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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
1 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 52° 

Aniversario de fundación del Club Alumni de la ciudad de Junín, que tuvo lugar 

el día 24 de marzo del corriente.- 

Cdra. MARIA VALE IAARATA 
' 	Diputada 

Honorable-Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El campito de la esquina de Levalle y 12 de octubre transformó sus partidos entre 

equipos del barrio en un ícono del fútbol reducido que está grabado en la historia 

del deporte juninense. 

Cuatro o cinco equipos del barrio, otros que llegaban de varias cuadras a la 

redonda y algunos más que venían del otro lado del  la ciudad hicieron que un día 

el campito comience a tener aspiraciones de cancha. Los arcos de verdad, los 

tapiales, las luces, los fundadores del club y un nombre: Club Alumni, en recuerdo 

al primer campeón del fútbol argentino, en la época de los ingleses. 

El 24 de marzo de 1964 quedó oficialmente fundada una institución 

conceptualmente barrial que ganó rápidamente fama y prestigio por sus 

campeonatos nocturnos de fútbol reducido. No sólo los vecinos vivían con pasión 

cada jornada, toda la ciudad seguía con emoción los torneos del Alumni y era tal 

su atracción que la Liga Deportiva del Oeste amenazó con sancionar a los 

jugadores fichados que jueguen en esos campeonatos. 

"Taqueta", la "China" Ayala, Félix Tobalina, el "Lagarto", :Velorio", "Peteca", el 

"Patón", el "Negro" Ortiz campeón mundial del 78 y decenas de grandes del fútbol 

juninense dejaban por un rato los botines con tapones para mostrar su magia con 

zapatillas "spores" en la cancha de siete del Alumni. Y 'también, muchos que 

nunca llegaron a primera pusieron su sello en la canchita chica. 

Los vecinos cercanos llegaban con una silla a cuestas para mirar más cómodos, 

otros cobraban entrada o atendían la cantina. Los más chicos estaban atentos 

para cuando la pelota se iba a la vereda. 

Héctor Lalli fue el primer presidente del club y su gran promotor. Lo acompañaban 

en la comisión directiva Osvaldo y Héctor Medina, Américo lzzi Luis Giagante, 

Osvaldo Comisso, Obdulio Arias, Ivo Chavez, Isidoro Fernández, Adolfo Pereyra, 

Marcial López, Rolando Menestrini y su hijo, también Rolando, quien desde hace 
más de treinta años preside la institución. 

Aquellas noches gloriosas del "fulbito" de verano de las décadas del 60 y 70 se 

fueron apagando pon la llegada de nuevos tiempos y costumbres. 
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Equipos como Dale Toco, Carnicería La Mida, Los peores del barrio, El trébol, 

Ghirardi y Vauthier o Los FrOnterizos se convirtieron en nombres legendarios. 

Nombres que surgen en la memoria de quien vivió aquellos momentos al pasar 

frente a la esquina de la canchita donde sus columnas de iluminación nunca 

dejaron de estar presente. 

Aquellos hechos imborrables que dejaron marca en toda la ciudad siempre 

estuvieron acompañados por un sentimiento vecinal único que mantuvo vivo el 

estandarte del club de barrio. Sus modestas instalaciones fueron centro de 

reuniones, de festejos, de clásicos asaditos. Todo bajo un signo de pertenencia 

único de decenas de vecinos que siempre acompañaron los impulsos y proyectos 

del eterno presidente, Rolando Menestrini, conocido por todos como.  "Pirulo", socio 

fundador y pilar indiscutible de esta institución enclavada en pleno Barrio Fátima. 

Hoy, la canchita del Alumni recibe diariamente a cientos de chicos que juegan al 

fútbol con sus profesores, mientras que en otra de las canchas, las chicas 

practican hockey sobre césped. 

Un moderno salón de actividades múltiples, totalmente equipado para casi cien 

personas, está a disposición de los socios y vecinos. Parrillas, cocinas, freezeers, 

aire acondicionado, todo preparado para quienes deseen festejar cumpleaños, 

bautismos; despedidas o reuniones comunitarias. 

El cincuenta aniversario encuentra al Club Alumni en pleno crecimiento. 

Junto a los festejos se producirá la inauguración de modernos vestuarios y 

sanitarios .que complementan los servicios tanto para el salón de fiestas y 

reuniones como para quienes realizan las actividades deportivas. 

Meses atrás, en un sentido y merecido homenaje, el club reunió a socios y vecinos 

junto a figuras del fútbol del ayer para homenajear en conjunto con la 

Municipalidad de Junín, a dos grandes del fútbol juninense: Horacio "Taqueta" 

Barrionuevo y el "Patón" Omar Atondo. El gran 'crack de Sarmiento de todos los 

tiempos junto a otro grande, ídolo del barrio del Alumni, que brilló en River de 
Junín, Sarmiento y equipos de Capital. 
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El mural realizado por un artista local engalana la esquina de Levalle y 12 de 

octubre y fue descubierto por el intendente Mario Meoni, quien apoyó y colaboró 

para la concreción del mismo. 

A esta conjunCión de présente y pasado que hoy muestra el renovado Alumni, el 

futuro también le indica nuevos caminos. Un grupo de jóvenes colaboradores 

encabezados por "Alfredito" Colombo trabaja codo a codo con Menestrini y toda la 

comisión directiva, trazando un cambio generacional que asegura la continuidad 

de las ilusiones y proyectos de aquellos fundadores y y vecinos. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores, la aprobación del 

presente proyecto. 

Cdra. MARIA VALt IAARATA 
Diputada 

Bonorablo Cámara do Diputados 
de la Provhcia de Buenos Aires 


