

Para finalizar, expone todos los datos del fútbol profesional desde el comienzo de esta actividad 

hasta el año de edición, reuniendo allí un gran trabajo estadístico en consonancia con el deporte 

motor del club.   

     Para nuestra labor quizás lo anecdótico pasa a un segundo plano, sin quitarle valor a la 

publicación realizada por el autor en cuestión, como así también lo estadístico y el eje en lo 

futbolístico. La presente investigación fue más bien de tinte cualitativo y no tanto cuantitativo. El 

segundo capítulo es el que nos llama más la atención, ya que nombra el proceso legal por el cual 
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se llevó a cabo la obtención de tierras (sin hondar, ni problematizar demasiado el tema), como 

también la participación de la comunidad casanovense para la construcción del nuevo campo de 

deportes y la conexión que se generó en aquel tiempo con la nueva vecindad.   

     El proceso legal según Correa (2003), tiene su desenlace en la Ley N°16.649 por la cual el 

Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Arturo Illia, el 30 de octubre de 1964 le dona a 

Almirante Brown 12 hectáreas ubicadas en Isidro Casanova. También interviene la 

municipalidad de La Matanza bajo la intendencia de Félix Camblor. Previo a esto, se hace 

referencia al comienzo del reclamo por un campo deportivo propio: ¨En 1959 cuando se pidió la 

intervención del entonces intendente municipal de La Matanza, Remigio Colombana, para que 

iniciara las gestiones pertinentes ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

pero las mismas no prosperaron¨ (Correa, 2003, pág. 31).  

     Luego agrega que las gestiones fueron iniciadas por intermedio de un vecino de San Justo, 

Don Roberto Tasso. Es así como, se consigue una entrevista con el Secretario de Gobierno 

Eduardo Massolo para ponerlo al tanto y luego Pablo Calabrese, diputado provincial, 

desinteresadamente expresa su apoyo y se pone adelante del proyecto de búsqueda de cesión de 

las tierras. En este apartado también se menciona la participación del en ese momento diputado 

provincial, Raúl Alfonsín y Arturo Mor Roig, quien por esos días presidia la Honorable Cámara 

de Diputados. Además del senador Rubén Blanco, quien incluyó en la orden del día la discusión 

del proyecto. 

     Correa (2003) también menciona los socios que se acercaron a hablar con los congresales. 

Aquí se destacan Salvador Giorgio, el ya nombrado Roberto Tasso y Lorenzo Crovara. Ya que 

las tierras en vista a reclamar eran propiedad del Ministerio de Salud Pública y se debió obtener 

el aval de dicho organismo gubernamental para poder presentar el proyecto de ley pertinente. 
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     Debimos marcar las fuentes que utiliza, se entrelazan periódicos y revistas (ambas 

institucionales), información de internet, imágenes del período (aunque de manera ilustrativa, sin 

ningún tipo de análisis, muy valiosas), parte de las actas institucionales y lo más importante: 

testimonios orales de los participantes de los procesos descriptos.  

     Para finalizar, realizamos una crítica, diciendo que el trabajo desde nuestro punto de vista 

sería un poco más rico si se hubiese problematizado sobre alguna cuestión y no solo descripto las 

situaciones emulando una narración. Así las fuentes recolectadas quizás le habrían 

proporcionado algún mejor resultado. Debemos aclarar que esto no quita la gran labor del autor y 

su trabajo.  

     En segundo lugar, debimos incluir la producción de Claudio Laquidara (2012), Almirante 

Brown, cien años de historia. Esta tiene como objeto de estudio también al Club Almirante 

Brown, pero con una gran diferencia: aquí se plantea una hipótesis de trabajo a corroborar. 

Según esta investigación, la institución en cuestión fue fundada en 1912, cumpliendo los 100 

años en 2012. 

     En tanto a la estructura de la obra, consiste en ocho capítulos, en el inicio plantea la 

fundamentación de la hipótesis, la presunta fundación en 1912 y los partícipes de esta 

prehistoria, para luego pasar a relatar la primera actividad del club, el fútbol y la elección de los 

emblemáticos colores en base a esta.  

     El inicio bosqueja la conexión existente entre la presunta fecha fundacional a principios del 

decenio del diez, y el año de fundación oficial, 1922. En este último realiza una apreciación con 

tinte social, en tanto a la inclusión del club en la vecindad de San Justo, dejando por un momento 

el eje futbolístico. 
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     Volviendo al fútbol, el plato fuerte del libro describe un recorrido desde los primeros años de 

la principal activada hasta los años cuarenta, tiempo de los primeros logros deportivos. Desde 

1943 a 1947, destacamos como el autor observa el crecimiento en lo que refiere a lo social. Aquí 

se acentúan la organización colectiva de bailes familiares, kermeses, romerías, recitales y desfile 

de carrozas en tiempos de carnaval. Un punto que nos llama la atención es la inclusión de los 

nombres de los directivos de aquella época, quienes impulsaron las primitivas actividades 

sociales y que lentamente comenzaron a mirar al futuro en lo referido a lo institucional.  

     El capítulo por excelencia a enfatizar es el número seis. Correspondiente a fines de los 

cuarenta y principios de los cincuenta, donde se relata la compra del terreno donde actualmente 

la institución tiene su Sede Social en San Justo y como una vez obtenida las tierras, el pueblo 

ayudó en la construcción de la infraestructura necesaria. La base social se hace presente y sin 

ella, tal vez, el club no sería lo que es hoy. 

     Para finalizar, el último capítulo se dedica nuevamente, y como durante la gran mayoría de las 

páginas, al fútbol. Es así como se narra el emplazamiento del antiguo estadio, entre las calles 

Matheu y Almafuerte, para la participación en los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol 

Argentino (A.F.A.). 

     Según lo expuesto por Laquidara (2012), Almirante Brown debía comenzar el torneo oficial 

de fútbol y para esto necesitaba un estadio acorde a lo que el organismo principal del balompié 

exigía. En un primer momento, de acuerdo con los testimonios recabados por el autor en 

cuestión, Luis Mendoza, socio destacado de aquellos años, evaluó la idea de pedir un empréstito 

para la compra de un terreno, desestimando de lleno la idea por los intereses que debían pagarse 

luego. Aquí emerge otro socio activamente comprometido con la institución, Francisco 

Harguinteguy, quien se encargó de negociar con los propietarios de la fábrica metalúrgica Dema, 
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perteneciente a los hermanos Rossi, siendo lo solicitado una fracción de terreno lindante a las 

instalaciones fabriles y pretendidas por el club. La empresa tuvo éxito y los terrenos fueron 

conseguidos con una promesa de pago en el tiempo. 

     El espacio obtenido estaba delimitado por las calles Matheu, Entre Ríos, Yerúa y Almafuerte. 

Y una vez estando a disposición para la iniciación de las obras, se contaba solo con 5 semanas 

para realizar las labores de infraestructura necesarias. Aquí ingresa a escena otro socio activo del 

club, el sr. Zoppi,  quién consiguió la donación de 2000 ladrillos, derivados de un horno de la 

zona, los cuales abundaban en aquellos tiempos. Con la materia prima se puso en marcha, todo a 

pulmón, la construcción de tres vestuarios, dos para los jugadores (visitantes y locales) y otro 

para los árbitros.  

     Para calefaccionar el agua, también se narra que, improvisando una caldera con dos tachos de 

200 litros, en uno se quemaban maderas y el otro posicionado arriba del primero con agua, se 

calentaba la misma y se distribuía a los vestuarios. Por otro lado, el alambrado olímpico de la 

cancha fue instalado gracias a los señores Napolitano, Delio Mira y Giusti. Según lo expuesto en 

el libro, las obras se realizaron en un tiempo récord de 15 días. 

     En última instancia se detalla la estadística del primer campeonato futbolístico obtenido en 

1956, cabe recalcar a modo de crítica, que estos datos no son seriados y tampoco se utilizan para 

realizar un estudio cuantitativo, solo se exponen. 

     El trabajo nos pareció bien logrado, quizás se queda en la primera mitad de la vida 

institucional, dejando casi cincuenta años más por contar.  No se da un espacio para la obtención 

de tierras en Isidro Casanova, la construcción del campo de deportes allí y todo el esfuerzo que 

se necesitó para emplazar la infraestructura pertinente en el nuevo barrio. 
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     Por el lado de las fuentes utilizadas, se entrelazan casi tres docenas de entrevistas y al igual 

que en la obra de Correa (2003), se esgrimen diarios y revistas partidarias de época, actas de 

instituciones vecinas y de la A.F.A., información de Internet. Algo diferente que encontramos 

aquí es la inclusión de documentos de época, tales como: sellos, volantes, afiches, pergaminos, 

medallas, credenciales, carnets de asociados y una gran recolección de fotos antiguas. Una 

observación que vale la pena remarcar, es la utilización de todo este material sólo de manera 

gráfica, sin profundizar, ni problematizar sobre el mismo, podríamos decir que sirven de mera 

ilustración. La triangulación de fuentes está ausente en la obra. 

     Pasamos ahora a los escritos que, si bien no tienen como objeto de estudio al Club Almirante 

Brown, le dedican un apartado o en algunos casos un capítulo a la entidad deportiva de La 

Matanza en sus producciones. 

     El primer libro que responde a la lógica antes descripta es: Buscando raíces: Isidro 

Casanova: nuestro pueblo y su gente, correspondiente a la autora Peluffo (2010). Aquí se 

desarrolla un recorrido histórico a través de los casi 100 años de la ciudad de Isidro Casanova, 

desde 1911 a 2010. El eje está puesto en la urbe casanovense, pero al llegar al capítulo 5, nos 

encontramos con un apartado exclusivamente dedicado a Almirante Brown. Para nuestro interés, 

este apartado menciona brevemente los terrenos obtenidos en la década del sesenta, donde 

posteriormente se construirá la Ciudad Deportiva.  

     A diferencia de Laquidara (2012), el cual llega con su descripción hasta mitad del siglo XX, 

Peluffo (2010) inicia su marcha desde 1959. Repasando en una primera instancia los logros 

deportivos, en tanto a lo futbolístico, en San Justo y avanza hasta el desembarco en Casanova, 

nos parece de mucha importancia la inclusión de apellidos significativos en la institución, que 

fueron los baluartes para llevar a cabo la mudanza. 
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     Mencionando el número de Ley que permitió la cesión de tierras, las fechas de los debates 

parlamentarios y muy brevemente el proceso de gestación del pedido nos adentra en el proceso 

de relocalización. Además de contarnos como fue la construcción del campo de deportes y el 

estadio. Destacando la ayuda que el Club recibió de los miembros de la comunidad de su nuevo 

lugar, las empresas zonales que colaboraron y los socios, pilares esenciales en todos los sentidos 

de las instituciones sociales.  

     Metodológicamente, se utiliza el testimonio oral como fuente, siendo tres vitalicios los 

actores fundamentales para recrear dichos momentos y así rememorar como vivieron ese 

momento y desde que lugar. Para contrastar con Correa (2003) y Laquidara (2012), tenemos que 

decir que no se utilizan imágenes. 

     El segundo libro que sigue la línea que venimos describiendo es: Isidro Casanova: la historia 

de un pueblo. La vida de una ciudad, de Enrique (2008). Como Peluffo (2010), se realiza un 

recorrido desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Algo que lo diferencia, es que 

cada capítulo se centra en una década de la ciudad. En los cuarenta y los cincuenta se destacan 

los loteos y el desarrollo urbanístico, que se dio gracias al desarrollo demográfico, que por un 

lado atrajo gente a la zona, pero a la vez demostraba la falta de planificación, ya que no se 

contaba con las instituciones necesarias para afrontar las nuevas exigencias de la creciente 

comunidad.  

     El capítulo del sesenta se centra en la creación y llegada de nuevas instituciones al barrio. 

Aquí ingresa Almirante Brown al radar del autor, el espacio en el libro es sólo un apartado, pero 

nos sirve para orientar nuestra investigación y tener un norte más claro. Se describe la llegada del 

club como un hito histórico para el poblado y aquí marcamos la importancia que se le da a la 

institución en la comunidad.  
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     De manera superficial se cuenta el proceso de gestión de tierras, como alguno de los autores 

anteriores, nombrando a los partícipes de los pedidos. También exponiendo el número de Ley y 

día de promulgación, añadiendo la cantidad de hectáreas que la entidad obtendría por parte de la 

cesión del Estado. Además, se da un bosquejo de lo que existía antes en esas tierras y la puesta 

en marcha de los vecinos para concretar en pocos años la infraestructura deportiva. Por último, 

se menciona la creación de una pileta de natación olímpica y una cancha para la práctica del 

beisbol, ambos para el disfrute de la masa societaria. 

     Continuando por la bibliografía existente, encontramos a Gerardo Romero (2014), con Los 

clubes del fútbol argentino, describiendo aquí a todos las instituciones deportivas, más 

precisamente las que practican el fútbol de manera profesional, siendo 130 entidades las 

incluidas. En orden alfabético se ordenan los clubes y se exponen sus nombres, la ubicación de 

su infraestructura deportiva, una síntesis de su historia y por su puesto sus logros futbolísticos. 

     En séptimo lugar (por orden alfabético), emerge el Club Almirante Brown, inicia por los 

datos institucionales (fecha de fundación, nombre oficial, ubicación de la sede, estadio, ciudad 

deportiva, localidad y partido que pertenece). Continua con el cambio de nombre de 1967, sin ser 

casualidad la obtención de tierras estatales años antes. Luego menciona los 7 campos deportivos 

por donde el club deambulo durante su historia hasta 1967, año de su locación definitiva en 

Isidro Casanova.  

     Luego enumera la cronología del fútbol profesional y toma la teoría de Laquidara (2012), 

diciendo que el club proviene de una institución homónima de 1912 y en 1916 cambiando sus 

colores a los que hoy conocemos.  
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     Las fuentes no están especificadas, contrario de esto es la bibliografía, destacándose las obras 

de Laquidara (2012) y Correa (2003). Sumando información de sitios webs, oficiales y no 

oficiales. También se incluyen imágenes, pero son meramente ilustrativas.  

     Como dijimos en el comienzo, debimos al menos mencionar algunos trabajos que abordan las 

relaciones del Estado con las organizaciones deportivas, la cesión de tierras y los actores 

políticos que logran los acuerdos. Si bien estos trabajos no mencionan al Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown, ni tampoco están centrados en nuestro contexto, nos sirven de 

preludio para nuestra investigación.  

     En primer lugar, destacamos Estado y Deporte: la relación entre los poderes públicos 

municipales y los clubes en la Ciudad de Buenos Aires 1900-1940 de Gruschetsky (2012) quién 

realiza un análisis entre la relación del Estado y el deporte, con dos estudios de caso de manera 

comparativa, por un lado, el Club Atlético River Plate de Núñez y por otro, el Club Atlético 

Vélez Sarsfield de Liniers. Si bien nuestro contexto no coincide, ya que nosotros nos 

centraremos en el partido de La Matanza (y estas entidades son de Capital Federal), además de 

que el autor encuadra su investigación entre los años 1900 a 1940 (nuestro trabajo toma el 

recorte de los decenios de 1950 y 1960) nos sirve de antecedente. Ya que, se focaliza en las 

sesiones del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo con la 

cesión de territorio estatal para las diferentes organizaciones. 

     Nos llama la atención las fuentes utilizadas por el autor, ya que son muy variadas, desde 

Libros de Memorias y Balances de diferentes clubes, Actas del Honorable Consejo Deliberante, 

los proyectos para la urbanización de la ciudad, planos que son analizados y las actas de las 

sesiones taquigráficas donde se discutían las donaciones de tierras. 
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     En segundo lugar, nos encontramos con el trabajo Deporte y política: multitudes y dirigentes 

de De Los Reyes (2002) quien trabaja con las relaciones de clubes de fútbol, las multitudes que 

participan de los espectáculos y los dirigentes.  En un primer momento destaca la relación del 

fútbol y la política internacional pasando por los gobiernos totalitarios de Italia y Alemania hasta 

llegar a las últimas décadas del siglo XX. Luego pasa a lo que llama política doméstica, siendo 

esta llevada a cabo en nuestro país. Iniciando el recorrido en la década del treinta, reivindicando 

a los gobiernos peronistas, además, haciendo especial énfasis en el Mundial de Fútbol de 1978. 

Cierra su trabajo con un apartado especial hacia las barras bravas, asociándolas con la identidad 

y el reflejo de nuestra sociedad, con la utilización política de determinados sectores partidarios.  

     Mencionamos la relación que se hace con los diferentes presidentes de la Asociación de 

Fútbol Argentino y el vínculo que no casualmente, cada uno tenía con la política. Por último, 

debemos decir, que el autor no aclara las fuentes utilizadas, sino que solo especifica una revista 

gráfica de los años ochenta. Notamos un vacío metodológico en la producción.  

     Pasemos ahora a La ciudad de Buenos Aires, los clubes y el deporte (1895-1920): un análisis 

de las políticas públicas y sus debates y tensiones en el seno del Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Daskal (s/f). Aquí se trata la relación existente entre el gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, los clubes y el deporte en general, con un análisis similar al de Gruschetsky 

(2012), se utilizan las actas del registro taquigráfico de las sesiones, pero con la salvedad que 

abarca un período temporal anterior. A la vez, se distingue la utilización de diferentes leyes y sus 

respectivas reformas y el papel de los políticos involucrados, como también así la mención de 

estos vínculos en diferentes diarios de época.  

     El autor expone los resultados con la utilización de diversos cuadros que entremezclan las 

entidades deportivas beneficiadas y los subsidios otorgados por parte del Estado. Es así como 
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recorre los primeros decenios del siglo XX, con la formación de la gran mayoría de los Centros 

Atléticos, cabe recalcar que no sólo es el fútbol el centro de atención en su trabajo. Para cerrar, 

nos parece muy interesante recalcar el gran valor que tienen las citas referidas a las actas de los 

registros taquigráficos de los debates, ya que se reflota a diferentes personajes y es como si ellos 

mismos estuviesen hablando en el día de hoy, habiendo pasado más de un siglo.  

     Por último, tuvimos que analizar el trabajo de Moreira (2013), Participación, poder y política 

en el fútbol argentino, donde la autora muestra como el fútbol con el paso de los años se fue 

politizando hasta llegar al siglo XXI, llegando a que la conexión entre clubes y dirigentes 

políticos sea algo naturalizado. Durante el artículo, desanda su perspectiva por tres ejes 

interconectados: el campo político de las instituciones deportivos y su funcionamiento interno, la 

participación y la doble función de los dirigentes que a la vez actúan en la política gubernamental 

y por último las estrategias que se llevan a cabo en épocas electorales.  

     La autora utiliza como fuentes, testimonios orales y diferentes fuentes escritas del Instituto de 

Investigación Gino Germani de la UBA, con correlación a la Asociación del Fútbol Argentino. Si 

bien no trata nunca la sesión de tierras estatales, es interesante la conexión que realiza entre las 

entidades deportivas y el poder político.   

     Para culminar esta sección, decimos que los trabajos de Correa (2003) y Laquidara (2012) 

tienen como eje al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, pero ninguno problematiza 

con el objeto de estudio, sino que más bien ambos exponen y describen información. En tanto a 

Peluffo (2010), Enrique (2008) y Romero (2014) mencionan o le dedican un apartado a la 

entidad en cuestión, pero tampoco llevan un análisis profundo. Cabe recalcar, que nadie trata a 

fondo la cesión de tierras, solo la nombran. Por otro lado, Gruschetsky (2012), De Los Reyes 

(2002), Daskal (s/f) y Moreira (2013), nos brindan una buena perspectiva de análisis entre la 
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relación política entre clubes y diferentes niveles del Estado, siendo los dirigentes de ambas 

partes los nexos. Subrayamos la utilización de datos desprendidos de archivos taquigráficos, por 

algunos de los últimos autores mencionados (recurso que nos pareció importante aplicar para 

nuestra investigación). 
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Problemática a investigar 

¿Qué papel jugaron los vínculos políticos a nivel municipal y provincial, por el cual el Centro 

Atlético y Recreativo Almirante Brown obtuvo las tierras en Isidro Casanova, en la década del 

sesenta? 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar los vínculos políticos existentes para la obtención de tierras en Isidro Casanova 

por el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown en la década del sesenta.  

Objetivos específicos 

1) Indagar si existían vínculos políticos municipales y provinciales previo a la década 

del sesenta.  

2) Enunciar las necesidades de obtener un campo de deportes propio. 

3) Contrastar con donaciones de tierras similares. 

4) Explicar el proceso legal para la obtención. 

5) Distinguir a los actores políticos y asociados que intervinieron. 
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Marco teórico 

Aquí debemos realizar algunas aclaraciones conceptuales, como también mencionar la teoría que 

utilizamos, que nos servirá para problematizar con nuestro objeto de estudio, el Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown. Una vez que definimos los conceptos y la teoría, tuvimos el tamiz 

con el cual se entrelazaron nuestros datos, que se desprendieron de los documentos históricos 

que analizamos. 

     En primer lugar, tomamos la teoría de redes expuesta por Barozet (2002), quien enfatiza en el 

estudio de redes sociales entre seres humanos, de manera individual y con el resto de la sociedad, 

la importancia del somos y la explicación de diversos fenómenos que en una dimensión 

individual no podrían darse. De esta manera, define a la red social como un conjunto de 

relaciones específicas, entre un número determinado de actores. Estableciéndose así una cadena 

de características multidimensionales, creándose así un espacio social para la interacción. 

Incluyendo en esta interacción a las instituciones, dando especial énfasis en el encuentro físico y 

el establecimiento de un contacto. También cabe aclarar que el análisis de los individuos de 

manera aislada no encuentra sentido sin el todo que los une.  

     Por otro lado, el autor también agrega la importancia de los recursos que esta red puede 

brindar: 

En vez de estudiar solamente la relación o el vínculo, este enfoque analiza los bienes 

materiales o inmateriales que se intercambian ahí. En este sentido, tanto el intercambio 

como el no-intercambio llaman la atención. Esta visión de las redes y de los intercambios 

tiende en general a presuponer la racionalidad de los actores, quienes intercambian bienes 

reales o simbólicos según sus intereses (Barozet, 2002, pág. 27) 
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     Es así como estas relaciones que se forman generan vínculos de poder, con una alta carga 

estratégica, destacándose aquí diferentes actores claves que se vuelven indispensables. El autor 

en cuestión agrega que, si bien las políticas públicas emanan del Estado, dependen de una gran 

cantidad de actores que generan los puentes necesarios para que se concreten. Estos actores 

pueden ser tanto personas físicas como sociedades civiles, instituciones varias y organizaciones.  

La naturaleza y la calidad de estos vínculos también influyen en las políticas públicas. 

Además, muchas veces, el poder no emana de un solo lugar, sino que se teje según los 

vínculos existentes y según sus dinámicas. La teoría de redes, además de entregar un 

mapa de todos los actores involucrados, permite detectar los obstáculos, los nudos o los 

puntos problemáticos (Barozet, 2002, págs. 31-32) 

     En segundo lugar, utilizamos lo expuesto por Nicola Porro (1997), referido a las instituciones 

y su arena política, siendo esta el espacio en el cual los diferentes actores organizativos 

interactúan mediante alianzas, rivalidades y conflictos por el liderazgo. Como también su 

relación constante con otros subsistemas sociales (políticos, económicos, educativos, etc.). Nos 

interesa la representación política y las posibles conexiones desde esta arista. “Hablamos de las 

organizaciones como arena política porque éstas son siempre sistemas políticos disimulados ya 

que en realidad -al igual que en cualquier otra organización lo que se pone en juego son las 

relaciones de poder” (Porro, 1997, pág. 28). 

     A la vez, el autor resalta la capacidad y el papel activo de los líderes de la organización para 

construir una representación convincente de la realidad, permitiendo de esta manera cambios de 

paradigma y organizativos, ya sean estas transformaciones lentas o procesos rápidos. Dando de 

esta manera un papel activo y dinámico a la asociación.  
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     Por otro lado, debemos referirnos al concepto de deporte que está presente en nuestra 

investigación. Aquí entra en juego el trabajo de Pablo Alabarces (1998), quien expone que “el 

deporte puede ser visto como cultura: porque recorre formaciones donde se articulan sentidos 

sociales, en distintos soportes, interpelando una diversidad de sujetos; de manera plural, 

polisémica, hasta contradictoria” (Alabarces, 1998, pág. 80). Así dejamos a un lado el 

pensamiento unilateral, que une automáticamente al deporte con el fútbol. Si bien el espectáculo 

futbolístico es importante para la vida de muchas entidades deportivas, queremos hacer hincapié 

en los seres que hacen posible las diferentes actividades. 

     Por último, aclaramos los conceptos que subyacen en los nombres de nuestras variables y sus 

respectivos indicadores. Por un lado, tenemos la variable vínculos políticos que son, como lo 

explicamos en páginas anteriores con Bazoret (2002), contactos físicos, entablando una relación 

entre representantes de la institución/organización en cuestión y el Estado, siendo sus 

representantes diferentes personas con cargos políticos, ya sean concejales, intendentes, 

diputados, senadores, gobernadores, etcétera. Tejiéndose de esta manera una red entre ambas 

partes, persiguiendo siempre un beneficio y nunca entablando un contacto azaroso. Debimos 

desagregar esta variable en vínculos políticos municipales, cuando el actor representante del 

Estado sea un concejal, representante político del municipio o intendente. Y por otro lado 

vínculos políticos provinciales, cuando el actor representante del Estado sea un diputado, 

senador, gobernador o algún representante político de la gobernación de la Provincia de Buenos 

Aires.  

     Para finalizar este apartado, debimos encargarnos de esclarecer nuestra última variable 

utilizada, asociados del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. Siendo la teoría 

asociacionista de Nicola Porro (1997) la que nos ayudó, la cual enmarca a los asociados como 
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los actores principales de las organizaciones deportivas, que le dan una identidad cultural y 

simbólica al espacio que comparten, con una dinámica colectiva que permite el escenario para la 

acción política. A la vez que asume en los asociados la gran capacidad de liderazgo de algunos, 

los cuales pueden influir de manera decisiva en lo que concierne a la organización y evolución de 

las entidades. 

     Los indicadores que buscamos para esta variable fueron la mención en actas institucionales y 

testimonios de socios vitalicios, de los asociados destacados del Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown con la realización de eventos culturales y deportivos para realizar la conexión 

necesaria con el poder político municipal y provincial.  
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Hipótesis 

La red de vínculos políticos a nivel municipal y provincial de los asociados del Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown hicieron posible la aprobación del decreto para la obtención de 

tierras estatales en Isidro Casanova, en la década del sesenta. 
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Contexto histórico 

Para tener un panorama más amplio y así realizar un mejor análisis de nuestro problema a 

investigar, debimos contextualizarlo. Situándose nuestro arco temporal entre las décadas del 

cincuenta y el sesenta, en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Justo e Isidro 

Casanova.  

     A nivel nacional, decimos que a comienzos del decenio del cincuenta se venía dando una 

organización del país en base a los lineamientos de la política peronista, que había comenzado 

años atrás. Con un Estado presente en tanto a políticas sociales con base en medidas económicas, 

se comienza a dar voz a parte de la población que hasta el momento estaba silenciada y sin lugar 

de participación. Es así como, gran parte de la sociedad deja su rol pasivo para pasar a 

reconocerse como parte activa de la misma. Perón a lo largo de estos años centraría el poder en 

su persona, al mismo tiempo que se ganaría el respaldo de gran parte de la población. “Se instaló 

un modelo estatal que intervino en beneficio de todos los sectores de la sociedad y comenzó la 

transformación de la estructura económica del país fomentando una industrialización liviana y 

pesada, que no se logró totalmente” (Agostino, 2016, pág. 94) 

     De Piero (2005), expone que durante la década de 1940 el país inicia en una fuerte regulación 

en lo social, de la mano de un Estado de Bienestar imperfecto, es así que desde el Estado se 

comienza a apoyar la creación de asociaciones civiles y el mismo se convirtió en fuente de 

identidad para los grupos sociales. La noción de pueblo como conjunto y la igualdad aspirada por 

el mismo nace en esta etapa.  

     La reforma de la Constitución en 1949 sería otro indicio de la ampliación de la mirada estatal 

a toda la sociedad, acreditando los derechos sociales a toda la comunidad por igual y así proteger 
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a los sectores más vulnerables. La implantación del voto femenino y la redefinición de la 

distribución del ingreso serían pruebas de ello. Las organizaciones civiles florecerían de aquí en 

más y la dimensión social formaría parte de la política. 

De esta forma, el Estado instauró la transformación de la estructura económica-social a 

través de la expansión industrial, la nacionalización de los servicios públicos, la elevación 

del nivel de vida de la población, la creación de un importante mercado de consumo 

interno. Incluso en este período puede hablarse de una función social ejercida por el 

estado. A este último aspecto se le debía conceder un mayor peso propio, a fin de que 

pudiera actuar como factor de equilibrio en el ámbito social y pudiera dar la tónica en la 

orientación de los procesos políticos y sociales (Agostino, 2007, pág. 203) 

     Todo lo que se venía desarrollando a nivel nacional, se ve truncado por la intolerancia para 

1955, en lo que lamentablemente es un hito para la Historia Argentina, con el bombardeo a Plaza 

de Mayo en el mes de junio ejecutado por las fuerzas armadas argentinas y con el posterior 

Golpe de Estado derrocando de esta manera al gobierno democrático, marcando a fuego nuestro 

devenir. Aquí observamos un cambio de paradigma que se notará en los años restantes del 

cincuenta y por supuesto en los sesenta.  

     A partir de ese mismo año el peronismo quedaría proscripto y todo lo que tuviera que ver con 

él sería visto con malos ojos. Llegado 1958, luego de varios interregnos militares en el poder, el 

gobierno militar llama a elecciones, pero aún con el partido de Perón prohibido y con el líder en 

el exilio. Arturo Frondizi sería el nuevo presidente de la Nación. Como lo expresan Suriano & 

Lobato (2006), una de las primeras medidas fue el aumento de salarios y la sanción de leyes que 

beneficiaban a una parte de los trabajadores, siendo esto un signo para con el sector peronista y 

la aproximación al movimiento.  
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     Un inesperado giro en la política económica deja sin esperanzas la continuidad del 

lineamiento peronista. Alsogaray (Ministro de Economía), llevaría adelante un programa liberal 

ortodoxo que repercutiría en la sociedad, las crisis de aquí en adelante se volverían cíclicas, 

dejando en un estado de vulnerabilidad a los que menos poseían. La llegada de gran cantidad de 

capitales extranjeros serían el indicio del viraje que el país estaba viviendo, se buscaba seguir 

con el desarrollo y la industrialización de la etapa peronista, pero esto no se podría cristalizar. 

“El costo social de esta política fue muy alto, especialmente por la secuela de cierres y la 

creciente desocupación” (Romero J. L., 2007, pág. 170) 

     Llegada la década del sesenta, la política de Frondizi entraría en un dualismo que no 

terminaría bien, ya que despertaría las sospechas de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que 

estaban agazapados esperando en las sombras, tutelando el accionar del presidente democrático. 

Por un lado, Argentina se suma a la Alianza para el Progreso propuesta por Kennedy, 

acercándose a la potencia capitalista por excelencia para la época. Pero por otro, su encuentro 

con Ernesto “Che” Guevara (por esos momentos Ministro de Industria de Cuba) en Uruguay, 

sería la excusa perfecta para una intervención a su gobierno. Las fuerzas armadas no verían con 

buenos ojos el acercamiento argentino para con el país socialista del caribe y es así como la 

arena del reloj de Frondizi comenzaría a caer cada vez más rápido. 

     Para 1962 permite participar en las elecciones de medio término a los partidos neoperonistas, 

quienes ganan en 10 provincias. Así nos lo muestra Suriano & Lobato (2006), diciendo que el 

tiempo de Arturo en el poder se había agotado, sabiendo esto intenta, él mismo intenta anular las 

elecciones e interviene las provincias que habían dado como vencedores a los nuevos partidos 

alineados con el peronismo. Éste sería un manotazo de ahogado que no funcionaría. Diez días 

después, es destituido por los comandantes armados y enviado a la Isla Martín García.  
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     Una arista a destacar en el período de Frondizi en el poder (1958-1962) es lo social, 

intentando seguir la política peronista en algunos aspectos y que los gobiernos de Aramburu y 

Lonardi respectivamente no pudieron borrar del todo. El auge social en Argentina se vio 

marcado por una constante intervención del Estado en la esfera pública y social. 

La aparición de la mayor parte de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) estuvo 

directamente involucrada con un proceso social y político de transformación de 

identidades sociales y cambios en la cultura política; el objetivo de ellas también era 

presentado como político, ya que su lógica estaba extendida a toda actividad social (De 

Piero, 2005, pág. 225) 

     La articulación entre el frondizismo, el pueblo y las organizaciones de la sociedad civil, queda 

al descubierto con una Ley promulgada en su primer año de gestión, quizás facilitando el terreno 

la libertad de acción con la cual contaban en ese momento, aún sin el tutelaje económico exterior 

y sin la sombra de un futuro Golpe de Estado. Dicha legislación nos sirve para nuestra 

investigación y la tomamos como referencia de antecedente directo de cesión de tierras. 

Mediante un conjunto de leyes, encabezándolas, la Ley N° 14.602, se beneficia a 8 entidades de 

bien público, más precisamente a entidades deportivas. La misma otorgaba a diferentes clubes 

extensiones de tierras estatales en concepto de donación, para la ampliación de las actividades 

deportivas y sociales. El club Vélez Sarsfield sería uno de esos beneficiarios, “lo interesante de 

esa donación fue que se realizó conjuntamente a otras tierras de propiedad del Estado a los 

clubes Sportivo Dock Sud, Club Atlético Lanús, Club El Porvenir, Club Atlético Independiente, 

Racing Club y Club Atlético Atlanta¨ (Gruschestsky, 2015, pág. 13) 

     El ambiente político desde 1955 estaría signado por la ilegitimidad democrática y 

proscripción del peronismo en las elecciones, como también así de todo lo que tenía que ver con 
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él en la vida de las personas, con persecución (ejemplo de esto es el Plan CONINTES de 1960) y 

por otro lado la resistencia que signo el proceso analizado.  

Convocado el país nuevamente a elecciones sin el peronismo, el candidato de la UCR, 

Dr. Arturo Illía, obtuvo el primer lugar con 2,4 millones de votos (25,2 %) siendo 

confirmado por el Colegio Electoral. Desde el momento de la asunción de Illía, la CGT se 

enfrentó con el gobierno al que califica de fraudulento (Agostino & Pomés, 2010, pág. 

116) 

     Esta secuencia histórica encuentra su reflejo en la Provincia de Buenos Aires, como 

mencionamos páginas arriba, debido a los cambios con base económica introducidos por el 

peronismo a nivel nacional (industrialización liviana) y el impacto social de medidas populares, 

la población bonaerense entraría en un período de metamorfosis.  

     La urbanización y poblamiento de sectores antes despoblados y esencialmente rurales 

marcarían el ritmo de las transformaciones. Buenos Aires sería el foco de atracción de un 

fenómeno migratorio que se daba desde el interior del país. Sin dudas el proceso productivo 

incidía y mucho en esto. 

Entre 1944 y 1948 la producción manufacturera aumenta un 40% y por primera vez 

supera a la agropecuaria en la formación del producto bruto. Desde entonces y hasta 

1960, la zona típica de expansión industrial es el anillo externo de la Avenida General 

Paz (el límite oeste de la Capital Federal) (Torres, 2006, pág. 12) 

     La población adoptaría otra forma de vivir, siendo la adquisición de un terreno y la casa 

propia algo al alcance de la gran mayoría de los trabajadores. El alquiler caería y la venta de 

propiedades sería ahora el auge del momento. Torres (2006) grafica como la expansión urbana 
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con el peronismo adopta dos formas, por un lado, en la periferia con los loteos económicos se 

produce lo que él denomina como una sub-urbanización, donde los sectores de menores ingresos 

aprovecharían la oportunidad de lograr adquirir tierras para asentarse. Por otro lado, en las zonas 

centrales (Capital Federal y su conjunto), se daría una densificación urbana, donde los 

protagonistas aquí serían los sectores medios, con los departamentos en propiedad horizontal. 

     Los propietarios crecerían exponencialmente, la línea de préstamos subsidiarios en los bancos 

oficiales, la subvención tarifaria de los servicios y el transporte público, para esos tiempos 

nacionalizado, serían indicios de los cambios que la sociedad argentina estaba pasando. Es así 

como, llegada la década del cincuenta, observamos un desbordamiento de la Capital Federal y la 

expansión poblacional hacia las periferias, los cordones fabriles marcarían la creación de nuevos 

barrios en los cuales los obreros serían los actores fundamentales en este proceso. “En ese 

período, el Gran Buenos Aires fue escenario de una expansión sin precedentes en el cual 

emergieron un conjunto diverso de suburbios alrededor de las estaciones ferroviarias” (Soldano, 

2005, pág. 12) 

     Para principios de los sesenta los lineamientos a nivel nacional de los gobiernos radicales de 

Frondizi e Illia seguirían la política social peronista, como ya dijimos, la intervención estatal 

sería el arma fundamental con la cual se apoyaría a los sectores populares.  

     La migración del interior del país hacia las nuevas urbes fabriles seguía su marcha. La falta de 

trabajo en las zonas rurales haría que el campo expulse fuerza de trabajo hacia la ciudad y sus 

alrededores. Los cinturones fabriles de Buenos Aires serían donde mayormente se instalarían 

estas familias migrantes. 
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los principales flujos migratorios continúan generándose en la región pampeana, aunque 

ahora son más significativas las transferencias desde las regiones noroeste y nordeste. El 

destino de los migrantes es similar al del período anterior (migraciones escalonadas hacia 

aglomeraciones progresivamente más grandes) y el grueso de los migrantes sigue 

llegando al Gran Buenos Aires (Girbal-Blancha, Zarrilli, & Balsa , 2001, pág. 141) 

     La región de Buenos Aires se ve transformada significativamente ya para los años sesenta y 

es así como emergen nuevos barrios y se expanden los ya existentes. La masa poblacional se 

multiplica con el florecimiento de las familias trabajadoras. Los loteos económicos durarían 

poco, pero sería muy significativo su impacto general. El modo de vida en los nuevos 

emplazamientos urbanos no sería fácil y de esta manera los nuevos pobladores y su fuerza 

asociacionista serían una marca registrada del Gran Buenos Aires de aquella época, siendo ellos 

los actores principales en levantar las barriadas y hacer frente ante las diferentes necesidades que 

se iban generando.  

     Como bien lo expresa Cabrera (2014), todo este proceso da nacimiento a lo que conocemos 

actualmente como Conurbano Bonaerense, con la sub-urbanización del primer cordón fabril, se 

desarrolló a través de las vías férreas y tomó forma tentacular. La autora reafirma lo que dijimos 

anteriormente, para que se dé este hecho los loteos populares en mensualidad y los subsidios 

tarifarios incluido al trasporte serán significativos para esta transformación urbana.  

     Debemos mencionar como parte final de este recorrido histórico el impacto en el Municipio 

de La Matanza de todo lo expuesto anteriormente. Como venimos desarrollando, las políticas 

peronistas tanto las económicas como las sociales, tuvieron gran impacto en la Provincia de 

Buenos Aires, siendo Matanza parte de la misma y no pudiendo escapar de esa realidad. El 

partido sería uno de los principales receptores de la migración interna y también de la llegada de 
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inmigrantes europeos, el desarrollo a través de innumerables fábricas fue el factor decisivo para 

el auge económico, con la instalación de comercios, nuevas calles, asfalto y loteos masivos para 

la creación de nuevos barrios. Ciudad Evita es el fiel ejemplo del Estado presente y con miras a 

la clase obrera. La Ruta Nacional N° 3 sería el eje vertebrador del Municipio y los barrios se 

instalarían alrededor de esta columna. 

Con relación al poblamiento del Partido debe decirse que las décadas del ´40 al ´50 

trajeron el auge inmobiliario, sobre todo en ésta última, ya que comenzaron a formarse 

los barrios que tenían como eje la Ruta Nacional N° 3. La Avenida Provincias Unidas 

(actual Juan Manuel de Rosas) tuvo varias etapas en su construcción y pavimentación. 

(Agostino, 2016, pág. 102) 

     Nuestra atención estará centrada en dos polos urbanos, por un lado, Isidro Casanova, que es 

donde finalmente el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown logra la obtención de tierras 

estatales. Y, por otro lado, San Justo, ciudad natal del club, donde forjó sus raíces y tenía su 

antiguo estadio deportivo y su sede social. 

     Enrique (2008), marca que el poblamiento del pueblo inicia a comienzos de los años ´40 con 

la venta de 810 quintas y algunos lotes, aquí comenzaría la historia de lo que conocemos hoy 

como Casanova Centro. El paisaje campestre duraría poco y es así como esta zona del Gran 

Buenos Aires se empezaría a transformar en una urbe fabril. “Es a finales de 1949 cuando 

comienza a lotearse también fracciones más allá del casco histórico del pueblo” (Enrique , 2008, 

pág. 57) 

     Debido al aumento demográfico, el ferrocarril no daba abasto para el transporte de pasajeros, 

es así que comienza la llegada del colectivo como nuevo medio de transporte matancero, 
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generalmente con destino hacia la capital. Los nuevos barrios y sin escapar de esta realidad 

Isidro Casanova, presentaban deficiencias y las reivindicaciones de los nuevos pobladores no se 

hicieron esperar, muchas veces, por no decir la mayoría de ellas, se tuvieron que poner los 

arreglos y mejoras a los hombros y así suplir las necesidades. Aquí se denota el rol activo de la 

sociedad, que jugó un papel fundamental en la urbanización del pueblo. De esta manera, 

“durante mucho tiempo los vecinos fueron los que se ponían al hombro no sólo el crecimiento 

institucional sino fundamentalmente el velar por las necesidades barriales” (Campos Bassi, 2016, 

pág. 16) 

Mientras avanzaba esta década el pueblo mostraba síntomas de mejoras impulsadas por el 

modelo distribucionista del primer peronismo. Lo que posibilitó el ascenso social de las 

clases más bajas y una mejor posición económica de la pequeña burguesía nacional que 

empezó a desarrollarse (Enrique, 2010, págs. 51-52)  

     Podemos observar como el crecimiento económico fue acompañado por la sociedad, el auge 

de las instituciones sin fines de lucro y el asociacionismo es una marca registrada de este 

período, donde la gente estaba convencida de que podía realizar algo y autogestionarse. Un 

antecedente de las instituciones barriales en Isidro Casanova, como bien lo demuestra Campos 

Bassi (2016), la madre de todas las instituciones es la Sociedad de Fomento y Sala de Primeros 

Auxilios de Isidro Casanova, fundada en 1938. En la década del cincuenta se multiplican las 

instituciones, con la fundación del primer centro de salud en 1951, al año siguiente la llegada del 

Correo Argentino y la apertura de la Asociación Vecinal 9 de Julio, en 1955 la inauguración del 

Cine Gran Casanova y en el mismo año la Sociedad de Fomento, Cultural y Deportiva ¨El 

Atalaya¨ y también en 1957 el primer cuartel de bomberos (segundo en todo el distrito). 
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     Para 1955, si tomamos lo expuesto por el anuario Kraft y reproducido por Enrique (2010), 

Casanova ya contaba con 15.000 habitantes. Si estos datos son ciertos, el pueblo había crecido de 

manera exponencial en la última década, recalcamos que fue bajo los dos gobiernos peronistas.  

     Debimos incluir en este apartado algo que será de vital importancia para nuestra 

investigación. Cercano a la estación en el incipiente pueblo casanovense existía un terreno 

descampado (valga la redundancia, como la gran mayoría del paisaje), que el peronismo había 

expropiado con el fin de llevar adelante un proyecto relacionado al Ministerio de Salud Pública. 

Parte de ese suelo será el que se transformaría decenios más adelante en el campo deportivo del 

Club Almirante Brown, tierras tan deseadas y anheladas por un grupo de entusiastas, socios y 

vecinos de San Justo. Enrique (2014), comenta que al final de la Segunda Guerra Mundial, a 

través de negociaciones internacionales Perón logra adquirir camiones y jeeps, los cuales serían 

utilizados para el transporte de materia prima y alimentos, pero lo que nos interesa a nosotros, es 

donde estos vehículos se estacionaban. Fueron depositados en lo que los vecinos de aquella 

época denominaban como campo del gobierno, este era parte del proyecto sanitario. 

Volviendo a la planificación urbanística peronista vemos que: De ese lapso también 

proviene un edificio que dependía del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y 

que estaba destinado, según todavía puede leerse en su frente, a convertirse en un Parque 

Sanitario Nacional pero que quedó inconcluso por la Revolución de 1955 y luego nunca 

se concretó. No se ha podido a pesar de los esfuerzos realizados conocer más sobre el 

destino que se le había dado originalmente y tampoco conocer si formaba parte de alguna 

obra de mayor envergadura. Se halla sobre la Ruta Nacional N°3 delante de la ubicación 

actual del Hospital Parroissien y hoy funciona allí una escuela de arte (Agostino, 2016, 

págs. 135-136) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

39 
 

     Por otro lado, en San Justo también veremos signos de un cambio rural a urbano, 

urbanización y aumento demográfico. Como analizamos más arriba, desde lo nacional a lo 

provincial se notó un cambio por la instalación de diferentes industrias y la expansión que ellas 

llevaron adelante.  

     Según Agostino (2007), llegado los años sesenta, esta transformación vería su máximo 

esplendor destacándose fábricas textiles, metalúrgicas y automotrices, como lo eran la Textil 

Oeste, Santa Rosa, Siam y Chrysler, entre otras. La autora se extiende en resaltar la industria 

automotriz con la instalación en 1949 de la planta Fevre & Basset Ltda. S.A.I.C. y la producción 

de Volkswagen para mediados de los cincuenta. 

     Debemos mencionar una institución que analizamos más adelante en nuestros capítulos, 

CE.ME.FIR. Institución sanitaria que nace para 1956, por la epidemia de poliomielitis. Luego de 

rondar por diferentes ubicaciones, si instala en Perú 2344 (lugar utilizado antiguamente por el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown), terreno que perteneció hasta 1968 por la 

Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos y hasta el día de hoy, sede de la institución sanitaria. 

     Por último, sin ánimos de extendernos demasiado, queremos primero mencionar a algunos 

personajes políticos que aparecerán en nuestros resultados y que fueron importantes para la vida 

pública de San Justo y del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown.  

     En primer lugar, encontramos a Lorenzo Crovara, en la familia Crovara podemos ver una 

fuerte matriz política, siendo Lorenzo presidente de la Municipalidad en 1907, ocupando el 

mismo cargo su hijo Esteban en 1920 y su otro hijo Jorge en 1929, quien sufre la desgracia de 

haber sido destituido por el primer golde militar de nuestro país. 
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     En segundo lugar, encontramos a Ignacio Arieta, concejal de 1930 a 1932, y según Agostino 

(2007) ligado al radicalismo intransigente desde 1940, siendo doctor de profesión y un destacado 

vecino, recordado por muchas personas. Haciendo carrera dentro del partido radical, participando 

de las elecciones municipales de 1948, siendo vencido por Iannone; llega al Parlamento Nacional 

en 1960-1961, teniendo como bandera diferentes proyectos y pedidos que vinculaban 

directamente de manera favorable al partido de La Matanza. Destacamos el pedido de informe 

sobre destino de edificio ubicado en Isidro Casanova perteneciente al Ministerio de Asistencia 

Social y Salud Pública, de estos terrenos y este edificio hablamos en páginas anteriores. Arieta 

fallece en 1963. 

     En tercer lugar, ubicamos a Luis yiyo Satragno (concejal e intendente en la década del treinta) 

y su familia que hasta a fines de siglo XX participaron de elecciones:      

De esa década también debe rescatarse el intento de ganar la Intendencia por parte de 

Lidia Satragno, la hija de Epifanio, (Pinky). Esta locutora muy conocida en el medio 

televisivo y sobre todo vinculada con los orígenes de la TV en el país, hizo su debut en 

ese medio en 1956 con una propaganda de Vinagre Alcázar. Después de su fracasada 

campaña política se retiró, hasta ahora (Agostino, 2007, pág. 328) 

     Por último, cerraremos este apartado mencionando a Felipe Iannone y a León Larre, hombres 

del laborismo, quien tendrían una labor importante siendo ambos intendentes y teniendo contacto 

con nuestra institución objeto de estudio.  Según Pomés (2018), el primero asumiendo 

formalmente en 1948, antes se había desempeñado como comisionado municipal. Su función 

como intendente data hasta 1950, año en el que renuncia para candidatearse al cargo de senador. 

Iannone es reemplazado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, el señor José León 

Larré.    
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Materiales y método 

     En nuestra investigación utilizamos el método histórico para poder llegar a lograr una 

producción de orden científico. Luego de realizarnos las preguntas que nos hicieron marcar 

nuestro norte, pasamos al momento heurístico, en el cual buscamos y sistematizaron las fuentes.  

     Trabajamos con fuentes primarias, tanto escritas como orales. En tanto a las primeras, se 

utilizaron las actas institucionales de 1949, 1951 y 1952, situadas en la actual sede institucional 

del Club Almirante Brown. También los boletines oficiales (con las leyes por decreto) de 1958, 

N° 18.778 y de 1964, N° 20.590, dictadas por los gobiernos nacionales de esa época y a 

disposición en internet, en el Archivo del Honorable Congreso de la Nación. Además, los 

proyectos de ley presentados a la Cámara de Diputados, N° 1813 de 1961 y N° 1497 de 1964, los 

cuales se pueden visualizar y descargar en el archivo virtual de la página de Diputados. Por 

último, buscamos los registros taquigráficos de época, para contrastar con los proyectos y así 

dilucidar el por qué no se aprobó la donación en 1961 y si la de 1964, contamos con la versión 

taquigráfica de cámara de diputados de la 79a reunión, en la 3a sesión ordinaria de prórroga del 

09 de octubre de 1964; la versión taquigráfica de cámara de senadores de la 44a reunión de la 

continuación de la 4a sesión ordinaria de prórroga del 29 y 30 de octubre de 1964 y la versión 

taquigráfica de la cámara de diputados de la 91a reunión, continuación de la 8va sesión ordinaria 

de prórroga del 30 de octubre de 1964 . Por otro lado, las fuentes orales corresponden a los 

testimonios de los socios vitalicios de la entidad objeto de estudio. 

     Se sistematizó la información obtenida de las diversas fuentes en matrices de datos 

cualitativas, para su posterior análisis 
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     El criterio de selección que utilizamos para escoger nuestras fuentes tiene que ver con el 

contexto que seleccionamos, ya que las mismas deben encuadrarse en la década del cincuenta y 

el sesenta. En tanto a las escritas, su producción debió haber sido entre aquellos decenios, 

dejando un vestigio por analizar en la redacción de estas. Por otro lado, en las orales, buscamos 

testimonios de testigos del momento (preferentemente socios vitalicios), sin distinción de edad ni 

de género. 

     Cabe recalcar nuevamente las variables e indicadores a utilizar, aunque se encuentran 

descriptos con mayor detalle páginas arriba en el marco teórico, por un lado, tenemos los 

vínculos políticos a nivel municipal, por otro los vínculos políticos a nivel provincial y por 

último los asociados del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. Siendo los indicadores 

de ambos vínculos políticos (municipal y provincial) la mención en actas, proyecto de ley y 

demás fuentes de contacto físico y establecimiento de una relación e intercambio de los actores 

políticos estatales y los institucionales. A la vez, los indicadores de los asociados se encontrarán 

en la evocación de los líderes políticos de la entidad (que encabezaron las relaciones) en los 

testimonios de socios vitalicios, actas y demás fuentes.  
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Resultados y discusión 

Capítulo I: La piedra fundamental del desarrollo político-social 

     Pasamos aquí a exponer los datos desprendidos de nuestro trabajo de campo, para ello nos 

pareció indispensable ordenar un poco el relato que encontraremos páginas adelante. Teniendo 

en cuenta la segunda parte de la década del cuarenta y el decenio del cincuenta en el partido 

bonaerense de La Matanza, nos introducimos en contexto y tratamos de indagar si existían 

vínculos políticos municipales y provinciales previo a la década del sesenta por parte del Centro 

Atlético y Recreativo Almirante Brown en la actual ciudad de San Justo.   

     Para llevar adelante la constatación de nuestro objetivo específico, tuvimos que tener en 

cuenta como base de nuestro análisis la teoría de redes expuesta por Barozet (2002), la cual 

explicaremos fugazmente en las siguientes páginas y luego al final de este apartado, intentaremos 

contrastar nuestros resultados con lo que este autor propone.  

     Dichos resultados derivan de las actas institucionales de 1949, 1950 y 1951; un afiche 

callejero de 1949; el obituario de Luis Satragno y los testimonios de varios socios vitalicios. Con 

esto intentaremos dilucidar si desde la institución se entablaron contacto con los intendentes 

matanceros en los cuarenta, los cincuentas y antes de estos decenios; como también realizar lo 

mismo con diputados y senadores provinciales; vislumbrar las acciones que llevaron adelante 

algunos socios líderes en este proceso que analizamos; el contacto de éstos con no-socios 

colaboradores; la organización de eventos deportivos y culturales para la obtención de beneficios 
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reclamos previamente formulados y por último pero no menos importante, la importancia de 

todos los brownistas1 que intentaron hacer estos contactos políticos tan relevantes. 

 

La Matanza: desarrollo urbanístico fabril con expansión de derechos sociales 

     Como expusimos anteriormente, a mediados de la década del cuarenta, la República 

Argentina se introduciría en un proceso de ampliación de derechos para los ciudadanos, 

concentración de poder en manos del Estado, una transformación industrial y un cambio 

demográfico con inmigraciones internas y externas, entre otros aspectos. Juan Domingo Perón, 

llegaría a la presidencia luego de apoyarse en el naciente Partido Laborista, una vez en el poder, 

concentraría las decisiones y las acciones de gobierno bajo su persona, desplazando a los líderes 

laboristas de su camino, desintegrando el partido y armando uno propio, cabe aclarar que todo 

esto con un alto apoyo popular. Con el correr de su primer mandato muchas de las voces 

anteriormente silenciadas, que no encontraban lugar en la república fueron reconocidas, 

transformando la condición de las personas en sujetos de derecho, máxima expresión de esto es 

la modificación constitucional de 1949, donde se inscriben los derechos sociales de los 

argentinos. 

     En paralelo, se denota una notable migración desde el campo a la ciudad, desde diferentes 

provincias del país hacia la gran urbe en expansión, la provincia de Buenos Aires. Como también 

así, la llegada de una nueva oleada inmigratoria desde el exterior, más precisamente desde el 

continente europeo, el cual se veía afectado debido a la Segunda Guerra Mundial. Todo este 

 
1 A lo largo de los capítulos utilizaremos esta expresión para referirnos a los socios del Centro Atlético y Recreativo 
Almirante Brown. El mismo lo asemejamos como una especie de gentilicio que designa la pertenencia a la entidad 
en cuestión. 
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escenario es potenciado por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, 

impulsado por la apertura de centenares de fábricas textiles, metalúrgicas y algunas automotrices.  

     Toda esta etapa cambiaría rotundamente la vida de Buenos Aires, generándose una explosión 

demográfica tanto en la ciudad, como también en el llamado Conurbano Bonaerense, el cual 

sería destino de todos estos nuevos actores migrantes. Cabe recalcar la importancia de las 

políticas llevadas a cabo por el peronismo, con una estrategia muy efectiva, dotando a los 

obreros de terrenos a bajo costo y en muchísimas cuotas, lo cual era fundamental para disponer 

la mano de obra necesaria para las nacientes industrias. Para la recreación y las diferentes 

necesidades que urgían en los nuevos poblados, se fundaron organizaciones sin fines de lucro, 

desprendidas de la sociedad civil, aquí es donde nuestro trabajo conecta con este escenario.  

     Estas entidades sociales comenzarían a tener contacto con los diferentes niveles del Estado, 

siendo sus participantes miembros de las comunidades, los que se organizarían y reclamarían 

beneficios, ayuda para lograr diferentes objetivos y metas comunes. El nexo principal entre el 

presidente y la provincia sería su gobernador, Domingo Mercante, quien cumpliría su primer 

mandato desde 1946 hasta 1950 por el partido Laborista y su segundo mandato de 1950 a 1952 

por el partido Peronista. No podemos dejar de lado a los diputados y senadores de la provincia, 

encargados de escuchar los reclamos de las vecindades y presentando proyectos para su inclusión 

en discusión en el Congreso Nacional. 

     Por último, el eslabón fundamental en cada municipio sería el intendente, en nuestro caso, en 

el partido de La Matanza y más precisamente a mediados del decenio del cuarenta y los albores 

del cincuenta, el laborismo-peronismo sería indispensable, ya que aglutinaría de manera 

significativa el poder en base a la elección popular, como dijimos anteriormente, Pomés (2018) 

nos cuenta la importancia que tuvieron en este proceso, por aquellos años, los llamados primeros 
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intendentes peronistas del distrito, Felipe Iannone (quién luego en 1951 dejaría su cargo para 

ocupar una banca como senador) y León Larré. 

    Agostino (2007) muestra la importancia que, en la localidad de San Justo, actual cabecera de 

La Matanza tuvo la industria automotriz, como también así la textil y metalúrgica, los loteos 

económicos no serían la excepción en estos pagos. La explosión demográfica ayudaría a dotar de 

manos obreras a estas fábricas y a la vez de actores sociales a las nuevas y antiguas instituciones 

del lugar, ahora sí con posibilidad de expresar sus reclamos, teniendo un destinatario que los 

oiría. 

     Aquí ingresa a nuestro análisis el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, 

organización civil nacida en la ciudad de San Justo, en 1922, con amplia participación de la 

comunidad, teniendo su motor en la actividad futbolística, pero luego siendo parte fundamental 

para el esparcimiento social y ocioso de sus socios, más aún, de San Justo en su totalidad. Sin 

menospreciar sus orígenes, su nacimiento y su actividad deportiva, en las siguientes páginas 

intentaremos contestar: ¿Existían vínculos políticos municipales y provinciales entre Almirante 

Brown y el Estado? 

 

Somos, todos para uno, uno para todos 

     Para develar esa pregunta Emmanuelle Barozet (2002) nos ayudó con su Teoría de Redes2, la 

cual plantea que dentro de la sociedad se dan diferentes redes sociales entre humanos, estas redes 

son relaciones que pueden darse de manera individual o involucrando al resto de la sociedad. 

Aquí subyace la importancia del somos por sobre lo personal. A la vez, el autor añade que a 

 
2 Para ampliar la explicación o ver más sobre la aplicación de la teoría de redes en investigaciones científicas, visitar 
el escrito completo del autor, disponible en: http://www7.uc.cl/icp/revista/pdf/rev221/ar2.pdf 
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través de esta teoría se puede llegar a la explicación de diferentes fenómenos colectivos, los 

cuales no podrían explicarse sin tomar el todo, con individualidades. 

     Cuando habla de red social, se refiere a diferentes relaciones específicas entre actores, para 

que se den estas relaciones es fundamental disponer de un espacio social de interacción, siendo 

las instituciones, o por intermedio de ellas, el escenario para el encuentro/contacto físico de los 

participantes. 

     A partir de esta interacción se produce un intercambio de bienes, ya sean materiales o 

inmateriales (simbólicos), pero que en ambos casos sirven a las partes interactuantes. Tomando 

especial importancia la racionalidad de los autores, ya que siempre hay un móvil o un interés 

para entablar estas relaciones y nunca se deja nada al azar. 

     Es así que, el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, fue la institución en la cual 

estas interacciones antes descriptas se lleve a cabo, muchas veces brindando el club el espacio 

físico y otras impulsando eventos de diferente índole para llegar al objetivo de contacto. El 

receptor sería el Estado y sus representantes a nivel nacional, provincial y municipal. 

    Desciframos en las próximas páginas el interrogante principal de este capítulo, pero a la vez 

también si lo que plantea Barozet (2002) se replica en nuestro objeto de estudio o si en nuestro 

caso no se cumple con su teoría. Para ello tuvimos que prestar vasta atención a los tipos de 

relaciones que se entablan dentro de la institución y también fuera de ella, con la comunidad de 

San Justo en su totalidad. El somos tomaría más fuerza en el colectivo que aglutinaba Almirante 

Brown y los actores estatales eran contactados por un interés específico, para obtener un 

beneficio y a la vez generar un lazo (inmaterial) beneficioso.       
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Bases municipales: el campo de deportes y un trofeo, los muchachos peronistas 

     Para 1949, estando la gobernación bajo el mando de Mercante y la municipalidad de Iannone, 

ambos peronistas, cuestionamos si el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown tenía 

contacto con integrantes de la municipalidad y si es que los tenía, como eran estos contactos, 

para qué se buscaban. 

     Fue fundamental para develar esto el libro de actas de la Subcomisión de Foott-ball3 que 

abarca los años 1949, 1950 y 1951, el acta fechada el 14 de octubre de 1949, se expone:  

A su vez nombrase una comisión compuesta por los miembros; Pedro Serein, Rubén 

Chamorro y Juan Carlos Zoppi conjuntamente con la Directiva del club, para entrevistar 

al señor Intendente de esta Dr. Felipe Iannone el jueves 20 a las 11 hs. Con fines de 

solicitársele un terreno para campo de deportes de nuestra institución (pág. 5). 

     Aquí se demuestra el intento de un primer contacto para con el intendente de La Matanza, 

comenzando a tomar fuerza nuestra propuesta sobre la creación de una red social con base en la 

política estatal para la obtención de beneficios colectivos. Un día después de la fecha pactada 

para la entrevista con el intendente, se revela la intención de la misma, en el mismo libro de 

actas, pero el 21 de octubre4: 

Los señores miembros que en la anterior fueron designados para entrevistar al Dr. Felipe 

Iannone Intendente de esta localidad manifiestan que; habiendo concurrido a su despacho 

y tras de exponer los fines de que el club necesita por todos los medios de contar con un 

campo de deportes, el citado más arriba expone: que puede desde ya el club en ese 

sentido contar con su más amplio apoyo y que traten de conseguir una ubicación se la 

 
3 Consultar apéndice N°1. Acta del 14 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
4 Consultar apéndice N°2. Acta del 21 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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presenten en un croquis con todos los detalles, para que así y en esa oportunidad 

conseguir audiencia ante quien corresponda y dirigirse conjuntamente con algunos 

miembros del club que designare (pág. 7). 

     Observamos así el pedido por parte del club, ante el máximo referente político municipal del 

momento, pidiendo por un espacio que se pueda hacer propio para el conjunto de la entidad y así 

contar con un espacio físico. También se demuestra la adhesión a la causa y el pedido de un 

croquis5 para la búsqueda del terreno.  

     Para llevar a cabo el pedido por el campo de deportes el intendente elevó el reclamo a otro 

funcionario de mayor influencia. Una semana después, en la del 28 de octubre6, se indica que “a 

su vez la comisión cuya misión era entrevistar al señor Intendente, manifiesta; que el mismo les 

ha prometido su más amplio apoyo por la obtención de terreno solicitado y que a breve plazo 

mediara ante las autoridades que corresponda” (Libro de actas, Período 1949-1952, pág. 9).  

     Pasado un mes del primer encuentro con el intendente, la búsqueda de un campo deportivo 

sequía adelante y avanzaba. El contacto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires se 

asomaba en el horizonte. El acta del 18 de noviembre7 nos muestra que: 

nos manifestó entrevistáramos al Dr. Felipe Iannone en la oportunidad contenida para la 

audiencia con el señor Gobernador de la Pcia de Bs. As. Coronel Domingo A. Mercante 

para que, en esa misma, aunque fuera de otro carácter se solicitara la aceleración o 

término por el logro de la personería jurídica. Nómbrase en comisión a los señores 

miembros: Juan Carlos Zoppi, Norberto Reppetto y Erasmo Martínez para entrevistar al 

 
5 Especie de mapa improvisado sin precisión, es una representación gráfica de un espacio que se hace a ojo, sin 
utilizar elementos de precisión, sin instrumentos para el dibujo y sin medidas. 
6 Consultar apéndice N°3. Acta del 28 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
7 Consultar apéndice N°4. Acta del 18 de noviembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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Dr. Felipe Iannone el próximo jueves a las 12 y 15 hs en su despacho, a efectos de 

exponerle nuestros planes y a su vez cerciorarnos sobre el día que él pudiera haber 

conseguido la audiencia con su excelencia el Gobernador de la Pcia de Bs. As. (pág. 13). 

     A la semana siguiente, luego de otra entrevista con el intendente, en la cual se le acerca el 

croquis que él mismo pidió, se tienen noticias sobre la futura audiencia con el gobernador. El 

acta del 28 de noviembre8 expone: 

la comisión encargada de entrevistar al Dr. Felipe Iannone manifiesta haber presentado al 

mismo el expediente por el cual se persigue la entrevista con su excelencia el Sr. 

Gobernador de la Pcia de Bs As Coronel Domingo A. Mercante y que tras la conformidad 

del anterior nombrado por lo expuesto, debemos esperar que dicho expediente llegue a su 

finalidad por el cual para ese entonces nos avisará por el día de la audiencia (pág. 15). 

     La misión llega a su fin, cuando el pedido por el campo deportivo es rechazado, no por su 

inviabilidad, sino por la falta de precisión en el expediente presentado y el croquis realizado, ya 

que en el croquis no se tomó en cuenta una calle entrecortada, la cual pasaba por medio del 

terreno solicitado. Casi un mes después, el 16 de diciembre9, en la página 21 se denota dicho 

asunto: 

El miembro Juan Carlos Zoppi informa que: los trámites perseguidos por ésta ante el Sr. 

Intendente Felipe Iannone por un terreno para campo de deportes de la institución han 

caducado por el momento por considerar el mismo nuestra equivocación en los croquis 

que detalláramos, ya que hay dentro de ellos una calle de por medio. 

 
8 Consultar apéndice N°5. Acta del 28 de noviembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
9 Consultar apéndice N°6. Acta del 16 de diciembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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     Intentamos dar con el croquis, pero no pudimos obtener información sobre él, ni copia alguna 

del mismo. Esperamos en un futuro poder contar con éste, así podremos profundizar más sobre 

esta cuestión y conocer la ubicación exacta que tenía este primer reclamo por el campo deportivo 

propio. 

     Si bien no se llegó a obtener el beneficio perseguido y el contacto con el gobernador no pudo 

ser posible, fue fundamental este contacto directo con la intendencia, para futuros reclamos y 

pedidos de parte del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. Más adelante retomamos 

este tema y analizaremos los diferentes contactos que los asociados debieron entablar con no-

socios colaboradores del club para llevar a cabo sus gestiones. 

     Notamos un vacío en el libro de actas10 desde inicios de 1950 hasta mediados del mismo, no 

sabemos por qué se da, pero para agosto del corriente año los registros y las reuniones se 

reanudan para dejar rastros sobre la actividad política de los asociados de Almirante Brown. 

     El año 1950 trae consigo cambios ejecutivos, tras las elecciones de medio término para la 

renovación del congreso, Iannone encabezará la lista peronista, ganando y dejando así la 

intendencia en manos de León Larré. Los lazos que el club inició con su predecesor en el puesto 

siguieron vigentes y podríamos decir que se profundizaron.  

     Esta vez el pedido no vendría de la mano de la tierra, sino para la obtención de un trofeo para 

un torneo relámpago11 que el club organizaría en la zona con diferentes equipos tanto de fábricas 

 
10 Es interesante aclarar que los libros de actas encontrados en la institución, con los cuales realizamos esta 
investigación, no pertenecían a la comisión directiva de ese momento, sino a una Subcomisión, que, si bien 
depende de la dirigencia institucional, no es la misma. El libro abarca los períodos de 1949 a 1951, con intervalos 
de varios meses sin asentar actividad en actas. Esperemos encontrar en algún momento los libros restantes y así 
esclarecer más el caso analizado. 
11 Es el nombre que se le destina a los torneos o campeonatos que se realizan en uno o dos días, teniendo que 
disputar cada equipo más de un partido en pocas horas y definiéndose todo dentro del tiempo pactado 
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(las cuales abundaban por la cantidad de obreros empleados en la zona) como también así de 

otros clubes deportivos. 

     En la, del 02 de agosto de 195012 se puede leer: “Designase a los señores Zoppi y V. Curuchet 

para que por nota, gestionen ante el señor intendente de la localidad señor Larre la donación de 

un trofeo que sería otorgado al vencedor del torneo” (Libro de actas, Período 1949-1952, pág. 

25). Unas semanas después como consta en el acta de la página 33, se deja constancia del 

beneficio obtenido por la entidad, es así que “informan los señores Zoppi y Curuchet haciendo 

saber que el señor Intendente de San Justo León Larre ha donado el trofeo que se le solicitara, 

encontrándose el mismo en el domicilio del señor Curuchet” (Libro de actas, Período 1949-

1952). 

     El club lentamente formaba su red de vínculos, para reforzar los mismos y con ánimos de 

sumarse a los festejos municipales por el 12 de octubre del año 1950, se intenta organizar un 

encuentro deportivo de carácter amistoso con algún equipo de fútbol importante. No sabemos si 

esta idea se desprende del Honorable Concejo Deliberante o si es iniciativa de la Honorable 

Comisión Directiva del club. Nuestra duda se basa en las iniciales del documento de análisis, 

siendo las mismas H.C.D. 

     En la página 41, del 07 de septiembre de 195013: 

Informa el señor Chaar, que la H. C. D. vería con agrado que el próximo 12 de octubre se 

efectúe algún encuentro de importancia como adhesión a los festejos que dicho día 

 
previamente. Su nombre es debido a la rapidez con la cual se disputa y define al ganador del certamen. Los mismos 
carecen de profesionalismo y generalmente se asocian a la práctica amateur. 
12 Consultar apéndice N°7. Acta del 02 de agosto de 1950 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1950) 
13 Consultar apéndice N°8. Acta del 07 de septiembre de 1950 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1950) 
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efectuara la Comuna. Tratando este asunto, se comisiona a los señores Curuchet, Abate y 

Zoppi, para que gestionen la venida de un equipo de prestigio. 

