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PrEsEntACión

Transcurridos, los primeros días de esta nueva gestión, en julio 
del 2011 y, por comentarios recibidos, me entero de la existencia 
del proyecto de realizar un libro que deje plasmada la historia del 
Jockey Club. Inmediatamente lo propuse en Comisión Directiva 
y nos contactamos con las historiadoras, a quienes la gestión pre-
sidida por Daniel Bertoni, había encargado allá por el año 2004, 
la confección de esta obra histórica, así se decidó seguir con el 
camino  ya comenzado.

Hoy, con casi dos años al frente de la institución, tengo el or-
gullo de presentar este libro que intenta, ni más ni menos, dejar 
plasmada una historia que comenzó el 3 de mayo de 1918, y por 
lo cual pasaron innumerables actores, todos participes necesarios 
en el crecimiento y el progreso de esta gran institución. La historia 
de los primeros 95 años del Jockey Club, ícono institucional de la 
ciudad de Venado Tuerto, y una de las instituciones más impor-
tantes del país, se ve reflejada en esta interesante historia narrada 
desde la objetividad de dos historiadoras, Gladis Mignacco y Ale-
jandra García.

A modo de conclusión apelo a una frase muy trillada pero siem-
pre vigente: los hombres pasan, las instituciones quedan y si los hom-
bres son capaces, honestos, de buena voluntad y con profunda 
identificación con la institución, seguramente habrá por muchos 
años buenas historias para ser contadas. Es mi deseo que disfruten 
de la obra y, a quienes compartan ese sentido de pertenencia tan 
profundo con la institución, los invito a que, cuando haga falta 
o cuando sientan ganas, no tengan temor en involucrarse en la 
conducción de los destinos del Club. Es muy bueno ser parte y 
más importante aún, devolver de acuerdo a nuestras posibilidades, 
todo lo que nos brinda la institución.

Raúl Peruggino
Presidente
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introDuCCión

El propósito del presente trabajo es comprender el devenir his-
tórico del Jockey Club de Venado Tuerto, desde sus orígenes has-
ta la actualidad, destacando las sucesivas fases de crecimiento del 
mismo, asociadas a las actividades que se realizaron en las distintas 
disciplinas propuestas por la institución. Así mismo, distinguir a 
los diferentes actores sociales y las acciones que desempeñaron en 
favorecimiento de la evolución institucional del Jockey Club.

En la gestión 2000-2006, la dirigencia del Club, consciente de 
la importancia y trayectoria de esta institución en el orden local 
y nacional, nos convocó para plasmar la misma en una historia 
escrita. Fue así que nos comprometimos en la realización de un 
trabajo sistemático a partir de la documentación existente, que 
recuperara la historia del Club en sus aspectos deportivos, cul-
turales, sociales e institucionales y que cubriera, además, el vacío 
historiográfico que existía.

La historia del Club permitió rescatar no solo los anales ins-
titucionales del mismo sino su interrelación con la historia de la 
localidad de la cual forma parte y se retroalimenta, inserta en la 
historia nacional. Es a través de esta relación dialéctica y compleja 
que intentamos recuperar todas aquellas construcciones históricas 
que realizó parte de la comunidad de esta ciudad en su devenir, 
con la fundación de este Club y sus sucesivas gestiones.

En las sociedades de principio del siglo pasado, que aún se es-
taban construyendo junto con el mismo poblado, los clubes cum-
plieron un papel fundamental desarrollando relaciones sociales 
que definieron prácticas de sociabilidad e instituyeron formas cul-
turales y valores patrióticos que trascendieron los fines particulares 
para los cuales se habían creado.

El trabajo intenta profundizar en la forma en que los grupos 
más representativos del hacer económico, político, social y cul-

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   15 25/04/2013   10:57:37



16 17

tural de Venado Tuerto, participaron a través del asociacionismo 
en la vida pública de la ciudad, a través de la fundación y gestión 
de un club, como el Social y de Fomento en 1918, devenido en 
Social en 1923 y constituido desde 1938 y hasta la actualidad en 
Jockey Club. Estos rasgos, sumados al del propio acontecer del 
Club, darán por resultado una particular historia de la institución. 
Trataremos de dar cuenta de ella.

El trabajo propone también una reflexión sobre la particulari-
dad que adquieren los procesos de sociabilidad e identidad, desde 
un espacio que no es el habitual para estos estudios, un club. Para 
esta labor, han sido centrales los aportes que, desde la sociología y 
la historia han realizado Norbert Elías en el análisis de El Proceso 
de civilización, sociabilidad y asociacionismo (1988) y Pierre Bour-
dieu, en sus estudios sobre los campos sociales y el capital social, 
del año 2001.

Utilizando estos enfoques procuramos plasmar la historia ins-
titucional del Club así como destacar las distintas etapas por las 
que ha transitado el mismo, debido a las distintas gestiones y sus 
aportes. También identificar el impacto socio-cultural del Club en 
la sociedad, así como su inserción comunitaria. Relacionar la his-
toria y la práctica deportiva en el espacio local, como su impronta 
en el espacio regional, provincial y nacional.

La primera parte del libro contiene siete etapas sobre la historia 
institucional del Jockey Club desde su fundación a principios del 
siglo xx hasta la actualidad.

La primera etapa, que denominamos “Los comienzos del 
Club”, empieza con la fundación del mismo como Social y de Fo-
mento, sigue con su transformación en Club Social, y finaliza con 
su constitución en Jockey Club en 1938, en donde se incorpora 
el turf a las anteriores actividades sociales, deportivas, culturales y 
benéficas que se venían realizando desde 1918.

La segunda etapa, “Los años dorados”, desarrolla el proceso de 
construcción del nuevo edificio social y su inauguración en una de 
las etapas financieras más brillantes del Club, así como las gestiones 
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de Tomás Sastre y Luis Chapuis durante la misma. Incluye también 
su contracara económica durante el Estado interventor peronista.

La tercera etapa, que denominamos “Los tiempos del hipódro-
mo”, versa sobre la adquisición del predio para la construcción del 
hipódromo y su inauguración, así como los años de oro de la acti-
vidad turfística en los años ‘70, que convierte al Club en catedral 
deportiva de esta actividad en el interior del país.

La cuarta etapa, “Tiempos de crecimiento y crisis institucio-
nal”, desarrolla el proceso de ampliación del patrimonio del Club 
con la adquisición e incorporación de La Cheltonia, un predio 
de veinte hectáreas, que trajo aparejado una transformación en 
los hábitos de recreación, ocio y deporte de la institución y de la 
sociedad venadense.

La quinta etapa, que llamamos “Tiempos de cambio y crisis 
económica”, analiza el tiempo durante el cual el Club gestionó 
una serie de transformaciones que cambiaron su perfil histórico, 
dejando atrás el modelo de institución cuyo eje central era el hi-
pódromo y el juego hípico, por uno de mayor diversificación e 
integración en relación a las actividades deportivas y sociales, que 
concretaron, entre otras cosas, la realización de una cancha de golf. 
En aquellos años la actividad económica fue deficitaria, pese a los 
esfuerzos por encontrar soluciones y obtener una marcha de la 
institución comparable a etapas anteriores de engrandecimiento.

La sexta etapa designada “Pertenencia, permanencia y esta-
bilidad” es el período durante el cual se logra superar la crisis 
económica más profunda que tuvo el Club con una política de 
racionalización y austeridad que impuso la gestión directiva de 
ese momento. Fue, a pesar de ello, una etapa donde se tomaron 
importantes decisiones con respecto a las actividades deportivas.

Y por último, en la séptima etapa, “El Club en el siglo xxi: 
presente y futuro”, se sintetiza el accionar de la nueva Comisión 
directiva que reorganiza al Club buscando un perfil institucional 
pluridisciplinario y abierto a la sociedad de Venado Tuerto.
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La segunda parte del libro, “Historia de las disciplinas”, contie-
ne dos etapas que hacen referencias a la historia pasada y presente 
de las actividades deportivas.

La primera narra sobre la práctica de los deportes más tradi-
cionales del Club como: tenis, pelota a paleta, natación y bowling 
y la segunda etapa se ocupa de las disciplinas de más reciente in-
corporación como: equitación, rugby, hockey y golf. En ellas se 
recuperan sus precursores, sus momentos más gloriosos, los de-
portistas más destacados, los campeonatos y premios obtenidos y 
se hace una descripción de la relación entre ese deporte y el Club 
en la actualidad.

Hacia el final del libro se encuentran la bibliografía, las fuentes 
utilizadas y las páginas web consultadas. El anexo comprende una 
síntesis de la conformación de comisiones y subcomisiones de las 
distintas gestiones.

Para concluir, este trabajo pretende contribuir a un conoci-
miento del Club más acabado que dé cuenta de su historia, de su 
gestión institucional, de su estructura edilicia, de sus actividades 
deportivas, sociales y culturales, de sus fluctuaciones económicas 
y el recorrido de su misión. 

Hemos comprendido y dimensionado la firmeza institucional 
del Club, que no puede ser desvinculada de su fuerza identitaria, y 
también la impronta del Club dentro de la comunidad venadense.

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   18 25/04/2013   10:57:37



18

PrimErA PArtE

HistoriA instituCionAL DEL JoCkEy CLub

En un otoño plácido y distante
un grupo vecinal tuvo el acierto

de inaugurar aquí en Venado Tuerto
un Club Social que, vívido y pujante
fue conducido siempre hacia adelante

el paso firme, el corazón abierto,
la mirada tenaz, el pulso experto,

hasta alcanzar sus bodas de diamante.
En tantos años, parte de la historia

venadense persiste en la memoria
del Jockey Club, auténtico testigo.

Un testigo solícito y seguro
que seguirá brindando en el futuro

el latido cordial y el gesto amigo.

Poema Jockey Club Venado Tuerto de Pablo Miquet
Coincidente con los 60 años del club.
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CAPÍtuLo i

Los ComiEnzos DEL CLub

El club nació como Club Social y de Fomento (1918-1923) el 
3 de mayo de 1918, por iniciativa de un grupo de composición 
muy heterogénea en lo profesional, pero que expresaba a los secto-
res más progresistas de la sociedad venadense. No pasa inadvertido 
que muchos de los que componían el grupo fundador eran hom-
bres hacedores y de gran trayectoria en la comunidad, en el hacer 
económico, cultural y civilizador. Cabe nombrar especialmente 
en ese sentido a don Tomás Sastre, al doctor Alejandro Gutiérrez, 
Alberto de Brouckere, Isidoro Samuel Sosa, José Pujol Casanovas 
y a Juan D. Pardal, entre otros1, así como a su primer presidente, 
Nicolás P. Murphy.

Instituciones emblemáticas de la ciudad en el ámbito de la sa-
lud, educación y el quehacer económico y deportivo como el Hos-
pital, la escuela Normal Rosa Turner de Estrugamou, la biblioteca 
Juan Bautista Alberdi, la Sociedad Rural y el Athletic Polo Club de 
Venado Tuerto, tuvieron entre sus fundadores a los nombrados2. 

1  Entre los socios fundadores encontramos también a Martín Murphy, Enrique 
Bridger, Arturo Kenny, Félix Agüero, Ricardo Larriera, A. Runciman, F. A. Webster y 
Miguel Downes, en actas Comisión directiva nº 148 Jockey Club, en adelante acdjc. 
En la revista Jockey Club Venado Tuerto del año 1982, encontramos desde un principio 
como colaboradores a los doctores Ricardo Bizzi y Pascual Ferrari, al escribano Alcides 
S. López, a Héctor y Francisco Young, a Emilio Sastre, Carlos Juárez Celman, Ricardo 
Lett, Percy Brett, Juan Scott, José Olivera, P. J. Conesa, Florindo Pedreira, Américo 
y Carlos Chiesa, Nazareno Bastianelli, D. Molinelli, Alejo Vargas, Agustín Correa, 
Alfredo Seppe, Carlos Moreno, R. Figueroa, Arturo Godoy, Antonio Oviedo y 
Ernesto Luder.
2  Muy influenciados por el discurso higienista de la época, formaron parte de los 
que gestaron el Hospital local en 1915 (más tarde denominado doctor Alejandro 
Gutiérrez), el doctor Alejandro Gutiérrez, el doctor Ricardo Bizzi, Alberto de 
Brouckere, Nicolás P. Murphy, Tomás Sastre e Isidoro Sosa. En la fundación de 
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Con respecto a este último renglón y en relación a la creación del 
Club Social y de Fomento, Alberto de Brouckere quien fue presi-
dente de la institución en la segunda Comisión directiva –1919–, 
había sido parte de la comisión fundadora del Athletic Polo Club 
de Venado Tuerto en 1887.

El primer presidente que tuvo la institución fue Nicolás P. 
Murphy, quedando en su reemplazo al concluir su mandato en 
la asamblea del 22 de junio de 1919, Alberto de Brouckere. Para-
dojas del destino, dos días después, murió a la temprana edad de 
39 años a raíz de una rodada de su caballo, jugando al Polo en el 
Athletic Polo Club de Venado Tuerto.

  
      Presidente Nicolás Patricio                     Presidente Alberto de Brouckere 
          Murphy (1918-1919)                                      (1923-1932)

la biblioteca Juan Bautista Alberdi (1915), encontramos al doctor Juan D. Pardal 
y a Alberto de Brouckere. Como fundadores de la escuela Normal Rosa Turner de 
Estrugamou (1915), a éste último y al doctor Alejandro Gutiérrez, y como fundadores 
de la Sociedad Rural a Tomás Sastre y a de Brouckere. Cabe decir también,  que 
según José Eduardo López (2011) Alberto de Brouckere había sido venerable maestro 
de la Logia Masónica Arthur George Adams nº 185 de Venado Tuerto, de 1910 a 
1917, año en que se produce el primer cierre de la misma. En ella también tuvieron 
destacada actuación Juan Pardal, Jorge Isaac y Florindo Pedreira.
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El Club Social y de Fomento era un club privado para hom-
bres, cuyo fin era crear un espacio de sociabilidad a través de la 
reunión de los referentes y progresistas del pueblo, con el objetivo 
del ocio y la recreación; esto significa beber y el jugar cartas.

El Club comenzó a funcionar a partir de su constitución en el 
edificio de la Asociación Española de socorros mutuos, trasladán-
dose luego a la propiedad ubicada en la esquina de Iturraspe y San 
Martín3. Sin embargo, el local quedó chico pronto para los pro-
yectos que la institución tenía, esto es, completar las actividades 
de recreación con las deportivas.

Edificio del Club Social y de Fomento

En relación con ello en el año 1921, la entidad consolidó su pa-
trimonio con la compra de un terreno de una manzana –compren-
dido entre las calles Castelli, Maipú, Chacabuco y Saavedra– para 
dar lugar a las actividades deportivas y a la posterior edificación del 

3  En ese lugar funcionó luego durante muchos años la firma Vera, Muffat y 
Marroquín especializados en la venta de vinos.
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Club. En el mismo funcionaba el matadero de don José Garbarino4. 
Se trataba de un área baja y anegada que tuvo que ser rellenada para 
su posterior utilización y cuyas calles eran de tierra. Cabe decir que 
el pavimento llegó a la ciudad a la par que a la cuadra del Club5.

Con la compra del predio, el Club se abocó a la construcción 
de las canchas de tenis y en seguida nomás, en 1922, la cancha 
abierta de pelota a paleta. Con la excepción del tenis, que conta-
ba con una importante presencia femenina, el Club Social y de 
Fomento seguía siendo un club de hombres, aunque en conso-
nancia con los tiempos que corrían –de pre-guerra en el mundo 
occidental–, se dio una evolución de los clubes a la práctica de los 
deportes que atemperó su sesgo social y masculino.

