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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

' Declarar de interés Legislativo las actividades, eventos y festejos 

realizados en conmemoración del 100°Aniversario de la fundación del 

Club Atlético Defensores Unidos (CADU) de la Localidad de Zárate, el 

14 de julio del corriente, en dicha Ciudad. 
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FUNDAMENTOS 

La institución nació el día 14 de julio de 1914 después de la separación del 

club Defensores de Paraná, formando El Club Defensores por un lado y el Club 

Paranápor el otro. El primer presidente del CADU fue Juan Ferrari. Un año 

después de la fundación se le agregó la designación Unidos de Zárate. Se afilió a 

la Federación del Norte y empezó a participar del campeonato de fútbol.Entre ese 

grupo decidido y emprendedor figuraban los nombres de José Pellicer, Carlos 

Garbocci, Carlos Baralle, Francisco Sardín, Agustín Menendez, Angel P. Teglia, 

José Malvasura, José Avanza, Juan Ferrari, Luis Girolla. 

Actualmente y tras lograr el ascenso en Mayo de 2008, por haber ganado el 

torneo de la temporada 2007/2008 en la primera "D", el CADU participa del torneo 

de la Primera "C" de la AFA. 

Su estadio lleva el nombre de Defensores Unidos de Zárate, pero 

popularmente se lo conoce como el "Gigante de Villa Fox" con una capacidad para 

alrededor de 10.000 hinchas. En el año 2012 y con un gran esfuerzo, el 

Clubcomenzó la construcción de una tribuna de cemento sobre la calle Justa 

Lima, que reemplazará a la antigua tribuna de tablones, utilizada durante tantos 

años por los fanáticos del CADU. 

El club Atlético Defensores Unidos se encuentra en el Barrio Villa Fox de la 

ciudad de Zárate, ubicado en la calle Justa Lima entre Bernardo de Irigoyen y 

Saenz Peña y es hoy una verdadera institución atlética y social, ya que cuenta con 

más de 10 actividades deportivas, entre las que se destacan tenis, basquet, patín, 

hockey, futbol, voley, entre otras. El club cuentan con una gran infraestructura 

contando con un gimnasio de importantes dimensiones, siendo uno de los más 

grandes de la zona, en donde se encuentra la cancha de basquet con su 

correspondiente piso de parquet y una tribuna de grandes dimensiones. El club 

también cuenta con piletas de natación, cancha de tenis de dos tipo (polvo y 

cemento) quinchos, parrillas, cancha de voleyball y un gran predio donde pasan 

más de 500 chicos por semana y desarrollan todas las actividades infantiles 

pertenécientes al fútbol. 

Actualmente, la mayoría de las Instituciones intermedias como los clubes de . 

las ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires, vienen sufriendo los 
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avatares económicos, lo que hace aún más difícil su subsistencia y dependen 

principalmente del empuje de sus socios. Por ello se debe celebrar, no sólo que un 

club llegue a cumplir 100 años de vida, sino y lo más importante, que a pesar de 

las crisis y los vaivenes económicos el CADU es una institución que sigue 

creciendo en beneficio de sus socios y de toda la comunidad zarateña. 

Por ello, les solicito a mis pares me acompañen con su voto para la 

aprobación del presente Proyecto. 