     Las actas nos demuestran que tras varias gestiones con los equipos de River Plate y Racing 

Club, no se llegó a ningún acuerdo, la institución que sí aceptó la invitación y presentó su equipo 

para disputar el encuentro y sumarse a los festejos del municipio, fue Boca Juniors, el encuentro 

y su resultado es anecdótico, debemos mencionar que Almirante Brown venció por 1 a 0 (al 

menos eso dice el libro de actas). Pero lo que más nos interesa a nosotros es la presencia del 

flamante senador provincial Felipe Iannone, anterior intendente, quien aceptara un año antes 

ceder un terreno para utilización como campo deportivo. Es así que, en el acta del 14 de 

octubre14 presente en la página 49, realizando un balance del partido y del festejo se detalla que 

“el encuentro terminó con la victoria de nuestro club y el encuentro fue prestigiado con la visita 

del señor Senador Provincial Dr. Felipe Iannone” 

     Observamos que tanto Iannone como Larré tienen contacto con la institución, a la vez el 

primero intenta facilitar el vínculo con Mercante y así extender influencias para la obtención de 

un campo de deportes; el segundo proporciona un beneficio para la institución, donando un 

trofeo para el ganador del torneo relámpago y la organización del encuentro en los marcos del 

festejo del 12 de octubre. Más adelante se muestra como los contactos políticos no solo 

obedecían al ámbito peronista. Sino que el arco de ideologías era amplio, tema que retomaremos 

luego. 

 

 

 
14 Consultar apéndice N°9. Acta del 14 de octubre de 1950 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1950) 
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Andamiaje, colaboradores no socios 

     Antes de esbozar los datos desprendidos de otra de nuestras fuentes, es necesario exponer el 

resto de los resultados del libro de actas de la Subcomisión de Foott-Ball. En el establecimiento 

de los vínculos políticos también hicieron su parte muchísimas personas que de una manera u 

otra colaboraron, pero no formaban parte del club, ni en su comisión directiva ni tampoco en 

carácter de socios. 

     Para el pedido del campo deportivo al cual nos referimos páginas arriba, un socio recordado 

por muchos, con gran reconocimiento, del cual hablamos más tarde, Luis Mendoza, se entrevista 

con un colaborador, el cual hace de nexo entre la institución y el intendente Iannone. Es así que, 

en la página 9, del 28 de octubre de 194915 se refiere lo siguiente: 

A continuación el miembro Luis Mendoza manifiesta haber entrevistado al señor 

Lespiauc a instancias de hacerle conocer las gestiones de ésta de lograr por intermedio del 

señor Iannone un terreno para campo de deportes. El señor Lespiauc haciéndose eco de 

las palabras del miembro Mendoza promete al mismo ser un gestor más en esa cruzada y 

que tratará de apersonarse al señor Intendente para acelerar los trámites 

     En la misma acta, pero en la página siguiente, se busca la obtención de la personería jurídica 

para la institución, con la ayuda de un no-socio colaborador, con influencia en lo judicial, siendo 

la misión entrevistarse con el mismo. 

A su vez resuelvese entrevistar al Dr. Miguel A. Kessler con fines de asesorarse por el 

obtenimiento de la personería jurídica, para el día jueves 3 de Noviembre próximo, 

 
15 Consultar apéndice N°3. Acta del 28 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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nombrándose a los señores miembros Luis Mendoza, Antonio Luciani, Antonio Livolsi y 

Juan Carlos Zoppi para dicha tarea. 

     Dos semanas después, la entrevista con el letrado se hace efectiva, teniendo éxito en su 

misión y ampliando el norte institucional con amplios beneficios venideros. En la página 13, del 

18 de noviembre16 se refiere a esto: 

Respecto a la comisión encargada de entrevistar al señor abogado Miguel A. Kessler 

expone que: el nombrado les informo con amplitud de detalles las perspectivas al futuro 

logro de la personería jurídica tras de hacer constar al Dr. la premura por la misma, 

quedando de común acuerdo en hablarle por teléfono el viernes o sábado próximo por si 

tuviera alguna novedad al respecto. 

     En la reunión del 16 de diciembre, en la página 22 se dejó constancia de que la personería 

jurídica ya era un hecho. Un dato que no es irrelevante, pero con el cual tampoco nos 

extenderemos demasiado, es el pedido a la casa Sigrand para una entrevista con su dueño, con el 

propósito de poder alquilarle un terreno de su posesión. El desenlace es el fracaso en la búsqueda 

del alquiler, logrando entrevistarse con el Sr. Sigrand, pero siendo negativa la respuesta del 

propietario ante la propuesta. 

     Otro contacto con no-socios colaboradores fue la organización de un evento cultural, teniendo 

como objetivo el alquiler del Cine Gran San Justo, para utilizar su salón y el resto de las 

instalaciones para una noche artística, en donde se contrató a diferentes artistas de renombre 

 
16 Consultar apéndice N°4. Acta del 18 de noviembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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como el señor Edmundo Leonel Rivero, Pintos y Lanza. La gestión de la misma consta en la 

página 69, en el acta del 11 de julio de 195117:  

el Sr. José Chaar informa de la gestión hecha conjuntamente con el Sr. Abate, que se han 

entrevistado con los empresarios del “Cine Gran San Justo” para obtener en calidad de 

préstamo el salón donde se efectuara una velada artística, contestándole los mismos que 

en fecha próxima daban una contestación definitiva. 

     Si bien el préstamo del salón no pude concretarse, los dueños del lugar fijaron el precio de 

250 pesos para el día 29 de agosto de 1951. Las gestiones fueron un éxito y tanto el espacio 

como también así los artistas fueron convocados, garantizando el espectáculo y la realización del 

evento cultural. 

     Tanto el contacto con el doctor para el logro de la personería jurídica, como también así la 

intención de alquiler del terreno al dueño de la fábrica y el alquiler del cine, nos muestran cómo 

no-socios colaboradores se introducen en la vida institucional de una u otra forma, esta será una 

práctica ligada al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, que marcará a fuego el 

accionar de sus socios, ampliar el horizonte de influencias tanto en lo político, como también con 

otros miembros de la comunidad de San Justo, que si bien no eran miembros del Estado, podían 

proporcionarle un beneficio común a la institución. 

      

 

 

 
 

17 Consultar apéndice N°10. Acta del 11 de julio de 1951 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1951) 
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El deber de todo brownista: el sueño de la sede propia 

     Continuando con nuestra indagación sobre los vínculos políticos municipales y provinciales 

entre el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown con el Estado, existentes antes de la 

década del sesenta, nos encontramos con un afiche callejero Pro Construcción Sede Propia18, 

datado en 1949, el cual fue diseñado por el club para cumplir con el objetivo de construir la sede 

social, como su nombre lo indica. 

     Descubrimos ciertas conexiones que pueden realizarse entre este documento y nuestro tema, 

ya que subyace en su análisis, como veremos en las siguientes líneas, el contacto entre nuestra 

entidad objeto de estudio, los intendentes del municipio de La Matanza y los diputados 

provinciales. A la vez se vislumbran las acciones políticas de socios-líderes, con pedidos e 

intentos de sumar a su causa a no-socios colaboradores matanceros.  

     El afiche se encabeza con el nombre de la institución que anuncia el mensaje: “C.A.R. 

ALMIRANTE BROWN”. Luego, como subtítulo se destaca la localidad y la dirección de la 

secretaria de personería jurídica, la cual fue obtenida como lo vimos en el apartado anterior por 

gestión con un profesional letrado: “SECRETARÍA: PERU 2433 - SAN JUSTO”. Esta dirección 

nos llamó muchísimo la atención, ya que coincide con los datos recolectados de los testimonios 

orales, la secretaría se encontraba en el actual CEMEFIR, retomaremos esto mencionándolo en 

un apartado al final del capítulo. 

     A continuación, se distingue con letra un poco menor el encabezado del escrito: “El deber de 

la Hora por un BROWN GRANDE y que todo "BROWNISTA" debe cumplir”. Aquí subyace el 

llamado de los socios para con la comunidad, evocando su ayuda para la expansión institucional. 

 
18 Consultar apéndice N°11. afiche callejero Pro Construcción Sede Propia (1949)  
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     El primer párrafo del comunicado dice: “La Comisión Directiva del C.A.R. "Almirante 

Brown", al fijar estos carteles en la vía pública, es porque considera que los Socios y 

simpatizantes de esta popular y vieja entidad lo constituyen la mayor parte de la población de 

San Justo”. Aquí vemos como los socios-líderes políticos tienen la intención de hacer parte de 

esta misión a toda la comunidad de San Justo, evocando a su carácter popular. 

     El segundo párrafo continúa enunciando el propósito, pero llama a la colaboración directa de 

los vecinos de La Matanza y en especial a la localidad de San Justo:  

Institución eminentemente deportiva y consagrada al varonil deporte del Fútbol, y de 

indiscutible arraigo en los pagos de Matanza, se dirige a sus simpatizantes en general y 

particularmente a sus asociados, solicitando su aporte y cooperación en la obra en que 

está empeñada. 

     El tercer y cuarto párrafo enuncian la necesidad imperiosa de contar con una sede social 

propia, pedido que se extiende desde la masa societaria:  

"Almirante Brown", gloria en el fútbol amateur, campeón de campeones, atestiguada por 

esa enorme y valiosa selección de trofeos ganados en luchas bravas que algunas han 

hecho verdadera historia durante unos 26 años de vida, aspira ahora, y con verdadera 

justicia, a construir su Sede Social propia. 

Una sede grande y humilde como nosotros. Un local que sea capaz de agrupar a la gran 

familia "Brownista", es a lo que aspiramos, y resueltos a la lucha, no contamos más que 

con nuestros propios medios. No gestionamos empréstitos para no comprometer el 

porvenir de la Institución y de las futuras generaciones. Todo lo haremos nosotros poco a 

poco, con el propio y natural esfuerzo de todos. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

59 
 

     Notamos la alusión a la familia brownista, cuando sea la hora de exponer los resultados 

desprendidos de los testimonios orales hondaremos un poco más sobre esta cuestión de 

sentimiento de pertenencia, que ya desde esta época era muy fuerte en la comunidad del club y 

creemos fue una característica fundamental para llevar a cabo las gestas políticas en búsqueda de 

beneficios. A la vez, se explicita el propósito de la pegatina de estos afiches, se buscaba la 

colaboración monetaria para llegar a construir la sede social propia, luego de haber conseguido 

un terreno donde levantar la misma. 

     El quinto párrafo llama al compromiso de la masa societaria, siendo un fiel reflejo político de 

la comisión de aquella época:  

Siguiendo viejas normas, y acicateados por ese espíritu generoso de los socios, acudimos, 

una vez más a ellos, porque constituyen esa fuente inagotable de entusiasmo y sacrificio 

que ha mantenido a la entidad durante sus 26 años de existencia y de luchas con ese 

empuje arrollador y entusiasta que ha dado siempre por tierra con todas las dificultades. 

     El sexto párrafo amplía el pedido por la Sede Propia:  

Por eso confiamos que el importante problema de la Sede Propia será superado. 

"Almirante Brown" ha resuelto siempre sus problemas con medios naturales; el espíritu 

de sacrificio que caracteriza a los Brownistas solucionará este problema, y bien lo dijo 

nuestro Presidente en la comida de camaradería celebrada exitosamente el 12 de Octubre 

en los terrenos que ya hemos adquirido: "ALMIRANTE BROWN ES UN ARBOL QUE 

CRECE Y SE DESARROLLA CON LA SALVIA QUE LE PROPORCIONAN SUS 

PROPIAS RAICES" 
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     También se vuelve a mencionar la importancia de los brownistas, como un llamado especial 

para con la masa societaria. La sede, al igual que el campo de deportes, es fundamental para 

cualquier club, ya que en estos espacios es donde se realizan las actividades deportivas, 

culturales y administrativas de toda entidad, prescindir de alguno de ellos es tomado como un 

gran problema para la supervivencia en el tiempo. A la vez, no es un dato menor, que en este 

afiche que data de 1949, se mencione el festejo del 12 de octubre. No tenemos la fecha exacta en 

el cual salió a la calle este material de propaganda, pero podríamos presumir que fue luego del 

mes de octubre. Asimismo, el día específico de encuentro se reitera en las actas, pudiendo ser el 

12 de octubre una ocasión de encuentro para los matanceros y de especial valor. 

     El séptimo y último párrafo cierra el llamamiento a colaboración con la exposición de la 

formación de una subcomisión, encargada de llevar adelante la obtención de fondos por venta de 

bonos colaboración, para la construcción de la sede propia:  

Del llamamiento hecho a sus asociados, ha surgido un entusiasta grupo de viejos socios, 

en su mayoría fundadores, formaron una Comisión Pro Construcción Sede Social Propia, 

y que quedó integrada en la siguiente forma: PRESIDENTE...Sr. Epifanio T. Satragno, 

VICEPRESIDENTE... Sr. Bautista Caracoche, SECRETARIO... Sr. Juan Salvador, 

PROSECRETARIO... Sr. José Nicolás Boragno, TESORERO... Sr. José E. Sosa, 

PROTESORERO... Sr. José Sambucetti. 

     Además de evidenciar un acto político en sí, un llamado de atención para la colaboración de 

la sociedad en su conjunto y una herramienta para lograr un beneficio ante una necesidad 

imperante; dentro de la lista de la comisión Pro Construcción Sede Social Propia encontramos a 

varios socios fundadores, pero también un apellido que nos resuena de manera fuerte es el de la 
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familia Satragno, dedicaremos una sección especial a este tema, pero no podíamos dejar de 

mencionarlo aquí. 

     Antes del último párrafo, se distinguen los vocales que formaron parte de la Subcomisión Pro 

Construcción Sede Propia, en cuatro columnas diferentes:  

Sr. Luis A. Satragno, Sr. Ignacio Arieta, Sr. Jaime Echeverría, Sr. F. Tessara, Sr. Lisando 

Santamaría, Sr. Delio Mira, Sr. Alfredo Genestú.  

Sr. Florencio Judez, Sr. Juan F. Costa, Sr. Adolfo C. Aveleyra, Sr. Raúl Viglino, Sr. 

Ulíano S. Boragno, Sr. Luis Gorra, Sr. Dardo Martínez. 

Sr. Ernesto Villoslada, Sr. Eduardo Andreoni, Sr. Alcibiades Chizzolini, Sr. José N. 

Martines, Sr. Jorge González, Sr. Antonio Persano, Sr. Elio Salvia.  

Sr. Pedro Serein, Sr. José Suarez, Sr. Miguel Alí, Sr. Faustino Vigna, Sr. Erasmo 

Martínez, Sr. Luis Mendoza 

     Una vez más el apellido Satragno se repite, pero a este debemos sumarle el de Ignacio Arieta, 

como dijimos anteriormente, retomamos la función de estas personalidades políticas luego. Por 

otra parte, se mencionan una cantidad importante (por no decir la mayoría o todos) de apellidos 

que nos resuenan y se repiten tanto en las actas anteriormente citadas, como también en los 

testimonios que más adelante expondremos. Sin lugar a duda estos brownistas merecen un 

capítulo aparte y lo tendrán.  

     Por último, se anuncia el lugar para adquirir los bonos contribución: “Adquiera su Bono - 

Préstamo Pro Construcción Sede Social Propia, en las siguientes direcciones: Buenos Aires 

3197, esq. Perú; Perú 2340, y las Comisiones Especiales que lo visitarán”. Forma en la cual el 
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club se acercó al resto de la comunidad y apeló a la buena voluntad de los vecinos de la época 

para colaborar con la causa común que los socios y líderes políticos institucionales perseguían. 

Cierran el afiche, los nombres de dos de los representantes máximos de la comisión directiva de 

esa época: “PEDRO ASSEFF ALCATAR, Secretario / JULIAN VILLOSLADA, Presidente” 

 

No solo eran los muchachos peronistas: Satragno, Arieta y Crovara 

     En el apartado anterior expusimos los datos desprendidos del análisis del afiche de 1949, en el 

mismo se destacaban los nombres y apellidos de los miembros de la subcomisión que se formó 

para la construcción de la sede propia. Entre ellos sobresalen dos apellidos, en primer lugar, Luis 

Satragno y en segundo Ignacio Arieta. Ambos aparecen como vocales en la subcomisión, pero en 

los primeros puestos. 

     Cabe recalcar que eran pertenecientes a partidos políticos que diferían con el peronismo, 

característica valedera que dotaba de pluralidad y heterogeneidad al Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown, como también así, ampliaba el arco de alcance de los vínculos políticos 

posibles. 

     Luis yiyo Satragno, como contamos en el contexto histórico, ocupó el cargo de concejal y 

llegó a la intendencia en la década del treinta, de la mano del Partido Conservador. Podemos 

adherir o no a su ideología, pero no nos es posible descartar su potencial para dotar a la red de 

vínculos de la entidad, herramientas para determinados beneficios. 

     A la vez, el afiche antes descripto nos devela que también Epifanio Satragno era miembro de 

la comisión Pro Construcción Sede Social Propia, en la cual ocupaba el flamante cargo de 
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presidente de la misma. No logramos develar la relación parental exacta existente entre Luis y 

Epifanio, pero ambos por lo que se expuso estaban conectados al club.  

     Un dato de color es la participación en la política de la hija de Epifanio, hecho que lo 

tomamos de Agostino (2007), que nos cuenta que Lidia Satragno, más conocida por los 

matanceros como Pinky19, compite para la intendencia a finales del siglo XX, perdiendo las 

elecciones, pero siguiendo las tradiciones familiares enfrentándose al justicialismo (mutación 

política del Partido Peronista). Pinky era en la década del cincuenta una locutora radial muy 

conocida y con amplia influencia en la televisión, siendo una figura artística importante en San 

Justo. Páginas más adelante veremos cómo se encuentra su recuerdo en los testimonios de los 

socios vitalicios, quien la recuerdan en diferentes eventos que Almirante Brown realizaba por 

aquellas décadas. 

     Para darle más valor a lo expuesto anteriormente, contamos con una reproducción virtual, en 

imagen, la cual fue encontrada en la red, pero no especificaba año de edición, periódico de 

publicación, ni ningún dato significativo para su citación correcta. En la imagen se puede 

observar el obituario20 de Luis Satragno, con la fecha de su fallecimiento, 06 de noviembre de 

1967. El mismo dice así: 

Luis Satragno FALLECIO EL 6-11-67. Muy lamentada en todos los círculos de San 

Justo, y aún de Matanza, donde le tocó actuar y residir, ha resultado la mortal 

desaparición del insifne vecino don Luis Satragno, hecho ocurrido el día 6 de Noviembre, 

luego de soportar una cruenta y larga enfermedad.   Junto a su figura, querida respetada y 

señera, pierde toda la comunidad de San Justo, a un verdadero luchador y hombre público 

 
19 Sobrenombre otorgado a Lidia Satragno por su color de piel rosáceo y ampliamente conocida en el ámbito 
público por el mismo. 
20 Consultar apéndice N°12. afiche obituario Luis Satragno (1967) 
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que supo ganarse el prestigio que siempre lo acompañó. A su sombra nacieron, fundadas 

en compañía de otros patriarcas de la zona, importantes Instituciones que hoy son orgullo 

de esta Matanza tan nuestra y para ello bastaría nombrar al Club Social y al propio 

Almirante Brown.    

     Aquí se menciona al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, avalando la relación con 

el mismo, apuntalando esta fuente a la expuesta en el apartado anterior. A la vez, la descripción 

del obituario enuncia la importante figura que resultó ser este personaje en la política de San 

Justo y también en la vida de las instituciones del lugar. El obituario continúa: 

Incursionando en el campo político, realizo una brillante trayectoria que coronó con el 

cargo de Intendente de este mismo municipio que hoy lamenta su alejamiento. Ello 

ocurría allá por los años 1934 al 1936. Asimismo ocupó una banca del Consejo 

Deliberante llegando a ocupar la presidencia del mismo. Fue hombre del Partido 

Conservador -al que pertenecía- y un indiscutido ejecutor, llegando también a ocupar 

dentro del mencionado movimiento, honrosos cargos, incluso el de presidente de Distrito. 

Toda su vida, pública y privada, fue un permanente y aleccionador ejemplo de conducta. 

Testimonio de ello ha sido el impresionante gentío que acompañó sus restos, en postrera 

despedida, hasta el cementerio local, previa misa de cuerpo presente en la Iglesia de los 

Santos Justos y pastor, celebrada en nombre por el cura párroco, hasta donde llegó el 

propio Intendente actual a presentar sus respetos a los apenados deudos. 

     En este último fragmento, se menciona su incursión en la política y sus diferentes cargos en el 

tiempo, con la continua alabanza a su accionar y la despedida que recibió, acorde a su prestigio 

social y político, destacando la presencia del intendente de ese momento. 
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     El segundo vocal de la comisión del cual hablaríamos aquí es el Doctor Ignacio Arieta, 

hombre del radicalismo, del cual, al igual que Satragno, hablamos en el contexto histórico, pero 

no podemos dejar de mencionarlo en este capítulo. 

     Arieta ocupó el cargo de concejal de 1930 a 1932 y se suma al radicalismo intransigente en 

1940. Por este partido disputa las elecciones de 1949 para intendente de La Matanza, perdiendo 

con Felipe Iannone por amplia diferencia, datos que aparecen muy bien expresados en la 

investigación de Pomés (2018). En los albores de la década del sesenta llega a la legislatura, 

siendo votado para el cargo de diputado provincial, banca que ocupó desde 1960 a 1964, se 

retoma a este personaje en otro capítulo, ya que no es casualidad que los proyectos de ley por la 

cesión de tierras en Isidro Casanova se presentaran durante su mandato y por miembros de su 

partido, la Unión Cívica Radical del Pueblo; cabe aclarar que el peronismo en esta etapa estaba 

proscripto, prohibido en todos sus sentidos desde 1955. 

     Por último y para cerrar este apartado, debemos mencionar, aunque sin muchas precisiones, a 

la familia Crovara, quienes serían importantes en la década del sesenta, siendo Roberto Crovara 

secretario de la institución en 1972. Al igual que con la familia Satragno, no pudimos comprobar 

la relación existente entre Roberto y quienes fueran intendentes municipales durante las primeras 

décadas del siglo XX en La Matanza. Siendo Lorenzo Crovara presidente municipal en 1907, su 

hijo Esteban ocupando el mismo cargo en 1920 y su otro hijo Jorge en 1929 (éste último 

destituido por el primer golpe cívico militar en nuestro país). Una pregunta que nos quedó 

pendientes y que quizás en un futuro podamos debelar: ¿Tenían relación Lorenzo, Esteban y 

Jorge Crovara con Roberto Crovara? ¿Los Crovara eran una familia brownista? 

     A lo largo de estos párrafos pudimos observar cómo no sólo el peronismo se relacionó con el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, ya que también conservadores y radicales 
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participaron de la vida política del club, pudiendo ser el enlace junto con los asociados para 

fortalecer los vínculos políticos en la entidad. 

 

Brownistas: orgullo de pueblo, garra y corazón       

     Llegando al final de este capítulo debemos exponer parte de los resultados extraídos de los 

testimonios brindados por los socios vitalicios, si bien la presente investigación no se centra 

exclusivamente en la historia oral, nos pareció interesante escuchar y poder rememorar el 

período anterior al sesenta desde sus protagonistas, los asociados del club. 

     Algo que nos llamó poderosamente la atención y que es loable rescatar, es el término 

brownista, ligado el mismo al sentimiento familiar que giraba en torno a la institución en San 

Justo, siendo una tradición desde el primer cuarto de siglo, desde su nacimiento como club, el ser 

una entidad de arraigo popular y familiar por, sobre todo. Sin este colectivo que tomó identidad a 

lo largo de los años, quizás los vínculos políticos no hubieran madurado y dado sus frutos 

décadas siguientes.  

     Si bien en esta investigación no tomamos, ni analizamos como fuente el himno21 de Almirante 

Brown, el mismo tiene una estrofa donde se alude al pueblo matancero diciendo: orgullo de 

pueblo, garra y corazón. Creemos que aquí se sintetiza de buena manera la matriz que tomó a lo 

largo de los años el club, siendo el pueblo una arista fundamental para su desarrollo y el corazón, 

el sentimiento, las ganas del mismo de ayudar y ver la grandeza institucional en el horizonte. 

 
21 La marcha oficial del club, que hasta el día de hoy se mantiene, fue grabada en vinilo en los estudios Odeón en el 
año 1958. La letra es obra de Erasmo Martínez y su música de Natalio Mira. Para una interpretación más amplia 
con su letra completa, disponible en el anexo.   
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     En casi todos los testimonios recabados, podríamos decir en la mayoría de los mismos se 

repite y se alude a la inclusión de los socios en la familia brownista, teniendo un especial sentido 

si los padres, abuelos, tíos o algún miembro de la familia habían participado en el pasado de 

Almirante Brown. 

     Al preguntarle cuando había sido su primer contacto con el club, el socio vitalicio Osvaldo 

Petrelli22, alude a su pertenencia de familia brownista: 

Bueno la primera vez o sea acá mi mama ya era socia del club junto con el hermano, que 

el hermano fue directivo del club, prácticamente se habló siempre, del club se habló 

siempre. Ya habían los carnavales, íbamos a los carnavales, y mi mama siempre nos 

contaba se hacia la fiesta de carnaval. Así que siempre se trabajaba, el club en esa época 

venía el gran Tito Sobral y se hacía una gran fiesta terrible, el club recaudaba mucho. En 

Matanza, en San Justo era muy nombrado el club. Prácticamente de chiquitito, desde que 

nací (Petrelli, O., comunicación personal, septiembre de 2017)   

      También debemos rescatar la importancia de los carnavales para la época, siendo los mismos 

un rasgo cultural destacado en San Justo, con el armado de carrozas, festejos de los cuales el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown era parte y sus asociados actores fundamentales. 

     Al retomar el testimonio de Luis Lago23, nos encontramos con la presencia de sentido de 

pertenencia brownista, como también así la alusión a la tradición familiar de vieja data, la 

importancia de los carnavales y por supuesto, como dijimos anteriormente, el armado de 

carrozas: 

 
22 Consultar entrevista completa en el apéndice N°13. Entrevista al socio vitalicio Osvaldo Petrelli (2017). 
23 Consultar entrevista completa en el apéndice N°14. Entrevista al socio vitalicio Luis Lago (2017). 
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Yo de nacimiento, en mi casa fueron fundadores de Almirante Brown, tíos míos fueron 

fundadores, mis abuelos usaron la casa de ella de vestuario cuando la cancha vieja de San 

Justo, que yo no lo viví, te estoy hablando del ´22/´27, estaba sobre Catamarca y 

Kennedy. Yo vivía en Catamarca y Entre Ríos y cuando jugaba con el clásico rival que 

era Huracán de San Justo bueno se usaban los vestuarios de la casa de mi abuelo para 

cambiarse. Así que desde que nací […]   […]Un tío mío jugó, fueron fundadores tías. Mi 

mama hacía las carrozas de carnavales que antes, que no se si ustedes saben, en carnaval 

se formaban carrozas, buenos se ayudaban… pueblo. San Justo era pueblo. Yo viví los 

campeonatos de Almirante Brown todos (Lago, L., comunicación personal, septiembre de 

2017) 

     No nos extenderemos mucho más con este tema, que sería muy interesante analizar desde la 

historia de las mentalidades y el fenómeno de sentido de pertenencia, que abunda en los 

matanceros en general, pero que se hace mucho más fuerte cuando una institución barrial está en 

el medio. 

     Como bien se demostró en apartados anteriores, en el afiche de 1949; Almirante Brown tuvo 

un sello humilde y con gran acompañamiento de la sociedad para todos sus proyectos. Para 

nosotros, el contexto del momento ayudó muchísimo, siendo la gran cantidad de trabajadores y el 

espíritu de época el sello distintivo para la colaboración y las proyecciones colectivas. 

Almirante Brown siempre fue un club muy humilde, un club forjado a través del aporte 

de los trabajadores, producto de un gran proceso industrial iniciado en la década del ´40, 

por esos años había muchísimas fábricas, pero con cientos y miles de trabajadores, de 

textiles, automotrices, tornerías, bueno a la vez  eso impulsaba el comercio, eso permitió, 

aparte de tener trabajo la gente, por demás, se produce la corriente migratoria interna y 
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también aprovechan los inmigrantes europeos, que habían venido de la Segunda Guerra 

Mundial (Gil, V., comunicación personal, agosto de 2017)24.  

     Uno de los tantos proyectos planteados por esas épocas, fue la construcción de la sede propia, 

la cual tuvo éxito y hasta el día de hoy se mantiene la locación en la ciudad de San Justo. Allí se 

gestarían asambleas, donde la política transformaría los sueños en realidad. En ese lugar 

confluirían tanto asociados, como no-socios colaboradores e infinidad de vecinos, participantes 

de diferentes actividades, ya sea deportivas o culturales. 

En las sedes, en San Justo. En lo que yo me acuerdo en la sede de San Justo, sobre Entre 

Ríos. Ahí se hacían los bailes de carnaval con Tito Sobral. Eran famosos los bailes de 

Almirante Brown con Tito Sobral, en la sede de San Justo que está en Entre Ríos. 

Muchísima gente, pero era mucha mucha gente que, no había como hoy, hay hoy los 

boliches para ir a bailar, se hacían en los clubes. Y bueno Almirante Brown tenía a Tito 

Sobral que era un cuarteto creo que era y arrastraba cualquier cantidad de gente y 

veníamos ahí, éramos nosotros de parabienes en San Justo en la sede (Lago, L., 

comunicación personal, septiembre de 2017) 

     Antes de la construcción de la sede social propia, podemos vislumbrar como se utilizaba la 

locación que actualmente ocupa Cemefir, sobre la calle Perú 2433, la cual sirvió para montar la 

secretaría, dirección que figura en el afiche callejero. Y que, a la vez, sirvió de Cine Popular por 

aquel tiempo. 

Y antes del 60, si mal no recuerdo, ya en el 60 el club utilizaba esta sede. Esta sede se 

hizo en el año 43, 44, así que cuando yo nací se hizo esta sede. Miento, esta sede se hizo 

 
24 Consultar entrevista completa en el apéndice N°15. Entrevista al socio vitalicio Víctor Gil (2017). 
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en el 48, yo tenía 4 años que me traía mi abuelo a ver como se estaba construyendo, mi 

abuelo de parte materna. Así que lo que yo me acuerdo es que siempre las reuniones se 

hicieron acá, antes lo tengo por haberlo escuchado y haberlo leído, se hacían donde hoy 

está Cemefir. Que era un salón que hasta inclusive se pasaba cine, porque no estaba el 

Cine de San Justo (Petrelli, N., comunicación personal, septiembre de 2017)25 

     Podríamos extendernos más y a la vez mencionar el importante rol social que cumplió el club 

para con la zona y su población, pero nos estaríamos alejando de nuestro norte. Quizás en otra 

ocasión podamos rememorar los famosos carnavales, los bailes, torneos deportivos y actividades 

varias que Almirante Brown brindaba, sin mencionar los espectáculos futbolísticos, motor del 

club sin lugar a dudas. 

     Nos pareció interesante dedicarle, aunque sea unas líneas a la cuestión del sentimiento 

brownista de pertenencia, el cual nos fue de vital importancia para entender el apoyo de la base 

societaria que con tanto entusiasmo llevó adelante la difícil gesta política de la cual nos 

ocupamos en los capítulos siguientes en esta investigación histórica. 

      

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown: espacio social de interacción 

     En el primero de los apartados planteamos de manera breve la teoría que guiaría este capítulo, 

siendo Barozet (2002) y su teoría de redes el principal referente a seguir. Al concluir con esta 

parte de la exposición de nuestros resultados, podemos afirmar claramente que nuestro objeto de 

estudio y los datos expuestos dan cuenta la adhesión a la misma, afirmándola. 

 
25 Consultar entrevista completa en el apéndice N°16. Entrevista al socio vitalicio Norberto Petrelli (2017). 
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     Primero vemos como la red social entre humanos se evidencia en el sentido de pertenencia 

llamado brownista, de tradición familiar y popular en la sociedad de San Justo. Es lo que el autor 

teórico llama somos y su importancia, sentirse incluido en un colectivo, el cual es fundamental 

para explicar ciertos fenómenos, que en la individualidad no encontrarían racionalidad.  

     Es así que nos planteamos este interrogante: ¿Una persona sola, de manera individual, podría 

haber conseguido la sanción de la ley que permitió al Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown la obtención de 12 hectáreas de tierra estatal en Isidro Casanova? La respuesta es 

negativa, ya que lo que permitió esta donación por parte del Estado fue el contacto entre el 

colectivo con los resortes legislativos, que en su conjunto impulsarían la ley. 

     Por otro lado, las relaciones específicas entre actores, como lo explica Barozet (2002), se 

tiene que dar en un espacio social de interacción, siendo las instituciones los espacios físicos más 

frecuentes para ello. El club sería este sitio, en un principio rondando en espacios prestados 

sentando su secretaría administrativa de aquí para allá, hasta llegar a la construcción de la sede 

propia y allí cimentar una base fundamental para la posterior expansión. 

     La sede fue primordial, ya que el encuentro físico se facilitó, tanto para los asociados como 

también para el resto de la comunidad de San Justo y nos animaríamos a decir de la comunidad 

matancera en su totalidad.  

     Por otro lado, también contamos con la racionalidad de los autores, el interés, ya que no es 

azaroso el pedido de ciertos beneficios, como el trofeo para el torneo relámpago de fútbol 

interfabril, el campo de deportes pedido al intendente y la adquisición de la personería jurídica, 

entre otras cuestiones. Estos bienes materiales e inmateriales (contactos que perdurarían en el 
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tiempo, influencias y lazos) se logran a través de la interacción en el espacio físico, en el 

encuentro a través del Centro Atlético y Recreativo.  

 

Vínculos políticos municipales y provinciales 

     Para concluir, debemos afirmar que previo a la década del sesenta, existían vínculos políticos 

municipales y provinciales entre el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown y el Estado en 

sus diferentes niveles. De esta manera afirmamos nuestro primer objetivo específico. 

     Repasando rápidamente lo expuesto anteriormente, vimos cómo tanto el intendente Iannone 

como Larré tuvieron contacto con la institución, brindando beneficios y escuchando reclamos 

por parte de los asociados, más precisamente los líderes políticos de los cuales hablaremos más 

adelante. La intención de llegar a tener trato con el gobernador de la provincia, Mercante, no es 

un dato menor, pudiendo haberse concretado el acto y fallando por un error técnico. Además, 

siendo senador provincial, Felipe Iannone siguió alimentando este ligamiento para con la 

institución. A la vez, Ignacio Arieta, también estaría en el mismo círculo, conjunto a Luis 

Satragno, éste último intendente en la década del treinta. 

     El sentimiento brownista se expandiría, los líderes políticos seguirían alimentando esas 

primitivas influencias provenientes de la primera mitad del siglo XX, que madurarían en los 

albores de la segunda mitad, tanto que se conseguiría una amplia extensión para el sueño y la 

necesidad de la instalación del campo de deportes a mediados de la década del sesenta en Isidro 

Casanova. 
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Capítulo II: Necesidades y la política al servicio del pueblo 

Luego de haber comprobado el primer objetivo específico, exponiendo a través de los resultados, 

la indagación de los vínculos políticos a nivel municipal y provincial previo a la década del 

sesenta, entre el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown y el Estado, afirmamos que éstos 

existían. En este nuevo capítulo, intentamos enunciar las necesidades del club de obtener un 

campo de deportes propio, y así avanzar en la prueba de nuestro segundo objetivo específico. 

     Para realizarlo, debimos en un primer término sumarle a la teoría de Barozet (2002), el 

planteamiento teórico de Pablo Alabarces (1998) y su conceptualización del deporte26. El cual 

expondremos de manera breve y al final corroboramos si lo que propone se puede utilizar en esta 

investigación.  

     Las insuficiencias edilicias del club no encontrarían destinatario si no fueran por los vínculos 

políticos, dejando a un lado lo azaroso. El Estado sería el receptor de estos reclamos, teniendo 

como eje lo deportivo.   

     Nuevamente los testimonios de los socios vitalicios fueron nuestra piedra angular, para ver en 

un primer momento las necesidades que tenía la entidad para llevar a cabo las demandas, girando 

entre las diferentes menciones la falta de espacio, la imposibilidad de extensión y también la gran 

problemática de quedar sin cancha propia de fútbol. A la vez, el contexto fabril de San Justo nos 

 
26 Para un análisis más profundo sobre la conceptualización realizada del deporte por Pablo Alabarces, consultar el 
artículo completo ¿De qué hablamos cuando hablamos de deporte? Disponible en el siguiente link: 
https://www.nuso.org/media/articles/downloads/2669_1.pdf 
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ayudó a entender todo este período y la existencia de tierras estatales en la zona, llamándonos la 

atención, lo que se conocía por aquellas épocas como campo del gobierno27. 

     Por otro lado, el primer proyecto de ley para la cesión de tierras estatales (presentado bajo el 

número 1813), en 1961, nos dará el fundamento formal de las urgencias institucionales. Ya que 

las mismas se plasman de manera clara en el escrito.   

 

Deporte y cultura 

Para entender este fenómeno que estamos desarrollando, debimos sumergirnos en la 

conceptualización de deporte, ya que el objeto de estudio por el cual gira nuestra investigación 

fue una entidad deportiva. Es así que, tomamos la teoría de Alabarces (1998) como referencia, la 

cual expone que el deporte puede ser visto como cultura, dimensiona las relaciones sociales de la 

comunidad en diferentes pilares, no siendo este unilateral. Siendo esta interacción plural, 

solicitando contradicciones en los participantes y aprendiendo de las mismas, siempre apuntando 

a la multiplicidad de significaciones.  

     A la vez, el autor agrega que, en el siglo XX, se dio un proceso fuerte de deportivización28 de 

la sociedad, proceso en el cual cada entidad y deporte, en general, provocaba en los sujetos una 

identidad muy fuerte, ligada a la subjetividad (luciéndose en nuestro territorio el fútbol como la 

estrella de los deportes). Por último, rescatamos la ligazón existente entre el deporte y la política. 

 
27 Término utilizado por los vecinos de Isidro Casanova, para denominar a un territorio de 50 hectáreas, 
nacionalizado durante el primer peronismo. Ubicado sobre la Ruta Nacional Número 3 entre los kilómetros 20 y 22. 
El mismo quedó en manos del Estado, dependiendo su utilización del mismo. 
28 Para un mayor análisis sobre el término, consultar artículo completo en: 
https://www.nuso.org/media/articles/downloads/2669_1.pdf 
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     Analizamos de esta manera nuestro tema con la perspectiva antes descripta, a la vez que 

seguimos utilizando la teoría de redes de Barozet (2002), expuesta y comprobada en el capítulo 

anterior. Con el somos que se generó en el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, el 

cual permitió disponer de una vasta red social entre humanos, ligados entre sí en la institución, 

que pasó a ser el espacio social de interacción para llegar así a generar vínculos políticos con los 

diferentes agentes del Estado, provincial y municipal.  

     Al finalizar este capítulo, explicitamos si lo que plantea Alabarces (1998) pudo aplicarse a 

nuestros resultados y además ligarse con la teoría de redes, o si no corresponde con lo que se 

vislumbró en nuestra investigación. 

 

Las ataduras del gigante 

Para toda entidad deportiva es fundamental contar con la infraestructura que permita el 

desarrollo de diferentes actividades para sus asociados y, de esta manera, también brindar un 

servicio a la comunidad en su conjunto. 

     Como vimos en el capítulo anterior, la sede social fue una gesta que se consiguió con el 

apoyo de todos los brownistas, con la decisión de varios líderes políticos del club en ese 

momento y el sostén de la población matancera. Una vez erigida la sede,  se prosiguió con la 

obtención de un terreno y se construyó en el mismo una cancha de fútbol, o como le llamaban en 

ese momento, el field29.  

     Con el paso de los años la institución crecía, a la vez que lo hacía la zona de San Justo y las 

instalaciones comenzaban a quedar chicas, siempre teniendo en mente la proyección de querer 

 
29 Palabra en inglés, en castellano significa campo. Y era utilizada para denominar así a las canchas de fútbol. 
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crecer con miras al futuro. Es así que, va naciendo la imperiosa necesidad de conseguir un 

espacio mayor, ya que el que se tenía en ese momento, no era de dimensiones adecuadas, solo 

albergaba al precario estadio futbolístico y a la vez, no permitía el desarrollo de otras 

actividades.  

     Si bien no nos introducimos en la obtención de las tierras en San Justo, ni tampoco en la 

construcción del viejo estadio (ese es un tema que queda pendiente para otra investigación en un 

futuro), es interesante analizar el testimonio de Luis Lago, donde nos cuenta como su familia 

participa de la compra de metros cuadrados para que el club pueda obtener legalmente esos 

terrenos, los cuales anteriormente eran cedidos en forma de préstamo por una fábrica lindante.           

el terreno que teníamos en San Justo donde estaba la cancha, no era del Brown, se lo 

prestaba la fábrica, una fábrica que estaba ahí, donde estaban era los fondos de una 

fábrica. Y el Brown compró esos terrenos, se hizo para que los socios compraran un 

metro cuadrado, yo me acuerdo que mi papá compró un metro cuadrado para mi hermana 

y otro para mí, y más familias  hicieron lo mismo para poder tener esos, vos sabes que el 

lugar era, para como venía el Brown creciendo futbolísticamente con la gente que venía 

quedaba chico ese lugar, entonces se vendió y se consiguió los terrenos que hoy donde 

estamos Isidro Casanova (Lago, L., comunicación personal, septiembre de 2017) 

     A la vez, percibimos en estas palabras el sentimiento brownista del cual ya hicimos mención, 

sin el mismo no se hubiera podido concretar la construcción de la sede social propia y por lo 

visto, tampoco la obtención de los terrenos en San Justo, ni el levantamiento del antiguo estadio.   

     La cancha se ubicaba en las actuales intersecciones de Almafuerte y Matheu, si bien en un 

primer momento permitió la participación en los torneos oficiales de fútbol de la A.F.A 
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(Asociación del Fútbol Argentino), con el crecimiento futbolístico y el aumento exponencial 

demográfico de La Matanza, el lugar comenzaba a quedar minúsculo, lo que se transformó en un 

problema. “el campo deportivo del Brown tenía una manzana que era, la instalación era muy 

chica, para la capacidad del club tenía que tener digamos” (Ravanal, O., comunicación personal, 

agosto de 2017)30 

     En varios testimonios se recalca y repite la alusión sobre el espacio físico insignificante para 

el crecimiento que se comenzaba a observar. 

Y mira, acá en Matanza lo único que tenías era la canchita que estaba en Matheu y 

Almafuerte y después teníamos la sede social, después otra cosa no teníamos. Hasta que 

se recibió el campo, pero sino antes no había nada. No teníamos nada (Petrelli, O., 

comunicación personal, septiembre de 2017)   

     A esto podemos agregar la imposibilidad de extensión en las demás actividades, si bien la 

sede fue un gran avance para la realización de actividades culturales y la suma de otras 

disciplinas deportivas, el espacio al aire libre era insuficiente, claro está si se planeaba crecer 

como club.  

El motivo es ese, porque allá era muy chico el lugar, la cancha no daba para hacer una 

cancha grande, hubiera sido una cancha para dos mil, tres mil personas, no daba, era para 

una categoría D aquella cancha, o C. Como veíamos el crecimiento de Almirante Brown 

para seguir creciendo, que se veía que podíamos ya en primera, aunque desgraciadamente 

no estamos, entonces se consiguió este terreno para hacer otras actividades. Pileta, que 

nosotros en San Justo no teníamos lugar para hacer una pileta de natación que la hicimos 

 
30 Consultar entrevista completa en el apéndice N°17. Entrevista al socio vitalicio Oscar Guillermo Ravanal (2017). 
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acá y después tenis, las más disciplinas que hoy si lo tenemos que allá no habría lugar 

físico para hacerlo (Lago, L., comunicación personal, septiembre de 2017). 

     A esto le podemos sumar las ganas de querer crecer y brindar mayores comodidades y oferta 

a los asociados, todo esto desprendido de las ideas de los entusiastas socios líderes políticos de la 

época, que fueron los impulsores de observar estas falencias e intentar buscar soluciones con 

miras a la prosperidad. 

Mendoza era un tipo que se reflejaba en mucho en lo que había hecho Amalfitani ¿no?, 

entonces quería expandirse viste. Y bueno, cuando apareció la oportunidad de tener un 

campo de deportes no lo dudó. Nadie dudó, porque no teníamos nada. Teníamos una 

canchita y una sede y no teníamos otra cosa ¿te das cuenta? (Petrelli, N., comunicación 

personal, septiembre de 2017) 

     Como dijimos en más de una ocasión, nos intentamos ocupar de reflotar los nombres de los 

socios que lograron la expansión de la institución, uno de ellos fue Luis Mendoza, no podemos 

dejar de mencionarlo aquí, quien tenía como modelo institucional al Club Vélez Sarsfield del 

barrio de Liniers, con su presidente Amalfitani. 

     Volviendo a nuestro objeto de estudio, otra de las necesidades, además de lo ligado a lo 

futbolístico (motor del club en ese entonces y también en nuestros días), era la incorporación de 

más actividades, ya que las mismas atraían a la sociedad, que necesitaba de espacios para el ocio 

y la recreación en ambos sexos y diferentes edades. 

Bueno, porque el Brown se estaba extinguiendo como tal, hasta ese entonces era un club 

de barrio de fútbol, porque el único deporte importante era el fútbol. El único deporte 

importante era el futbol, el básquet era un recreativo para los chicos fundamentalmente. 
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No había mujeres en el club, la mujer no tenía participación en el club, en lo absoluto. 

Entonces, y al ser un club familiar y no tener posibilidades de incorporar a un montón de 

gente porque no había otras actividades y bueno un montón de cosas que faltaban, nos 

hacía falta, si o si, nos hacía falta (yo hablo de lo que, otra vez por dichos, porque no lo 

viví como una falencia). Nos hacía falta el hecho de tener algo que fuera o un campo 

deportivo o un lugar para hacer deportes (Guarnieri, C., comunicación personal, agosto de 

2017)31 

     Todas estas exigencias, derivadas de las necesidades (poco espacio físico, imposibilidad de 

crecimiento y expansión, falta de actividades y demás) que el club vivía a finales de los 

cincuenta, fueron primordiales para proyectar a futuro, con intenciones de expandir la 

infraestructura. Tenemos que destacar nuevamente el impulso de los asociados brownistas, y 

también tener en cuenta el contexto de la época. Lo cual pasaremos a explicar en los siguientes 

párrafos. 

 

San Justo: polo industrial 

El crecimiento que comenzó a experimentar el partido de La Matanza para la década del cuarenta 

tuvo su correlato en el cincuenta, ya le dedicamos un apartando anteriormente a esto. Debido a la 

expansión demográfica, el club se vio afectado de manera positiva, ya que, al haber mayor 

cantidad de fábricas, había mayor cantidad de obreros, que a la vez serían los nuevos vecinos 

matanceros. Los mismos debían tener un espacio dedicado al ocio y a la recreación, muchas de 

 
31 Consultar entrevista completa en el apéndice N°18. Entrevista al socio vitalicio Claudio Guarnieri (2017). 
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estas personas vieron al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, como un espacio de 

interacción social. 

     Es así, que el contexto de San Justo en los inicios de la segunda mitad del siglo XX fue 

propicio para el desarrollo institucional. Pero a la vez, evidenciaba la falta de infraestructura de 

la entidad en cuestión y además exponía las necesidades para la obtención de un campo de 

deportes propio de mayor magnitud, un campo a la medida del club que se estaba expandiendo. 

Y por supuesto, dentro de esas tierras un estadio futbolístico de mayor dimensión.  

Y si Almirante necesitaba tener un lugar para hacer su Estadio, este Almirante ya tenía 

acá en San Justo pero eh, era bastante chico, no se iba a poder hacer un gran Estadio, la 

verdad que visionarios ¿no?, los dirigentes de aquella época, porque por esa época 

Almirante, ya te digo tenía solamente una tribuna y alcanzaba, pero se imaginaban que 

Almirante Brown eh, en un municipio grande, en esa época había muchísimas empresas 

acá en Matanza, la Textil Oeste, la Santa Rosa, únicamente con esa gente yo no sé cuanta 

acá laburarían 5.000, 10.000 en cada empresa de esas textil, un montón de empresas acá, 

la Chrysler únicamente que vayan esos tipos a la cancha nos quedaba chica (Fernández, 

R., comunicación personal, agosto de 2017)32 

     Tanto a nivel nacional, como a nivel municipal, hasta 1955 se observa un proceso de 

establecimiento y desarrollo de innumerables industrial, entre ellas las que más se destacaban en 

el municipio eran textiles, automotrices y metalúrgicas. Es notable la mención en varios 

testimonios de la Santa Rosa, la Textil Oeste, la Chrysler, la textil Yute, y así podríamos 

mencionar muchísimas más.  

 
32 Consultar entrevista completa en el apéndice N°19. Entrevista al socio vitalicio Rubén Fernández (2017). 
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     Todas estas empresas fueron impulsoras de las localidades matanceras, como también 

colaboradoras directas con Almirante Brown.  

eso era la Santa Rosa, era la metalúrgica más grande del país. Funcionaba ahí. Los hornos 

de la Santa Rosa eran, se escuchaban, desde San Justo se escuchaban como bajaba la 

colada. Claro, por que bajaban dos coladas por día. Entonces vos escuchabas algo… 

según como venía el viento, ah la colada de la Santa Rosa. ¿No?, y bueno resulta que con 

todas estas cosas que pasaban, vos tenía que comprometer a las empresas, otra empresa 

muy comprometida con el club era la Chrysler. Donde está hoy la facultad, la 

Universidad. Entonces, la marina normalmente le mandaba hierro viejo a la Santa Rosa, 

en la Santa Rosa se fundía y el hierro para las tribunas, el hierro para obras, que se yo, 

venía todo de ahí. O sea, se perfilaba el hierro y la misma cantidad que la marina 

mandaba en toneladas de coso, nos mandaba perfilado (Guarnieri, C., comunicación 

personal, agosto de 2017) 

No nos extendemos mucho más con este tema, nos pareció importante mencionarlo, ya que el 

polo fabril instalado en La Matanza influyó drásticamente en San Justo, tanto para su expansión 

urbana (recepción de oleadas migratorias internas y externas), como también para las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil, que se encontraban en el entramado de la comunidad. 

la verdad que La Matanza tenía mucha gente, había muchas empresas, venía gente de 

distintas provincias acá a La Matanza, que había mucho laburo, muchas fábricas y bueno 

los dirigentes se habrán imaginado que Almirante iba a ser lo que es hoy, ¿no?, con tanta 

gente y acá no sé si se hubiese podido hacer un Estadio tan grande, ¿no?, de todos modos 

acá no está terminado, pero eh yo creo que el proyecto está, para hacer un Estadio como 

La Matanza se lo merece, ¿no?, un municipio con tanta gente y tan popular, ¿no?, yo no 
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sé si en otros municipios habrá tanta gente que se apasione tanto con el futbol como acá 

en La Matanza (Fernández, R., comunicación personal, agosto de 2017) 

     El sentimiento brownista aún sigue latente, el proyecto hasta el día de la fecha de completar el 

estadio para el espectáculo futbolístico, que, si bien cuenta con capacidad para casi 30.000 

personas, para las dimensiones con las que cuenta el municipio no es suficiente33.  

    Luego de 1955, el modelo económico a seguir distó mucho de aquel que apuntaba a la 

potenciación de la industria nacional y la expansión fabril, muchas de las empresas cerraron sus 

puertas, otras fueron privatizadas a lo largo de las siguientes décadas y el Estado dejaría su rol de 

interventor.  

     Volvemos a repetir que redactamos los anteriores párrafos, para que se entienda mejor en qué 

contexto se daba todo esto. La nación contaba con bastas tierras en su poder, las cuales el Estado 

disponía para utilizar, donar, o vender a manos privadas. El Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown comenzaría a buscar un terreno estatal que dependiera de la provincia o de la 

nación, para pedirlo como donación y así suplir todas las falencias que se desprendían de la falta 

de espacio físico, como a la vez, proyectar la expansión infraestructural.  

 

 

 

 
33 Esta afirmación se basa en los datos deprendidos del último censo en el Partido de la Matanza, realizado en el 
año 2010, en el cual se especifica la superficie de extensión del territorio, siendo el municipio más extenso del 
Conurbano, con una superficie total de 325,71 kilómetros cuadrados. Limitando al noroeste con Capital Federal, al 
sudoeste con Lomas de Zamora y Esteban Echeverría; y al noroeste con Marcos Paz, Merlo, Morón y Tres de 
Febrero. A la vez, la estadística recabada por el INDEC indica que la cantidad de habitantes es de 1.775.816 
habitantes (debemos tener en cuenta que pasó una década de esta estadística, quedando la misma desactualizada, 
a la espera de actualizaciones). Datos disponibles en: http://www.lamatanza.gov.ar/matanza/poblacion 
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Búsqueda de nuevos horizontes 

Observamos anteriormente, que en 1949 se buscaba la obtención de un campo de deportes por 

intermedio del intendente Felipe Iannone, siendo éste, nexo con el gobernador Mercante. 

Recordamos, que esta misión fue fallida, ya que el croquis solicitado para armar el expediente y 

girarlo al gobierno provincial, fue hecho de manera errónea. 

     Pero aquí observamos un primer intento de expansión y obtención de tierras, no se logró. Lo 

que sí se logró fue el vínculo político con el poder municipal y provincial. No tenemos dudas que 

en la década del cincuenta este vínculo prosperó, si bien en 1955 el peronismo queda proscripto, 

las conexiones políticas también estaban ligadas a otros partidos. Dijimos que los vínculos eran 

heterogéneos, hablando en términos ideológicos y partidarios. 

     Es así, que dadas las necesidades expuestas páginas arriba, se comenzó a buscar solución 

pensando en los terrenos vacíos que se encontraban en la zona, con el condicionamiento que 

éstos pertenezcan a la órbita pública, a manos del Estado, sea provincial o nacional. De esta 

manera, el club no tendría que comprar las tierras como se había hecho para la construcción del 

estadio de San Justo en 1956. 

     Si bien no pudimos precisar de manera exacta los posibles lugares de asentamiento que se 

barajaron en la época, varios testimonios mencionan la búsqueda de tierras estatales por la zona 

de San Justo y sus alrededores, como por ejemplo parte del predio de lo que se conocía como 

Monte Dorrego, sobre la ruta 3, en la localidad de Lomas del Mirador. 

Inicialmente, se había conseguido lo que hoy está pegado al Monte Dorrego, que es esta 

villa Puerta de Hierro, no Puerta de Hierro no. Santos Vega. La villa Santos Vega era la 

que estaba destinada para el club, hubiera sido una maravilla. Eran seis hectáreas, no eran 
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doce. Y Onganía creo que fue de golpe porrazo decide que eso se transformara en un 

Núcleo Habitacional, algo así (Guarnieri, C., comunicación personal, agosto de 2017)      

     No encontramos ningún documento que afirme la anterior cita, pero sí la repetición de esto en 

otros testimonios, a la vez que la aparición de otras probables ubicaciones más cercanas al centro 

de San Justo. 

y se hablaba de lo que es hoy la villa Santos Vega, un posible lugar, este, que no hubiera 

sido tan grande como Casanova, pero capaz nos hubiera tirado más simpatizantes de la 

zona Ramos Mejía, Lomas del Mirador. Toda esa zona la ganó Chicago, y lógico ante un 

evento, ante un partido, es más fácil llegar hasta ahí que llegar a Casanova, pero y otro 

también, se hablaba de lo que tiene el Huracán de San Justo ahí al lado de la vía, pero 

siempre aquello mucho más grande (Ravanal, O., comunicación personal, agosto de 

2017) 

     Claramente se tenía visto a Isidro Casanova como un lugar lejano y despoblado, cosa que no 

estaba tan equivocada y luego veremos por qué. El paisaje casanovense distaba muchísimo de la 

imagen actual que tenemos de la ciudad. Es por ello, que los asociados veían negativo alejarse 

del polo urbano de San Justo y sus alrededores. 

se perdieron muchas oportunidades como atrás del cementerio de San Justo donde estaba 

la Insud, pero no era una zona apropiada, después estaba todo descampado frente a la 

Facultad donde estaba la Chrysler que después fue la Volkswagen ahora está la Facultad 

también (Sosa, R., comunicación personal, septiembre de 2017)34 

 
34 Consultar entrevista completa en el apéndice N°20. Entrevista al socio vitalicio Rubén Sosa (2017). 
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     El lugar que finalmente albergaría el sueño y el proyecto de los brownistas sería unos 

kilómetros más al sur de la ruta 3, más precisamente entre los kilómetros 21 y 22 de la misma, la 

localidad de Isidro Casanova. Como dijimos, esta zona era muy diferente a lo que hoy 

observamos. 

    

Isidro Casanova: el campo del gobierno 

Creemos que no se eligió como destino Isidro Casanova, sino más bien fue lo que se pudo 

conseguir, lo que en ese momento estaba disponible en manos del Estado para ser donado, 

cedido. 

La verdad creo que se eligió por los terrenos que estaban acá a disponibilidad de ser 

otorgados. No sé si en San Justo habría otros terrenos que no tendrían dueños. Estos 

terrenos eran provinciales, entonces se lograron conseguir porque eran provinciales, no 

tenían dueño particular, y en San Justo los terrenos que había cerca tendrían todos dueños 

y entonces tendrías que comprar, en cambio acá fueron cedidos por la provincia de 

Buenos Aires a Almirante Brown (Guarnieri, C., comunicación personal, agosto de 2017) 

     Casanova contaba con un paisaje campestre, poca edificación y urbanismo. La ruta 3 era el 

nexo vertebrador del partido, los accesos al poblado (por ese entonces) eran complicados y 

escasos. 

No es que se eligió, pienso que eso fue lo que dio el gobierno, nos dio esos terrenos y 

agradecidos viste, porque sin tener que pagar nada conseguimos un terreno, y mi mamá 

tenía un terreno, te voy a contar algo en el año 59 mismo, mamá tenía un terreno en 

Estocolmo, la que sale en diagonal media cuadra antes de Venezuela. Allá estaba lo que 
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se llamaba la clínica, no llegaban los micros ahí, te dejaban no sé en dónde y teníamos 

que caminar varias cuadras, te parabas en el terreno y mirabas para la ruta veías pasar los 

colectivos y los camiones por la ruta porque va todo en bajada, ahora no, ahora pienso 

que no ves un pepino está todo poblado, estamos hablando menos de 60 años atrás 

(Ravanal, O., comunicación personal, agosto de 2017). 

     En la locación que se logró obtener, antiguamente existían canchas de fútbol, donde los 

vecinos de Casanova pasaban sus ratos de ocio, en mayor medida los jóvenes y niños. El 

siguiente testimonio evidencia la presencia de un club barrial de la localidad, rodeado de árboles 

y verde por doquier. 

jugaba Laureles Argentinos que era el club que estaba acá a la vuelta y ahí jugaban los 

Medinas, jugaban todos y nosotros éramos de Casanova que teníamos la cancha cerca de 

la plaza y veníamos a jugar siempre ahí, se jugaban todos campeonatos, que estaba todo 

vio esas arboledas, así estaba todo a lo costado así con arboledas y ahí había una cancha 

que es la que está eh adonde está la cancha ahora, ahí estaba la cancha de Laureles 

Argentinos, y ahí empezó el Brown y bueno se borró esa cancha y quedó la del costado, 

hay una cancha acá al costado que ahora también ese predio es del Brown y me acuerdo 

porque era todo arboleda, uno de chico antes andábamos vagueando todo por acá, era 

grandísimo esto (risas) […] […] Almirante Brown ahí casualmente yo fui uno que 

conocía bien lo que era este campo, porque yo era de Casanova y justo donde está la 

cancha ahora había una cancha de futbol (Da Silva, J., comunicación personal, octubre de 

2017)35 

 
35 Consultar entrevista completa en el apéndice N°21. Entrevista al socio vitalicio José Da Silva (2017). 
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     Las tierras pertenecían al Estado provincial, habían sido obtenidas mediante las 

nacionalizaciones realizadas por los primeros gobiernos peronistas y puestas a disposición del 

Ministerio de Salud (creado en 1949), el cual planeaba convertir toda esa zona en un Parque 

Sanitario Nacional, proyecto que quedaría truncado, como muchos otros, por el golpe cívico-

militar de 1955.  

     Los vecinos de aquella época lo conocían como campo del gobierno, parte de éste sería el 

destino para el campo de deportes que tanto añoraba el Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown y que comenzó a tramitar a través de sus vínculos políticos. 

pero estaban los campos estos del Gobierno, del Estado, que pertenecían a la obra social o 

a salud pública no había un ente, un dirigido, es un campo de cincuenta hectáreas, 

entonces gestionan ahí los primeros indicadores por la política y consejo escolar, 

entonces antes había otro mecanismo con un fin de algo, entonces el fin de algo creo que 

no se llegó a completar porque se completó en fútbol y en otras cosas en barrio no, se 

hizo el barrio 20 de Junio pero no sé porque fuerza lo hicieron, pero no sé si era destinado 

específicamente para eso viste (Sosa, R., comunicación personal, septiembre de 2017) 

     Si bien el Parque Sanitario Nacional no se logró concretar (retomaremos esto páginas más 

adelante), el campo del gobierno antes de la llegada de Almirante Brown ya congregaba a la 

juventud. Muchos de estos jóvenes tenían contacto con el club cuando estaba en San Justo y 

dieron el visto bueno a la instalación del campo de deportes en ese punto geográfico. 

Éramos joven, pero alentamos los avales más nosotros siendo del barrio dábamos el ok 

que sí viste, porque sabíamos cómo estaba el campo, sabíamos quienes vivían, porque 

para nosotros era un entretenimiento el campo, había cuatro o cinco canchas de futbol 
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teníamos muchos amigos, la primavera la pasamos ahí, así que, invierno, otoño, verano, 

estábamos en el campo del gobierno (Sosa, R., comunicación personal, septiembre de 

2017). 

 

Puntapié inicial: proyecto de ley número 1813  

Tal vez fueron más, de los que mencionamos, los lugares tentativos para la búsqueda de 

donación, pero entrada la década del sesenta nos queda claro que Isidro Casanova y más bien el 

denominado campo del gobierno, pasaba a ser una opción más que viable para el pedido de 

cesión. 

     La vía formal para la obtención del beneficio se tuvo que realizar por intermedio del congreso 

nacional, más precisamente por la Cámara de Diputados. Es así como, mediante el proyecto de 

ley número 181336 en el año 1961 se inició la búsqueda del objetivo. 

     El proyecto se tituló como “Donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown de la 

localidad de San Justo, Buenos Aires, de una fracción de terreno de propiedad del estado 

nacional”, desde un primer momento pudimos observar cómo los vínculos políticos sembrados a 

nivel municipal en la década del cuarenta y cincuenta, comenzaron a dar sus frutos lentamente en 

el sesenta, el título ya lo anuncia. 

     Ingresa en la comisión de legislación nacional el día 30 de agosto de 1961, más precisamente, 

bajo la orden del día número 985. Y quien presentó el extracto fue el diputado provincial Pablo 

Calabrese. Quién ocupó la banca como diputado en varios períodos, todos por la Provincia de 

 
36 Para su visualización completa ver el apéndice documental N° 22. Expediente Proyecto de Ley N°1813 
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Buenos Aires, de 1958 a 1965 ininterrumpidamente por la Unión Cívica Radical Intransigente y 

luego de 1973 a 1977 por el Frente Justicialista de Liberación.  

     El 8 de septiembre de 1961 se formaliza la propuesta de manera total bajo tres artículos.  

Artículo 1°. - Concédase en carácter de donación al Centro Atlético y Recreativo 

¨Almirante Brown¨, sociedad civil con asiento en la localidad de San Justo; partido de La 

Matanza, provincia de Buenos Aires, la fracción de terreno de propiedad del Estado 

nacional, identificada como parcela 1202, circunscripción VII, sección L, del mencionado 

partido. 

     Luego se detalla la locación exacta de la parcela 1202, con su circunscripción y respectiva 

sección. El proyecto prosigue con el artículo 2: 

La donación que se efectúa por esta ley está condicionada a la obligación que asumirá esa 

entidad de desarrollar en todo momento, en sus estadios, la práctica de la rama deportiva 

en sus variadas manifestaciones, para personas aficionadas de ambos sexos, caducando de 

hecho en el momento que dejara de cultivar esa práctica o si por cualquier evento se 

extinguiera, volviendo al dominio del Estado la respectiva fracción donada.  

     El requisito es claro, si bien se buscaba un amplio terreno para la construcción de un gran 

estadio futbolístico, se condiciona a la institución de manera legal, comprometiéndola a brindar 

amplia oferta en lo deportivo, teniendo en cuenta a ambos sexos y edades de la población 

matancera. El tercer y último artículo menciona la comunicación de este proyecto al Poder 

Ejecutivo. Y lo firma Pablo Calabrese.  

     Lo que más nos importó de este proyecto fue su fundamento, ya que bajo su análisis subyace 

la justificación de las necesidades que acumulaba el Centro Atlético y Recreativo Almirante 
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Brown para conseguir un campo de deportes propio. El mismo comenzaba de la siguiente 

manera: 

Señor presidente: Someto a consideración de la Honorable Cámara el presente proyecto 

de ley por el cual se cede al Centro Atlético y Recreativo ¨Almirante Brown¨, con 

personería jurídica otorgada por decreto n°27748, una fracción de terreno en el partido de 

La Matanza 

      En el capítulo anterior mencionamos cómo se obtuvo la personería jurídica necesaria con la 

ayuda de no-socios profesionales colaboradores y los vínculos políticos que fueron necesarios 

para ello. Esa personería es fundamental para cualquier institución, de esta manera podríamos 

decir que se legalizan las mismas, pero más aún si se busca obtener un beneficio por parte del 

Estado.  

     El proyecto prosigue: 

Considero, señor Presidente, que la sanción del mencionado proyecto significará para el 

partido de La Matanza, una materia prima de vital importancia, que en manos del 

destinatario de esta ley -prestigiosa institución con cuarenta años de vida- se convertirá, 

por la obra que proyecta realizar en la fracción a donar, en innumerables beneficios para 

toda la población 

     El relato de Calabrese solidifica el pedido del club, exponiendo el futuro beneficio que 

brindará la institución para el poblado casanovense y matancero en su totalidad. Continúa 

manifestando la principal necesidad de ese momento, construir un estadio futbolístico acorde a lo 

que La Matanza merecía: 
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Efectivamente. El Centro Atlético y Recreativo ¨Almirante Brown¨ tiene preparado un 

extenso plan de realizaciones que comenzará con la construcción de un moderno estadio 

con comodidades para la práctica de toda clase de deportes y que por imperio de esa 

circunstancia, se convertirá en un centro social para esa populosa zona.    

     El estadio además de servir como field para la práctica futbolística profesional, también 

tendría su rol social, siendo el mismo un espacio de interacción en la región. La otra necesidad, 

de la que hablamos páginas arriba, era falta de espacio para la suma de otras actividades, lo cual 

un campo deportivo de amplias hectáreas solucionaría por completo.  

Actualmente son 3.500 los asociados con que cuenta, pero fácil es suponer que ese 

número crecerá día a día, cuando - de aprobarse esta iniciativa- las realidades reemplacen 

a los proyectos.       

La obra que viene realizando este Centro es bien conocida por todos los habitantes de La 

Matanza que han visto, algunos, y participando otros - no obstante las precarias 

comodidades con que cuenta actualmente- en competencias deportivas y conferencias 

culturales que han permitido por ellas mismas, un mayor acercamiento, y por qué no, 

como consecuencia, una mayor comprensión y unificación de criterios para solucionar 

sus problemas comunes  

     Como siempre, la base de todos los reclamos es la familia brownista, los socios que 

incansablemente trabajaron hasta obtener, objetivo tras objetivo, lo que se planteaban. Las 

instalaciones habían comenzado a quedar chicas, y si se planeaba expandirse, tener un lugar al 

aire libre era imperioso. Como lo dice la cita anterior, esto se había transformado en un 

problema. 
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La niñez, objetivo y meta de sus propósitos, se ha visto beneficiada por este Centro, pues 

en sus instalaciones, las escuelas del distrito realizan sus clases de educación física, 

siendo por lo tanto, centro obligado de la adolescencia y de la juventud que encuentran en 

él, un punto de reunión para cumplir con los altos fines de su desarrollo físico y su 

fortalecimiento espiritual, factores decisivos para su formación integral 

     Indiscriminadamente, el Centro Atlético y Recreativo, como su nombre lo exponía, era un 

lugar donde confluía la juventud. Si bien nuestro trabajo no ahonda en la cuestión social y la 

función de contención que estas instituciones tienen en las comunidades, no podemos dejar de 

destacarlo.     

     De conseguir las ansiadas tierras, el plan de obras que la entidad tenía propuesto era vasto y 

con un abanico grande en miras deportiva. No solo el estadio futbolístico se construiría. 

Fiel intérprete de esos objetivos y en el deseo de acrecentar aún más las posibilidades 

para obtenerlos, es que, como ya he dicho, el Centro tiene proyectadas un vasto plan, que 

en sus puntos relevantes, contempla las siguientes construcciones: un amplio campo para 

la práctica del fútbol, una pileta de natación, una cancha para pelota a paleta, una cancha 

para tenis, un gimnasio cubierto y una amplia pista de atletismo. 

    De esta manera, no solo el fútbol tendría lugar, contrario a lo que sucedía en los terrenos de 

Almafuerte y Matheu, que albergaban a la cancha y unas precarias e insignificantes 

instalaciones, sin la posibilidad de brindarle a la masa societaria y a los matanceros en su 

conjunto, diferentes servicios deportivos y también sociales. La guardería de niños proyectada, 

muestra mejor que otro objetivo, la función social que el club pregonaba: 
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Además, y de acuerdo a las posibilidades económicas con que cuenta, es criterio unánime 

en la institución, la instalación de una guardería para niños, tan necesaria para concurrir 

con sus beneficios a aliviar en parte los problemas de las numerosas familias de 

trabajadores que viven en sus alrededores 

     Como cierre de la fundamentación, Calabrese alude a la sensibilidad social del parlamento, 

para que den el visto bueno desde ese aspecto, al proyecto de cesión de tierras para Almirante 

Brown, club deportivo de raíz barrial, popular, humilde. 

