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Ref.: Expresar su beneplácito al cumplirse el 4 de mayo pasado el Aniversario
N°106 de vida del Club Viamonte FC de Los Toldos, General Viamonte.

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Expresar su beneplácito al cumplirse el 4 de
mayo pasado el Aniversario N° 106 de vida del Club Viamonte FC de Los Toldos, General

o

Viamonte.
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FUNDAMENTOS
El 4 de Mayo de 1910, Los Toldos tenía su primera institución deportiva bajo la
presidencia de don Clodomiro Gorrini, nacía Viamonte FC.
Su primer Comisión Directiva se constituyó de la siguiente manera: Presidente:
Clodomiro Gorrini; Vice: Isaac Adler; Secretario: Edgardo Albornoz; Tesorero: Biondo
Biondi; Vocales: Miguel Arzuaga, Manuel Hornos, Agustín Biondi, Abrahan Albornos, Aldo
Belluci, N. Cabanillas, Antonio Bulnes y Roberto Coraggio.
La primera formación que saltó al rectángulo de juego para defender la gloriosa
camiseta azul y blanca fue: Emilio Toscazo, Juan Figoni, Abrahan Albornos, Roberto
Coraggio, Blondo Biondi, Gaetano Alberti, Miguel Arzuaga, Raúl Caballero, Raymond
Stinbach, Edgardo Albornoz y Adolfo Adler.
La sede social del club se estableció primeramente en la intersección de las calles L.
N. Alem y Francia (hoy Eva Perón), más tarde se trasladó a la calle Avellaneda al 790 y por
fin se estableció en la calle Bartolomé Mitre 553.
En el año 1937 se fusionó con el Club Social de Viamonte, tras lo cual pasó a
denominarse Club Social y Deportivo Viamonte. Más la fusión no prosperó y en el año
1940 ambas instituciones deciden separarse tras lo cual se recuperó el nombre de
Viamonte FC.
Viamonte se afilia por primera vez a una Liga de Fútbol en el año 1930, en la
entidad denominada Asociación de Foot-Ball del Oeste, logrando dentro de la misma
varios títulos de importancia, y siendo el único club del Municipio en consagrarse dentro
de dicha Entidad.
En el año 1947 fue fundador de la primera Liga Toldense de Foot-Ball, siendo su
primer ganador, repitiendo en el año 1948.
En el año 1951 se afilió a la Liga Amateur de Deportes (la cual rige los destinos de
los clubes del partido de Lincoln, y entre los años 1951 y 1961 también los del municipio
de General Viamonte), logrando ganar el título oficial ese mismo año y luego en el último
año en el que compitió dentro de la Liga Amateur de Deportes. Siendo además el único
equipo de General Viamonte en lograr alzar la codiciada presea, que era sumamente
complicada de obtener dada la forma de disputa de la misma: en una primera fase se
jugaba en dos zona, la A (agrupaba a los clubes del municipio de Lincoln) y la 6 (agrupaba
los clubes del municipio de General Viamonte, más el Atlético Bayauca), culminada esta
etapa, quienes culminaban primeros jugaban la final, a un sólo partido, y en LINCOLN
(sede de la Liga), o de acuerdo a la organización decida, también podía darse a doble
partido.
En el año 1962 se funda la Liga Toldense de Fútbol, de la cual Viamonte es uno de
sus fundadores. Dentro de esta entidad madre logra numerosa cantidad de títulos, siendo
uno de los clubes más ganadores de esta.
Se puede nombrar 1980 como su década más gloriosa, entre los años 1985 a 1988
el "Decano" logra al tetracampeonato, hazaña nunca igualada por ningún club que haya
militado en la Liga Toldense Fútbol.
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Otro de los hitos de su historia futbolística se produce en al año 2005, cuando logra
consagrarse campeón del Torneo de Unificación (certamen que de manera conjunta
organizaron la Liga Toldense y la Liga Bragadense). Este año el "Albiazul" logró salir
campeón de un certamen oficial tras 18 años sin poder conseguirlo dentro del rectángulo
de juego. Además este certamen le permitió acceder al Torneo del Interior o Torneo
Argentino C (2007), por lo cual Viamonte F. C. se convirtió en el primer club del Partido
General Viamonte en participar de un certamen de carácter nacional. Logró superar con
cierta comodidad la primera fase, ya en la segunda, la lotería de los penales no acompaño,
y se despidió del certamen. Cabe destacar que en ambas participaciones fueron
afrontadas con jugadores locales, yen su gran mayoría fruto de las inferiores del club.
A partir del año 2006 comenzó a disputarse el Torneo de la Unión Deportiva (con la
Liga Nuevejuliense de Fútbol, y luego se sumaría la Casarense), el "Decano" tuvo en
general buenas participaciones, y es permanente candidato al título.
En el año 2008 logró llegar a la final, pero cayó en el partido decisivo, los penales
volvieron a negarle una alegría.
En el año 2009 también arribo a la final, pero cayó ante Boca de Casares.
Finalmente en el 2010, año de su centenario, logró todo. Gano la Liga Toldense, y
arribo como gran favorito al Unión Deportiva. Esta vez, en su tercera final consecutiva
logro su anhelo y gritó campeón en su estadio, ante su gente.
Para este 2011 prepara su tercera participación en el Torneo Argentino C.
Resumen de títulos oficiales:
Asociación de Foot-Ball del Oeste 3.
Liga Toldense de Foot-Ball (la primera) 2.
Liga Amateur de Deportes 2.
Liga Toldense de Fútbol 13.
Torneo de Unificación 1.
Torneo Unión Deportiva 1.
Total: 22 títulos oficiales.
Máximo ganador de la Liga Toldense de Fútbol junto a River Plate (13 cada uno).
Por todo lo expuesto, y al cumplirse el 4 de mayo pasado los 106 años de vida
creemos justo expresar el beneplácito de ésta H. Cámara al Club Viamonte F.C. de Los
Toldos.
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