Para el año 1923, con más precisión el día 6 de mayo, por re-
solución de una asamblea de socios, la institución pasó a llamarse 
Club Social, denominación que conservó hasta su transformación 
en Jockey Club en el año 1938. Paradojas de la vía burocrática en 
la Argentina, la personería jurídica del Club Social y de Fomento 
que había sido tramitada en el año 1921 fue otorgada el 16 de 
julio de 1923 cuando el Club había cambiado su denominación a 
Social. La asamblea que decidió el cambio fue presidida por su en-
tonces presidente Alberto de Brouckere y por muchos de los asis-
tentes a la asamblea inaugural de 1918, –14 de los 33 asistentes de 
aquel día se encontraban en ella–, de lo que podemos inferir una 
cierta continuidad a pesar del cambio de denominación6. Dicha 
4  El predio se utilizaba para matadero de vacas que surtía a la carnicería del susodicho, 
de la esquina de San Martín y Chacabuco, (hoy casa Amorini). La comprensión de ello 
está en estrecha relación con lo que era en ese momento el pueblo: tanto la actual calle 
España como la calle Lisandro de la Torre conformaban el límite del casco urbano, a 
partir del cual venía la zona de quintas. Por supuesto estamos hablando de un pueblo 
que en el Censo de 1914 había arrojado un saldo de 5.153 habitantes.
5  En enero de 1936 se realizó el pago por parte del club de la 1º cuota de pavimento, 
en acta Club Social, en adelante acs nº 270. En el año 1961 se terminaron de asfaltar 
las calles que rodeaban la manzana con la concreción del mismo en la calle Saavedra.
6  Estaban además; A. Harrington, Arturo Kenny, Benjamín Sastre, Héctor Andrada, 
Gregorio Kloizman, Emilio Plaza, A. Peña Gallo, Elías Furno, Oscar Gerlach, Juan 
Nieves, A. Mistreta, Andrés Bernaus, Antonio Burgos, Ricardo Larriera, Víctor Sastre, 
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continuidad también se mantenía en relación a las prácticas que 
habían sido fundacionales para el Club. Esto implicaba un espacio 
de alta sociabilidad en donde el ocio, la recreación y el juego de 
cartas dibujaban el mundo social masculino del mismo. En rela-
ción a ello hay recuerdos de anécdotas de los protagonistas que 
dan cuenta de aquellas expresiones. Refiere al respecto Eugenio 
Roque Boyle (septiembre 2005) quien fuera presidente del Jockey 
Club, nos contó: En esa época, cuando se jugaba, se apostaba sin me-
dir consecuencias; en una oportunidad en un juego de cartas se apostó 
una Chevrolet coupé 38 nueva; el propietario perdió la partida y 
entregó las llaves ahí mismo. Era también un lugar de coincidencia 
entre la sociabilidad y la política. Esto puede inferirse de constatar 
la presencia tanto en la composición de las comisiones directivas 
del Club como en las asambleas fundadoras o extraordinarias de 
socios, de los referentes políticos más importantes del pueblo7. Es 
el caso de Alcides Solano López, de Alberto de Brouckere, Améri-
co Chiesa y Luis Chapuis.

Esta coincidencia también se visualizaba en el patrocinio por 
parte del Club de bailes oficiales, como el que se organizó en ho-
nor al gobernador de la provincia con motivo de los 50 años de la 
ciudad, o en ocasión de la declaratoria de ciudad a Venado Tuerto, 
en honor al Interventor Federal y a su comitiva en enero de 1936. 
La participación de actores políticos en lugares dirigenciales no 

Juan Martello, José Illariuzzi, Pedro Sbais, Arturo Godoy, José Irturbide, José Valdez, 
Guillermo Conejo, Juan Macnie, Benito Asencio, Nemesio Balbuena, Francisco 
Camarero, J. Mc Carthy Barry, Juan Bobbio, S. J. Houlin, Leonidas Zissú, Isidoro 
Sosa, J. M. O’Duyer, Jorge Balfour, J. M. Castro, Jorge Bremermann, Alfredo Seppe, 
Alcides S. López y Juan Arrillaga.
7 Alcides Solano López fue parte de la asamblea de 1923 que decidió el cambio de 
nominación, siendo el jefe comunal. También Alberto de Brouckere, socio fundador 
del club Social y de Fomento y presidente de éste y del club Social hasta 1932; fue 
jefe de la comuna de Venado Tuerto en el período 1928-1930. Américo Chiesa, socio 
fundador y asistente a la asamblea de 1923, fue miembro de la comisión de fomento 
desde 1928 y comisionado de la intervención nacional en la comuna por el golpe de 
1931. En el caso de Luis Chapuis, habría coincidido su gestión como vicepresidente 
del club con su mandato de último presidente de la comuna de 1932 a 1935.
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afectó sin embargo la convivencia en el Club –no se trataba de un 
club político conservador– donde socios de distintas extracciones 
o perfiles se integraban en un espacio de sociabilidad relativamen-
te heterogéneo. De hecho, a modo de ejemplo, dos de los miem-
bros más emblemáticos y diligentes de la Comisión directiva de 
esos años, don Tomás Sastre y Luis Chapuis, eran de extracciones 
políticas diferentes, conservador el primero y del partido Demó-
crata Progresista el segundo.

Lo que sí es menester destacar son ciertas prácticas que el Club 
difundió a partir del espacio de sociabilidad que encarnaba, en re-
lación a la pertenencia comunitaria. En ese sentido, colaboró con 
acciones que, desde la Argentina del Centenario, se llevaron a cabo 
para homogeneizar la cultura desde arriba, como consecuencia del 
proceso inmigratorio, a través de prácticas que fueron funcionales 
al proyecto de afirmación de la nacionalidad argentina. En ese sen-
tido, cabe destacar como dispositivos pedagógicos, el hecho que los 
bailes sociales de la institución se hicieran en alusión a las fechas 
patrias. En el calendario de fiestas del Club, además de los feriados 
como el 1º de mayo, Año Nuevo y los carnavales, estaban el 25 de 
mayo, el 9 de julio, el 12 de octubre y el Día de la Tradición, así 
como donaciones monetarias a la comuna para la realización de 
acciones en tal sentido, como por ejemplo, las fiestas Mayas.

Igualmente importantes fueron las acciones filantrópicas del 
Club. En relación a la actividad que tenía en ese entonces el presi-
dente del Club, Alberto de Brouckere con la escuela normal Rosa 
Turner de Estrugamou y a pedido de éste, encontramos el pago de 
subvenciones mensuales para alumnas del establecimiento8. Tam-
bién, donaciones para espectáculos culturales. Durante la presi-
dencia del doctor Alejandro Gutiérrez, las donaciones estuvieron 
en relación a la profesionalidad del presidente del Club, esto es, el 
área de la salud9. 

8  En el caso de la alumna Angélica Morales, la asignación se le otorgó por seis meses. 
acs nº 211/1932.
9  Por ejemplo, la asidua concesión del local social a la comisión de damas pro-
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En relación al progreso material del Club, el año 1931 mar-
có la diferencia. Se construyeron la cancha cerrada de paleta, el 
comedor y la sala de entretenimiento o juego, con comodidades 
tales como vestuarios, baños y calefacción central. Todo dentro 
de un hermoso edificio de dos plantas, que luego será conocido 
como el “edificio viejo o histórico”. El resto del terreno –donde 
hoy está el área de la pileta y la nueva sede social– se rellenó10 a 
fin de construir una avenida de entrada desde calle Castelli que 
tenía salida a calle Saavedra, que terminó resultando una pequeña 
arteria dentro del Club. En la misma se estacionaban los autos en 
ochava, quedando de un lado las canchas de tenis y del otro lado 
un jardín, cuya nota distintiva la daban plantaciones de naranjos 
amargos. También desde allí podían acceder, a través de una pe-
queña puerta, los peatones.

Baile de “las cretonas” en 1930 en el Club Social.

hospital para bailes de beneficencia o donaciones en dinero para instituciones médicas 
como el Instituto Antituberculosis de Rosario. acs nº 241/1933.
10 El presupuesto para rellenar el terreno se pidió a Di Lena y Brassi. El trabajo se 
hizo con 300 m³ de tierra misionera.
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Avenida de entrada y portón del Edificio del Club Social 

y cancha cerrada de paleta.

Para pagar la construcción edilicia se recurrió tanto a préstamos 
de socios, –de Brouckere fue uno de los principales acreedores con 
un gravamen hipotecario sobre la propiedad–, como a la emisión 
de títulos de acciones que daban cuenta del empréstito interno 
del Club Social11. En consonancia con los tiempos que corrían, 
las deudas resultantes de la construcción edilicia se acordaron a 
diez años.

En julio de 1932, después de trece años de presidencia, Alberto 
de Brouckere se retiró de la gestión directiva del Club sucediéndo-
lo así el doctor Alejandro Gutiérrez, quien había sido cofundador 
del Club Social y de Fomento e integrante en distintos momentos 
de la Comisión directiva. Sin embargo éste murió días antes de 
cumplir su segundo mandato. El entonces vicepresidente primero 
del Club, Tomás Sastre, asumió la presidencia en su reemplazo 

11  A un año de la muerte de Brouckere en 1935 y luego de algunas complicaciones 
judiciales como un juicio iniciado por los abogados de la sucesión por los intereses 
de la deuda, se logró junto con el apoderado de ésta, reducir al 6% anual el interés 
hipotecario, con la condición que se abonaran dichos intereses por trimestre adelantado 
en lugar de vencido. En ese momento estos implicaban un monto de $1.000. En acs 
nº 280 y 282, /1937.
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hasta la renovación del siguiente año. En junio de 1935 fue ele-
gido presidente del Club el doctor José A. Valdez, quien había 
estado entre los asistentes de la asamblea de socios que dio lugar al 
Club Social; sin embargo solo estuvo en dicho cargo por el lapso 
de un año y será don Tomás Sastre quien retomara la presidencia 
del Club hasta su transformación en Jockey Club en 1938.

  
    Presidente Alejandro Gutiérrez                   Presidente José Valdez 
                (1932-1934)                                          (1935-1936)

nACE EL JoCkEy CLub DE VEnADo tuErto

En la asamblea del 13 de febrero de 1938, bajo la presidencia 
de don Tomás Sastre, se concretó lo que desde algún tiempo atrás 
se venía trabajando: el cambio de nominación del Club, de “So-
cial” a “Jockey”, lo que significaba agregarle a ese centro social y 
de asociación que era el Club Social, donde se fomentaban las 
actividades culturales, benéficas y deportivas, el mejoramiento de 
la raza caballar. Esto implicaba la inscripción y registro en el Stud 
Book –registro constituido por el Jockey Club de Buenos Aires 
para dar cuenta de la evolución de la crianza nacional de animales 
de pura sangre–, como también, el fomento de actividades depor-
tivas que propiciarán dicha crianza, de forma principal, el turf.
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Presidente Tomás Sastre (1938 – 1959)

De inmediato, el Club se abocó a organizar la actividad quei-
ba a marcar la diferencia con la anterior asociación; el turf, que 
usando las palabras del historiador Leandro Losada12, (…) es la 
expresión pública más emblemática del Club (…), así como otras 
actividades que irían en abono del fomento de la raza caballar. 
Estas últimas se instrumentarían con la ayuda pecuniaria que el 
Jockey de Venado Tuerto debía brindar de acuerdo a la ley de hi-
pódromo nº 2.670, –con los recursos del impuesto que se retenía 
para dicho fin– a reuniones hípicas de hipódromos no oficiales, o 
a la Sociedad Rural. En la generalidad de los casos, éstas se desti-
naron a costear los premios de las instituciones. Con respecto a la 
asociación rural de Venado Tuerto, el Club instituyó a partir de 
entonces dos premios que consistían en dos medallas de oro13: una 

12  Leandro Losada (2004).
13  Las medallas se confeccionaban en la casa Olinto Gallo de Rosario y el costo 
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a caballos P.P.C. y otra para los de raza criolla. Con respecto al hi-
pódromo no oficial del Polo Athletic Club y otros, las donaciones 
para premios eran menos estructuradas14.

La idea misma de conseguir la licencia del Jockey Club surgió 
de las diferencias de intereses que había en ese momento entre 
la comisión del Club Social, liderado por Sastre y Chapuis, con 
la del Polo de los ingleses15, que por otra parte tenían el único 
hipódromo de la zona. Estos últimos usaban su hipódromo para 
carreras amateur, como “carreras en Sulky” y “gentleman race” –el 
mismo Sastre había participado en sus años mozos en ellas16–, con 
caballos y jinetes de las estancias de la zona. La idea de don Tomás 
Sastre y el doctor Luis Chapuis era la de imprimir un giro a la acti-
vidad hípica, dándole un carácter profesional con jockeys idóneos 
y caballos dedicados a dicho fin.

Con los nuevos estatutos y personería jurídica del Club, en 
agosto de ese año, empezaron las gestiones y entrevistas para de-
cidir con qué Jockey Club estaría en relación en el tema de la 
bancada y venta de los boletos de carreras y sus sports, opción de 
filiación que fue finalmente concretada por Sastre y Sarbach con 

de las mismas, que pesaban 15grs. cada una, era de $m/n 82,58. Con respecto a los 
premios, los primeros registrados son de la 3ª Exposición Rural de 1939, que son 
devueltos, pues quedaron sin adjudicarse. En acta comisión directiva Jockey Club, 
en adelante, acdjc nº 43. En la 7ª exposición se adjudicaron ambos a “Testero” y a 
“Bollito” respectivamente del señor Ocantos Acosta en acd nº 160. En la 8ª fueron 
adjudicados al padrillo spc, inscripto en el Stud Book argentino, siendo ganador el 
señor Federico Coverton, por su caballo Barrote en acdjc nº 187/1943.
14  A modo de ejemplo, ante el pedido de Juan Scott, el Jockey Club accedió girar 
$250 para la carrera que se efectuó en el Polo Athletic Club en el premio denominado 
Jockey Club Venado Tuerto, acdjc nº 73/1939.
15  El padre de Roque Boyle fue testigo de esas diferencias en la sede social del Polo 
Athletic Club en la ciudad, el Hotel San Martín, –actual sede afip– donde los ingleses 
se reunían a tomar el té en la tarde.
16  En el torneo de 1923 del Polo Athletic Club de Venado Tuerto, encontramos a 
don Tomás Sastre participando en la 2ª carrera “El Brazalete de las damas” de 1.200 
metros, con caballos de 75 kg, con su caballo Manojo, en José Brendan Wallace 
(2004).
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el Jockey Club de Rosario.
Pero no todo fue juego y turf a partir de entonces, tal como esti-

pulaba el artículo i del estatuto,  El Jockey Club de Venado Tuerto, es 
un asociación cuya función específica es el fomento de la raza caballar. 
Fomenta también el deporte, la sociabilidad, el arte y toda actividad 
cultural que signifique adelanto para la ciudad y sus habitantes.

El cambio de nominación del Club, de “Social” a “Jockey”, no 
significó un corte en relación al fomento de las actividades cul-
turales y benéficas que venían realizándose en el Club Social. En 
realidad éstas se intensificaron porque a los beneficios que dejaba 
la actividad hípica, se le agregaba la disposición legal por parte del 
Estado que regía desde 1910 para todos los Jockey Club del país 
de regular sus ganancias. El pedido de colaboración por parte de 
instituciones locales de salud, sociales y educación y la sensibili-
dad de la Comisión directiva frente a los mismos, habla por si solo 
de esta modalidad. A modo de ejemplo, en el año ‘40, el Club 
contribuyó a la instalación del laboratorio de Física en el colegio 
Nacional. El pedido llegó por intermedio de Luis Chapuis, que 
era profesor en la institución y de manos del Rector en ese mo-
mento del colegio, el doctor José Valdez, que había sido presidente 
del Club Social17. Pero estos no fueron los únicos pedidos en rela-
ción a la escolaridad; eran habituales también las donaciones para 
solventar viajes de estudios de los colegios y premios para concur-
sos escolares, así como la cesión del salón de la calle Belgrano 681 
para Vermouth Danzantes, a beneficio de bibliotecas y coopera-
doras escolares. Todo ello independientemente de la contribución 
general que iba al Consejo Nacional de Educación por parte del 
Club, de impuestos al juego. En el rubro salud, las donaciones 
con respecto al hospital Alejandro Gutiérrez siguieron las huellas 
del presidente del club homónimo, con realizaciones de carreras y 
premios en su beneficio. Además de instalaciones para mayor con-

17  Según palabras del doctor Valdez: Le es completamente indispensable y se lo exigen 
las autoridades docentes nacionales para mantenerles el apoyo correspondiente…; así se 
donaron $1.000, acdjc, nº 66/1940.
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fort (salamandras), alimentos (bolsas de pan), sumas casi mensua-
les en efectivo y donaciones extraordinarias18. También recibieron 
colaboraciones en aquellos tiempos entidades sociales benéficas de 
la ciudad. En el orden cultural, fueron permanentes las donacio-
nes de premios para torneos de ajedrez, para gastos de traslados de 
Boys Scouts, para eventos de la ciudad, etc.