Considero, señor Presidente, por los conceptos que anteceden, que el Parlamento, con 

verdadera sensibilidad social, no puede mantenerse al margen de una obra de este tipo. 

Debemos demostrarle, a quienes representamos, la solidaridad y brindarles la ayuda que 

solicitan, para beneficio de populosas barriadas. Por ello, es que me permito solicitar a 

mis colegas que me acompañen, con su voto favorable, a hacer realidad esta iniciativa.   

     Cierra la justificación la firma y el nombre de Pablo Calabrese, que, con acertadas palabras, 

intentaba sumar a sus compañeros de banca, mencionando la solidaridad que se le debe al pueblo 

y mucho más a las barriadas populares, como desde siempre, ha sido esta zona del conurbano 

bonaerense, el partido de La Matanza. 

     En la última página del proyecto de ley se menciona nuevamente el número de expediente, 

esta vez con fecha del 4 de octubre de 1961, en la Sala de Comisión y se comunica en nombre de 

la Honorable Cámara y de la Comisión de la Legislación General la consideración del pedido de 

donación, como también la afirmación de todos los fundamentos expuestos por Calabrese y se 

aconseja la sanción de la ley, esta vez, especificando la locación de las parcelas y 

circunscripción-sección del terreno a donar: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

94 
 

Artículo 1°.- Concédece en carácter de donación al Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown, sociedad civil con asiento en la localidad de San justo, partido de La 

Matanza, Provincia de Buenos Aires, la fracción de terreno de propiedad del Estado 

Nacional, de 200 (doscientos) metros de frente sobre la ruta nacional N°3, kilómetro 21, 

por 300 (trescientos) metros de fondo sobre la calle León Gallo, correspondiente a la 

parcela 1202, circunscripción VII, sección L, del mencionado partido 

     Esta locación no es la misma que el club consigue en 1964 (tema que desarrollamos en el 

cuarto capítulo de la presente investigación), sino que es cercano, pero sobre la ruta nacional y de 

menor medida que lo obtenido finalmente. Hoy en día encontramos en esta locación al barrio 20 

de junio, distintivo por sus características particulares, aglomeración de monoblocks. 

     Vemos más adelante, por qué no se logró concretar esta primera donación y sí se obtuvo una 

mayor cantidad de hectáreas en una zona cercana, sobre las mismas hectáreas de lo que 

correspondía al campo del gobierno. 

     Los artículos 2 y 3 se repiten sin contar con modificaciones o agregados de información. Lo 

que sí debemos mencionar antes de finalizar este apartado, son los apellidos de los miembros de 

la comisión que firmó este expediente, no incluimos a Calabrese porque es quien presenta el 

proyecto y lógicamente está presente en la misma, a la vez que contar en qué períodos ocuparon 

banca y por qué fuerza política. Esto no nos parece un dato menor.  

     Los diputados son los siguientes: Becerra, Musacchio, Fuertes, Perette, Zarriello y Abraham. 

Becerra, Olegario Antonio, tuvo dos mandatos, de 1958 a 1960 y de 1960 a 1964. Ambos por la 

Unión Cívica Radical Intransigente. Musacchio, Miguel, tuvo 5 mandatos, de 1952 a 1955 por el 

Partido Peronista; del 1958 a 1962, de 1962 a 1967 ambos por el la Unión Cívica Radical 
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Intransigente y el último de 1973 a 1976 por la Alianza Popular Revolucionaria. Fuertes, Álvaro 

Ricardo, tuvo 2 mandatos, de 1958 a 1960 y de 1960 a 1964, ambos por la Unión Cívica Radical 

del Pueblo. Perette, Carlos tuvo 3 mandatos, de 1952 a 1955 y de 1955 a 1961, ambos por la 

Unión Cívica Radical y de 1958 a 1962 por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Zarriello, Raúl 

Jorge, tuvo 3 mandatos, de 1955 a 1961 por la Unión Cívica Radical; de 1958 a 1962 y de 1963 a 

1967, ambos por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y finalizando la lista, Abraham Reston con 

un solo mandato de 1960 a 1962 por la Unión Cívica Radical Intransigente37. 

     Podemos destacar que no todos eran diputados por la Provincia de Buenos Aires, sino que 

Zarriello representaba a la Capital Federal, Perette a Entre Ríos y Abraham a Salta. También es 

interesante observar la heterogeneidad de fuerzas a la que representaban, si bien la gran mayoría 

pertenecían a alguno de los partidos radicales del momento, encontramos funcionarios con 

pasado en el peronismo, lo que nos indica que al estar proscripto el mismo, encontraron refugio 

allí.  

     Volviendo al proyecto de ley, algo que creemos firmemente que influyó fue la disolución del 

Poder Legislativo en el periodo 1962/1963 dictado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 

bajo el número 9204/62, dirigido por Guido quien bajo la excusa de reorganizar los partidos 

políticos, cerró el congreso y con el mismo los debates. Recordemos que el proyecto ingresa en 

1961 y se concretaría en 1964. 

     Algo similar en el congreso sucedería con los demás golpes de Estado cívico-militares en 

otros períodos. Con la clausura del Poder Legislativo en el período 1955-1958 con Lonardi-

 
37 Para ver con exactitud los mandatos de los diputados, partido al que pertenecían y motivo de finalización de 
período, información disponible en el Archivo de la Honorable Cámara de Diputados. 
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Aramburu. De 1966-1973 con Onganía, Levingston, Lanusse. Y, por último, de 1976-1983 con 

Videla, Viola, Galtieri, Bignone. 

     Es así como, de esta manera iniciaba la fundamentación formal de todas las necesidades y 

falencias que tenía el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, con el proyecto de ley en 

1961, el cual debería esperar hasta 1964 y de una vez por todas, transformarse en ley. Y a la vez, 

obtener el ansiado campo de deportes para la ampliación del espacio de recreación, la 

construcción de un estadio acorde y la expansión institucional en su conjunto. 

 

¿El codiciado campo del gobierno? 

Mencionamos en el capítulo anterior, que, en las elecciones municipales del partido, Ignacio 

Arieta había participado como candidato a intendente por el radicalismo, perdiendo por amplia 

diferencia con el aspirante al cargo por el Partido Peronista, Felipe Iannone. Llegado 1960 se 

convertiría en diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, y lo sería hasta 1964. 

Recordemos que él había sido parte integrante de la Comisión Pro Construcción Sede Propia de 

1948 y creemos que seguía ligado al club en la década del sesenta, como destacada figura 

política matancera. 

     Lo que nos llamó la atención al indagar sobre los proyectos de ley que Arieta había 

presentado a la Honorable Cámara de Diputados, es el proyecto de ley número 196038, titulado 

“Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el edificio del Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Publica ubicada en Isidro Casanova, frente a la ruta nacional 3, km. 21.”, la comisión que 

se encargaría de esto era la de asistencia social y salud pública.   

 
38 Completo para su visualización en el apéndice documental N°23. Expediente de proyecto de ley número 1960. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

97 
 

     En el mismo se exigía lo siguiente:  

1) Si el edificio de su pertenencia ubicado en Isidro Casanova frente a la Ruta Nacional 

N°3, Km. 21 y que consta de planta baja, entre piso y tres pisos altos, se halla 

totalmente construido, con sus obras complementarias terminadas. 

2) Si está hecho en condiciones de ser habilitado y para qué fin específico ha sido 

construido. 

3) Si el hecho de que, a pesar del tiempo transcurrido desde su aparente terminación, aún 

no ha sido habilitado, se debe a fallas técnicas, constructivas o a circunstancias de 

algún otro orden.  

4) Si han existido o existen gestiones destinadas a transferir el edificio a la Provincia de 

Buenos Aires para ser destinado a hospital. 

5) Si las características de proyecto del edificio lo hacen fácilmente adaptable a esta 

función. 

6) Si ese Ministerio tiene previstas las medidas tendientes a lograr un pronto 

funcionamiento del mencionado edificio, y si asimismo, se ha encarado la posibilidad 

de que su destino sirva el propósito de atender servicios asistenciales del Partido de 

Matanza en que está ubicado. 

      ¿Por qué nos llamó la atención este proyecto de ley?, primeramente debido a que el edificio 

que se describe en el mismo está ubicado a escasos metros de la ubicación de la donación inicial 

que se le había propuesto al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, en segundo término, 

vemos que esos terrenos también pertenecían al llamado campo del gobierno, que como 

habíamos dicho, fue parte de un gran proyecto, asimismo en el frente de este gran edificio, que 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

98 
 

según Arieta en ese momento estaba terminado pero sin funcionar, decía la frase: “Parque 

Sanitario Nacional”. El diputado provincial matancero termina su pedido reclamando: 

Señor presidente: El ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación ha 

construido en el Partido de Matanza un moderno edificio que, en apariencia, se halla 

totalmente finalizado desde hace varios años. A pesar de ello no se lo destina a ningún 

fin; permanece olvidado, ya que ni se ha hecho nada por darle una finalidad útil ni se 

advierte nada porque se haga a corto plazo. 

     Continúa: 

El destino para el cual ha sido construido es también una incógnita ya que, a pesar de que 

en su frente reza el título “Parque Sanitario Nacional”, un cartelón ubicado al costado de 

uno de sus accesos anuncia pertenecer a la “Dirección General de Mantenimiento 

Técnico” del citado Ministerio. 

Las autoridades de Asistencia Social y Salud Pública deben satisfacer el reclamo unánime 

de la población que ha visto posible el funcionamiento en ese edificio del hospital que 

necesita Matanza y que con sus casi 400.000 almas no tiene todavía la organización 

estatal adecuada para atender sus necesidades asistenciales. Es preciso que se den las 

razones que impiden tal posibilidad. 

Finalmente, es necesario que se defina de una vez la situación creada en torno a ese 

inmueble; dándole vida, y asignándole si es posible, una función que solucione alguno de 

los problemas de internación que es jurisdicción de ese Ministerio. Aportará a la 

comunidad un beneficio que hasta ahora no ha cumplido. 
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     Quizás parezca irrelevante, pero creemos este documento vital para nuestro tema, ya que nos 

demuestra que había interés en la zona, si bien Ignacio Arieta era Doctor y sus reclamos giraban 

en torno a lo orientado a la salud. En este caso, no nos parece casualidad que su reclamo de 1960 

sea sobre este edificio y sobre estos terrenos, antes expropiados por el peronismo, con un gran 

proyecto sanitario, abandonado desde el golpe cívico-militar de 1955. El afán tal vez sería poder 

darle utilidad y crear algo del pueblo para el pueblo, y no regalándoselos a los capitales privados.  

     Un año más tarde, en 1961, Calabrese presentaba su proyecto de ley para Almirante Brown, 

¿casualidad o causalidad?, compartían partido político y bancas como diputados. Para nosotros 

es alta causalidad que luego de indagar por este Parque Sanitario Nacional inconcluso con sus 

amplias hectáreas, un año más tarde se reclamen parte de ellas para beneficiar por intermedio de 

una donación a una entidad deportiva popular de la zona.  

     A este antecedente le sumamos un segundo extracto presentado el 06 de abril de 1961, 

también desprendido de la comisión de Legislación General y Asistencia Social y Salud Pública, 

siendo el número 2339 y con título “Autorización al Poder Ejecutivo a ceder a título gratuito en 

favor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el dominio de una fracción de terreno 

propiedad del Estado nacional, ubicada en Isidro Casanova, para destinarla a la construcción de 

instalaciones asistenciales y/o sanitarias”, ingresa bajo la orden del día 802. 

     No nos extendemos mucho sobre este tema, ¿pero por qué nos interesa?, debimos tener en 

cuenta la fecha, no nos parece casualidad, que nuevamente se pida por cesión de terrenos 

pertenecientes del antiguo campo del gobierno, a la vez, la fecha de presentación, mismo año y 

escasos meses antes del pedido del diputado Calabrese para beneficiar a Almirante Brown.  

 
39 Para su visualización completa, disponible en el apéndice N°24. Expediente número 23 de 1961.  
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     En este caso la donación no la exige una institución, sino el gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, para:  

ser destinada a levantar construcciones hospitalarias que permitan atender la salud del 

núcleo densamente poblado de la localidad y zonas circunvecinas, como asimismo, 

instalación de servicios sanitarios tendientes a completar la acción que en favor de la 

población ha proyectado el Ministerio de Salud Pública del Estado peticionante 

     En el artículo 1 se especifica la locación exacta del terreno reclamado, casualmente sobre la 

ruta nacional n°3 y la calle San Petersburgo, aclaramos que en 1964 el campo deportivo que el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown consigue tiene como uno de sus frentes la calle 

San Petersburgo. Otro indicio más de que estos proyectos estaban conectados, o tenían el mismo 

propósito, conseguir la donación por parte del Estado, antes de que el antiguo campo del 

gobierno termine en manos privadas. 

Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a ceder a título gratuito a favor del Gobierno de 

la provincia de Buenos Aires, el dominio de una fracción de terreno de propiedad del 

Estado Nacional Argentino, ubicada en la localidad de Isidro Casanova, Partido de 

Matanza, a la altura del Km. 21 de la Ruta Nacional N°3, en la esquina correspondiente a 

la citada Ruta Nacional y la calle San Petersburgo, de ciento cincuenta metros de frente 

sobre la Ruta Nacional N°3, por doscientos cincuenta metros de fondo sobre la calle San 

Petersburgo, según plano oficial de ubicación, para afectarlo a la construcción de 

instalaciones de asistenciales y/o sanitarias. 

     Queremos recalcar que el proyecto nunca se concretó, lo podemos corroborar situándonos 

actualmente en las intersecciones mencionadas, mirando a simple vista el descampado tapado 
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por carteles publicitarios. Volvemos a repetir que nos pareció relevante incluir este proyecto 

como el anterior, ya que estaban en las miras de las donaciones estos terrenos en Isidro 

Casanova. 

 

Deportivización brownista 

Cuando iniciamos este capítulo, expusimos de manera breve, la conceptualización de Pablo 

Alabarces (1998) sobre el deporte. Luego de manifestar nuestros resultados, afirmamos que la 

misma se puede aplicar a nuestro objeto de estudio y así a esta parte de nuestra investigación, ya 

que Almirante Brown fue el pilar que permitió el desarrollo de las actividades deportivas en su 

infraestructura primitiva en San Justo, pero a la vez no todo era deportivo, sino que existían 

diferentes actividades culturales. El club permitió dimensionar las relaciones sociales de la 

comunidad en diferentes soportes.  

     No siempre esta interacción de los brownistas fue unilateral, sino que en más de una ocasión 

mencionamos la heterogeneidad de ideas y el mayor ejemplo de ello es la participación en la 

búsqueda de tierras por parte de políticos de diferentes fuerzas políticas, muchas veces con 

ideologías que distaban muchísimo en su pensamiento, pero que por la institución se unían en un 

objetivo común. 

     No creemos que necesitemos extendernos demasiado para afirmar que también se cumple lo 

que Alabarces (1998) llama como deportivización de la sociedad, llegando a aportar una 

identidad específica, ligada al deporte en general, como a la vez en actividades culturales, pero 

por sobre todo y en especial, con la práctica del fútbol y el espectáculo que el mismo brindaba en 

el ámbito profesional. El deporte y la política se ven unidos claramente en este capítulo, y el 
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motor de los reclamos, con base en las necesidades del club, fue el proyecto de ley presentado 

por Pablo Calabrese en 1961. 

     Nuevamente afirmamos lo que expone Barozet (2002), sin la red de vínculos políticos creada 

por el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, quizás no se hubiera podido iniciar los 

reclamos formales por el campo de deportes propio. La institución fue la ligazón, donde se formó 

el somos que hizo de nexo entre el Estado y la comunidad matancera. 

      

Necesidades expuestas y vínculos políticos reforzados 

A lo largo de las anteriores páginas pudimos comprobar nuestro segundo objetivo específico, 

enunciamos las necesidades del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown de obtener un 

campo de deportes propio. Además, afirmamos que lo expuesto por Alabarces (1998) se puedo 

aplicar en nuestra investigación y a la vez sumarse a la teoría de redes de Barozet (2002). 

     Con los testimonios de los socios vitalicios expusimos las necesidades que tenía la entidad 

para gestionar el pedido de cesión de tierras, como principal de las mismas, la falta de un estadio 

futbolístico acorde, la imposibilidad de expansión y crecimiento, esto último debido a no contar 

con el espacio físico vital para incorporar nuevos deportes y así dar más oferta a los asociados y 

a la población de San Justo y La Matanza en general. Afirmamos que el contexto en el cual se 

dieron los hechos fue favorable, este desarrollo no podría haberse dado sin el aumento 

exponencial de la sociedad.  

     También expusimos de manera breve, los posibles lugares que se barajaron para el pedido 

formal, llegando a la conclusión, que Isidro Casanova no se eligió, sino que fue el destino 

disponible, al contar con el campo del gobierno, con tantas hectáreas a disposición del Estado.  
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     Por último y no menos importantes, el proyecto de ley presentado por el diputado Pablo 

Calabrese fundamenta de manera legal las necesidades, girando las mismas en lo infraestructural, 

en el espacio físico, mencionando en la justificación del extracto la precariedad de las mismas y 

el potencial beneficio que una donación de tierras sería para la entidad y la población matancera 

en su conjunto. Creímos importante adjuntar a este documento, dos extractos más, curiosamente 

desprendidos desde la misma fuerza política, que piden también donación de territorio, del 

mismo campo del gobierno, pero en otra ubicación del mismo, no nos parece casualidad esto, 

sino que creemos está intrínsecamente conectado. 

     La deportivización de la sociedad matancera seguiría su rumbo, dándole más fuerzas a los 

sueños institucionales de todos los brownistas, los vínculos políticos se reforzarían y escasos 

años después, el proyecto se transformaría en ley, y el anhelo en realidad. No podemos dejar de 

decir que, si no fuese por el fatídico interregno inconstitucional de 1962 a 1963, la ley hubiese 

sido oficializada antes y no se hubiese tenido que esperar hasta 1964. 
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Capítulo III: Precedentes legales, clubes y tierras 

Continuamos con nuestra investigación, ya confirmamos la existencia de vínculos políticos 

municipales y provinciales entre Almirante Brown y el Estado, como a la vez, también 

expusimos las necesidades por las cuales pasaba el club y que, a la vez, fueron la base de su 

reclamo por las tierras.  

     Ahora, en este nuevo capítulo, intentamos contrastar la donación que se le realiza al Centro 

Atlético y Recreativo con donaciones de tierras estatales similares, y de esta manera corroborar 

nuestro tercer objetivo específico. Sacamos el foco del objeto de estudio, pero no lo dejamos a un 

lado. 

     En este caso tuvimos que exponer los datos del Boletín Oficial de la República Argentina N° 

18.778, de 1958. El cual, cuenta con 6 leyes que ceden tierras a 7 entidades deportivas diferentes, 

de la Capital Federal y del Conurbano Bonaerense. Además, analizar los proyectos de estas leyes 

también nos sirvió para comparar, conjunto a diferentes expedientes que nos aportaron 

información relevante para la contrastación. Prestamos especial interés en la cantidad de 

hectáreas cedidas, la procedencia de las tierras, la zona en la cual se ubicaban, los 

condicionamientos impuestos por el Estado, las necesidades que tenían los clubes y los vínculos 

políticos preexistentes (si es que los tenían). 

     Sin querer adelantarnos, comentamos que no es casualidad, que las cesiones sean en su gran 

mayoría a clubes del Conurbano Bonaerense, más precisamente en los cinturones fabriles, 

región, que como ya contamos, se vio afectada con un crecimiento exponencial demográfico y 
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una transformación de su ambiente, debido a la instalación de innumerables industrias. También 

la fecha del boletín, y de las leyes es importante.  

     Los vínculos políticos no eran solo exclusividad de Almirante Brown, ni de La Matanza. 

Vemos en las páginas siguientes las generalidades de cada una de las leyes y las compararemos 

con la obtención de las 12 hectáreas cedidas del antiguo campo del gobierno, en Isidro 

Casanova, en el año 1964. 

 

Antecedente para tener en cuenta: Boletín Oficial número 18.778 

El Boletín Oficial número 18.77840, data del jueves 30 de octubre de 1958. Se desprende del 

Ministerio del Interior, y en el mismo se enuncian las leyes, decretos, resoluciones y licitaciones, 

que dicta el Honorable Congreso de la Nación, luego de discutir los proyectos presentados por 

los integrantes y aprobarlos, luego de discusiones y en muchas veces, modificaciones. 

     Este boletín está abalado con los nombres de Benjamín Guzmán, senador por la provincia de 

Jujuy, electo en 1958 y con cargo hasta la disolución del congreso en 1962, del cual no 

encontramos datos oficiales sobre su filiación política. Federico Fernández Monjardin, 

presidente de la Cámara de Diputados de 1958 a 1962, electo por Buenos Aires en dos períodos, 

1948 a 1952 por la Unión Cívica Radical y el segundo, donde ocupa la presidencia del recinto 

por la Unión Cívica Radical Intransigente. Noé Jitrik, del cual no encontramos datos oficiales, 

sino más bien indicios, ya que existió un asesor que tuvo Frondizi del mismo nombre y apellido, 

quizás sea esta persona, literato prestigioso, pero del cual no hay registros oficiales en los 

 
40 Disponible para su visualización en el apéndice N° 25. Boletín Oficial número 18.778  
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archivos parlamentarios. Por último, Eduardo T. Oliver quien ocupó el cargo de secretario de la 

Honorable Cámara de Diputados. 

     En la sección de “Inmuebles”, pusimos el ojo, más precisamente en las transferencias, donde 

se titula: “Transfiérense a diversas Instituciones deportivas, fracciones de terreno para fomento 

del deporte”. De aquí en adelante se enumeran las leyes correspondientes a las cesiones para los 

siguientes clubes deportivos: Club Atlético Atlanta, Club Deportivo Dock Sud, Club Atlético 

Vélez Sarsfield, Club Atlético Lanús, Club El Porvenir, Club Atlético Independiente, Racing 

Club. 

     Pasamos a exponer, fugazmente, cada una de las leyes con las que las diferentes entidades 

fueron beneficiadas, con el fin de, en último momento, comparar las mismas con la que permitió 

obtener a Almirante Brown su tan ansiado campo para el desarrollo de la actividad deportiva y 

cultural. 

     Destacamos lo importante que fue para nuestra investigación este boletín y las leyes que 

contiene el mismo, ya que es un vestigio de donaciones anteriores. No olvidemos que si bien el 

Centro Atlético y Recreativo, había comenzado su búsqueda de campo deportivo a fines del 

decenio del cuarenta, por intermedio de Iannone, por entonces intendente matancero, y la 

prosiguió durante el cincuenta. Con la presentación del proyecto del diputado Calabrese se 

formalizó la propuesta, y la misma es en 1961, tres años después de lo que expondremos a 

continuación.  

     No lo creemos una casualidad, sino que es un andamiaje, en el cual los socios líderes políticos 

pudieron haberse apoyado para llevar adelante el pedido propio en La Matanza. Sabiendo que su 
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sueño no era descabellado y que los vínculos políticos sembrados en el municipio podían dar sus 

frutos. 

     Todas las leyes que aparecen a continuación fueron sancionadas el 30 de septiembre de 1958, 

en la ciudad de Buenos Aires, en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino. Aprobadas por el 

Poder Ejecutivo Nacional, en ese momento bajo el mando constitucional de Arturo Frondizi. Con 

base en el artículo 70 de la Constitución Nacional. 

 

Club Atlético Atlanta: Ley N° 14.600 

Como lo indica el subtítulo este apartado está dedicado a la Ley número 14.600, con la cual el 

club Atlanta consigue en la Capital Federal, específicamente en el barrio de Villa Crespo, los 

terrenos para albergar su infraestructura deportiva. 

     Con el artículo 1 se legaliza la donación:  

Transfiérese, sin cargo, al Club Atlético Atlanta, sociedad civil, con sede en la calle 

Humboldt 540 de Capital Federal, la fracción de terrenos que linda con el solar de 

propiedad de esa Institución y las vías del ferrocarril General San Martín 

     De esta manera, el Estado dona el territorio, pero en el segundo artículo, se pone un 

condicionamiento, “el Poder Ejecutivo, convendrá con el Club Atlético Atlanta el uso gratuito, 

por establecimientos educacionales e instituciones deportivas que se construyan en esa fracción”. 

Dándole de manera gratuita el espacio, pero a la vez, obligando a que su utilización sea para 

fines educativos o deportivos, para la comunidad y siempre condicionando la misma a construir 

infraestructura en dicha ubicación.  
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     Actualmente el club sigue manteniendo este espacio, donde se aloja su estadio de fútbol 

profesional, su sede social con diferentes actividades y un nuevo estadio cerrado para la 

realización de eventos culturales. 

     Si bien no nos extendemos mucho con cada uno de los casos, fue necesario precisar algunos 

datos encontrados, los cuales reforzaron más nuestra teoría sobre la red de vínculos políticos con 

la que fuimos trabajando.  

     Atlanta en el año 1929 solicitó a través del diputado Cagnoni (quien fuera electo por la 

Capital Federal, y representara a la Unión Cívica Radical en el período 1928 a 1932), un subsidio 

de 50.000 pesos moneda nacional, para el mejoramiento de su campo deportivo y la construcción 

de su estadio, el cual no existía, sino que corrían la suerte de nómades. En el expediente número 

62041 del archivo parlamentario se menciona que el club en sus 25 años pasó por 4 sitios 

diferentes, ubicándose los mismos en Floresta, Parque Chacabuco y Villa Crespo, en todos los 

casos arrendando los mismos en base a ayuda de privados, amigos o simpatizantes. Aquí 

observamos un antecedente de vínculos políticos de la entidad con miembros de la Honorable 

Cámara de Diputados. 

     Décadas más tarde nos encontramos con el expediente número 197942, presentado por el 

diputado Zarriello, con el título “Transferencia de un terreno ubicado en la Capital Federal, al 

Club Atlético Atlanta”, bajo la orden del día 423, el cual se transformaría en una realidad. Raúl 

Zarriello tuvo tres períodos como diputado por la Capital Federal de 1955 a 1967, por la Unión 

Cívica Radical y la Unión Cívica Radical del Pueblo. 

 
41 Disponible en su totalidad en el apéndice N°26. Expediente 620 de 1929. 
42 Disponible en su totalidad en el apéndice N°27. Expediente 1979. 
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     Un año más tarde, en 1959 bajo el expediente número 2129, presentado por el diputado Ángel 

Caggiano, quién tuviera dos cargos desde 1958 a 1967 representando a la Capital Federal, por la 

Unión Cívica Radical Intransigente. Solicitando la “adopción de medidas necesarias a fin de que 

se proceda a la escrituración en favor del Club Atlético Atlanta, de la fracción de terreno, 

transferida al mismo por la Ley 14.600”, mediante el mismo se solicita la escritura de los 

terrenos, para sellar la donación.  

     Con el paso de los años, hasta llegar a la década del setenta, se vislumbran varios expedientes 

más, que consolidan aún más los vínculos políticos de Atlanta, con pedido de más tierras 

estatales y subsidios para la ampliación de las instalaciones y el desarrollo.  

     Si lo contrastamos con la donación que obtuvo el Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown en 1964, en un primer momento, vemos que ambas instituciones sufrían de necesidades 

en tanto a la infraestructura deportiva, por falta de espacio. También los dos clubes cosechaban 

vínculos políticos previo a la sanción de las leyes, provenientes de la Unión Cívica Radical (tanto 

Intransigente, como del Pueblo). Por otro lado, notamos una clara diferenciación con la zona de 

cesión, ya que Atlanta consigue terrenos en el corazón de la Capital Federal, pero con la salvedad 

de que éstos son más reducidos, que las 12 hectáreas que recibió Almirante Brown en Isidro 

Casanova, corazón geográfico de La Matanza. Por último, si bien no se detalla, las tierras en 

Villa Crespo pertenecían a Ferrocarriles del Estado Argentino. La institución matancera también 

logró el beneficio con antiguas posesiones del Estado, pero de la mano de la salud y no del 

transporte. 

     Cabe aclarar, que las dos donaciones están condicionadas con una cláusula que restituye la 

donación al Estado, en caso de que los clubes no cumplan con el objetivo de utilizar lo destinado 

a la ampliación de sus actividades deportivas y culturales. 
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Club Deportivo Dock Sud: Ley número 14.601 

Pasamos ahora al segundo antecedente que analizamos, esta vez es el Club Deportivo Dock Sud, 

entidad del popular municipio de Avellaneda, del primer cordón del conurbano bonaerense. La 

cual consiguió, bajo la Ley N° 14.601 un terreno para expandir su campo deportivo. En el 

artículo 1 de la misma dice: 

Concédese al Club Deportivo Dock Sud, con asiento en Dock Sud (Avellaneda), 

Provincia de Buenos Aires, en carácter de donación, la fracción de terreno de propiedad 

del Estado, que actualmente arrienda al Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

(Secretaria de Estado de Transporte) en una superficie de 20.500 metros cuadrados 

     Si pasamos los metros cuadrados a hectáreas, notamos que los 20.500 donados, equivalen a 

poco más de 2 hectáreas. A la vez, un dato a destacar es el previo arrendamiento de las mismas al 

Ministerio de Obras y Servicio Públicos, dependiendo de la Secretaria de Estado y Transporte. 

Comparando con lo obtenido por el club matancero años después, vemos que la diferencia en 

tamaño es casi 6 veces mayor, a la vez se repite la diferencia que observamos en el apartado 

anterior, las tierras pertenecían al transporte estatal, en cambio en Isidro Casanova, eran de la 

salud.   

     Otra coincidencia es el condicionamiento realizado por el Estado, siempre enfocado a la rama 

deportiva en sus variadas manifestaciones y para ambos sexos, presente en el artículo 2: 

Esta donación estará condicionada a la obligación que asumirá dicho club, de desarrollar 

en todo momento, en sus estadios, la práctica de rama deportiva en sus varias 

manifestaciones, para personas aficionadas de ambos sexos, caducando de hecho en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

111 
 

momento en que dejaran de cultivar la práctica, o si por cualquier evento se extinguiera la 

entidad, volviendo al dominio del Estado la fracción correspondiente donada 

     En el expediente número 164543, presentado en 1958, bajo el nombre de “concedido al Club 

Sportivo Dock Sud en carácter de donación, una fracción de terreno de propiedad del estado”, 

por el diputado Dante Oscar Tortonese, representante parlamentario de la Unión Cívica Radical 

Intransigente por Buenos Aires, desde 1958 a 1966. El mismo justifica la donación y la 

necesidad imperiosa, como así el potencial beneficio que sería para la populosa zona, dicha 

cesión. Aludiendo a la “heterogénea clase obrera” que alberga la institución y al desarrollo 

psicofísico mediante el espacio físico, el cual por esos momentos carecía. 

     Además, aquí se detalla la locación exacta donada: 

El campo de deportes cuya donación se propugna tiene una extensión de 18.000.- metros 

cuadrados, más dos franjas de terreno que constituirán las salidas a la calle Leandro N. 

Alem: la primera de 135,65 por 10 metros y la segunda de 84,65 por 12 metros  

     Una coincidencia que sumamos con la comparación entre los casos es la necesidad imperante 

con la que contaban esas tierras, como dijimos en capítulos anteriores, sin tierras propias los 

clubes no pueden prosperar, al no contar con espacio para diversas actividades y así darle mayor 

beneficios a sus asociados y a la población en la cual están inmersos en general. Avellaneda, al 

igual que La Matanza, era una zona de características fabriles, que había sufrido una gran 

transformación con la urbanización y la llegada de las oleadas inmigratorias externas e internas. 

Otra semejanza es el partido político del cual vienen los proyectos que luego desembocarían en 

 
43 Disponible completo en el apéndice N°28. Expediente número 1645. 
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leyes, la Unión Cívica Radical Intransigente, no olvidemos que en todo este contexto el 

peronismo estaba proscripto en todas sus manifestaciones. 

     Por último, descubrimos que Dock Sud, también tenía vínculos políticos previos a la cesión 

estatal, los mismos quedan plasmados en dos expedientes de proyectos de ley, en el archivo 

parlamentario. El primero el número 56844 del año 1948 titulado “solicita la sanción del proyecto 

de ley que acuerda subsidio a los clubes de segunda división de la Asociación del Foot-Ball 

Argentino”. En dicho expediente se adjunta una carta del club, dirigida al “Señor Presidente de la 

Hon. Cámara de Diputados de la Nación. Dr. Héctor Cámpora”. Donde se exigía la aplicación de 

una ley para subsidiar a los equipos de Segunda División de Ascenso, de 100.000 pesos moneda 

legal. Según se argumentaba este subsidio sería para adaptar los fields y sus instalaciones para 

albergar a mayor cantidad de gente, debido a la asistencia de la popular barriada. Cierran el 

documento el nombre, apellido y firma del Presidente y Secretario del club.  

     En segundo lugar, exponemos el expediente número 54545 del año 1952 el cual se titula: 

“Club Sportivo Dock Sud expresa su agradecimiento a la Honorable Cámara por la sanción de la 

ley que autoriza la venta de terrenos a instituciones deportivas”, donde nuevamente se adjunta 

otra nota de la institución, fechada en 6 de noviembre del mismo año. El destinatario era el señor 

presidente de la Honorable Cámara de Diputados, donde se expresa el sentido de la misma: 

para hacerle llegar las más profundas expresiones de agradecimiento, al haber hecho 

posible a esta Institución la adquisición de las tierras que ocupa su campo de deportes, al 

sancionar la ley que autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a su venta 

 
44 Disponible en su totalidad en el apéndice N°29. Expediente número 568. 
45 Disponible en su totalidad en el apéndice N°30. Expediente número 545. 
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     A la vez, menciona en sus agradecimientos a todo el Partido Justicialista y a su dirigente 

máximo, el presidente Perón, aludiendo a la intervención de los mismos para que el club 

adquiera sus tierras y a la vez construya su estadio propio.   

     Los vínculos políticos preexistentes quedan a la vista, reafirman la importancia de los 

mismos, también la necesidad de acrecentarlos con el tiempo y así adquirir beneficios de la mano 

del Estado. Como en La Matanza, se vislumbra el carácter popular de la zona y, que la presencia 

estatal y la ayuda recibida en los clubes era fundamental. Queda muy claro con la siguiente cita 

del último párrafo de la carta: 

Al cumplirse así tan maravillosamente el deseo de éste y otros clubes hermanos, que 

podrán afrontar ahora su futuro sin sobresaltos y sinsabores, se ha cumplido también con 

la consigna de nuestro Líder y de la Eterna Evita, que por todos los medios a su alcance 

han tratado de favorecer a los más humildes, en este caso nuestro club, que aspira a tan 

brillante porvenir como lo merecen quienes han hecho posible esta conquista.  

 

Club Atlético Vélez Sarsfield: Ley número 14.602 

Es el turno de la segunda entidad deportiva de la Capital Federal, que se beneficia con la ley 

número 14.602, presente en el boletín oficial del 30 de octubre de 1958. Hablamos del Club 

Atlético Vélez Sarsfield, entidad del barrio de Liniers, quién consigue un amplio territorio 

estatal, también como los casos anteriores, a través de una donación. Así se asienta en el artículo 

1: 

Concédese a la Sociedad Civil Club Atlético Vélez Sarsfield, con asiento en la capital 

federal, carácter de donación, la fracción de terreno de cinco mil metros cuadrados que 
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actualmente ocupa, más veinte mil metros cuadrados, contigua a su estadio deportivo y 

colindante con la avenida Juan B. Justo y Este de la Capital. 

     Observamos aquí que el club adquiere 5.000 metros cuadrados, que ya estaba ocupando, más 

20.000 metros cuadrados extra para su expansión. Si sumamos ambas medidas, nos da un total de 

25.000 metros cuadrados, lo que equivale a 2 hectáreas y media, al igual que en el caso de Dock 

Sud, si comparamos el tamaño del terreno cedido, es 5 veces menor que el obtenido por el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown.  

     Al igual que en los casos anteriores (y con la institución de San Justo), el artículo 2 ahonda en 

el condicionamiento y la responsabilidad asumida, de aprovechar el territorio para el desarrollo 

deportivo, social, de ambos sexos y en diferentes variantes. Volviendo a dominio estatal, en caso 

de no cumplir con esto. 

    Nos remitimos al expediente número 211346, para saber un poco más del tema, fue presentado 

por el diputado Tortonese, de la Unión Cívica Radical Intransigente. No es casualidad que el 

mismo diputado haya presentado el proyecto de cesión para Dock Sud y el pedido de 

“transferencia de un terreno a la sociedad civil club Atlético Vélez Sarsfield, con asiento en la 

Capital Federal”. Aquí subyace la primera coincidencia, que se repite, siendo la Unión Cívica 

Radical Intransigente una constante. 

     El pedido apuntaba a tierras que estaban sin uso, y de propiedad del Estado, bajo la órbita del 

ferrocarril. Una vez más, diferenciamos esta cesión por estar ligada a la esfera del transporte y no 

a la salud, como así en La Matanza. Por otro lado, también la necesidad de expansión está 

presente en la justificación: 

 
46 Disponible en su totalidad en el apéndice N°31. Expediente número 2113. 
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tenderán al mejoramiento de los servicios que las instituciones beneficiarias prestan a sus 

asociados, racionalizando la práctica de los deportes e incorporando otros que no pueden 

ser atendidos hoy en razón de su falta de espacio o por la precariedad que significa el 

arrendamiento, ante la inversión económica tan grande que es necesario afrontar para su 

creación y desarrollo   

     El espacio para ampliar la variedad de actividades deportivas es la justificación más repetida 

en las descripciones presentes en los proyectos. El caso de Vélez Sarsfield no es la excepción. 

Sin capacidad para expandirse, el club no podría desarrollarse y de esta manera quizás se hubiera 

estancado y no llegar a ser lo que hoy es, una institución modelo, con incontables ofertas 

deportivas para ambos sexos, tanto culturales como físicas. 

     No pudimos corroborar si el club tenía vínculos políticos previos a la cesión, al no ser nuestro 

objeto de estudio, no ahondamos en la investigación47, pero creemos que estos vínculos sí 

existían y en el archivo del Honorable Concejo Deliberante de la Capital Federal deben situarse 

las pruebas de ello. Lo que sí podemos corroborar, es la relación que siguió teniendo el club con 

el Poder Legislativo, una vez cedido los terrenos, ya que en 1965 se desprende de la Cámara de 

Senadores un expediente, bajo el número 104, el cual se titula “Transferencia al club Atlético 

Vélez Sarsfield de fracciones de terreno afectadas al ferrocarril D.F. Sarmiento, ubicadas en la 

Capital Federal”.  

 

 
47 Para mayor información sobre los vínculos políticos del Club Atlético Vélez Sarsfield con el Estado; y su presencia 
en los archivos taquigráficos del Honorable Concejo Deliberante de la Capital Federal consultar la tesis de Maestría 
en Economía Urbana, de Gruschetsky Mariano: Estadios de fútbol, actores sociales y desarrollo urbano: los casos 
del Club Atlético River Plate y el Club Atlético Vélez Sársfield en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XX. Disponible 
en la Biblioteca Di Tella, http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1710. 
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Club Atlético Lanús: ley número 14.603 

El cuarto caso a exponer es el del Club Atlético Lanús, entidad del partido de Lanús, ubicado en 

la ciudad cabecera de homónimo nombre. La ley lleva el número 14.603 y beneficia a la 

institución con el otorgamiento de territorio estatal. De esta manera indica: 

Concédese en carácter de donación, al Club Atlético Lanús, sociedad civil, con asiento en 

el partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, la fracción de terreno de propiedad del 

Estado ubicada en dicho partido, con frente a la calle General Arias y entre las 

denominadas Fray Mamerto Esquiú y General Hacha, compuesta de una superficie 

aproximada de 50.000 metros cuadrados, arrendada por dicha Institución a la 

administración general del Ferrocarril General Roca de la Empresa Nacional de 

Transportes 

     Los 50.000 metros cuadrados equivalen a 5 hectáreas, esta dimensión supera a las tres 

donaciones anteriormente mencionadas, pero aún son menos de la mitad de lo que obtuvo el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, en 1964. Asimismo, se repite el patrón del 

destinatario de las tierras, siendo el ferrocarril, en este caso el General Roca, una empresa estatal. 

Cabe recalcar también que la zona en la que se ubica la locación que se le cede a Lanús, es 

también parte del Conurbano Bonaerense y por esas décadas formaba parte del cinturón fabril de 

Buenos Aires, al igual que La Matanza y Avellaneda. 

     El artículo 2 de la ley se repite, al igual que en los casos antes descriptos, siendo condicionada 

por el Estado a que la institución brinde un servicio a la comunidad en materia de servicio 

psicofísico, con la construcción de infraestructura deportiva para ello. 
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     No pudimos acceder al expediente número 2032, el cual contiene el proyecto de ley para la 

cesión de Lanús, es por esto que no confirmamos la necesidad exacta que tenía el club en ese 

momento. Lo que sí corroboramos fue la procedencia del mismo, viene de diputados por parte 

del congresal Dante Oscar Tortonese, artífice fundamental, miembro de la Unión Cívica Radical 

Intransigente.        

     Por último, vislumbramos la existencia de varios expedientes anteriores a la década del 

cincuenta, como, por ejemplo: el expediente número 1014 de 1937 y el 1484 de 1938, ambos con 

pedido de subsidio del club hacia el Estado. En 1941 se presenta en Cámara de Diputados el 

expediente 36348, donde se reitera el pedido de subsidio. En el mismo se adjunta una nota del 

club, dirigido para el “Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Dr. José Luis 

Cantilo”, exigiendo una ayuda monetaria de “cincuenta mil pesos moneda nacional para la 

prosecusión de las obras de extensión física y social que estamos realizando”. El documento 

expone las obras ya realizadas por la institución y las proyectadas a futuro de conseguirse el 

dinero, resaltando la ayuda que la institución brinda a la sociedad, destacándose la utilización de 

sus instalaciones por parte de las escuelas locales. Firman dicha nota el secretario y el presidente 

del club. 

     Además de brindarnos un vestigio de la función social que el club aportaba en el partido, 

también este último expediente citado, es una huella de los vínculos políticos previos que 

existían, los cuales recalcamos fundamentales, en todos los casos y por supuesto en nuestra 

institución objeto de estudio, el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown.  

     Para concluir este apartado, diremos que estos vínculos continuaron para Lanús, y se 

evidencia con la existencia de tres expedientes más, todos ligados a la donación de tierras y a la 

 
48 Disponible en su totalidad en el apéndice N°32. Expediente número 363. 
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relación interinstitucional con el ferrocarril. Éstos son de 1964, el número 3239; de 1965, el 3190 

y de 1973, el 2344. 

 

Club El Porvenir: ley número 14.604 

En quinto lugar, encontramos al Club El Porvenir, bajo la ley número 14.604, en la cual se 

establece la cesión de tierras estatales para el club en el partido de Avellaneda, de similar 

contexto descripto en el apartado dedicado a Dock Sud. El artículo 1 formaliza el otorgamiento 

gratuito: 

Concédese a la Sociedad Civil “Club El Porvenir”, con asiento en la ciudad de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, en carácter de donación, la fracción de terreno de 

propiedad del Estado, ubicada en el partido de Lanús, con frente a la Avenida General 

Rodríguez (155,80 metros) y sobre el costado Este sobre vías del Ferrocarril Nacional 

General Roca, compuesta de una superficie de 26.421 metros cuadrados, arrendado por 

dicha Institución a la administración general del Ferrocarril General Roca de la Empresa 

Nacional de Transportes, desde el 31 de diciembre de 1953 

      Al igual que hicimos con los demás casos, es fundamental exponer el número de hectáreas 

adquirido, siendo las mismas casi tres, equivalentes a los 26.400 metros cuadrados indicados. 

Nuevamente comparando con lo otorgado a Almirante Brown, la cantidad se reduce casi seis 

veces, siendo las doce hectáreas del club matancero una cantidad ampliamente superior. 

     Nuevamente las tierras del ferrocarril son las que se ceden, siendo el ramal Roca por esos 

momentos perteneciente al dominio del Estado, dato que se detalla en la cita anterior. 
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     En el segundo artículo se repite el condicionamiento de esta donación, siendo la obligación 

del club receptor, cultivar la práctica deportiva en ambos sexos y variadas ramas. Volviendo 

estas tierras al dominio estatal de no cumplirse el compromiso o si por algún motivo el club 

dejara de funcionar. 

     El expediente número 171849, presentado en 1958, titulado “Donación de una fracción de 

terreno de propiedad del Estado a la sociedad civil club El Porvenir, con asiento en la ciudad de 

Avellaneda” y en el cual se encuentra el proyecto de ley, nos mostró quién impulsó esta cesión, 

siendo el ya nombrado Tortonese, figura repetida, diputado provincial por Buenos Aires.  

     Lo interesante de este documento es la fundamentación, en la cual encontramos las 

necesidades del club, repetidas en los casos antes expuestos, coincidiendo con las de Almirante 

Brown de La Matanza. 

En dicho campo se practican diversas manifestaciones deportivas que sirven de solaz al 

numeroso grupo de asociados que ven satisfechas así dos de sus más anheladas 

inquietudes: el desarrollo de su cultura física y moral, conjunción de fuerzas que hacen al 

más perfecto desarrollo del bienestar de la Nación misma.  

     Así se avoca al beneficio que sería esta adquisición para tan popular club, en una zona en 

constante expansión demográfica. Luego, se detalla la cantidad potencial de beneficiarios, una 

vez concretada la ley. “Su zona de influencia es grande y comprende Villa Porvenir, Villa 

Castellino, Villa Pobladora, Lanús Oeste, etc., con una población aproximada de 300.000 

habitantes”. 

 
49 Disponible en su totalidad en el apéndice N°33. Expediente número 1718. 
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     La fundamentación sigue, invocando a la precariedad de las instalaciones existentes, siendo el 

inmueble arrendado por el club. Y exponiendo el plan de obras planeado, en el cual se destacan 

canchas de básquet, pista de patinaje, cancha de pelota paleta, pista de atletismo y pileta de 

natación, entre otras.  

     Se menciona también el carácter humilde de la zona, comparando los casos antes expuestos 

de los partidos de Zona Sur de Buenos Aires. Siendo obligación del Estado, promover políticas, 

que beneficien a la sociedad más vulnerable y específicamente a la población de niños y jóvenes 

en desarrollo. 

     Por último, aclaramos, que no pudimos encontrar indicios de vínculos políticos anteriores a la 

sanción de esta ley en 1958, pero creemos que, si se dedicara una investigación más profunda 

sobre el tema, poniendo el foco en El Porvenir, se encontrarán huellas de vínculos anteriores.  

 

Club Atlético Independiente y Racing Club: ley número 14.605 

Por último, exponemos el caso de la legislación número 14.605, la cual cedió territorio al Club 

Atlético Independiente y a Racing Club, dos entidades del partido de Avellaneda. Si bien la ley 

es una sola, comenzamos con un análisis en conjunto y luego la dividimos en dos secciones, una 

para cada institución. Ya hablamos rápidamente en las páginas anteriores del popular municipio 

del conurbano bonaerense, al tratar los casos de donación a El Porvenir y a Dock Sud. Las 

características de la época eran similares a las vividas en La Matanza. 
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     El proyecto de ley fue presentado por el ya nombrado diputado provincial Tortonese, hombre 

de la Unión Cívica Radical Intransigente, y se detalla en el expediente número 157450, bajo el 

nombre “Donación de terrenos de propiedad del Estado, a los clubes Atlético Independiente y 

Racing, de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires”. 

     Las necesidades de ambos clubes eran compartidas, por eso el proyecto es uno solo, como 

también así la justificación presentada con el mismo. Destacando la necesidad del deporte para el 

desarrollo sano de la sociedad y la conjunción de valores. Citando a Aristóteles, el documento 

prepondera la importancia de la sociabilidad, siendo el hombre un animal social. Es así que “la 

evolución social, con su perenne y constante empuje llevó al hombre a la necesidad de reunirse 

en lugares donde encontró sano esparcimiento físico y moral en franca camaradería: los campos 

de deportes”. Aquí entran los clubes en acción, quienes facilitan ese encuentro e interacción 

social necesaria.  

Y es para ellos, para Independiente y para Racing, para esas dos luminarias del deporte 

nacional que pido hoy un poco más de espacio vital para el desarrollo de sus actividades 

deportivas, tan necesarias en casos como el de los que me ocupo 

     Al igual que el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, Racing e Independiente 

reclaman terrenos que dependen del Estado, siendo por ese entonces tierras dependientes del 

transporte, más precisamente del ferrocarril, aún dominio de la Nación. 

     Como en todos los casos expuestos, en el artículo 3 la cesión está condicionada a la práctica 

del deporte, para ambos sexos y en sus variadas manifestaciones. Quedando extinta y volviendo 

a manos del Estado, la fracción de terreno donada, si no cumplieran las obligaciones asumidas.   

 
50 Disponible en su totalidad en el apéndice N°34. Expediente número 1574. 
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Club Atlético Independiente  

El artículo 1 está dedicado para Independiente y establece lo siguiente: 

Concédese a la sociedad civil “Club Atlético Independiente”, con asiento en la ciudad de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, en carácter de donación, la fracción de terreno de 

propiedad del Estado, situada contigua a su estadio deportivo, rodeada por las vías de los 

ferrocarriles General Roca y Sarmiento  

     No se precisa la cantidad de hectáreas cedidas, es algo que no encontramos en el expediente. 

En cambio, pudimos precisar que el club tenía vínculos políticos previos a la donación, así lo 

demuestra el expediente número 291, de 1937, donde el club pedía un subsidio a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso. 

 

Racing Club 

En el caso del Racing Club, el artículo 2 detalla su beneficio: 

Concédese a la sociedad civil “Racing Club” son asiento en la ciudad de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires, en carácter de donación, la fracción de terreno de propiedad 

del Estado, actualmente utilizada por esa asociación como campo auxiliar de deportes, 

ubicada contigua a su estadio deportivo en dicha ciudad, lindando con las vías del 

Ferrocarril Nacional Domingo F. Sarmiento, de la que se deducirá el espacio necesario 

para la prolongación de la calle Italia, desde Colón hasta Almirante Cordero 
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     Al igual que con Independiente, no se detalla el número de metros cuadrados a ceder, ni 

tampoco la cantidad de hectáreas, lo que sí se informa es la utilidad que la entidad ya estaba 

disfrutando de la ubicación, teniendo allí su campo auxiliar de deportes.  

     Por último, hablando de los vínculos políticos, pudimos afirmar que el club tenía contacto con 

las diferentes esferas políticas estatales, y esto se demuestra con una serie de expedientes, 

comenzando con el número 60451, presentado en 1918, el cual se titulaba “Racing Club, se 

adhiere al proyecto presentado por el señor Diputado Rodolfo Moreno (hijo) sobre Asociación 

Nacional de Cultura Física". Luego en 1936 el número 754 y en 1937 el 758, los cuales pedían 

un subsidio para la realización de una colonia de vacaciones, para los niños de la zona. En 1939, 

con el expediente 119752 se renueva el mismo pedido y en 1940 con el 1874 “invita a los 

miembros de la Honorable Cámara a la ceremonia que se llevará a cabo el 14 del corriente con 

motivo de la inauguración de su anexo de Villa del Parque”. Nuevamente decimos, que estos 

vínculos fueron fundamentales para cualquier entidad, en materia de obtención de beneficios 

para el crecimiento y expansión institucional.  

 

Almirante Brown y los precedentes favorables 

En el capítulo que viene nos adentramos en el análisis del Boletín Oficial número 20.590, del 11 

de diciembre de 1964, en el cual se asienta la Ley número 16.649. La misma donó al Centro 

Atlético y Recreativo Almirante Brown, 12 hectáreas pertenecientes al Estado, en Isidro 

Casanova, partido de La Matanza, dependientes del Ministerio de Salud. No podemos dejar de 

mencionar esta información aquí. 
 

51 Disponible para su consulta en el apéndice N°35. Expediente número 604. Aclaramos, que es el documento que 
demuestra el vínculo político más antiguo de todos los casos que comparamos. 
52 Disponible para su consulta en el apéndice N°36. Expediente número 1874. 
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     A lo largo de los anteriores apartados, comparamos las donaciones a los clubes Atlanta, Dock 

Sud, Vélez Sarsfield, Lanús, El Porvenir, Independiente y Racing. Vimos como en la gran 

mayoría de casos, el pedido formal se desprende de proyectos presentados desde la Unión Cívica 

Radical, más precisamente de la variante Intransigente, al igual que el proyecto presentado por 

Pablo Calabrese para Almirante Brown en 1961.  

     Las necesidades de todos los clubes fueron similares, como las así expuestas en el capítulo 

anterior en el club de La Matanza, siendo la falta de espacio el principal escollo con el cual las 

instituciones se topaban para poder expandirse, y conseguir un campo de deportes les permitía 

sumar actividades nuevas, dar una variante en el desarrollo físico a la población y a la vez sumar 

nuevos socios. También la construcción de un field acorde a la categoría de competición 

profesional en lo futbolístico era fundamental. 

     En todos los casos analizados, la cantidad de hectáreas fue menor a la obtenida en Isidro 

Casanova, y además la procedencia de las tierras en su gran mayoría pertenecía al ferrocarril 

(cabe aclarar, por aquellos años nacionalizado), no así las tierras del campo del gobierno en La 

Matanza pertenecían antiguamente a la salud pública.  

     Sacando a Vélez Sarsfield y Atlanta, los demás beneficiados eran clubes de lo que conocemos 

como Conurbano Bonaerense, territorios dentro de los cinturones fabriles, zonas que crecieron 

con la instalación de diferentes industrias a partir de la década del cuarenta y que se convirtieron 

en polos obreros y populosas barriadas, San Justo lo era, al igual que Avellaneda, Lanús y Dock 

Sud. 

     Por último y para concluir esta sección, los vínculos políticos previos fueron fundamentales 

para poder concretar los proyectos de ley y más aún, que estos mismos se cristalicen en 
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expedientes, los cuales llegan al congreso, para luego transformarse en leyes, las cuales 

benefician a las entidades y a la vez a la comunidad en general. El Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown sembró sus influencias políticas (al igual que los demás clubes) las cuales 

darían frutos con la obtención de tierras tiempo después, proceso que se analiza a continuación. 

     De esta manera concluimos con nuestro tercer objetivo específico, que era contrastar el caso 

de cesión de tierras del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown con donaciones similares 

previas.  
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Capítulo IV: Isidro Casanova, destino definitivo. 

Siendo el anteúltimo capítulo y acercándonos a nuestro objetivo general, aquí explicamos el 

proceso legal para la obtención de tierras en Isidro Casanova, nuestro cuarto objetivo específico. 

Como ya expusimos, antes de la década del sesenta el Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown tenía vínculos políticos a nivel municipal y provincial, a la vez enunciamos las 

necesidades por las que la institución pasaba en aquellos años, nucleándose las mismas en la falta 

de un campo de deportes propio. Por último, evidenciamos casos similares al del club de La 

Matanza, en cuestión de cesión de tierras estatales. 

     En un primer momento, debimos explicitar lo expuesto por Nicola Porro (1997) con su teoría 

de arena política. Sumando la misma al análisis que fuimos realizando con la red de vínculos 

políticos de Barozet (2002). Y llegando al final, verificamos si nuestro objeto de estudio se 

aplica o no a esta teorización conceptual. 

     Luego nos introducimos en los resultados derivados del proyecto de ley número 1497, 

presentado a la Cámara de Diputados en 1964 (reflotando lo iniciado en 1961, visto en el 

capítulo II de la presente investigación). 

     En un tercer momento, clarificamos lo sucedido en el recinto del Congreso de la Nación, con 

las siguientes versiones taquigráficas: 79ª reunión de la Cámara de Diputados, bajo la 3ª sesión 

ordinaria de prórroga, realizada el 09 de octubre de 1964, 44ª reunión de la Cámara de 

Senadores, bajo la 4ª sesión ordinaria de prórroga del 29 y 30 de octubre de 1964, y, por último, 

la 91ª reunión de Diputados, bajo la 8ª sesión ordinaria de prórroga del 30 de octubre de 1964. 

     En cuarto lugar, exponemos de manera breve el Boletín Oficial de la República Argentina, 

número 20.590, publicado el 11 de diciembre de 1964, donde se enmarca la ley de sesión número 
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16.649, desprendida de los proyectos de ley predecesores. Por último, reflotamos algunos 

testimonios de los socios vitalicios de la institución, quienes, en su memoria, recuerdan este 

proceso legal y a alguna de sus figuras fundamentales. 

 

Vínculos de poder y arena política     

     Antes de exponer los resultados para este capítulo, fue menester ampliar la teoría de redes de 

Barozet (2002), quien fundamenta que los vínculos políticos y la red donde los mismos están 

inmersos, evidencian vínculos de poder, los cuales tienen una carga estratégica, y se dan entre 

actores claves, ya sean personas físicas o jurídicas, en este último caso, podríamos enmarcar a 

sociedades civiles, instituciones u organizaciones; las cuales hacen puentes para conseguir 

beneficios. En el presente trabajo, vemos al final de esta sección, si estos vínculos dieron sus 

frutos y si se crearon o no, puentes entre la institución y el Estado, que con políticas públicas se 

transforma en un polo de atracción. 

     Por otra parte, estos vínculos de poder son efectivos dependiendo de su calidad, del 

entretejido en el cual se propician y la multiplicidad de remitentes. Este último punto es 

fundamental, ya que éstos no vienen de un solo lugar, no son unilaterales, a mayor multiplicidad 

y heterogeneidad de voces, estos vínculos serán más fructíferos. 

     Por último, todas estas relaciones dependen de las redes políticas, siendo los actores 

fundamentales y a la vez, cargando los mismos de obstáculos, nudos y problemas en sus 

vinculaciones.  
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     A esto le sumamos lo revelado por Nicola Porro (1997) y su conceptualización sobre las 

instituciones, el mismo propone que las entidades contienen una arena política53, donde se da un 

espacio de interacción, mediante alianzas, rivalidades y lucha por liderazgos entre sus 

participantes. Dentro de este espacio, fluye la relación con los otros espacios de interacción, a lo 

que denomina como, contacto con subsistemas sociales, los cuales pueden ser políticos, 

económicos y educativos. Es así, que los establecimientos, son en sí mismos sistemas políticos 

disimulados, definición que nos llama sumamente la atención, ya que si bien la función de los 

clubes (por ejemplo, ligando los conceptos a nuestro tema) no es política en sí, dentro de la 

misma se ponen en juego relaciones de poder. 

     En la última sección del presente capítulo vemos si podemos afirmar esto en el caso del 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, o si se debe desechar la asociación conceptual 

con nuestro objeto de estudio. 

 

A pasos de la meta: proyecto de ley número 1497 

En el recorrido que fuimos realizando hasta aquí, pudimos ver como desde fines de la década del 

cuarenta, más precisamente en 1949, miembros de la Sub Comisión de Foot-Ball del Centro 

Atlético y Recreativo Almirante Brown, tuvieron contacto con el intendente Felipe Iannone, y 

quisieron contactar al por ese entonces gobernador Mercante, para solicitarle algún terreno 

disponible en la zona de San Justo, para que el club utilice como campo de deportes.  

 
53 Para una consulta del artículo completo, disponible:  
https://www.revista-apunts.com/apunts/articulos/49/es/049_020-030_es.pdf 
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     Con el paso del tiempo estos primigenios vínculos políticos fueron acrecentándose cada vez 

más, como así también las necesidades por ese espacio vital para la expansión y crecimiento 

institucional.  

     En los albores del sesenta, el diputado provincial Pablo Calabrese se pone al frente de esta 

gesta y presenta el proyecto de ley número 1813, por el cual se le cedía al club tierras bajo el 

control estatal en las intersecciones de la Ruta Nacional número 3 y Pedro León Gallo, a la altura 

del kilómetro 21, territorio en lo que se conocía como campo del gobierno. Si bien en diputados 

el proyecto fue aprobado, no así en senadores, veremos aquí por qué. 

     En marzo de 1962, Arturo Frondizi sufre, como también toda la República Argentina, un 

golpe de Estado cívico-militar, esto provocó la clausura del Honorable Congreso de la Nación, y, 

por ende, los debates y sanción de las leyes de manera democrática. En 1964, con un fuerte 

tutelaje del sistema democrático, por parte de las Fuerzas Armadas, Arturo Illia ganaría las 

elecciones, convirtiéndose en presidente, restableciendo las funciones legislativas del 

parlamento, permitiendo darle vida a los proyectos que habían quedado truncos por la 

intervención golpista. 

     En ese mismo año, 1964, más precisamente el 19 de agosto, se presentaba nuevamente el 

reclamo formal del pedido por un campo de deportes propio, del club de La Matanza. Bajo el 

número de expediente 149754, el proyecto se titulaba “Donación al Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown, de San Justo, La Matanza, Buenos Aires, de una fracción de terreno propiedad 

del Estado Nacional”. 

 
54 Disponible en su totalidad en el apéndice N°37. Expediente número 1497. 
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     Como el proyecto había sido ingresado por la Cámara de Diputados, fue aprobado allí en un 

primer momento, y pasó a la Cámara de Senadores, donde sufrió modificaciones. De esta 

manera, como toda ley, tuvo que volver a ser discutida por los diputados, y votada nuevamente, 

el 30 de octubre de 1964, se da el dictamen desprendido de la sala de comisión, el cual decía así: 

Honorable Cámara:    La comisión de Legislación General ha considerado las 

modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fue 

pasado en revisión sobre donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, de 

San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, de una fracción de terreno de 

propiedad del estado nacional; y por las razones que se dan en el informe escrito que se 

acompaña y las que dará el señor miembro informante, aconseja su aceptación.  

     Dicho dictamen estaba firmado por los miembros de la comisión, quienes eran los siguientes 

diputados: Eduardo Massolo, quien representó a Buenos Aires de 1963 a 1966 por la Unión 

Cívica Radical del Pueblo y de 1973 al 1976 por la Unión Cívica Radical. Teodosio Pizarro 

representante de Córdoba, de 1963 a 1966 por el Partido Demócrata Cristiano. Carlos Ocampo, 

quien representó a Buenos Aires de 1963 a 1966 con el Partido Socialista Argentino. De Cara 

José Eduardo, representante de Buenos Aires de 1963 a 1966 por el partido Demócrata 

Progresista. Gonzalez Bergez Pablo, por la provincia de Buenos Aires, de 1963 a 1966, 

representante de la Unión Conservadora. Y, por último, Rodriguez Vagaria Eduardo, 

representante de Entre Ríos, de 1963 a 1966, por la Unión Cívica Radical del Pueblo55.  

     En la segunda hoja del expediente se anexa el informe redactado y firmado por Eduardo 

Massolo: 

 
55 Información extraída y disponible en el archivo de la Honorable Cámara de Diputados. 
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La comisión de Legislación General ha estudiado las modificaciones introducidas por el 

Honorable Senado en el proyecto de ley del diputado D. Pablo Calabrese sobre donación 

al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown de una fracción de terreno propiedad 

del Estado Nacional. Al aceptar las modificaciones realizadas, lo hace con el criterio, ya 

manifestado en anterior oportunidad, de que el Centro mencionado cuente con tierras 

propias para el desarrollo de sus actividades, cualquiera sea la ubicación del bien a donar  

en la zona de referencia. 

     Aquí vemos como se termina de confirmar la necesidad imperante de Almirante Brown para  

conseguir un campo de deportes, en el cual se pudiera desarrollar actividades deportivas, con el 

condicionamiento de que la locación sea en la zona de San Justo o cercano a la misma. A la vez, 

se aceptan las modificaciones que la Cámara de Senadores incluyó y que analizamos a 

continuación. 

     La tercera página contiene las palabras del diputado Pablo Calabrese, artífice del proyecto, 

quien reproduce el expediente presentado en el año 1961, “publicado en el Diario de Sesiones de 

la Honorable Cámara del día 13 de septiembre”. 

     Las páginas siguientes, repiten la exposición de los tres artículos que analizamos en el 

capítulo II, como también así los fundamentos del club, enmarcando la cantidad de socios y la 

necesidad por el espacio físico para la institución de La Matanza.  

     En las páginas número 6 y 7, se inscribe la nota número 1481-64, redactada por el Doctor 

Arturo Oñantiva, con fecha del 21 de octubre de 1964, la misma tiene un membrete con la 

insignia del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Recordemos que el llamado campo 

del gobierno dependía de este ente. El escrito se dirige “Al Excelentísimo señor Presidente del 

H. Senado de la Nación, doctor Carlos Humberto Perette”. Recalcamos, que dicho documento se 
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desprende de un pedido de informe al ministerio el 02 de septiembre de 1964 (así lo detalla el 

expediente). 

     De este ministerio nace la justificación por la cual no se acepta la ubicación indicada a ceder 

por la Cámara de Diputados en 1961, lo vislumbramos con tan solo leer el primer párrafo: 

En razón de que el Honorable Senado de la Nación tiene en consideración un proyecto de 

ley, aprobado por la H. Cámara de Diputados de la Nación, por el cual se dispone la 

cesión de una fracción de tierra ubicada en el Partido de La Matanza (parcela 1.202, 

circunscripción VII, sección L, del mencionado partido), al Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown, este Ministerio -en cuya jurisdicción se encuentra la fracción indicada- 

considera oportuno hacer llegar a ese Honorable Cuerpo su opinión adversa a la 

aprobación de esa iniciativa.  

     El motivo por el cual no fue viable la cesión en dicho punto geográfico es el supuesto destino 

para el cual estaba reservado, según lo que se observa, desde la municipalidad se planeaba la 

construcción de un hospital en León Gallo y Ruta 3, con fecha de inicio de obra en 1965. 

El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, a solicitud de la 

Municipalidad de La Matanza pidió a este Departamento de Estado la cesión de parte del 

inmueble, que en extensión mayor incluye la fracción a que se ha hecho referencia, con 

destino a la construcción de un hospital regional con la capacidad para 500 camas, cuyas 

obras se iniciarían en el ejercicio del año entrante.             

     El documento presente en el expediente continúa, con diferentes argumentos, indicando que 

no sería allí la ubicación exacta del hospital regional, pero que todo territorio alrededor sería de 

suma importancia para la ampliación del mismo, siendo su donación imposible. A la vez, se 
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alude a que existía un pedido previo del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, 

dándole dicho ministerio curso legal correspondiente. 

Practicados los estudios previos, y atendiendo a las urgentes necesidades de esa zona y a 

lo solicitado por el Colegio Médico a la provincia de Buenos Aires, este Ministerio 

contempló la necesidad y conveniencia de acceder a la transferencia solicitada ordenando 

el pase de las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que se expidió 

favorablemente.      

La construcción de un establecimiento hospitalario de la magnitud del proyectado 

requiere la reserva de espacios libres necesarios a su acceso y futuras ampliaciones, por lo 

que la transferencia de cualquier fracción de terreno resulta totalmente inconveniente.  

     En la página número 7 del expediente continúa el escrito del Dr. Oñativa, haciendo explícita 

su negativa a la donación y aclarando que la Cámara de Diputados se apuró en la media sanción 

de la ley de cesión, aprobada en 1961.  

Cabe señalar que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se ha expedido sin 

esperar la recepción de la opinión de este Departamento de Estado, que fuera solicitada 

por la Comisión de Legislación General y en forma verbal por el señor Diputado, Pablo 

Calabrese, autor de la iniciativa del proyecto de ley en consideración de ese Honorable 

cuerpo 

     En la página 8 del expediente, se sitúa el dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, 

previo al dictamen definitivo, redactado el 23 de septiembre de 1964, semanas antes de que el 

Doctor Oñativia exponga las intenciones que tenían desde el ministerio dedicado a la salud 

pública para los terrenos solicitados por Almirante Brown. El mismo dice: 
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Honorable Cámara: La comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de 

ley del señor diputado Pablo Calabrese sobre donación al Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown, de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, de 

una fracción de terreno propiedad del Estado nacional; y, por las razones expuestas en el 

informe escrito que se acompaña y las que dará el señor miembro informante, aconseja la 

sanción del siguiente 

     Al final de este texto se repite una vez más el proyecto en sí, con sus tres artículos, ubicando 

geográficamente la zona a donar en el artículo 1, siendo seis hectáreas en las intersecciones de 

Ruta 3 y León Gallo. En el segundo artículo se condiciona al club, como a todos los otros clubes 

que adquirieron por aquellos años tierras estatales, de practicar la rama deportiva en sus 

diferentes dimensiones y para ambos sexos, perdiendo la cesión adquirida de no realizar dichas 

actividades. Por último, el tercer artículo comunica al poder ejecutivo.  

     Notamos como en este dictamen, presentado en septiembre, difieren algunas firmas que en el 

que se firma en octubre de manera definitiva. Si bien aparecen los apellidos de los diputados 

Pizarro, Ocampo, De Cara, faltan los de Massolo, Gonzalez Bergez y Rodriguez Vacaría. A la 

vez, se suman otros: Rozas, José diputado por Buenos Aires de 1963 a 1965. Sago, Fayiz, 

representante de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical Intransigente, desde 1958 a 1965 (en 

medio los interregnos inconstitucionales). Pereira, Antonio, de 1963 a 1965 por la Unión Cívica 

Radical Intransigente y de 1973 a 1976 por el Frente Justicialista de Liberación, ambos períodos 

representando a Buenos Aires. Gutiérrez, Eduardo, de 1963 a 1967, representando a Capital 

Federal por la Unión del Pueblo Argentino. Y, por último, Bravo, Carlos, representante de 

Buenos Aires, de 1963 a 1965 por la Unión Cívica Radical del Pueblo y de 1973 a 1976 por la 

Unión Cívica Radical. 
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     En la página 8 bajo la firma del diputado Teodosio Pizarro, al cual ya mencionamos, se 

desprende el informe: 

Honorable Cámara: Habiendo estudiado la Comisión de Legislación General el proyecto 

de ley del señor diputado D. Pablo Calabrese, sobre donación al Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown, de San Justo, partido de La Matanza, Provincia de Buenos 

Aires, de una fracción de terreno propiedad del Estado nacional, y habiendo tenido, junto 

a otros elementos de juicio, los fundamentos del mismo a la vista, los ha considerado 

complementarios y claros en sus conceptos, por lo que los hace suyos.  

          A continuación de esto se repiten los fundamentos expuestos, de manera idéntica, que, en 

1961, aludiendo a las características contextuales del partido de La Matanza y el amplio 

beneficio que sería para tan popular barriada, la donación de terrenos estatales para la instalación 

de un campo de deportes. Mencionando la cantidad de socios y la posibilidad del club para 

expandirse institucionalmente. Siendo el objetivo más importante, darle a la niñez y a la juventud 

matancera, un lugar donde confluir y desarrollarse, tanto deportiva, como culturalmente. Cierra 

la fundamentación el diputado responsable del proyecto: Pablo Calabrese.  

     El 9 de octubre de 1964, se expide la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, para el Señor Presidente del Honorable Senado. Con el texto presente en la página 11 se 

comunica que: “tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que la H. 

Cámara que presido, ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso 

en revisión al H. Senado”. Luego de esto, se envían los tres artículos de ley para que se debatan 

en el congreso y con ello se logre aprobar la cesión. Con la misma ubicación reclamada desde un 

principio, sobre la Ruta 3 y León Gallo, altura kilómetro 21.  
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     El 29 de octubre, desde la Presidencia del Senado de la Nación, se expide el informe de ley, 

luego de haberse discutido y modificado el proyecto. El destinatario esta vez es el señor 

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a fin de comunicarle que el Honorable 

Senado, en reunión de la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que 

se concede en carácter de donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, de 

la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires, una fracción de terreno de 

propiedad del Estado nacional, y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma 

     Luego de esto, se transcribe la ley definitiva, con la modificación surgida en el artículo 1, el 

cual detallaba la locación del terreno a ceder por el Estado. Siendo la misma dentro de lo que se 

conocía como campo del gobierno, pero en su contrafrente y con una mayor extensión, se pasó 

de seis hectáreas a doce, notable acrecentamiento del beneficio. Si bien el nuevo destino no 

distaba tanto de lo que en un principio estuvo cerca de obtenerse, la nueva ubicación estaba un 

tanto alejada de la Ruta 3, que en esos momentos era el eje vertebrador del partido. Alejándose 

de ella, el paisaje se hacía más rural. 

Concédece con carácter de donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, 

sociedad civil con asiento en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, Provincia 

de Buenos Aires, la fracción de terreno de propiedad del Estado nacional, ubicada en el 

mencionado partido, que comprende la totalidad de la parcela 1.211 y fracción de 50 

metros, tomados desde la calle San Petersburgo de la parcela 1.212 cuyas dimensiones 

son las siguientes: 477,35 metros frente Noroeste sobre la calle Florencio Varela, 250 

metros de frente Sudoeste sobre la calle San Petersburgo, 250 metros en su contrafrente 

Nordeste y 477,35 metros sobre su costado Sudeste 
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     El artículo 2 se mantuvo, condicionando a la institución a la obligación de brindar en sus 

instalaciones en todo momento, la práctica variada y para ambos sexos de la rama deportiva, 

apuntando a los aficionados y no al profesionalismo. Siendo esta una especie de cláusula de 

cancelación de la donación, en caso de no cumplirse. El documento cierra con la firma de Carlos 

Perette, presidente de la cámara. 

     En la página 15 del expediente, se presenta la copia de la hoja del libro de sesiones de 

prórroga de la Cámara de Diputados, conteniendo la página interna 2305, la orden del día 

número 415, donde se asentaba y formalizaba definitivamente la ley de cesión. Impreso el día 30 

de octubre, donde se reproduce el resumen de la ley, con el dictamen de las comisiones en 

diputados y senadores; a la vez que la aprobación por parte de diputados de la modificación del 

artículo 1 introducidas por el Senado.  

     Cierra la sección del diario de sesiones la página 2306 (presente en la página 16 del 

expediente) un cuadro comparativo con el artículo 1 inicial de la media sanción en diputados y el 

mismo modificado, luego de haberse retocado en senadores y posteriormente aprobado 

nuevamente en diputados. 

      Llegando a su fin, el expediente contiene en la página 17 una nota de la Cámara de 

Diputados, fechada el 30 de octubre de 1964, dirigida al Excelentísimo señor Presidente de la 

Nación, exponiendo lo siguiente: 

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, acompañándole el proyecto de ley por el 

que se concede con carácter de donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown de la localidad de San Justo Provincia de Buenos Aires, una fracción de terreno 
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que, iniciado en esta H. Cámara y modificado por el H. Senado, ha tenido sanción 

definitiva en sesión de la fecha.  Dios guarde a V. E. 

     De esta manera, se daba conocimiento al presidente de la Nación sobre la donación realizada 

con fines benéficos al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. Mencionando que el 

proyecto e iniciativa fue del recinto de diputados y modificado posteriormente por el senado. 

     En la antepenúltima página del documento que estamos analizando, se encuentra una nota 

similar a la anterior, pero con dirección para el presidente del Honorable Senado.  

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que la H. Cámara que 

presido, ha tomado en consideración en sesión de la fecha, las modificaciones 

introducidas por el H. Senado, a la sanción pasada en revisión sobre donación de una 

fracción de terreno al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown de la localidad de 

San Justo, provincia de Buenos Aires, y ha tenido a bien aceptarlas, quedando así 

definitivamente sancionado.    Dios guarde al señor Presidente. 

     De esta manera se notificaba a la Cámara de Senadores la aprobación de la ley, con las 

modificaciones realizadas anteriormente por ellos. Se daba un paso más para la adquisición tan 

ansiada del territorio propio, la misma tendría que esperar solo a salir publicada en el boletín 

oficial para transformarse de una vez por todas en ley formal. Añadimos que, en la última página 

del expediente (número 19), se vuelve a pasar en limpio los artículos de lo que semanas más 

tarde, sería la ley 16.649. 
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Debate y presentación en la Honorable Cámara de Diputados (09 de octubre) 

Otra de las fuentes disponibles en la Secretaria Parlamentaria, en la Dirección de Información 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados, es el registro taquigráfico de las sesiones. En este caso 

consultamos la que nos compete para nuestra investigación, la 79ª reunión, de la 3ª sesión 

ordinaria de prórroga del día 9 de octubre de 196456. En la página 4515 de la misma se detalla la 

nómina completa presente y ausente (con licencia, con y sin aviso) del recinto. Se encabeza con 

la presidencia del diputado Arturo Mor Roig, los secretarios Eduardo T. Oliver y Guillermo 

González; y los prosecretarios Enrique Pardo y Sebastián Cánepa.  

     Entre los diputados presentes en la sesión se destacan, Alfonsín Ricardo (por la Unión Cívica 

Radical del Pueblo, representante de Buenos Aires del 1963 al 1966) y los ya nombrados en 

capítulos anteriores: Zarriello, Tortonese, Sago, Rodríguez Vagaría, Pizarro, Ocampo, Massolo, 

Gonzalez Bergez, Bravo. En los ausentes: con licencia, Caggiano; y sin aviso, Calabrese Pablo. 

Nos llama mucho la atención que el responsable del proyecto, quien lo presento y llevo adelante, 

haya estado ausente sin aviso el día de la discusión en diputados.  

     Avanzando en el documento, vemos como se detalla el sumario y en la página 4521, en el 

mismo se encuadra en el número 18 la 

Donación. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación 

General en el proyecto de ley del señor diputado Calabrese sobre donación de una 

fracción de terreno al Centro Atlético Recreativo Almirante Brown de San Justo, partido 

de La Matanza, provincia de Buenos Aires (orden del día 226) 

 
56 Disponible en su totalidad en el apéndice N°38. Versión taquigráfica del 79ª, 9 de octubre de 1964 (diputados). 
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     Siendo las 14:30 hs., el diputado Pérez Gallart pide la palabra e indica que se continúe 

llamando por una hora más a los diputados ausentes. Pizarro lo apoya y el señor presidente de la 

cámara asienta que se seguirá llamando a las 15:30. Se repite lo mismo a la hora indicada, 

pidiendo Pérez Gallart el aplazamiento hasta las 16:00. Pizarro pregunta cuántos diputados hay 

presentes, a lo que el presidente responde, que se encuentran presentes 83 de los magistrados. Se 

accede al aplazo por media hora más. Llegada las 16:00, diciéndose “La presidencia informa que 

en la casa hay 100 señores diputados y en el recinto 47”. A lo que el diputado Murmis (de la 

Unión del Pueblo Argentino por la Capital Federal), tras pedir la palabra, contesta: “Dada la 

importancia de los asuntos que debe considerar la Cámara, voy a proponer concretamente que se 

siga llamando hasta las 16:30”. A esto el diputado Domingorena (de la Unión Cívica Radical 

Intransigente por Entre Ríos) responde:  

Como hay número en la casa, creo que lo que corresponde es que iniciemos el pase de 

lista para ver si podemos comenzar la sesión. Sabemos por experiencia que cuando se 

pasa lista los señores diputados se hacen presentes en el recinto. Si lo logramos, 

podremos hacer una sesión provechosa       

     A lo dicho, Murmis vuelve a insistir en su proposición de aplazar el pase de lista. A lo que 

Domingorena acepta, dando asentamiento los demás diputados. Llegada las 16:30, se informa 

que hay 72 diputados en el recinto y 111 diputados en total; 16:35 se inicia con el pase de lista. 

     En la página 4644 se reproduce el informe del dictamen de comisión, los artículos de la ley y 

el fundamento de la misma, lo cual expusimos en el apartado anterior, con fecha 23 de 

septiembre de 1964. A la vez, se muestra el antecedente de la ley, con el proyecto base de 1961, 

analizada por nosotros en el capítulo II.  
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     En la página 4646 se reproduce la voz del presidente Mor Roig, “Se trata de un dictamen de 

término vencido, sin disidencias ni observaciones. Corresponde votar en general”, se llama a 

votar. Luego de pasar lista por Secretaría y confirmar que hay quorum, se vota. Votándose los 

dos artículos, el primero, con la locación de la cesión, resulta afirmativo por 80 votos de 101 

diputados presentes; el segundo con el condicionamiento para la institución obtiene el mismo 

resultado. Cierra la sección Mor Roig, enunciando que queda sancionado el proyecto de ley y 

que será comunicado al Honorable Senado.  

     Es así como se dio el primer paso en la Honorable Cámara de Diputados, donde se reflota el 

proyecto presentado en 1961, y dando media sanción el 09 de octubre de 1964 en dicha cámara. 

Con la intención de donar 6 hectáreas en manos del Estado, ubicadas sobre la Ruta Nacional 

número 3, kilómetro 21 y la intersección de la calle León Gallo. Al ser media sanción, el 

proyecto pasa a senadores y vemos a continuación lo que allí sucedió. 

 

Debate en la Honorable Cámara de Senadores (29 y 30 de octubre) 

El segundo registro taquigráfico que analizamos corresponde a la 44ª reunión, de la 4ª sesión 

ordinaria de prórroga del día 29 y 30 de octubre de 196457. Comienza en la página 2031 del 

diario de sesiones y al igual que en el caso anterior, detalla los senadores presentes, y los 

ausentes (con licencia, con y sin aviso). Encabezan el documento el presidente Carlos Perette, 

vicepresidente de la Nación; Eduardo Gamond, presidente provisional (representante de Córdoba 

por la Unión Cívica Radical del Pueblo) y Ángel Freytes (también de la U.C.R. del Pueblo, pero 

por Santiago del Estero) vicepresidente del Senado. Luego, los secretarios Claudio Maffei y 

 
57 Disponible en su totalidad en el apéndice N°39. Versión taquigráfica del, 29 y 30 de octubre de 1964 (senadores). 
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Cesar Rodriguez y, por último, el prosecretario Delfor Caressi. Se destaca que el único ausente 

es el senador Gonzáles Funes, con aviso.  

     En el sumario con el número 28, en la página 2033, aparece la “Consideración del dictamen 

de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre donación de 

un terreno al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, de San Justo, provincia de Buenos. 

Se aprueba”. Continúa en la página 2102, y se detalla.  

     El presidente Freytes anuncia, “corresponde considerar el punto primero del nuevo plan de 

labor. Por Secretaría se dará lectura”, dando así a conocer el nuevo dictamen de comisión, con la 

modificación correspondiente del artículo primero, firmada con fecha 29 de octubre por los 

senadores Eduardo Gamond; Enrique Ríspoli Román (por el partido de la Justicia Social de 

Tucumán); Santiago Carlos Fassi (de la U.C.R. del Pueblo por la Capital Federal); José Alberto 

Martínez (de la U.C.R. del Pueblo por Formosa) y Ángel Roberto Freytes. Y aludiendo a que 

según lo dispuesto en el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, el dictamen pasa a la 

orden del día. Luego de pedir la palabra, el senador Fassi expone:  

Hemos debido modificar el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de 

Diputados. Asentimos al propósito principal, es decir, facilitar las actividades de un club 

deportivo meritorio, pero en su despacho de Diputados se transfería a ese club un terreno 

destinado a un hospital 

     Así el senador, admite por un lado la adhesión a la causa por la que el club está pidiendo un 

beneficio para solventar sus necesidades de espacio físico, pero a la vez enuncia que la locación 

que se designó en diputados ya estaba destinada a un futuro hospital. Su relato continúa: 
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Dada la función trascendente que dicho inmueble tenía, era imposible desafectarlo de su 

destino. Afortunadamente, hemos encontrado otro terreno que, sin perjuicio de satisfacer 

aquel requerimiento, podía ser objeto de esta donación, y ése es el que se incluye en el 

despacho que consideramos. Por lo tanto, aconsejamos la aprobación del dictamen tal 

como ha sido redactado 

     Es así que, se desecha la primera opción de donación, de la fracción de terreno ubicada sobre 

la Ruta Nacional número 3, correspondiente al campo del gobierno, debido al perjuicio que esto 

sería para el futuro hospital y se busca una nueva locación, la que sería la definitiva.  

     Luego de la exposición, el presidente de la Cámara pregunta si alguien más hará uso de la 

palabra, ante la negativa llama a la votación, la misma no se detalla, pero sí admite ser aprobada 

y pasar a la Honorable Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.  

     Es así como se modifica el artículo 1, teniendo en cuenta el informe solicitado al Ministerio 

de Asistencia Social y Salud Pública, redactado por el Dr. Arturo Oñantiva, con fecha del 21 de 

octubre de 1964, poco más de una semana antes de la sesión que estamos exponiendo en este 

apartado. En la misma, se hace efectivo el reclamo por parte del Colegio de Médicos, por el 

terreno del campo del gobierno, para construir allí en el año 1965 un hospital regional con un 

complejo a sus alrededores. Aquí se genera un choque de intereses sobre esa locación, teniendo 

que buscarse una alternativa para el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, priorizando 

al futuro establecimiento de la salud.  
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Aprobación definitiva: Cámara de Diputados (30 de octubre) 

La última de las versiones taquigráficas que debimos consultar, corresponde al 30 de octubre de 

1964, día histórico para nuestra institución objeto de estudio, ya que a través de esta sesión se 

oficializa la cesión definitiva de tierras en forma de donación para el Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown en Isidro Casanova.  

     El documento se enmarca en la página 554758, bajo el título de 91ª reunión de la continuación 

de la 8ª sesión ordinaria de prórroga. La misma, fue presidida por Arturo Mor Roig, 

conjuntamente con Palmiro Bartolomé Bogliano (representante de la U.C.R. Intransigente por 

Buenos Aires) y Miguel Del Pero (representante de la Unión del Pueblo Argentino por la Capital 

Federal). Los secretarios y prosecretarios son los mismos de la sesión del 09 de octubre. 

     Continúa con la lista de diputados presentes y ausentes (con licencia, con y sin aviso). Están 

presenten todos los diputados nombrados en esta investigación, y nos llama nuevamente la 

atención la ausencia sin aviso de Pablo Calabrese. 

     Esta vez la donación se enmarca en el número 68 del sumario, en la página 5551. Bajo el 

nombre “Donación de una fracción de terreno al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. 

Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto 

de ley venido en revisión. (Orden del día 415)”. 

     En las páginas 5788 y 5789 se reproduce el dictamen de comisión de la Honorable Cámara de 

Senadores, las modificaciones realizadas en el artículo 1 y el cuadro comparativo de la ley, 

conjunto al informe final de Eduardo Massolo. Por último, en la página 5790, se transcribe la 

votación final, con el llamamiento del señor presidente Mor Roig, llamando a votar y a 

 
58Disponible en su totalidad en el apéndice N°40. Versión taquigráfica del 30 de octubre de 1964 (diputados). 
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considerar o desechar las modificaciones realizadas por el Honorable Senado. Resultando 

afirmativa por 88 votos sobre 115 votantes. De esta forma, queda sancionada de manera 

definitiva la ley. 

     Notamos que no hubo discusión ni debate sobre las modificaciones incluidas por el Senado, 

tal vez la nota redactada por el responsable del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 

haya influido mucho, quedando sin chances de ser otorgada la primera locación solicitada, pero, 

por otro lado, beneficiando al club, quizás a modo de resarcimiento con 6 hectáreas más de las 

solicitadas, siendo 12 el total lo otorgado. Más alejado de la Ruta Nacional, pero en fin más 

grande y con mayores posibilidades de expansión en el futuro.  

     Lo que restaba ahora para formalizar de una vez por todas esta ley, era la inclusión de la 

misma en el boletín oficial de la Nación y así comunicárselo a la población en su conjunto. 

 

Boletín oficial número 20.590 (11 de diciembre de 1964) 

Un poco más de tres largos años pasaron desde que el primer proyecto de ley del diputado Pablo 

Calabrese ingresara a la Honorable Cámara de Diputados y el mismo, con modificaciones sea 

aprobado y convertido en ley de manera formal, permitiéndole la adquisición de tan anhelado 

campo de deportes a Almirante Brown, club del partido de La Matanza. 

     Como lo dice el título de este apartado, la ley número 16.649 se enmarca en el Boletín Oficial 

de la República Argentina, número 20.59059, del día 11 de diciembre de 1964, dos semanas 

después de su aprobación definitiva en Cámara de Diputados.  

 
59 Disponible en el apéndice N°41. Boletín Oficial N° 20.590 (11 de diciembre de 1964). 
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     Creemos necesario volver a citar el artículo 1, que va a ser el que detalle la fracción de terreno 

a donar por parte del Estado Nacional.  

Concédece con carácter de donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, 

sociedad civil con asiento en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, Provincia 

de Buenos Aires, la fracción de terreno de propiedad del Estado nacional, ubicada en el 

mencionado partido, que comprende la totalidad de la parcela 1.211 y fracción de 50 

metros, tomados desde la calle San Petersburgo de la parcela 1.212 cuyas dimensiones 

son las siguientes: 477,35 metros frente Noroeste sobre la calle Florencio Varela, 250 

metros de frente Sudoeste sobre la calle San Petersburgo, 250 metros en su contrafrente 

Nordeste y 477,35 metros sobre su costado Sudeste 

     El artículo número 2 condicionaba a la institución a ciertos requisitos para que no caduque 

esta donación, los cuales debería cumplir con el paso de los años. Comprometiéndose a afrontar 

tales tareas, beneficiando a la población matancera y a los socios brownistas en su totalidad.  

La donación que se efectúa por esta ley está condicionada a la obligación que asumirá esa 

entidad de desarrollar en todo momento, en sus estadios la práctica de la rama deportiva 

en sus variadas manifestaciones, para personas aficionadas de ambos sexos, caducando de 

hecho en el momento que dejara de cultivar esa práctica o por si cualquier, evento se 

extinguiera, volviendo al dominio del Estado la respectiva fracción donada 

     Recalcamos, que en algunos casos de manera idéntica y, en otros, con algunas modificaciones 

leves, se repite esta obligación para las entidades beneficiarias con la cesión de tierras. Así lo 

vimos en el capítulo III con la cesión masiva a 7 clubes en el año 1958.  
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     Por último, el artículo 3 remite la comunicación al Poder Ejecutivo, como formalismo de la 

ley, como se hace en todos los casos.  

     Cierran el boletín, los nombres de Perette y Mor Roig, destacados en mayor tamaño; y por 

debajo los de Maffei y Oliver. A la vez, el Boletín expone que la ley fue “aprobada por el Poder 

Ejecutivo Nacional el 24/11/1964 de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 70 de la Constitución 

Nacional”. Recordemos que, por aquel año, el presidente constitucional electo, era el Dr. Arturo 

Illia.  

     Es este el documento principal que sale a la luz y por el cual el pueblo de La Matanza y los 

asociados del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown confirman que su sueño había sido 

logrado. Isidro Casanova, más precisamente el campo del gobierno, sería el destino definitivo de 

sus reclamos por un campo de deportes propio, para la expansión de las actividades deportivas, 

la construcción de un estadio acorde a la grandeza futbolística de la institución y por sobre todo, 

las ansias de crecimiento en lo concerniente a infraestructura deportiva.   

 

Recuerdo radical en la memoria brownista 

Los últimos resultados que nos quedaban por exponer en esta sección fueron los testimonios de 

los socios vitalicios, que, si bien no recuerdan con exactitud el proceso legal en sí, con sus pasos 

y demás cuestiones burocráticas, guardan en la memoria, el apellido de uno de los políticos que 

formaba parte de la Honorable Cámara de Diputados, el cual mencionamos anteriormente y que 

dejó una huella marcada en la política Argentina en todos los niveles.  

     Nos referimos a Ricardo Alfonsín, él no es quien presenta el proyecto de ley para iniciar con 

los trámites legales para la donación de las tierras en Casanova y así beneficiar a Almirante 
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Brown, pero era compañero en el recinto, de la persona que encabezó legalmente el proyecto, 

Pablo Calabrese. 

     Nos llama fuertemente la atención, que en ninguno de los testimonios recabados se haga 

mención férrea de Calabrese, pero creemos que se liga a Alfonsín, por su popularidad adquirida 

cuando llevó a cabo su período presidencial y a la vez, compartir partido y bloque parlamentario 

con el responsable legal de la presentación. 

     Cuando le preguntamos a Luis Lago, destacado socio vitalicio, de familia brownista, (siendo 

sus tíos fundadores, sus abuelos y padres enérgicos socios-colaboradores) por el proceso legal 

llevado a cabo, nos dijo: 

Y, la comisión directiva que estaba en ese momento, era presidida por Luis Mendoza. 

Ángel Dalmaso fue un aporte muy importante en la gestión para hacer los trámites en el 

Congreso de la Nación. Porque se tuvieron que reunir con el Congreso de la Nación para 

gestionar que sea un proyecto que nos cedan estas tierras, estas tierras fueron cedidas por 

99 años, que se dice que es definitivo porque creo que ahora se está por escriturar. 

Entonces fue un proyecto que presentó, vuelvo a decir, el diputado Raúl Alfonsín. El 

diputado Raúl Alfonsín provincial, bueno y se tenía que ir a reuniones para conseguir eso, 

y se lograron que se nos cedan todos esos terrenos los que hoy están viendo acá (Lago, L., 

comunicación personal, septiembre de 2017). 

     No encontramos evidencia, más allá de los testimonios, que confirmen que en algún momento 

se barajó la posibilidad legal de adquirir los terrenos de lo que se conocía como Monte Dorrego, 

parte del territorio en el cual hoy se ubica el barrio llamado Villa Santos Vega, en la localidad de 
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Lomas del Mirador, quizás la siguiente cita se refiere a lo adquirido en media sanción con el 

proyecto de 1961: 

Me parece que lo consiguieron políticamente por intermedio de Alfonsín que era 

Diputado Nacional y este, en un principio era creo que por donde esta Las Vegas ahora 

que le iban a dar al Club Almirante Brown, después ahí este no se pudieron dar y se lo 

dieron acá. Ya había un compromiso político y se lo dieron acá este, si la gestión y creo 

que todo lo que se hizo fue de Raúl Alfonsín (Fernández, R., comunicación personal, 

agosto de 2017) 

     Como lo advertimos, la figura de Raúl Alfonsín aparece repetidas veces:  

Y el que influye mucho en esto es el que era diputado provincial en ese momento, Raúl 

Alfonsín. Era diputado provincial, entonces el pedido de préstamo, porque era un 

préstamo. Lo firmó Raúl Alfonsín como diputado provincial. Gris diputado provincial, no 

el presidente de la república, no pensemos en ese (Guarnieri, C., comunicación personal, 

agosto de 2017) 

     Creemos que no se tiene presente a Pablo Calabrese como se tendría que hacerlo. Su recuerdo 

subyace bajo la figura política de Alfonsín, compañero de partido y recinto parlamentario, por 

aquellos años del sesenta. 

Si, bueno no, Alfonsín sí, pero estuvo otra persona de acá de la zona que intercedió para 

tratar de conseguir tierras que se donaran a Almirante Brown. Que se donó mitad 

Almirante Brown y mitad al Hospital Paroissien. Así fue la cosa (Petrelli, N., 

comunicación personal, septiembre de 2017). 
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Las entrañas de Almirante Brown: arena política y vínculos de poder 

Después de este recorrido con la exposición de resultados para este capítulo, podemos adherir 

nuevamente a la teoría propuesta por Barozet (2002) y los vínculos de poder, el Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown como sociedad civil, institución deportiva y organización sin fin de 

lucro, aglomeró a diferentes personas físicas, que en este caso serían sus socios, de donde se 

desprendieron los reclamos por las necesidades que se vivían por aquellos años. A la vez, entre el 

club y el Estado (encargado de llevar adelante políticas públicas en beneficio de la sociedad, con 

una carga estratégica) se fundieron puentes, como demostramos en el capítulo I, desde antes de 

la década del sesenta, con los diferentes vínculos políticos provinciales y municipales, 

cosechados con esfuerzo año tras año. 

     Estos vínculos de poder según Barozet (2002) se van tejiendo con los años y no tienen lugar 

en un solo sitio. A esto también responde nuestro estudio de caso, ya que el primitivo pedido por 

el campo de deportes se remonta a la década del cuarenta y su solicitud al intendente Iannone y 

al gobernador Mercante. A la vez, no fue lineal, sino que hubo multiplicidad de idas y vueltas, 

como la negativa en aquel momento por la realización de manera errónea del croquis y 

obstáculos, nudos, problemas. Por mencionar uno de estos últimos, el golpe de Estado cívico-

militar de 1962, dejando trunco el proyecto de ley de 1961, con media sanción en Diputados, 

reflotado en 1964, modificado por Senadores y aprobado al fin. 

     Por otro lado, también lo expuesto conceptualmente por Nicola Porro (1997) se puede utilizar 

para nuestra investigación, ya que la institución (está demostrado claramente) fue y es una arena 

política, siendo un espacio de interacción para que fluyan diferentes actores, de múltiples 

ideologías. Y en esa heterogeneidad, la relación de alianzas, rivalidades y liderazgos (tema que 

desarrollamos más en profundidad en el quinto y último capítulo). Este espacio de interacción 
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que fue y es Almirante Brown, tuvo relación con otros subsistemas sociales, en este caso 

políticos (no descartamos los económicos y educativos, pero aquí nos centramos en lo que 

concierne a lo político), siendo el Estado el receptor de los reclamos, personificado en sus 

Diputados provinciales, que acogieron el pedido y lo llevaron a la práctica para beneficio de todo 

el partido de La Matanza.  

     El club, puede ser visto desde este foco como un subsistema político disimulado, porque si 

bien su principal función es la oportunidad de desarrollo físico, cultural y social de sus socios y 

la comunidad donde se asienta, como lo decía el nombre que llevaba por aquellos años, Centro 

Atlético y Recreativo; también lleva en su interior un juego de relaciones de poder. En este caso, 

confluyendo las mismas en un mismo objetivo durante la década del cincuenta, plasmadas en el 

proyecto de 1961, logrando su objetivo y el sueño del campo de deportes propio, con la cesión de 

la ley 16.649.  

 

Ley 16.649: final de un largo proceso legal 

Para concluir con este capítulo, debemos decir que luego de explicar el proceso legal con el cual 

se obtuvieron las tierras, a través de la sanción de la ley número 16.649, que enmarcaba la 

donación por parte del Estado al club, de un terreno en Isidro Casanova. Confirmamos de esta 

manera, nuestro cuarto y anteúltimo objetivo específico. Acercándonos cada vez a nuestro 

objetivo general. 

     Explicamos en un primer momento la teoría de arena política de Nicola Porro (1997), 

entrelazando la misma con la red de vínculos políticos de Barozet (2002). Hace instantes, 
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concluimos en que ambas ideas se pueden aplicar al Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown. 

     Luego, expusimos los resultados del análisis del proyecto de ley número 1.497, presentado 

por el club a la Cámara de Diputados en 1964, de la mano del diputado Pablo Calabrese, quien 

formalizó las necesidades en una fundamentación por el año 1961 y la reflota años después. Este 

sería el primer paso para que el club cumpla con su ansiado objetivo de la ampliación de sus 

instalaciones.    

     El artículo 1 del proyecto fue modificado, y las tierras que en un principio se donarían a 

Almirante Brown, en Ruta 3 y León Gallo, siendo las mismas 6 hectáreas, se negarían cuando el 

proyecto llega a senadores, apelando a un informe desprendido del Ministerio de Asistencia 

Social y Salud Pública, aludiendo a que la locación ya tenía destino para ser parte del proyecto 

de un hospital regional que se comenzaría a construir en 1965. Para conocer todo esto, 

reproducimos las versiones taquigráficas de diputados y senadores. Correspondiendo las mismas 

a la 79ª reunión de la Cámara de Diputados, bajo la 3ª sesión ordinaria de prórroga, realizada el 

09 de octubre de 1964, 44ª reunión de la Cámara de Senadores, bajo la 4ª sesión ordinaria de 

prórroga del 29 y 30 de octubre de 1964, y, por último, la 91ª reunión de Diputados, bajo la 8ª 

sesión ordinaria de prórroga del 30 de octubre de 1964. 

     Una vez que el proyecto modificado fue visto por diputados, se aprueba con las 

modificaciones, teniendo que esperar a su publicación en el Boletín Oficial de la República 

Argentina, número 20.590, publicado el 11 de diciembre de 1964, donde se enmarca la ley de 

sesión número 16.649, desprendida de los proyectos de ley predecesores. Es así que se logra la 

tan ansiada meta a finales de 1964.  
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     No pudimos dejar a un lado los testimonios de los socios vitalicios brownistas, que 

recordaron aquella época y la importancia del partido radical en todo este proceso, con la figura 

de Alfonsín a la cabeza en los recuerdos, volvemos a mencionar, que el mismo acompañó, pero 

el líder del proyecto fue Pablo Calabrese. Aclaramos una vez más que el partido peronista estaba 

prohibido para participar de las elecciones. 
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Capítulo V: Vislumbrando a los protagonistas, representantes del Estado y brownistas. 

Nos introducimos en el último capítulo de nuestra investigación, luego de un largo recorrido, 

verificamos los vínculos políticos municipales y provinciales del Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown previo al sesenta con diferentes actores del Estado. Expusimos las necesidades 

por las cuales pasaba el club y los reclamos que surgen de éstas, siendo la falta de un campo de 

deporte propio el escollo principal. A partir de la publicación de un Boletín Oficial de 1958, 

donde el Estado cedía a 7 clubes de la Capital Federal y del Conurbano Bonaerense, 

contrastamos dichos beneficios con lo obtenido por la entidad deportiva de La Matanza. Por 

último, explicamos el proceso legal de 1964, en el cual se reflota lo presentado en la Honorable 

Cámara de Diputados por el año 1961, hasta por fin transformarse en la ley número 16.649. 

     Ahora, en este capítulo intentamos verificar nuestro último objetivo específico, distinguiendo 

a los actores políticos y asociados que intervinieron en todo este proceso legal y político, por el 

cual la institución matancera, logra adquirir el beneficio para solventar sus necesidades y cumplir 

el sueño del campo de deporte propio.  

     Para esto, primero y principal tuvimos que sumarle a la teoría de Barozet (2002), la 

explicación de la conceptualización hecha por Nicola Porro (1997) sobre el liderazgo en las 

instituciones, las cuales en su interior se comportan como una arena política; y a la vez lo que él 

llama el fenómeno del asociacionismo. Una vez expuesto todos los resultados, en última 

instancia, discutiremos con estos autores, sumándonos a lo que ellos proponen, teniendo en 

cuenta el caso de nuestro objeto de estudio, o desechando esta asociación.  

     Luego, comenzamos con la exposición de los últimos resultados. Si bien los actores políticos 

y los asociados están unidos intrínsecamente, y en muchos casos esos líderes fueron socios 
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brownistas; dividiremos la distinción en dos. Por un lado, y en un primer momento reconocemos 

a los políticos, que ayudaron a lograr de una manera u otra a hacer posible el sueño de la 

obtención legal de un campo deportivo propio. En un segundo término haremos lo mismo con los 

asociados brownistas.  

     Para esto, debimos consultar todas las fuentes que venimos trabajando en los anteriores 

capítulos, corroborando las actas institucionales, los proyectos de ley, el afiche convocando a la 

colaboración de fines de los cuarenta y los testimonios de los socios vitalicios.  

     Al finalizar, tendremos un panorama más claro, de quienes fueron los personajes principales 

en la obtención de las 12 hectáreas recibidas del Estado en Isidro Casanova. Creemos que las 

personas que hicieron la donación posible, deben recuperarse del olvido y perdurar en la 

memoria de todo brownista y matancero en general. Desde ya aclaramos, que faltarán apellidos 

en nuestra lista de reconocimiento, esto no es intencional, esperamos que esta investigación y la 

lista de personalidades sea la base para hablar del tema y que sirva para su constante ampliación. 

Habiendo muchas aristas más para seguir investigando y ampliar el análisis desde otros puntos 

de vista.  

 

Asociacionismo y líderes políticos 

La teoría de red de vínculos políticos de Barozet (2002) se da especialmente dentro de las 

instituciones, las cuales funcionan como aglomeradoras de sujetos, formando un somos. Dentro 

de ellas, se da lo que reconocemos como vínculos de poder. A la vez, en su interior, los mismos 

dependen de las personas físicas realizando puentes con el Estado. Aquí ligamos lo dicho por 
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Porro (1997), afirmando el espacio de interacción y la arena política que estos representan, 

siendo los clubes sistemas políticos disimulados, en juego con relaciones de poder. 

     En estas, según Nicola Porro (1997), las organizaciones funcionan a partir de sus líderes, los 

mismos con capacidad y un papel activo. De ellos depende la construcción de una representación 

convincente de la realidad de cada institución, permitiendo la misma cambios de paradigmas y 

organizativos. De aquí nacen las grandes transformaciones, que, en algunos casos, según el autor, 

son lentas y otros procesos muy rápidos. De esta manera, las asociaciones pasan a ser activas, 

dinámicas, con cambios constantes. 

     Además, aclara que el asociacionismo es un fenómeno fundamental, sin el cual las 

organizaciones civiles sin fines de lucro no tendrían ningún tipo de poder. Los asociados son los 

actores principales, que le dan una identidad particular a su sociedad civil, marcando la misma 

con una cultura y simbolismo particular. Aquí se presta el escenario para la acción política y de 

esta manera sobresalen, de la misma, algunos socios con capacidades de liderazgo mayores que 

otros, quienes son decisivos en la organización y evolución de los clubes, en este caso. 

     Una vez que finalicemos este capítulo, como lo venimos haciendo, veremos si el Centro 

Atlético y Recreativo Almirante Brown responde a la lógica propuesta por Porro (1997), y su 

afirmación del liderazgo institucional, por otro lado, el asociacionismo, conceptos que van de la 

mano. Todo esto en contexto con la teoría de vínculos políticos que fuimos trabajando desde el 

comienzo de esta investigación. 
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Representantes del pueblo: intendentes, diputados y senadores 

Aquí comenzamos con nuestro recorrido final, como dijimos en las líneas anteriores, muchos 

actores políticos de los cuales no encontramos vestigios, quizás queden afuera de este apartado, 

no es intencional, sino que reconocemos que detrás de cada proyecto hay caras visibles y otras 

que no se exponen, pero son fundamentales para que se den los procesos, lamentablemente 

quedan en el anonimato, por opción u omisión aleatoria. 

     En primer término, nos tenemos que remontar al afiche Pro Construcción Sede Propia, 

datado en 1949, el cual se titulaba: “El deber de la Hora por un BROWN GRANDE y que todo 

"BROWNISTA" debe cumplir”; el mismo ya fue analizado en el primer capítulo, pero debemos 

reflotar su presencia para comenzar con la distinción de los actores políticos. 

     Si bien la ley se presenta como un proyecto formal, recién en 1961, creemos, que, sin los 

vínculos políticos previos, no hubiese existido ningún proyecto en sí, como fuimos diciendo, fue 

un trabajo lento y constante a través de las décadas, el cual se observa madurar con la 

promulgación de la ley 16.649 en 1964. 

     Volviendo a 1949, el primer vocal de la ya mencionada Comisión Pro Construcción Sede 

Social Propia era Luis Satragno, hombre del antiguo partido Conservador, quien fue concejal y 

llegó a ser intendente municipal, mediado los años treinta. En su figura emerge el primer actor 

que creemos importante en este proceso, no dudamos de los contactos que pudo llegar a tener y 

de los cuales el club sacó provecho para conseguir algún tipo de objetivo. 

     En el mismo afiche se vislumbra la figura de Ignacio Arieta, Doctor de los pagos de La 

Matanza, que compitió las elecciones de fines del cuarenta con Felipe Iannone y a la vez, logró 

el cargo de diputado provincial en los primeros años del sesenta. No nos parece casualidad que 
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Arieta, haya estado presente en el recinto cuando se introduce el primer proyecto de ley en 1961, 

y haya compartido bloque político, dentro del radicalismo, con el responsable de presentar el 

expediente de donación para Almirante Brown. Por otro lado, Ignacio presentó pedidos de 

informes al Poder Ejecutivo, para esclarecer la condición del campo del gobierno, otro dato 

fundamental para entender el proceso de búsqueda y viabilidad del objetivo. 

     Datado dentro del mismo año del afiche, es el libro de actas institucionales de 1949 a 1951, 

más precisamente de la Subcomisión de Foot-Ball, en el cual hay claros vestigios de conexiones 

políticas y a la vez interacción directa de los dirigentes para el beneficio de la institución y el 

tema de adquisición de tierras.  

     Recordemos que la búsqueda de tierras comienza en 1949 con el pedido por parte de la 

mencionada subcomisión al por entonces intendente Felipe Iannone, quien había ganado las 

elecciones municipales a Arieta. Iannone hace de nexo con el gobernador Domingo Mercante, 

quien solicita se presente una carpeta a modo de expediente con el pedido y en su interior un 

croquis de las tierras a solicitar. Todo queda trunco cuando al entregar ese croquis, desde la 

máxima autoridad municipal se informa que el mismo estaba mal diseñado.  

     Es así como Iannone es una figura a destacar, al igual que Arieta, aunque en bandos 

ideológicos un tanto distantes y podríamos decir antagónicos, ambos se interesaban en la vida del 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown de algún que otro modo. Felipe a comienzos de 

los cincuentas ocuparía el flamante cargo de Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, 

no cortando el lazo con el club y volviendo con su nueva posición política, a participar de los 

festejos del 12 de octubre que realizaba el municipio, conjunto a Almirante Brown, en San Justo, 

por el año 1950.  
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     Quien no sabemos si interfirió directamente en la cuestión de obtención de tierras, pero que 

tenía contacto directo con Iannone y dio diferentes beneficios a la institución por los cincuenta, 

es el sucesor en la intendencia, León Larré, compañero de Felipe, quien lo reemplazara al asumir 

este último el cargo de Senador.  

     Avanzando en el tiempo, ya entrado los años sesenta, el expediente del proyecto de ley 

número 1813 presentado en 1961, agrega otros actores que directa o indirectamente llevaron 

adelante y apoyaron la gesta por el beneficio para Almirante Brown. En primer lugar, el diputado 

Pablo Calabrese, quien por ese entonces representaba a la Unión Cívica Radical Intransigente, 

fue quien además de dar curso legal al pedido de donación, redacta el fundamento en el cual se 

reconocían las necesidades por las que se pasaba en aquellos años.  

     Distinguimos también a la comisión de diputados que acompañan con su firma el pedido con 

su justificación, dándole aval a lo expuesto por su colega parlamentario. Si bien ya los 

nombramos, nos parece fundamental volver a mencionarlos y dedicarle este pequeño homenaje, 

reflotándolos en el tiempo.    

     Recordemos una vez más, que el partido peronista estaba prohibido, siendo proscripto de las 

elecciones y sus diferentes actividades, censurado; atando de manos y pies a sus actores 

fundamentales, teniendo los mismos que refugiarse en otras fuerzas políticas, camuflándose para 

no tener que dejar de representar a la población por la cual luchaban y bregaban. Es así como en 

varios casos, muchos de los que conformaban alguno de los partidos radicales del momento, 

antes pertenecían al Partido Peronista o Partido Laborista y después participaron de las 

elecciones de 1973, renovando o ganando en muchos casos una banca por el Frente Justicialista 

de Liberación. Datos que no nos parecen menores y que suman a nuestro análisis político, quizás 

tema para otra investigación paralela en un futuro. 
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     Por parte de la Unión Cívica Radical Intransigente, encontramos a Antonio Olegario Becerra; 

Miguel Musacchio y a Reston Abraham. Por otro lado, en la Unión Cívica Radical del Pueblo, se 

sitúan Álvaro Ricardo Fuertes; Carlos Perette y Raúl Jorge Zarriello. Todos avalaron con su 

firma el proyecto, formando parte de la comisión encargada de su presentación parlamentaria. 

     Si seguimos el recorrido histórico, podemos sumar nuevos actores políticos. Viendo el 

expediente del proyecto de ley número 1497, presentado en 1964, reflotando la búsqueda de 

donación que había obtenido media sanción en diputados, pero que había quedado trunca por el 

interregno inconstitucional. 

     Como en el anterior, Pablo Calabrese es la cabeza directa, responsable principal. Pero, se 

suman nuevos protagonistas en la comisión de diputados que reflota el proyecto. Por la Unión 

Cívica Radical Intransigente Fayiz Sago, Antonio Pereira. En la Unión Cívica Radical del 

Pueblo, donde Eduardo Massolo encabeza la lista, seguido por Eduardo Rodriguez Vagaría y 

Carlos Bravo. El arco político está vez se agrandaría, dando paso a la heterogeneidad ideológica, 

sumando a Teodosio Pizarro del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Ocampo del Partido 

Socialista, José Eduardo De Cara por el Partido Demócrata Progresista y Pablo Gonzalez Bergez 

por la Unión Conservadora. Por último, Eduardo Gutiérrez de la Unión del Pueblo Argentino. 

     Cabe aclarar que quizás hubo otros actores políticos detrás del proyecto, su participación y 

aprobación, pero nos quedamos con los nombres y apellidos que se destacan en las comisiones 

de discusión. A quien sí debemos al menos mencionar, que estaba presente en el recinto es Raúl 

Alfonsín. Quién se repite en innumerables ocasiones, en todos los testimonios de los socios 

vitalicios. 
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 Brownistas de antaño, responsables del primer impulso 

Hacemos la misma advertencia que en el apartado anterior, quizás nos faltó distinguir a algún 

asociado, dirigente o personaje que haya participado en este proceso que relatamos, por el cual el 

Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown obtuvo la donación legal de tierras estatales en 

Isidro Casanova. Esto no lo hicimos adrede, sino que no encontramos indicios de las personas 

ausentes, como venimos diciendo, esta investigación es el puntapié inicial del estudio del club en 

torno a lo político y esperemos continuar con la misma en un futuro o que otros investigadores 

puedan ampliar el tema, siguiendo la misma línea que venimos desarrollando. 

     También aclaramos, que, si hay algún error ortográfico en la redacción de los nombres y 

apellidos de los protagonistas, pedimos disculpas, ya que tomamos de referencia antiguos 

documentos y testimonios orales, los cuales muchas veces hacen imposible la precisión. 

     Fueron indispensables los miembros asociados que aparecen en el afiche callejero de 1949, 

los cuales formaron la Comisión Pro Construcción Sede Social Propia. ¿Por qué decimos esto?, 

porque sin la edificación de la sede no se hubiera podido seguir con la expansión, no se podría 

haber asentado la personería jurídica, indispensable para el proceso legal de cesión, la misma 

enmarcaba a la institución como una sociedad civil sin fines de lucro. 

     Los brownistas que aparecen en esta comisión son: Epifanio Satragno; Bautista Caracoche; 

Juan Salvador; José Nicolas Boragno; José Sosa; José Sambucetti. Luis Satragno y Ignacio 

Arieta (ya nombrados anteriormente como actores políticos). Jaime Echeverría; Tessara, 

Lisandro Santamaría; Delio Mira; Alfredo Genestú; Florencio Judez; Juan Acosta; Adolfo 

Aveleyra; Raúl Viglino; Ulíano Boragno; Luis Gorra; Dardo Martínez; Ernesto Villoslada; 

Eduardo Adreoni; Alcibiades Chizzolini; José Martines; Jorge González; Antonio Persano; Elio 
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Salvia; Pedro Serein; José Suarez; Miguel Alí; Faustino Vigna; Erasmo Martínez y por último 

Luis Mendoza. A este último brownista le dedicamos un apartado especial, ya que creemos que 

lo merece. 

     Sumamos al listado anterior a los presentes en las actas institucionales, derivadas de la 

Subcomisión de Foot-Ball de 1949,1950 y 1951. Siendo Rubén Chamorro, Pedro Serein 

(nombrado en el párrafo anterior) y Juan Carlos Zoppi quienes fueron los encargados de 

entrevistar a Felipe Iannone por primera vez en octubre de 1949 para reclamarle un campo de 

deportes. 

     A estos le añadimos a Antonio Luciani y Antonio Livolsi, que conjunto a Zoppi y Mendoza 

visitaron al Dr. Miguel Kessler para adquirir la personería jurídica necesaria para el progreso 

institucional y la legalización definitiva. 

     Nuevamente Serein, Erasmo y José Martínez deben ser nombrados, ya que ellos fueron los 

encargados de lograr asesoramiento para la búsqueda de un terreno baldío a solicitar en la zona y 

así plantearle la propuesta de manera formal a Iannone. José Chaar mantiene diferentes contactos 

por dueños de terrenos y Norberto Repetto fue el encargado de llevar la proposición a la 

intendencia.  
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Dirigentes con proyección 

Por el año 1948 la comisión directiva del club estaba compuesta de la siguiente manera: Julián 

Villoslada presidente; Rubén Chamorro vicepresidente; Pedro Asseff Alcaraz secretario; 

Fernando Spinzi prosecretario; Antonio Livolsi tesorero; Rodolfo Costa protesorero; Ernesto 

Salvia, Hugo Vizcaino, Adolfo Abate como vocales titulares; Julio Chaar, Oscar Baldassarri y 

Álvaro Álvarez como vocales suplentes; Jorge Medina y Luis Mendoza revisores de cuentas. 

     En 1949 hubo modificaciones, asumiendo Alfredo Genestú como presidente; Rubén 

Chamorro vicepresidente 1°; José Sambucetti vicepresidente 2°; Pedro Asseff Alcaraz secretario 

general; Luis Mendoza prosecretario; Florencio Júdez secretario de actas; Antonio Livolsi 

tesorero; Adolfo Abate protesorero. José N. Boragno, Justiniano Villoslada, Julián Villoslada, 

Antonio Luciani y Ernesto Salvia como vocales titulares. Edmundo Salvia, Noe Boragno, Atilio 

Clérici, Julio Chaar y Walter Vezzoni como vocales suplentes. Juan Salador, Jesús Torrado y 

Dardo Martínez como revisores de cuentas. 

     Los resultados que expusimos a lo largo de la investigación mencionan repetidamente varios 

de los apellidos que listamos en los párrafos anteriores. Las listas de las comisiones directivas 

fueron extraídas de la revista publicada por la comisión directiva de 1972, desprendida de la 

dirigencia de ese año, con el fin de festejar los cincuenta años de fundación.  

     Nombramos a dichos socios líderes políticos, debido a que las fuentes que utilizamos están 

fechadas por esos años y de ahí se inaugura la búsqueda primigenia de un terreno estatal para la 

utilización como campo de deportes propio. Lo cual fue una proyección eficaz a futuro, necesaria 

para la expansión y el crecimiento institucional, para nosotros es el paso inicial de todo lo que 

vino después. A la vez, los vínculos políticos se generan también en este período. 
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Dirigentes del sesenta     

Otras dos comisiones que tuvimos que nombrar son las de 1961 y 1964, ya que son los 

responsables de la presentación del expediente con el proyecto legal bajo la redacción del 

diputado provincial Pablo Calabrese y de su reflote en el año de la promulgación definitiva. 

Muchos nombres se repiten, otros son nuevos, pensemos que en más de 15 años muchos 

pobladores matanceros se habrán visto atraídos por el propósito de los entusiastas brownistas.   

     La comisión directiva del año 1961 estaba compuesta por Francisco Harguinteguy presidente; 

Delio Mira vicepresidente primero; Roberto Regalini secretario general; Juan Antonio Carone 

prosecretario general; Francisco D´Onofrio tesorero; Luis Andrade protesorero; Luis Mendoza 

secretario de actas; Alfredo Genestú, Bautista Caracoche, José Suárez, Norberto Hubio, Pedro 

Cestino y Rubén Sarri como vocales titulares. José Robayna, Rómulo Calviello, Juan Salvador, 

Hernán Moreno, Antonio Sampallo y José Meitin como vocales suplentes. Osvaldo Sabelli 

delegado; Roberto Fuerreiro subdelegado; Erasmo Martínez, Miguel Sarcuno y Jorge Blanco 

como revisores de cuentas.  

     En 1964 hay algunos cambios, se integra gente nueva, se alejan otros y hay quienes cambian 

de puestos. Adolfo Abate presidente; Antonio Persano vicepresidente primero; Dino Verdini 

vicepresidente segundo; Roberto Crovara secretario general; Ángel Dalmaso secretario general; 

Luis Mendoza tesorero; Rubén Sarri protesorero; Andrés Ochoa secretario de actas. 

     Desde 1962 hasta entrado 1964 Luis Mendoza llega a la presidencia del club, siempre 

presente en las comisiones directivas. Un dirigente importantísimo para la institución, el cual su 

recuerdo quedó marcado a fuego en la memoria de los asociados.  
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Luis Mendoza: liderazgo, trabajo y proyección 

Si bien todos los dirigentes fueron importantes en el proceso que analizamos en esta 

investigación, hay un nombre y apellido que sobresale de los demás, que podríamos calificarlo 

como un claro ejemplo de líder político. Nos referimos a Luis Mendoza, empleado del viejo 

correo de San Justo y brownista de antaño.  

     Presente su nombre en el afiche callejero de fines de los cuarenta, convocando a la gente a 

colaborar con la construcción de la sede en la calle Entre Ríos. También en las actas 

institucionales, encargado de entrevistar a personas allegadas a Felipe Iannone para conseguir su 

contacto por el campo de deportes propio, nexo entre el Dr. Kessler para la adquisición de la 

personería jurídica y miembro de las comisiones directivas en los años cincuenta y sesenta.  

     Todo esto se realza cuando en la memoria de los socios vitalicios que aún hoy recuerdan esos 

días, nos cuentan sobre su persona y su accionar, sus ganas de crecimiento constante, 

reflejándose en otras instituciones vecinas como modelos. Humilde y trabajador.  

     Pasamos a exponer los resultados de los testimonios de los brownistas que nos ayudaron 

ampliamente a reconstruir la imagen de Don Luis: 

Y, la comisión directiva que estaba en ese momento, era presidida por Luis Mendoza. 

Ángel Dalmaso fue un aporte muy importante en la gestión para hacer los trámites en el 

Congreso de la Nación. Porque se tuvieron que reunir con el Congreso de la Nación para 

gestionar que sea un proyecto que nos cedan estas tierras […] […] bueno y se tenía que ir 

a reuniones para conseguir eso, y se lograron que se nos cedan todos esos terrenos los que 

hoy están viendo acá (Lago, L., comunicación personal, septiembre de 2017) 
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     Aquí están las primeras palabras que lo distinguen del resto, a la vez surge el nombre de 

Dalmaso junto con el de él. El contacto con los miembros del Congreso Nacional fue 

fundamental. La expansión institucional y el crecimiento a través del tiempo era lo que se tenía 

en mente. Un club del que hablamos anteriormente, Vélez Sarsfield (quien adquirió legalmente 

tierras en el barrio de Liniers en 1958) era tomado como ejemplo por Mendoza, el ejemplo a 

imitar. 

Mendoza era un tipo que se reflejaba en mucho en lo que había hecho Amalfitani ¿no? 

Entonces quería expandirse viste. Y bueno, cuando apareció la oportunidad de tener un 

campo de deportes no lo dudó. Nadie dudó, porque no teníamos nada. Teníamos una 

canchita y una sede y no teníamos otra cosa ¿te das cuenta? (Petrelli, N., comunicación 

personal, septiembre de 2017) 

Bueno, precisamente por el tema del campo que a través de emisarios se consiguió ese 

campo, esas tierras y entonces por eso se pasó a Isidro Casanova, siempre Mendoza 

tomaba como ejemplo el club Vélez Sarsfield, tal es así que uno de las tribunas tiene un 

escalón más que Vélez, quería ser más que Vélez, así que te podes imaginar (Petrelli, O., 

comunicación personal, septiembre de 2017) 

     Una vez conseguida las tierras la gesta pasó ahora a ser la construcción del campo deportivo, 

con una pileta de natación olímpica y otras dos de recreación, todas al aire libre, canchas de 

césped para deportes amateur, zona de parquizado, camping con parrillas, y por supuesto un 

estadio conjunto al field, donde el fútbol profesional pudiera dar su espectáculo, convergiendo en 

él, el pueblo matancero. Según los testimonios, los terrenos de la antigua cancha de Almafuerte y 

Matheu en San Justo fueron vendidos y con eso se avanzó en Isidro Casanova. “Empezaron a 

hacer las tramitaciones, se consiguieron los terrenos estos acá, y aquel terreno de la cancha se 
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vendió para que, poder hacer la pileta y después hacer después las otras actividades que hoy 

estamos en la ciudad deportiva” (Lago, L., comunicación personal, septiembre de 2017). 

     Se lo recuerda a “Luis Mendoza laburando ahí con los tornillos, poniendo los tablones, una 

desesperación para tener la cancha y bueno no veíamos el momento en que Almirante sea local” 

(Rubén, F., comunicación personal, agosto de 2017).  

Seguramente de algo me olvide, pero lo de la identidad, arranca en esos años. Entonces 

Don Luis Mendoza privilegiaba la institución, como un todo, como una proyección a 

tener muchas actividades. Después de haber logrado conseguir las tierras donde está 

ahora en Casanova, lo primero que él hace es digamos, la zona, el área de parquizado y de 

fogones, de mesas, digamos lo que es el camping y la pileta, yo lo he visto a Don Luis 

Mendoza podar los árboles, me quedó grabado, es como si lo viera con un serrucho, es 

como si lo viera (Gil, V., comunicación personal, agosto de 2017) 

     Para 1967, tres años después de la donación y el inicio del asentamiento en Isidro Casanova, 

Luis Mendoza plantea el cambio de nombre de la institución, de Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown de San justo, el club mutó su nombre a Club Almirante Brown, el cambio de 

nombre generalmente se asocia a procesos negativos en las instituciones, relacionado a quiebras 

o extinción y refundación, entre otros. En este caso, fue para completar la expansión y sumar a 

todos los matanceros, sin realizar distinción de barrios ni localidades. 

Y eso duró un par de años, pero a ver, yo voy a hablar muy bien de un revolucionario del 

club, que es Luis Mendoza. Fue un revolucionario que trae una cosa siendo un tipo de 

San Justo, un vecino nuestro, un empleado del correo, un empleado, un liso y llano 

empleado de correo. Un día viene con una idea, que los demás, los amigos de él, incluso 
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de la comisión lo querían matar. Por qué el club se llamaba Club Atlético y Recreativo 

Almirante Brown de San Justo. Y él viene y dice, no nos podemos llamar más así, porque 

sino no vamos a lograr nunca crecer. Tenemos que pasar a ser de La Matanza, nosotros 

excedimos a San Justo. Entonces le cambia el nombre al club, una cosa gravísima, en un 

club es una cosa gravísima. Y pasamos a ser Club Almirante Brown, punto (Guarnieri, 

C., comunicación personal, agosto de 2017). 

 

Héroes anónimos: base social para el desarrollo 

Nos pareció oportuno, dedicarle al menos un apartado, a esos gestores anónimos, quienes 

ayudaron de alguna u otra manera, directa o indirectamente, para la obtención de tierras en Isidro 

Casanova, como a la vez, anterior y posteriormente a este acontecimiento. Por una u otra razón, 

no hay registros exactos de esta base social que acompañó, avaló y apuntaló desde los cimientos 

este proyecto. Pero siempre estarán vivos en el espíritu que distingue a los brownistas y 

podríamos decir a los matanceros en su totalidad, con las ansias de crecimiento, expansión y la 

realización de las cosas con muchísimo esfuerzo y humildad, como diríamos en nuestro país, a 

pulmón. 

     Como observamos, capítulos atrás, desde la década del cuarenta en San Justo, se apelaba a la 

colaboración y empuje de los vecinos de la zona, siendo la comunidad el sostén del club. Esto 

siguió en el tiempo y una vez adquiridas las tierras por la Ley 16.649, la colaboración y el ímpetu 

se reforzaron. Las tareas para la construcción de la infraestructura necesaria en el nuevo campo 

de deportes eran varias y se necesitó de la ayuda de varios colaboradores, socios y no socios. 

     El primer paso fue conocer el terreno: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

169 
 

Creo que todos, en Almirante Brown todos participamos de alguna forma u otra. Cuando 

se consiguieron estos terrenos y para conocerlo, porque yo era chico y esto era venir a 

cazar palomas o liebres o perdices porque esto era campo. Cuando se consiguieron los 

terrenos, la gente no conocía donde iban a estar, entonces en su momento la comisión 

directiva alquiló dos colectivos y trasladó a toda la gente para que conozca los terrenos 

actuales, porque era una odisea venir de San Justo acá, era todo tierra no había las calles 

como están hoy, como la vemos hoy. Entonces no había forma, ni por Ruta 3, por 

Venezuela o sino por las calles que se iban abriendo, porque se iban loteando estos 

terrenos. Bueno así se alquilaron y vinieron en dos colectivos todos para conocer los 

terrenos acá en, los más allegados te estoy diciendo, veníamos a conocer acá los terrenos 

acá en Casanova. Y bueno así fue, todos participaban de alguna forma. Como gente que 

podía soldar, bueno veni a soldar, el que sabía de albañil venía a hacer lo que se podía, 

como se sigue haciendo en muchas formas hoy también (Lago, L., comunicación 

personal, septiembre de 2017) 

     El acceso al antiguo campo del gobierno no era tan fácil y la gente que acompañaba y se 

comprometía con la expansión institucional tenía que acercarse como podía al lugar, distando 

mucho de lo que hoy conocemos. 

Era un lugar muy alejado, o sea hoy lo vemos cerquita, pero no había un asfalto ni de 

casualidad. Llegaba el 174 por adentro, que te dejaba como a seis, siete cuadras. Y por el 

otro lado tenías que bajar en la ruta y entrar por lo que hoy es Emaús, la calle Quesada era 

la única que realmente era viable. El costado del campo, eso se llamaba el Campo del 

Gobierno, le decían […] […] no era fácil de entrar. Y por Quesada era larguísimo el 
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camino, porque era Quesada, Seguí y hasta llegar a la entrada y que de la entrada, donde 

está la pileta está allá lejos (Guarnieri, C., comunicación personal, agosto de 2017) 

     Otra voz se suma con la misma sintonía y nos permite graficarnos como era el lugar por 

aquellos años: 

La verdad que era un predio muy lindo porque era mucho, un aire mucho más puro que el 

que ahora, ¿no? este, después vinieron los vecinos, en esa época había muy pocas casas, 

ahí cerca de donde ahora está la cancha, este, yo era muy chiquito vivía cerca del 

cementerio y a veces mi mamá me llevaba caminando, no había como ir hasta cerca de la 

cancha viste, había una sociedad de fomento, la 9 de Julio ahí cerquita y cruzábamos todo 

ese campo, que como dice mi amigo, Carlitos María, el Campo del Gobierno decían, 

cruzábamos por donde ahora está el 20 de Junio, la policía y donde está el Brown y había 

una cancha más o menos estaba donde está la platea, ahí estaba la cancha que tenía toda 

la vuelta paraíso, este, bueno después ya empecé a pasar y ya se empezó a hacer la pileta, 

alambrar un poco, pero era un espacio muy bueno, la verdad que en ese momento era 

muy bueno (Fernández R., comunicación personal, agosto de 2017) 

     El acceso a las tierras adquiridas en el antiguo campo del gobierno es muy recordado en los 

testimonios de los socios vitalicios, también la colocación de la piedra fundamental, en la nueva 

Ciudad Deportiva: 

Y algo que quiero también recordar, fue la colocación de la piedra fundamental en 

Casanova. Eso fue en…. creo que fue en Junio, había llovido y yo fui con otro amiguito, 

yo tenía doce años, más o menos teníamos una indicación por donde estaba el campo. 

Porque era campo todavía, ingresamos por la calle, que era un…. estaba el edificio de lo 
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que iba a ser un Parque Sanitario (que hoy es una escuela) y no había más nada. 

Entonces, por esa calle que hoy está asfaltada, que es la entrada al Hospital, estaba la 

calle, que era de tierra, entonces así que bueno, atravesamos hasta llegar a lo que era un 

establo y ahí se colocó la piedra (Gil, V., comunicación personal, agosto de 2017) 

     Por otro lado, la primera obra que se realiza es la construcción de una flamante pileta con 

medidas para la competición olímpica, destacándose en ese momento y aún en la actualidad. 

Y bueno, el tema es te dieron las tierras viste, vos sabes viste, que el campo tiene mucho 

desnivel y se fueron trabajando, lo primero que se hizo fue el tema de las piletas. Que yo 

pienso que el tema de las piletas y después los fogones y todo eso (Petrelli, O., 

comunicación personal, septiembre de 2017) 

     La primera obra realizada no tiene relación con el fútbol, muchos dicen que es por el 

beneficio económico que traían las piletas en ese momento y de esta manera poder continuar con 

ese dinero con otras obras, pero el beneficio para los asociados y los vecinos matanceros no se 

puede negar. 

No hubo un traslado, hubo una cosa que hubo que hacer, que yo creo que el impulsor fue 

las piletas (la primer obra grande que se hacen son las piletas), y que gente de San Justo, 

que era la gente del club, la gente del club, no existía otra que la gente de San Justo, 

empieza a ir hasta allá para disfrutar de las piletas, que eran maravillosas, fuera de serie, 

son hoy maravillosas y tienen cuarenta y pico de años. Entonces en ese momento era una 

cosa fuera de serie ¿no? (Guarnieri, C., comunicación personal, agosto de 2017) 

     A través de la participación en subcomisiones, colaborando con donaciones o con trabajo 

físico, todos a su manera aportaron. Como recalcamos en varias oportunidades, el somos que el 
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club logró formar y cultivar a través de los años, floreció con este gran proyecto. “Y bueno, pero 

se hizo dentro de todo rápido, como se pudo picar todo a pulmón, gente que colaboró con 

ladrillo, con bolsa de arena, hubo mucha gente que colaboró” (Ravanal, O., comunicación 

personal, agosto de 2017) 

    Una vez concluida la obra de las piletas, la cual recuerdan todos que fue veloz, se comenzó 

con la construcción del estadio que albergaría al field, donde el Centro Atlético y Recreativo 

Almirante Brown disputaría los partidos de fútbol como local. Como se planteó en un primer 

momento, en San Justo la cancha con la cual se disponía era muy pequeña, con poca capacidad 

para los espectadores y escasas comodidades, todo eso cambiaría en Isidro Casanova. 

pero sí, bueno, había mucha gente que iba y colaboraba ahí, me acuerdo acá se formó una 

subcomisión también, eh, que yo era muy chiquito pero participé y era para juntar para 

los tablones, o sea Almirante había conseguido los caballetes de metal, que tenían esa 

cancha, que era de la cabecera que está del lado que fue de la visitante, pero faltaba para 

la otra cabecera y los dos laterales que Almirante tuvo ahí, bueno consiguió los metales, 

hicieron las cabeceras, pero los caballetes para los escalones, pero después faltaban para 

los tablones y bueno se hizo un asado (con asado mangueado seguramente), y bueno 

colaboramos con los muchachos de la subcomisión y entre todos compramos un tablón, 

más no podíamos viste, pero hubo gente que compraba diez tablones, veinte y con eso 

este también sumó (Fernández R., comunicación personal, agosto de 2017)  

     Una práctica para el incentivo a la donación era la realización de asados de camaradería, 

donde los brownistas confluían y además de interactuar con los demás socios y vecinos de la 

comunidad, se aportaba con lo que se podía a la culminación del campo de deportes propio. 
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A la vez, yo recuerdo por lo menos, tres o cuatro asados monstruosos, así monstruosos, 

de dos mil personas en el campo. Dos mil personas. Usaban parrillas que no entraban 

adentro de esta habitación, pero varias de estas, para la carne. Pagaba todo el mundo y 

cuando terminaba empezaban las donaciones. A pedir, quien da diez bolsas de cemento y 

otra costumbre, para demostrar un poco la sanidad de todo esto no, era que se nombraban 

dos o tres corralones de material, uno de los cuales siempre estaba era Lorenzo Laurita, 

que fue un tipo que fue presidente del club (Guarnieri, C., comunicación personal, agosto 

de 2017) 

     Una vez concluida las obras y podríamos decir también durante las mismas, la comunidad de 

Casanova comenzaba a confluir y a amalgamarse con los viejos socios de San Justo, 

incorporando a miles de jóvenes y niños de la zona, prestando de manera gratuita las 

instalaciones a los colegios, realizando colonias de vacaciones para el disfrute juvenil de las 

piletas, festejos del día de la primavera y demás acciones sociales destacables. 

Colaborar, colaboraban todos, mucha mucha gente colaboraba. Y preciadamente después 

empezaron a venir los colegios también, se pedía de que los colegios de alrededores se 

hicieran socios del club, que tuvieran participación y vinieron muchas colonias. Las 

colonias también en la temporada venían mucho a la ciudad deportiva (Petrelli, O., 

comunicación personal, septiembre de 2017) 

     Podríamos habernos extendido más en este apartado, pero creemos que quedó clara la idea 

que quisimos reflejar, de manera simbólica, dándole voz a través de los testimonios de los socios 

vitalicios, a esos héroes anónimos, que fueron indispensables para que el club logre el objetivo 

de asentamiento, aprovechando el beneficio adquirido a través de la cesión de tierras estatales. 
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Don Luis Mendoza: socio líder político  

Luego de haber expuesto todos los resultados deprendidos de nuestro trabajo de campo, al 

analizarlos pudimos adherir a las conceptualizaciones y fundamentos teóricos de Barozet (2002) 

y Porro (1997), afirmando lo que ellos exponen con el estudio de caso realizado con nuestra 

institución objeto de estudio, el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. 

     En primer lugar, la institución cumple el rol de lo que Barozet (2002) llama como somos, 

agrupando en su interior a diferentes personas, con una heterogeneidad ideológica, generando 

vínculos políticos con los diferentes niveles del Estado y a la vez, funcionando los mismos, como 

vínculos de poder. Es claro el caso de Almirante Brown, tanto radicales, peronistas y antiguos 

conservadores, de todas las variantes imaginables, convergieron en estos vínculos, ya sea 

representantes del Estado, como Iannone, Larré, Arieta, Satragno, Calabrese y hasta Alfonsín. En 

el otro lado del puente encontramos a los miembros del club, quienes se encargaron de exponer 

las necesidades sufridas. 

     En segundo lugar, también adherimos con lo expuesto por Nicola Porro (1997). La entidad en 

cuestión, en el partido de La Matanza, funcionaba como un espacio de interacción, entre los 

mismos socios brownistas, como también con los vecinos matanceros. Siendo en su interior una 

arena política, donde van a diferenciarse y sobresalir del resto, algunos personajes, que 

denominamos como líderes políticos, quienes son capaces de organizarse y tomar un papel 

activo. Este es el caso de los entusiastas de fines de los años cuarenta, quienes consiguieron los 

terrenos en San Justo para erigir la sede, la construyeron, obtuvieron la personería jurídica, 

sembraron los lazos con los políticos municipales y provinciales. Y al pasar los años, 

acrecentaron esos contactos, hasta poder a principios de los sesenta, plasmar sus necesidades en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

175 
 

un proyecto de ley formal y a través de sus emisarios presentarlo en el Honorable Congreso de la  

Nación Argentina. 

     Según Porro (1997), la función de estos líderes, entre otras cosas, es la construcción de una 

representación convincente de la realidad, que permita cambios de paradigmas. Justamente es lo 

que vimos en nuestra investigación, ya que la fundamentación y exposición de las necesidades 

que sufría el club antes de la década del sesenta, fueron expuestas por estos líderes, quienes 

desde fines del cuarenta buscaban la adquisición de un campo de deportes propio. A la vez, 

siguiendo con la vinculación con la teoría, en un momento la transformación por la que pasó 

Almirante Brown fue lenta, porque si tomamos el pedido de fines de los cuarenta y la 

adquisición de las tierras a medida de los sesenta, pasaron casi 25 años. Pero a la vez, también el 

proceso rápido se observa con el asentamiento, luego de adquiridas las tierras, ya que se tardó 

escasos años en construir gran parte de las obras proyectadas en el expediente legal de donación. 

     Porro (1997) también explica el rol activo y dinámico que tienen las asociaciones gracias a 

sus líderes. Y agrega, que el asociacionismo depende de éstos, quienes son los actores 

principales. Una vez más nos sumamos al autor, afirmándolo, valoramos enormemente el rol de 

los socios, de quienes se desprende la identidad cultural y simbólica. Muy particular en el caso 

de los brownistas, quienes se autodenominan como familia, con ciertos valores determinados que 

los distinguen y hacen únicos. En este escenario la acción política da paso a la formación de 

liderazgo, generando capacidades diferentes en la organización y evolución de las entidades.  

     Si bien dijimos que en Almirante Brown los líderes políticos fueron varios en la gesta por las 

tierras, destacamos ampliamente al señor Don Luis Mendoza, que sobresalió en todo este 

proceso y quedó ampliamente en el recuerdo de los socios vitalicios. Siendo presidente 

institucional durante varios períodos, previo y posterior a la adquisición de las tierras. 
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Asociacionismo y líderes políticos en Almirante Brown 

Al finalizar este último capítulo, exponiendo lo desprendido de nuestras fuentes, podemos 

afirmar que nuestro último objetivo específico fue cumplido, ya que distinguimos a los actores 

políticos y a los asociados que intervinieron en todo el proceso legal y político, a través del cual 

el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown adquirió 12 hectáreas cedidas por el Estado, 

luego de la aprobación de la Ley 16.649. 