Hay un aspecto que nos interesa resaltar que es la continuidad 
de ciertas prácticas que habían comenzado con el Club Social y 
que se continuaron a través de comportamientos asociativos que 
desde la institución se estimularon, en abono a la pertenencia 
comunitaria y su sentido más público. Ejemplo de ello fueron 
los bailes en fechas patrias que continuaban19, así como estrate-
gias de asociación como la que acaeció con motivo de celebrarse 
un nuevo aniversario de la Independencia en el año 1941, en 
donde como homenaje se resolvió levantar la cuota de ingreso 
al Club, del 1 al 10 inclusive de ese mes. O cuando la Comi-
sión directiva en relación al corso de 1941, llegó al acuerdo que 
era un deber del Club contribuir para las fiestas que servían al 
esparcimiento del público en general. También el estímulo se 
tradujo en la entrega de medallas de plata para la promoción 
de la escuela comercial local con cuño del Jockey Club, para el 
mejor alumno por clasificaciones y asistencia20. En igual sentido 
fue la publicación del Club en la revista oficial Columbias, con 

18  En el año 1941, se decide donarle $m/n 4.000 en efectivo. A modo de comparación 
tomamos el valor del sueldo que entre los años 1938-40 tenía un empleado del 
hipódromo con cargo de clasificador de caballos, $m/n 100, más gastos y viáticos 
para su salida, mientras que el empleado organizador del juego de carreras tenía un 
sueldo mensual de $m/n 360. El alquiler del inmueble de la calle Belgrano 681, tenía 
un costo de $m/n 190 mensuales. acdjc nº 110/1941.
19  Con fecha 25/04/1944, se resuelve por comisión de interior, que se disponga 
para fiesta el mes de julio, por efeméride patria, acdjc nº 164. Para el año 1945, el 
calendario de fechas de fiestas fue el siguiente: 10 y 18 /02 carnaval, 24 de mayo, 8 
de julio, 8 de septiembre, 11 de octubre, 25 de diciembre y 5 de enero, acdjc nº 
197/1941. 
20  Éstas se entregaron a los alumnos Juan Kenny de 3º año por clasificaciones y a 
Paulina Bonino de 2º año por asistencia, acdjc nº 242/1946.
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una leyenda que decía: Jockey Club Venado Tuerto. Contribuya a 
la defensa nacional. Fomente la cría de palomas mensajeras21.

En relación a lo anterior, hay un evento, que no podemos de-
jar de recordar que fue la visita del presidente de la Nación Edel-
miro Farrell. El 6 de mayo de 1946, un mes antes de la asunción 
de Perón a su primera presidencia, se produjo la primera visita 
de un presidente nacional a la ciudad. El motivo de la misma 
era la inauguración oficial del colegio Nacional. La intendencia 
municipal había pedido al Jockey que ofreciera la recepción del 
primer magistrado. El Club organizó entonces un baile en su 
honor y de la comitiva oficial, autoridades provinciales, departa-
mentales, municipales y asociados, el mismo día a las 23 horas. 
La Comisión directiva recibió al primer magistrado, mientras 
que una comisión de damas nombrada por la señora del inten-
dente (Miguel Tonelli), recibió a las señoras y señoritas de la 
comitiva oficial. El baile se realizó en la entonces sede social del 
Club, la actual cancha de pelota a paleta. Como era costumbre, 
se contrató a la orquesta Marchetti-Morelli. Una anécdota de 
aquella fiesta nos es referida por Rury Defilippi (febrero 2012) 
sobre la ocurrencia que tuvo Emilio Vallejos, quien era integran-
te de la comisión de interior del Club y de otras instituciones de 
la ciudad. Vallejos, recién llegado de Estados Unidos donde se 
había comprado, en ocasión de una fiesta, un importante smo-
king, usa esta prenda para concurrir al baile del Club. Al mismo 
estaban invitadas personalidades influyentes de la ciudad como 
médicos, abogados y autoridades principales que eran también 
socios del Jockey Club. Resulta que conforme iban entrando se 
presentaban al presidente Farrell con sus títulos; cuando le toca 
a Vallejos, el mandatario, frente al mutismo de éste, le pregunta 
si es médico o abogado, quien le contesta que no tiene ningún 

21  Ésta pertenecía a la Federación Colombófila del ejército de la 5ª división de 
comando de comunicaciones del interior del Ministerio de Guerra, acdjc nº 
167/1944.
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título. Intrigado, el presidente le dice: Usted debe ser una persona 
muy importante para estar en la fiesta…, a lo que Vallejos contesta 
que lo habían invitado porque era el único que tenía smoking en 
Venado Tuerto.

A pesar de lo anterior, en las finalidades privadas del Club como 
espacio de sociabilidad, la política estaba completamente excluida. 
El Jockey Club, es un sitio neutral por lo que no deberá hacerse en 
sus locales y dependencias, demostraciones que revistan carácter polí-
tico, artículo 8722. En el estatuto del Club, ello se ampliaba de la 
siguiente manera: Gozarán de las prerrogativas de socios del Club, 
pero sin facultad de deliberar y votar en las Asambleas, ni ser elegidos 
miembros de la comisión directiva; 1º) los miembros del poder ejecu-
tivo de la provincia de Santa Fe; 2º) los legisladores Nacionales y Pro-
vinciales de Santa Fe; y 3º) el Jefe de policía, el intendente municipal 
y el presidente del Consejo deliberante de Venado Tuerto, estatutos 
1961-72-02, capítulo ii, artículo 17. Claro que estas medidas se 
referían a aquellas personas que no eran socias activas de la ins-
titución, sino a las que ingresaban al Club portando sus cargos 
políticos desde el inicio. En realidad estas disposiciones formaban 
parte del legado del Jockey Club como institución asociativa y 
deportiva. Ya en el reglamento interno de 1897 del club porteño, 
la discusión política estaba fuera de los comportamientos distin-
guidos y de camaradería. Lo demás fue agregado en el Reglamento 
interno de 1902, a raíz de las elecciones de Comisión directiva del 
Jockey Club porteño de ese mismo año23. De allí que se decidió 
para evitar la injerencia de la política en los asuntos privados del 
Club, reformar los estatutos y agregarle esa disposición, que luego 
fue tomada por el Jockey de Venado Tuerto.
22  Reglamento interno 1942, acdjc nº 128/1942.
23  En las mismas, dos emblemáticos exponentes del orden conservador, Benito 
Villanueva y Vicente Cásares, (este último había sido derrotado en los comicios 
para gobernador bonaerense por Marcelino Ugarte, cuyo sostén principal era Benito 
Villanueva), compitieron con dos listas en donde hasta el presidente de la República, 
Julio Roca y Carlos Pellegrini, en ese momento enfrentados, ejercieron su influencia 
respectivamente. En Leandro Losada (2004).
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Con respecto al Club como ámbito privado de sociabilidad 
demarcado de lo público, su accionar no escapaba a los objeti-
vos que dieron lugar a la aparición del Jockey Club porteño en 
1882. Como recientes trabajos24 lo indican, éste constituyó en la 
sociabilidad de la elite, la consolidación de ámbitos privados de 
sociabilidad volcados hacia el interior de un grupo social. Ello a 
través de una educación estética, gestual y corporal que pretendía 
la delineación de conductas civilizadas y distinguidas, a través de 
las cuales se pudiera operar una reducción de la violencia en las 
relaciones sociales y un cambio de sensibilidad de la elite. Aunque 
el Jockey Club de Venado Tuerto operaba en un escenario distin-
to como los años treinta, lejos de las problemáticas epocales de 
los ochenta y en un espacio pueblerino como el venadense que 
tampoco nucleaba a una elite, y donde además los componentes 
del espacio societario del Club eran bastante heterogéneos. En-
contramos no obstante ello, parte de esa pedagogía estética–cultu-
ral en las pautas de comportamiento delineadas en el reglamento 
interno del Club redactado en el año 1942. En el artículo 23 el 
mismo dice al respecto: El Jockey Club de Venado Tuerto exige a los 
socios que ajusten su conducta a las normas impuestas por la buena 
convivencia social, artículo 24: Se considera falta grave, toda acción, 
actitud, acto o conducta que traigan o puedan traer el desprestigio 
de la institución, artículo 26: No se podrá usar las dependencias de 
éste en forma que produzcan a los otros más molestias que las que son 
resultado de la vida común. Tampoco podrán utilizarlas para activi-
dades de carácter personal, ajenas a los fines de la institución25.

En la forma en que se resolvían los conflictos cuando se contra-
venía el reglamento, encontramos algunas de las pautas a las que 
hacíamos alusión en las líneas expuestas. Los conflictos emergen-
tes de la dimensión privada registrados en estos primeros años, sin 
embargo, no fueron muchos26..En la mayoría de los casos, el hecho 

24  Para profundizar el tema, Leandro Losada (2004).
25  Reglamento Interno 1942, en acdjc nº 123.
26  Los ejemplos al respecto van desde “libaciones alcohólicas desbordadas” a 
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era relatado por el intendente del Club en reunión de Comisión 
directiva, dándose algunos pocos en que se daba intervención a la 
fuerza pública. Las medidas por parte del Club iban generalmente 
desde reuniones con la Comisión directiva, para descargo de los 
involucrados, donde el espíritu de tolerancia ante la disculpa de 
los socios sancionados primaba, a suspensiones27 por 6 meses, que 
tenían por finalidad el bien de la masa de asociados.

conflictos en relación a situaciones de juego, en donde las partes eran llamadas a 
recomponer los lazos de camaradería por la comisión directiva. También existieron 
situaciones que excedían la lógica interna del club, pues amigos de lo ajeno hay en 
todas partes y en todos los tiempos, como fue el caso del robo de las bolas de marfil 
de la mesa de billar que terminó resolviéndose judicialmente.
27  A modo de anécdota, en ocasión en que dos socios ejecutando el piano del bar 
en estado de ebriedad, fueron invitados a retirarse dejando tras de sí, copas rotas y 
una planta de naranjo del jardín destrozada. El presidente de la comisión directiva 
Tomás Sastre propuso la suspensión por 6 meses; el secretario general Luis Chapuis 
la expulsión de los socios y el vocal, Esteban Monje, una amonestación de 1 mes. Se 
terminó aprobando la primera. acdjc nº 183/1944.
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CAPÍtuLo ii

Los Años DorADos

A solo cinco años de su nacimiento la marcha del Jockey Club 
era estupenda. Los deportes y el turf estaban encaminados y el in-
greso de socios era muy satisfactorio28. Debido a ello, tan pronto 
como en 1942, se comenzó a estudiar la construcción de un nuevo 
edificio social. Las bases para un concurso de anteproyectos para 
la ejecución del nuevo inmueble, tenían como conceptos gene-
rales la posibilidad de intervención de Arquitectos e Ingenieros 
nacionales o extranjeros, quedando el estilo de la edificación, en 
la interpretación ideológica y técnica librada por la inspiración 
artística de los proyectistas, con un costo máximo de la obra de 
$300.000 nacionales. La obra se proyectó sobre la media manzana 
con frente a calle Castelli, que tenía el Club aún sin edificar. El 
nuevo emprendimiento debía reunir como mínimo una serie de 
comodidades29.

28  En estos años se registraron ingresos masivos de socios. En mayo de 1939, 
ingresaron más de 50 socios. En marzo de 1942 más de 30 socios, acdjc nº 29/1939 
y 116/1942.
29  En el piso principal: entrada, hall, salón comedor con capacidad para 15 mesas, 
bar con capacidad treinta mesas, salón de actos con pequeño escenario y capacidad 
para 400 personas, que debía ser estudiado además como salón de fiestas, camarines 
y toilettes. Galerías con vista a la cancha de tenis y acceso a jardines. Peluquería, 
lustra botas, sala de lectura, sala de conversación, cocina, office y dependencias de 
servicio. Bancada con entrada independiente de la calle, con pequeño bar americano. 
Playa de estacionamiento para autos, jardín de niños y ubicación futura pileta de 
natación. Entresuelos; sala de esgrima, bolos, billares, ping-pong, gimnasia, masajes, 
baños turcos y duchas. Éste debía comunicarse por medio de un túnel con la cancha 
de Paleta existente. Subsuelos. Bodega, caldera para calefacción.
Piso alto: gerencia, administración, habitaciones para el gerente.
Primer piso: dependencias indispensables para juego de naipes, ruleta, etc.
Segundo piso: habitaciones individuales con baños, acdjc nº 128/1942. Bases para el 
concurso de anteproyectos para ejecución del edificio del Jockey Club Venado Tuerto. 
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Construcción sede central del Jockey Club

Los anteproyectos debieron ser presentados sin firma de los au-
tores, con solo un lema que los representara y, como premios, la 
Comisión directiva del Club había fijado la adjudicación de la obra 
y $m/n 1.200 en efectivo para el primero y $m/n 800 y $m/n 500 
para el 2º y 3º, a la fecha de entrega del 15 de noviembre de 1942. 
El llamado a concurso abierto se publicó en los diarios La Capital de 
Rosario, La Opinión, La Voz de Venado y la revista El Alba.

Los anteproyectos finalistas tal cual como fue pedido, se pre-
sentaron con los siguientes lemas: “Kuku”, “Letras”, “Gran Der-
by” y “Congreve”. Estos fueron estudiados por el arquitecto Jaime 
Roca, profesor de la facultad de Arquitectura de la ciudad de Cór-
doba, el ingeniero Francisco Camarero y el constructor Gregorio 
Di Lena, de la ciudad de Venado Tuerto. Según el dictamen del 
arquitecto Roca, las fachadas propuestas para el edificio fueron de 
lo más variadas. Desde una fachada “Tudor” en el caso del lema 
“Letras” que, aunque se adaptaba a la tradición inglesa del Club, 
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resultaba algo antigua para la época, a una fachada monumental, 
como en el caso de “Gran Derby”, que lejos de expresar el carácter 
de la institución lo asemejaba a un edificio de exposiciones inter-
nacionales, como los de New York, Berlín y San Francisco. La fa-
chada del lema “Congreve” tenía indecisión de estilo, pues aunaba 
diversas tendencias, una parte moderna con una parte española de 
arcadas con techos de tejas de acento californiano y finalmente, el 
lema “Ku-ku”, que tenía una fachada más apropiada a un edificio 
municipal o público, que a un club. De los cuatro anteproyectos 
se dictaminó que solo dos –“Letras” y “Derby”– se ajustaban a la 
superficie, aunque ninguno de estos reunía cualidades indiscuti-
das debido a soluciones menos felices en lo que hacía a lo edilicio. 
Cabe decir que el dictamen de Roca fue contundente; ninguno de 
los lemas satisfacía las bases, debiendo el Club si lo quería llamar a 
un nuevo concurso. Camarero, como buen Ingeniero que era y Di 
Lena como constructor, creían que “Gran Derby” tenía más mé-
rito por realizar su idea con 2.300 metros cuadrados de superficie 
cubierta, o sea con 430 metros menos que “Letras”, aunque coin-
cidían con las otras cuestiones que marcaba Roca en su fallo. De 
los miembros de la Comisión directiva, Luis Chapuis, su secreta-
rio, fue quien llevó la voz cantante en este tema pues fue quien 
más se involucró y estudió el asunto a fondo. Y aunque propuso 
en virtud del fallo declarar desierto el concurso por exceder el cos-
to estipulado, y teniendo en cuenta que “Letras” y “Gran Derby” 
se acercaban a las bases y necesidades del anteproyecto, propuso 
recompensarlos con $1.000 a cada uno y llamarlos a realizar un 
trabajo en colaboración, por tratarse ambos de dos proyectos mag-
níficos30. Aunque otras opiniones se levantaron en contra de dicha 

30  A los lemas restantes se decidió darles de recompensa $400 a cada uno, sin 
embargo estos fueron renunciados a favor del Hospicio de huérfanos de Rosario, en 
una nota, en la que además se hacían algunas consideraciones poco elogiosas hacia 
el club. Esto motivó el enojo de Chapuis, que decidió que ambas notas no fueran 
consideradas ni contestadas en virtud de la inconducta mostrada en la misma, así 
como por el mal comportamiento de los arquitectos durante el certamen, acdjc nº 
140/1943.
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moción, el respeto por el trabajo de Chapuis terminó imponién-
dose. Cabe decir sin embargo que se tomó en cuenta la aprecia-
ción del presidente de la comisión de carreras, Eduardo Ocantos 
Acosta, que pensaba que por el momento económico que pasaba 
el Club31 y el país era imposible que éste afrontara una construc-
ción como esa, por lo que sugirió agregado a lo propuesto por 
Chapuis que: Se llamará cuando se normalicen los precios en el rubro 
de la construcción, moción que fue finalmente aprobada. Este epi-
sodio dio lugar a la formación de una comisión32 de 6 miembros 
para el estudio, financiación y construcción del edificio social.