     En un primer momento ampliamos la explicación conceptual con las teorías brindadas por 

Barozet (2002) y Porro (1997); adherimos a las mismas, demostrando que el club objeto de 

estudio contempla en su interior una arena política, con socios que hacen las veces de líderes 

políticos. Todo esto permitido gracias al fenómeno asociacionista, dando la identidad brownista, 

inconfundible y fundamental para todo este proceso decisivo de organización y cambios.  

     Para confirmar nuestro objetivo final debimos exponer los resultados generados. Dividimos a 

los actores políticos en representantes del Estado, siendo los mismos los diferentes intendentes 

municipales, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, los diputados y senadores de la 

provincia. Por otro lado, distinguimos a los socios brownistas, sobresaliendo sobre todos Don 

Luis Mendoza, demostrando el papel de líder político, dentro de la arena política que 

representaba el club.       

     Con este capítulo intentamos vislumbrar y recuperar del olvido a los socios brownistas y a los 

representantes estatales, siendo ambos fundamentales para el proceso legal y la adquisición de 

tierras en sí. Volvemos a disculparnos si llegamos a omitir a algún representante, y esperamos 

que este sea el puntapié para que la investigación continúe su curso, en un futuro, 

profundizándose más sobre la base presente y nos brinde más luz sobre el proceso en cuestión.   
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Conclusiones finales 

Llegamos al fin de nuestra investigación, luego de un largo recorrido y diferentes etapas. 

Repasaremos de manera breve los objetivos específicos con los cuales cumplimos capítulo tras 

capítulo, como también así los resultados parciales de éstos, siendo las fuentes utilizadas, 

nuestras estrellas que nos guiaron el trayecto a seguir. 

     En un primer momento, indagamos si existían vínculos políticos municipales y provinciales 

previo a la década del sesenta. Pudimos afirmar que sí existían dichas conexiones, en un 

contexto de transformación fabril y urbano, con una explosión demográfica devenida gracias a 

las migraciones internas y externas; San Justo pasaría a ser un polo urbano-fabril, donde las 

sociedades civiles florecerían. El Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown ocuparía un 

lugar en la vida de la comunidad, siendo un espacio de interacción, un somos en la inmensidad 

de Buenos Aires. A partir de ese somos, los integrantes de la institución comienzan a interactuar 

con diferentes niveles políticos, vimos como a través del pedido de tierras en 1949 al intendente 

Iannone, y en 1950 la exigencia al intendente Larré de un trofeo, se dan contactos a nivel 

municipal. Por otro lado, también observamos como Iannone posteriormente en el cincuenta, 

participa de los festejos por el 12 de octubre organizados por el club, sumándose a los de la 

comuna. Arieta y Satragno, hombres no ligados al peronismo, son parte del proyecto de sede 

social propia, Arieta fue el competidor de Iannone para la intendencia, quien termina perdiendo, 

no obstante, en la década del sesenta ocupa una banca como diputado provincial, influyendo en 

la adquisición de la donación de tierras. Es así como demostramos el primer objetivo y a la vez 

vislumbramos como Almirante Brown, ya desde esa época era un espacio de interacción social, 

con vínculos políticos municipales. Para esto utilizamos como fuentes las actas institucionales de 

la Subcomisión de Foot-Ball de los años 1949,1950 y 1951; un afiche callejero Pro Construcción 
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Sede Propia del año 1949; el obituario de Luis Satragno y por último (pero no menos importante) 

los testimonios de los socios vitalicios. 

     En segundo término, enunciamos las necesidades del club para obtener un campo de 

deportes propio, nuestro segundo objetivo específico. Para esto utilizamos la teoría de redes y 

vínculos políticos de Barozet (2002) y debimos conceptualizar al deporte con lo expuesto por 

Alabarces (1998), donde se encuadra al mismo como cultura. Una vez más, las voces de la 

memoria de los antiguos brownistas fueron fundamentales, además de exponer el proyecto de ley 

presentado por el diputado Pablo Calabrese a la Honorable Cámara de Diputados, donde se 

detallaba formalmente, en la fundamentación, las carencias en materia infraestructural por la cual 

la entidad atravesaba. Todo esto en el contexto de la década del cincuenta y comienzos del 

sesenta. San Justo definitivamente se había transformado en un punto neurálgico de la industria, 

y Almirante Brown estaba urgido por ampliar su espacio físico y así expandir sus actividades, 

poder seguir progresando en lo futbolístico y tener un futuro más amplio para su desarrollo. La 

política al servicio del pueblo daría respuestas a todo esto. Se barajaron varias opciones para la 

exigencia de la tierra, siempre pensando en terrenos en manos del Estado, a disposición para ser 

donados. La prioridad fue la zona de San Justo, pero las posibilidades allí eran más complejas 

para una cesión y finalmente, el proyecto se centra en Isidro Casanova, más precisamente en el 

kilómetro 21 de la Ruta Nacional Número 3, en el campo del gobierno, un antiguo territorio 

expropiado por los gobiernos peronistas y a disposición para ser adquirido. Como vimos, el 

puntapié inicial para esto fue el proyecto de ley número 1813, el cual no llegó a buen puerto, si 

bien adquirió media sanción en diputados, no llegó a promulgarse la ley. Otros proyectos tenían 

el ojo puesto en esa locación. Es así como, expusimos las necesidades principales, siendo lo más 
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imperioso, la falencia de espacio para un campo de deportes, como el que se proyectaba para la 

institución. 

     El tercer objetivo específico cumplido, giró en torno a la comparación de la donación 

obtenida para el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, con otras cesiones realizadas a 

diferentes instituciones deportivas. Es así que dicha contrastación nos sirvió para identificar 

precedentes legales entre los clubes y la obtención de tierras de la mano del Estado, aclaramos 

una vez más, que existieron otros casos como estos, pero nos pareció oportuno tomar el Boletín 

Oficial número 18.778 en su conjunto, ya que aglutinaba 7 casos juntos, con la ley 14.600 para 

Atlanta; la ley 14.601 para Dock Sud; la ley 14.602 para Vélez; la ley 14.603 para Lanús; la ley 

14.604 para El Porvenir; y por último la ley 14.605 que beneficiaba a Independiente y a Racing 

Club. Cotejamos los proyectos de ley de la mayoría de los casos, presentados en 1958 (mismo 

año en que se promulgan las leyes mencionadas); los parámetros que comparamos fueron la 

cantidad de hectáreas, el origen de las tierras, de qué dependencia del Estado procedían, la zona 

de ubicación, el partido político en el cual se encuadraba el diputado que presentó el expediente, 

las necesidades que tenían, los vínculos políticos previos que tenían y el condicionamiento 

realizado por el Estado una vez cedido el territorio. 

     Descubrimos que lo obtenido por el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, fue un 

porcentaje muchísimo mayor que el resto de los casos, ya que las 12 hectáreas en Isidro 

Casanova superan ampliamente a las 2 o 3 hectáreas promedio de los demás. En tanto a la 

procedencia de las tierras, en el caso del club de La Matanza dependían del Ministerio de 

Asistencia Social y Salud Pública, en cambio las restantes dependían de los diferentes 

ferrocarriles, todas en manos del Estado. En tanto a las coincidencias, podemos notar que los 

expedientes fueron presentados por miembros del partido radical (ya sea su versión Intransigente 
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o del Pueblo), las necesidades de los clubes eran las mismas que la que estaban sufriendo los 

brownistas, y los condicionamientos estatales fueron los mismos. En tanto a los vínculos 

políticos previos, algunos clubes los habían formado, como el caso de nuestro objeto de estudio, 

en otros no pudimos corroborarlo. Por último, la zona en la cual se ubicaban las tierras donadas, 

fue en su gran mayoría, parte del Conurbano Bonaerense, dentro de los cinturones fabriles, 

siendo Avellaneda, Lanús y La Matanza, municipios de características similares en la época en 

cuestión. Notamos una diferenciación con los casos de Capital Federal, ya que tanto Atlanta en 

Villa Crespo y Vélez en Liniers contaban con otro contexto diferente y particular, el cual 

responde a las características de la gran ciudad. 

     Luego, pasamos a nuestro anteúltimo objetivo, el cual también corroboramos, explicando el 

proceso legal para la obtención de las tierras de manera definitiva en 1964. Para esto, 

nuevamente los testimonios de los socios vitalicios fueron fundamentales, como también así el 

Boletín Oficial, el nuevo proyecto de ley y las versiones taquigráficas. A la vez, le sumamos a lo 

explicado sobre Barozet (2002), su conceptualización sobre los vínculos de poder, dentro de los 

vínculos políticos, con la cual pudimos observar como en el caso de Almirante Brown, los 

asociados fueron fundamentales, entretejiendo estos vínculos año tras año y haciendo un puente a 

través del club y los representantes del Estado. Posible gracias a la arena política que se daba, 

con un espacio de interacción dentro de la institución, lo que Porro (1997) llama como sistema 

político disimulado, en relación con otros subsistemas sociales, en este caso ese subsistema sería 

político, siendo su representación el Estado.  

        A lo largo de las páginas pudimos observar, como Isidro Casanova se transformaría en el 

destino definitivo del club nacido en San Justo. Desde 1961 ya se había apuntado el objetivo en 

el kilómetro 21 de la Ruta Nacional Número 3, pero esto no pudo cumplirse. Observando el 
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expediente, del proyecto de ley número 1497, presentado nuevamente por Pablo Calabrese, 

repitiendo los objetivos y exponiendo nuevamente la ley de manera idéntica, una vez más se 

obtiene media sanción en diputados, pero esta vez, en senadores se realizan modificaciones en el 

artículo 1. Y en el expediente subyacen las razones, el territorio pedido, según un informe del 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, ya estaba prometido para un futuro hospital 

regional, el cual se iba a empezar a construir desde 1965.  

     En las versiones taquigráficas de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, pudimos 

recrear la discusión parlamentaria del 09, 29 y 30 de octubre, en el recinto. Efectivamente se 

toma en cuenta el informe desprendido por el órgano de salud, y se decide cambiar la locación de 

la donación, aceptando las necesidades que el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown 

estaba pasando y lo beneficioso para la popular zona de La Matanza, que sería dicha cesión de 

manera gratuita, contemplando el plan de obras proyectado por el club en la fundamentación 

redactada por Pablo Calabrese.  

     La ley 16.649, se formalizó en el Boletín Oficial número 20.590, publicado el 11 de 

diciembre de 1964, donde una vez por todas se hacía efectiva la adquisición de tierras para 

Almirante Brown, ese sueño que había comenzado a finales de la década del cuarenta y se logra 

cumplir casi 25 años después. En este proceso hubo varios personajes importantes, que 

intervinieron para que esto se cristalizara y formalizara en la década del sesenta. 

     En último lugar, para completar con la corroboración de los objetivos específicos, tuvimos 

que distinguir a los actores políticos y asociados que intervinieron en todo este proceso legal y 

reivindicatorio de la entidad matancera. Aquí fue fundamental vincular los resultados, con la 

teoría de Porro (1997), y con lo que plantea como asociacionismo y liderazgo político dentro de 

las instituciones. En un primer momento distinguimos a los representantes políticos por parte del 
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Estado, siendo los mismos intendentes, diputados y senadores, los primeros del municipio de La 

Matanza; y los segundos los parlamentarios representantes de la Provincia de Buenos Aires.  

     Por otro lado, los brownistas, socios impulsores de los reclamos desde la década del cuarenta 

y cincuenta, destacándose los miembros de las subcomisiones que se armaban para cumplir 

diferentes objetivos y los dirigentes, sobresaliendo los del sesenta. Especialmente Don Luis 

Mendoza, representa a nuestros ojos, el espíritu solidario, humilde y por sobre todo entusiasta de 

los miembros del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. Un héroe de carne y hueso, 

rescatado dentro de tantos héroes anónimos que fueron, son y serán la base social para el 

desarrollo de cualquier institución. Es así como el liderazgo político y la fuerza asociacionista se 

trasluce con claridad en el ejemplo de Luis Mendoza para la entidad de La Matanza.   

     Sin los socios, quienes jugaron el papel de actores principales, dando una identidad a su club, 

preparando el escenario para la acción política, no creemos que el objetivo se pudiera haber 

cumplido, ya que los mismos y la capacidad de liderazgo que algunos encarnan son 

fundamentales para la organización y evolución institucional. De esta manera, con procesos de 

transformación lentos y algunos otros rápidos, las asociaciones toman un papel activo, dinámico. 

     Después de demostrar todos los objetivos específicos, paso a paso llegamos a cumplir con 

nuestro objetivo general, planteado al principio de esta investigación. Es así como, durante este 

trayecto analizamos los vínculos políticos existentes para la obtención de tierras en Isidro 

Casanova por el Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown en la década del sesenta.  

     Es así que la hipótesis planteada en un comienzo: La red de vínculos políticos a nivel 

municipal y provincial de los asociados del Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown 

hicieron posible la aprobación del decreto para la obtención de tierras estatales en Isidro 
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Casanova, en la década del sesenta; luego de desandar todo el camino recorrido por estas 

páginas, la afirmamos, siendo la misma comprobada. Sin la red de vínculos políticos creada 

desde la década del cuarenta, tanto con los intendentes, como también así con los miembros del 

parlamento representantes de Buenos Aires, nada hubiera prosperado. Ya que la misma posibilitó 

en un primer momento hacer visibles las necesidades que tenía la institución y por otro lado 

formalizar los reclamos en los dos proyectos de ley presentados uno en 1961 y el otro reflotado 

en 1964; siendo éstos los pilares para la aprobación de la Ley 16.649, que donaba los terrenos en 

Isidro Casanova. 

     Esperemos que esta línea de investigación, que vincula al por entonces Centro Atlético y 

Recreativo Almirante Brown (actual Club Almirante Brown) con la política a nivel municipal y 

provincial se expanda, puedan surgir nuevas opiniones y análisis en torno al tema. Quizás 

propagándose nuestra hipótesis, recolectando nuevos resultados para reforzar la misma, o 

también, planteando una visión opuesta a la presente en este trabajo, confrontándolo e intentando 

refutar y de esa manera desestimar nuestra hipótesis.  

     El club Almirante Brown es actualmente una institución muy importante del partido de La 

Matanza y creemos que esto se debe a un pasado muy rico, el cual debemos ir reconstruyendo, al 

igual que sucede con otras prestigiosas organizaciones que datan de muchísimas décadas de vida. 

Cabe aclarar que en 2022 se cumple el centenario brownista, dato no menor, que demuestra su 

tradición e importancia en la zona, por mantenerse en el tiempo y expandirse como lo hizo, parte 

de esa expansión explicamos durante toda nuestra investigación.  

     Creemos fundamental el análisis científico, desde el método histórico de temas como este, 

vinculando a las entidades deportivas, sociedades civiles, organizaciones sin fines de lucro, con 

los poderes del Estado y lo que de estas relaciones se desprende. Y también clubes, 
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desprendiendo el estudio de lo estrictamente futbolístico, no negándolo, pero sí poniendo el eje 

en otro aspecto, como lo realizamos nosotros, en este caso en lo político. Se podría analizar la 

función social, cultural, lo referido a lo económico y hasta la organización institucional 

intrínseca. 

     El tema de las tierras, su historia, la dependencia de las mismas, como el Estado las 

nacionalizó y el proceso por el cual llegamos a la actualidad, donde casi no existen terrenos 

disponibles para estas organizaciones podría ser una veta a cubrir, comparando procesos y 

contextos, que seguramente deberán influir mucho.  

     Nosotros en el capítulo III hicimos una comparación con la obtención de territorios antes en 

manos del Estado, por diferentes clubes, en su mayoría, con el fútbol como motor y cabeza 

institucional. Este análisis podría ampliarse, agregando otros parámetros de comparación y hasta 

agruparse por zonas de influencia y pertenencia. 

     A la vez, dejar registro concreto de los personajes que generalmente quedan en un segundo 

plano en las instituciones, que son sus socios, su base social, la cual es la base donde toda 

entidad se apoya y que sin esta nada tendría sentido.  

     El análisis de los diferentes expedientes, las versiones taquigráficas y boletines oficiales 

donde se enmarcan las leyes, son herramientas fundamentales para entender ciertos procesos del 

accionar estatal. A la vez que rescatar y valorizar a los vitalicios institucionales, ya que los 

mismos son una fuente de sabiduría que debe aprovecharse, exprimiendo sus recuerdos, 

documentándolos debidamente y compartiéndolos para el análisis de otros colegas, ya que la 

divulgación también es una tarea que debemos emprender todos los que nos dedicamos a la 
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investigación, de nada sirve que nuestros resultados, luego de arduo trabajo queden empolvados 

en el olvido del tiempo. 

     Por último y esta vez sí para finalizar, esperamos que los trabajos con estudio regional, como 

lo es este, de nuestro querido partido de La Matanza, se multipliquen, para darle voz a las 

diferentes entidades, ya sean deportivas, educativas o de otra índole. Conocer cómo llegaron a 

ser lo que son hoy en día, (siendo su evolución positiva o negativa, dependiendo los casos, 

muchas entidades se extinguieron, otras se estancaron en su crecimiento, y hay casos, como el 

que tratamos nosotros, que el crecimiento fue exponencial, permitiendo el desarrollo amplio y la 

expansión) y así entender mejor el presente que nos rodea, recurriendo al análisis del pasado y  

proyectar con miras al futuro, para hacer del mismo uno mejor para todos. 
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14) Entrevista a Claudio Guarnieri (19 de agosto de 2017) 

15) Entrevista a Oscar Ravanal (17 de agosto de 2017) 

16) Entrevista a Rubén Fernández (17 de agosto de 2017) 

17) Entrevista a Víctor Gil (18 de agosto de 2017) 

18) Entrevista a José Da Silva (14 de octubre de 2017) 

19) Entrevista a Norberto Petrelli (23 de septiembre de 2017) 

20) Afiche callejero del C.A.R. Almirante Brown de 1948 

21) Obituario de Luis Satragno en periódico de época 
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Apéndice documental  

N°1. Acta del 14 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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N°2. Acta del 21 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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N°3. Acta del 28 de octubre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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N°4. Acta del 18 de noviembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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N°5. Acta del 28 de noviembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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N°6. Acta del 16 de diciembre de 1949 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1949) 
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N°7. Acta del 02 de agosto de 1950 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1950) 
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N°8. Acta del 07 de septiembre de 1950 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1950) 
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N°9. Acta del 14 de octubre de 1950 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1950) 
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N°10. Acta del 11 de julio de 1951 (Libro de actas Sub Comisión de Foot-Ball 1951)  
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N°11. afiche callejero Pro Construcción Sede Propia (1949) 
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N°12. afiche obituario Luis Satragno (1967) 
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N°13. Entrevista al socio vitalicio Osvaldo Petrelli (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Petrelli, Osvaldo 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Lugar de residencia actual: San Justo 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistadores: Acosta, Jonathan - Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 23/09/2017 

Lugar de la entrevista: San Justo 

Tema: Investigación Histórica II 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

OP: Corresponde a Osvaldo Petrelli (entrevistado) 

RM: jueves 23 de septiembre de 2017, estamos en San Justo con el señor Osvaldo Petrelli, 

socio vitalicio de la institución y damos comienzo a la entrevista. ¿Cuándo escuchó del club 

por primera vez? 

OP: Bueno la primera vez o sea acá mi mama ya era socia del club junto con el hermano, que el 

hermano fue directivo del club, prácticamente se habló siempre, del club se habló siempre. Ya 
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habían los carnavales, íbamos a los carnavales, y mi mama siempre nos contaba se hacia la fiesta 

de carnaval. Así que siempre se trabajaba, el club en esa época venía el gran Tito Sobral y se 

hacía una gran fiesta terrible, el club recaudaba mucho. En Matanza, en San Justo era muy 

nombrado el club. Prácticamente de chiquitito, desde que nací.  

JA: ¿Desde cuándo es socio? 

OP: Y socio me acuerdo que, yo tenía 12 años, fue en el año 62. Mi tío Delio Mira, que era 

vicepresidente un día vino y me dijo: Vamos que te tengo que llevar al club te tenes que hacer 

socio, me llevó, me llenó la inscripción y me hizo todo ahí él y desde ese momento fui socio del 

club.  

CD: Acá, es decir antes, en San Justo, antes del traslado a Isidro Casanova, ¿Se acuerda en 

qué lugares se efectuaban las reuniones de los asociados? 

OP: Y las reuniones de los asociados acá yo lo conocí siempre en la calle Entre Ríos, o sea 

nosotros por lo menos de la edad que tengo siempre se hacían ahí las reuniones de los asociados.  

RM: ¿Qué deportes brindaba el club acá en San Justo? ¿Se acuerda? 

OP: Y básquet, y después no sé si había tae-kwon-do y me acuerdo que cuando teníamos la 

ciudad deportiva béisbol, fútbol, un poco de vóley también, se practicaba también viste y 

natación por supuesto por la pileta. 

JA: Acá en San Justo ¿dónde se llevaban a cabo las actividades deportivas? 

OP: Y en la sede social, no había otra cosa. En realidad no había otra cosa.  

CD: ¿Y notaba usted que había participación de los vecinos de San Justo? 
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OP: Si, sí. Mucha participación, mucha participación, yo me acuerdo que bueno la cancha 

nosotros la teníamos en Almafuerte y Matheu, la cancha de fútbol y mi abuelo vivía en la calle 

Almafuerte y yo era chiquito y tendría cuatro, cinco años o seis y nos íbamos caminando de 

Almafuerte, él vivía en Almafuerte y casi esquina Paraguay y nos íbamos caminando a la calle 

que llegábamos a la cancha. Me acuerdo que nos tirábamos en el césped, ni siquiera viste, a 

través de un alambrado nos tirábamos en el césped ahí y de ahí mirábamos el partido. Viste, era a 

través de un alambrado, porque Brown tenía una platea que era chiquitita, muy chiquitita, tres 

filas tenía, una cosa así. 

RM: ¿Cuáles eran las necesidades de tener un espacio propio? 

OP: Y mira, las necesidades del espacio… vos decís…. 

RM: De tener un campo de deportes…. O una cancha propia. 

OP: Y mira, acá en Matanza lo único que tenías era la canchita que estaba en Matheu y 

Almafuerte y después teníamos la sede social, después otra cosa no teníamos. Hasta que se 

recibió el campo, pero sino antes no había nada. No teníamos nada. 

JA: ¿Por qué se planteó le traslado a Isidro Casanova? 

OP: Bueno, precisamente por el tema del campo que a través de emisarios se consiguió ese 

campo, esas tierras y entonces por eso se pasó a Isidro Casanova, siempre Mendoza tomaba 

como ejemplo el club Vélez Sarsfield, tal es así que uno de las tribunas tiene un escalón más que 

Vélez, quería ser más que Vélez, así que te podes imaginar. 
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 CD: Y esto es al pensamiento de usted. ¿Por qué se eligió Isidro Casanova, porque piensa 

que se eligió Isidro Casanova y no otro lugar en La Matanza, siendo un partido tan 

grande? 

OP: Y yo pienso que por lo mismo, en ese momento que salió el tema de que se podían conseguir 

esas tierras y a lo mejor no había otras posibilidades, en algún momento se habló de las tierras 

que están ahí en…. 

CD: Santos Vega… 

OP: Exactamente, Santos Vega y lo que está, las tierras que están en Illia y Rincón. 

RM: En la Universidad, atrás de…. 

OP: No, no más para acá, donde están los corralón de materiales, viste que hay como dos 

manzanas. Que hay un corralón de material, se habló también de eso. En ese momento de eso, 

también eran muy chiquito, nada que ver a lo que es, donde hoy tiene el Huracán de San Justo, 

enfrente, pero vos fíjate lo que tiene el Huracán de San Justo y a lo que le dieron al Brown, que 

le dieron doce hectáreas. En ese momento fue todo una revolución, me entendes. Acá venían 

cuando se hizo la cancha, venían los periodistas y era elogio a través de elogio y a través de 

elogio. Y los diarios que hablaban de Almirante Brown y todo. Todo el mundo te hablaba de 

Almirante Brown, pensábamos que nosotros íbamos a tocar el cielo con las manos, que en 

cualquier momento íbamos a estar en primera, y hoy estamos, pasaron los años y estamos en 

Primera B.  

RM: ¿Participó usted del proceso de asentamiento en Isidro Casanova? 

OP: Sí, sí, colaboré mucho. Trabajamos mucho ahí. En la ciudad deportiva trabajamos mucho. 
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JA: ¿Cómo fue este proceso de asentamiento? 

OP: Y bueno, el tema es te dieron las tierras viste, vos sabes viste que el campo tiene mucho 

desnivel y se fueron trabajando, lo primero que se hizo fue el tema de las piletas. Que yo pienso 

que el tema de las piletas y después los fogones y todo eso que se hicieron siempre pensando en 

el tema de la recaudación, de conseguir algo como para que el club tuviera una entrada más. Ese 

fue el tema del asentamiento en Casanova.  

CD: ¿Sintió buena predisposición de los vecinos casanovenses, con la llegada del club? 

OP: Sí, sí. Colaborar colaboraban todos, mucha mucha gente colaboraba. Y preciadamente 

después empezaron a venir los colegios también, se pedía de que los colegios de alrededores se 

hicieran socios del club, que tuvieran participación y vinieron muchas colonias. Las colonias 

también en la temporada venían mucho a la ciudad deportiva.  

RM: ¿Siguió teniendo la misma relación con el club una vez asentado en Isidro Casanova? 

OP: Sí, sí. Inclusive estuve, fui, estuve en varias comisiones directivas y también en 

subcomisiones también. Estuve en el futbol amateur participando, después por ejemplo en el 

futbol de los chicos que recién empiezan, donde había mucha participación de uno, uno trabajaba 

y llevaba a los chicos de diferentes clubes, sociedades de fomento, y los llevaba y los hacíamos 

participar, por ejemplo el hijo mío jugó a la pelota ahí muchos años. Entonces teníamos 

participación y aparte colaborábamos con el club también. Era una forma de colaborar. Uno 

cobraba estacionamiento, tenía el buffet, entonces era toda platita que iba entrando y que uno iba 

por ejemplo teníamos que pagar a lo mejor a la policía, porque teníamos que pagarle al médico, 

la ambulancia, y bueno todo salía de la platita que uno recaudaba del estacionamiento, todo a 

pulmón, la verdad que se hacía todo a pulmón.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

206 
 

JA: ¿Usted con su familia que actividades deportivas o que usos en el campo recreativo? 

OP: Y nosotros íbamos mucho a jugar a la pelota ahí. Jugábamos mucho a la pelota, incluso yo 

trabaje en la fábrica Siam, de acá de San Justo y se organizaban campeonatos en la fábrica Siam 

se hacían campeonatos internos y se jugaba ahí en la cancha del Brown. Un año la fábrica alquiló 

el club, la cancha y se hacían los campeonatos ahí. Pero igualmente nosotros también hacíamos 

partidos entre nosotros, entre los socios. Viste, jugábamos en la cancha auxiliar, en esa época 

uno quería jugar en la cancha en la de primera y no nos dejaban, el campo de juego, no te olvides 

que el césped de Almirante Brown en una época se comparó con el césped de Vélez, te digo más. 

Yo tengo una foto que nos sacó el gráfico, el diario el gráfico, yo en esa época era directivo y por 

ejemplo tengo una foto con el papá de Guarnieri, con Sambucetti, nos sacó el grafico una foto 

abajo del arco, esa la tengo en blanco y negro y está sellada (golpea la mesa) por la editorial 

Atlántida. Esa foto la tengo yo guardada. Por qué vinieron los del Gráfico a sacar fotos de cómo 

estaba el estadio, el césped, el Field de la cancha. Era un espectáculo, la cancha del Brown era un 

espectáculo.  

CD: ¿Disfrutó de la pileta olímpica en algún verano? 

OP: Sí, sí, mucho. Iba mucho la familia en esa época que vivía mi papá, lo hacíamos ir a las siete 

de la mañana para que consiga mesa, porque si llegabas a las 9 no tenías más mesa. (RISAS). Así 

que mi papá iba y conseguía las mesas a las 7 de la mañana y nos quedábamos todo el día viste. 

Así que, con los chicos, si, muchos años disfrutamos de la pileta. La verdad que sí. 

RM: Desde su punto de vista, ¿Fue beneficioso para el club el traslado a Isidro Casanova? 

OP: Y en esa época sí, porque prácticamente la gente iba masivamente a la cancha y a la ciudad 

deportiva iba masivamente, se llenaba siempre, los domingos, un día como hoy con este sol la 
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ciudad deportiva se llenaba, era impactante, quizás hoy le faltan a lo mejor los baños otras cosas, 

le faltan muchas cosas a la ciudad deportiva, pero en esa época la verdad que todos hablaban de 

la ciudad deportiva del Brown. No había otra cosa acá en La Matanza. No teníamos otra cosa, no 

siendo algún sindicato o a lo mejor de Ruta Sol, antes en aquella época se hablaba de Ruta Sol a 

lo mejor y el Brown tenía un campo similar prácticamente a lo que era Ruta Sol.  

RM: Con eso concluimos la entrevista formal.  
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N°14. Entrevista al socio vitalicio Luis Lago (2017). 

Apellido y Nombres del entrevistado: Lago, Ramón Luis 

Lugar y fecha de nacimiento: Argentina 

Lugar de residencia actual: Isidro Casanova 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistadores: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 02/09/2017 

Lugar de la entrevista: Isidro Casanova 

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

RLL: Corresponde a Lago, Ramón Luis (entrevistado) 

RM: sábado dos de septiembre estamos en ciudad deportiva con el señor Ramón Luis Lago 

y damos comienzo a la entrevista. 

CD: Bueno para empezar la entrevista la primera pregunta que tenemos es cuando oyó del 

club por primera vez, cuando escucho hablar... 
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RLL: Yo de nacimiento, en mi casa fueron fundadores de Almirante Brown, tíos míos fueron 

fundadores, mis abuelos usaron la casa de ella de vestuario cuando la cancha vieja de San Justo, 

que yo no lo viví, te estoy hablando del ´22/´27, estaba sobre Catamarca y Kennedy. Yo vivía en 

Catamarca y Entre Ríos y cuando jugaba con el clásico rival que era Huracán de San Justo bueno 

se usaban los vestuarios de la casa de mi abuelo para cambiarse. Así que desde que nací, desde el 

año 50 que nací que hablaron de Almirante Brown. 

JA: Como y cuando fue su primer contacto con la institución 

RLL: Y te puedo decir, desde que nací, siempre. Mi casa es una casa Brownista, no era de otros 

equipos. En mi casa simpatizaban por Boca, mi papa simpatizaba por Independiente, mi mama 

de San Lorenzo. Pero el núcleo era de Brown, el hincha de corazón era de Almirante Brown. Un 

tío mío jugo, fueron fundadores tías. Mi mama hacia las carrozas de carnavales que antes, que no 

se si ustedes saben, en carnaval se formaban carrozas, buenos se ayudaban… pueblo. San Justo 

era pueblo. Yo viví los campeonatos de Almirante Brown todos. Porque en el 56 se afilian a la 

AFA y lo gana invicto al campeonato Almirante Brown. En el 66 lo mismo y en los campeonatos 

más recientes. 

RM: ¿Desde cuándo es socio? 

RLL: Desde que nací, en el año 50. 

CD: ¿Que lo motivo a usted a asociarse? 

RLL: No, la familia me asocio y después el cariño lo bueno, lo mamé de familia, de esto de 

nacimiento. No sé, no es, en mi casa son todos. Yo lo primero que hice cuando me puse de novio 

a mí, hoy actual esposa, le dije que yo iba a dejar de salir con amigos, pero lo que no iba a 

permitir que me prohibiera era ir a Almirante Brown. La hice socia cuando me puse de novio. 
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Ahora es vitalicia junto conmigo viste. Mis hijos desde que nació son socios. Mis nietos desde 

que nacieron son socios. Uno está jugando hoy acá en las inferiores. O sea, somos una familia 

brownista, de corazón, de sangre brownista, no hay otro, ¿doble casaca como se llama hoy? no 

existe en mi familia. 

JA: Antes del traslado a isidro casanova, en san justo, ¿Se acuerdo en qué lugar se 

efectuaban las reuniones de los asociados? 

RLL: En las sedes, en San Justo. En lo que yo me acuerdo en la sede de San Justo, sobre Entre 

Ríos. Ahí se hacían los bailes de carnaval con Tito Sobral. Eran famosos los bailes de Almirante 

Brown con Tito Sobral, en la sede de San Justo que está en Entre Ríos. Muchísima gente, pero 

era mucha mucha gente que, no había como hoy, hay hoy los boliches para ir a bailar, se hacían 

en los clubes. Y bueno Almirante Brown tenia a Tito Sobral que era un cuarteto creo que era y 

arrastraba cualquier cantidad de gente y veníamos ahí, éramos nosotros de parabienes en San 

Justo en la sede. 

RM: ¿Cuáles eran los temas que se trataban en esas reuniones? 

RLL: Mira, te vuelvo a decir, yo cuando tenía 18/17 años hicimos una subcomisión de fiesta para 

organizar estas, en San Justo, con otros chicos de la misma edad que nosotros para organizar 

bailes los viernes, los sábados por que no existían. Teníamos que ir a “Bombero” a Ramos o a 

“Porteño” y entonces hacíamos que eran como los asaltos que se hacían en las casas, lo hacíamos 

en el club, que eran reuniones de chicos te estoy hablando. La gente grande, mi mama, se reunía 

para hacer asados en  

San Justo que venía mucha gente. Pero nosotros organizábamos en el salón chico que estaba 

atrás de la confitería para hacer bailes entre los más jóvenes de la gente del Brown. 
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CD: ¿Se acuerda que deportes brindaba el club en esa época? 

RLL: ¿Qué cosa? 

CD: Que deportes brindaba el club… 

RLL: Mira, Almirante Brown era futbolísticamente era jugar a la pelota Después teníamos baby 

en la sede. En un momento tuvimos básquet, pero todos los que íbamos a Almirante Brown era el 

futbol, la realidad es esa, no había. El básquet se practicaba, pero nunca, nunca pego, estaba 

Huracán de San Justo, sí que tenía, no tenía fútbol y tenía básquet. Ellos eran mucho mejor que 

nosotros en básquet. Pero, baby fútbol y el futbol ya afiliado a la AFA. 

JA: ¿En dónde se llevaban a cabo las actividades deportivas? 

RLL: Bueno, en San Justo en la sede, sino en la calle que estaba del otro lado de Provincias 

Unidas, Entre Ríos y ahora se me fue la calle, en la cancha de que yo conocí es la que estaba en 

Entre Ríos que estuvo hasta el año que ganamos el campeonato en el 66 hasta el 67 68 estuvo esa 

cancha que se desmantelo para venir acá a Casanova. Eran los lugares que teníamos para hacer 

las actividades futbol y en la sede. 

RM: ¿Había participación de los vecinos? 

RLL: Si, si, si, mucha. Mira, Luis Mendoza fue un presidente importantísimo en la vida de 

Almirante Brown, hemos tenido muchas reuniones con él. Hemos comido muchos asados acá en 

la ciudad deportiva. En el 80 hicimos un torneo nocturno y él contaba que cuando se hizo la sede 

en San Justo costaba mucho más que ahora las cosas, y que, con el camión de Mira, un socio de 

Almirante Brown, habían visto, durante el día, él era cartero Luis Mendoza, y había visto cuando 

pasaba repartiendo las cartas en una fábrica que estaba edificando que habían comprado, no se la 
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cantidad de ladrillos y estaba en la calle. Y con los muchachos de ese momento, con el camión 

de Mira, fueron esa noche y se llevaron, no sé si todos, pero más de la mitad de los ladrillos que 

estaban en la obra de construcción y se la llevaron para la sede de San Justo, estoy contando una 

infidencia algo que me ha contado pero que es… 

RM: Realidad… 

RLL: Claro, algo que paso, una realidad. 

CD: Después acá vamos un poco más a lo que es el tema, el espacio físico digamos, por eso 

viene la pregunta: ¿cuál era la necesidad de un espacio propio? 

RLL: Porque el terreno que teníamos en San Justo donde estaba la cancha, no era del Brown, se 

lo prestaba la fábrica, una fábrica que estaba ahí, donde estaban era los fondos de una fábrica. Y 

el Brown compro esos terrenos, se hizo para que los socios compraran un metro cuadrado, yo me 

acuerdo que mi papa compro un metro cuadrado para mi hermana y otro para mí, y más familias  

hicieron lo mismo para poder tener esos, vos sabes que el lugar era, para como venía el Brown 

creciendo futbolísticamente con la gente que venía quedaba chico ese lugar, entonces se vendió y 

se consiguió los terrenos que hoy donde estamos Isidro Casanova. Por una gestión de Tito Tasio 

con Raúl Alfonsín, que en aquel momento era diputado provincial, para que nos cedieran estos 

terrenos, en el año 64 creo. Empezaron a hacer las tramitaciones, se consiguieron los terrenos 

estos acá, y aquel terreno de la cancha se vendió para que, poder hacer la pileta y después hacer 

después las otras actividades que hoy estamos en la ciudad deportiva. 

JA: ¿Por qué se planeó el traslado a Isidro Casanova? 

RLL: El motivo es ese, porque allá era muy chico el lugar, la cancha no daba para hacer una 

cancha grande, hubiera sido una cancha para dos mil, tres mil personas, no daba, era apara una 
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categoría D aquella cancha, o C. Como veíamos el crecimiento de Almirante Brown para seguir 

creciendo, que se veía que podíamos ya en primera, aunque desgraciadamente no estamos, 

entonces se consiguió este terreno para hacer otras actividades. Pileta, que nosotros en San Justo 

no teníamos lugar para hacer una pileta de natación que la hicimos acá y después tenis, las más 

disciplinas que hoy si lo tenemos que allá no habría lugar físico para hacerlo. 

RM: ¿Quienes participaron del proyecto de traslado? 

RLL: Y, la comisión directiva que estaba en ese momento era presidida por Luis Mendoza. 

Ángel Dalmaso fue un aporte muy importante en la gestión para hacer los trámites en el 

Congreso de la Nación. Porque se tuvieron que reunir con el Congreso de la Nación para 

gestionar que sea un proyecto que nos cedan estas tierras, estas tierras fueron cedidas por 99 

años, que se dice que es definitivo porque creo que ahora se está por escriturar. Entonces fue un 

proyecto que presento, vuelvo a decir, el diputado Raúl Alfonsín. El diputado Raúl Alfonsín 

provincial, bueno y se tenía que ir a reuniones para conseguir eso, y se lograron que se nos cedan 

todos esos terrenos los que hoy están viviendo acá. 

CD: ¿Porque piensa que se eligió Isidro Casanova y no otro lugar en La Matanza digamos? 

RLL: La verdad creo que se eligió por los terrenos que estaban acá a disponibilidad de ser 

otorgados. No sé si en san justo habría otros terrenos que no tendrían dueños. Estos terrenos eran 

provinciales, entonces se lograron conseguir porque eran provinciales, no tenían dueños 

particulares, y en San Justo los terrenos que habían cerca tendrían todos dueños y entonces 

tendrías que comprar en cambio acá fueron cedidos por la provincia de Buenos Aires a 

Almirante Brown. 

JA: ¿En Isidro Casanova, participo usted del proceso de asentamiento? 
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RLL: Creo que todos, en Almirante Brown todos participamos de alguna forma u otra. Cuando 

se consiguieron estos terrenos y para conocerlo, porque yo era chico y esto era venir a cazar 

palomas o liebres o perdices porque esto era campo. Cuando se consiguieron los terrenos la gente 

no conocía donde iban a estar, entonces en su momento la comisión directiva alquilo dos 

colectivos y traslado a toda la gente para que conozca los terrenos actuales porque era una odisea 

venir de San Justo acá era todo tierra no había las calles como están hoy, como la vemos hoy. 

Entonces había forma, ni por Ruta 3, por Venezuela o sino por la calle que se iban abriendo, 

porque se iban loteando estos terrenos. Bueno así se alquilaron y vinieron en dos colectivos todos 

para conocer los terrenos acá en, los más allegados te estoy diciendo, veníamos a conocer acá los 

terrenos acá en Casanova. Y bueno así fue, todos participaban de alguna forma. Como gente que 

podía soldar, bueno veni a soldar, el que sabía de albañil venía a hacer lo que se podía, como se 

sigue haciendo en muchas formas hoy también. 

RM: ¿Cómo fue este proceso de asentamiento? 

RLL: Y, no fue fácil, porque para los que vivíamos en San Justo creíamos que Almirante Brown 

era un club recreativo, Almirante Brown de San Justo, se tuvo que hasta cambiar el nombre para 

que se llame Almirante Brown de La Matanza, bueno para los que, la gente grande  le gustaba la 

idea porque acá creció societariamente, venia mucha más gente a los partidos de los que podían 

ir a San Justo. Pero también estaba la de perder la, el traslado, perder la localía, de ser de San 

Justo a ser de Matanza a muchos no le ha gustado, pero bueno creo que en definitivo fue un buen 

paso y yo estoy orgulloso de pertenecer a Almirante Brown y que sea de La Matanza y no 

solamente de San Justo. 

CD: ¿Cómo sintió la, una vez obviamente asentados acá en la ciudad deportiva, la actitud 

de los vecinos casanovenses? 
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RLL: No, muy buena, muy buena acá se, ya te digo, se acrecentó notoriamente la masa 

societaria, aparte como se estaba mudando mucha gente estaban loteando mucho y era el único 

lugar de esparcimiento que tenían. Se construyeron las piletas y en la colonia de vacaciones 

venían cerca de 2.000 3.000 chicos, o sea una colonia y la pileta lo mismo era, no había las 

vacaciones como existen hoy programadas, en ese momento tenías una pileta cerca vos ibas a 

una pileta sino te tenías que pasar jugando en la puerta de tu casa. Y bueno para gente de acá de 

Casanova los de San Justo que veníamos, esto fue muy bueno. Los vecinos de acá se hicieron 

socios y los beneficios que trajo esto, venir hasta acá a los vecinos les encanto 

JA: Una vez desarrollada la infraestructura deportiva, ¿siguió teniendo la misma relación 

con el club una vez que vino a casanova o cambio? 

RLL: No sí, se acento todo, fue muy vertiginoso, después de estar de ascender en el 66 y 

conseguir los terrenos acá y hacer la pileta y hacer la cancha en el año 69 que se inauguró, y fue 

un crecimiento muy vertiginoso, se hicieron las plateas se hicieron las tribunas del medio. Creció 

la masa societaria creció muchísimo, mucha gente venía y veíamos que del grupo que éramos de 

San Justo que íbamos a la cancha 300/500 personas pasamos a 5.000/10.000 personas en una 

cancha y esto abarco para todo, esto realmente fue muy positivo para la institución. 

RM: ¿Participo de alguna actividad deportiva en el nuevo campo? 

RLL: Si, como amateur si, participe en todas las actividades en colaborar, en hacer cosas, en 

hacer campeonatos nocturnos, en futbol amateur estuve muchos años en con el futbol amateur, 

en el año 80 que fue un año malo. 79 80 fue un año malo deportivamente hicimos un nocturno en 

esta cancha allá, en la profesional, que venía más gente en lo nocturno que en los días del 

partido, con la torres de iluminación que se trajeron de San Justo, porque en San Justo tenía 
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torres de iluminación la cancha y se trasladaron que son las que están en la esquina del cancha 

van a ver ustedes que hay unos cuadrados con unas torres, que una se vino abajo por eso se 

cambiaron, pero son las originales, y hoy están  en la cancha auxiliar esas torres. Que eran las de 

San justo, en San Justo también se hacía para recaudar fondos y se hacían campeonatos 

nocturnos tres veces por semana y acá lo hicimos en el año 80. 80/81/82 se hicieron y tuvieron 

un éxito bárbaro, realmente muy mucho éxito tuvo los nocturnos, hoy no se podría por la 

violencia que hay, pero en ese momento no había tanta violencia y se pudo hacer y venia 

muchísima muchísima gente. Blas Giunta, Madelón vinieron a jugar esos nocturnos acá, que 

jugaban en san Lorenzo, jugadores profesionales venían o que fueron después profesionales que 

tuvo mucho éxito y dejo mucha plata, dejaba al club para hacer seguir haciendo obras y hacer 

cosas. Acá se hace todo a fuerza de pulmón, Almirante Brown toda la vida fue así, no hubo un 

político hincha de Almirante Brown que venga y que ponga la plata, pero bueno es lo que 

tenemos. 

CD: ¿Participo con su familia, es decir, uso el campo recreativo con su familia? 

RLL: Si, permanentemente. Mi hijo jugo, está en la reserva acá. Mi señora lo que hoy es el bufet, 

mientras mi hijo estuvo en inferiores mi señora era la que atendía a los chicos, los sándwiches la 

bebida, yo en futbol amateur como la mayoría de los padres de los chicos, yo estaba un poco más 

ligado a la comisión directiva pero, no siendo parte de la comisión directiva, pero si en todo los 

movimientos que existieron acá, hemos veníamos a la pileta en verano , a comer asado en la 

ciudad deportiva, somos, ha sido concurrente a la ciudad deportiva de Almirante Brown. 

JA: Desde su punto de vista fue beneficioso para el club el traslado a Isidro Casanova? 
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RLL: Muy, beneficioso, muy beneficioso. Yo creo que se habrá perdido algunas cosas allá en 

San Justo, porque quizás habrían crecido otras instituciones, para el lado de Tablada o Villa 

Insuperable, que antes eran, había mucha gente del Brown, quizás ya se ha perdido esa gente, 

pero se ha ganado para los kilómetros que no eran de nadie, yo creo que venir acá con el campo 

deportivo y con el lugar físico que tenemos acá es enorme la ventaja que hemos logrado con esto. 
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N°15. Entrevista al socio vitalicio Víctor Gil (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Gil, Víctor 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Lugar de residencia actual: Lomas del Mirador 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistador: Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 18/08/2017 

Lugar de la entrevista: San Justo 

Tema: Investigación Histórica II 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

VG: Corresponde a Víctor Gil (entrevistado) 

 

RM: viernes 18 de agosto de 2017, estamos en San Justo, con el señor Víctor Gil y damos 

comienzo a la entrevista.  

VG: Bueno, buenos tarde muchachos, en principio es un gusto poder colaborar con ustedes y les 

deseo lo mejor en esta experiencia, para que terminen la carrera que están estudiando. 

Licenciatura en Historia… 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

219 
 

CD: Profesorado  

RM: El año que viene la licenciatura. 

VG: Profesorado, ante todo para mí es un placer colaborar con ustedes. Ustedes me han 

acercado, lo que sería una serie de preguntas y lo que sería la introducción de ¿Cuándo oyó del 

club por primera vez? Y yo tengo un recuerdo muy hermoso, de mi niñez. Diez años tenía en 

1963, era un niño, no tenía la calle todavía. Era otra sociedad, donde los niños todavía muy 

cuidados por los padres, como debe ser ahora. Pero bueno y una noche de verano escuchaba 

murmullos y estruendos de gritos, yo no sabía que era, pero llamaba mi atención. Yo vivía en 

Cabrera y Zapiola, digamos a tres cuadras de la cancha de Matheu, donde estaba la cancha de 

Almirante, eran todas calles de tierras, tanto Cabrera, la avenida de la ruta hacia Crovara, era 

todo tierra, Matheu era de tierra. Había unos grandes zanjones y ahí en Matheu y lo que hoy es 

Perón (antes Kennedy), si van a ver todavía hay un descampado, está la fábrica con un 

alambrado ¿no?, pero ese era el potrero que teníamos en el barrio. Bueno y hablaba que una 

noche escuchaba los estruendos ¿no?, después con el tiempo supe, que eran los famosos 

campeonatos nocturnos del Club Almirante Brown. Yo era chico, no sabía ir todavía, ese fue 

digamos…. Para responder esta primera…. 

RM: …. El primer contacto… 

VG: O sea que yo vi, la esencia más grande que tiene el Club Almirante Brown, un club de 

fútbol, que es la gente y su pasión por el fútbol. Y a mí también de chico me gustaba mucho el 

fútbol, una aproximación digamos ya más… con la cancha, a los pocos tiempos todavía estaba en 

la C Almirante Brown, año ´64. Y bueno me acuerdo muy bien la cancha, tenía un alambrado, 

todo un frente, en un costado sobre la derecha tenía la entrada y detrás del alambrado había unos 
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carteles de publicidad y ahí nomás no había tribuna y estaba el arco. Había una pequeña platea 

sobre el lado derecho, mirando la cancha de frente y la tribuna de madera sobre la derecha. Y 

bueno, yo me acuerdo… esto se lo contaba a un amigo, que estábamos haciendo la historia. Me 

colaba por abajo del alambrado y después por debajo de los carteles. Era chico, tenía 11 años, 10 

años y bueno, es mi segunda casa Almirante Brown, esas fueron las primeras salidas de niño, de 

mi casa. Si bien es cierto que a lo mejor era innecesario colarnos, porque muchas veces le 

pedíamos al boletero y nos dejaba pasar, éramos pibes (RISAS). Y de eso recuerdo, recuerdo los 

partidos con Comunicaciones, con Villa Dálmine (por la camiseta violeta), de Barracas me 

acuerdo, todo primera C, me quedo grabado eso, la de Comunicaciones, porque era amarillo con 

vivos negros, es decir, bueno y después ahí nomás, el otro año en 1965, con 12 años, estuve el 

día que el Brown salió campeón. Donde estuvo el gran festejo, estuvo Pinki, que ya era famosa 

por la televisión, vecina de San Justo, dio el puntapié inicial, junto con Alberto J. Armando, que 

era en ese entonces presidente de Boca, o sea tubo una tuvo una diferencia muy importante. Y de 

ahí viene todo una, siempre hubo una relación con Boca, a nivel dirigencial en ese entonces, pero 

después con el tiempo también. Tuvimos una identidad futbolística muy parecida, Almirante 

Brown siempre fue un club muy humilde, un club forjado a través del aporte de los trabajadores, 

producto de un gran proceso industrial iniciado en la década del ´40, por esos años había 

muchísimas fábricas, pero con cientos y miles de trabajadores, de textiles, automotrices, 

tornerías, bueno a la vez  eso impulsaba el comercio, eso permitió, aparte de tener trabajo la 

gente, por demás, se produce la corriente migratoria interna y también aprovechan los 

inmigrantes europeos, que habían venido de la Segunda Guerra Mundial.  

CD: Damiano 
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VG: Y trabajaron fuertemente, yo conocí. Viví siempre en San Justo, Lomas del Mirador y yo 

conocí a los italianos, la fábrica le daban, dos o tres equipos de trabajo, esos… vamos a decir, 

vamos a decir la marca, porque es una empresa nacional: Grafa. Y esa gente que había conocido 

lo que es padecer, los fines de semana yo les vi hacer los ladrillos, las tanas (cariñosamente lo 

digo), ayudaban a su marido a hacer el pastón. Todo lo que es Lomas del Mirador, todo lo que es 

esta parte de San Justo para el lado de… sobre todo lo que es para el lado de Villa Luzuriaga, es 

un barrio de tanos, las casas las hicieron ellos. Y no solamente que había trabajo, sino que era 

bien pago. Permitía, con horas extras, hacer su casa, comprar su lote, hacer su casa. Lo mismo 

hicieron los provincianos, los cuales acá, despectivamente los llamaban cabecitas negras, pero 

ellos hicieron de Camino de Cintura para allá (señala al sur), los barrios los hicieron ellos. 

Muchos santiagueños, tucumanos, mucha gente del litoral también. O sea, se produjo un crisol de 

razas en La Matanza, que todavía hoy 2017, perdura esta cuestión de que en nuestro distrito 

reciba gente, gente y gente. Hoy vemos también de países limítrofes y de las provincias que 

vienen…. Por eso tenemos una densidad demográfica tan espectacular, dos millones de 

habitantes fácil, que en al cabo de 10 años, 12 años, vamos a estar en los tres millones de 

habitantes, porque, bueno, pero. Y Matanza en eso es una tierra muy, debe ser una tierra 

prometida, porque para que venga la gente y da satisfacción. Con muchas limitaciones…. pero 

volvamos a este tema de la década del sesenta. Y bueno ahí empecé a conocer a muchos amigos 

que todavía están y muchos que ya no están. Yo con Rubén Fernández nos conocíamos de vista 

de la tribuna, éramos pibes. En el año 1968, 15 años, una anécdota, año ´68 yo iba a la cancha de 

Argentinos Juniors un día de semana y tomaba el 113. Cuando subo, en el último, penúltimo 

asiento, donde se sientan de a uno, iba ¨el flaco¨, ya nos conocíamos de vista, entonces ahí 

charlamos y llevaba el flaco la banderita. El flaco tenía 14 años, yo le llevo un año, somos muy 
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amigos, desde ese entonces somos muy amigos, compartimos muchas cosas, desde la política, 

bueno…. Todo. Creo que esta fue la primer, el primer contacto fue ahí, por que calcula que en el 

´65 jugábamos en la vieja B y nunca me voy a olvidar del partido con Morón, el primer partido, 

salimos 0 a 0 y a la salida hubo disturbios y todo… bueno, en fin, lo de siempre, pero era otra 

época. A partir de ahí, siempre estuve, digamos compartíamos, a parte no éramos muchos, hay 

que decir la verdad, no era lo que es Brown hoy. Que era muy fácil entablar relaciones de 

amistad, te acercabas a la tribuna y ya está. Nunca me voy a olvidar del negro Rubena me dice... 

¨toma la bandera¨, yo era de estar un poco acompañando siempre... los amigos saben que uno 

nunca fue de digamos, de tener una participación preponderante, siempre acompañe, como sigo 

acompañando ahora. ¿Desde cuándo soy socio? No me acuerdo…. Hace muchísimos años soy 

vitalicio viste. 28 años, o sea que no sé. Pero no importa eso. 

RM: ¿Hace cuántos años que es vitalicio? 

VG: No sé, pero... 

CD: Dos veces vitalicio. 

VG: No, vos vitalicio a los 28 años. Pero hace más de 15 años que soy socio así vitalicio.  

RM: Guaw, va por la segunda ya. 

VG: Bueno. Suerte agradezco a la salud, ¿no? Agradezco a Dios. ¿Y el motivo de asociarse?, 

está en eso no, está en la pasión del fútbol. Brown es fútbol. Brown es futbol. Esto es muy 

importante señalar, esa cantidad de socios había trabajo. El trabajo estaba bien pago, en a 

principios de la década del ochenta, puedo dar fe, porque me consta. Siempre colaborada, en ese 

entonces colaboraba. Colaboraba mucho con la comisión directiva. Don Luis Mendoza era 
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presidente no, y teníamos más de 8.000 socios aportantes activos. Hoy sería para nosotros, 

digamos una salida extraordinaria ¿no?  

RM: Un sueño. 

VG: Un sueño, bueno pero los muchachos que están ahora son muchachos jóvenes, tienen mucha 

voluntad y van haciendo las cosas y bueno, que es la manera de hacerse un club. Tenemos que 

partir que este siempre fue un club humilde, fue un club de los trabajadores. Tal es así, te hablaba 

de algo muy importante, que es la identidad futbolística. Nace de una necesidad, yo durante 16 

años Don Luis Mendoza condujo la institución, yo me incorporo cuando el empieza a, comienza 

su proceso de gobierno de, como presidente del club durante muchos años. Y se planeaban 

divisiones, no ya de la barra, que no había. Sino de dirigentes. Si había era muy de acá, de buffet. 

Porque era un club muy chico, las asambleas las hacíamos en el salón. 150, 200 personas, un 

poco más. Te hablo de la década del sesenta, setenta. Entonces, bueno ahí esta condensada esta 

primera parte.  

Seguramente de algo me olvide, pero lo de la identidad, arranca en esos años. Entonces Don Luis 

Mendoza privilegiaba la institución, como un todo, como una proyección a tener muchas 

actividades. Después de haber logrado conseguir las tierras donde está ahora en Casanova, lo 

primero que él hace es digamos, la zona, el área de parquizado y de fogones, de mezas, digamos 

lo que es el camping y la pileta, yo lo he visto a Don Luis Mendoza podar los árboles, me quedo 

grabado, es como si lo viera con un serrucho, es como si lo viera. Yo colaboraba siempre ¿no? Y 

en esa idea él pensaba que teníamos que tener un tiempo, un tiempo un poco digamos más, un 

poco más extenso de las ansias del hincha. Y él decía, bueno vamos a hacer todo y el estadio, 

tenía la idea que sea la copia del Amalfitani, si ustedes ven, por ahí encuentran algún, lo que se 

llama, no el boceto, el proyecto en su inicio y se puede ver ahora. Vos tenes la platea es la 
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similar a la de Vélez, después toda una herradura, una tribuna grande, ¿no?  Esto, como era 

Vélez, yo conocí esa cancha, antes del Mundial ´78, cuando vino el Mundial ´78 se hacen las 

plateas altas y las tribunas, bueno después cambia, pero tiene la misma digamos… Ojalá 

pudiéramos ser eso ¿no?, cerrar todo, la herradura de material, aunque yo ahora me conformaría 

con que hagamos solo toda la lateral ¿no?, unir y llegar hasta ahí. Algo similar a lo que es la 

tribuna de Los Andes. Antes ya, ahora ya ni se justifica hacer la herradura completa, porque hay 

que separar, los pulmones que llaman ahora, para evitar… como es… la violencia, todo lo 

demás. Bueno, eso es un objetivo que el club se lo puede plantear, como prioritario para cuando 

cumpla Brown cien años, que tengamos esa tribuna completa. Entonces tiene una armonía el 

estadio en su visión, esa es la…. Me salen las ganas, ojalá los muchachos lo completen.  

RM: Entre todos 

VG: Entre todos, si, ese sería un objetivo que podría unir a todos los brownistas ¿no? Unan las 

cosas, entonces bueno hablaba de la identidad futbolística. Entonces, al entrar en esos gastos que 

hoy disfrutamos todas esas cositas, casi como hizo todo él. Y ahora lo tenes que mantener eso, 

guarda. Pero la gran parte se hizo ahí. Y después comenzó la, lo que es la construcción de la 

cancha, yo iba a ver la construcción de la cancha, ansioso. Y veía, que para mí es como si lo 

viera hoy, a los albañiles levantando la pared cita con los alambrados, la cancha tiene…. Yo me 

acuerdo porque, pero no, pero tiene varias capas, por eso es una buena cancha. Muy pocas, no sé 

si alguna vez la vi inundada la cancha, era perfecta, tiene varias capas. Algún viejo brownista 

debe saber, tiene tres o cuatro capas, de ladrillos, de arena, de unas piedras especiales, después 

arriba de la tierra viene el césped, así te absorbe rápidamente y algo que tenía, que se va 

perdiendo era lo que se denomina el bombé en las canchas, era fundamental. Todo, es una 

cancha donde ahí Don Luis Mendoza y toda la comisión directiva, era un, se pensó para hacer un 
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gran estadio que lo debemos terminar. Tenemos que recuperar el césped, fíjense que todavía 

llueve y se juga, nunca, es muy raro…. 

RM: Nunca se suspende. 

CD: Es verdad. 

RM: Casi nunca se suspende.  

VG: Y bueno, entonces la identidad futbolística, entonces Don Luis Mendoza, eso pueden 

acordarse muchos socios viejos, no si si hablan hablado con algunos futbolistas. Hay un 

dirigente, que ya está, bueno un ex dirigente que colaboro mucho, que me decía ¨tiene dos o tres 

nombres futbolísticos que hablo Don Luis, después lo derivaba todo a Crovara. Crovara se 

dedicaba a todo eso, era un hombre muy del fútbol. Muy relacionado en A.F.A. y con muchos 

referentes de punteros si se quiere llamar, que miraban jugadores, sobre todo donde era el Gran 

Buenos Aires y el Interior. Y era muy común o muy normal que nosotros conociéramos el 

equipo cuando íbamos la primera fecha, porque una tenía la cuestión de esperar hasta último 

momento a haber quiénes eran los libres, que ya veía si no arreglaban ahí, a traerlos. Bueno, 

jugadores así, un montón. Montones, Belloso vino de San Lorenzo, Rivoira que vino de River, 

que lo dejo libre. Tenía informantes y tenía una capacidad también. Y era muy otra cosa, 

reivindico su personalidad, muy baja. Era de ponerse en el alambrado y verlos jugar a los 

jugadores y enojarse con los jugadores que el mismo había traído. Nunca me voy a olvidar, lo 

puedo decir ahora, una vez me dijo ¨es dudoso¨ me dijo. Y uy la…… 

(RISAS) 

VG: Es un desubicado, bueno. Pero que me decís, hacía… Don Luis (inaudible) nada 

prácticamente, entonces él se la tenía que rebuscar y no podíamos traer jugadores de calidad, 
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digamos pica piedras, pero no cualquier pica piedras. Por necesidad fue tomando necesidad de un 

club con un futbol aguerrido, metedor, de entrega, ese es el paladar del hincha de Almirante 

Brown, digamos los que lo vimos del ´65 hasta el ´85, después bueno ya fue cambiando todo. Por 

eso teníamos una cercanía, algo con Boca, que en primera era meta, meta y bueno Brown lo hizo 

por necesidad, porque si vos tenes plata, podes traer jugadores de calidad, o hoy en día hacer una 

estructura en inferiores, que te permita sacar jugadores de calidad. En ese entonces era ingenio y 

buscar… Y bueno, de ahí viene el paladar, por eso los jugadores con más, han pasado jugadores 

que vinieron después de ahí, y así un montón que mostraban un poco de garra, como Rone y en 

general un montón. Aguilar, es decir, marcadores de punta, bueno, pero te mordían los talones. 

Yo creo que eso, reivindico eso… de ahí viene digamos, si podemos hablar que las hinchadas 

tienen paladar, digamos como otro clubes que dicen, buscamos jugadores exquisitos. Hoy en día 

se perdió todo, hoy se trata de ganar y ganar. Creo que todo esto, un poco la buena característica, 

es algo de entender, de darle un contexto y un poco salir de las cuestiones puntuales ¿no? De 

hechos, de resultados, de anécdotas futbolísticas, que las tengo. Muy grabadas, mi primer ídolo 

fue Catania, un nueve que tenía Almirante Brown, jugando el primer año en la B, en la B. Me 

acuerdo que jugábamos en San Justo, perdíamos 2 a 0 y Catania empata el partido y al año 

siguiente, sube español a primera, le gana una final a Chicago en la cancha de Huracán. Y 

cuando va a primera, lo lleva a Catania a jugar a Primera y yo era tan ídolo que seguí la campaña 

por los medios, por la radio, la tele… como es los diarios y tuvo una racha Catania. Español le 

gana tres a uno a River, con dos goles de Catania, le gana a San Lorenzo dos a uno con dos goles 

de Catania, era un gran goleador. Ese fue mi primer ídolo, jugo un año nada más acá, aparte 

bueno Garrote Migliore también, me acuerdo de ¨Garrote¨ que era el sobrenombre. Y así 
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podemos hablar de no se…  pero estamos hablando de la década del sesenta, setenta como 

ustedes me pidieron. 

VG: Y algo que quiero también recordar, fue la colocación de la piedra fundamental en 

Casanova. Eso fue en…. Creo que fue en junio, había llovido y yo fui con otro amiguito, yo tenía 

doce años, más o menos teníamos una indicación por donde estaba el campo. Porque era campo 

todavía, ingresamos por la calle, que era un…. Estaba el edificio de lo que iba a ser un Parque 

Sanitario, con hoy es una escuela y no había más nada. Entonces, por esa calle que hoy está 

asfaltada, que es la entrada al Hospital, estaba la calle, que era de tierra, entonces así que bueno, 

atravesamos hasta llegar a lo que era un establo y ahí se colocó la piedra. Me acuerdo que 

compré un banderín de recuerdo, los banderines típicos de esa época que eran triángulos, en 

forma de triángulos, chiquitos, lo perdí… se habrá roto, lo perdí en alguna mudanza, que hacía 

como una recordación, una alusión a esa, a la colocación de la piedra fundamental. O sea que yo 

ya tenía esa… ese cariño, esa cosa por el club, y desde siempre estuve colaborando. Siempre, 

siempre.  

VG: Hablaba de… tenía tan idealizado lo que era el fútbol, la camiseta, que, en ese salón, se 

debatió en una asamblea, si se colocaba la primera publicidad en la camiseta. Y yo me, yo seguí 

a una persona que hizo una exposición, que no estaba de acuerdo en ponerla. La propaganda era 

de Monoford, la fábrica de acá de la zona. Y a cambio no había dinero, habían chapas, chapas 

grandes, las cuales todavía están. A donde está la confitería, si van a ver ese techo, son de esa 

transacción, después muchas chapas se rompieron y, en fin, se le dio utilidad. Acá también, ya no 

están, entre gimnasio y donde estaba la loza había un techo también con esas chapas, bueno se 

hizo la loza y desaparecieron las chapas, cumplió su ciclo. Que equivocado que estaba yo y la 

persona que yo acompaño, digamos en la moción de no aprobar, porque nosotros éramos 
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idealistas, queríamos que no se manche la camiseta, era Don Heraldo Martínez, debe estar el acta 

en Comisión Directiva. Heraldo Martínez saben que fue el creador de la letra de la marcha de 

Almirante Brown, eso me permitió con él una cercanía, sabía, lo había visto, tenía un negocio en 

Arieta. A partir de ahí lo solía frecuentar y siempre me hablaba, hablábamos del club, calcula 

hizo la letra con ese sentimiento, para mí era un gusto conversar con él. Y tenía un cuadernito, 

donde tenía como un decálogo de lo que debería asumir como compromiso el brownista cuando 

es dirigente. En su momento, cuando falleció, él pidió que las cenizas fueran esparcidas en la 

cancha. Cosa que se cumplió con su deseo, la familia tubo la digamos, me invito para esa 

ceremonia, tomé un puñado y también esparcí. Y hablando con el hijo, en ese entonces tenía una 

relación con él de cruzarme por acá en San Justo, le pedí que buscara ese cuaderno de don 

Heraldo y que me lo diera como una copia. Quedo pendiente, eso quedo pendiente. Bueno, estoy 

así recordando las cosas que más puntuales, de más trascendencia de esa década del sesenta, 

setenta. Bueno de futbolística no vamos a hablar, estuve en el partido con, que perdimos un 

campeonato increíble con All Boys, que después no hubo descensos por varios años, es decir. 

Futbolísticamente somos muy sufridos. Pero, uno sigue siendo de Brown, con la ilusión de un día 

llegar a Primera. Por eso que entiendan cuando digo si me preguntan a mí que es ¿Club de fútbol 

o con fútbol?, no es un club de fútbol y debemos priorizar el fútbol. Eso sin menos cabos, sin 

prejuicios y hacer una cantidad de obras. 

VG: Yo siendo presidente incorporé muchas actividades, las escuelas deportivas, daban 

Handball, Hockey sobre césped y Vóley. Los chicos que están jugando ahora acá, cuando yo era 

no estaba el Papi futbol, el Baby futbol. Lo instalamos nosotros y sabíamos que acá ya 

empezaban… en el año 97, ya empezaba la construcción de los primeros edificios de varios pisos 

y digo yo, donde va a llevar la gente los chicos. Es por eso, mientras más actividades tengamos 
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en la sede, no necesariamente futbol desde ya, tenemos los habitantes para. Digamos, tenemos 

gente para darles servicios.  

RM: Ni hablar, ¿Y antes del movimiento a Casanova, acá, se hacía alguna otra actividad 

además de estos campeonatos nocturnos que decía usted?  

VG: No, eso fue en la década del sesenta, allá en la cancha vieja. Que después me enteré, con los 

años. En el año ´81 ahí me entero bien, el club estaba en una situación económica apremiante y 

peleábamos el descenso, entonces necesitábamos recursos. En esa oficina ahí trabajaba Don 

Luis, la que da con las ventanas a la calle Entre Ríos. Todas las tardes trabajaba ahí, uno podía 

ver, un saludo nada más, porque uno no participaba activamente, pero sí colaboraba. Y 

estábamos al tanto de que faltaba financiar algo para no irnos al descenso. Estaba Dalmaso como 

secretario del club, que había participado de esos campeonatos nocturnos. Y dice: ¨Y si hacemos 

un nocturno¨. Y ahí bueno, junto con Omar Herrera, con Héctor, que le decíamos ¨Milanesa¨ y 

con Luis Lago, los cuatro formamos, entre comillas, una comisión Dale Brown. Y asumimos la 

responsabilidad de hacer nocturnos, que lo hacíamos con la comisión directiva. Estaba Carlos 

Guerra, ya fallecido persona que vale del recuerdo con merecimiento que los tiene. Era tesorero 

y bueno, hicimos un nocturno, con un éxito bárbaro y recaudamos un dinero importante, que 

sirvió para que Brown, para que los jugadores tuvieran el premio para zafar del descenso, año 

1981. Me acuerdo que a Morone, jugador que estaba en primera, venían a ver y decían, che viene 

más gente que a ver cuándo jugamos nosotros. Por qué jugaban los equipos de barrio, en ese 

tiempo había campeonatos los domingos, entonces había muchos equipos.  

VG: Y otra anécdota, hay cosas que por ahí uno la vivió, como estando de organizador, tuvimos 

un alago producto de Don Crovara, con sus vinculaciones. El puntapié inicial lo vino a dar 

Miguel Brindisi, que en ese momento año ´81 había salido campeón con Boca al lado de 
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Maradona, si ustedes ven los resúmenes compactos de esa época hizo más goles Brindisi que 

Maradona, Maradona era un fenómeno, pero Brindisi fue su mejor año futbolístico. Y vino a dar 

el puntapié oficial con su señora, con lo cual un gesto para Miguel Brindisi es como que venga 

hoy… que se yo. Y en ese campeonato participa un equipo, Mutual Brown se llamaba, que salió 

campeón. Y ahí jugaba Giunta para…. Y ya mostraba su carácter, un día lo expulsan y no quería 

irse, teníamos uno, dos policías, no más que eso. Y tuve que entrar a la cancha a sacarlo, que 

estaba expulsado Giunta, el en ese momento estaba jugando en las inferiores de San Lorenzo. Si, 

venían a jugar en un equipo de Ciudad Evita, jugo un cuatro que estaba en la primera, había 

muchos jugadores. Había otro equipo de jugadores que estaban en Colón jugando. Es decir, era 

un premio importante el que había, pero eran muy común esos campeonatos. 

RM: Había mucho potrero en ese momento. 

VG: Había mucho potrero… Había mucho potrero, por eso entonces el auge de Brown… fútbol 

¿no?, con semejante cantidad de gente, un equipo que está en la B era el paso para primera A, y a 

parte había, siempre había buen futbol, había jugadores en todos los equipos. El que iba a una 

cancha no salía defraudado, se veía un buen espectáculo y tranquilo. Si han cambiado mucho las 

cuestiones. Que sirva esto, estos recuerdos para hacer comparaciones.  

RM: Si, la sociedad de ese entonces es muy diferente a la que tenemos ahora. En algunos 

aspectos. 

VG: Es muy diferente, a partir del avance de la tecnología va cambiando todo. Eso es lo que va 

determinando. Digamos, los factores de producción, algunos van en detrimento de otro, un factor 

de producción, como puede ser la robótica, desplaza a la mano de obra, evidentemente. Eso lo 

vemos, habrá que tener políticas de Estado que vayan compensando estas desigualdades. Y la 
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función de los Estados Nacionales, uno siempre está muy vinculado al fútbol y más que nunca se 

ve ahora a su contexto social y sobre todo a su dirigencia política. Hoy si tendríamos que hablar, 

una de las mayores diferencias, vamos a una privatización encubierta que de hecho ya se da en el 

fútbol. Ya se da…. 

RM: ¿Con esto de la Superliga? 

VG: Olvidate, ya se da, como se equipara un jugador de Boca y River te demuestra que va a ser 

muy difícil. Se hace muy muy difícil para los clubes donde uno no tiene un poderío económico, 

de poder surgir. Pero esto ya hace años que se va viendo, algunos ejemplos…. Este equipo 

Agropecuario, el año pasado cuando subió, yo le decía a los muchachos, acá mismo en el buffet, 

le decía. Cuando ascendió del Federal, del Argentino B al Argentino A, el presidente 

Brodopocatel es el apellido, rey de la soja, por su cantidad de hectáreas. 

RM: ¿Cinco años tiene el club no? 

VG: Claro, subió y dijo: el año que viene vamos al Nacional. Y se cumplió, te demuestra que si 

tenes poder económico, tenes amplias posibilidades de progresar. Riestra, privatizado en forma 

encubierta, una persona que es empresario, de una bebida energizante. Profesional, de la D al 

Nacional. 

RM: Este año vendió un jugador a Medio Oriente. 

VG: Entonces que nosotros ya vemos, y esto creo que se tiene que analizar muy bien entre los 

socios del club, en qué condiciones estamos compitiendo. Yo no le puedo pedir a la dirigencia de 

turno, por que vos fíjate, ahora inscribieron en, lo incorporó A.F.A. un equipo a la primera liga 

RM: De Pilar. 
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VG: De Pilar, donde no es una institución sin fines de lucro como la nuestra. Y tiene una 

característica muy especial, vienen de un ambiente, como una extensión de un colegio privado. 

RM: Intercountries, yo estaba investigando hoy y tienen muchos, no sin, no tengo nada 

contra los country privados…. Pero es un dato que no es menor, desde mi punto de vista.  

CD: Es una cosa totalmente distinto como se cría uno y como se cría otro.  

VG: Vos fíjate, si hacemos un proceso, histórico del club. Nosotros hemos pasado por distintas 

etapas, por distintas etapas, lo que era la década del cincuenta, sesenta, donde había toda una 

dirigencia tradicional digamos, en cuanto a dirigir clubes con fútbol. Y ahí más o menos nos la 

rebuscamos, tuvimos un protagonismo, tenemos un nombre. Una identidad futbolística, como 

digo. Después fue cambiando todo el contexto, no solamente a  nosotros. A todos los clubes que 

participaban históricamente en la antigua B. Se crea el Nacional B y hay clubes, por ejemplo. Yo 

hago algo para analizar esto, cuando San Miguel estuve en el Nacional B. 

RM: ¿94 fue no? 

VG: Jugábamos nosotros, 97 fue. La comisión directiva había un empresario de línea de 

colectivos. Defensa y Justicia si uno conoce, treinta años atrás está el mismo presidente, Leme, 

es un empresario también. Él lo toma, me lo dijo a mí personalmente, lo toma como un hobbies 

para descomprimirse del estrés que le dan los negocios, pero convengamos, Defensa y Justicia 

con mucho respeto… el que conoce lo que era Defensa y Justicia en la zona y todo lo demás, no 

podía augurar mucho futuro, pero bueno. Ituzaingó jugó Nacional B y a quién tenía, a un 

empresario de una panificadora importante, estoy poniendo algunos ejemplos como pesa. 

RM: Como lo que dice usted, no es casualidad que hoy en día Villa Dálmine, el otro día 

estaba prestando atención, y de sponsor tiene a Monsanto. Está bien, contactaron el 
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sponsor, está aportando en el club…. Pero me parece que…. No es por mal pensado, pero 

(risas)  

VG: No sé si les puede servir a ustedes en esta investigación, pero fíjense primero, todo es un 

proceso histórico, siempre algo tiene que ver con el pasado. Mañana seremos en parte de lo que 

somos y como nos va condicionando todo esto. Esto, lo da la Superliga, estamos hablando de que 

van a bajar a 22 equipos. Hay una cantidad de equipos, 8 por lo menos, si no son 20, van a bajar 

10 al Nacional B. Y ahí se va a percibir el efecto cascada, van a bajar otros tantos equipos a la B 

y a la y a la Liga del Interior, pero fíjense que nosotros al Nacional B, así como hablamos de 

equipos que están apoyados por empresarios fuertemente, también hay equipos que están 

apoyados fuertemente y sobre todo en la provincia por los gobiernos, si uno ve la casaca de San 

Martín de San Juan, dice San Juan Minero, Banco San Juan y fundamentalmente, no determina, 

pero es el arranque, entonces nosotros, yo valoro mucho los sponsors de la comisión directiva del 

Club Almirante Brown, porque de otra manera, con el contexto que estamos. Pero Brown paso 

por eso y se repetía la historia y también paso buscando experiencias, buscamos el socio, 

votamos a un empresario, exitoso en su momento, como era Don Silvio Dagostino, gano una 

elección, donde el socio, pensó que el éxito empresarial estaba atado, de alguna manera que este 

el éxito en lo deportivo nos fue mal. Después pasamos por una cuestión de un apoyo político, nos 

fue peor. Tanto en los resultados futbolísticos, que eso yo lo tomo como contingencia, yo no voy 

a criticar a una dirigencia por los resultados deportivos, porque el dirigente trabaja de lunes a 

sábados para que el equipo gane. Después el equipo no gana y el dirigente termina con, porque 

no son de hierro las personas, mínimo con una úlcera, entonces yo respeto y valoro a todo 

dirigente que haya pasado por el club y los que vienen. Pero también tenemos que darnos cuenta 

en la situación en la que vos competís. Tenemos la esperanza, como siempre, bueno el futbol por 
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eso uno sigue, son 11 contra 11, hay cinco mil circunstancias por las cuales, hasta la suerte de 

última, podes tener de todo y necesitas de última la suerte. Y bueno, partimos ahora, empieza un 

campeonato que comienza en dos semanas, estamos todos en condiciones, es fundamental 

empezar ganando.  

VG: Viendo estos procesos comunes a todos los equipos del Gran Buenos Aires, Morón, Tigre, 

Temperley. Yo creo que si en esto no hay un cambio y se consolida esta idea de A.F.A. ahora, 

evidentemente se nos va a hacer muy difícil, muy difícil. Fíjense Barracas Central, Tapia es el 

presidente. 

RM: No sé cuántos socios tendrán, yo lo que veo es nosotros con 5.000 socios, ahora 3.500 

activos se hace difícil pagar el equipo, y mantener las actividades, mantener los empleados 

y demás, yo no entiendo como estos equipos, (no es por denunciar, ni nada, es mi planteo en 

mi mente e intentar entender), cómo hacen para bancar una institución con tantos 

jugadores así.  

VG: Por que tienen los medios, el más emblemático para mí es Moyano, Independiente. Ahí 

tenes de todo, política, gremialismo, tenes de todo. Pero bueno, es el contexto en el que tenes que 

competir y vos tenes que analizar y ver de qué manera poder ir superando obstáculos para 

aproximarte a cierta paridad en la competición. Pero es muy difícil, tenes un multimillonario del 

otro lado. Bueno, esto lo tuve siempre presente y claro, yo fui presidente del ´97 en mayo a 

septiembre 1999. Y yo llegué con una misión muy exclusiva, y la hicimos como un slogan, un 

club para siempre. Era evitar al club de la quiebra, cuando nosotros logramos la homologación 

de la jueza, el acuerdo de acreedores, yo ya estaba agotado de pedir licencia y llamábamos a una 

elección, por el voto, que se frustro por que se tomó el club, pero están las actas, así lo decían. 

Pero yo me di cuenta ahí, lo determinante que son los poderes de todo tipo, pero vamos a hablar 
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del poder económico, también cuenta el poder futbolístico. Pero va quedando cada vez más 

relegado. En el año 1996, esto es para entender el contexto en el que se mueve el futbol. 

Almirante Brown descendió en 1996, si ustedes buscan la crónica, el diario crónica de 1996, 

termino el campeonato (ese diario yo lo tenía guardado), descendieron Arsenal y Almirante 

Brown. Vos agarrabas el diario el Domingo o el lunes (no me acuerdo) y decía descendió 

Arsenal y Almirante Brown, al lunes siguiente Grondona que era el presidente invento la 

reválida, no era algo que estaba programado, invento la reválida. A los que habían ascendido a la 

B Nacional, la reválida la jugaron los dos descendidos (Almirante Brown y Arsenal), con el 

tercero y cuarto de la B. A nosotros nos tocó Tristán Suarez, con lo cual esa dirigencia tuvo que 

hacer un esfuerzo para pagarles a los jugadores, que ya habían terminado, porque ya era el 30 de 

Julio, un esfuerzo terrible para pagarles a los jugadores y que sigan y mantener la categoría. Eso 

fue en 1996, yo asumo en mayo de 1997, cuando vamos a jugar a Arsenal. Una canchita que 

tenía todavía una platea de madera, le dije a mi compañero de comisión directiva, por lo que ya 

había hecho Grondona por Arsenal. Arsenal no para más le dije, porque la publicidad en el 

estadio era, la podemos decir… era Coca Cola, Adidas y una empresa telefónica, que eran los 

que sponsoriaban a la Selección Nacional. Imaginate Grondona ahí con esas empresas, le habrán 

dicho: ¨un vueltito para Arsenal, una publicidad para Arsenal¨. Y fíjense que no paro más 

Arsenal hasta llegar a primera y todavía sigue y gano una Copa Sudamericana y todo lo demás.  

VG: Lo pudo hacer el poder económico, ninguna duda. Lo pudo hacer por poder político en el 

fútbol innegable, otra cosa que tenemos que evaluar nosotros, nosotros para hacer una 

posibilidad para llegar a primera también necesitamos apoyo político, también armar un buen 

equipo y armar dirigentes que sean muy políticos y tengan poder en A.F.A., sino estamos en el 
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poder de A.F.A. los núcleos donde se toman decisiones, lo hemos vivido cruelmente (cruelmente 

porque uno es hincha), hace poco. 

RM: Si, en el escritorio perdimos el último campeonato. 

VG: Todo, todo. Todo digitado, lo digo sin ningún tipo de duda. Pero yo no voy contra los 

dirigentes, porque los dirigentes a veces son una víctima. Lo que no puede negar el dirigente, no 

puede desconocer las relaciones de poder, porque si no ahí estamos mal. El dirigente tiene que 

tener la responsabilidad, de saber en qué situaciones va a ser dirigente, saber en qué contexto y 

contra quien compite. 

RM: Porque si no estás con una venda en los ojos.  

VG: Bueno, es así. Esto es así. Hay que hacer un trabajo también de persuasión, de ganar 

adeptos. Nosotros no podemos tener una falta de y esto es algo aprendido de Don Luis Mendoza, 

vos tienes que estar estrechamente ligado al poder municipal de turno. Esa fue la enseñanza que 

me dejo Don Luis Mendoza después de 16 años juntos, una de las enseñanzas. Vos no poder 

estar desconectado de una línea, de un canal, de una persona porque es otra cosa. 

RM: ¿En ese momento se recibió alguna ayuda del municipio? 

VG: ¿En qué momento? 

RM: Cuando se hizo la… el polideportivo, la ciudad deportiva, cuando se empezó a 

construir. 

VG: Siempre. 

RM: ¿Siempre? 
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VG: Siempre, siempre. Y no solo ayuda (inaudible). Materiales y todo, pero siempre, siempre, 

siempre. Lo que es la entrada y la iluminación a la ciudad deportiva fue ayuda del municipio, lo 

que es el paredón, una parte del paredón. La última parte del paredón, del municipio. Siempre. 

Por eso, si vos tenes buenas relaciones. Y un homenaje a un muy buen intendente que tuvimos, 

Federico Russo, a mí me constata.  

RM: ¿De qué año? Disculpa la ignorancia. 

VG: Federico Russo fue intendente en el año ´83, tuvo dos periodos, ocho años estuvo. A mí me 

consta que le íbamos a pedir acá, no solo los dirigentes, pero yo acompañaba siempre. Pero nos 

ha salvado de situaciones. Por qué el futbol te lleva a estar siempre en situaciones límites. Eso ya 

lo tengo aprendido también, por el futbol. No es que el dirigente malversa, malgasta, no. Hace 

proyecciones y el equipo no, yo te hablo de años atrás, vos haces especulaciones de 

recaudaciones, hacías un montón de cosas que eran reales, que eran posibles, ahora tienes un 

montón de adversidades. ¿Por qué? Por qué no jugamos de local, no tenemos recaudación, hay 

un montón de cosas. Otra de las cosas que tienen que entender. Nosotros pedíamos la unidad. 

Esto quizás no tiene nada que ver, pero todo se corresponde con el proceso de entender las cosas. 

No estamos en el sesenta, no estamos el setenta, no estamos en el ochenta, no estoy en el 

noventa, ni el dos mil, estamos en el 2017. Y yo no puedo ser presidente de Almirante Brown, si 

apoyaría a los que tienen la oportunidad de serlo, dejando todas estas variables que estamos 

manejando. Si, lo apoyaría de corazón, porque es un sueño permanente de que el Brown juegue 

en Primera. Disculpen por decirles, es un club de fútbol y la prioridad tiene que ser el fútbol y si 

tenes que entregar, tenes que entregar. Tenes que arriesgar, yo arriesgué cuando era presidente, 

con eso también tuve muchas críticas. Yo arriesgue, cuando no era mi objetivo, mi objetivo era 

sacarlo al club de la quiebra, que se cumplió todo eso. 
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RM: Si, muchos por ahí marcan el descenso y ahí están cuando algunos que recordamos, se 

salvó al club de la quiebra. 

VG: Pero se desconoce el contexto, fue algo convenido con la comisión que se fue. Claro, yo 

podría decir: ¨se fueron un año y medio antes¨. ¿Sabes quién estaba en esa comisión que 

abandono al club?: Antonio Argento. Pero acá uno no puede decir, tengo estas limitaciones que 

no…. No, no vos sabes, cuando vos te fuiste no teníamos televisión, no teníamos bingo. Nosotros 

tuvimos la suerte de gestionar el bingo. Almirante Brown consigue el bingo por intermedio de 

nuestra comisión directiva. Porque fue una decisión de la Provincia de Buenos Aires, de otorgar 

el bingo al Club Almirante Brown, a Laferrere y al Estudiantil Porteño. Que eso tenía un 

objetivo, generar adhesión en la población a la instalación de este tipo de negocios, porque por la 

iglesia, por ahí no era del agrado que pongan un bingo en pleno San Justo. Me consta. Es 

político, tener un intendente, tampoco tenía el agrado que se instalara un bingo en pleno San 

Justo, me consta también. Bueno, a ver cómo era el tema, porque yo les explico, Laferrere estaba 

en quiebra, Almirante Brown estaba en recurso preventivo y Estudiantil Porteño estaba pasando 

una crisis financiera, económica muy importante. La actividad principal, tenía muchas 

actividades, pero para generar en el subconsciente de la población decían, que me dice el 

intendente, no me puedo poner en contra del club Almirante Brown, ni de Laferrere. Porque eso 

fue, fíjate lo que fue lo del bingo, fue el elemento principal para que la jueza homologue el 

acuerdo y Brown salir adelante. Por qué vos cuando haces el acuerdo de acreedores…. 

RM: ¿Tenes que hacer una pauta de pagos no? 

VG: Claro, y me dice la jueza. Y eso que teníamos lo chicos jugando, profesionalmente habían 

hecho una justificación en el momento de la situación de pago, como el momento de pago. Y 

nosotros decíamos que le íbamos a pagar con el futuro bingo, porque todavía no estaba instalado, 
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estaba, en conclusión. Y bueno, en ese entonces estaba el intendente Cozzi, y teníamos gente de 

Brown…. Por eso te digo que es fundamental, entonces no solamente le era suficiente a la jueza 

el convenio que teníamos con Bingo Royal, que era la empresa que iba a explotar el Bingo, sino 

algo más, entonces se nos ocurrió pedirle en ese momento. Lo que es el proyecto de obras, una 

autorización, de que se estaba construyendo el futuro bingo, en donde que nos dé una copia, que 

certifique el proyecto de obras, con orientación a la instalación de bingo, como debe ser el 

procedimiento. Bueno, esto no es ningún problema, es para el club. Firmo eso y se homologo el 

acuerdo, nosotros pudimos sacarle al club 2 millones de pesos de deuda de encima. Nosotros 

hicimos, denunciamos 123 acreedores por un total de 3.253.000 pesos, eran dólares eh. Bueno 

hicimos concurso y quedo en 1.400.000 y por acuerdo está concursando y teníamos ciento y pico 

de pesos más. Que lo voy a decir, el principal era con A.F.A., 300.000 por afuera. Pero cuando 

yo voy ah (pero también lo puedo decir, porque ya falleció Don Julio), a pedirle que lo 

homologue, que acepte la propuesta nuestra era dos años de gracias y ocho años para pagar. Me 

dice Don Julio… Pero pibe, si yo te doy esto a vos, me van a venir Huracán y Belgrano (creo que 

me dijo), que están en concurso y se lo tengo que dar a todos y la plata no es mía, la plata es de 

todos los clubes, tendríamos que hacer una asamblea, me dijo que no. Y bueno, porque el 

concurso te obliga por ley a tener una cantidad de acreedores y un porcentaje de capital adeudado 

que te de la conformidad. Y sin ello, hoy debíamos a afip (que es la D.G.I.), y A.F.A., si ellos 

dos daban el acuerdo, la juega prácticamente homologaba. Cumplíamos el requisito de la ley, 

pero Don Julio me dio la salida, nunca iba a dejar al club, porque tenía un afecto muy especial 

con Almirante Brown, porque el hizo su principio como dirigente en el club Arsenal en la década 

del cincuenta, en la misma época de Don Luis, de Crovara, ósea que se podría decir que tenía…. 
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Y siempre se hablaba de Grondona y lo saben por qué había otros dirigentes hablaba de dos o 

tres clubes ejemplos, hablaba de Ferro, Independiente y Almirante Brown. 

RM: Eso nos dijeron, que desde lo social Ferro, Vélez y Almirante eran como la proyección 

en el sesenta. 

VG: Claro y clubes sin deuda. Entonces en ese contexto me dice, anda a verlo al abogado, 

Manuel Bosin era el apellido, él te va a dar la solución y esos son los acuerdos concursales. Se 

tiene que hacer ante escribano la conformidad del acreedor. Tu propuesta, eso lo llevamos a la 

jueza, pero firmamos documentos por la deuda a futuro, que ya se pagó todo. El club está 

totalmente, por eso digo que cumplimos con el objetivo, que era un club para siempre, pero eso 

se dio en un contexto social muy feo, porque ya había empezado, promediábamos la década del 

noventa y bueno donde estábamos en un proceso de…. Muy parecido ahora, una crisis 

económica muy fuerte, no solamente nacional, también afectado por la globalización, ya se 

sentía que en el año 96 empezamos a hablar del efecto tequila nosotros. Digamos, nosotros, los 

dirigentes de las cámaras empresariales, de todos lados. Siempre estamos en un contexto, 

primero local si se quiere, de barrio, después provincial, nacional, todo llega, todo está 

conectado. Entonces uno hace un panorama de todo esto en función de que pasamos todo este 

proceso, lo que fue una dirigencia de acuerdo al tiempo, que ya fue superada por el tiempo, que 

nos dio la identidad futbolística a nosotros y nacer como un club de futbol, es darnos una 

identidad futbolística, sesenta, setenta, principios del ochenta. Después incursionamos, a través 

de gestiones que tal vez priorizamos al empresariado, después priorizamos, siempre la masa 

societaria buscando la solución para sí haber de alguna manera ascender, llegar a primera. Es así. 

RM: Siempre el contacto del pueblo con el club ¿No? Los socios. 
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VG: Lo importante hoy, que la gente que esta es gente del club está haciendo grandes esfuerzos, 

donde bueno como esta para empezar el campeonato tenemos todas las ilusiones, como todos los 

años. Y después Brown, yo creo que, en el año previo a esta comisión directiva, fue muy clara 

nuestra postura de lista de unidad, fue… sabíamos todo esto que estuve explicando. Lo primero 

que perdimos nosotros al llamar a elecciones, fue una asambleísta en A.F.A., a eso lo marque y 

esto es fundamental. Debemos cuidar a esto, él tenía libertad de asambleísta, sea quien sea, pero 

uno sabe cómo es A.F.A., la inexperiencia, el empuje de toda gente nueva. Y, pero todos los 

dirigentes, en ese mismo salón, todos, perdón todos los socios, todos eh, en condiciones de 

participar de una asamblea, todos dijimos que debíamos hacer lista de unidad. No, no, esa 

asamblea no fue escuchada, ni por una lista ni por otra lista y en las dos listas había gente nueva. 

Que, con todo derecho, pueden arrogarse que tienen devoción por el club. No les podés decir que 

no, pero vos fíjate, para terminar esto, porque todo esto es un proceso. Van a ver que yo defiendo 

a los dirigentes de turno, porque yo ya pasé por eso. El pase ya y si tengo algo muy claro, voy y 

se los digo, mucho menos, ya uno aprendió que no tiene que ir a un medio, uno tiene que ir y 

plantear su opinión a comisión directiva, siempre estuvo abierto uno. Entonces por qué no hay 

que hacer al otro lo que uno no le gustan que le hicieran, esa es la mejor enseñanza, yo no me 

callo la boca. Simplemente es un aprendizaje. 

RM: Además que el sentimiento por el club que tiene usted y tienen todos me parece que…. 

VG: Vos fíjate que en la última elección hubo dos listas, predominaban las dos listas gente que 

hacia su primer experiencia como dirigentes, pero en la elección anterior había cuatro listas, 

nosotros es innegable, los mirasoles, habíamos ganado, pero nosotros no participamos, tenemos 

un núcleo de conocidos por historia de socios en el club, la segunda que había salido, con más 

pertenencia que nosotros, porque la persona más reconocida es Juan Antonio Echeverría, pero 
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estaba Beto Bruno y un núcleo que habían salido segundo, que iban a presentar y tampoco 

presentaron. Porque sabíamos el contexto que venía, yo los apoyo a ellos, pero ellos me pueden 

dar la derecha y decirme, no. Porque cuando vos asumís un club o mejor dicho cualquier 

asociación civil sin fines de lucro, como puede ser una cooperadora, una sociedad de fomento, 

vos lo tienes que hacer sin beneficio de inventario, es un término que se emplea mucho en la 

contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vos queres ser dirigente de Almirante Brown, pero tenes 

que saber en qué te metes. Porque de nada vale hacer alusiones atrás, porque lo que demanda el 

club es hoy y mañana. Lo que pasa que uno lo dice esto con 65 años, va con 64. Uno aprendió, 

pero quiero que sirva para nuevas generaciones, es tan grande Almirante Brown, pero tan grande, 

que es imposible que un sector, no te digo un grupo, un sector en esta historia de Almirante 

Brown, un club popular, muy popular y muy humilde. Si el día de mañana aparece un dirigente 

millonario, bueno estaremos detrás de ese dirigente. Pero el dirigente millonario tendrá que tener 

una mente abierta para aquella gente que sepa del futbol, para aquella gente que sepa lo que es la 

actividad social, lo que es. No podés tener esto hoy así (muestra algo en la mesa).  

VG: Lo tengo que decir también, estamos en lo que históricamente fue el buffet, era otra sobre 

todo me acuerdo bien de la década del ochenta, porque yo empecé a participar políticamente en 

el club. Las asambleas eran donde se daban, pero las reuniones eran acá. Acá se tomaba la coca, 

el Cinzano, el Gancia y se hablaba de la política del club, pero más que de la política, se hablaba 

de las cuestiones del club, el futbol principalmente, pero también de otras actividades, Brown en 

esos años tenía mucha preponderancia el básquet también, el básquet sí. Y bueno lo que también 

tenía que todavía perdura es, que hay que hacerle un reconocimiento, al profesor de Artes 

Marciales. No sé, pero no sé cuántos años tiene, pero se merece un reconocimiento. Como 

también hay que hacerle un reconocimiento a la gente de patín, años que están y han dado y es 
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muy importante la función y sobre todo porque es un deporte que lo practican las chicas, no 

tienen muchas especialidades para hacer. Yo estuve muy atento también a eso, apoyé todo lo que 

pude, me acuerdo de que en ese entonces estaba Castro, un contador presidente de patín y tuvo la 

idea de hacer la pista nueva para mejorar la actividad. Y lo acompañamos, hicimos esta pista 

nueva, yo ahí bueno todo lo que pudimos aportar lo hicimos. Y cuando las chicas fueron a 

competir a nivel nacional a Rosario, precisamente en el Estadio de Newells Old Boys se hizo el 

campeonato, yo fui ese fin de semana a acompañar a nuestros representantes. 

VG: Porque es tu función, es más yo creo que deberíamos volver a ese esquema, de Mendoza-

Crovara. Tendríamos que tener un presidente abarcador de todo el club, que no necesariamente 

tiene que saber, que sea hincha. Pero no necesariamente le podemos pedir que sepa de futbol, 

para eso tiene que haber una comisión de futbol profesional. Y no con uno, con varios 

integrantes y yo veo que nosotros hacemos y deshacemos, desandamos caminos, lo veo ahora. 

Hacemos y desandamos caminos, pero acá hay un proceso clave, cuando fui presidente en 1997, 

mayo, había que hacer un equipo para la temporada 97/98. El equipo tenía promedio de descenso 

y entonces tomamos la decisión (bueno eso lo sabíamos todos los socios), una de las condiciones 

por las cuales uno asumió. Que yo me dedicara a hacer concursos, nada más, no me pidan, 

levantar 7 pedidos de quiebra. Yo me metía en algo muy muy denso en cuanto a trabajo y demás, 

con final incierto. Viví ese proceso con la espada de Damocles, yo estaba y decía, a todos les 

decía, si no ganamos el acuerdo y concursar, yo tengo que ir a la plaza de San Justo, hago un 

pozo de cincuenta metros y después que me tiren la tierra encima, porque era que no juega más 

Brown. Hay que tener eh, hoy lo pienso y digo hay que tener esa responsabilidad. 

CD: No fue hace mucho…. 
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VG: Y… 20 años, 97, pasaron 20 años. Pero por eso me gusta conversar eso. Porque muchos de 

estos muchachos que están hoy en comisión directiva, puede ser que desconozcan todo esto.  

RM: Y esa es la idea de este tipo de trabajos, que las generaciones que vienen se tienen que 

enterar de todo lo bueno y de todo lo malo.  

VG: Y vos fíjate que yo me desvié un poco, pero intenté. Por qué tiene que ver aquello con esto. 

RM: Todo tiene que ver, todo. Y más su experiencia al ser presidente de la institución, 

tomar la institución en llamas, como la tomaron y con el apoyo de los socios. Y nosotros es 

eso lo que valoramos también, con el apoyo popular y remarcó durante todo este tiempo, 

popular, los socios, bien de abajo. 

CD: Y aparte el fútbol, el fútbol.  

VG: El futbol, arrancamos este campeonato, ganamos cuatro o cinco partidos y tenemos otro 

problema, no sabemos si podemos jugar de local. Sabíamos de todo el problema, como el 

problema que vamos a tener en los próximos años. Avanzó la liga privatizadora, ojo eh, ponele 

que en la B podemos zafar, pero en el Nacional B, como competimos, presupuestariamente, ahí 

arranca todo.  

RM: Si nos ponemos a pensar, los clubes que, los clubes que ascendieron y que están en la 

B Nacional, si te pones a hacer un conteo, muchos están gerenciados. Y es un peligro. Yo lo 

tomo como un peligro gerenciar el club. 

VG: Son privatizaciones encubiertas, ahora. Pero vallamos, porque digo que hacemos y 

deshacemos, inconscientemente esto no se hace a propósito. Cuando asumimos nosotros en el 97, 

bueno con el tiempo no trajimos ningún jugador, no trajimos ningún jugador. Quedaron algunos 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

245 
 

profesionales, pocos, cuatro o cinco nada más. En esta oportunidad no puedo reconocer el gesto 

de Guzmán, el siete, había quedado libre y devolvió el pase y fue el que nos salvó a nosotros de 

la quiebra. Por qué lo vendimos en 137.000 pesos-dólares lo que nos permitió levantar 7 pedidos 

de quiebra, si no estaba eso creo que nos vamos a la quiebra. Por eso nunca se debe olvidar el 

club Almirante Brown del torito Guzmán. Después viene la otra parte, ojo eh, hacer bien el 

concurso.  

RM: Trabajo de escritorio. 

VG: Trabajo de escritorio y gracias al trabajo de escritorio fue que el bingo tenga el beneficio el 

club, por que estando en aviso preventivo el club no podía tener beneficio del bingo. Y logramos 

a través de la insistencia buscar un club de amuleto para poder cobrar lo que estamos cobrando, 

también fue un ingenio nuestro, sino lo perdíamos. Eso implica un tiempo que yo creo que se 

tiene que dar, el club es una cadena de generación en generación. Este club y todos los demás, en 

cuanto se perpetúan es porque hay un interés o un manejo encadenado de cosas y eso no es 

bueno. De generación en generación y cada generación viene con un ideal, a los cuarenta, los 

cincuenta años, donde económicamente uno puede estar con un desarrollo normal, establecido, 

profesional, un empresario o un trabajador que tiene su vida echa, su casa, su familia y todavía 

joven, que todavía puede tener… Yo con mi edad, sabiendo lo que es el club, y como yo quisiera 

hacer por el club. Y ya me limito también. Ya tengo algunas cuestiones de salud y no podés 

estar, como tenes que estar, mínimo, mínimo, 10 horas en el club, esto te demanda Almirante 

Brown. Yo había pensado si pudiera ser dirigente cuando este jubilado, voy a tener todo el 

tiempo, si, no, ya no voy a tener el cuerpo, el físico, es así. Miralo, mira vos que interesante de 

hablar de la responsabilidad para tomar un cargo. Que me gustaría ser dirigente de Brown, desde 

ya, sí, pero no, no, no, necesita gente como están ahora gente joven. Quería hacer referencia a 
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algo, de cómo hacemos y deshacemos, porque yo escucho, con los socios discuto y analizamos la 

situación, escucho los programas de radio. Vos fíjate que nosotros apelamos a las inferiores, 

rascamos de la olla como se dice… a ver que había. Había grandes jugadores, pero no estaban 

formados, no había una estructura sólida para la formación de jugadores y por qué lo digo eso. 

Hay mil ejemplos, no tienen un hábitat que los protegiera para ser un deportista, todo el entorno 

de amigos, los barrios, no voy a dar nombres, lo tratamos de cuidar, lo trajimos acá a la pensión 

que tenían, no tenía la formación, o sea, la formación que le da la posibilidad a la cabeza de 

pensar. Porque el fútbol también es acá (se señala la cabeza). Y no tenía tampoco…. Hay un 

jugador, que me acuerdo de que jugaba muy bien y en el torneo local jugo el primero o el 

segundo partido, ya posterior de que yo hubiese sido presidente, lo trabó fuerte un jugador y no 

jugó más. Panella creo que se llamaba, después hay otro caso así, bueno, nosotros rascando la 

olla hicimos debutar a un pibe de la séptima, Maidana, una cosa así chiquita (señas con las 

manos). Hicimos un selectivo de lo que había, en homenaje a esos chicos, nosotros le ganamos a 

Morón de visitante con los pibes y a Chicago con los pibes. ¿Sabían ustedes?, y nosotros hemos 

participado con grandes equipos, con grandes presupuestos y perder con Fénix de local dos a 

cero, por eso el futbol es algo terrible. 

CD: 11 contra 11. 

VG: No, es terrible. Bueno, hicimos lo que pudimos y los chicos hicieron lo que pudieron a su 

alcance. Lo mismo que paso con este proceso ahora, con esta dirigencia, la peleamos sin ser el 

extremo de la institución económica del año 97, pero apelamos a lo que había, pero ya es 

distinto. Hay resultados y no deberíamos analizar por lo menos los últimos 5 o 6 años, quienes 

estuvieron en fútbol amateur, quienes fueron los técnicos, entonces yo saco enseguida una 

conclusión. Hay que destacar a los socios que hicieron un aporte importante, por ejemplo, 
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Papaiani. Él estuvo bancando a Barbas, yo creo que gran parte de la formación futbolística de los 

que están ahora en primera se la debemos a él. A parte él ya había tenido un trabajo reconocido 

en Racing. 

RM: ¿Ahora está en Olimpo no? 

VG: Si, no sé. Si no reparamos en estas cosas, empezamos a hacer todo de nuevo. Tenemos que 

darle continuidad a las cosas. ¿Ustedes saben porque está el Dr. Quinteros aquí? Porque nosotros 

habíamos hecho la experiencia de formar el selectivo aquí y con todas estas limitaciones, vos 

tenes que tener y empezar con pibes que estén en la novena y estar ahí. Esto me lo enseñaron en 

el ambiente, lo único que tenes que tener es la dentadura diez puntos, empezando por ahí, la 

alimentación, es un proceso de ocho, diez años. Entonces nosotros vimos la necesidad de tener 

un departamento físico, medico, entonces en esos años era, como sigue siendo ahora, cada 

técnico que era contratado por un club de futbol tiene su equipo, su ayudante, su kinesiólogo, su 

médico, él había venido con el turco Asad, entonces cuando Asad se va, se va a dirigir a Italiano 

que peleaba el descenso con nosotros, como ya veníamos hablando con el doctor Quinteros, 

nosotros teníamos ese ánimo de hacer un departamento médico para inferiores, pero no lo 

llevábamos a cabo por la cuestión de dinero, entonces le propusimos que se quedara. En función 

de esta idea.  

RM: Proyección. 

VG: Proyección y entonces hemos tenido la suerte, la gran suerte de no solo haber contratado a 

un gran profesional en la medicina, sino a una gran persona. Y hemos marcado un camino en el 

futbol argentino nosotros, todo técnico que viene del futbol argentino acá sabe que médico no 

tiene que traer. Por qué tenemos, no se dieron en cuenta de esto no, no repararon de esto. 
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RM: ¿Hace cuantos años que esta Quinteros acá? 

VG: Y bueno, desde que estábamos nosotros, desde el 97. Esas digamos, son las cosas que uno 

dice bueno… en lo social hicimos muchas cosas importantes, pero pasan no. Pero sino fíjate, 

estaba el médico, cada cuerpo técnico te contrata un equipo de primera y te quedas sin médico. Y 

acá está instalado que técnico que viene acá hay médico. Por suerte, el doctor Quinteros muy 

buen profesional, pero mucho mejor buena persona. Y hemos marcado un camino ahí y si 

hubiésemos hecho con otras cosas así en el club, a través de los años que han pasado. Yo igual 

estoy pensando, esto queda grabado, ustedes, es lo que queda, la experiencia de uno volcada con 

ese ánimo de que el club sea. Y aparte que uno, con todas estas vivencias que te conté de niño, 

siendo presidente. Calcula que a mí me duele muchísimo, porque yo soy de San Justo de toda la 

vida, de niño desde ya me conoce mucha gente y lo primero que me dicen es ¿Cómo esta 

Brown? O Que quilombo que tienen en el club. Y viste, me afecta, me afecta. 

RM: A todos 

VG: Y no digo no tengo nada que ver, me quedo piola y digo, pero tenemos muchas cosas. Nos 

tiran en el bombo y siempre, siempre tengo que defender el club siempre. Nunca hablo mal de 

los dirigentes. 

RM: Sí, yo lo que opino de ese tema es que no es Almirante Brown solo, creo que la gran 

mayoría de las instituciones hay un problema con la violencia en la sociedad que las 

instituciones…. 

VG: Y otro testimonio que quiero deja, por eso estoy muy agradecido, cuando nosotros 

asumimos el descenso, lo asumió todo el club, y por qué digo lo asumió todo el club, a mí me 

enorgullece esto, contarlo. Nosotros descendimos, porque ya se sabía que descendíamos, porque 
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estábamos descendidos antes de empezar. Por promedio, porque siempre era por promedio. 

Habíamos descendido en 1996, armamos (aunque yo no era comisión directiva), pero digo 

armamos un equipo para pelear el campeonato para zafar, termina la mitad del campeonato a 

fines del 96 y peleamos el último puesto. Entonces era irremediable, Serafín Ferreiro dice bueno, 

nos vamos por que hay que ir a concurso, es lo único que nos puede salvar. Y Chapur que era 

miembro de comisión directiva toma el compromiso junto con el doctor Yameti de hacer el 

concurso, entonces llaman a elecciones en febrero, pero por razones fundadas que a mí me 

consta, el doctor Chapur no podía hacer el concurso. Entonces quedaba yo en la lista, entonces 

yo hablo con Yameti e hicimos un acuerdo, porque había 4 pedidos de quiebra ahí. Tales es así 

que el primero ya había que pagarlo si o si, entonces la comisión directiva saliente dejó los 

10.000 pesos para pagar el primer pedido de quiebra, que era la primera semana que yo asumí. O 

sea que lo primero que, el primer acto de mi gobierno como presidente fue levantar el club de 

quiebra, 10.000 pesos, que me había dejado la comisión directiva anterior, y esto no lo saben. Y 

o sea una colaboración. Y hablando de esto del orgullo de haber sido presidente del club y que 

me haya ido bien esta patriada del concurso. Y en lo deportivo, nosotros jugamos con Morón el 

día que formalmente descendimos, no se la tribuna es el día que me acuerdo que Colman ataja un 

penal, un gran jugador. Creo que empatamos ese partido, pero la cuestión es que ya estaba 

decretado el descenso. La tribuna, como siempre Brown llena la tribuna aplaudió. Yo salí a la 

cancha, porque el vestuario, la entrada al vestuario estaba justo en la esquina donde estaba la 

tribuna visitante, la hinchada de Brown. Yo salí al campo de juego a recibir a los jugadores. A mí 

no me puteo nadie, porque era un proceso que lo conocían todos, fui amigo desde Ropero, 

Rubena, el Flaco, Luisito, tenía mucho acompañamiento. Algo que se manejó muy bien, porque 

no hubo problema en ese tiempo con la policía y eso que hubo inconvenientes en las entradas en 
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los partidos, no tuvo problema la policía con nosotros, ni los hinchas de Brown con la policía. No 

hay ninguna duda que esto fue así, tuvimos la suerte, no tanta suerte que el comisario era Alonso 

(esto hay que decirlo con nombre y apellido viste, y el venía de hacer de comisario en La Plata, o 

sea que él venía de hacer operativo, Gimnasia un domingo, Estudiantes el otro domingo. Esto era 

para él, como lo demostró, lo manejo y yo me descargué mucho en él. Y le dije, yo de seguridad 

nada, usted diga lo que precisa (que era el presupuesto para pagar), pero yo no quiero un 

problema, ese fue el gran mérito nuestro si se quiere y no teníamos dinero y le pedíamos a socios 

caracterizados, nos prestaban el dinero, pero teníamos recaudación y con la recaudación 

podíamos devolver el dinero. En ese entonces había recaudación. Entonces se devolvía, un 

reconocimiento público y saben de quien hablo, le pedía la plata y estaba para depositar para los 

operativos. 

VG: Entonces que nosotros hemos demostrado como institución, una dignidad deportiva 

ejemplar, hoy viste que hay un descenso y ni hablemos de River, o ni hablemos del nuestro acá. 

Pero sin embargo era otro tiempo, pero también había digamos circunstancias que impidieron 

que fuera un escándalo o algo parecido. La tribuna de Brown despidió con aplausos y ovación a 

los chicos que defendieron los colores. También quedo el club a los dos años, que tenía dos años 

de gracia, que no había que pagar nada, seis u ocho años que había que pagar la deuda e hicieron 

los socios golpistas en otra oportunidad. Porque acá hubo socios golpistas también y se quedaron 

dos o tres años que es lo que dura un mandato. Y tuvimos que hacer los socios de Brown un 

esfuerzo muy grande para recuperar la institución, su vida democrática nos llevó muchos años. Y 

otra cosa que digo que no podemos estar nosotros bien y siempre tenemos que tener relación con 

el poder político, no lo hubiésemos podido recuperar el club de los socios golpistas si no hubiera 

estado como intendente el doctor Balestrini, doctor de leyes y asumió su responsabilidad, porque 
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bajo la jefatura del intendente está la secretaria de relaciones institucionales de la comunidad, 

asuntos comunitarios se llama, dirección de asuntos comunitarios que creo que es la 

subsecretaría. Y tiene la obligación como intendente de velar por la vida democrática de los 

clubes, por la democracia. Si no hubiese sido, por el apoyo de él y su apoyo como gobernante, 

asumiendo su responsabilidad y a la vez su aporte, designando, colaborando con nosotros con 

tres abogados. Así pudimos recuperar, y ahí muchos socios que por suerte si tengo la posibilidad 

que me puedan ver algún día, saben que gastamos mucho, muchos tiempos, mucho esfuerzo para 

recuperar la democracia del club. Ya paso, no hay rencores, no hay nada, pero son experiencias y 

hay creo que nunca más va a haber un golpe institucional en el club. 

RM: Y el ejercicio de la memoria tiene que hacer que no haya un nunca más.  

VG: Vos fíjate que de esto no se habla, queda como anécdota, pero vos fíjate que yo te puedo 

asegurar porque vivo en San Justo, que nací acá, me crie acá, me casé acá en la catedral de San 

Justo, todo, vida de café, me gusta mucho el café. Siempre estuve en el club, pero jamás alguien 

me increpó, si escucho que se yo…. La última ofensa al sentimiento brownista que sentí fue 

cuando me dijeron que era un pianta votos, porque yo bregaba por la unidad, entonces, pero sin 

embargo lo digo, porque como te da la responsabilidad para querer ser dirigente del club, tenes 

que saber todas estas cosas que estuvimos hablando y el contexto, también tenes que tener un 

temple. También tenes que tener un temple, sino me hubiese ido antes de que me echaran. 

Mantuve la responsabilidad, hice la denuncia correspondiente en la institución jurídica, señale 

claramente el golpe institucional, lo denuncie, tanto en la justicia… y bueno quedó así la cosa. 

Los libros y todo no se los entregué a los socios golpistas, yo derivé todo al personal jurídico. 

Después si la historia no se dio no es competencia mía, son los órganos de pertinencia. Entonces 

quiero, porque esto no puede quedar en el olvido, porque son hechos que han sucedido y el 
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temple uno lo tiene por qué siempre uno tubo militancia. Yo tuve militancia universitaria, en la 

década del setenta, tengo ciertos recuerdos.  

CD: Una buena escuela 

VG: Sí, yo soy de la generación del 73, de Néstor y Cristina, yo militaba en la Juventud 

Universitaria Peronista en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos en La Plata, pero segura habremos 

estado en una de esas concentraciones multitudinarias y eh pasado por la parte gremial, sufrimos 

la dictadura, masacre del 76, con cuestiones y penas familiares, de amigos. Entonces yo entendía 

cómo se daban estas circunstancias. Lo hacían porque querían lo mejor para el club, tomar el 

club para sacarlo campeón, yo pienso que era eso. (RISAS). No creo que fuera algo en contra 

mío. Lo tengo que ver así, sino sería una palabra de odio, de rencor, claro no, me tengo que auto 

superar, las pruebas están a la vista, o sea que uno tiene tranquilidad de que los hechos son los 

hechos, ya esta no hace falta ninguna explicación, pero si para el futuro, para no cometer los 

mismos errores.  

RM: La memoria es fundamental. En todas las instituciones, no solo acá en el club. En 

todas las instituciones hay que acordarse de las cosas. 

VG: Por eso está bueno que haya profesores, como el que ustedes tienen, porque esto es así 

porque si no no va quedando y la verdadera historia es la que cuentan los que lo vivieron. 

RM: Los protagonistas. 

CD: Por eso queremos grabar. 

VG: Sino después pasa a ser la historia de los que ganaron. Ojo eh. Te cuento una última historia 

y me voy (me voy, va si quieren nos quedamos a charlar) 
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CD: Sí, igual acá no sé hasta qué hora nos van a dejar quedarnos. 

VG: No, acá no. 

RM: Acá no pasa nada. 

CD: ¿No sé si trajo imágenes o algo de eso? 

VG: ¿De qué? Todo lo que te digo, esto para el día de mañana si lo quieren tengo buena 

información. Hacen copias, tengo artículos periodísticos, de todas las décadas, están los artículos 

periodísticos también. 

CD: Sí, porque nosotros hacemos recopilaciones también. 

VG: Hay, sacamos copia, un día traigo la carpeta y sacamos copia de actas, de balances, de la 

memoria. De hecho, ojo, también tenes el club. Si son socios no les pueden prohibir acceder al 

archivo de asambleas y todo lo demás.  

RM: Accedimos, igual después vamos a charlar con usted sobre eso. 

VG: En el año 81 habíamos estado enganchados con el fútbol nocturno y todo lo demás, en el 82 

yo jugaba en un equipo de futbol, Las Estrellas conocido en ese entonces, había salido el turquito 

Asad jugando de ahí. Jugué muchos años al fútbol, entonces en ese año dije: yo no formo parte 

de la organización porque quiero participar jugando con mi equipo, Las Estrellas, que jugaban en 

el nocturno. Para eso me compre un par de botines, nuevos, estábamos por empezar el nocturno, 

vengo y me pongo los botines y estaba en la puerta palito Candeu y yo tenía un afecto, una 

amistad tan grande porque teníamos algo en común, habíamos padecido la dictadura con la 

perdida de familiares, entonces hablamos mucho de estas cosas, sobre todo cuando se quedaba, 

le tocaba el control antidoping, entonces charlábamos de estas cosas de la vida. Para que se 
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entienda lo que me paso, entonces estaba hablando con palito Candeu y entonces, y yo estaba 

con la caja de los botines, y tenía un afecto tan especial que me dijo, toma te regalo estos botines, 

y no jugué nunca más al futbol, me dedique al ciclismo, fue así. Pero fíjate que era algo 

impensado, pregúntenle a palito Candeu, es una bella persona también. Bueno entonces no jugué 

y en el 82 ya metido en el club paso a ser, bueno 81 ya empecé a hacer el control antidoping en 

el club, una tarea eh, vos tenes que disponer de tu movilidad, tu coche y es una responsabilidad. 

Cinco, diez minutos antes que terminé el partido tenes que ir a la oficina donde está el médico, 

hacen sorteo los jugadores, que son dos jugadores tienen que someterse a controles antidopings, 

viví intensamente los dos partidos con San Lorenzo, el primero lo perdimos uno a cero, bueno les 

toca a los jugadores de Brown y tienen treinta minutos de finalizado el partido para hacer el 

control. A San Lorenzo le tocaba Insúa, un ocho que después jugó en Independiente. 

RM: ¿El padre del Pocho? 

VG: No, no, no, Insúa no me acuerdo el nombre jugó en San Lorenzo, después en Independiente, 

después creo que…. Bueno de hecho jugó en San Lorenzo en esos años, él estaba en el servicio 

militar, estaba pelado y le tocó a él y llego treinta segundos después, pasaron los treinta y llegó. 

Y yo le digo: no, no puede hacer la muestra. Y empezó la discusión y no se puede hacer la 

muestra le digo, no se puede hacer la muestra. Y que no, que sí y ya se puso nervioso viste, y en 

un momento me acuerdo que era zurdo y me tira un puñetazo, yo era joven y esquivo y nos 

separa el médico y a todo esto empezaban a venir más gente de San Lorenzo, hay te demostraba 

lo que era un club grande, con un club más chico y ya se hacía una presión más. Y entonces de 

última ya eran diez de San Lorenzo, jugadores casi nos agarramos a trompadas. Cosa que yo 

cometí un error, porque eso te da la experiencia, yo le tendría que haber puesto la cara y no 

levantarme más, no sé si me entendes (RISAS), no orinaba y le ganábamos los puntos. Bueno, la 
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cuestión es que se le ocurre a alguno, doctor no vamos a estar más tiempo acá, ya llevábamos 

bastante, y porque no hacemos un acta que conste que llegó tarde y orine el jugador. Y yo ahí 

aflojé, porque era mucha presión. Pero nunca me voy a olvidar, que los vestuarios están más 

atrás donde empiezan las canchas de entrenamiento viste, cuando el médico, que iba con su 

maletita y los frascos se le acercaban los dirigentes de San Lorenzo (así de lejos lo vi), esa nota 

no apareció nunca en A.F.A. y esto hay que decirlo, esta experiencia, mañas, eh tiene muchas 

cosas el fútbol, tiene muchas cosas. 

RM: ¿Cuántas mañanas no? 

VG: Y, pero uno defendió en todo lo que pudo a la institución, en esas cosas en esas cuestiones, 

pero bueno, pero después tuve la revancha cuando jugamos el segundo partido que ganamos 2 a 

0, con goles de Márquez (que ya falleció) y de Rivoira. Un problema esa vez, parecía que le 

sacábamos el campeonato. Quedábamos ahí cerquita, un problema en San Lorenzo en el 

vestuario, gritos, piñas, y bueno a Giudica lo echaron, porque estaba de técnico, lo echaron. Lo 

que habíamos generado con esa victoria, pero parecía que eso fue una de las tantas posibilidades 

que Brown pudo ascender, cosas misteriosas, lo que le han contado todos los muchachos que 

ustedes están entrevistando. Pero créeme que, y bueno, los técnicos eran López y Caballero. Al 

poco tiempo se fueron, ahora me quedo muy marcado eso, muy marcado como fue la victoria a 

San Lorenzo.  

RM: Tenían que subir. 

VG: Como me quedo muy marcado el partido contra River, yo la noche anterior a todos los 

amigos les dije, yo tenía una entrada para ir. Y éramos un grupo de muchachos para ir y yo lo 

analice bien y les dije el viernes a la noche: yo no voy, toma la entrada regalala, ¿Por qué?, 
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porque nosotros somos Brown y como River se venía cayendo y Brown estaba firme, Brown es 

muy posible que le gane le digo. Que va a pasar, es un club grande, no somos nosotros, la 

hinchada de Brown no es la de Defensores, la de Belgrano que se va a quedar hasta las 11 de la 

noche, va a haber…. Pero antes que pase eso me parece que el referí nos va a…. tengo testigos, 

por eso lo cuento. Y dicho y hecho, el último partido que se retiró Toia (ahí que decir los 

nombres), un offside más grande en el futbol argentino no hay. 

RM: Sí, el de Trezeguet. 

VG: Y ahí te quebrás.  

RM: Y el penal en el…. 

VG: en el primer tiempo y bueno. Para que, eso es para que quede. Yo sé que esto queda, queda 

esto, por suerte queda y lo van a pasar, se lo piden a ustedes o alguien lo encontrara dentro de 

años y van a decir… ¿Y esto? ¿Que hay en este video? Y se lo darán a los dirigentes de turno, 

porque la experiencia nunca está de más, nunca está de más. Como dijo Bonabena, es un peine 

que te lo da la pelada. Esperemos que el club…. Porque uno quiere lo mejor para el club. Uno 

quiere lo mejor para el club. No sé si ustedes tienen algo más. Yo les eh hablado más que nada 

de mi noción y primero que hice un contexto histórico que fue pasando en el club, de su contorno 

y el otro tema de algunas cuestiones que el dirigente futuro del Brown no puede desconocer. Es 

muy grande el club, y yo aspiro para que el año que, no sé cuándo haya elecciones, haya lista de 

unidad y todos aquellos que quieren hacer algo en el club, porque también es cierto, tenes que 

estar en comisión directiva. Porque si no, si no estás en comisión directiva es como que estas y 

no estas. Por eso yo hablo mucho y tengo un gran mérito, cuando nadie se animaba a conducir el 

club, los más prestigiosos dirigentes, con mi falta de experiencia asumí esa responsabilidad y 
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salió bien, porque nuestro eslogan era un club para siempre. Lo logramos, porque ahora el club 

ya está fortalecido y, en fin, ya  

CD: No vamos a estar otra vez ahí. 

RM: No se tiene que estar otra vez ahí. 

CD: No vamos a estar otra vez ahí. 

VG: Y no y bueno si alguna de las preguntas que quieran.  

RM: Si, las ultimas, en tanto al polideportivo, si cuando se mudó el club a… En realidad, el 

club no, el campo de deportes se mudó a Isidro Casanova, ¿usted siguió teniendo la misma 

relación que cuando estaba acá el campo? 

VG: Siempre colaborando, colaborando. A parte no había la política que podía a un socio 

especular, no no había, era otro tiempo, me acuerdo del primer partido, todo eso le habrán 

contado todos, es muy comentado y demás. 

CD: ¿Y después la parte social, la vio que se pudo expandir? 

VG: Si, esta, esta, esta. Ahora hay muchachos en la ciudad deportiva que con mucho esfuerzo 

está instalando otras actividades, están recibiendo críticas de algunos, porque las escucho, pero 

son injustas. Porque tiene que ser para todos el club, pero convengamos es un club de futbol y 

para la comisión directiva la prioridad tiene que ser el futbol. 

RM: Y para concluir ¿Desde su punto de vista, fue beneficioso para el club el traslado a 

Isidro Casanova, del campo de deportes? 

CD: Nosotros hablamos del lugar, de Isidro Casanova como el lugar de La Matanza, 

porque muchos hablan de la villa Santos Vegas, que capaz hubiese sido mejor pasarse para 
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allá por el tema de haber cooptado más simpatizantes para el club y es como que lo ven a 

Isidro Casanova como algo que capaz que se perdió toda esa parte, que ahora está Chicago. 

Desde ese punto lo queremos ver.  

VG: No, porque si nos vamos a guiar con el puesto, con el diario del lunes diría alguien, el lugar 

ideal hubiese sido donde está el Huracán de San Justo ahora, ninguna duda. Es el lugar ideal. O 

mismo ese espacio que ahora se vendió que está enfrente, que lo compro el Open Park, sabían. 

Pero es una crítica, saben porque, porque demando mucho trabajo conseguir esos terrenos, que 

nosotros y si uno al contrario, es el mejor lugar de La Matanza, porque es el centro geográfico 

Casanova, no, al contrario nosotros tenemos, sabes que nos falta a nosotros es ganar, ganar 

deportivamente, nada más, eso lo agrando al Brown, fue visionario lo de los dirigentes de aquel 

entonces, fue visionario, aparte te regalaron doce hectáreas, mejor lugar que ese no puede haber, 

podemos discutir y ya te digo con el diario del lunes, pero no tiene sentido. No tiene sentido, 

tenemos eso que es maravilloso, no. Ahora falta que hay que ganar nada más y todos los años me 

hacen esta nota, 17 de agosto, dos semanas que empiece el campeonato, yo tengo la misma 

ilusión que cuando empezaban los campeonatos en la década del sesenta, setenta y a veces 

empezaban los campeonatos y no sabíamos ni los jugadores porque a último momento llegaban 

todos. Y este quien es y quien es el otro, y hemos superado muchas adversidades, cuando 

perdimos la final en el 76 con Lanús que le habrán contado, nos echaron todos los jugadores, que 

jugamos las 10 fechas con la tercera, los pibes. Y lo superamos, teníamos muchas adversidades y 

entonces lo ibas superando y yo creo, creo, tengo una esperanza con esta experiencia que se está 

viviendo ahora que haya una lista de unidad, porque vos tenes que contener a los que están 

disconformes y no son comisión directiva, es tan grande el club que 1 de 29 lugares tenes que 

tener para aquel que te critique, que quiera hacer algo, dale. Le tenes que dar lugares porque si 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

259 
 

no no generas responsabilidad tampoco. Porque si no seguís siendo socio y no tenes la obligación 

de estar. Si vos queres ser dirigente de Brown, tenes que estar y tener un tiempo absoluto. Sino 

vas a fracasar, no lo vas a poder llevar adelante. Yo estuve porque tuve la posibilidad de tener 

tiempo, me dediqué a eso. Estudio y que se yo podía contabilizar también, mis tareas 

profesionales, yo soy docente universitario también, pero bueno no tenía tanta carga horaria, una 

vez por semana, podía acomodar la cosa y entonces lo hice a pleno y vos tenías reuniones que 

eran infernales, infernales, denunciar 133 acreedores nombre y apellido y monto. Y les cuento 

algo, estábamos en reunión directiva con abstención e hicimos un proceso licitatorio para los 

abogados de concurso, se presentaron 4 estudios obviamente elegimos por el más barato, porque 

era parecido y salió bien. Salió bien porque el abogado era realmente una persona preparada para 

ese proceso, la ventaja era que yo era contador público y lo hicimos en conjunto la estrategia, 

también como principio estuvo como abogado, porque eran 3 abogados. Después les voy a 

acercar a ustedes para que hagan la historia, los estudios, tengo las fotocopias de los que se 

presentaron, no fue que elegimos a un conocido afín, tratamos de buscar lo mejor, un abogado 

que vino, que estaba formado en ese equipo, que vino a las primeras reuniones, a armar lo que 

era el concurso, era Gabriel Catopodi, el actual intendente de San Martin, calcula que estamos 

hablando de un abogado que era joven. Él fue abogado del club en el recurso preventivo, están 

en las actas, esta todo, cuando se firmó el convenio. Se firma un convenio de pagos, de 

honorarios y ahí figura el. Lo que es las cuestiones de las idas y vueltas de la vida, a mí me gusta 

mucho conversar.  

CD: Nosotros apreciamos, porque la verdad que son laburos que estamos hechos para, lo 

estamos haciendo para…. 

RM: Rescatar el testimonio. 
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CD: Rescatar todo, así del tuyo, de tu punto de vista y de todo, como la de Claudio, como la 

de Ravanal que fue lo que fuimos haciendo y nos sirve un montón. La predisposición, 

siempre agradecido por…. 

VG: Pero está más que justificada. Además, que a mí me alaga que se acuerden de uno. 

CD: Esa primera vez que vinimos con los socios que se juntan acá los miércoles, fue alguien 

que te llamo. 

VG: El flaco. 

CD: Fue esa vez que hablaste conmigo y yo te decía, y me paso el número. 

RM: Concluimos con la entrevista. 
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N°16. Entrevista al socio vitalicio Norberto Petrelli (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Petrelli, Norberto 

Lugar y fecha de nacimiento: Argentina 

Lugar de residencia actual: San Justo 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistador: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 23/09/2017 

Lugar de la entrevista: San Justo  

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

NP: Corresponde a Petrelli, Norberto (entrevistado) 

RM: sábado 23 de septiembre de 2017, estamos en San Justo, con Norberto Petrelli, socio 

vitalicio del club. Damos comienzo a la entrevista. 

CD: Bueno para empezar la entrevista, la primera pregunta que tenemos es: ¿Cuándo oyó 

del club por primera vez? 
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NP: Y, era chico, porque tanto mi mama ya era socia. Mi tío estaba en la comisión, fue 

vicepresidente de Mendoza, y toda la familia de parte de mi mamá, eran socios del club. Mi 

mamá fue la primer socio mujer que tuvo el club, cuando las reuniones se hacían donde hoy es 

Cemefir. 

JA: ¿Desde cuándo es socio? 

NP: Desde el año 58. El año que viene cumplo 60 años de socio. 

 

RM: ¿Que lo motivó a usted a asociarse? 

NP: Y, primero porque a uno le gusta el futbol y después la influencia familiar, que te dice 

Brown va a ser un equipo que va a llegar, vamos a estar en primera viste, y la ilusión esa famosa 

que todos tuvimos, te impulsa a seguirlo a muerte viste. Porque acá en San Justo no había ningún 

otro club de futbol no. Otro club había, pero de futbol ninguno. 

CD: ¿Recuerda usted donde se efectuaban las reuniones de los asociados? 

NP: ¿En esa época o antes? 

CD: No no, acá en San Justo. Digamos en esa época, antes del 60 seria. 

NP: Y antes del 60, si mal no recuerdo, ya en el 60 el club utilizaba esta sede. Esta sede se hizo 

en el año 43, 44, así que cuando yo nací se hizo esta sede. Miento, esta sede se hizo en el 48, yo 

tenía 4 años que me traía mi abuelo a ver como se estaba construyendo, mi abuelo de parte 

materna. Así que lo que yo me acuerdo es que siempre las reuniones se hicieron acá, antes lo 

tengo por haberlo escuchado y haberlo leído, se hacían donde hoy está Cemefir. Que era un salón 

que hasta inclusive se pasaba cine, porque no estaba el Cine de San Justo. 
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JA: ¿Recuerda, así por dichos o por algo, ¿cuáles eran los temas que se trataban en esa 

época? 

NP: No, no, porque yo era muy chico, no lo recuerdo. Que temas ¿en las reuniones de comisión 

directiva? No no. De esa época no. 

RM: ¿Y el club en ese momento que otros deportes brindaba además de futbol? ¿Había 

algún otro deporte? 

NP: El básquet, era primordial. El básquet en esa época era primordial, y creo que tenía algo de 

yudo me parece, en esa época. Ah, y una cosa, no me quiero olvidar. Teníamos beisbol en esa 

época, teníamos beisbol después de que tuvimos la cancha, en la ciudad deportiva, en Casanova 

teníamos beisbol. 

CD: Y donde se llevaban a cabo las actividades deportivas, en la sede está que se había 

construido o? 

NP: En la sede que se construyo estaba la cancha de futbol, estaba en Matheu y Almafuerte. Era 

una cancha muy chiquita ¿no? Muy chiquitita, un vestuario muy chico, bien pobre (Risas) con 

tribunas todas de madera no es cierto. Inclusive me acuerdo que la policía para reprimirnos subía 

con los caballos y los sables arriba a los tablones. Sí, es verdad, lo que te digo es verdad. La 

policía subía arriba de los tablones. 

  

JA: ¿Había participación de los vecinos? 
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NP: Si, acá en el barrio, íbamos en fila caminando a la cancha. Todo el barrio íbamos en fila 

caminando a la cancha, vos imagínate, por Kennedy derecho hasta Matheu, doblábamos y 

estábamos en la cancha. Si si, había participación. 

RM: ¿Cuáles eran las necesidades de tener un espacio propio? Un campo de deportes. 

NP: Y todo, nosotros. Mendoza era un tipo que se reflejaba en mucho en lo que había hecho 

Amalfitani ¿no? Entonces quería expandirse viste. Y bueno, cuando apareció la oportunidad de 

tener un campo de deportes no lo dudó. Nadie dudó, porque no teníamos nada. Teníamos una 

canchita y una sede y no teníamos otra cosa ¿te das cuenta? 

CD: ¿Y porque se planeó el traslado a Isidro Casanova? 

NP: No, eso fue un tema que alguien no recuerdo cómo se llama la persona esta, a nivel político 

a nivel diputados... 

CD: ¿Alfonsín? 

NP: Si, bueno no, Alfonsín sí, pero estuvo otra persona de acá de la zona que intercedió para 

tratar de conseguir tierras que se donaran a Almirante Brown. Que se donó mitad Almirante 

Brown y mitad al Hospital Paroissien. Así fue la cosa. 

JA: Quienes participaron... 

NP: Perdón, y Alfonsín fue el diputado que presento la ley una cosa así. 

JA: ¿Quienes participaron del proyecto de traslado? 

NP: Y todos, en ese momento todos. Inclusive yo el día que se inauguró la cancha, trabaje toda la 

noche y al otro día pegando escarapelas alrededor, adornando, todos trabajamos. Todos los que 
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estábamos en la comisión y los allegados, era ¿cómo te puedo decir? Era una locura, tener la 

cancha nueva era una locura, pensábamos que íbamos a ser River o Boca.  

RM: ¿Por qué se eligió Isidro Casanova? 

NP: No, se eligió precisamente por lo anterior, porque aparecieron esas tierras. 

CD: ¿Y participo usted del proceso de asentamiento en la Ciudad Deportiva? 

NP: Participe trabajando y colaborando, no en la parte administrativa, porque para eso estaban 

los directivos, yo era chico todavía. Estaban los directivos y participaron ellos. Pero trabajando, 

una vez se hizo un almuerzo para mil personas, abajo de los pinos. Mil personas. Un asado para 

mil personas. Ahí estuvimos casi todos trabajando. 

JA: ¿Recuerda cómo fue el proceso de asentamiento en Casanova? 

NP: Fue lerdo. Jugamos dos años en cancha de Liniers, mira si fue lerdo. Porque el dueño del 

terreno donde estábamos, que era Aristegui, creo que lo donó al club y eso se loteo, y se vendió 

por lotes la cancha vieja de Matheu y Almafuerte. Y durante dos años, imagínate que la cancha 

tiene un desnivel de seis metros de una punta a la otra. La ciudad Deportiva tiene un desnivel, 

hubo que nivelarlo, tardo muchísimo. 

RM: ¿Sintió buena predisposición de los vecinos en Casanova? 

NP: Si, si si. Inmediatamente. Demasiada buena.  

CD: Y una vez desarrollada la infraestructura deportiva allá en Isidro Casanova ¿usted 

siguió teniendo el mismo contacto? 

NP: Sí. Más todavía, permanente. Durante… se vendían las plateas anuales, y nosotros tuvimos 

platea durante casi diez años seguidos, ahí deje de ir a las tribunas. Iba de visitante a las tribunas. 
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JA: ¿Participo de alguna actividad en el nuevo Polideportivo en Ciudad Deportiva? 

NP: ¿Si participe? Si si. Me acuerdo que yo trabajaba en una empresa que hacíamos campeonato 

interno, en la empresa y jugábamos al futbol en la cancha del Brown, en la auxiliar juagábamos 

al futbol. Si, participe, sí. Y en la pileta también, mucho tiempo en la pileta también. 

RM: A eso íbamos ¿su familia participaba con usted del campo recreativo? 

NP: Sí, todos. Inclusive mi hijo fue nadador oficial de Almirante Brown mucho tiempo. 

CD: Y bueno, la última pregunta seria, desde su punto de vista ¿Piensa usted que fue 

beneficioso que el Club Almirante Brown se haya trasladado a Casanova, digamos a la 

Ciudad Deportiva? ¿Lo vio beneficioso al pasar el tiempo? 

NP: Eh, hoy en día las cosas se miran de otro punto de vista. En aquel momento fue un boom, 

hoy te puedo decir que todo lo que paso, no sé si fue tan beneficioso. Te digo con honestidad lo 

que pienso yo no es cierto. Hoy no sé si fue tan beneficioso. En aquel momento, fuimos la 

envidia de todos los clubes en aquel momento, pero hoy, viendo que se consiguieron terrenos acá 

viste, en San Justo, no sé si fue tan beneficioso viste. Porque la zona en si allá no progreso tanto. 

Nosotros pensábamos que nosotros le dábamos un impulso a la zona esa y progresaba, pero no 

progresó hizo tanto. Inclusive hasta estuvo en decadencia el Hospital Paroissien también. No sé 

porque Casanova no progreso como todos pensábamos viste, ese es mi punto de vista, ojo. Que 

es discutible por su puesto. 
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N°17. Entrevista al socio vitalicio Oscar Guillermo Ravanal (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Ravanal, Oscar Guillermo 

Lugar y fecha de nacimiento: Argentina 

Lugar de residencia actual: Capital Federal 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistador: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 17/08/2017 

Lugar de la entrevista: Isidro Casanova 

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

OGR: Corresponde a Ravanal, Oscar Guillermo (entrevistado) 

RM: Jueves diecisiete de agosto de 2017. Floresta, Ciudad de Buenos Aires, estamos con 

Oscar Guillermo Ravanal, socio vitalicio del Club, y bueno, así arrancamos la entrevista. 

¿Cuándo oyó hablar del club por primera vez? 

OGR: Y bueno, yo oí del club, eso por primera vez seria, año 59 fue mi primer partido la primera 

fecha del campeonato. Fue Almirante Brown - Deportivo Morón. En cancha de Morón, perdimos 
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1-0 y da la coincidencia que el arquero de Brown, yo no lo sabía, Monteiro el portugués, era 

ahijado de una hermana de mi mama. Perdimos 1-0 y la tribuna de madera de Morón estaba 

donde después se hizo el colegio secundario. Es decir, cuando vas por Rivadavia y llegas a la 

cancha, ahí estaba la tribuna, la tribuna visitante. Estaba repleta. Y bueno empecé a ir a la 

cancha, después tuve oportunidad y había (inaudible) de socios sin cuota de ingreso. Y mayo del 

59, digo ¿cómo hago? Viste. Le mangué a mi vieja, me dio el dinero, y saqué el “Foto Fiore” que 

estaba en Arieta llegando a Hipólito Irigoyen, yendo para la escuela N°1 que es en donde iba yo, 

me saco la foto y me hago socio. Mi vieja incondicional "no le contes nada a papa", pero cuando 

se entera mi viejo, que era simpatizante de Independiente pero no fanático, un día me dice 

"prepárate que el sábado nos vamos a Rosario", mismo año 59. Me llevó a ver en tren Almirante 

Brown con Argentinos de Rosario, cuando después tuve oportunidad de viajar dos veces. Nos 

prestaba los colectiveros los días de franco. Viaje dos veces con el 82 de la 55 lo era de un amigo 

de papa. Fuimos dos veces a ver a Brown a Rosario, repleto, iban todas familias mías. En un 

partido con Argentinos de Rosario y el otro con Tiro Federal de Rosario, que ese partido tiene 

una historia también, la historia del Brown. Fue el partido que jugo Brown donde hubo más 

goles, perdimos 6 a 5. Por eso no me olvido nunca, y ya en el año 61, viajo con la delegación a la 

cancha de Colon de Santa Fe, con mi padre viajamos en el micro, paramos en un hotel que se 

llama, se llamaba “la pequeña boya”, que no existe más. Perdimos 1-0, pero después paso algo 

en la vuelta. Monteiro tocaba el acordeón a piano, animo el viaje ida y vuelta. Y a la vuelta 

trajimos en el micro al réferi, que era Rojo Miro hijo, y a uno de los Lineman. Y habiendo 

perdido 1-0. Por eso era otra época, había otros códigos en el futbol. Bueno no sé si queres 

preguntar algo más. 