En julio de 1945, teniendo en cuenta la baja del precio del 
hierro, la Comisión directiva decidió llamar a concurso para la 
construcción del edificio social, tal como se había prometido a 
los arquitectos Rubén Martínez, Luis Rébora, y Ocampo Cava-
nagh y López Seco, correspondientes a los lemas “Gran Derby” 
y “Letras”. De acuerdo a lo dictaminado por el arquitecto Jaime 
Roca, se dieron noventa días para la presentación del proyecto 
definitivo33

También se nombró al ingeniero Francisco Camarero y al ar-
quitecto Juan Monti, ambos socios, para que aconsejaran a la Co-
misión directiva sobre la obra a elegir, debiendo dar ésta su dicta-
men por ⅔ de los votos.

Los arquitectos Luis Rébora34 y Rubén Martínez resultaron los 
31  En febrero de 1943, debido al estado desfavorable de las finanzas del club, Chapuis 
decidió suspender subvenciones, ayudas y avisos acordados, acdjc nº 142/1943.
32  Tomás Sastre, Luis Chapuis, Fortunato Garigiola, Oreste Bovio, Francisco 
Camarero y Patricio Boyle acdjc nº 140/1943.
33 Este proyecto no debía superar los $300.000, incluyendo los honorarios de los 
arquitectos, teniendo en cuenta que el precio de la construcción era de $160 el metro 
cuadrado
34 Cabe decir que Luis Rébora ocupa hoy uno de los lugares más destacados de la 
arquitectura argentina. Como docente, fue creador de un estilo que transmitió a sus 
alumnos de la universidad de Córdoba, donde fue profesor, jefe de taller, decano y 
finalmente rector de dicha universidad. Participó entre otros en el concurso Peugeot 
para Buenos Aires, el más importante que se haya realizado en Argentina, siendo el 
único proyecto argentino premiado por el jurado Internacional. También se destacó 
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autores del proyecto edilicio del Club. Resuelto el tema del diseño, 
el problema siguiente fue la inversión monetaria que por entonces 
se estimó en $650.000, incluyendo honorarios, pileta de natación 
y refacciones necesarias en las instalaciones ya existentes. Un in-
forme presentado por el tesorero Roberto Imperiale en nombre de 
la comisión de financiamiento35 del edificio social, nos ilustra el 
panorama financiero con el que pensaba contar la entidad para tal 
emprendimiento:

Dinero en efectivo: $150.000, conformado por un efectivo 
existente de $117.400 y el resto por el promedio de utilidades 
anuales que arrojaron los últimos cinco ejercicios vencidos.

Hipoteca Banco Hipotecario: $200.000 por préstamo de ban-
cos de la plaza, con interés del 4%, sobre un valor de $800.000 
que se atribuye al inmueble con mejoras actuales y al nuevo edifi-
cio, con aval miembros Comisión directiva.

Préstamos hipotecarios de 2º grado: $250.000 con uno o va-
rios acreedores, con un interés no mayor del 5%, reservándose la 
opción de cancelarlo todo o parcialmente en cualquier momento.

Empréstito interno: $50.000 de acciones de $100, $500 y 
$1.000, con un interés del 4% anual, rescatables por sorteos perió-
dicos, después de transcurridos dos años de su integración. Esta úl-
tima opción se consideraba muy factible debido a la gran oferta 
de dinero que había y porque además, esto contribuía a vincular 
a más socios a los intereses del Club, (el subrayado es del infor-
me). Los intereses a pagar pueden calcularse sobre $300.000 a un 
año de plazo, a intereses del 4 y 5%, en $12.000 y una vez termina-
do el edificio, a un 5% sobre $450.000 en $22.500.

en el campo de lo público, como presidente de la asamblea por los derechos humanos 
y presidente de la CONADEP (Córdoba), además de convencional constituyente por 
la misma provincia.
35 La comisión pro-edificio social para tramitación financiera, estaba conformada 
por Roberto Imperiale, Luis Chapuis, Tomás Sastre, Ignacio Zurita, Santiago Gamboa 
y el ingeniero Camarero como asesoría técnica. ACDJC Nº 269/1947.
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Los cálculos sobre la fuente de financiación de la obra36 habla-
ban de la factibilidad de la misma, de allí que el Club se abocó a la 
licitación pública de la obra edilicia que fue ganada por la empresa 
Brunelli y Blassi37 de la ciudad de Venado Tuerto. La iniciación 
de la obra fue el 18 de diciembre de 1947. La inauguración de la 
sede social se produjo el 13 de enero de 1951 con una gran fiesta 
organizada por la comisión de festejos creada para tal fin.

La nueva sede implicó la organización de otros espacios de jue-
gos y de deporte. En noviembre de ese mismo año se habilitó el 
natatorio, dicha construcción le imprimió una connotación más 
popular a la institución, al ser la primera piscina pública en la 
ciudad, tal como nos expresó Domingo Perillo en la entrevista de 
agosto de 2005, quien fuera gerente del Club desde el año 1966 
y hasta fines de los años noventa. También se compraron cuatro 
canchas de Bowling (de Brunswick Sudamericana), un billar in-
glés a la estancia Los Algarrobos, (propiedad de Juan Benitez, en 
$4.000) y se autorizó la instalación de una cancha de Volleyball 
en los terrenos que daban a calle Saavedra. Asimismo se compró el 
mobiliario para el bar y el comedor.

36 Tal como se había estipulado, el Banco Nación había otorgado un crédito de 
$300.000, a un interés del 5% anual, sobre una hipoteca de $570.000, en ACDJC 
Nº 291 y 295/1947. Hasta el 1/03/1950, el club llevaba gastado en el edificio social 
la suma de $757.000, calculándose en ese momento que aún faltaba para terminar la 
suma de $124.000, más la adquisición del mobiliario. Tal como se había anticipado 
se emitieron bonos para cubrir un empréstito de $250.000, con importes de $500$ 
y $1.000, en pago al contado o en cuatro cuotas mensuales, con un interés igual al 
bancario, con rescates por sorteos anuales del 10%, a como mínimo dos años de 
la fecha de emisión. La garantía de los tomadores de sumas de más de $2.000, era 
una garantía hipotecaria de primera sobre el terreno del hipódromo con mejoras, (29 
hectáreas, 79 arias), ACDJC Nº 318/1950.
37  La adjudicación a los mismos fue aconsejada por el arquitecto Rébora y por otros 
buenos informes que había sobre ella, por ejemplo la empresa Carelli, informó que 
esta tenía crédito ilimitado con ellos y que habían realizado obras de gran envergadura 
como el cine Ocean en Río Cuarto, Casa los Vascos y la Agencia Plymouth, ACDJC 
Nº 265/1947.
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Billar ingles de la sala de juegos.

El carácter magnífico del edificio innovaba el espacio venaden-
se con una arquitectura moderna y de vanguardia. La dimensión 
de la sede social era percibida por sus socios ya desde aquellos 
tiempos. En entrevista realizada en julio de 2005 a Constancio 
Airasca38 rememoró un comentario que había tenido lugar en una 
charla de amigos cuando se estaba proyectando el edificio. En ella, 
éste había opinado que se iban a necesitar 5.000 socios para ocu-
par dicha construcción y en ese momento solo había 1.000, por lo 
que pensaba que era un Club para el año 2000. La grandiosidad 
del edificio para la época daba lugar a apreciaciones como éstas, 
que el tiempo no contradijo.

38 La dupla Airasca-Scott representó la primera categoría del Jockey Club de Venado 
Tuerto por casi diez años, en pelota a paleta durante los años ‘50.
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Sede del Jockey Club y pileta grande de natación

Sin embargo, tal lucimiento arquitectónico trajo como contra-
parte algunas dificultades en la economía del Club, tal como se 
informaba en reunión de Comisión directiva de aquel entonces39.

Ha surgido la necesidad de estudiar el saneamiento de las finanzas, 
cuyo estado puede considerarse delicado, según se desprende de memo-
rias y balance del último ejercicio, aún cuando la situación económi-
ca de la institución sea sólida... debemos activar mediante el envió 
inmediato de la documentación solicitada, las gestiones al Ministerio 
de Hacienda de la Nación, para obtener la inclusión de una partida 
por el importe de las obligaciones contraídas para la construcción del 
edificio social.

El esfuerzo que significó la construcción del edificio social asocia-
do a una coyuntura política-económica desfavorable, afectó las finan-
zas del mismo por algunos años, aunque sin consecuencias duraderas 
para el Club, que las pudo sortear a través de distintas estrategias.

39  ACDJC Nº 350/1951.
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EL intErLuDio DEL CLub DurAntE 
EL EstADo bEnEFACtor

La reorganización económica de la actividad social, llevó tam-
bién en agosto de ese año al aumento de la cuota social. Sin em-
bargo la situación financiera descripta no tuvo como única causa 
la construcción del edificio social. En realidad, su edificación, co-
incidió con un período en la historia del país en que la relación 
entre sociedad y estado cambió profundamente. Y aunque dichas 
líneas de acción ya estaban en ciernes a partir de 1943, con la 
gestión que desde la secretaría de Trabajo y Previsión Social venía 
desarrollando Juan Domingo Perón, no será hasta el triunfo de 
éste en las elecciones de 1946 y durante sus períodos de gobierno 
(1946-1952, 1952-1955) cuando dicha transformación llegara al 
clímax. Como decíamos, este cambio propició un avance del Es-
tado sobre la sociedad y por ende, en lo referente a lo que a este 
trabajo le interesa, sobre asociaciones y corporaciones institucio-
nalizadas. En el caso del Jockey Club, una institución recreativa 
y deportiva, este avance implicó en principio una profunda in-
tervención y regularización por parte del Estado de sus finanzas. 
En relación con la faz distributiva del régimen, se crearon y ac-
tualizaron organismos e instituciones orientadas a la seguridad y 
previsión social, que alcanzaron al Club al igual que a tantos otros.

Con respecto a éstas últimas, a pesar de una cierta sensibilidad 
del Club y de su por entonces secretario general en materia labo-
ral, si pensamos que de forma anticipatoria y aún antes de que 
esto fuera obligatorio, desde el año 1942 se gratificó al personal 
en el mes de diciembre con un mes de haberes40. O que en 1945, 

40 Luis Chapuis pidió en diciembre de 1942, gratificar al personal con un mes 
de haberes. Y aunque la propuesta generó controversias al punto de originar una 
votación (Pujol Casanovas entre otros creía que esto era exagerado, por lo que propuso 
la mitad), la postura de Chapuis fue seguida por Sastre, Quiroga y Larriera, por lo 
que finalmente resultó aprobada. Esto no fue un hecho aislado y esta práctica siguió 
llevándose a cabo en años siguientes en forma voluntaria. En la reunión de enero de 
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a partir de otra iniciativa del secretario Luis Chapuis se nombró 
una comisión que tuvo por objeto, el aumento de los sueldos de 
todo el personal del Club antes que ello se implantara por ley41. 
Lo cierto fue, que la nueva política estatal de sindicalización y 
protección del Estado para los trabajadores, generó una demanda 
de beneficios sociales y de agremiación que causó no pocas ten-
siones y conflictos, en especial si se tiene en cuenta que debido al 
carácter del régimen, la representación sectorial de la población 
trabajadora quedó asociada al Estado peronista. Ya no se trataba 
de cambios de ideas o de propuestas más o menos consensuadas 
de la Comisión directiva para sus empleados, sino de imposiciones 
que tenían todo el peso de la ley. Y sobre ese camino que empezó 
a transitar el Club fueron muchos los cambios que en el marco 
del desarrollo del Estado benefactor se debieron hacer, como por 
ejemplo; la aceptación de la constitución de una agremiación que 
representase a todos los trabajadores del turf que hubiera en el 
Club42. En ese orden de cosas, las controversias al interior de la 
Comisión directiva se sucedieron ante planteos como el aumento 
obligatorio de sueldos en relación a convenios colectivos firma-
dos43, donde la aceptación de los mismos no pasaba ya por la vo-
luntariedad y buena disposición hacia esos temas por parte de la 
Comisión directiva, sino por acciones ejecutivas que sortearan de 

1946, Tomás Sastre, resuelve acordar tras un cambio de ideas como en años anteriores, 
un mes de sobresueldo a todos los empleados, ACDJC Nº 136/1942 y ACDJC Nº 
216/1946.
41  El secretario según ACDJC Nº 212/1945, pide que se estudie los sueldos de los 
empleados de la institución por considerar que el tenor de vida en la actualidad es 
muy elevado y necesario, prever las conquistas sociales que en un futuro habrán de 
imponerse por la gravitación de los hechos presentes.
42  En diciembre de 1948, en vistas del primer congreso sindical argentino del turf, 
se le pide al club el nombre y la dirección del representante de los trabajadores del 
turf local y el club contesta que en la actualidad no existe agremiación alguna con 
representación ante este club.
43  Domingo Althabé presidente de la comisión de carreras dejó constancia en 
ocasión de tal obligación, de que la misma era inoportuna. Sin embargo se aprobó en 
acta, ACDJC Nº 297.
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la manera más inteligente el dilema que implicaba unas finanzas 
del Club desequilibradas por el sucesivo aumento de los servicios, 
cargas y erogaciones, o un Club desbordado por demandas labo-
rales y conflictos jurídicos.

Reunion en el Jockey Club. En la cabecera el Dr. L. Chapuis dirigiendo la 
palabra. Entre los asistentes se observa la presencia de Pedro Eugenio Aram-

buru

Un capítulo aparte significó el renglón fiscal44. En ese sentido, 
a las contribuciones impositivas que por ley debía hacer al Estado 
en calidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales, 
se le sumaron nuevas disposiciones que incrementaron en forma 
considerada la presión tributaria sobre el Club. Ejemplo de ello 
fueron los montos pagados a las Comisiones de Fomento del De-
partamento General López, de acuerdo a ley provincial nº 2.670 o 
el que produjo el decreto nº 38.439, dictado por el departamento 
de Impuestos y Contribuciones del Ministerio de Hacienda de 
la Nación con la reglamentación de la distribución del fondo de 
ayuda a los hipódromos creados por la ley 13.235, –impuesto a 
las apuestas– entre otros. Las consecuencias del mismo no se cir-
44  En el trabajo sobre el Jockey Club porteño de Jorge Newton (1997), se hace 
mención a la lluvia de impuestos que se abatieron sobre el club en este período.
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cunscribieron al impacto financiero que mayores erogaciones le 
significaron al Club, sino a implicaciones de orden administrativo 
que se tradujeron en la creación de una subcomisión de hacien-
da y finanzas que asesorara al tesorero debido a la complejidad 
que había tomado dicha administración (1947), a la división de 
la contabilidad del Club, en hípica y social (1948) y por último a 
la reforma estatutaria, debido al artículo 6º del decreto reglamen-
tario nº 13.235.