JA: ¿Cómo y cuándo fue su primer contacto con la institución?  
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OGR: Bueno ya te digo, mi primer contacto, yo tenía 11 años y mi vecino me llevo ese partido a 

la cancha de Morón y bueno me llevaba a todos lados. Incluso una vez viajamos, los micros 

estaban llenos, viajamos en el camión de Peterelli y vamos por la ruta. Íbamos a la cancha de 

Leandro Alem. Y tiraron piedras y una cayo al lado, yo iba al lado de la cabina, iba lleno el 

camión, era una piedra al lado de donde estaba yo. Este muchacho amigo Jorge Boto dice cuando 

volvimos del partido “ahora nos volvemos en tren porque nos llegar a tirar de vuelta y te pasa 

algo que le digo a tu viejo”. Pero como era vecino me dejaban ir eh, mira que antes, claro no 

había problemas en las canchas ni nada viste. Y, el futbol era algo que se fue perdiendo con el 

tiempo, viste, la amistad con los demás clubes viste. Este, yo lo sigo haciendo hoy en día con mis 

amigos de los distintos clubes. Que capaz que no se si te diré en esta la respuesta o capaz en otra 

pregunta posterior viste. Que es lo que hago. 

CD: ¿Desde cuándo es socio? 

OGR: Yo soy socio desde mayo de 1959 y tengo el gusto, que, si se lo puedo mostrar, tengo, no 

me hice socio de Almirante Brown, me hice socio del Centro Atlético y Recreativo Almirante 

Brown de San justo. Tengo mi primer carnet, roto, pero tengo la foto y tengo la parte donde está 

mi foto, y el número de socio impreso en el carnet. Que si lo quieren filmar te traigo esa parte. 

Tengo mi carnet de cuando llegue a vitalicio también, tengo mi carnet  de vitalicio y el nuevo 

carnet. Yo guardo todo, tengo guardada mi libreta de enrolamiento, impecable con la punta viste, 

así que lo que puedo guardar lo guardo. 

RM: ¿Que lo motivo a usted a asociarse? 
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OGR: Y que iba a ver, era pibe, tenía 11 años, iba a ver el club del barrio de donde nací. Porque 

ahora algunos dicen Almirante Brown de San Justo, Almirante Brown de Isidro Casanova, otros 

dicen de La Matanza. En realidad, es Almirante Brown de San Justo, por eso la sede está en San 

Justo, ya cuando nos dieron las tierras en Casanova, que yo estuve el día que se colocó la piedra 

fundamental y el día del primer partido, ya se acoplo gente de Casanova, de las distintas 

localidades digamos, más allá de San Justo viste. Pero, era gente digamos, ya nos vamos, gente 

que capaz que, de menor nivel, pero al club esas dos hectáreas que le dieron le dio otro 

crecimiento. Lamentablemente, no sé. Mendoza priorizó, yo pienso hoy en día, fanático del 

futbol, el comentario es que nunca quiso subir Mendoza. Y yo lo entiendo, cuando era joven no 

lo entendía. Priorizaba, digamos al club, la ciudad deportiva, al futbol. Vos subir a primera 

división, te acarreaba ir a jugar en otra cancha, gastar dinero en jugadores de otro nivel, y eso iba 

en detrimento de la finanza del club, y era para bajar al año siguiente. Pero la historia siempre 

nos jugó en contra, porque en el año 72, All Boys sale campeón. En la primera rueda venia mitad 

de tabla, en la segunda rueda gana todos los partidos menos uno, empata con quien se va al 

descenso. El único que le pudo empatar un partido, y sube All Boys, y quiso la desgracia. La 

desgracia para nosotros, que se supieran primero los descensos por 8 años, y All Boys se 

mantuvo por eso tantos años en primera. Si Brown hubiera salido, hubiera sido un momento para 

intentar jugar en primera viste, sabiendo que teníamos club de varios años bueno. Después estuve 

en el partido que perdíamos con Lanús. Yo vivía en la costa, pero vine a verlo cuando perdimos 

con Lanús en el 76. Vine a ver el partido que perdimos con Ferro en el 78, y bueno, y bueno, fue 

algo pendiente haber subido a primera, pero siempre me jugaba que Brown subía a primera, ahí 

en la torapa jugamos tres partidos en primera, en ese cuadrangular, con Quilmes que perdimos el 

primer partido, con Ferro y con Colon que fuimos para atrás. Pusimos suplentes para bombearlo 
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a Quilmes que nos habían robado el partido con dos penales, uno de inentendible y no 

merecíamos perder, y mi viejo ese partido lo dirigió Arturo Iturralde y mi viejo siempre decía 

“Iturralde la…”, mi viejo, yo soy un tipo tranquilo, no insulto, comento el partido y las jugadas y 

te digo si no ganaste bien. Mi padre no, mi padre “Iturralde, ladrón de AFA”. Mi papa insultaba, 

bueno, tenemos distintos temperamentos, y bueno si hay algo que me olvido de mencionar. 

JA: Bueno ahora vienen las preguntas como que son antes del traslado a Isidro Casanova 

¿En qué lugar se efectuaban las reuniones de los asociados? 

OGR: Bueno mira, yo era pibe cuando se trataba, así que, nosotros no, yo por ejemplo en esa 

época no me reunía viste, iba a la secundaria, iba al normal de San Justo. Iba los días de partido, 

y lo que me acuerdo es que cuando en esa época íbamos al club, en el club salían micros, para los 

estadios donde se jugaba y era algo, estamos pendientes los días de lluvia a las doce informaba la 

AFA por radio si se jugaba o si se suspendía. Porque las canchas no eran como las de ahora, la 

mayoría eran de tierra, eran potreros. Bueno todos pendientes si se jugaba, bueno después a la 

noche, no me olvido nunca, terminaba el partido era el visitante algún día que no pudiste ir y yo 

ponía radio Rivadavia. Los resultados venían dos horas después, porque el cronista que iba al 

partido tenía que llamar al partido, conseguir un teléfono vecino para mandar la información, y 

después iba a la esquina de Tokio, y me iba a comprar la sexta por supuesto, para ver que decía 

del partido, pero era, era algo lindo. 

CD: ¿Bueno, entonces esta la, que deportes brindaba el club? 

OGR: ¿Qué deportes? 

CD: ¿Qué deportes brindaba el club? 
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OGR: Bueno mira, yo iba a practicar básquet, yo tengo una historia con el básquet. Yo iba a 

practicar básquet al Brown y Brown no se federaba, y nosotros queríamos competir por algo. Y 

que hicimos, nos fuimos a jugar al Huracán de San Justo. Por eso te digo que soy hincha de 

Brown, pero si veo un partido que juega Almirante y Huracán de San Justo, ahí soy hincha de 

Huracán. Porque jugué viste, jugué en juveniles, fui capitán de los juveniles y ahí en ese equipo 

de juveniles hay gente que ustedes ya conocen, jugué con Fito Levi. Fito venia de Pilar, incluso 

cuando vino Fito a jugar le recibimos una invitación de Deportivo Pilar, que era donde jugaba y 

fuimos un domingo a jugar un amistoso. Nos atendieron todo y ese día memorable, no me olvido 

nunca íbamos escuchando el partido que jugaba Colon de Santa Fe con el Santos, le gana Colon 

en Santa Fe y de ahí le pusieron al estadio de Colon el cementerio de los elefantes, ese mismo 

día. Y bueno también jugué con otro ex político, jugué con Aníbal Stella, con Aníbal, el que es 

diputado, con el jugábamos al futbol siempre, con Pedro el hermano, íbamos al normal de San 

Justo, íbamos a jugar a una canchita que estaba frente a estación San Justo sobre Hipólito 

Irigoyen había una canchita, lloviera íbamos igual nos embarrábamos todo, pero, era cuando era 

potrero, podíamos ir. Y bueno ahí también jugaba mi amigo Jalifa, que Jalifa era abogado del 

sindicato de municipales y nos enrolamos juntos. Mi documento termina en 55 y el de él en 56. 

Yo me salve de la colimba por numero bajo y a él le toco hacerlo en Mar del Plata en la 

antiaérea. Y yendo un día al club, se reúnen algunos vitalicios a la mañana viste, esta 

Contingiani, no sé si estuvieron hablando también con Jorge, y nos pusimos a hablar. Yo pensé 

que era más joven que yo, es de diciembre del 47 igual que yo. Y él tiene la libreta, él es muy 

amigo de Jalifa, y él tiene la 54, tenemos los tres números correlativos de la libreta de 

enrolamiento. Me entere ahora, hará de tres o cuatro meses. Pero nos conocíamos todos en el 

centro de San Justo, era Arieta empedrada doble mano. Y el tema es así, yo nací en la calle 
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Buenos Aires. Después fallece Evita, y le ponen 26 de julio, el día del fallecimiento de Evita. 

Sale del gobierno Perón, vuelve a ser Buenos Aires, y después en la década del 60 no se en que 

año bien se le puso el nombre de doctor Ignacio Arieta. Este, bueno no se alguna otra pregunta. 

RM: ¿Dónde se llevaban a cabo las actividades deportivas en ese momento? 

OGR: Y el club tenía pocas actividades, prevalecía el futbol. Y también se haca basquetbol no en 

forma digamos federativa no, era amateur. 

JA: ¿Había participación de los vecinos? ¿En qué? Así en que deportes. 

OGR: Mira, yo no te puedo contar mucho porque ya después me fui a vivir a la costa y no te 

puedo explicar cuando empezó a darse impulso a los deportes en el club. También tuve la suerte 

que en el año 67 cumpleaños de mi hermana se hizo las instalaciones del club, se hizo, somos 

tres hermanos, el que me sigue a mí ya fallecido y mi hermano menor vive en Chubut. Y, mi 

padre como conocían a los dirigentes todo, consigue un salón. Ese salón que hoy está al lado de 

la casa de artes marciales. Se hacían sándwich, era invierno, seis de junio, sándwich y también se 

hizo arriba de una chapa se hizo un lechón. Podías comer lechón o sándwich. Me acuerdo que la 

hizo la princesa de Asturias que está en Haedo hizo la parte del ágape. Y el que vino a hacer el 

lechón era un señor que trabajaba en el correo de San Justo con Mendoza, y vivía en la ciudad 

deportiva. Creo que el apellido era Reynoso, no se decirte, un señor que tenía un problema en la 

mano. El otro día me dijeron el apellido, pero no. Lo tuve que ir a buscar yo en un remis yo para 

traerlo para cocinar. 

CD: ¿Bueno la siguiente pregunta, cuáles eran las necesidades de tener un espacio propio? 

OGR: ¿La necesidad de que? 
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CD: Digamos, como al sede de San Justo, faltaba ese espacio digamos físico esas dos 

hectáreas que después se terminaron de concluir. 

OGR: Y era necesario porque el club crecía, sube en el 65 a primera B y las  instalaciones eran 

chicas para poder jugar esa categoría. Por eso el club hasta el 69 que se inaugura con San Telmo 

que era el puntero la cancha estuvo jugando en distintos estadios. En el que más se jugo fue en el 

de Liniers. Fueron casi tres años porque Brown completo todo el torneo 66 en el viejo estadio y 

después empezó a peregrinar hasta que hizo la cancha en ciudad deportiva. 

RM: Suerte de nómade… 

OGR: Y bueno, pero se hizo dentro de todo rápido, como se pudo picar todo a pulmón, gente que 

colaboro con ladrillo con bolsa de arena, hubo mucha gente que colaboro. 

CD: Había participación de los vecinos digamos… 

OGR: Si, había participación y pero participa le gente yo digo que es muy difícil ser hincha de 

Brown, porque el club nunca llego a primera división, lo tienes que querer mucho al club, y yo 

que desde hace once años que volví, que tengo tiempo libre que lo puedo hacer, yo todo lo que 

sea acá dentro de capital, lo fui a representar a la noche de los museos, cuando se hizo la 

presentación de cuadros de artistas plásticos, y hoy en día lo represento. Fuimos en el 2013, que 

nos invitan a Boca Junior a un asado en Boca Junior, inentendible independiente, fuimos cuatro, 

fue Pablo Candía, lo debes conocer a Beto. Fue Hugo Fasolino, el odontólogo. Fue Toni Argento 

y fui yo. Y bueno nos invitaron a participar bueno entramos como vocales, porque la comisión ya 

estaba reuniéndose, los diez fundadores de la comisión interclubes de vitalicios de futbol 

argentinos, y luchamos, yo fui  a comer a 2013 a Boca y 2014 a Ferro, a la confitería y 2015 

Argentinos Junior, que fue mi señora, no pude ir a comer a Ferro porque se fracturo la pierna mi 
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hija, se tuvo que quedar con mis nietos y en 2016 a Quilmes. Ahí ya vino, fui con Manopla 

también a Quilmes. Y espero este año, porque siempre está la invitación 2017 poder realizar en 

la ciudad deportiva que venga el presidente de la comisión, el de Independiente, el vicepresidente 

primero de River, el vice segundo, el viceprimero de Racing y el vice segundo de River y el 

tercero de All Boys. El fundador era Vélez por un año no vino, se lo espero y al cambiar la 

comisión y entrar Gambi, era el presidente decibel de Vélez. Y no mando más representantes, y 

entonces el año pasado se decidió cubrir ese puesto bajando a Vélez a primer vocal. Yo tenga la 

segunda vocalía, la vocalía manda como vas entrando, y la primera era Ferro, entonces se 

preguntó si alguno quería ocupar la vicepresidencia de tercera, lo tenía sentado al lado mío al de 

All Boys, yo me calle la boca porque no puedo competir con el representante de un club 

fundador. Entonces el de All Boys paso a ser vice tercero, y había cubrir la tesorería, se le 

ofrecen a Ferro, que es el primer vocal, y Ferro declino y me lo ofrecen a mí. Y por supuesto que 

acepte, esa misma noche llego porque Toni me decía siempre vos mantenete ahí. Ese día llego y 

lo llamo a Toni "Toni, ya estoy en la comisión, en la parte principal de los vitalicios de futbol 

argentino". Y después hay algo, que te quiero recalcar, por años, primero con Grondona, después 

con Segura, lo de Argentinos si, que sí. Pero nunca nos legalizaban para reunirnos en la AFA, 

después vino Pérez, la noche que fui a, en la tarde que fui a AFA para el evento este de cultura 

que estaba de artistas plásticos, los cuadros. Se reunieron el presidente y vice secretario del de 

Boca Junior, con Pérez, los interesados, pero Pérez no podía hacer mucho porque Pérez estaba 

momentáneo, pero tiene la suerte que Brown jugaba con Acassuso, y Toni hablan con Pipo 

Marín que es el presidente de Acassuso, me pasan el teléfono de Pipo Marín, que lo tengo acá en 

mi lista de contactos. Y a Pipo Marín lo llamo el jueves, “contáctate con pipo Marín que ya 

sabe”, y lo llamo a Pipo Marín y dice “si discúlpeme estoy ocupado”. Estaba asumiendo San 
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Paoli en ese momento, “pero quédese tranquilo, que ya están aceptados por la AFA, porque me 

encontré al presidente y estuvimos hablando y ya le dimos fecha”. Entonces este, bueno hablo 

con el presidente de SIDI que es representante de Independiente, y él es también representante de 

cultura de Independiente, y me dice “estamos aceptados, la primera reunión es en la biblioteca de 

AFA, el 22 de junio. Nos reunimos como primera, yo fui con Rubén Fernández, con “Manopla”. 

Somos los dos representantes, y el presidente de SIBI presenta como primera moción instituir el 

22 de junio como el día del vitalicio del futbol argentino, cosa que fue aprobada, y yo estaba 

sentado, yo salgo en la foto ahí con después vino, primero vino Pipo Marín a darnos la 

bienvenida, y después más tarde bajo el Chiqui Tapia, el flaco no sale en la foto porque estaba 

del otro lado, y yo le hacía al flaco con el puño levantado así, y bueno, hoy en día que era la 

primer fecha que nos reuníamos en AFA, por eso es que estuvieron ese día, ¿que fue el 22 de 

junio? ¿Qué es el 22 de junio? Ahora te voy a mostrar porque tengo una foto acá. No saben lo 

que es el 22 de junio. Espera que busque la foto. 

RM: Busque busque… 

OGR: A ver si no me la borre, que es el 22 de junio. El día del nacimiento del almirante 

Guillermo Brown, es el día del vitalicio del futbol argentino. 

RM: No lo tenía a ese dato eh. 

OGR: Un honor. 

RM: Y para la institución es... 

OGR: Que te parece, y bueno vienen y van a ver si nos podían dar un lugar más grande para 

reunirnos. Nos reunimos, eso es un 22 de junio, nos reunimos el 27 de julio, cuarto jueves 

siempre, de todos los meses, y a donde llegamos, nos reunimos en el salón donde se reúnen el 
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comité ejecutivo de AFA,. Te podés sentar en cualquier lado, los pupitres tienen el nombre, son 

amplios, Patronato, Rosario Central, nosotros nos sentamos, fuimos más humildes nos sentamos, 

había lugar de sobra, fuimos nos sentamos en dos lugares que decían “primera B”. Nos sentamos 

uno al lado del otro ahí, y ahora la reunión es el próximo jueves, 24, nos adelantan una hora 

17.30 porque nos van a dar definitivamente el salón donde se reúnen el comité ejecutivo para 

reuniones, el salón principal viene a ser, y nos adelantan una hora porque ellos se reúnen a partir 

de las 19:00. 

RM: Que honor. 

OGR: Y bueno tuvimos luchando cuatro años para que nos legalice AFA, y todo llego en una 

charla de Toni con el presidente de Acassuso, que es uno que está en la comisión de AFA. 

RM: Bueno volviendo, seguimos, ¿porque se planteó el traslado a isidro casanova? 

OGR: Y porque el campo deportivo del Brown tenía una manzana que era, la instalación era muy 

chica, para la capacidad del club tenía que tener digamos, más espacio, y se hablaba de lo que es 

hoy la Villa Santos Vega, un posible lugar, este, que no hubiera sido tan grande como Casanova, 

pero capaz nos hubiera tirado más simpatizantes de la zona Ramos Mejía, Lomas del Mirador. 

Toda esa zona la gano Chicago, y lógico ante un evento ante un partido, es más fácil llegar hasta 

ahí que llegar a Casanova, pero y otro también, se hablaba de lo que tiene el Huracán de San 

Justo ahí al lado de la vía, pero siempre aquello mucho más grande después Coto nos cedió unas 

hectáreas también. Yo por ejemplo que voy a hacer la planilla de 4ta, 5ta y 6ta en el último 

partido, que fue día domingo, contra Villa San Carlos, colapsaron todo, porque hay cosas. Vos 

precisas infraestructura, ahora se está haciendo, yo hay un lugar donde hago la planilla qué es 

donde sería el cuarto antidoping, y resulta que había partido de varias ligas, en una Brown jugaba 
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siempre en la misma, viste la que va yendo para la cancha de la izquierda y la de la derecha 

jugaba Almirante Brown contra Don Bosco, y después me enteré que era Don Bosco acá de Don 

Bosco entre Ramos y San Justo, que juega ahí un no sé si nieto de Beto Bruno, fue con la señora, 

estuve hablando con él, y resulta que los réferis se estaban cambiando ahí en el sector, no tenían 

lugar para cambiarse, estaban en el oficial viste, pero después paso otra cosa. Los pibes de otras 

categorías promocionales se tienen que cambiar ahí en el aire libre, ahora están haciendo 

vestuarios, es necesario Aparte viene futbol femenino y las chicas, ese día también había partido 

de futbol femenino en la cancha de rugby. Y las chicas se tuvieron que cambiar en el vestuario 

de la pileta, entonces se precisa infraestructura, si queres que el club avance, y por eso, yo que 

me hice por el fanatismo por el futbol, hoy le doy la derecha a esta gente que trabaja por otras 

cosas, y te digo si me dispones inentendible yo  voy a todos los partidos eh, mi nieto es 

discapacitado y voy con el carnet, voy a la cancha de Riestra y el muchacho del puerta, le digo 

para estacionar. “¿Usted es de Riestra?” “no, de Almirante Brown”, “quédate tranquilo yo 

trabajo acá y soy de Defensores de Belgrano”. Le aviso al de la platea que lo inentendible 

después inentendible lo llamo a Toni y me dice nosotros estamos por la platea. Estaba tu viejo 

también, paso tres policías, faltaba una hora me voy a la esquina que, para el lado el centro de 

Caseros había una puerta, y hay ¿cómo te puedo decir? un portón con ese enrejado doble como el 

que viene ahora. Sale un tipo en la puerta. Yo no sabía quién es, me saluda, “buenas tardes”, 

“buenas tardes”, a los cinco minutos vuelve, entro fue a la parte de platea, volvió. Y yo le digo a 

mi nieto "uh a este inentendible " pero tengo tanta suerte, yo soy suertudo también, a los dos 

minutos sale de vuelta y le digo, “me disculpa señor, mire yo soy vitalicio de Almirante Brown y 

mi nieto es discapacitado”, viste, “no habrá forma, yo puedo entrar a la tribuna de estudiantes, no 

habrá forma de entrar con un directivo de Brown”. “Venga por acá” me dijo, y me hizo pasar, y 
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le digo “¿con quién tengo el gusto de hablar?” “con Jorge Barrios, vicepresidente de Estudiantes 

de Buenos Aires”. Fue el que tuvo problemas con el de Comunicaciones, viste que también está 

en el comité ejecutivo de AFA, otro de los representantes, y bueno después también me voy este 

al siguiente visitante con Comunicaciones, busco el carnet de mi nieto porque ahí tiene. 

Comunicaciones tiene tribuna local, platea, tribuna visitante las tres juntas. Paso la tribuna, me 

ve Sapiña, me dice pasa por acá, y había una cana haciendo entrar a los jugadores de inferiores, y 

policía por ahí me dejo pasar, salgo de vuelta y entro para el lado de la tribuna, me encuentro al 

policía y me deja pasar y le digo “no podré ir del otro lado con la gente del Brown?”. “Hable con 

el comisario”. El comisario macanudo me hace pasar. Pero después había partido con Colegiales 

y Toni me dice “bajo en la Panamericana”, “no, bajá en Constituyentes porque te vas a ir hasta 

Panamericana si Constituyentes al fondo está la chancha”. Le explique bueno, había una chica 

anotando, por supuesto como no soy directivo no estoy en la lista. Y resulta que hay una 

escalera, yo veía unos 8 metros y baja Gegunde y me hace así con la mano, lo manda a, llega 

Toni ahí también, lo manda a Imperiales que maneja la lista, y me llama, la chica me dejaba 

pasar, acá no lo dejaba pasar si no estás en la lista, como siempre, te encontras de todo viste, y 

me hace pasa a mí con mi nieto y me hace anotar en la lista y por supuesto que entre, como no 

iba a entrar. 

OGR: ¿Con el traslado a Isidro Casanova, sabe usted que se buscaba? 

OGR: Y bueno vos lo ves, lo que se buscaba es ganar más socios, vos viste de momento que se 

hizo la confitería, se hizo la pileta olímpica, la otra pileta, se ganaba espacio, para que el club 

avance, precisas espacio y después también. Nosotros también tenemos un problema que este, el 

problema nuestro sobre todo en los últimos años, se invirtió mucho dinero en futbol, se generó 

mucha deuda, ¿con qué necesidad? no sé, tenes que usar los chicos de inferiores, también tenes 
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que tener, no podés jugar con toda gente grande, pero yo me acuerdo que del Brown salían 

jugadores, Martínez, Torio, Daigebe, Cadigebe hijo, empezaba. Y yo inentendible no lo subía, 

inentendible nunca les dio bolilla a las inferiores, y te voy a contar un caso insólito, capaz que 

estuviste vos en ese partido, por copa argentina, jugamos con Armenio en cancha de platense. 

RM: Mi cumpleaños fue, doce de marzo. 

OGR: Pero ¿doce de marzo? mi abuelo cumplía doce de marzo, y Raúl Ricardo Alfonsín 

también. Escucha, y resulta, no puede ser, estamos jugando perdimos por penales que Caballero 

tiro uno a la nube no sé si la pincho viste, y en ese partido jugo Canelo de numero 4 y Sacarías 

de número 3, los dos eran inentendible para colmo cuando ponían a un pibe no lo ponían en el 

lugar que tenía que estar, por eso tuvimos la suerte, hicimos un equipo para subir con la comisión 

anterior, estábamos peleando los últimos puestos y tuvimos la suerte de dar con Pascutti, los dos 

primeros partidos que dirige Pascutti, son con los dos equipos que peleaban el descenso con 

nosotros. Empatamos en cancha de armenio 0-0 que después termina descendiendo y perdimos 

de local 1-0 no se si era la UAI de Urquiza, los dos que peleaban con nosotros, ahí nomás el Beto 

saco jugadores y subió pibes y eso fue lo que nos llevó a salvarnos de la categoría. Eso que te da 

como idea que no por tener un equipo caro, eso no te asegura que vayas a salir campeón, yo me 

acuerdo del equipo campeón del 65, había jugadores veteranos eh, porque ahí jugaba el doctor 

Calaer de arquero, de 6 era Sané que había jugado en la primera de inentendible todos eran 

treinta y pico largos, el 8 era Guansatti que había sido el 8 suplente de Bisutti en el campeonato 

de la sudamericana del 59, que todavía vive, que tu papá me contó, porque yo cuando vivía en la 

costa fue a jugar, yo viví en Pinamar 10 años, fue a jugar con los veranos de Vélez, estuve 

hablando con él en un asado, me dijo que tenía una pinturería en Segurola y Rivadavia, y tu 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

281 
 

papá, lo contactó, tu papa tiene kiosco de Flores y hablando sabes que de Bossatti, cruzar la 

barrera, está el triángulo, dice ferretería, esa es de Bossatti, mira yo no sabía si no hubiera ido. 

RM: Que chico que es todo. 

OGR: Hace 15 años que vivo acá, antes vivía en Flores podría haber arrimado para hablar con él, 

y también habría... yo siempre digo que hay que, que acá no se hace, por ahí esta comisión, de 

hacer, nosotros el Beto inentendible nosotros cuando hicimos esta comisión de vitalicios, nos 

cajonearon durante años la comisión de inentendible y nunca nunca nos , estaba la nota para 

hacer y nunca nos dieron bolilla, cuando sube la comisión de Diosquez enseguida vino invitación 

de Independiente y nombre la comisión, la nombramos nosotros que nos reunimos siempre, 

hicimos eventos, que iban 50/60 laburábamos como perros. Reparando el por ejemplo el quincho 

reparando los plásticos, en invierno, inentendible por eso te digo después cocinar, atender la 

mesa, éramos 5/6 hasta que nosotros no estamos para hacer eso, después los muchachos vino un 

evento de pizza ahí en la sede, y atendió Néstor Gay y Pablo Pandia que vendían la bebida y yo 

quisiera tener los y como que colaboramos con la peña que estaba haciendo el evento viste, y 

bueno este, a mí me gusta lo que hago, voy a todas. No fui el otro día porque no podía ir 

cumpleaños de mi nieta el día que se hizo el futbol femenino. Yo voy, me avisa porque yo voy a 

todas las reuniones que hay. Voy a todas, me gusta lo quiero al club, quisiera, estoy lejos si 

estuviera más cerca iría más seguido, gracias que voy los miércoles después voy los días de 

partido. 

RM: Las inferiores. 
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OGR: En el verano dejo de trabajar porque yo en el taxi hago seis horas nomas, y me vengo no 

tengo necesidad, pero en el verano hay días |que ni salgo y me voy a la ciudad deportiva con mi 

familia. 

RM: La pileta. 

OGR: Por mis nietos viste que les gusta, este, y bueno gracias que pudimos hacer con el poco 

dinero que juntamos pudimos hacer con el tablón de la cancha vieja, la zona de tejo viste y 

cuando decís que es una zona muerta, porque después de la goma grande cuando pasas los 

árboles ahí no había anda. El día que vamos vimos tablones agarramos uno para él y vino la 

señora de él tenía y ustedes no pueden no existen documentos inentendibles. “Esos tablones son 

nuestros son para hacer un techito”, preguntamos en la comisión y nos dijeron el que lo usa 

primero, lo usamos nosotros Esquiano hizo las mesas, Barreto, y bueno tenemos una parrilla que 

estaba tirada debajo de la tribuna que la reacondiciono Perreta la llevo Masotto después la fue a 

buscar Candía con la camioneta y la tenemos nosotros. Cuando queremos hacer algo nos 

hacemos un asadito para nosotros, por supuesto tenemos tres llaves solas, una Claudio otra yo y 

otra Néstor Gay. Si damos la llave a todos llega un momento, me la han pedido, vos no venís 

mañana a comer me das la llave, después la empiezan a tener todos y el sector de parrillas que 

está dentro de otro lado, que estuve hablando con Marcos que ahora el mes que viene empiezan 

ya a lo hace Cesar, comienzan a reciclar todo y la mesas redondas que estén buenas lo van a 

llevar para la zona de vitalicios para poner al lado de la pared, así el que quiera ir pone una 

sombrilla y por lo menos tiene un lugar para sentarse. Ahí no es para hacer asado, ahí es para ir 

con viandas, viste, como viene inentendible que tiene eso, los dos últimos los tuvimos que poner 

que lo consiguió Tane, lo hizo Silvio Tosco el brocatel. 

RM: Todo a pulmón. 
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OGR: Reservado para la subcomisión de vitalicios, porque si no nosotros no encontrábamos 

lugar, igual usamos una sola la anteúltima porque es la más grande y si somos muchos usamos 

las dos porque en la última preparamos el asado viste. 

CD: Bueno ¿porque piensa usted que se eligió isidro casanova para el traslado? 

OGR: No es que se eligió, pienso que eso fue lo que dio el gobierno nos dio esos terrenos y 

agradecidos viste, porque sin tener que pagar nada conseguimos un terreno, y mi mama tenía un 

terreno, te voy a contar algo en el año 59 mismo, mama tenía un terreno en Estocolmo, la que 

sale en diagonal media cuadra antes de Venezuela. Allá estaba lo que se llamaba la clínica, no 

llegaban los micros ahí, te dejaban no se en dónde y teníamos que caminar varias cuadras, te 

parabas en el terreno y mirabas para la ruta veías pasar los colectivos y los camiones por la ruta 

porque va todo en bajada, ahora no, ahora pienso que no ves un pepino esta todo poblado, 

estamos hablando menos de 60 años atrás. No, fue una pegada viste, lamentablemente es un club 

que va mucha gente, hay mucho que se hacen socios, cuando va mal se borran, hay que tener 

constancia, yo viví diez años afuera y seguí pagando porque quería llegar a vitalicio, y yo 

conozco a muchos que rompieron el carnet, ante una derrota. No tenes que pensar así, es un 

honor llegar a vitalicio de una institución, y hacer lo que hago yo de representar en todo lo que 

pueda. A Toni le digo, cualquier evento en la capital este, avísame que yo estoy. Ahora te digo 

más, me llamo Masotto hoy, se hace la presentación de la camiseta y mañana me dijo te vamos a 

dar diez tarjetas habla con los muchachos, y no sé si van a ir. Desde ya voy a ir, dos seguros, no 

sé si me señora podrá venir pero el vitalicio que me acompaño anoche con Sarmiento, es siete 

años mayor que yo, yo cumplo 70 en diciembre él va a cumplir 77, el mismo día que yo el 28 de 

diciembre. Él es el planillero de la primera división, y es un hombre que falleció la mujer hace 

doce años, dice, esto es mi vida, es lo mismo que yo. Empieza a hacer cosas, en lo que pueda 
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colaborar, voy a todos los eventos. Ahora me enganché con planillero de inferiores, y es algo 

lindo. Es algo que no había vivido nunca, iba a ver inferiores en la cancha vieja viste, y este 

hombre tiene una constancia. Llama a los vitalicios el día de cumpleaños, llama a todos los 

vitalicios para felicitarlos por el día del cumpleaños, y ahora el lunes le entregan a los, son 

cuarenta vitalicios nuevos, le entregan una medalla, no sé, tiene otro presenta más con el nombre 

y apellido. Y, yo te digo, yo llegue a vitalicio en el 91, vivía en Flores, tenían mi teléfono, jamás 

me llamaron para darme nada. Pero en un momento, en un día de una asamblea, de esto hará 

unos diez años, estaba Javier Charro y inentendible y yo a Echeverría lo conocía de chico porque 

era una familia vieja acá en San Justo igual que la mía viste, y le digo a Juan Antonio, y me dice, 

te voy a hacer dar uno, y me hizo hacer este con mi nombre y apellido, porque había varios que 

lo tienen, y en un momento entregaron. A mi jamás ni para el inentendible ni para nada, hoy en 

día nosotros los últimos tres años atendimos nosotros, nos sentamos mientras Claudio y Néstor 

entregan, no sentamos intercalado con los vitalicios nuevos, con familiares que vienen. 

Conversamos, los invitamos a que vinieran. ¿Vos viste que vinieran?  

RM: Hay que reforzar la participación. 

OGR: Y entonces viste, somos siete ocho que estamos siempre viste. Hay gente por ejemplo 

Beto Cambia, me dice, el hermano es vitalicio antes era loco para ir a la cancha y ahora lo 

invitamos a cenas entre nosotros mismos todo, no va. Este, bueno yo he llegado a tener el año 

pasado en el aniversario del club fui solo porque digo, no vendrán los barras, voy con mi nieto. 

Las barras no hacen lio en la sede, ellos van para hacer lio el día del partido nomas. Y como esto 

va a salir no quiero comentar otras cosas que después te la digo. 

RM: ¿Participo usted del proceso de asentamiento en Isidro Casanova? 
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OGR: No, no. Yo ya te digo yo desaparecí en el 73 volví en el 82, a veces iba, me tomaba el 172 

en Flores que me deja allá a tres cuadras y a la vuelta me traía mi amigo Juan Carlos Regalada, 

que era vecino mío, el vivía en granaderos y yo en la calle Avellaneda, vivíamos a la vuelta, y él 

me traía a la vuelta a mi nieto a mi hijo mejor dicho, a mí y a Carlitos Correa que iba a la 

redacción de Solo Futbol. Tomaba por pocas cuadras el colectivo, y bueno, después cuando lo 

rescaté a Juan Carlos, que yo ya pude empezar a ir, bueno juan Carlos me acompañaba los 

miércoles porque está en Mar del Plata y no va, que inentendible viste. Y, lo llevo yo todos los 

partidos en la cancha. 

JA: ¿Usted sabe cómo fue este proceso de asentamiento en Casanova? 

OGR: Nono, ahí puede saber Claudio, no sé si hablaron con Claudio. 

RM: Si si. 

OGR: De eso tiene que saber mucho porque el padre ya era directivo cuando nació, así que. El 

padre fue el primer bufetero del club no sé si les conto. 

RM: Sí que, nos contó que construyeron eh, construyeron reemplazando lo era la 

caballeriza en ese momento y ahí, y la licitación para el bufet más la cantidad de ítems que 

tenía que cumplir. Si nos dijo. 

OGR: Pero por eso hoy me pongo contento, tenemos el Brown social, tenemos el merendero, 

estuve en la pista del día del niño, el año pasado, espectacular la cantidad de pibes que nunca vi 

en el club. Ahora por supuesto que el lunes voy a ir, pero tengo que hablar con lo, creo que hay 

uno para chicos especiales, el domingo en el predio de AFA. Que por supuesto si hay voy a ir 

con mis nietos que son discapacitados y voy a hacer concurrencia representando a los vitalicios 

de AFA, viste. 
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RM: Ni hablar. 

CD: Bueno una vez ya instalado el club, en Casanova, ¿usted siguió teniendo la misma relación? 

OGR: Y yo hasta el año 73 que me fui a vivir a la costa, si, iba a todos los partidos. Nos 

reuníamos ahí en Arieta atrás de los locales, al 3300 ahí vivía, que falleció Alejandro Tieso, que 

le decían Pistola era conocido, y ahí atrás íbamos 10/15 y nos comíamos un asado después nos 

íbamos en tres cuatro coches a la cancha. Y en ese grupo estaba mi papa, mi hermano, estaba 

Alejandro Tieso, Pistola, que falleció el año pasado. Estaba Manolo, que lo deben conocer. 

Manuel Castañera, el de la fábrica de pastas frescas, estaba Ángel Greco, Ángel greco tenía un 

copetín al paso enfrente de casa, ahí iba todos los días Mendoza que estaba en el correo a tomar 

algo. Y yo tengo la particularidad de a Mendoza, no le decíamos “hola Luis como le va”. 

Entonces nos tuteábamos, el venia y cuando había una rifa del club “ven muchachos, salió una 

rifa nueva”, te daba una y después le pagabas, a todos. Y no me olvido nunca, año 72, Brown 

peleando el campeonato con All Boys, yo iba con un grupo que eran mis hermanos, éramos 

como diez. Íbamos a jugar al bowling que estaba ahí a media cuadra, Ramón Falcón a media 

cuadra del puente Liniers. Salíamos, hacíamos una cuadra y media cuando estaba en Rivadavia 

había una confitería planta baja, primer piso. Nosotros íbamos a comer pizza calabresa con vino 

del violo. Un día voy, cuatro, cinco de la mañana en la mesa mesa de al lado, chupando, Osvaldo 

Simón Gonzales. Era de inentendible nuestro que después se fue a Boca viste, y voy de mañana y 

lo vigilanteo a Diego Elvin, Osvaldo Simón Gonzáles a la cinco de la mañana tenía que jugar a 

las tres de la tarde y está tomando vino ahí en la mesa de al lado. Cosa de locos. Por eso está bien 

lo que hace Pascutti hoy en día, los pibes un día antes concentran, tenemos el lugar, antes con 

Yunta teníamos que gastar cuánta plata viejo. Si había que mejorar las instalaciones y hacerlo en 

el Club. Sabes cuánta plata deja al club eso. Bueno hoy en día gracias a Dios, Chañar me dijo la 
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última vez que estuve con Toni que se pagó la última cuota y allá tenemos un superávit de esta 

plata que entró, para mi es poca plata viste pero, tenemos que asumir que estamos en la B y el 

negocio lo van a hacer los que pagaron la plata, como siempre. Fíjate el tema Canelo, el tema 

Sacarías, el tema Campestrini mismo, nunca ganamos un peso porque se lo vendían a 

Campestrini y nunca lo vendieron. En el lapso que estaba en el contrato ese. 

RM: Si ni hablar, ahora con la plata que se recaude por Heredia estaría bueno que se 

vuelque en obras 

OGR: Si el club, escúchame, tenemos el dinero que entra por cuota societaria, yo nada más que 

en el verano, y yo soy socio. Yo, mi señora, mi hija y mis nietos. Y yo lo pago con gusto y lo 

disfrutamos poco y nada, porque estamos lejos, pero uno si puede hacer algo por el club. Yo voy 

al SIPI y pagas una cuenta, ahora estamos pagando una cuota de 100 pesos, pero precisamos 

mandar a hacer algo y lo pagamos del bolsillo nuestro. Los últimos dos días el flaco me quiso dar 

la plata y le digo no, la hacemos. Nosotros queremos insertar un, incluso el día de mi casamiento 

16 de noviembre del último año, no la pase con mi señora. ¿A dónde me fui? Me fui con el de 

Boca, el de River y dos de Independientes nos fuimos a apadrinar un colegio rural a Gemener, la 

primer localidad después de Brandsen y después fuimos a Altamirano, que es la que sigue, 

después viene Altamirano, Randall, Chascomús, a apadrinar una sala de primeros auxilios. Y 

para mí con el de Boca, el de River y de Independiente es un honor. Ir representando a Almirante 

Brown, así que, ellos sabes cómo me estiman. Incluso cuando fue a comer a Boca, que fue 

Fasolino fue el hijo que también es periodista deportivo en la Universidad de La Matanza. 

¿Ustedes también estudian en La Matanza? 

RM: No, en Casanova estudiamos. 
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OGR: Y bueno resulta que como él está conectado, tiene un programa de radio creo de Lugano 

creo de primera D, para que nos contacte con clubes de la D para llevarlos. Nosotros no 

queremos que esté River y Boca solamente, que estén todos los cuadros de AFA en una comisión 

de vitalicios del Futbol Argentino. Y bueno, y ahí fue Fasolino, el hijo, después mi amigo que no 

es vitalicio, Lojudese, tres y yo cuatro, con Toni cinco, fue Masotto, lo llevo a Escopetone. 

Cuando lo vi me dice, “veni que te van a dejar pasar”, hay que pagar aparte viste. ¿Éramos 

nueve, quien más estaba? Llego uno de Colon, vitalicio de Colon que era amigo, éramos nueve 

silla y estaban el asiento ocupadas. Escopetone quedo afuera, fue y se fue a comer con el 

parrillero. Comía mejor que nosotros. Yo tengo la bandera esa que hicimos los vitalicios, claro 

no la llevo por temor a que no te la dejen poner. La que dice "los vitalicios siempre están" la 

tengo. Y todos los fines de año en la cena, voy y la pongo allí. El lema lo hicimos con Osvaldo 

Petrelli, “¿qué le ponemos a la bandera?” "los vitalicios siempre están", porque nosotros vamos a 

estar siempre. Y me lo dan a mí ¿por qué? Pese a que vivo en Floresta soy el primero que llega 

los días de partido. 

RM: ¿Hizo uso del nuevo campo recreativo? ¿Su familia participaba con usted? 

OGR: ¿Ahora si participa? 

RM: Y en aquel entonces. 

OGR: En aquel entonces no, porque yo vivía en la costa, después no podía ni ir por ya te digo 

tenía que trabajar hasta los domingos sino no podía mantener mi casa. 

RM: ¿Y en la actualidad? 

OGR: Claro, vamos en el verano mi señora va a los eventos, mis nietos también. El varón me 

acompaña, mi yerno también fue con el evento del 25 y el evento de aniversario. Voy con mis 
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nietos, después fuimos a otro donde también vino mi hija, que, al día de la pasta, hubo pasta 

libre, ahí fue también mi hija, que mi hija es reticente, pero cuando hay pileta en el verano viene. 

Porque claro ya se hizo amiga de hormiga, del flaco, la señora del flaco y bueno, conversa, se 

entretienen o van a caminar por ahí, bueno. 

JA: Bueno la siguiente pregunta era, ¿en algún verano disfruto de la pileta olímpica? 

OGR: Y si, ahora sí. Yo no sé nadar no, Pero voy más que nada para compartir un momento con 

otro vitalicio, mi familia. Llevo al psicólogo de mi nieto, separado, primero estuvo casado y 

separado, ahora está separado, pero la primera mujer vivía ahí en la calle san Martin, él iba 

mucho cuando era, ahora tiene 53 años, cuando era joven iba mucho a la pileta, pero ahora va 

conmigo, viene con la nena. Porque la nena la tiene una semana la señora y la otra el entonces, 

viene con la nena, tiene diez años. Y viene compartimos asado, a veces trae un pescado para 

hacer, y tenemos la parrilla nuestra allá y es amigo de Claudio todo, vinieron y estuvieron en la 

pileta aniversario también viste, entonces no lo vamos a mandar allá a hacer el pescado viste. 

Que ahora nos prometieron que nos van a hacer una parrilla mejor viste, la idea que lo quiere 

hacer. Y a nosotros si lo hacen, nos reunimos acá a hacer, como te puedo decir, una habitación, 

no tan chiquita, pero para tener nuestras cosas adentro y reunirnos ahí. Lamentablemente uno 

quiere llegar a vitalicio, pero los vitalicios que llegan a vitalicio después no, no vienen a sentarse, 

a conversar, no te digo que vengas para trabajar, nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos 

atendiendo las mesas, nosotros con 70 años, 65. Esas cosas hay que ir un día antes para echarle 

los cosos, entonces eso no ya está para nosotros viste. Lo tenemos que asumir viste. 

CD: Bueno, y la última pregunta de la entrevista dice: ¿Si desde su punto de vista, fue 

beneficioso para el club el traslado a Isidro Casanova? Si usted lo vio beneficioso. 
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OGR: Fue beneficioso por la extensión, pero que quizá nos quitó viste, era una zona que estaba 

entrando en auge, una zona poco habitada, y capaz que si nos hubiera tocado en otro lado, 

tendríamos otro tipo de público viste, y capaz que en eso nos perjudico, porque tenemos el 

problema de las barras viste, que no lo podemos erradicar, pero aparte no se los quiere erradicar, 

vos fíjate que antes jugaba la B, la C y la D, nacional B jugaban todos los sábados, 15.30 y no 

puede cumplir el operativo para dos partidos. Entonces, como antes se podía y ahora no se 

puede. Está bien, ahora hay más problemas, pero tampoco se lo quiere combatir, el partido con 

Talleres, y yo estuve comiendo en la confitería y pase como dos grandes para el otro lado, 

porque yo paso por adentro de la cancha, me dice pasa por detrás del árbol, y yo vi que abrieron 

una hora y media antes la platea, que acá siempre la abren en un rato, y abrieron el portón, y 

entro gente a la tribuna norte, y desde ya te digo que la culpa de todo la tiene el policía. Y, te voy 

a decir, no se podía haber hecho, yo fui a ver, soy amigo del de Argentinos y desde, el psicólogo 

del colegio de los chicos, fui a ver a Argentinos Los Andes, y te vendían las entradas y en la otra 

cuadra, en un móvil. Una hora antes, abrieron, te palpaban y venía a un segundo control que no 

era control, tenían un celular, ponían tus datos y si es ese llevaban a esa persona detenida, salta si 

tenes antecedentes penales, ¿no se puede hacer en el partido con Talleres eso? 
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N°18. Entrevista al socio vitalicio Claudio Guarnieri (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Guarnieri, Claudio Guillermo 

Lugar y fecha de nacimiento:  

Lugar de residencia actual: San Justo 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistador: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 19/08/2017 

Lugar de la entrevista: San Justo 

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

CG: Corresponde a Claudio Guarnieri (entrevistado) 

 

RM: jueves diez de agosto, son las catorce horas veintitrés, estamos acá con el señor 

Claudio Guarnieri, socio vitalicio de la institución. Bueno y vamos a arrancar la entrevista 

para el proyecto. La primera pregunta para arrancar sería: ¿Cuándo oyó usted por 

primera vez del club? 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

292 
 

0:30 

CG: Desde siempre, o sea haber, yo me llamo Claudio Guillermo. Guillermo tiene que ver con la 

institución. Porque es el nombre del Almirante Brown. Asique mi viejo tiene la culpa. (risas). 

Que no es casualidad. El hijo de Don Luis Mendoza, se llama Guillermo también y hay cantidad 

de gente en el club que tiene que ver con esto.  

1:00 

CD: Bueno, la segunda pregunta va dirigida a ¿Cómo y cuándo fue su primer contacto con 

la institución? 

CG: Del barrio, yo eh prácticamente no nací, pero al muy poquito tiempo de nacido me mudé a 

una cuadra del club, de la sede social del club. Y el club era parte nuestra…. O sea, desde usarlo 

desde campito, aunque estaba el campito también, y era de ir al club de juntarnos con los chicos, 

desde ir a hacer como que hacíamos básquet, o el deporte que hubiera. O sea, el club era algo 

nuestro. Y yo vivía a una cuadra exactamente de donde está hoy la sede y en el camino forzoso 

para la cancha vieja. La cancha vieja que estaba en la calle Matheu. Si salías del club, era las 

peregrinaciones que se hacían, se salía de la sede, ibas caminando y pasabas por delante de casa. 

Así que era parte de, cada quince días de paisajes cotidianos, ver pasar a la gente con algo 

amarillo y negro. Así que lo amarillo y negro era parte nuestra, era algo que estaba incluido.  

2:10 

JA: La tercera sería, ¿desde cuándo es socio? 

CG: Mi viejo me hizo socio a los 5 años. También, costumbres de otra época, que hasta parecía 

muy chico. Porque yo a mi hijo lo hice socio cuando nació. Y hoy se acostumbra a eso, pero en 
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aquella época era raro que antes de los cinco años alguien se hiciera socio, porque como no lo 

usaba al club, no era habitual. También yo fui vitalicio de muy joven, pero gracias a mi viejo no 

por mí. Y otra costumbre tradicional, que yo habré empezado a pagar mi cuota a los veintisiete, 

veintiocho años, porque me rebele, porque mi viejo quería seguir pagándome la cuota. De hecho, 

mi hermana, que tiene un año menos que yo, también es socia vitalicia. Se hizo socia después, 

porque lógicamente la mujer no era lo mismo, o sea era otra época. Y mi hermana a pesar de 

haber vivido veintipico de años en Gesell, siguió pagando la cuota y hoy es socia vitalicia 

también. 

CD: Digamos que viene de familia. Esto es algo, es religión.  

CG: Esto es obligatorio. En mi casa era obligatorio. (risas) 

03:22 

RM: ¿Qué lo motivo a usted a asociarse? 

CG: No, imposible. (risas) 

03:32 

CD: Bueno, ahora vamos a digamos la segunda parte, digamos, el contexto sería antes del 

traslado a Isidro Casanova, antes del traslado de la Ciudad Deportiva. Es decir, en San 

Justo, ¿En qué lugar se efectuaban las reuniones de los asociados? 

CG: La unión de los asociados es una cuestión festiva también. Yo me acuerdo de algún evento, 

como alguna asamblea, cosa por el estilo. Que a mí me contaron, porque no existía, pero que 

tenía que ver con la problemática de habernos quedado sin cancha y estar deambulando y la 

posibilidad que había de estos terrenos de Casanova. Pero que estaban muy lejos de que fueran 
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una cancha, de que fueran algo y del sacrificio y las cosas que empezaron a hacer para lograr eso. 

Y se hacían asambleas en la sede, en la otra cuadra de casa, a las cuales asistía mi viejo. Yo no 

recuerdo haber ido. Y lo otro era antes de todo esto en la cancha vieja, en la cancha de Matheu, 

que era el hecho de cada quince días jugar los sábados, en la época que se jugaban los sábados y 

juntarnos, en realidad era juntarse los vecinos. Porque era la gente de San Justo, en esa época era 

San Justo. 

04:55 

JA: ¿Cuáles eran los temas que se trataban en las reuniones? 

CG: Y fundamentalmente un poco lo que te decía antes no. La problemática más que yo 

recuerdo, que era la principal, ni siquiera tenía que ver con el futbol, porque el futbol era una 

cosa natural, aparte nosotros veníamos de la división C, que era mucho más livianita. Era un club 

con mucho arraigo popular, tenía las posibilidades de traer jugadores, entonces estábamos, el 

futbol no era un problema. El problema si serio era tener una cancha, que la habíamos dejado de 

tener. Eso sí era un problema. 

05:36 

RM: ¿Qué deportes brindaba el club en ese momento? 

CG: Yo me acuerdo claramente del básquet, futbol por supuesto. Básquet, se hacían unos 

campeonatos nocturnos en la cancha, que fueron muy famosos, se recaudaba muy buena plata. 

Yo he ido, íbamos a acompañar a mi viejo, como los chicos que iban a jugar, mientras, pero me 

acuerdo de que se juntaba mucha gente, que incluso eran famosos. Era normal que el club armara 

para carnavales una carroza importante, hasta yo he visto, un par de veces se armaron en casa, el 

garaje de mi casa se usaba para armar la carroza, porque se hacía a escondidas, no la tenía que 
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ver nadie hasta el día que salía. Eran otras actividades. ¿Deportes me preguntabas vos? básquet 

seguro, creo que una de las primeras cosas que se empezó a hacer era sipalki, o no sé si habría 

judo en esa época, algo de eso había y no mucho más. Después hubo vóley, pero mucho más 

adelante, pero no había mucho más deporte que eso, porque tampoco había muchas instalaciones 

para hacerlo. 

06:55 

CD: Bueno, la que sigue es ¿Dónde se llevaban a cabo las actividades deportivas? 

CG: Y en los dos lugares 

CD: ¿En los dos lugares? 

CG: En la cancha vieja 

CD: …tanto en la cancha de Matheu… 

CG: … como en la sede, fundamentalmente el básquet se hizo siempre en la sede ¿no? 

JA: ¿Había participación de los vecinos? 

07:18 

CG: Y si, haber… Es más, haber… Almirante Brown de aquella época ese si era un club de 

barrio, absolutamente de barrio. Era de la gente de San Justo y vos ibas y te encontrabas con toda 

gente conocida. No había desconocidos, hoy nos pasa distinto. Hoy vamos y prácticamente no 

conocemos ni a la mitad de los que vemos. En mi caso yo conozco mucha gente por una cuestión 

de familia ¿no?, pero no tiene nada que ver con aquella época. En aquella época era un club muy 

de barrio y era el club de San Justo. Por eso fue una bomba atómica cuando empezamos a armar 

la casa. cancha en Casanova, fue una cosa importante, produjo una revolución.  
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CD: bueno, pero digamos entonces que, que era decir que, los vecinos tenían participación 

activa…. 

CG: si absolutamente, absolutamente. Eran famosos (yo no participe), pero eran famosos los 

bailes de carnaval que se hacían en el club. Que venía un tal Tito Sobral una cosa por el estilo y 

también yo me acuerdo de haberlo escuchado, sinceramente no. Y que congregaba multitudes, 

era una cosa. Era él artista, que venía a San Justo, una cosa rara, que hoy sería difícil… no de 

repetir, de reflejar. Si queres hacer una película de eso, me parece que sería muy difícil de poder 

volver a hacer ese tipo de cosas, que yo conocí muy de afuera, porque mis viejos estaban grandes 

para ir al baile y yo era muy chico para ir, pero de afuera se veía. 

09:02 

RM: ¿Cuáles eran las necesidades de tener un espacio propio? 

CG: Y bueno fundamental, porque ya estaba en la idea de los directivos de esa época, de que el 

club fuera un club con fútbol y no de fútbol. Entonces hay arranca la gran división dentro del 

club también, con gente que nos queremos mucho. Yo soy un defensor de un club con fútbol y 

hay un montón de gente que quiere al club de fútbol, que los quiero, que los aprecio, los respeto, 

pero que pensamos totalmente distinto el uno del otro.  

09:36 

CD: ¿Por qué se planeó el traslado a Isidro Casanova? 

CG: Bueno, porque el Brown se estaba extinguiendo como tal, hasta ese entonces era un club de 

barrio de fútbol, porque el único deporte importante era el fútbol. El único deporte importante 

era el futbol, el básquet era un recreativo para los chicos fundamentalmente. No había mujeres en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

297 
 

el club, la mujer no tenía participación en el club, en lo absoluto. Entonces, y al ser un club 

familiar y no tener posibilidades de incorporar a un montón de gente porque no había otras 

actividades y bueno un montón de cosas que faltaban, nos hacía falta, si o si, nos hacía falta (yo 

hablo de lo que, otra vez por dichos, porque no lo viví como una falencia). Nos hacía falta el 

hecho de tener algo que fuera o un campo deportivo o un lugar para hacer deportes. Inicialmente, 

se había conseguido lo que hoy está pegado al Monte Dorrego, que es esta villa Puerta de Hierro, 

no puerta de hierro no… 

RM: …Santos Vega 

CG: Santos Vega. La villa Santos Vega era la que estaba destinada para el club, hubiera sido una 

maravilla. Eran seis hectáreas, no eran doce. Y Onganía creo que fue de golpe porrazo decide 

que eso se transformara en un Núcleo Habitacional, algo así. Ponele el nombre que quieras 

porque es… 

RM: NHT. 

CG: Exacto, y sacar a gente de la Ciudad Oculta, para el club fue un perjuicio muy grande, doble 

perjuicio. Primero por que perdimos las tierras y después que instalo gente de Chicago a 10 

cuadras de la cancha, a 10 cuadras de la sede. Que hoy todavía quedan resabios de aquellos ¿no? 

Pero, dos realidades muy difíciles y de yapa nos trae gente de la Ciudad Oculta que no eran 

dueños de las tierras de donde los habían sacado, o sea eran unos parias mezclado con gente de 

trabajo y gente que no era de trabajo y bueno, acá fue un problema, fue un problema serio. 

Entonces, para lo que hubiera sido una solución para los vecinos y una inserción de Almirante 

Brown en la Loma del Mirador fundamentalmente, paso a alejarnos. Alejarnos y a mandarnos 

más al sur del distrito.  
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12:14 

JA: ¿Qué se buscaba con este traslado? 

CG: Haber, se buscaba que siguiera viviendo el club. El club se estaba extinguiendo, sin cancha, 

únicamente con la sede, sin deportes, estábamos al borde de la extinción. Si uno lo mira en una 

proyección el club se extinguía. No hubiéramos tenido futuro, para nada. Eso fue un reflote, no 

sé si los que lo hicieron pensaban que era el reflote, pensaron que era un salvavidas, sí, pero fue 

empezar una etapa totalmente distinta en el club.  

12:52 

RM: ¿Quiénes participaron del proyecto de traslado? 

CG: Haber, yo no creo que haya habido un proyecto de traslado. Hubo una situación, se 

consiguen tierras. Terminan consiguiéndose doce hectáreas en lugar de seis en un lugar apartado 

del mundo. O sea, no miren eso como lo que ven hoy eh. Eso era un basural, extraño, la misma 

gente de San Justo que iba allá decían: ¿Y ahí nos vamos a meter? Había gente que se alejó del 

club, porque para muchos era que se terminara el club yendo donde iba. Era un lugar muy 

alejado, o sea hoy lo vemos cerquita, pero no había un asfalto ni de casualidad. Llegaba el 174 

por adentro, que te dejaba como a seis, siete cuadras. Y por el otro lado tenías que bajar en la 

ruta y entrar por lo que hoy es Emaús, la calle Quesada era la única que realmente era viable. El 

costado del campo, eso se llamaba el Campo del Gobierno, le decían. Era un lugar ahí si ya… 

Iban los cirujas, entonces no era fácil de entrar. Y por Quesada era larguísimo el camino, porque 

era Quesada, Seguí y hasta llegar a la entrada y que, de la entrada, donde está la pileta esta allá 

lejos. Bueno, estas son dos realidades. No hubo un traslado, hubo una cosa que hubo que hacer, 

que yo creo que el impulsor fue las piletas (la primer obra grande que se hacen son las piletas), y 
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que gente de San Justo, que era la gente del club, la gente del club, no existía otra que la gente de 

San Justo, empieza a ir hasta allá para disfrutar de las piletas, que eran maravillosas, fuera de 

serie, son hoy maravillosas y tienen cuarenta y pico de años. Entonces en ese momento era una 

cosa fuera de serie ¿no?  

14:50  

CD: Buenísimo. 

CG: Díganme si me extiendo demasiado en las respuestas.  

15:00 

CD: No, no. Perfecto. Diez puntos. Bueno, acá la pregunta es: ¿Dónde se llevó a cabo la 

organización de dicho proyecto? 

CG: Y en todos lados, haber. Cada vez se empezó a utilizar menos la sede, dejamos la sede, hay 

en el intermedio de esto un problema bastante serio, que es el, que el Brown había comprado (no 

sé si antes o después, esto después pregúntenle a alguno), se compra el terreno de donde está la 

loza, que hoy esta. Pero nunca se hizo nada, porque el terreno ese se compra pensando en 

agrandar un poco la sede, o alguna cosa por el estilo, porque salió una oportunidad, pero los 

terrenos originales, los tres terrenos donde está la sede, fueron una donación en su momento. Y 

el terreno que esta sobre Almafuerte se compró. En el camino de todo esto yo creo que ya estaba 

hecha la cancha, que se yo, nos comentan desde la Provincia de Buenos Aires, que hay un 

proyecto de expropiación del terreno de Almirante Brown, para dárselo al colegio. Gran revuelo, 

el terreno estaba vacío y a consecuencia de este chismerío, se hace la loza, la loza se hace para 

evitar que venga la expropiación, de este tema se porque uno de los impulsores es mi viejo. Mi 

viejo era un tano, o sea un tano raro porque era un tano del Norte de Italia.  
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CD: ¿A del Norte? 

CG: Muy, muy metido en las cosas del club. Y muy querido, pero constructor entonces cada vez 

que había algo más que hacer de esto, mi viejo intervenía porque era el que conocía a los 

cementistas, el que conocía. Bueno y la loza esa tiene mucho que ver mi viejo, como tuvo que 

ver en la plateo, o tuvo que ver en las tribunas (las primeras tribunas). Pero con esto que te 

quiero decir, que había muchas cosas, no era un solo objetivo, estaba lleno de objetivos. Y le 

apuntaban todos, había mucha más participación de la gente también y mucho más compromiso 

de la gente. A la vez, yo recuerdo por lo menos, tres o cuatro asados monstruosos, así 

monstruosos, de dos mil personas en el campo. Dos mil personas. Usaban parrillas que no 

entraban adentro de esta habitación, pero varias de estas, para la carne. Pagaba todo el mundo y 

cuando terminaba empezaban las donaciones. A pedir, quien da diez bolsas de cemento y otra 

costumbre, para demostrar un poco la sanidad de todo esto no, era que se nombraban dos o tres 

corralones de material, uno de los cuales siempre estaba era Lorenzo Laurita, que fue un tipo que 

fue presidente del club, otra persona que el hijo vivo, Natalio, el nati, ese tienen que averiguar y 

tienen que ir a recorrer. Se habrían cuentas, por lo menos en tres. Una en Casanova, la que está 

en Provincias Unidas, no me acuerdo, enfrente hay una papelera, una cosa por el estilo. Corralón 

de materiales grande, ¿Lo ubican? 

RM: ¿Dónde? 

CG: Provincias Unidas, donde está la Insud, o lo que queda de la Insud. ¿Ubicas la Insud?  

RM: La fábrica 

CG: Sí, la fábrica. De la mano de enfrente hay un corralón de materiales muy grande, 

portugueses creo que son. En los tres lugares habían cuentas. Entonces se hacían las donaciones, 
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se comprometía la gente. Yo dono veinte bolsas de cemento, yo dono 10 metros de arena, yo 

dono fierros y que se yo. Y tenían que ir ahí a dejar la plata, al corralón a nombre del club y con 

la cantidad en metros o en bolsas de lo que se donaba, no en plata. Me explico, así que más 

prolijo imposible. Y así se hizo la primera tribuna. Que costo, pero yo creo no menos de cuatro 

asados monstruosos, dos mil personas es una guasada. Donde está la hilera de pinos grandes, la 

que corta todo el campo digamos, se ponían las mesas todo ahí alrededor y las parrillas del otro 

lado. Y bueno ahí empezaron a hacerse las mesas que hoy sirven para sentarse, comer un asado y 

todo, se hizo todo ahí.  

CD: Que bueno 

RM: Que lindo 

20:00 

JA: Y bueno, ¿Quiénes fueron los ejecutores del pedido de tierras? 

CG: A ver, el pedido de tierras es un pedido del club. Y se pide por un resarcimiento, yo sé que 

había un tipo que yo no me acuerdo el nombre, que tenía que ver con la marina. Bueno el Brown 

siempre estuvo muy relacionado con la marina. Por el nombre de la institución, relación que 

perdimos y que siempre yo considere que era una cosa que hay que recuperarla. No porque sea 

adepto a los militares, ni mucho menos, absolutamente no. Pero yo entiendo que son relaciones 

que uno no puede perder. De hecho, el cañón que hoy está en el campo es un cañón de un barco, 

o sea y las cadenas que vieron, las anclas, y todo eso fueron donaciones de la marina. La marina 

hizo muchas donaciones y hizo muchas donaciones a Santa Rosa, acá funcionaba la Santa Rosa, 

de hierro, de materiales. 

CD: ¿Qué es, la fábrica, la fábrica Santa Rosa? 
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CG: Claro, la Santa Rosa sí. Lo que hoy es, está todavía la décima parte. Sobre Arieta  

RM: Si, al fondo. Mi abuelo trabajaba ahí también, son siete, ocho cuadras me parece. 

CD: ¿Qué es una marca conocida? 

CG: Si, si, hoy es no me acuerdo. Pero eso era la Santa Rosa, era la metalúrgica más grande del 

país. Funcionaba ahí. Los hornos de la Santa Rosa eran, se escuchaban, desde San Justo se 

escuchaban como bajaba la colada. Claro, por que bajaban dos coladas por día. Entonces vos 

escuchabas algo… según como venía el viento, ah la colada de la Santa Rosa. ¿No? Y bueno 

resulta que con todas estas cosas que pasaban, vos tenía que comprometer a las empresas, otra 

empresa muy comprometida con el club era la Chrysler. Donde está hoy la facultad, la 

Universidad. Entonces, la marina normalmente le mandaba hierro viejo a la Santa Rosa, en la 

Santa Rosa se fundía y el hierro para las tribunas, el hierro para obras, que se yo, venia todo de 

ahí. O sea, se trefilaba el hierro y la misma cantidad que la marina mandaba en toneladas de 

coso, nos mandaba refilado con muchas cosas, con una gente, Miramont, una empresa muy 

importante, Mira fue, tanto padre e hijo destacados dirigentes del club, creo que Mira padre llego 

a ser presidente también. Que tenían semis también, en esa época los semis no son como ahora, 

había alguno que tenía y entonces esta gente ponía los semis para cargar la chatarra de la marina, 

para traerla hasta acá, se la bajaba a la Santa Rosa, pero a la vez cargaba los camiones y se iba 

para allá. O casos como Genestú, que era un tipo que tenía transporte de material, traía piedra de 

Olavarría, y los viajes nunca los cobro, jamás cobro un viaje de Olavarría para acá. Entonces 

como esos o Lorenzo Laurita cuando nosotros jugábamos de visitante, los camiones de Lorenzo 

llevaban la hinchada. Otra hinchada eh, quizás un poco distinta a esta. (risas).  

RM: La gloriosa. 
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CG: Yo me extiendo demasiado me parece. 

CD: No, está bien. Estamos bien.  

23:38 

RM: Esta perfecto don. ¿Por qué se eligió Isidro Casanova? 

CG: No, no se eligió. Se pudo llegar. Otra cosa que me olvide que es importante, en realidad lo 

que ocurre es cuando se empieza a hacer reclamos por tierras. Sé que hubo ofrecimientos de 

lugares distantes, como Ezeiza, como claro, porque había que resarcir un problema que había 

tenido la institución y no se sabía. Cuando se enteran de que habían regalado una parte de ese 

campo, para la construcción de un futuro hospital, porque el que habían hecho no servía, bueno 

hay una sarta de…. Y nos dieron la última porción, nos dieron el peor lugar de todos, allá en el 

fondo. Pero era lo que quedaba eh, no quedaba otra cosa. Y el que influye mucho en esto es el 

que era diputado provincial en ese momento, Raúl Alfonsín. Era diputado provincial, entonces el 

pedido de préstamo, porque era un préstamo. Lo firmo Raúl Alfonsín como diputado provincial. 

Gris diputado provincial, no el presidente de la república, no pensemos en ese. Pero, me adelanto 

un poco en los hechos, después llega el momento, que él presidente de la república viene y se le 

comenta esto y ni lo recordaba. Mario estaba ese día, Mario Durán estaba, había varios, yo estaba 

por una cuestión partidaria también. Y el comentario fue, tenemos esta tierra. Acá hacen deportes 

los chicos, vienen a hacer gimnasia, normalmente tanto en el campo, como en la sede han hecho 

gimnasia todos los colegios gratuitamente. El día del estudiante se llenan, gratuitamente el 

Brown sede las instalaciones. Se le comenta esto y se le muestran las piletas, las canchas de 

tenis, se le muestra de todo un poco. Este hombre se queda impresionado, porque ustedes no 

olviden, que cuando la gente viene a La Matanza, viene pensando ¿cómo se esquivan las flechas? 
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Y se encontró con otra realidad, se encontró con un club muy desarrollado, en el medio de la 

nada. Y uno de los comentarios que le hacemos es que tenemos un problema serio, porque ya 

llevamos treinta y pico de años acá, cuando lleguen los noventa y nueve años nosotros tenemos 

que entregar esto. ¿Cómo que tienen que entregar esto?, sí, sí. Esta sigue siendo tierra de la 

Provincia de Buenos Aires. No puede ser, esto no puede ser así. Nos había dado por noventa y 

nueve años a cambio de que hiciéramos obras, y habíamos excedido totalmente las obras. 

Entonces, toma cartas en el asunto Alfonsín y conseguimos las escrituras de la tierra. O sea, dos 

veces Alfonsín tiene muchísimo que ver en un club entre comillas peronista, no son todos 

peronistas, yo no. (risas). En un club entre comillas peronista, las cosas más importantes, se 

lograron gracias, fundamentalmente a Raúl Alfonsín, ni al radicalismo, a Raúl Alfonsín.  

27:09 

CD: Buenísimo. Bueno, ahora empezamos la parte en Isidro Casanova, preguntando si 

¿participó usted del proceso de asentamiento en Isidro Casanova? 

CG: Pero como usuario, a mí me llevaba mi vieja. A mi hermana y a mí nos llevaba mi vieja para 

ir a la pileta ¿no? Íbamos a la pileta, con los chicos. Creo que habré ido a la colonia también, o 

no nos dejaban en la colonia (porque no se acostumbraba demasiado). El Brown fue la primera 

entidad en Matanza que tuvo una colonia de vacaciones. Y había doscientos pibes todos los años, 

que era el cupo máximo (no tomaban más, porque si no hubiera sido más). Era impresionante, la 

colonia del Brown era famosa. Pero sí, como usuario sí. Pero no más que como usuario.  

27:54 

JA: De este proceso de asentamiento en Casanova ¿se acuerda cómo fue? 
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CG: Y fue muy progresivo, o sea ustedes piensen que nosotros arrancamos como lo último que 

arrancó fue la cancha. Lo primero que se hizo fueron las piletas. Se empezó a jugar un deporte 

que paso a la historia, que es el béisbol. Se empezó a hacer béisbol. Que todavía están, hay una 

parte de las paredes del béisbol, un ángulo extraño que… 

RM: el diamante… 

CG: claro, este… está relacionado con el partido también. (risas). El gestor de eso fue un tipo, 

que llegó a ser diputado nacional, Pedro Dufó, socio vitalicio del club. No un activo socio, era un 

simpatizante del club y todo, pero no fue nunca… pero que sin ser nada todavía, viene con la 

posibilidad de traer gente que hacía béisbol y se hicieron como diez años béisbol en el club. 

Después con problemas internos y que se yo, pero de esta manera se agregaban los deportes. No 

sé si contesto bien.  

CD: Sí, sí. 

29:15 

RM: ¿sintió buena predisposición de los vecinos casanovenses? 

CG: Se hizo una división muy grande en un principio, en la cancha. Cuando se inaugura la 

cancha, estaban los de San Justo y los de Casanova, no se juntaban. Y eso duró un par de años, 

pero a ver, yo voy a hablar muy bien de un revolucionario del club, que es Luis Mendoza. Fue un 

revolucionario que trae una cosa siendo un tipo de San Justo, un vecino nuestro, un empleado del 

correo, un empleado, un liso y llano empleado de correo. Un día viene con una idea, que los 

demás, los amigos de él incluso de la comisión lo querían matar. Por qué el club se llamaba Club 

Atlético y Recreativo Almirante Brown de San Justo. Y el viene y dice, no nos podemos llamar 

más así, porque si no no vamos a lograr nunca crecer. Tenemos que pasar a ser de La Matanza, 
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nosotros excedimos a San Justo. Entonces le cambia el nombre al club, una cosa gravísima, en 

un club es una cosa gravísima. Y pasamos a ser Club Almirante Brown, punto. Y sin ningún 

aditamento, sin ninguna cosa. (risas). Esto causo una revolución, en San Justo se lo querían 

comer, nadie podía negar que él era de San Justo, de que vivía acá. Y de a poquito lo fuimos 

apoyando (yo no, yo era un pibe, haber, pero si mi viejo sé que lo empezó a apoyar, que la 

gente). Y ahí se produce la real fusión de la gente de Casanova y la gente de San Justo, porque 

dejamos de ser el equipo de San Justo, para convertirnos en el equipo de Matanza, ¿no? Esta es 

mi manera de ver la cosa, no sé si… no puedo decir que es históricamente así, pero tiene mucho 

que ver.  

31:10 

CD: Bueno, y acá vamos a lo que una vez desarrollado lo que usted dijo, las piletas, las 

canchas de tenis y demás. ¿Siguió teniendo la misma relación con el club una vez asentado 

en Casanova? 

CG: ¿Quién? 

CD: Usted. 

CG: Sí, haber. A mí me paso por, mi vida paso por el club. De yapa mis viejos están en la 

cancha. Las cenizas de mi vieja y de mi viejo están en la cancha así que mi vida es el club 

también, ¿no? Mi viejo siendo tesorero de Luis Mendoza, entiendo que era una vergüenza, venia 

infinidad de gente a la pileta, en verano era… si hoy hay mucha, antes había más, aunque 

parezca increíble. Y no teníamos un lugar en donde vender bebidas y vender… no había nada, se 

ponían unos tambores con hielo, que se yo. Un día mi viejo lleva a unos vecinos, unos amigos 

del y le dio vergüenza. ¿Cómo puede ser que nosotros? La gente decía todo maravilloso, pero la 
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verdad le dio vergüenza. Tano, haber tano fino, porque los del Norte son un poquito la nariz 

más… Y le dio como cosa. Y agarra y cuando vuelve a la comisión dice, bueno vamos a hacer 

una cosa. La caballeriza (hoy es la confitería), hay que transformarla en una confitería. Vamos a 

hacer una licitación, vamos a hacer los pliegos, tienen que venir con un montón de requisitos (los 

mató viste), presentan dos pliegos, pero nadie se presenta a la licitación. A mi viejo le pegaron 

una gastada, al tano lo mataron, entonces se calienta el tano, para que ustedes tengan una idea, 

mi viejo era jefe de compras de la línea 96, Transporte Ideal San Justo y Nuevo Ideal San Justo 

eran una sola cosa. Trabajaba de noche, que no le gustaba mucho la idea, pero era un cargo 

terrible. Bueno, mi viejo agarra y renuncia a la tesorería. Y compra un pliego y se presenta a la 

licitación, solo, no se presenta nadie. 

CD: Bien de tano. 

CG: Muy exigente era la licitación, en esa época hablaba de piso de granito, mesas de fórmica, 

sillas de fórmica, dos heladeras mostrador, un espiedo, parrilla… Era una locura, de dos 

tambores de 200 litros pasamos a… (risas). Bueno, hubo un desfile, en mi casa hubo un desfile 

de gente del club diciéndole, no tano, no hagas. A parte renuncia al laburo, imagínate, yo lo voy 

a hacer. Y va (tenía unos magos) lo pone hermoso, eso que está hoy lo hizo mi viejo, o sea 

después se reformo un montón de veces porque. Y por suerte le fue muy bien de yapa, o sea la 

patriada le salió excelentemente bien, bueno tubo la concesión un tiempo. Por supuesto haciendo 

las cosas como…. Renuncio a la, o sea como corresponde, en ese tiempo se respetaba mucho 

eso. Si vos eras miembro de comisión directiva no podías tener negocio con el club. Entonces 

como mi viejo pasa a tener un negocio con el club. Y vos me preguntabas como era la relación, 

nosotros vivíamos ahí. Veníamos a dormir a San Justo, pero pasábamos todo el día ahí. Así que 

imagínate, no sé si con eso te queda claro.  
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CD: sí, sí. 

JA: ¿Participó de alguna actividad en el nuevo polideportivo? 

CG: Sí, de todas. Desde un equipo de natación, que nunca hicimos nada. Este, hice algo con el 

béisbol, con los locos estos que hacían béisbol. Todos los deportes, de todo en el club.  

CD: Era todo en su conjunto. 

CG: Era todo en el club. Es más, yo creo que de la gente de aquella época no hacía falta poner 

camisetas, si nos miraban bien estábamos todos pintados de amarillo y negro. (risas). Es así, es 

natural. 

RM: Bueno, esto ya lo respondió, pero lo preguntamos de vuelta. ¿Hizo uso del nuevo 

campo recreativo, su familia participaba con usted? 

CG: Y sí, absolutamente, absolutamente. Mira hasta de cementerio lo usamos. (risas). 

RM: Que lindo. 

CG: Y claro.  

CD: Y bueno, ya que hablamos de pileta olímpica, que también ya lo hemos hablado. ¿En 

algún verano disfruto de la pileta olímpica? 

CG: Siempre. 

CD: Desde que digamos… 

CG: Siempre, de toda la vida, toda la vida y toda la familia. Yo creo que el que no se habrá 

metido nunca es mi viejo, calculo, porque es uno de los lugares (inaudible). Estaban en otra cosa 
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ellos, estaban preocupados por… cuando tuvo el negocio por el negocio y mientras era dirigente 

porque las cosas salieran bien, porque viste era una responsabilidad grande. 

36:20 

JA: desde su punto de vista, ¿Fue beneficioso el traslado a Isidro Casanova? 

CG: Vital, nos moríamos sino. Yo estoy seguro de que nos moríamos.  

CD: Pero…. 

CG: Sigo siendo de San Justo. (risas). Sigo yendo con los de San Justo igual.  

CD: Pero digamos, fue beneficioso desde el punto de vista que no quedaba otra…. 

CG: Es una combinación de cosas, no había otro remedio que hacerlo. A la vez si alguien 

hubiera programado o hubiera hecho una medida de Estado, programando el pase hubiera sido 

un genio. No creo que haya existido ese genio. La necesidad nos llevó a hacer las cosas y nos 

salió perfecto. En ese sentido no podemos decir nada.  

RM: Bueno, con esto concluimos la entrevista. 

CG: Espero que les haya servido. 
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N°17. Entrevista al socio vitalicio Rubén Fernández (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Fernández, Rubén 

Lugar y fecha de nacimiento:  

Lugar de residencia actual: Villegas 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistadores: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 17/08/2017 

Lugar de la entrevista: San Justo 

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

RF: Corresponde a Rubén Fernández (entrevistado) 

 

RM: Jueves 17 de agosto de 2017 estamos en la sede de la Institución en San Justo, estamos 

acá con Rubén Fernández el flaco Manopla y bueno damos inicio a la entrevista.  
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CD: Bueno para empezar a ahondar en la entrevista la primera pregunta que vamos a 

hacer es ¿Cuándo oyó del Club por primera vez? 

00:24 

RF: Cuando fui yo siempre me gustó el Club desde chiquito, y en el ´65 en esa época por acá ir a 

Liniers, Avellaneda, Núñez, La Boca era muy lejos más cuando era chico ¿no? y no había tanto 

medio de locomoción como ahora y bueno era fana del Brown justo en el ´65 sale campeón 

asciende a la B Nacional que era la primera categoría del ascenso y bueno en el ´66 lo empecé a 

ver, a seguir. Mi familia no es del Almirante ellos eran, son provincianos y vivían en Escalada, 

Lanús o sea como mucha gente que yo conozco que son herederos dicen de familia brownista yo 

no pero ya te digo el primer día que fui fue la segunda fecha del campeonato del ´66 y habíamos 

jugado la primer fecha con Temperley allá, y la segunda fecha teníamos que jugar acá y un día 

antes AFA no habilitó la canchita que estaba acá en San Justo y jugamos de local en Morón con 

mucha gente que se clavó como yo que vinimos hasta acá hasta Almafuerte y Matheu nos 

clavamos y bueno tomamos el colectivo que va hasta Morón el creo que era el 97 o el 3 ¿viste? 

que ahora es el 242 La Cabaña y fuimos hasta allá. Ganamos el primer partido ese día 1 a 0 gol 

del tano Ruggeri y bueno empezamos por lo menos bien una alegría ya eso incentivaba. 

01:49 

JA: ¿Cómo y cuándo fue su primer contacto con la Institución? 

RF: Y bueno yo ¿eh? ya te digo mi familia no era brownista y al lado de mi casa había un esos 

hombres laburantes un tipo honesto como yo pero que le gustaba todo eso me hizo socio a mí, a 

mi hermana, a mi prima que vivía al lado de mi casa, los hijos de él, él se hizo socio ¿no? y 

veníamos todos juntos bueno después él porque laburaba era un tipo mayor a veces no podía y yo 
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que y yo desde esa época era canillita, vendía diario y ya al mediodía terminaba podía venir antes 

que se jugaba los sábados no como ahora que se juega los lunes a la mañana miércoles al 

mediodía era todos los sábados y bueno este todos los sábados ¿eh? los días de semana de 

domingo a viernes terminaba con los diarios a la una los sábados a las 11:30 ya terminaba ya 

estaba así (risas), y bueno me venía para acá de Almirante jugó tres partidos en la cancha de 

Morón después en la cuarta fecha de local ya jugó acá con Argentinos de Quilmes, primer 

partido que jugó acá, perdimos 4 a 1 este el último partido que perdió jugando de local después 

ya hasta el final del campeonato no perdió más, y bueno de local iba siempre y después de 

visitante ya te digo tenía doce años este habré ido a Mataderos, a Morón que conocía a 

Defensores a algunas canchitas de visitante no iba tanto pero este ya te digo me hizo socio un 

amigo un vecino me hizo socio a mí, a mi hermana, a mi prima, a los hijos de él. 

03:15 

RM: ¿En qué año te asociaste? 

RF: En el yo creo que sería en Noviembre o Diciembre del ´65, sisi. 

03:26 

CD: ¿Y qué te motivo a hacerte socio? 

RF: No me hizo socio, o sea era un acontecimiento que el equipo de San Justo ascienda a la 

máxima categoría del ascenso ¿no? Y bueno éste buen vecino me hizo socio y empecé a venir y 

me gusto ya te digo a veces él no podía venir mi hermana mi prima tampoco no era muy común 

antes que las mujeres vayan a la cancha no venían pero yo seguí viniendo y bueno ya te digo 

después a medida que fui creciendo ya empecé a ir también de visitante a las distintas canchas a 
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veces iba con alguien grande a veces sacaban micros de acá este sino me iba como podía 

averiguaba en la semana donde quedaban las distintas canchas y me iba en colectivo. 

04:07 

JA: ¿Usted tenía algún tipo de relación con el Club Almirante Brown previo a su llegada a 

Isidro Casanova? 

RF: ¿Cómo? 

 

JA: Antes del traslado a Isidro Casanova ¿usted ya tenía contactos con la Institución? 

RF: Sisi ya te digo Almirante se fue para allá ´68 si no me equivoco y ya si yo del ´66 ya iba a la 

cancha todo el ´67 creo que no falte ningún partido ya era un poquito más grande este y bueno en 

el ´68 si ya conocía a los jugadores a los muchachos que eran de la hinchada que eran todos 

mucho más grande que yo y bueno después cuando empezamos a jugar de local también era más 

fácil este cuando estaban haciendo la tribuna me acuerdo que yo laburaba en una fábrica en Salta 

y Jujuy acá en San Justo y salía a las 2 y me iba para allá a dar una mano a veces estaba hasta el 

presidente Luis Mendoza laburando ahí con los tornillos, poniendo los tablones una 

desesperación para tener la cancha y bueno no veíamos el momento en que Almirante sea local 

¿no? porque el ´67 Almirante que vendió acá en San Justo y todavía no tenia allá en Casanova 

jugábamos todo el año en Linier después Linier también vendió ahí en Juan B. Justo y General 

Paz y bueno empezamos a jugar de local en Morón en Mataderos que maso menos no eran tan 

lejos pero me acuerdo que jugábamos una vez con Almagro en Sarandí jugábamos de local allá 

jugamos con Estudiantes de Caseros en Temperley ser local era un suplicio te quedaban mas 

(risas) a veces era visitante en Morón y era local en Sarandí (risas) una locura pero bueno era una 
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desesperación tener la cancha propia ¿no? o sea debe ser como tener la casa propia ¿no? para el 

hincha de futbol, pero si bueno había mucha gente que iba y colaboraba ahí, me acuerdo acá se 

formo una subcomisión también eh que yo era muy chiquito pero participe y era para juntar para 

los tablones o sea Almirante había conseguido los caballetes de metal que tenían esa cancha que 

era de la cabecera que está del lado que fue de la visitante pero faltaba para la otra cabecera y los 

dos laterales que Almirante tuvo ahí, bueno consiguió los metales hicieron las cabeceras pero los 

caballetes para los escalones pero después faltaban para los tablones y bueno se hizo un asado 

con asado mangueado seguramente y bueno colaboramos con los muchachos de la subcomisión 

y entre todos compramos un tablón mas no podíamos viste pero hubo gente que compraba diez 

tablones veinte y con eso este también sumo.     

RM: Pulmón 

RF: Todo muy a pulmón, sí. 

06:39 

RM: ¿Antes de la llegada a Isidro Casanova acá en San Justo que actividades recordas que 

se hayan desarrollado en el Club? 

RF: Mira yo lo único que conocía era el futbol pero sabía que acá hacían bailes, bailes de 

carnaval, yo eh cuando era chico no me acuerdo exactamente qué edad acá los vi a Billy Bond y 

la pesada después este Piel de Pueblo, Color Humano unos conjuntos venían acá los sábados 

únicamente, un poquito era la competencia con Huracán, acá eran más de los hippies de esa 

época (risas) y el Huracán era un poquito más cajetilla ¿no? era Sobé, Sergio Dennis, mas 

delicadito pero, y algunos que me contaban cuando venía acá un poquito tiempo antes de eso 

venia Tito Sobral algo así (risas) dinosaurios (risas). 
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07:31 

CD: Y bueno mientras tanto ¿Qué nos puede decir del, si había un proyecto de búsqueda 

de tierras o cómo era la investigación respecto al traslado de San Justo a Isidro Casanova? 

¿Cómo era el tema este de las tierras?    

RF: Me parece que lo consiguieron políticamente por intermedio de Alfonsín que era Diputado 

Nacional y este, en un principio era creo que por donde esta Las Vegas ahora que le iban a dar al 

Club Almirante Brown después ahí este no se pudieron dar y se lo dieron acá ya había un 

compromiso político y se lo dieron acá este, si la gestión y creo que todo lo que se hizo fue de 

Raúl Alfonsín. La verdad que era un predio muy lindo porque era mucho, un aire mucho más 

puro que el que ahora ¿no? este después vinieron los vecinos, en esa época había muy pocas 

casas ahí cerca de donde ahora está la cancha este, yo era muy chiquito vivía cerca del 

cementerio y a veces mi mama me llevaba caminando no había como ir hasta cerca de la cancha 

viste había una sociedad de fomento la 9 de Julio ahí cerquita y cruzábamos todo ese campo que 

como dice mi amigo Carlitos María el Campo del Gobierno decían, cruzábamos por donde ahora 

está el 20 de Junio, la policía y donde está el Brown y había una cancha maso menos estaba 

donde está la platea ahí estaba la cancha que tenía toda la vuelta paraíso, este bueno después ya 

empecé a pasar y ya se empezó a hacer la pileta, alambrar un poco pero era un espacio muy 

bueno la verdad que en ese momento era muy bueno. 

09:13 

JA: ¿Usted sabe que era lo que se buscaba con la búsqueda de tierras?    

RF: Y si Almirante necesitaba tener un lugar para hacer su Estadio, este Almirante ya tenía acá 

en San Justo pero eh, era bastante chico no se iba a poder hacer un gran Estadio la verdad que 
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visionarios ¿no? los dirigentes de aquella época porque por esa época Almirante ya te digo tenía 

solamente una tribuna y alcanzaba pero se imaginaban que Almirante Brown eh en un municipio 

grande en esa época había muchísimas empresas acá en Matanza, la Textil Oeste, La Santa Rosa 

únicamente con esa gente yo no sé cuanta acá laburarían 5.000 10.000 en cada empresa de esas 

Textil, un montón de empresas acá la Chrysler únicamente que vayan esos tipos a la cancha nos 

quedaba chica, la verdad que La Matanza tenía mucha gente había muchas empresas venia gente 

de distintas provincias acá a La Matanza que había mucho laburo muchas fabricas y bueno los 

dirigentes se habrán imaginado que Almirante iba a ser lo que es hoy ¿no? con tanta gente y acá 

no se si se hubiese poder hacer un Estadio tan grande ¿no? de todos modos acá no está terminado 

pero eh yo creo que el proyecto está para hacer un Estadio como La Matanza se lo merece ¿no? 

un municipio con tanta gente y tan popular ¿no? yo no sé si en otros municipios habrá tanta gente 

que se apasione tanto con el futbol como acá en La Matanza, la verdad que la gente de Almirante 

(risas). 

RM: Especial (risas). 

10:42  

RM: ¿Qué había en ese momento antes de que este la Ciudad Deportiva en las tierras esas? 

 

RF: Ya te digo era el campo del gobierno, eh, yo a veces veía vacas lecheras gente vivía ahí 

donde estaba la confitería había una casa había como un establo o caballeriza que había caballos, 

vacas y bueno yo me acuerdo que pasaba por ahí y estaba eso esa gente ni se imaginaria lo que es 

hoy pero si era así. 

RM: Que lindo. 
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RF: Si, la verdad que sí. 

CD: Bueno ya una vez llegados a Isidro Casanova ¿usted tuvo algún tipo de participación 

en el proceso de asentamiento? 

RF: No seguí, simplemente iba a la cancha todos los sábados ya te digo antes era los sábados el 

futbol no era como ahora de todos los días ni en cualquier horario y en verano iba a la pileta que 

era socio me salía mas barato era menor, este, iba cortando camino de mi casa por el costado del 

Paroissien llegaba todos los días, así este, sino me equivoco la pileta estuvo antes que el Estadio 

muy buena la idea porque enero y febrero, eh, con esa plata de la pileta que iba mucha gente 

servía para pagar el aguinaldo, las figuras nuevas que venían al club, era un ingreso inteligente 

¿no? la verdad que además de ser útil no había muchas piletas, hoy tenes el portugués hay cerca 

de Mambo hay otra pileta, el Huracán, en esa época era la única pileta de la zona. Y bueno iba 

mucha gente acá. 

JA: ¿Recuerda cómo fue el proceso de asentamiento en Isidro Casanova?      

RF: ¿Cómo fue? 

JA: El proceso de asentamiento cuando se empezó a hacer. 

RF: Si, este ahí donde ahora está la confitería bueno, eh, yo no me acuerdo bien los nombres la 

familia, había una familia que se quedaba y era como el cuidador de la Ciudad Deportiva ¿no? y 

ahí bueno yo me acuerdo lavaban las pilchas de los jugadores este no había utilería, había utilería 

pero se lavaba en la casa, la lavaba la señora del hombre que era el cuidador, era todo medio de 

amigos ¿no? y si a veces iba ponele en febrero a la pileta o al camping a comer un asado y veías 

en la casa del cuidador las once camisetas colgadas, los pantaloncitos, las medias, seguramente 

no sé si tenía lavarropas pero estaba todo ahí colgado, este y bueno eh había algunos pibitos de la 
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zona que jugaban, había mucho potrero en esa época todavía y jugaban en las inferiores de acá 

¿no? y por ahí venia me acuerdo que estaba el viejo Gomero utilero y decían me prestas 

canilleras, botines, medias o sea los sábados jugaban en inferiores y/o los domingos, y los 

sábados jugaban en los potreros y venían a pedir por ahí tenían un partido importante canilleras, 

medias (risas), este todo muy a pulmón también los muchos chicos de inferiores ¿no? que 

Almirante tuvo muchos jugadores de inferiores en esa época había ya te digo mucho potrero 

¿no?. 

RM: Algo que se perdió. 

RF: Y claro que sí, ya en la zona no hay tantos, hay sigue habiendo pero un poco más alejado de 

acá ¿no? antes en cada esquina había una canchita. 

RM: ¿Hubo buena predisposición de los vecinos de Casanova cuando llega al Club? 

RF: Y si era un acontecimiento, además eh este, no solamente le brindaba posibilidad al futbol 

que era, hoy yo creo que a algunos vecinos les molesta ¿no? por los problemas que hay, algunos 

tiros, algunos escándalos que se arman por ahí pero en esa época no pasaba nada a los vecinos 

me parece les gustaría y encima la Ciudad Deportiva en esa época todo el mundo quería, por ahí 

ahora hay más departamentitos, casa con menos patio, pero ir a comer al camping también iban 

¿no? la familia, no jodía nadie, los muchachos de la hinchada no aparecían o aparecían pero 

ubicados y respetuosamente ¿no? si iban algunos este, no había tantas adicciones como ahora 

también ¿no? este la gente iba y la pasaba muy bien yo creo que si a la gente supongo que le 

habrá gustado, ya te digo en verano tenían pileta, tenían camping, tenían futbol para ir a ver 

cuándo querían, no había tanto problemas en las canchas, no había mucho problema la verdad 

que, por ahí alguna peleíta con algunos equipos visitante pero no nada grave, o sea, yo a veces 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

319 
 

hablo con otra gente y digo antes si iban veinte de la banda de Almirante se querían pelear con 

veinte de chicago se pelean esos veinte y veinte, por ahí pasaba hoy ven que pasa una señora 

embarazada con la camiseta del otro equipo sino le afanan la camiseta por lo menos le dicen de 

todo y antes se peleaban los que se querían pelear, después la demás gente ni cobraba ni tenía 

miedo, por ahí tenían miedo viste la podías ligar pero ya te digo la gente antes iba con menos 

miedo ahora yo hay gente que se yo que no quiere ir con el hijo o con la mama o con la novia 

porque en cualquier momento la liga cualquiera y antes ya te digo por ahí era mucha casualidad 

pero la ligaban los que se peleaban. 

15:57 

CD: Después, ¿Qué obras se llevaron a cabo una vez ya asentados digamos como Ciudad 

Deportiva del Club? 

RF: Y bueno eh ya te dije, para mí, la pileta pero primero que servía para esparcimiento de los 

socios, los vecinos, la comunidad ¿no? el Club es para eso y bueno económicamente también, ya 

te digo tenían para pagar las vacaciones de los jugadores que se quedaban, por ahí se pagaba el 

aguinaldo con lo que se hacía en la pileta este las figuras nuevas por ahí si había quedarle algo de 

anticipo ¿eh? la pileta fue muy buena que después aparecieron las canchas de tenis este y bueno 

y futbol para chicos ¿no?, eh allá en aquella época había juveniles nada mas ahora hay ligas, hay 

infantiles pero a muchos chicos de la zona le sirvió para ir a jugar con proyecto de ser futbolista 

algunos, otros para hacer vida sana ¿no? competir este y sacar algunos chicos de la calle siempre 

Almirante en ese sentido trajo muchos chicos de la calle. 

17:09 

JA: ¿Usted recuerda cuanto tardaron en realizarse esas obras, tardaron mucho, poco? 
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RF: Y hasta que no tuvimos la cancha pareció una eternidad pero haber había que estar en esa 

época, un Club pobre sin nadie que meta la mano en el bolsillo y diga te hago una cabecera te 

hago la platea, se hizo todo muy a pulmón ya te digo con colaboraciones de socios de vecinos 

algunos empresarios algunos comerciantes, eh era todo medio lento pero siempre se avanzaba se 

iba haciendo de a poco, este siempre había proyectos buenos este al principio la platea era en el 

techo de lo que ahora son los vestuarios ¿no? los vestuarios son de aquella época todavía y la 

platea era ahí, después se hizo una platea en serio la que tenemos ahora que no era tan grande 

como ahora era un poquito más chica, este y era una obra que había que hacerla por un Club 

pobre de una zona pobre ¿no? en Matanza no es una zona de mucha gente que suele dar plata que 

te donen para hacer una platea, y se hizo con mucho sacrificio con mucho esfuerzo y siempre 

colaborando los socios, los amigos, los comerciantes, algunos industriales, eh y bueno después se 

empezó a hacer otra obra igual, la tribuna del costado también impresionante ¿no? la verdad que 

una tribuna de setenta escalones para un club del ascenso cabe cualquier cantidad de gente me 

acuerdo que esos años Almirante hacia una campaña bárbara que la única tribuna que había era 

esa iba muchísima gente y la gente cabía, metía gente la verdad que este era lindo, igual ahora ya 

lo vimos con equipos de primera la cantidad de gente que mete Almirante hoy por hoy la cancha 

como esta con todo lo que se hizo, con las dos cabeceras cuando Almirante anda bien gana dos o 

tres partidos seguidos parece que nos queda chica, la gente de Almirante se pasa, siempre con la 

ilusión ganan dos partidos y ya está, nos imaginamos viajando a Tokio (risas). 

19:15 

RM: Una vez ya con el polideportivo instalado ¿Participaste de alguna actividad en el 

polideportivo? 
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RF: No, este hasta después del 2004 que integre la lista con Juan Antonio, este siempre lo mío 

era ir nada más que al tablón ¿no? mi hija nació en el noventa y tres y en el noventa y tres eh me 

abrí un poquito de la banda seguía yendo pero ya no quería llegar a mi casa lastimado, que por 

ahí nosotros contamos la que ganamos pero no siempre ganamos hay veces que se gana un ojo 

negro, algo te pasa o por ahí te quedas un par de días también en Canadá viste y queda 

(inaudible) tu familia yo para colmo tuve una hija mujer viste mucho no me parecía bien que mi 

hija que se yo en el jardín o en el colegio tu papa estuvo (inaudible) y bueno pero seguí yendo a 

todos lados viste acompañando yo me acuerdo muchas veces cuando íbamos a alguna cancha y 

eran esas canchas jodidas y no éramos tantos viste porque en un micro iba toda la banda y no 

como ahora que van diez micros, veinte micros y a veces canchas difíciles este yo tengo muchos 

vecinos como ustedes que son gallinas o bosteros ¿no? y decían vamos a San Martin y nos matan 

vamos a Quilmes y nos matan vamos a Lanús no son canchas jodidas y nos tocó ir y éramos 

medio poquitos y a veces gente grande que por ahí no quería problemas se iba viste y nosotros 

nos quedábamos y me daba bronca a mi viste que se queden aunque sea a hacer bulto, entonces 

cuando yo me abrí después que nació mi hija igual siempre acompañe y cuando iba a las canchas 

jodidas me quedaba aunque sea a hacer bulto, no iba a estar adelante pero me quedaba viste, si 

una banda te ve y ven que son veinte vamos que son veinte pero si ven que son cien y ya no es lo 

mismo viste, por ahí el que encara primero después la copa, años de facultad (risas). 

21:24 

CD: Bueno, una vez instalado el campo recreativo ¿Participaba con su familia? 

RF: No, ya te digo mi familia no era muy brownista, ni mi hermana ni mis viejos pero ya te digo 

yo iba siempre ya te digo a ver los entrenamientos después cuando yo era integrante activo de la 

banda íbamos a ver a veces como andaban los entrenamientos por ahí hablábamos con algunos 
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jugadores que conocíamos con el técnico, algunos técnicos nos daban bolilla, con los dirigentes y 

bueno este si estábamos en el Club ya te digo nada en especial hasta el dos mil cuatro que fui 

Comisión Directiva no hice nada, no hacía nada. 

22:09 

JA: ¿En algún verano disfruto de la pileta olímpica? 

RF: Si, si desde ya te digo el primer año no me acuerdo si fue el sesenta y siete o sesenta y ocho 

que Almirante tuvo la pileta este siempre iba, iba todas las temporadas iba hasta febrero, yo soy 

asmático y los médicos siempre me aconsejaban hacer natación este a mi me venía al pelo iba y 

yo aprendí a nadar ahí no sabía, el primer día que fui, fui solo (risas) muchos chicos yo era chico, 

muchos chicos iban con los viejos yo la verdad fui solo no sabía me metí en lo más profundo del 

lado del trampolín me saco el bañero bueno y después se encariño conmigo y me enseño a nadar 

(risas), pero viste si vos con tu pibe le decís mira este yo fui solo pensé como todos iban al 

trampolín y se tiraban (risas) y no sabía nadar aprendí a nadar ahí, pero este. 

23:09 interrupción a 23:45 

23:46 

RM: ¿Notaste la llegada de simpatizantes de la Ciudad de San Justo cuando se instaló el 

poli? 

RF: Si, siempre o sea al principio me parece era más gente de San Justo que de Casanova la que 

iba ¿no? ya te digo en esa época era muy pibito pero ya integraba la banda, la bandita y la gran 

mayoría era de acá de San Justo eh que se yo Luis Lagos, Horacio, Permin, Chirola, todos esos 

muchachos de boleo todos eran de San Justo pero después empezó a caer el negro Sosa otros 
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muchachos que eran de ahí de Casanova y en un principio no se llevaban bien pero después este 

eh nos veíamos obligado a andar bien porque no podíamos ir a esas canchas que yo te digo eran 

jodidas separados, íbamos todos juntos y llegábamos y volvíamos juntos no podíamos andar 

separados (risas). 

24:45      

CD: En la siguiente pregunta dice ¿Cómo vio usted la llegada de la Institución al barrio? 

RF: ¿A dónde?  

CD: Allá en la sede ¿Cómo, como la vio desde su punto de vista? 

RF: Y yo la verdad que estoy en el límite de San Justo y Casanova a mí me pareció que la gente 

de San Justo eh hubiese preferido que Almirante se quedara en San Justo ¿no? algunos dicen el 

predio de Huracán tendría que ser de Almirante, otros dicen hubiesen hecho la cancha ahí y allá 

la Ciudad Deportiva, pero a mí no me molesta la verdad que me quedaba cómodo eh lo que si me 

molesta este canten Almirante es de San Justo, Almirante es de Casanova yo me prefiero que 

canten todos porque yo conozco gente que se yo de los kilómetros o de Catan y esa gente le 

gusta eh parece que le da más pertenencia si cantamos que Almirante es de La Matanza ¿no? o 

sea para mí no era de San Justo y no es de Casanova es de La Matanza me parece que es lo que 

quieren los matanceros ¿no? y bueno cuando yo estaba en la hinchada cantaban porque este año 

de La Matanza sale un nuevo campeón ahora cantan, algunos cantan de Casanova otros quieren 

cantar de San Justo ya te digo para mi Almirante es de La Matanza, creo que la gran mayoría 

opina así. 

26:12 
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JA: Eh, ¿Cómo vieron los vecinos casanovenses la llegada del Club? ¿Cómo la tomaron? 

RF: A mí cuando llego me pareció bien ya te digo porque no había tanto quilombo este la gente 

le gustaba el futbol, iba tranquila tenía el que quería tenia pileta en verano tenia camping ya 

había canchitas de tenis ya había canchas para los chicos para futbol juvenil o sea los vecinos, yo 

creo que a la gente le cayó bien hoy por hoy algunos le fastidia o no le gusta ¿no? pero en esa 

época que no había tantos problemas este a la gente en la década del setenta que cuando fue 

Almirante para ahí le cayó bien, la habrá caído mal a los de San Justo ¿no? por la gente de San 

Justo que vivía ahí cerquita que estaban acostumbrados ahí a esos (risas) por ahí no le gusto ¿no? 

pero bueno yo creo que a los vecinos, la pregunta que vos me haces si a los vecinos yo creo que 

les cayó bien muy bien. 

27:12 

RM: ¿Qué aspectos de la vida se modificaron con la llegada del Club allá? 

RF: Mira yo creo que al principio nada, tener un Club grande con un buen camping para que la 

gente la pase bien la familia la pase bien, este incluso en invierno hay gente que iba en invierno 

había gente. 

RM: Caminar y demás. 

RF: Sisi y hay muchos socios yo conozco algunos socios vitalicios que no eran de ir a la cancha, 

vitalicio, Almirante tenia las canchas ahí las mejores canchas, o sea, y había canchas hoy que se 

yo se hizo una cancha de hockey, una de rugby, una hasta el alambrado, tuvo una pista una 

época, pero al principio había canchas a patada, canchas grandes ¿no? y con arcos reglamentarios 

y muchos muchachos de la zona muchos pibes iban a jugar a la pelota a la Ciudad Deportiva, se 

hacían socios para ir a jugar a la pelota, por ahí no eran de ir a ver al Brown, a veces vos veía, 
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por ahí ustedes son mas jovencitos, Almirante estaba jugando y donde esta líos había 

campeonato y esa gente le gustaba jugar ellos a la pelota ¿viste? y o sea a los muchachos le gusta 

jugar y por ahí no eran del Brown no le gustaba tanto preferían jugar ellos, y bueno Almirante le 

brindaba eso ¿no? muchas canchas no era como ahora que el día que hay futbol no te dejan otra 

actividad antes en la cancha había futbol y en el fondo había partido y muchos socios estaban 

jugando ahí por ahí terminaban de jugar y se iban a la cancha veían el segundo tiempo pero se 

hicieron socios para ir a jugar gratis ahí tenían canchas, yo no sé si ya estaba el vestuario de la 

pileta pero jugaban y se iban cada cual a la casa eran todos vecinos. 

RM: Lindo, linda época. 

RF: Y la verdad que sí, si mucha gente. Si ya te digo, yo conozco mucha gente que no la veía en 

la cancha y la veía, y sé que son socios algunos son vitalicios y que eran socios para ir a disfrutar 

ahí la cancha que le daba al Club, por ahí hacían un asado, por ahí en época de verano iban a la 

pileta, la pasaban muy bien, yo creo que a los vecinos le vino al pelo. 

RM: Y si un Club tan, una infraestructura tan grande, no muchos clubes tienen la suerte. 

RF: Sisi, yo este los años que Almirante empezó a jugar en el 2008 cuando subimos a la B 

nacional Almirante jugó con los juveniles con los equipos de primera A y venían de otros clubes 

y nadie creía que Almirante tenia lo que tiene viste, venia de Central, Vélez, Huracán, Boca, no 

lo podían creer ellos se imaginaban que era la canchita, veinte locos peleándose entre ellos (risas) 

y bueno Almirante es un gigante que todavía no se despertó ¿no? pero la verdad que tiene de 

todo, me acuerdo unos de los primeros años jugamos con Central y el técnico de la novena era 

Rebenich que jugo acá y él conocía al Club y se trajo la bolsa de carbón y el asado, o sea conocía 

el camping viste o sea todos los equipos vienen y el cuerpo técnico come un sangacho, una fruta, 
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Rebenich no se preparo el asado la verdad que él conocía y sabia que la gente lo quería, la 

pasaron bien (risas), pero sino vienen y se asombran mucha gente no puede creer se imaginan 

que es la canchita el vestuario y los locos (risas), y Almirante es otra cosa. 

CD: Bueno, eh, después ¿Desde tu punto de vista fue un antes y un después para el Club el 

traslado a Casanova, es decir, había vida si no hubiera sido en Casanova para el Club?  

RF: Y ya te digo para mí La Matanza es una zona muy futbolera, este si hubiese estado en San 

Justo por ahí también pero si allá mucha gente que por lo menos en la década del sesenta no 

venían hasta San Justo muchos pibes jovencitos se acercaron al Club y la gente de acá no 

abandono se fue para allá, o sea que si le sirvió al Club en ese momento mucha gente se sumo, ya 

te digo yo cuando empecé a venir acá este la mayoría de la gente era de acá de San Justo y bueno 

y después allá empezó a ir gente de Atalaya, de Castillo, de San Carlos, de San Alberto que por 

ahí acá en San Justo no me acuerdo yo que venían pero si al Club le sumo se sumo gente de 

todos lados. 

JA: Usted recuerda, ¿Cuáles fueron las actividades que empezaban a desarrollar cuando se 

hizo la nueva infraestructura, cuando se empezó en Isidro Casanova? 

RF: Mira yo ya te digo, futbol profesional, amateur y tenis, después no me acuerdo, habían por 

ahí jugaban al, había una cancha de vóley ahí al lado donde está la confitería había una cancha de 

tenis pero no de tenis de pelota-paleta pero no había mucha gente era poca gente la que iba, ya te 

digo iban los socios varones más que nada a jugar a la pelota había muchas canchas al costado de 

la pileta, atrás de la tribuna de los visitantes pero no mucha actividad no había, no es como ahora 

viste que ahora hay futbol amateur, antes eran seis categorías juveniles, ahora están además de 
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esas las tres infantiles, las ligas, que juegan chicos mas chiquitos que la de infantiles, ahora 

juegan mujeres al hockey, boxeo, muchas más actividades, sobre todo estos últimos años ¿no?. 

CD: Buenísimo. 

RF: Sisi, la verdad que ahora es una Ciudad. 

CD: Es una Ciudad aparte. 

RF: Sisi, claro antes era ya te digo pibes que iban a jugar a la pelota y los viejos los familiares de 

los pibes, y ahora no, hay muchas mujeres, muchas familias, está cambiando. 

CD: Buenísimo. 

RM: Bueno con eso finalizamos la entrevista.  
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N°20. Entrevista al socio vitalicio Rubén Sosa (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Sosa, Rubén 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Lugar de residencia actual: Isidro Casanova 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistador: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 16/09/2017 

Lugar de la entrevista: Isidro Casanova 

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

RS: Corresponde a Rubena Sosa (entrevistado) 

RM: Sábado 16 de septiembre de 2017 estamos en la casa de Rubena de Rubena Sosa y 

bueno empezamos con la entrevista. 

RM: ¿Cuándo escucho del Club por primera vez? 

RS: Y estaba sentado en el banco del colegio creo, terminando ya las primeras en la escuela 

cuarenta y cuatro. Teníamos un equipito de futbol y íbamos a hacer futbol interclubes y ya los 
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comentarios te hablo de acá de la escuela cuarenta y cuatro de Casanova ya surgían de Almirante 

Brown de San Justo que jugaba la iba punteando la primer rueda eh con Liniers y los partidos 

importantes de ese año fue Luján, Sacachispas eh Flandria y después la segunda rueda de local 

con Liniers que lo trajeron de vuelta para ser local en San Justo. Creo que fue Pinky el puntapié 

inicial de la pelota el del partido en la cual se destacaban grandes jugadores como Bioli, 

Rebonato, el flaco Calandria. 

01:34 

JA: ¿Desde cuándo es socio? 

RS: Del año supongo yo, sesenta y tres sesenta y cuatro. 

01:43 

CD: ¿Motivo alguno por el cual asociarse al Club? 

RS: No solo el hecho de ser uno más incorporarme y bueno y participar ya que la semilla mía el 

camino era era conocer el Brown y tuve la suerte de criarme más en San Justo que en Casanova y 

conocí buena gente, entonces el estudio y los contactos me llevaron a familiarizarme y parte del 

futbol nuestro barrial entonces conocí la gente de San Justo y por intermedio de ellos entraba en 

las casas que hoy no entra ninguno de los viejos, familia conocida o ya no entra nadie entonces 

yo conocí muchas familias veinte familias en San Justo entonces estoy muy agradecido. Uno que 

éramos pibes no teníamos educación ni cultura y San Justo a nivel de lo que veníamos nosotros y 

entonces la familia de San Justo me dio otra cosa, me dio un apoyo moral, me dio muchas cosas. 

02:47 
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RM: ¿Usted tenía algún tipo de relación con el Club previo a su llegada acá a Isidro 

Casanova? 

RS: No, nada éramos colaboradores, festejábamos cumpleaños, tengo una foto que te vas a 

sorprender la única creo que hay dos o tres fotos nada más y los que lo tienen están con vida. 

03:05  

JA: ¿Qué actividades recuerda que se hayan desarrollado en el Club? 

RS: ¿Cómo que haber?          

JA: Actividades como 

RS: Participe siendo joven como de cadete 16 17 años comisión de fiesta 

JA: Si 

RS: Comisión de fiesta fuimos testigos porque estaba hoy en vida el que tiene el geriátrico en 

Ramos Mejía Chirola, más conocido no me acuerdo el apellido, el hermano de poli que está en 

España, Grilli era el apellido y el tano Tatá creo que estaba Gringo que el que estaba en la oficina 

del Brown que ahora se jubiló creo. La actividad era preparar eventos y que saldriera bien y 

artistas importantes Sandro, Ascheri, Billy Bon y buena y un gran desfile de moda que dejo 

buena recaudación creo que vino Teté Custaró en la cual era el que lo trajo el mediador Mario 

Durán y el finadito el Loco Dachile. 

04:20 

CD: ¿Estaba al tanto de que el Club Almirante Brown estaba buscando tierras para? 
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RS: Sí, porque quedaba chico y quedaba mal entonces no sabían, se perdieron muchas 

oportunidades como atrás del cementerio de San Justo donde estaba la Insud pero no era una 

zona apropiada, después estaba todo descampado frente a la Facultad donde estaba la Chrysler 

que después fue la Volkswagen ahora está la Facultad también, pero estaban los campos estos del 

Gobierno del Estado que pertenecían a la obra social o a salud pública no había un ente, un 

dirigido es un campo de cincuenta hectáreas entonces gestionan ahí los primeros indicadores por 

la política y consejo escolar entonces antes había otro mecanismo con un fin de algo, entonces el 

fin de algo creo que no se llego a completar porque se completo en futbol y en otras cosas en 

barrio no, se hizo el barrio 20 de junio pero no sé porque fuerza lo hicieron pero no sé si era 

destinado específicamente para eso viste. 

05:29 

RM: ¿Usted participo de este proyecto de búsqueda? 

RS: Éramos joven pero alentamos los avales mas nosotros siendo del barrio dábamos el ok que si 

viste, porque sabíamos cómo estaba el campo, sabíamos quienes vivían porque para nosotros era 

un entretenimiento el Campo había cuatro o cinco canchas de futbol teníamos muchos amigos, la 

primavera la pasamos ahí así que, invierno, otoño, verano, estábamos en el Campo del Gobierno, 

en el Brown. 

05:57 

JA: ¿Que había en ese momento es esas tierras? 

RS: Vacas, caballos, yeguarizos. Había un yeguarizo que se enojaba, clavo torcido le decíamos le 

gritábamos y nos sacaba corriendo con el caballo. Tenía que saltar el alambrado. 
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06:15 

CD: Y... digamos una vez que ya el Club se muda a Isidro Casanova fines del ´50 principios 

del ´60 ¿Cómo sintió la predisposición de los vecinos de acá de Casanova con la llegada del 

Club? 

RS: Algunos le afecto más, por ejemplo lo que rodean ahí en la parte del tenis, pero no sé por 

qué motivo porque querían un barrio no eso. No sé si porque el Brown no llego a Primera A o 

que viste, pero tampoco esa zona creció, así como te digo en cultura, educación o en beneficio 

propio porque se sirvieron de los padres que tenían comercio y ellos no prosperaron, entonces se 

sintieron eh de ellos mismos tomar frutos. 

07:05 

RM: ¿Participó usted del proceso de asentamiento cuando hicieron el predio, el 

polideportivo? 

RS: A sí, pero no sé qué asentamiento, cuando vinieron y vinieron o sea, agrónomos todos y se 

encontraba con buena tierra, eh buenas vertientes de aguas, eh había un horno de ladrillos, había 

ladrillos o sea que tenemos escombros teníamos ladrillos teníamos todo era hacerlo nada más y 

en ese momento que se yo la gente estaba en abundancia con su buena voluntad, donaba, 

colaboraba y estaba el ejemplo de ayudar de prosperar. Hoy la gente cambio la mentalidad, 

veinte, treinta años ya no trabaja por algo, no trabaja ni para la escuela, no paga la cuota, no sé. 

07:58 

JA: ¿Cómo recuerda que fue el proceso de asentamiento, cuando llego a Casanova, cómo 

recuerda que fue el proceso cuando se empezó a asentar?   
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RS: Y que creció de mucho o sea que la gente contenta, el barrio, el Club, los vecinos, la escuela 

otra sonrisa, no tenes que viajar a San Justo, los pibes sino te llevaba alguien una persona mayor, 

acá ya era más cerca viste, vos no ibas porque antes era otro tan otros tiempos. 

08:33 

CD: ¿Recuerda que se hayan realizado, una vez el Club acá en Casanova las obras que se 

llevaron a cabo por ejemplo la pileta, usted recuerda que cosas se hicieron acá en el Club 

una vez acá en Casanova no? 

RS: Si, se hicieron la pileta fue muy importante porque era una satisfacción estrenarla, eh gozar 

de eso, no conocíamos, no estaba a nuestro alcance y creció y se quedó porque hicieron tantas 

piletas para tanta gente lo que le erraron en no hacer una pileta climatizada, había una persona 

indicada que se llevó los frutos que estuvo mucho tiempo con la natación y se llevó el proyecto a 

otro lado que fue más pícaro, siempre hay pícaro acá, en este mundo viste y en la sociedad, 

entonces este chico llevo el proyecto para el club Portugués con otro goce de sueldo, con otra 

equitación y bueno se llevó todo los nadadores, le dio más influencia. 

09:38 

JA: ¿Recuerda cuanto tardo la obra de la pileta?  

RS: Y en tiempo no sé pero cerca del año, siete meses llevo.          

09:50 

RM: ¿Sintió buena predisposición de los vecinos, cuándo el Club llega? 

RS: Y era una novedad, canchas el que perdió la cancha de futbol había muchas canchas así que 

bueno, queríamos al Club, al Club privado acostumbrado al Club de barrio, o sea que recelo no 
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sentimos, los recelo que se yo no llegamos al tema se van generando ahora. En el caso Brown y 

Huracán de San Justo, porque era el clásico, Huracán de San Justo es otra categoría, entonces 

nosotros contentos porque nos adaptábamos a lo que era Almirante Brown igual que lo que es 

Casanova ahora, Casanova hablaremos bueno, era un Club muy quieto muy estancando aunque 

me crie ahí y cuando fue en esta época que ellos gozan de un servicio del Bingo, bueno sé lo que 

es la diferencia de instituciones. 

10:50 

CD: ¿Y acá con el Club siguió teniendo la misma relación? 

RS: Si, este quien este, mi familia o lo que sea. Tenemos un respeto muy animado, más de ahí no 

pasa. 

11:05 

RM: ¿Participó de alguna actividad en el nuevo polideportivo? 

RS: Si, como no. Colaboramos, al colaborar arrastro gente, gente que yo conozco y que me dio 

una mano a mí, entonces conozco muchos vitalicios en buena posición, por eso es el amor que yo 

tengo a la amistad valedera, sigo los pasos de ellos y bueno contemplo, entonces este quien este 

si es efectivo para poderlo ayudar estamos dispuestos. 

11:29 

JA: ¿Hizo uso del nuevo campo recreativo, su familia participaba con usted? 

RS: Muy pocas veces, mas estoy yo o el tiempo viste pero no importa si no iba yo iba otro en 

representación mía. 

11:43 
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RM: ¿En algún verano disfrutaste de la pileta olímpica? 

RS: Si como no eh, un año que estuve mal de no salir de vacaciones afuera estuve ahí, así que 

con la heladerita la toalla. 

12:00 

CD: ¿Y notó la llegada de simpatizantes de San Justo acá a Casanova?  

RS: Si en esa época era muy lindo, muy lindo era otro otra situación del país, la clase social 

venía con los libros la familia viste, hasta de esa época que se inició que vinieron acá hasta el ´78 

´85 era una clase después fue variando porque eso va en las situaciones viste. 

12:30 

JA: ¿Cómo vio usted la llegada de la Institución al barrio o sea a Isidro Casanova? 

RS: Positiva, o sea que es un avance una novedad como te dije anteriormente hoy se sienta por 

ese maldito club por algún problema o que eh gente que no está preparada adaptada o que. O que 

quiere la siesta o quieren su pasar, hoy el futbol te lleva a otras cosas viste hoy tenes que por la 

cierta situación de lo que pasa de los problemas los inconvenientes que un piedrazo que una 

corrida que la misma policía empieza a andar con los helicópteros o los patrulleros y por ahí no 

hay nada ellos mismo son, entonces son cosas del folclore del momento porque el orden de 

seguridad también hace su folclore a mi me molesta. Si yo soy socio y tengo que entrar por una 

puerta, tengo que dar una vuelta de 300 metros porque, no entienden ellos no está la persona 

indicada, entonces sospecho que lo hacen, fabrican el trabajo, no sé si lo hacen bien pero desde 

ya lo hacen mal porque siempre genera problema, no respetan ni a los mayores ni a la gente 

culta, nada, son disponibilidades. 
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13:48 

RM: ¿Qué aspectos de la vida se modificaron con la llegada del Club? 

RS: Por ejemplo ¿cómo qué? 

RM: Como en la semana poder ir a despejarte en el campo. 

RS: Y eso, el Brown llego un momento todos los días era Brown o sea que era una familia. Hoy 

es lunes una cosa ya estaba con el Brown, si perdía te ibas amargado, después el martes según el 

comentario ya iba gestando la sonrisa, ya el miércoles ya iba activando así hasta que llegue el fin 

de semana, chismerío pero siempre motivado viste, hoy pienso que no se cada uno ve pero 

vivíamos eso. 

14:27 

CD: ¿Y a nivel de barrio, digamos la llegada de la Institución acá a Casanova usted la vio 

beneficiosa, ayudo a nivel social a integrar a la gente? 

RS: Imagínate que es una Institución importante en Matanza de política no sabíamos mucho 

antes no sabíamos, entonces recién nos estábamos dando cuenta con la llegada del Club que 

pasa, creció el barrio, los locales, almacenes, asfalto, antes no teníamos eso o ese beneficio o no 

le dábamos tanta sugerencia. Hoy nos damos cuenta porque, porque ya pasaron más de 40 años y 

bueno cada uno ve su momento, yo por suerte me fue bien a otros no sé, yo estoy alejado de la 

cancha, si no voy a la cancha escucho el griterío, el gol (risas), yo enseguida veo, por ahí si va 

ganando o que o estoy impaciente faltando diez minutos me voy (risas), claro. 

15:33 
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RM: ¿Cuáles fueron las actividades que se empezaron a hacer acá en Casanova que no, 

comparado con lo que se hacía en San Justo, en el polideportivo de acá? 

CD: Si se sumaron, que se yo taekon-do, beisbol que no habían dicho. 

RM: El tenis.  

RS: Había rugbiers también, había vóley, el palo ¿qué es?  

RM: Béisbol. 

RS: Béisbol, había en una época donde está la cancha viste, lo que pasa que ya había muchas 

actividades. Se desempeñó con muy buena relaciones era un alto crecimiento pero, la gente, el 

directivo que está adentro en el cauce de inversión es muy bien, no tiene un foco abierto de 

seguir creciendo, nos encontramos estancado porque hoy hay una juventud, antes eran mayores y 

se respetaba, entonces como 20, 30 años estaban con las mismas instalaciones nos sentimos 

incómodos en los vestuarios, las instalaciones no pueden durar tanto tiempo, no teníamos baño, 

baño hay para 3.000 personas, no hay para 5.000 o 7.000 así que desde ya yo motivo para que se 

sigan haciendo obras, parrillas, bancos nuevos, entretenimientos para los chicos, eh para los 

jardines, baño para la dama que es lo más esencial o para los jubilados con sillas de ruedas o que 

vallan a caminar una visita a los jubilados, hay lugar pero no hay indicadores por donde tienen 

que ir, entonces falta un poquito más de empeño, todo eso lleva tiempo. 

RM: Bueno, con eso concluimos la parte formal de la entrevista.    
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N°21. Entrevista al socio vitalicio José Da Silva (2017) 

Apellido y Nombres del entrevistado: Da Silva, José 

Lugar y fecha de nacimiento: Portugal 

Lugar de residencia actual: Isidro Casanova 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Entrevistador: Acosta, Jonathan – Damiano, Carlos – Marrazzo, Rodrigo 

Fecha de la entrevista: 14/10/2017 

Lugar de la entrevista: Isidro Casanova 

Tema: Investigación Histórica II 

JA: Corresponde a Jonathan Acosta (entrevistador) 

CD: Corresponde a Carlos Damiano (entrevistador) 

RM: Corresponde a Rodrigo Marrazzo (entrevistador) 

JDS: Corresponde a José Da Silva (entrevistado) 

RM: 14 de Octubre estamos en la Ciudad Deportiva del Club Almirante Brown con el 

señor José Da Silva y damos comienzo a la entrevista. 

CD: Bueno la primera pregunta para empezar ¿Cuándo oyó del Club por primera vez? 
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JDS: En el ´59 yo tenía catorce años, me la empezaron a hacer ver compañeros que yo tenía de 

antes en la escuela y ahí bueno empecé. Después la primera vez que veo un partido de futbol fue 

contra Morón cuando le ganamos 3 a 0 en cancha nuestra. En el año ´59 también. 

01:04 

RM: ¿Desde cuándo es socio? 

JDS: Mira socio fui, me hice en el año ´60 y después por esos caprichos que uno cuando es chico 

tiene me borre y después me volví hacer, pero soy lo que no me acuerdo bien exactamente 

cuando me volví pero enseguida me volví a hacer socio y soy vitalicio hace muchos años, como 

es mi hijo y como es mi señora, somos todos vitalicios. 

01:32 

CD: ¿Y qué lo motivo a usted a asociarse al Club? 

JDS: Y porque me entusiasme con el Club, fui a ver el primer partido y yo soy gente que siempre 

me gustó el futbol y vi la institución y vi la gente de La Matanza en ese tiempo estábamos en San 

Justo en la calle Entre Ríos y me entusiasmo, me gustaron los colores, me gusto todo, la emoción 

de tener un equipo aquí en La Matanza que en ese tiempo era de San Justo, nada más que de San 

Justo. 

02:02 

RM: Antes de la llegada acá a Isidro Casanova del Club, en San Justo ¿Qué actividades 

recuerda que se hayan desarrollado en el Club?    

JDS: Mira yo, que yo me acuerde porque yo iba nada más que a saber futbol allá a Entre Ríos 

pero me acuerdo que básquet siempre hubo y después no recuerdo en los años yo tenía 14, 15 
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años no recuerdo que otras actividades se que había eso y después los que hacían siempre baile 

en los carnavales, todo eso. 

RM: ¿Participo de los carnavales? 

JDS: Y he ido a las comparsas a mirar, eso es lógico por supuesto. Y a ver a Tito Sobral que 

siempre estaba (risas). 

RM: Clásico. 

JDS: Si si. 

02:49 

CD: Y después con él, digamos con el proyecto de búsqueda de tierras, digamos que San 

Justo se quería (inaudible) ¿Usted tenia, estaba al tanto de esta búsqueda?     

JDS: Si yo sabía que andaban buscando, a lo mejor querían por aquella zona y después le habían 

ofrecido a Almirante Brown eh ahí en Ruta 3 y. 

RM: León Gallo.  

JDS: No, Ruta 3 y Rucci, ahí le habían ofrecido dos o tres hectáreas y después eh se arrepintieron 

y nos dieron todo este predio que fue en el año ´62,´63 que le dieron todo este predio no me 

acuerdo exactamente el año y bueno entonces y bueno se hizo. que jugaba Laureles Argentinos 

que era el Club que estaba acá a la vuelta y ahí jugaban los Medinas jugaban todos y nosotros 

éramos de Casanova que teníamos la cancha cerca de la plaza y veníamos a jugar siempre ahí, se 

jugaban todos campeonatos que estaba todo vio esas arboledas así estaba todo a lo costado así 

con arboledas y ahí había una cancha que es la que esta eh adonde esta la cancha ahora ahí estaba 

la cancha de Laureles Argentinos, y ahí empezó el Brown y bueno se borro esa cancha y quedo 
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la del costado ahí una cancha acá al costado que ahora también ese predio es del Brown y me 

acuerdo porque era todo arboleda, uno de chico antes andábamos vagueando todo por acá, era 

grandísimo esto (risas). 

Almirante Brown hay casualmente yo fui uno que conocía bien lo que era este campo porque yo 

era de Casanova y justo donde está la cancha ahora había una cancha de futbol 

RM: Que lindo. 

JDS: Y sí. 

04:40 

RM: ¿Participó usted de este proyecto de búsqueda? 

JDS: No, no yo ya empecé a laburar en el año ´80 en el Club o sea era socio y todo pero como 

miembro de subcomisión y de comisión directiva empecé en el año ´80 ochenta y algo y después 

seguí hasta el ´94 laburando en el Club como Vocal como miembro de subcomisión de futbol 

pero como proyecto esto ya estaba si después era colaborador de Mendoza y de todos los 

presidentes que hubo porque Mendoza andaba siempre con la pala por acá y nosotros veníamos y 

lo veíamos a él con la pala y porque veníamos mucho muy seguido con Luis Lagos y lo veíamos 

y bueno había que sacar un yuyo y lo sacábamos pero ya el Estadio estaba todavía medio de 

madera todo las tribunas que se habían traído de allá de San Justo. Después se empezó a hacer de 

cemento porque ahí muy pocos saben que en la parte donde está la tribuna del medio de cemento 

y la otra de costado ahí se invirtió mucha plata y ahí están todos metidos para hacer un gimnasio 

se iba a hacer un gimnasio abajo y están todas las bases hasta el fondo que ahí costo un montón 

de plata en esa época de Mendoza que hizo todo y si el día de mañana quieren construir las bases 

están, en el espacio que no hay esta todo ahí está todo como esta todo de las bases para hacer un 
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gimnasio abajo si quieren, eso me acuerdo porque yo estaba todos los días y Mendoza andaba era 

un hombre que le gustaba el laburito todo viste. 

RM: Visión. 

JDS: Visión que tenía. 

06:25 

CD: Y ¿recuerda usted que había en estas tierras antes de que llegue el Club? 

JDS: Y mira había cultivos, había muchos cultivos, pero después ya había muchos eh había 

vacas, caballos pero en una época cuando yo era muy chico eh había como una quinta que había 

gente viviendo acá había una casita que ahora no está más hay un pedacito nomas pero y estaba 

eso del agua esta. 

06:58 

RM: ¿Participo usted del proceso de movimiento del Club, de asentamiento acá en 

Casanova? 

JDS: No, no eso no ya te digo eso fue en el año ´62, cuando empezaron a mover yo que empecé 

era socio pero yo empecé a trabajar en el Club como dirigente o como colaborador en el año ´80, 

ya estaba, si después con las tribunas si estuve, en ciertas tribunas estuve. 

07:28 

CD: Y ¿recuerda usted la predisposición de los vecinos casanovenses, hacia con el Club 

había buena predisposición?  
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JDS: Si, porque antes era diferente era todo diferente, antes acá había pocas casitas por ejemplo 

cuando empezaron ponele estaba una de la esquina otra por acá estaba la gente que vive en frente 

un poquito más al costado de la platea y después no había mas gente había muy poca, acá el 

Brown vino y las escuelas estas escuela que ahora están no existían, no había nada eh era estaba 

otro muchacho amigo mío también de apellido Dos Santos que Vivian de la platea una cuadra 

donde está la escuela ahora un pedazo de la escuela era de ellos y nosotros veníamos siempre 

para estos lados cuando éramos pibes. 

CD: Esto es época del ´60 digamos. 

JDS: Claro sesenta y pico sisi, ´60 y cuando vino el Brown acá en el sesenta y pico setenta las 

escuelas esas no existían. No es como la cancha, de los que no se pueden nombrar que ya tenían 

la escuela cuando hicieron la cancha ya estaba esa escuela ahí atrás de, porque ahí se hacían 

campeonatos nocturnos y nosotros íbamos a jugar de acá de Casanova íbamos a jugar ahí (risas). 

08:47 

RM: ¿Participo una vez ya instalado las piletas y el predio el campo de alguna actividad 

acá en el nuevo polideportivo? 

JDS: Actividad ¿en qué sentido? 

RM: La pileta, las canchas de tenis. 

JDS: No, no yo nada más que en el futbol. 

RM: Sólo futbol. 
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JDS: Si porque lo otro, estaba en el club era dirigente pero y subcomisión pero me metía en lo 

que yo sabía en lo que no sabía si le podía ayudar en algo lo ayudaba pero no, no voy a opinar de 

tenis porque no se pegarle (risas). 

RM: Pero ¿participo jugo, venía a la pileta? 

JDS: No, mi familia si yo no, no me metí nunca en la pileta. 

RM: ¿Nunca? 

JDS: Nunca, no utilice mi credencial de dirigente ni nada nunca lo utilice y mi hijo como mi 

señora como mis nueras siempre han pagado la entrada, hablemos de pileta no y tenis no se jugar 

(risas). 

09:50 

CD: Bueno estamos hablando de que llego el Club Almirante Brown a Casanova ¿usted 

sintió la llegada de simpatizantes de San Justo? 

JDS: Y a lo primero eran casi todos de allá de San Justo y algunos de Casanova que ya íbamos 

allá. Después empezó a venir gente de todos los lados me entendes empezó a venir gente de 

todos los lados me entandes empezó a venir gente de Catán, de Laferrere, empezó a venir gente 

de Pontevedra de todos lados porque era el único equipo que había acá en La Matanza, no había 

otro, después se fueron agregando pero la gente vos vas, que se yo, vos vas para el cuarenta, 

cuarenta y pico que yo tengo mi padre siempre tuvo tierra por ahí, tengo pariente todo y vos ves 

vas y dice Almirante Brown Almirante Brown vas a Pontevedra y es lo mismo, Almirante Brown 

empezó, una vez que estuvo acá, empezó a venir gente de todos los lados, como después también 

gente que vivía acá en Casanova y en San Justo se fue a vivir para los kilómetros no, eso es 
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cierto vos vas por los kilómetros y hay más de Brown que de nadie, gente que quiere mucho al 

Club eh. Yo tengo una gente amiga en el kilómetro cuarenta y tres que pero se muere por 

Almirante Brown, se pone a llorar cuando ve que no puede venir a la cancha y todo eso por lo 

que le pasa y gente grande, que antes vivía ahí frente a la plaza de Casanova. 

11:18  

RM: ¿Cómo vio usted la llegada de la Institución al barrio? 

JDS: Y yo como casanovense que soy me alegre, me alegre yo tenía, yo vivía a 5 cuadras o 6 al 

Brown y como la gente de San Justo le dolió que Almirante Brown viniera acá y la gente de 

Casanova se alegró, la buena la gente que no hace líos no, se puso muy contento yo venía toda 

mi familia acá a ver al Brown, aparte acá jugó mi hijo, jugó sobrinos, jugó primos pero nosotros 

desde ´69, ´68 empezaron a venir chicos de los que tenia del año ´68, ´69 nacidos en esa época y 

venían a jugar acá te estoy hablando del ´78 así ya empezaban a jugar, yo te muestro lástima que 

no la traje. Yo te muestro una foto de mi hijo, tiene cuarenta y tres años así chiquitito tenía 

cuatro, cinco años con la camiseta de Brown cancha de Banfield, en cancha de Banfield porque 

él estaba allá y acá yo manejaba lo que seria, no siete años tendría porque era en el ´80 y mi hijo 

adentro con toda, en Banfield en la cancha de Banfield, en la cancha de Banfield pero iba, y ya 

llevábamos futbol infantil y todo, así que toda mi familia de parte mía y de mi señora fanáticos 

de Almirante Brown. 

 

12:46        

CD: Y ¿Desde su punto de vista fue beneficioso para el Club el traslado a Isidro Casanova? 
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JDS: Y yo eso no te lo sé contestar viste, si vos me preguntas a mí. Hoy pensándolo lo bien, a lo 

mejor Almirante Brown estaba en San Justo tenia donde cerca de donde tiene el Huracán todo 

ese predio a lo mejor hubiese sido hoy Almirante Brown, no sé lo que podía haber sido. Uno hoy 

lo habla de oído, sé que acá tiene un predio grandísimo porque yo como dirigente que nosotros 

íbamos a AFA con Juan al y todos los dirigentes de las otras Instituciones nos decían que lindo 

predio que tienen ustedes y venia gente como el Presidente de Rosario Central venia y nosotros 

le dábamos acá lo atendíamos le dábamos de comer y esto este Club este predio no muchos de 

primera lo deben tener, nos lo dijo el Presidente de que en ese tiempo no, soy muy olvidadizo de 

los nombres no pero en la época que nosotros estábamos en el Nacional B nos dijo que predio, 

como él otros, pero nos llamó la atención la gente de Rosario cuando venía acá que nos decía 

mira lo que es esto que a lo mejor le falta, todos tuvimos nuestros errores viste, nos falta hacer 

algo mas pero es un predio hermoso, que no cualquier Club lo tiene. Vos los equipos grandes de 

Primera lo tienen pero, por ejemplo el de Banfield era un lindo predio pero lo tiene de la cancha. 

RM: No todos hay contados como dice usted. 

JDS: Claro pero yo te digo lo y nosotros lo tenemos donde está la cancha, esta todo, entendes. Y 

no cualquier Club lo tiene esto, o sea que yo estoy orgulloso de lo que tiene Almirante Brown, 

lástima que nos falta estar en Primera (risas).   

RM: Ya vamos a llegar. 

14:43 

RM: ¿Qué aspectos de la vida se modificaron con la llegada del Club? 

JDS: ¿La vida en qué sentido? 
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RM: La vida, de de vecinos como vecino usted que vivía acá. 

CD: Sí, a nivel social, enfocamos como con la llegada del Club, de la Institución como a 

nivel social repercutió en el barrio, digamos. 

JDS: Mira yo, si yo te hablo a nivel social todos estábamos contentos, yo tengo eh mi hermano 

que tiene una panadería acá a dos cuadras de acá y él no le molestó, al contrario lo único que 

cuando viene la época de que vienen los muchachos cierra y después abre de vuelta pero 

socialmente, yo en mi casa veía cada vez pasaba más gente que no la conocía, entonces eso para 

mí socialmente no, al contrario yo creo que mucha gente de Casanova esta agradecida que tiene 

el Club acá eso hay que ver en qué punto lo vemos, hoy la situación en todo el país está feo. No 

es solo Almirante Brown, o sea a nosotros nos perjudica más que a otros cosas es cierto pero yo 

veo que hay lugares que es peor que acá y al Club este a Almirante Brown le dan con un caño y a 

otros no, al otro día juegan como Independiente como para nombrarte, todos juegan al otro día 

con publico ¿entendes? así que yo no creo que la gente de acá este, salvo alguno que vive en 

frente pero en si Casanova, al contrario esta todo orgulloso de tener Almirante Brown acá. 

RM: Eh, bueno ¿Quiere agregar algo más usted? 

JDS: No, yo estoy. 

RM: Alguna palabra, algo. 

JDS: No, por favor este, lo único que quiero agregar que en un par de años lo quiero ver en 

Primera (risas) antes de irme para otro lado, para otro pueblo. 

CD: Todos, todos queremos que esté en Primera. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

348 
 

JDS: Eso es la, es lo que y espero que fíjate ahí en el libro ese, fíjate que hay cosas importantes, 

fíjate formaciones de jugadores y todo y siempre hemos tenido algún chico viste que ha salido. 

CD: De acá. 

JDS: Yo me acuerdo en épocas del ´80 hasta el noventa y pico hemos sacado con Luis y todos 

los muchachos muchos jugadores que han aportado mucho para el Club, una formación muy 

linda. 

RM: Hay que volver a eso de trabajar con los pibes que se queden. 

JDS: Ahora también hemos tenido, casualmente en los años, ahora se han vendido ciertos chicos 

a lo mejor bien o mal, pero se han vendido muchos chicos son de la cantera del Club, yo el otro 

día estuve viendo a Godoy Cruz con otro equipo, el golazo que hizo Giménez Gastoncito, y de 

donde salió, yo vi ese gol y digo la pucha que jugador que teníamos y son chicos que hemos 

traído de afuera no es que son chicos de por acá como Canelo, también es de Tucumán, la 

mayoría sean traído de afuera así que el Club siempre algo ha traído. 

RM: Concluimos la entrevista formal.     
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N° 22. Expediente Proyecto de Ley N°1813 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

350 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

351 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

352 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

353 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

354 
 

N°23. Expediente de proyecto de ley número 1960 
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N°24. Expediente número 23 de 1961 
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N° 25. Boletín Oficial número 18.778 
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N°26. Expediente 620 de 1929 
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N°28. Expediente número 1645 
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N°31. Expediente número 2113 
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N°37. Expediente número 1497 
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N°38. Versión taquigráfica del 9 de octubre de 1964 (diputados) 
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N°39. Versión taquigráfica del, 29 y 30 de octubre de 1964 (senadores) 
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