La contracara de este período en el Club fue la considerable 
disminución de las actividades filantrópicas, caritativas y benefac-
toras debido a las dificultades económicas por las que la institu-
ción pasaba.

En relación a la gestión del Club, durante la segunda presi-
dencia de Juan Domingo Perón (1952-55), don Tomás Sastre 
convocó a participar en la institución a Pedro Barberis que había 
sido intendente municipal por el Justicialismo durante el período 
1950-51, para ocupar en la Comisión directiva el puesto de secre-
tario general, y a Juan Mariscotti quien era el secretario municipal 
de ese mismo gobierno, para ocupar subcomisiones en relación 
al deporte. Si recordamos las circunstancias por las que pasaba el 
club porteño en aquellos años, no nos sorprenderían la cantidad 
de comentarios y cavilaciones que circularon en relación a esos 
nombramientos. En entrevistas con personas representativas de 
ese período, pudimos acceder a parte de los mismos a través de 
los dichos del señor Marchetti45. Él mismo nos refirió en entrevis-
ta (octubre de 2005) que se comentaba que el presidente Tomás 
Sastre, había perdido muchos amigos y relaciones del conserva-
durismo, debido a las inclusiones antes referidas. Algunos hasta 
llegaron a pensar que Sastre se había vuelto peronista46. En su 
45  Trabajó en el Jockey Club de Venado Tuerto de 1943 hasta 1985, año en que se 
jubiló.
46  En entrevista con la viuda de Pedro Barberis, Elsa Strenitz, en noviembre de 
2005 y en descargo de las versiones antes expuestas, ella nos comentó que en su 
juventud su esposo había sido radical, pero que por circunstancias fortuitas de la 
vida como el ofrecimiento del doctor Pardal para que lo acompañe en su gestión 
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reflexión, muy valedera al ser contemporáneo de los hechos, Mar-
chetti pensaba que lo que había guiado en tales acciones a don 
Tomás Sastre había sido su gran amor al Club, al que quería como 
a un hijo, y al que trató de preservar frente a rumores que habla-
ban de la posible expropiación de la sede del Club para uso de la 
municipalidad o de la ues, (Unión de Estudiantes Secundarios) 
–tal como había sucedido con la expropiación del hipódromo de 
Palermo–. Lo cierto es que, en consonancia con lo que pasaba en 
otras instituciones que pretendían un funcionamiento sin sobre-
saltos, el Club tuvo acciones de conveniencia y “adhesión” con 
el Ejecutivo Nacional, que fueron desde las designaciones antes 
nombradas, a hechos más anecdóticos como la foto de la pareja 
presidencial colgada de las paredes de la sede, entre otras47. Sin 
embargo, las gestiones oficiosas de Barberis como secretario ge-
neral del Club, en tiempos difíciles donde no solo el Jockey Club 
porteño, sino otros de la provincia de Buenos Aires como el de 
Azul y La Plata fueron intervenidos, llegaron a su fin de forma 
concomitante al del gobierno peronista, en diciembre de 1955.

Pasado aquel tiempo fueron muy importantes las gestiones de 
Eduardo Ocantos Acosta ante funcionarios del departamento de 
hipódromos para dar solución a las finanzas del Club, en especial 
el reconocimiento de partidas prometidas para la construcción del 

como vicegobernador provincial por el partido peronista, ingresó como secretario en 
la Cámara de Senadores (1947) y con ello al peronismo. Por ello, él decía que era 
otra clase de peronista, pues tenía espíritu radical, lo que hacía que se rozara y fuera 
aceptado con gente que no era del partido, como era el caso de Sastre. Con Sastre la 
relación se basaba en su interés por los caballos, iban a las carreras juntos, en especial 
en Buenos Aires donde éste tenía un Stud. En el club, Barberis funcionó como un 
mediador, en especial cuando había problemas con los empleados. En relación al 
doctor Chapuis tenía con éste una gran amistad, solían pasarse toda la noche jugando 
al póker en las guardias de su sanatorio.
47 Un telegrama por demás alusivo a lo que acabamos de mencionar fue enviado por 
el club al señor presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, en adhesión 
al homenaje del presidente como reconocimiento del país al primer deportista de la 
patria, ACDJC/1954.
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edificio social, que durante los años anteriores habían sido suspen-
didas. Aunque aquello llevó un buen tiempo, trajo nuevos aires 
que impactaron de lleno en la dinámica del Club. De aquellos 
tiempos Jorge Bovio, en entrevista realizada en febrero de 2012, 
presidente en distintas oportunidades de comisiones directivas 
dijo: Fueron tiempos de muchas propuestas culturales y artísticas, re-
cuerdo en especial cuando sale la oportunidad de traerlo a Horacio 
Salgán y Alberto Marino, que se encontraba mal en su carrera por 
cuestiones políticas debido a la Revolución Libertadora. Estaba tocan-
do A fuego lento ante un auditorio repleto con el piano de cola del 
Club, cuando se corta la luz –era habitual en ese tiempo en Venado 
Tuerto–, éste siguió tocando como si no hubiera pasado nada, coro-
nándose también su actuación con un aplauso en la oscuridad.

EL ADVEnimiEnto DEL tiEmPo 
DE LA CAtEDrAL DEL turF

La llegada a la presidencia de Fernando López Sauque –28 de 
febrero de 1959– inauguró una nueva época en el Club. Atrás 
quedaba una extensa presidencia de veintitrés años del añoso don 
Tomás Sastre, quien además fuera el gestor en su instituciona-
lización como Jockey Club. Sin embargo el traspaso de la pre-
sidencia se dio en el marco de las segundas elecciones divididas 
del Club. En tales circunstancias se presentaron dos listas; la lista 
Azul apadrinada por don Tomás Sastre que tenía como candida-
to a presidente a Fernando López Sauque, quien había oficiado 
como secretario general de la Comisión directiva en los últimos 
3 años y como interventor en la intendencia municipal por 10 
meses entre 1957-58. Y la lista Blanca, que se presentaba como 
alternativa, tenía como candidato a presidente a Luis Chapuis, 
cogestor también del Club. Luis Chapuis, debido a desavenencias 
con Sastre, –en los comentarios recogidos no quedan claras sus 
causas–, no gozó del apoyo de este último para ocupar un cargo 
que su larga trayectoria y accionar dentro del Club ameritaban. 
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De acuerdo a los dichos que en una entrevista, en junio de 2006, 
tuvimos con Fernando López Sauque, Sastre, que en aquellos años 
había decidido retirarse de la presidencia del Club debido a su 
edad, (tenía entonces ochenta años largos y vivió hasta pasados los 
100), y a lo álgido de la gestión durante el período peronista, le 
pidió a López Sauque que armara una lista a su antojo, que él no 
se iba a entrometer48. Sin embargo, cuando creían que iban a ir 
solos, apareció para sorpresa otra lista con Chapuis a la cabeza49. 
El impacto fue tal, que en una reunión que se hizo en aquellos días 
se llegó a opinar que se debía retirar la lista apadrinada, aunque 
finalmente se siguió adelante por la opinión de otros. Fue una 
elección muy intensa; vinieron socios a votar hasta de Buenos Ai-
res. López Sauque se manejaba en el hall del Club y Chapuis en el 
bar con su gente, que en el decir de don Fernando eran los grandes 
jerarcas de Venado Tuerto, personas muy conocidas y prestigiosas, 
que les doblaban en edad y que además históricamente estaban in-
volucradas con el turf y el juego del Jockey. El escrutinio comenzó 
al mediodía y se extendió hasta las 19 horas, en que comenzó el 
recuento de los votos en la sala de lectura. Don Fernando recor-
daba que él mismo debió terminar con un sol de noche, debido 
a los problemas que en ese entonces tenía Venado Tuerto con el 
abastecimiento de la luz, y aunque los primeros 15 votos fueron 
para la lista Blanca que encabezaba Chapuis, finalmente la lista 
Azul se impuso 257 a 232 votos. Hay relatos que cuentan que 
el doctor Chapuis había organizado una cena en los jardines del 
Club, con unas 40 personas que habían colaborado con él para 
festejar el triunfo que daba por descontado. López Sauque le quitó 

48 Lista Azul para presidente: Fernando López Sauque, vicepresidente: José Lucero, 
vocales titulares: Adolfo Guibert, Esteban Pacheco, Agustín Córdoba, Bruno Brun 
y Jorge Pienzi. vocales suplentes: Roberto Liuzzi, Héctor Vargas, Juan Dutto, Pedro 
Butteri, Nicolás Picardi., acdjc nº 537/1959.
49 Lista Blanca para presidente: Luis Chapuis, vicepresidente: Manuel Larrotonda, 
vocales titulares: Alfredo Panieri, Armando Vaschetto, Santiago Larroux, Severino 
Pujol y Constancio Airasca. vocales suplentes: Cesar Álvarez, Ovidio Angeli, José 
Morelli, José Tuite, Héctor Pelosso, acdjc nº 537/1959.
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dramatismo al episodio, diciendo que luego del escrutinio ambos 
contendientes se abrazaron y conversaron sobre la necesidad que 
don Luis siguiera apoyando al Club. Sin embargo, un episodio50 
con el hijo de Chapuis tres meses después dio oportunidad a que 
el disgusto de éste se manifestara con la presentación de su renun-
cia como socio de la institución, aunque debido a las pertinentes 
excusaciones de la Comisión directiva la misma fue finalmente 
retirada. De todas maneras, a partir de entonces, Luis Chapuis no 
tuvo más participación en la gestión del Club. Dos de las figuras 
que por más de veinte años habían regido los destinos del Club se 
retiraban de escena. Al respecto Marchetti hace una semblanza de 
los dos: Yo tuve un trato muy íntimo con ambos porque era el único 
que estaba autorizado para prepararles los cheques. Chapuis fue un 
dirigente excepcional, el alma máter de la hípica durante aquellos 
años, el presidente que no fue, pero… ¡era un personaje! La mayoría 
de las veces debía ir a su consultorio en el Policlínico a buscar su fir-
ma. Recuerdo que en una oportunidad había llegado cerca de las once 
de la mañana, y eran casi la una y el doctor Chapuis no salía de su 
consultorio; al igual que sus pacientes nos empezamos a inquietar y en 
realidad lo que había pasado era que se había quedado dormido en 
un sofá que tenía en su consultorio. Sastre era en cambio un hombre 
muy serio, una autoridad, no daba bolilla a nadie, todos le tenían un 
respeto enorme; yo por lo general iba todas las mañanas a su casa con 
los cheques, y allí todo era distinto, me atendía Martha su ama de 
llaves, con mates para mí y don Sastre que desde la cama con la gorra 
de dormir firmaba.

50  En el mismo, el portero del club le niega por desconocimiento el acceso al no 
tener credencial de asociado, a pesar de que por estar viviendo en Córdoba, estaba 
afiliado al Jockey Club de esa ciudad, acdjc nº 540/1959.
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Marcos Quiroga Gerente del Club junto a Luis Chapuis y 
Tomas Sastre en el Hipódromo

Unos años más tarde, en febrero de 1962 en relación a un home-
naje popular que se hizo al doctor Chapuis en las instalaciones del 
parque Español, la Comisión directiva realizó un reconocimiento 
en vida por el paso en el Club, acuñando una moneda de oro con la 
inscripción: Al doctor Chapuis en reconocimiento a su actuación en el 
Jockey Club que fue entregada, en aquella ocasión por don Fernando 
López Sauque, zanjándose las antiguas diferencias. En la entrevista 
don Fernando nos refirió que fue él quien propuso el nombre de 
Luis Chapuis para la calle que lleva su nombre, desde la terminal de 
ómnibus hasta la ruta Nacional nº 33, así como la designación de la 
Estación Terminal como lugar para que se emplazara un monumen-
to a su persona, con motivo de su fallecimiento en el año 197351.

Con respecto a cómo llega a ser apadrinado López Sauque por 
don Sastre, en realidad ellos tenían una relación que venía de lejos. 

51 Cabe decir que desde el Jockey Club se creó una comisión pro-monumento 
que aportó espiritual y materialmente para la concreción del mismo, con el que se 
reconoció la gestión de éste para con la institución.
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Ambos progenitores se adjudicaban la fundación del pueblo de Sancti 
Espíritu52; a pesar de esto, las relaciones entre Fernando y don Tomás 
siempre fueron muy buenas. Es más, éste último siempre le repetía a 
Fernando que el verdadero fundador había sido su padre. En los 22 
años que López Sauque fue presidente del Club tuvo períodos en los 
que ocupó al mismo tiempo la intendencia de la ciudad. Fue así por 
ejemplo durante el período 1963-1966, 1973-76 y 1977-7953.

Al inicio de la década del ‘80, un ciclo sostenido de bienestar 
y crecimiento terminó, concomitante al fin de la gestión de Fer-
nando López Sauque. Los deportes, y el turf muy especialmente, 
habían tenido durante el tiempo de su gestión un gran reconoci-
miento tanto a nivel nacional como internacional y el ingreso de 
socios había sido más que satisfactorio. En lo cultural, uno de los 
aspectos a resaltar fue el desarrollo de la subcomisión de folclore 
a través de la peña mate amargo dirigida por la profesora Nélida 
Muriado. Entre los logros de la misma es el haber pertenecido al 
Instituto de Arte y Folclore (idaf) dirigido por el profesor Santos 

52  Don Alejandro López, que era telegrafista, había llegado de Buenos Aires en 
1898 instalándose en aquellas tierras en las que solo estaba la estación de trenes, y un 
comercio de ramos generales. Cuando se lotearon las tierras para formar el pueblo, 
don Sastre padre compró todas ellas, sucediéndose a partir de entonces las peleas por 
la paternidad de la fundación.
53  Hasta el año 1963, los intendentes de la provincia eran elegidos por el gobernador 
que ganaba en la provincia. Sin embargo, en aquel año y debido a la reforma de 
la ley, se dispone que el intendente sea elegido por el Concejo de la ciudad o sea, 
que el cargo de intendente estuviera en el concejal más votado por sus pares. Así 
es que Fernando López Sauque gana la intendencia para dicho período (durante 
la presidencia Nacional de Illia) con una agrupación de partidos demócratas de la 
federación de partidos del centro, (el antipersonalismo se había convertido, en Santa 
Fe, en Partido demócrata). En el ‘73, se vuelve a reformar la ley y, por primera, vez la 
ciudad pudo elegir directamente su intendente, ganando nuevamente con el partido 
Unión Vecinal. Aunque es desalojado del gobierno con el Golpe de Estado de 1976, 
luego de un año de intervención militar de la municipalidad a cargo del coronel 
Luciano Saúl Domínguez, le fue devuelto el mandato, que cumplió de 1977 a 1979. 
Finalmente su renuncia a la presidencia del club estuvo ligada a su carrera política, 
debido a su designación como Ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe en 
1979.
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Amores. Esto significo la posibilidad que los alumnos de la peña 
alcanzaran la titulación en el mencionado Instituto. Las activi-
dades de la peña Mate Amargo significaron la representatividad 
del Club a través de la participación en los distintos eventos lo-
cales y nacionales en los que eran invitados. Como así también 
el arribo al Club de personalidades del folclore y el tango en las 
fiestas patrias o asociativas que se realizaban en el Club54. Queda 
en la memoria como una de las presidencias más armoniosas del 
Club. Sin embargo los tiempos venideros ya no fueron tan pare-
jos. Una combinación paradójica de desarrollo y crisis obligaron 
a reorganizar la estructura del Club en pos de su rehabilitación, 
en ocasiones con planes y proyectos que pudieron concretarse y 
en otras no, debido a las difíciles circunstancias por las que atra-
vesaba la institución. En algunos casos, como diría la memoria y 
balance de aquellos años, se trataron de obras casi invisibles para 
los asociados, pero que por su orden legal y administrativo fueron 
fundamentales para la recuperación y el sostenimiento del Club.

Peña Mate Amargo dirigida por la profesora Nélida Muriado

54  La subcomisión de la peña mate amargo surgió en el año 1958 y sus últimos 
registros datan de mediados de la década de 1980. Durante la misma se dieron las 
visitas de peñas, de distintos poetas, la participación en el Festival Internacional de 
Folclore que llevaban delegaciones de todo el país y el mundo. La presentación entre 
otros del Cuarteto Zupay y del guitarrista Carlos Di Fulvio. En el recuerdo de Jorge 
Bovio se destaca el interés de los asociados en la organización de las peñas que se 
hacían en el subsuelo, con una participación alegre y entusiasta.
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CAPÍtuLo iii

Los tiEmPos DEL HiPóDromo

El nacimiento del hipódromo estuvo ligado, como no podía ser 
de otra manera, al nacimiento del Jockey Club. Como hacíamos 
mención en el Capítulo i, el cambio de nominación del Club de 
“Social” a “Jockey” significaba agregarle a ese centro social, depor-
tivo y de asociación que era el Club Social, el mejoramiento de la 
raza caballar y el fomento de actividades deportivas que propicia-
ran dicha crianza, de forma principal el turf. En la historia parti-
cular de este club, el turf no fue producto sino causa del cambio 
de denominación de la institución. La idea de un hipódromo pro-
fesionalizado estaba en la mente de Sastre desde el comienzo de las 
gestiones por lograr la licencia del Jockey. Debido a ello, desde los 
primeros tiempos estuvo el proyecto de adquisición de un campo 
donde el Club tuviera su propio hipódromo.

La historia no fue muy larga. En un primer momento, el lugar 
más adecuado para el mismo fue considerado el campo propiedad 
de la sucesión Isaso, realizándose gestiones en ese sentido para su 
arrendamiento o adquisición por parte de Luis Chapuis, –presi-
dente por entonces de la comisión de carreras–, que no llegaron a 
buen puerto. Le siguieron sin embargo otras ofertas, presentadas 
por Chapuis en forma verbal en reunión de Comisión directi-
va; fracciones de campo de los señores Pedro Turcato, Francisco 
Young, Francisco Dabove, Sarbach Hnos. y Germán Lussenhoff.

Mientras tanto en el corto plazo, siguieron las tratativas con 
la comisión del Athletic Polo Club para un convenio de arrenda-
miento de su hipódromo. Las condiciones propuestas por la co-
misión constituida a tal efecto integrada por Luis Chapuis, Tomás 
Sastre, José Aufranc y Armando Sarbach eran al 30% si fuera por 
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seis meses con el agregado del 30% de mejoras si fuera por un pla-
zo más largo. El convenio se concretó con la primera reunión in-
augural. Ésta se efectuó en las instalaciones del Athletic Polo Club 
de Venado Tuerto, el domingo 25 de septiembre de 1938, –para 
festejarlo esa noche se ofreció un dinner danzante en el local del 
Club–, aunque tenemos registradas reuniones hípicas con fechas 
anteriores, como la del 30 de julio a beneficio del Tiro Federal y la 
del 4 de septiembre a beneficio del Hospital local.

El reglamento de carreras que fue encargado al empleado Ama-
lio Rodríguez, –clasificador de caballos– fue presentado por éste 
y aprobado por Comisión directiva, el 6 y 9 de octubre de 1938 
respectivamente. Sin embargo de la actividad hípica ya en marcha, 
el tema de las instalaciones propias siguió siendo una meta para 
la Comisión directiva, que para los primeros meses del año 1939 
había adquirido las tierras del que sería el hipódromo oficial de la 
ciudad. Éstas surgieron de la convocatoria a una licitación que fue 
publicitada por el transcurso de ocho días en los diarios La voz 
de Venado y La Opinión. A tal efecto se constituyó una comisión 
para evaluar las propuestas –estaba constituida por el Ingeniero 
Francisco Camarero, Luis Rodríguez, Ángel del Frade y José Au-
franc–. Los oferentes de tierras fueron los señores Juan Escribano, 
Pedro Turcato, Esteban Dabove, Sarbach Hnos. y Tomás Sastre. 
Al vencer los plazos de la misma en enero de 1939 José Aufranc, 
entonces presidente –Tomás Sastre había delegado su lugar de pre-
sidente de la Comisión directiva por ser parte de las ofertas– se ex-
pidió en nombre de la comisión, considerando que el terreno más 
ventajoso para construir las instalaciones del hipódromo por las 
características de su topografía, su precio y condiciones de pago55, 
resultó ser la fracción de campo “Las Ánimas” de don Tomás Sas-
tre. Éstas estaban situadas al sudoeste de la ciudad, a una distancia 
de 3.000 metros de la planta urbana por la prolongación de la 

55   El plazo pasó a ser de diez años, pagaderos en cuotas anuales iguales, la primera 
a los dos años de la fecha de escrituración con un gravamen hipotecario del inmueble, 
a un interés del 4% anual. acdjc /1939.
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calle Mitre. Aunque el tema terminó resolviéndose por unanimi-
dad de votos de los miembros presentes de la Comisión directiva, 
igualmente se llamó a asamblea general extraordinaria a fin de 
que ésta aprobara la operación de compra venta efectuada sobre 
el inmueble. Al respecto en entrevista con Eugenio Roque Boyle, 
nos comentó que la adquisición de estos terrenos fue un capricho 
de don Tomás Sastre, pues había una propuesta de una fracción 
de terreno de 40 hectáreas que iba de la calle Mitre a la calle Hi-
pólito Irigoyen por ruta nº 8, que hubiera sido más operativa, más 
céntrica y accesible, si pensamos que pasaron muchos años para 
que se asfaltara el camino que une el espacio urbano con el hipó-
dromo56. En realidad, la propuesta aventajaba a las demás más que 
por su ubicación, por la donación de los terrenos de la entrada por 
calle Mitre, así como por los plazos de financiación.

Almuerzo con motivo de la inauguración del Hipódromo que se efectuó el 
9 de julio de 1939. Rodeando la mesa de izquierda a derecha Dr. Santiago 
Larroux, Sr. Leoncio de la Barrera, Dr. Luis Chapuis (parado haciendo uso 

56  Ello se llevó a cabo recién en los años setenta durante la intendencia de López 
Sauque, en realidad para hacer más accesible el camino al cementerio que fue hasta 
donde llegó el pavimento.
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de la palabra), Sr. Armando Sarbach, Sr. Juan Scott, Ing. Luis A Rodríguez, 
Se Eben Goobodhin y  Sr. Eugenio Boyle (semitapado). De espalda Roberto 
Winter, Sr. Ricardo Larriera, Dr. Juan Domingo Pardal y Sr. Tomas Larriera.

La compra, como ya habíamos expresado, se efectivizó con la 
escritura en marzo del año 1939, nombrándose además a tal efecto 
una comisión de obras públicas para la construcción de la pista y 
demás instalaciones del hipódromo. La pista era de suelo natural, 
tierra, –a diferencia de Rosario que es de arena–, con una elipse de 
1.644 metros y la primer tribuna de hierro y madera. La construc-
ción de los cajones de largada datan del año 1941. El hipódromo 
se inauguró el 25 de mayo de 1939 y las funciones de adminis-
tración se instalaron en el inmueble de la calle Belgrano 681, que 
funcionó también como oficina de carreras de los hipódromos de 
Palermo, San Isidro, La Plata y Rosario, donde se realizaban la 
venta de los boletos pagos, –las que se pasaban por teléfono–.

Vista aérea de las instalaciones y de la Pista del Hipódromo del Jockey Club

En cuanto al funcionamiento del hipódromo, en el año 1943 
se resuelve en carácter de prueba suprimir las carreras de 300 

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   62 25/04/2013   10:57:42



62 63

metros de distancia, realizándose acciones para alargar el dere-
cho de pista y tomar pruebas de 600 metros, y de 400 a 500 
metros en carreras de perdedores. También comenzaron a pro-
gramarse, para esa fecha, las carreras de campo, esto es, de trote. 
En entrevista al actual vicepresidente del Club Alfredo Tuite (fe-
brero 2012) éste aclara que: En realidad hasta entrar al Instituto 
Nacional de Actividad Hípica, el fuerte de la actividad turfística 
eran las carreras cortas de 300 metros, con posterioridad a fines de 
los sesenta y por exigencia de esa institución comenzaron a darse con 
más frecuencia las de mayor distancia.

De estos primeros tiempos data la construcción de la primera 
parte de la tribuna para socios con capacidad para 600 perso-
nas de hormigón armado, la casilla para el comisariato –según 
planos de Esteban Monje–57 y 24 boxes, que tenían por meta 
la concurrencia de caballos de otras localidades, –en general la 
caballada venía de Rosario– a través de su alquiler. Todo ello se 
realizó en parte con el subsidio –$5.000– que asignaba a esa ins-
titución la comisión de superintendencia de hipódromos y con 
igual cantidad acordada por la Comisión directiva. En entrevista 
con Reynaldo Marchetti, éste nos comentó que todavía en el año 
1943 se encargaba con su primo Ártico Marchetti, de transpor-
tar al hipódromo cada vez que había actividad hípica, la rueda 
con el cuadro para largada de los caballos más un cajón con los 
discos de pasta para pasar la música.

Las relaciones con otros Clubes Jockeys del país y de naciones 
limítrofes eran muy fluidas y se expresaban tanto en la comunica-
ción anual por la renovación de autoridades de Comisiones direc-
tivas, como en invitaciones recíprocas a las jornadas hípicas más 
importantes. A modo de ejemplo, esto se daba con clubes fuera 
del país, como el Jockey Club de Pelotas (Brasil), el Jockey Club 
de Santiago de Chile o el Valparaíso Sporting Club de Chile y 
dentro del país con Corrientes, Río Cuarto, Tucumán, Rosario, 
San Isidro, etc.

57 Américo Pieraccini fue su constructor, Esteban Monje el diseñador de los planos y 
el Ingeniero Francisco Camarero, el director técnico de la obra, ACDJC Nº 168/1944
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El año 1969 fue un hito importante, porque se realizó el con-
trato con la comisión nacional de hipódromos, organismo que 
era el encargado de aceptar el presupuesto productivo del Club y 
el diagrama de carreras. Como contraparte de ello, el Club debió 
transferir generosas sumas en calidad de subsidios como las que se 
entregó en ese año para construcción de una sala para niños en el 
hospital Alejandro Gutiérrez. Al respecto comenta Alfredo Tuite: 
Dicha incorporación fue una gran ayuda a los clubes del interior, por-
que ellos sacaban un porcentaje del juego de los hipódromos grandes 
de Buenos Aires, Palermo, San Isidro, La Plata, y con esa entrada 
de dinero se compraban potrillos, que se revendían acá, en carreras 
exclusivas.

Sin embargo los años de oro del hipódromo llegaron en los 
años ‘70. La idea que se gestó durante la presidencia de López 
Sauque fue que el hipódromo del Jockey Club de Venado Tuerto 
se convirtiera en un punto o centro importante del turf nacional. 
Se gestionó en relación a ello ante la comisión nacional de hipó-
dromos, un proyecto que perdura hasta el presente como fue la 
programación de una reunión hípica extraordinaria para el 1º de 
mayo de cada año. Al respecto, en entrevista en agosto de 2006, 
con el doctor Eduardo Fay58 quien fuera vicepresidente de la Co-
misión directiva durante ese período, nos comenta cómo surgió 

58  Eduardo Fay fue convocado a partir de su radicación en Venado Tuerto, por don 
Fernando López Sauque y por el doctor José Lucero, sabedores de su experiencia en 
el turf rosarino, para que colaborase en la comisión de carreras. Así lo hizo por un 
lapso de casi veinte años, primero como vocal, hasta el alejamiento de José Lucero 
en 1963, y luego con el cargo de vicepresidente de la comisión directiva y presidente 
de la comisión de carreras, hasta 1977, durante la gestión de don Fernando López 
Sauque. Durante la presidencia de Roque Boyle tuvo participación como secretario 
en la comisión de carreras, retirándose de la actividad ejecutiva del Club a partir 
de su derrota en las elecciones con Carlos Bondone, donde perdió por 12 votos. 
Son imperdibles sus anécdotas con la gente del turf, en especial con los jockeys. Una 
de ella muy risueña decía lo siguiente: …aunque a los jockeys, petiseros y demás nos 
respetaban mucho, a veces había que frenarlos y allí estaban los grandotes de la comisión 
de carreras, Alfredo Scott, Esteban Pacheco y José Lucero. En cambio Agustín Córdoba y yo 
compensábamos la falta de estatura, con la palabra…
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esa idea: Yo venía con la experiencia de Sancti Spiritu donde desde el 
hospital rural en el que trabajaba, se acostumbraba los 1º de mayo or-
ganizar por los médicos junto con la cooperadora de la institución, un 
festival de doma y carreras de paisanos…, aunque creo que el gestor de 
la idea fue Esteban Monje, que aunque no integraba en ese momento 
la comisión directiva, era de un apoyo extraordinario para ésta..., más 
allá de eso a decir verdad, todos en forma mancomunada trabajaron 
para lograr esa fecha, desde los miembros de la comisión directiva, 
hasta el último empleado del hipódromo. Don López Sauque nos 
comentó las arduas gestiones que debieron realizar ante el sindi-
cato de trabajadores del turf, para que les permitieran el trabajo 
de sus afiliados en ese especial día feriado. Reynaldo Marchetti, 
abonando ello, nos dice que junto con el inspector de caballeriza 
Flores Guevara, ambos dirigentes de la Asociación de empleados, 
cuidadores y jockeys del Jockey Club de Venado Tuerto fueron los 
que consiguieron por parte del gremio del turf, la aceptación de 
que ese día fuera laborable en Venado Tuerto para los trabajadores 
de ese sindicato. La oportunidad se dio en una reunión del gremio 
en Buenos Aires, a la que asistieron representantes de todo el país, 
y en la que los gremialistas de la ciudad hicieron su pedido. La 
recompensa exigida terminó siendo económica, pagándose desde 
entonces por ese día de trabajo el doble de salario.

La ocasión inaugural para la reunión hípica del 1º de mayo lle-
gó en 1970, fecha en que además se conmemoró el 52º aniversario 
de la Fundación del Jockey Club de Venado Tuerto –3 de Mayo 
de 1918– y el 86º aniversario de fundación de la ciudad –26 de 
abril de 1884–. A partir de entonces, los grandes premios de ese 
día fueron, primer premio “Carrera aniversario Venado Tuerto”, 
–2.000 metros– y segundo premio, “Jockey Club de Venado Tuer-
to” –1.200 metros–. El hipódromo oficial de la ciudad se convir-
tió así en el primer y único centro con actividad hípica y carreras 
extraordinarias del país, habilitado en un día no laborable como 
el día del Trabajador, –años más tarde esto sería copiado por otros 
hipódromos–.
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El presidente del Club Fernando López Sauqué y Sra. junto al expresidente 
J. Valdez en una fiesta en la sede social,  preludio del acontecimiento 

turfistico del 1° de mayo.

El preludio de la gran jornada comenzaba la noche del 30 de 
abril con una fiesta que se brindaba en la sede social a la que asis-
tían no solo los socios de Venado Tuerto, –en esos momentos había 
alrededor de 1.100 socios–, sino de otros clubes del país y países 
limítrofes. Al respecto López Sauque nos relató que los hoteles de 
Venado se llenaban con los invitados a la gran la fiesta. Debido a la 
gran concurrencia, el salón de actos de la sede quedaba chico, por 
lo que se instalaban mesas en el hall de entrada y en el bar, amén 
de los importantes personajes que asistían a la misma. En cierta 
ocasión fue el legendario Jockey Irineo Leguisamo quien invitado 
por la Comisión directiva hace una pasada a caballo frente a las 
tribunas del hipódromo, recibiendo la ovación de la multitud y a 
la noche en la fiesta de la sede baila solo a pedido de la concurren-
cia, el tango homónimo que lo afectaba hondamente al compás de 
la orquesta típica local.
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Visita al Hipódro del legendario jockey Irineo Leguizamo

Al día siguiente para la jornada hípica, venían colectivos y trai-
lers de todas partes del país, de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, 
Tucumán, Paraná, Mendoza, San Luis, Tandil, La Plata, Santa Fe, 
etc. Costaba tanto llegar al hipódromo por las largas colas de autos 
y trailers, que muchos lo hacían en horas matutinas muy tempra-
nas para no tener que soportar la espera. Era tal la concurrencia 
en ese día que se llegó a ocupar el interior del óvalo de la pista con 
gente. Tan grande era la fiesta hípica del 1º de mayo y su prestigio 
a nivel nacional, que un comentarista radial de turf de la ciudad 
de Buenos Aires de apellido Albano que siempre se hacía presente 
en esa fecha, llegó a titular a Venado Tuerto, como “La catedral 
del turf del interior”. La pista cuyo óvalo era de 1.644 metros, se 
alargaba en los codos –de 400 metros se llegó a 700, 750– resul-
tando el clásico más importante de aquel tiempo de 2.100 metros. 
El único enemigo que tenía esa fecha era la lluvia. Cuando esto 
acaecía, no se podía correr debido al estado del piso de la pista. En 
el recuerdo queda la ocasión de la venida del famoso Jockey Cacho 
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Pascual, que había ganado la estadística de Palermo y todo decía 
que iba a repetir en estas pistas esa performance, cuando una llu-
via diluviana inundó el hipódromo y la fecha debió suspenderse.

Fiesta Hípica del 1° de mayo de nivel nacional e internacional

La reunión más grande fue en ocasión de la venida de la jocketa 
brasilera Susanita Davis, fecha en la que se colocaron 9.500 en-
tradas. Fue una gran fiesta con muchas anécdotas. Al respecto nos 
cuenta el doctor Fay que: … la brasilera había corrido y no había 
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figurado. Un cuidador de Rosario de apellido Cazador ofreció un caba-
llo que tenía anotado para que lo corriera la jocketa, entonces tuvo que 
hablar con Monje, pues ella estaba comprometida con un caballo de él y 
preguntarle cuál de los caballos le gustaba más, el suyo o el de Cazador. 
Como la respuesta fue afirmativa para éste último, le propuse a Monje 
darle la monta de este para que Susanita entrara en el marcador y se lu-
ciera, lo que sucedió cuando esta corrió otro Quatre… En esa ocasión, 
hasta el entonces gobernador de Santa Fe estaba en el hipódromo, 
aunque no de forma oficial. Otras flores del turf pasaron por ese hi-
pódromo en esa fecha, el ya nombrado Irineo Leguizamo que llegó 
a juntar 7.800 personas, Alejandro Lhuillier, y Ángel Baratucci, joc-
key rosarino que era, en ese momento, el único que había ganado 
en un día las ocho pruebas que corrió.

Jocketa brasilera Susanita Davis

El brillo del turf por aquellos años se tradujo inevitablemente 
en un mejoramiento de las instalaciones del hipódromo. Ya en 
años anteriores –1966–, se había logrado en tal sentido la exten-
sión de la línea eléctrica hacia el mismo. La comisión nacional de 
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hipódromos, con sus fondos destinados a créditos, colaboró mu-
cho en tal logro. La construcción de 40 boxes a fin de la década se 
inscribió en esos programas. Nos cuenta sobre ello Alfredo Tuite: 
…estos se hicieron con los ladrillos que se obtenían con la venta de 
la liga –viruta usada por los caballos– a los horneros. Con ese inter-
cambio el Club llegó a tener 140.000 ladrillos, con los que se hicieron 
los boxes… Se instalaron también las barandas para la pista, los 
pizarrones de largada –regalo del Jockey Club de Rosario– y se 
le agregó un piso al Comisariato que solo tenía planta baja, me-
jorando la visual de la comisión de carreras que allí funcionaba. 
También de aquellos años data la habilitación de un laboratorio 
de análisis en las instalaciones del mismo, la ampliación de los 
sanitarios y la instalación de Foto Chart59. Un renglón aparte me-
rece la construcción de la tribuna de hormigón armado con su 
planta baja con oficinas para ventanillas, locutores y remates y 
un restaurant–comedor en el primer piso, producto de la organi-
zación de un concurso con anteproyecto que se materializó en el 
año 197160. El broche de oro fue la compra de terrenos lindantes 
al hipódromo –10 hectáreas– con un proyecto de parquización y 
zonificación para la construcción de un futuro Country Club, en 
donde también se instalaron en su mayor parte los boxes nuevos.

59  Venado Tuerto tuvo Foto Chart antes que el hipódromo de Rosario, que tenía ojo 
eléctrico. Éste, a diferencia del primero, sacaba una sola foto, mientras el otro lo hacía 
a cada caballo que pasaba.
60  En ese sentido cabe destacar la ingeniería de la tribuna, cuyas pesadas columnas 
estaban sostenidas por enormes zapatones de hormigón.
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Estructura de hormigón armado de tribunas y oficinas

En síntesis, parafraseando al doctor Fay, la época, la gente y una 
circunstancia especial, donde directivos y no directivos –emplea-
dos, propietarios de caballos, jockeys– tenían la misma disposición, 
hicieron posible que el hipódromo de Venado Tuerto se convirtiera 
en la catedral del turf del interior, a partir del 1º de mayo como día 
emblemático. Era tal el prestigio que un rumor muy extendido de 
aquellos tiempos señalaba a López Sauque como el candidato que 
tendría la representación de todos los hipódromos de Argentina. 
Paradójicamente, fueron los últimos años de gloria del turf. A co-
mienzos de 1980, una situación generalizada de estancamiento del 
mismo en todo el interior del país, al cual Venado Tuerto no pudo 
escapar, generó una declinación de esta actividad. Sin embargo aun 
se generarían importantes acciones antes de la crisis.

Cabe recordar que el 23 de mayo de 1982, se realizó una re-
unión hípica extraordinaria con el fin de recaudar fondos para el 
conflicto de Malvinas. También el hipódromo local fue sede para 
la disputa del premio regional del centro, prueba de gran impor-
tancia para el turf del interior. En ese año también se efectuó el 
traslado de la administración de la actividad a un local de la calle 
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San Martín, sede de la sociedad española de socorros mutuos. Pa-
ralelamente a ello se comenzó a brindar al aficionado información 
instantánea y eficiente de las carreras que se disputan en los hi-
pódromos de San Isidro, Palermo y La Plata, mediante la trans-
misión de las mismas en forma directa, lo que trajo aparejado un 
aumento del volumen de juego local y zonal. También se constru-
yeron 17 boxes, se cerró el perímetro del tattersall y se instalaron 
pizarras de cotización. En la reunión del 1º de mayo de 1983, se 
batieron récord de apuestas y de afluencia de público superándo-
se con ello los últimos dos años, por lo cual podría decirse que 
la actividad seguía desarrollando en un marco aceptable. Al año 
siguiente se dejó sin efecto el contrato suscripto con el Instituto 
nacional de actividad hípica, lo que devolvió a la institución la 
total libertad en materia turfística, ya que aquel organismo regía 
su funcionamiento y solamente dejaba librado al Club la admi-
nistración de la actividad. En 1986, se comenzaron a televisar las 
carreras directamente de los hipódromos de Palermo, San Isidro y 
La Plata, gozando de ese servicio también las agencias de Casilda 
y Rufino. Como podemos apreciar, la actividad en el Club siguió 
activa a pesar que durante aquellos años el turf a nivel nacional 
comenzó a declinar. En 1991, se compraron 9 hectáreas linderas 
al hipódromo que posibilitaron contar con una recta de 1.200 
metros, con modernas empalizadas de plástico que convirtieron 
a este hipódromo en uno de los pocos del país que contaban con 
tal adelanto. Al respecto comenta Alfredo Tuite: …esta adquisición 
fue importante para la actividad porque ayudó a que muchos caballos 
de los pueblos de la zona vinieran a correr 1.000 metros, porque al 
no estar acostumbrados a correr 1.000 o 1.200 de codo, no daban la 
vuelta y pasaban de largo. Entonces venían al Club a hacer esa prác-
tica. Se compró en aquella ocasión un edificio en la calle Moreno 
y Maipú para la instalación de la agencia de carreras foráneas, en 
la que se situó una antena parabólica que permitía ver vía satélite 
en esos tiempos las carreras del hipódromo de La Plata.
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Administración de la actividad del Turf en calle San Martín

Vista parcial de las instalaciones frente  al comisariato del Hipódromo
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Vista de la recta principal del Hipódromo
Sin embargo durante la temporada turfística de 1993, una 

combinación de condiciones meteorológicas y problemas inter-
nos, permitieron solo la disputa de tres reuniones hípicas. Esto 
era el prolegómeno de la crisis que sobre la actividad se abatiría al 
siguiente año y que mantendría al turf deprimido por casi tres pe-
ríodos. La disminución de la concurrencia desde 1994, como así 
los elevados costos y las dificultades financieras por las que pasaba 
la institución, impidieron la ejecución de reuniones hípicas en el 
hipódromo durante los dos años siguientes.

En 1997 se reabrió el hipódromo con gran esfuerzo y colabora-
ción del personal y poco a poco la actividad comenzó a retomar su 
ritmo, aunque en principio con muchos altibajos. No obstante en 
su reapertura, el número de reuniones hípicas siguió siendo muy 
bajo y las pérdidas que ellas arrojaban aún muy significativas, esta 
actividad continuó como una de las fuentes más importantes de 
ingresos del Club.

La nueva comisión que se hizo cargo en el año 2000 puso todo 
su empeño en reordenar y mejorar el sistema operativo, infor-
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matizando y regularizando la situación impositiva del mismo. Al 
respecto, el ex presidente David Hinchliff (marzo de 2012), co-
menta que como vicepresidente en esa nueva Comisión directiva, 
él cumplía el rol de presidente de la comisión de carreras: Tengo 
ocho años de dirigencia, nos rodeamos de gente con experiencia, en-
tre ellos Coppa, que le encantaba lo que hacía y Esteban Barberena. 
Finalmente durante mi presidencia armamos una comisión donde 
participaba el gerente del Club, el gerente de carrera, el encargado del 
hipódromo y yo como presidente de la entidad, que tenía mucho de 
profesionalismo y poco de socio participante61.

Entre las medidas tomadas en aquel momento estuvo la trans-
formación de la infraestructura en su totalidad, el arreglo de la 
pista de carrera, de los boxes y el embellecimiento de las instala-
ciones, con la construcción de asadores, mesas y bancos62. Otras 
medidas fueron la venta del edificio donde funcionaban las carre-
ras foráneas, por lo cual la banca se mudó a un local de la calle 
Alvear donde comenzó a desempeñarse con eficiencia y prolijidad. 
Este aspecto es de vital importancia si tenemos en cuenta que esta 
actividad sigue siendo la fuente de ingresos más importante del 
Club. En relación a ello se exigió un mejor desempeño a las agen-
cias foráneas, aumentando su número a trece en la actualidad. Y 
quizá lo más importante fue que una fecha tan cara a la historia 
del Club como el 1º de mayo volvió a partir del año 2002 hasta la 
fecha, a tener una afluencia de público importante, con números 
que promediaron las 4.000 personas, cifra nada desdeñable si te-
nemos en cuenta los valores históricos.

Es importante destacar que la Comisión directiva que comienza 
su gestión a partir de 2011, tiene por meta devolverle al hipódro-

61  En la entrevista continuó diciendo: No nos hicimos millonarios con el 
hipódromo, pero salimos hechos, nunca nos pareció correcto cerrarlo especialmente 
por toda la gente que depende de ese trabajo y porque genera un beneficio del cual el 
club siempre vivió.
62    Relata David: Lo que nosotros quisimos fue generar un ámbito al que pudiera 
ir la gente que no se sintiera cómoda yendo a La Cheltonia, y que estuviera en el 
quincho que diseñara Borlasca y pudiera participar.
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mo el brillo de los ‘80. Tiene historia para ello el vicepresidente 
Alfredo Tuite, que es un hombre del turf de toda la vida y es quien 
preside la comisión de carreras63, (tal como lo indican los Estatutos 
en el Cap. iii, artículo 4264). La idea de este equipo es consolidar 
el 1º de mayo como la principal fiesta del turf del interior del país 
y realizar reuniones periódicas cada 30 o 40 días, que estimularán 
el desarrollo de la actividad así como la generación de fuentes de 
trabajo en la zona. En pos de ello, se han concretado acciones en el 
predio; obras de infraestructura, mantenimiento y gestión, como 
refacciones en los boxes de tattersal, trabajos de poda y de ordena-
miento del funcionamiento interno del hipódromo.

En síntesis, a pesar de las contrariedades por las que pasó la ac-
tividad, una administración coherente, junto a medidas tomadas 
en tiempo y forma, permitieron que el turf, como lo señala el artí-
culo nº 1 de los estatutos societarios, siguiera siendo a casi setenta 
años de su inicio, el pilar fundamental de la institución.

63  Lo acompañan Félix Bolatti como secretario y José Tuite, Carlos Barroso y Raúl 
Peruggino como vocales.
64  Estatutos del Jockey Club Venado Tuerto, diciembre de 1972.
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CAPÍtuLo iV

tiEmPos DE CrECimiEnto y Cri-
sis instituCionAL

En este capítulo nos proponemos observar cómo las profundas 
modificaciones de la realidad política y socio–económica del país 
se fueron dando en el nivel local y más precisamente en el nivel 
institucional –en este caso el Jockey Club– tanto en las acciones 
decisionales, como en los cambios expresados en su sociabilidad.

El período que comenzó en 1980 estuvo sembrado de cam-
bios y conflictos que dejaron grabada su impronta en la sociedad 
argentina65. A menor escala espacial e institucional, los cambios 
ocurridos en el país no se verificaron con la misma intensidad ni 
abarcaron escenarios tan complejos ni diversos. Las instituciones 
locales conservaron una lógica interna que moderó el impacto de 
los procesos acontecidos en el país.

Al inicio de la década del ‘80 terminaba su gestión Fernando 
López Sauque y Eugenio Roque Boyle le sucedía en la presiden-
cia de la institución (1981). Éste había tenido en los últimos dos 
años participación como vocal en la comisión de carreras y como 
presidente en la comisión de hipismo y salto, nueva actividad de-
portiva del Club. Roque representaba en ese momento el cambio, 
la opción joven, no solo por su personalidad sino por todo un 
recambio generacional que incorporó en la Comisión directiva.

Durante su gestión el Club tomó la importante decisión de 
ampliar su patrimonio con la adquisición e incorporación de La 
Cheltonia. Se trataba de un predio de 20 hectáreas ubicado en el 

65    En el plano político, este período se inicia con dos hechos fundamentales para el 
país: el frustrado intento de recuperar por la fuerza las Islas Malvinas y la finalización 
del régimen militar y su reemplazo por autoridades elegidas democráticamente, el 30 
de octubre de 1983.
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Oeste de la ciudad sobre la ruta nacional nº 8, a pocos kilómetros 
del cruce con la ruta nacional nº 33, en el espacio rururbano de 
la ciudad. La Cheltonia era un antiguo casco de estancia pertene-
ciente a la familia Seret66 sobre el que pesaba un remate judicial. 
Eugenio Roque Boyle, que había sido interiorizado sobre aquella 
subasta por Fernando López Sauque67, consideró que la institu-
ción se podía presentar a comprar dicha propiedad. A partir de 
un intenso intercambio de ideas y opiniones que ocupó varias re-
uniones de la Comisión directiva, se decidió –el 15 de julio del 
corriente año–, que el Club se presentaría a la licitación para la 
compra de la propiedad según las condiciones estipuladas. Para 
dicha adquisición se decidió acumular capital ofreciendo a los aso-
ciados la reducción de cuotas por pago adelantado68. Se realizó 
también la rifa de un automóvil y un asado multitudinario con 
los socios. Al respecto comenta Jorge Bovio durante la entrevista: 
Recuerdo como si fuera hoy porque en ese momento era intendente del 
Club, los nervios que pasamos cuando tuvimos que subir el automóvil 
de la rifa con unas rampas por las escalinatas al hall central para su 
exhibición. El vehículo de marca Peugeot se había sacado al fiado en 
Matassi e Imperiale.

66  Cuenta la historia que ese espacio de los campos del venado fue poblado cerca del 
1900 por los hermanos Foster, luego fue adquirido por un importante comerciante de 
los primeros tiempos del pueblo, de origen belga, José Seret, en cuya familia continuó 
la propiedad hasta su remate en los años ‘80.
67  En entrevista con distintos asociados se destacó la labor de Fernando López 
Sauque para su adquisición.
68  La propuesta fue de la siguiente manera: a) 20.000.000 millones, socio honorario; 
b) 15 millones exención por 10 años; c) 10.000.000, por 5años y d) 6.000.000 por 
3 años. En todos los casos el capital sería integrado en 3 cuotas iguales, ACDJC 
Nº 1014/82. Según Domingo Perillo un total de 113 socios colaboraron con dicho 
aporte. 
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Vista parcial de “La Cheltonia”

El presidente Eugenio Roque Boyle, al frente 
del sorteo de la rifa de un automóvil
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Un mes después, el presidente informaba sobre el feliz térmi-
no de las tratativas para la compra de la propiedad y la firma del 
correspondiente boleto de compra venta, con los señores Alfonso 
Cañón y Luis Martínez Real, por la suma de $200.000.000. Con 
fecha 26 de noviembre de 1982, se realizó la escritura de la propie-
dad que fue aprobada en asamblea general extraordinaria69. El pre-
dio contaba con importantes instalaciones y con una estupenda 
arboleda apropiada para el funcionamiento de un Country Social. 
A pesar de ello, inmediatamente después de su compra, se pusieron 
en ejecución obras de infraestructura con el fin de brindar nuevos 
servicios a los asociados. Concomitante a ese período, el Club, sin 
dejar de dar importancia a la actividad del hipódromo y al juego 
que nunca estuvo ausente, puso en marcha una intensa y variada 
actividad deportiva y social, además de acciones solidarias como 
la desplegada frente al conflicto de Malvinas70. Comenta Roque 
Boyle sobre esta etapa del Club: Como presidente intenté hacer un 
Club más abierto y el country fue la salida para integrar a la familia, 
pues el hipódromo no había resultado como espacio de esparcimiento 
porque quedaba muy lejos. También darle más cabida a los jóvenes. 
Cuando entré, la pileta de natación abría a las diez de la mañana, 
cerraba a las doce y volvía a abrir a las cuatro. Nosotros le dimos el 
horario continuado. Trataba de tener relación con todas las áreas del 
Club pero a veces las cosas se te escapaban. Tengo una anécdota muy 
risueña sobre el tema: en una oportunidad escucho en un programa 
radial de la ciudad al hijo de Ricardo Larriera, quien había sido uno 
de los socios fundadores del Club, enfadadísimo, decir que yo no sabía 

69 En ACDJC Nº 1053/1982, se puede leer la tramitación de la Escritura (pp 188-
190).
70  La institución, en su esencia de Club Social, no fue ajena al conflicto que vivía el 
país (la Guerra de Malvinas) por lo que aunando esfuerzos con el Centro Comercial e 
Industrial y con la valiosa colaboración del gremio SMATA, realizó una reunión hípica 
el 23 de mayo de 1983 con el fin de recaudar fondos para destinarlos al conflicto, 
conjuntamente con la atracción y participación desinteresada de elementos del Aero 
club y el club de Aeromodelismo de la ciudad. Lo obtenido se donó íntegramente al 
Fondo Patriótico Islas Malvinas.
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lo que pasaba en la sala de juego. Resulta que lo que había sucedido 
era que Pachacho Cesar Álvarez, un personaje, intendente del Club y 
secretario de Chapuis durante varios años, estaba jugando a las cartas 
y, como venía perdiendo, propio de los cabuleros, le echó la culpa de 
su mala suerte al cuadro de don Ricardo Larriera que presidía la sala. 
Descolgó el cuadro, hizo un paquete y se lo mandó a su hijo que vivía 
en Buenos Aires con la inscripción: “te recuperé el cuadro de tu padre”, 
lo que para el hijo resultó la mayor de las ofensas, sacar el cuadro del 
Club por el que su padre tanto había hecho.

En el orden nacional en esos años –1983– la Argentina recu-
pera el Estado democrático y de derecho. En el orden local, el 
Municipio acompañó ese nuevo cuadro de situación política con 
la intendencia del doctor Ernesto de Mattía71. En ese contexto de 
democracia nos cuenta Roque Boyle acerca de una visita que tiene 
el Club afines de 1987: El ex presidente Arturo Frondizi había ve-
nido por un acto partidario y concurrió a la sede del Jockey a comer. 
Enterado de su presencia, improvisé en la sala de lectura, una comida 
para casi 35 personas. En ella, el ex presidente dio una conferencia 
de prensa en donde habló de Carlos Pellegrini, el fundador del Jockey, 
como el primer referente desarrollista del país. La reunión terminó 
prolongándose hasta las 19 horas, conducta extraña en él, según el 
secretario que lo acompañaba, ya que no era frecuente que se quedara 
así en un lugar ni que bebiera champagne.

71 Su gestión permitió el crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la institución y el 
sostenimiento de la mano de obra.
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Carta de Arturo Frondizi -1988- en agradecimiento al presidente 
del J. Club Sr Eugenio R. Boyle

En el ámbito económico, las dificultades con las que se en-
contró el Gobierno nacional, mostraron las limitaciones de la re-
novada ilusión democrática. Entre 1985 y 1989, se vivieron cua-
tro años de crisis económicas recurrentes, de conflictos sociales 
generalizados, de discusiones fracasadas con los acreedores ex-
ternos y de compromisos incumplidos con el Fondo Monetario 
Internacional. Este persistente clima económico y social acentuó 
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el retraso productivo y trajo consigo la regresividad social72.
La situación descripta no dejó de tener su correlato en la locali-

dad y sus instituciones. El proceso inflacionario fue creciendo día 
a día, afectando a la sociedad y repercutiendo de modo notable en 
los Clubes Sociales, que fueron la caja de resonancia de la socie-
dad en crisis. En el caso de nuestro Club, el proceso inflacionario 
que vivía el país determinó que se debiera reajustar el monto de 
las cuotas de los asociados en forma trimestral73. Ese traslado de 
los costos del Club a las cuotas, para evitar un perjuicio mayor 
en la economía de éste, no implicó una pérdida en la masa de 
asociados, sino que paradójicamente la aumentó durante aque-
llos años. Notablemente pasó de 1.117 socios en 1981, a 1.302 
socios en 1986 y así sucesivamente siguió creciendo el número 
de asociados de modo tal que en el año 1989 llegó a un total 
histórico de 1.352. Es posible hacer varias lecturas sobre ello. En 
principio, atendiendo a la lógica asociativa, una vez más, la inercia 
institucional moderó el impacto, en este caso, de una crisis eco-
nómica e inflacionaria que afectó al país a lo largo de la década 
del ochenta. En relación a acciones directas del Club, creemos que 
la compra de La Cheltonia, con la consiguiente adecuación de la 
misma para un Country Club, le imprimió un nuevo perfil por el 
cual las familias podían ahora disfrutar en conjunto de un espacio 
y de una institución más abierta. Ello coincidió, por otra parte, 
con un momento político de modernización sociocultural sobre 

72 Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, el nivel del salario real sufrió 
un deterioro casi ininterrumpido que, sumado a la hiperinflación y a las condiciones 
de precariedad en la calidad de vida, dieron como resultado un cuadro inusitado de 
incremento de hogares y personas bajo la línea de pobreza.
73  Por ejemplo, en el caso de las cuotas de ingreso el reajuste fue del 1º de enero al 31 
de mayo: $650.000, del 1º de abril al 30 de junio: $1.200.000, del 1º de julio al 30 de 
septiembre: $1.200.000, (julio-agosto) y septiembre: $3.000.000, del 1º de octubre al 
31 de diciembre: $3.000.000. Un peso equivalía a 100 pesos moneda nacional según 
ley 18.800 vigente desde el 01/01/70 al 31/05/83. Los datos son del Balance general 
correspondiente al ejercicio del año 1982.
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la base del pluralismo y la tolerancia. Esto trajo aparejado una 
transformación en los hábitos de recreación, ocio y deporte de las 
instituciones sociales que, como espacios de alta sociabilidad, de-
finieron los nuevos hábitos culturales de la familia, de la sociedad 
y de la localidad74. Y por último, en relación a las acciones directas 
de los asociados, podemos decir que el Club contó con una masa 
societaria en su mayoría de clase media que aún no había sido tan 
afectada por la crisis, que colaboró a pesar de las dificultades por 
pertenencia e identidad75.

Ingreso al country  del Jockey Club

74  Es notable, en la ciudad, el crecimiento que evidenciaron las instituciones sociales 
como los clubes de barrio, con actividades deportivas, sociales y culturales, al punto 
tal que, una misma familia podía ser socia de varias entidades al mismo tiempo. Los 
clubes estaban empeñados en encarar grandes obras, porque creían en la democracia y 
en el futuro lleno de progreso de la comunidad y del país.
75  Esta condición es destacada por la comisión directiva quien agradece a su masa 
de asociados por la inestimable colaboración y apoyo recibido, a pesar de las enormes 
dificultades económicas que vivía el país.
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En síntesis, sobre la base de perspectivas económicas fundadas 
en una masa societaria comprometida, las actividades del hipódro-
mo –siempre rentables– y el anhelo de progreso de los dirigentes 
de la institución, las autoridades de la misma se comprometieron 
a continuar con la marcha ascendente del Club en beneficio de 
éste y de toda la comunidad. En ese contexto se encararon nuevas 
obras. Se mejoraron las instalaciones del country con nueva infra-
estructura para satisfacer las necesidades deportivas y sociales de 
los asociados. Con tal fin se llevaron a cabo la remodelación de la 
casa (conserjería, salón comedor, glorieta, snack-bar, sala de lec-
tura y nuevos baños); la construcción de otra pileta de natación; 
la realización de una cancha de paddle tenis; la edificación de una 
garita de entrada para el personal de vigilancia y, por último, la 
iluminación de la cancha de rugby en su totalidad. En la sede 
central se realizó un cerco perimetral para las dos piletas y obras 
de mantenimiento y reparación del edificio. Además de las men-
cionadas obras, en el año 1987, la Comisión directiva del Club, 
haciendo un esfuerzo en su gestión, decidió ampliar la superficie 
del country adquiriendo un predio lindante al mismo, con una 
superficie total de 22 hectáreas76.

Sin embargo, aquello que se presentaba como fortaleza del 
Club, la masa de asociados y la disposición de nuevos espacios 
recreativos y deportivos, se contrapuso con una complicada si-
tuación financiera de la institución. A mediados de la década del 
ochenta comenzó a notarse cierto déficit en el balance de la activi-
dad social, debido a gastos y deudas adquiridas, referidas a cuentas 

76 El precio de venta fue fijado en ciento veinte mil australes, para pagar en doce 
cuotas mensuales y ajustables al índice de precios mayorista fijado por el INDEC. 
Datos obtenidos en el libro de actas Nº 5, ACDJC Nº 127 de sección extraordinaria, 
donde se transcribe el boleto de compra venta realizado con la municipalidad de 
Venado Tuerto y con la firma del intendente doctor de Mattía. En el artículo 3º 
se menciona que la MVT cede los derechos a los señores representantes del club, 
presente en el acto de firma del boleto, según artículo 2º de la ordenanza 1695/87.
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fiscales, leyes sociales, acreedores, premios y cuentas a pagar77. No 
obstante ello, el balance general de la institución mostraba un pe-
queño superávit en el conjunto de las actividades, especialmente 
las provenientes del hipódromo. Es recién en los años 1988 y 1989 
que se produce una ruptura manifiesta entre los egresos e ingresos 
del Club respecto a años anteriores. Aún así, a pesar de las difi-
cultades económicas vividas en esos años, los bienes patrimoniales 
del Club no fueron afectados. Durante aquel tiempo en que no se 
realizaron obras de envergadura, no se descuidó el mantenimien-
to de las instalaciones, ni las actividades deportivas y sociales de 
todas las subcomisiones. Se siguieron desarrollando normalmente 
todas las actividades, las reuniones de socios, como así también el 
uso de las instalaciones, todos los días de la semana78. Coincidente 
con este período de dificultades económicas, se produjo una crisis 
de gestión dentro de la Comisión directiva del Club79, lo que trajo 
aparejado situaciones de enfrentamiento entre los miembros de la 
misma. En ese tiempo, el Club cumplía su cincuentenario como 
Jockey Club y las distintas subcomisiones, a pesar de la situación 
descripta, se preocuparon por llevar a cabo distintos eventos de 
jerarquía acorde al significado del festejo. Al respecto nos comenta 
Domingo Perillo: el club tuvo problemas, y no se pueden negar, pero 
siempre los resolvió en familia dentro de la institución. Y se mantuvo 
en pie debido a presidencias y gestiones que tuvieron méritos y errores, 
pero que nunca olvidaron la obligación social que tenían con los casi 
cincuenta empleados y sus familias, incluso la mía, que trabajábamos 
en la institución y dependíamos de nuestros sueldos para vivir. Fue a 
partir de un trabajo mancomunado y continuado que se mantuvo en 
pie el Club y su personal, sin perder su patrimonio.
77  Ver datos en memoria y balance correspondiente al ejercicio de los años 1986, 
1987, 1988 y 1989.
78  Según expresión del presidente del Jockey Club, en la introducción de las 
memorias y balances de esos años críticos.
79 La mencionada crisis institucional queda expresa en el acta Nº 150, cuyos 
considerando se desarrollan en el libro de actas Nº 5, de sección extraordinaria y en 
ACDJC Nº 1175 a 1188/1989.
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Domingo Perillo sentado en el centro junto a los señores Mestre, Barzola, 
Olivier, Marquetti y otros

Los logros alcanzados, aún con las dificultades de gestión inter-
nas y financieras del Club –agravadas con las complicaciones eco-
nómicas del país–, fueron posibles gracias a esfuerzos de gestión y 
al apoyo de su masa societaria que posibilitó la superación de los 
complejos acontecimientos vividos en aquellos años. 
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CAPÍtuLo V

tiEmPos DE CAmbio y Crisis EConómiCA

En diciembre de 1989 el país inició el segundo período demo-
crático caracterizado por una reestructuración económica-social y 
por una política de ajuste expansivo. El gobierno nacional adoptó 
un criterio pragmático y plenamente aceptador de las reglas de 
juego que impuso el proceso de globalización económica y los 
compromisos de endeudamiento externo. El sistema financiero, 
ante las estrategias políticas y económicas que adoptó el país, in-
corporó una cantidad abundante de recursos de bienes de capital 
provenientes del exterior, en inversiones extranjeras directas. Ese 
ingreso de fondos especulativos, sirvió para alimentar el crédito 
para el consumo y la expansión productiva, indispensable para 
obtener ingresos tributarios80.

En el orden local, esta etapa de cambios y transformaciones 
políticas, económicas y sociales del país fue conformando y es-
tructurando un nuevo espacio. La ciudad se configuró como un 
centro dinámico favorecido por un importante flujo financiero y 
por una renovada materialidad en lo que respecta a las actividades 

80  Comenzó así un proyecto que apuntaba seguir los principios del consenso de 
Washington y con ello, la implementación de las recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional, en especial, aquellas que se vinculaban con la apertura 
externa de los mercados y las privatizaciones de los entes estatales. Las principales 
medidas que adoptó el país fueron, en lo político, la ley de reforma del Estado –
privatizaciones de las principales empresas estatales– y en lo económico, el plan de 
convertibilidad, que estableció un tipo de cambio fijo por ley y convirtió a la moneda 
argentina en un apéndice del dólar para asegurar la estabilidad de precios y vencer 
la hiperinflación. La política económica, a partir de la convertibilidad, impuso un 
esquema de ajuste expansivo, por lo cual el crecimiento económico fue un requisito 
fundamental del plan.
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agroindustriales. De esta manera fue alcanzada por una moder-
nización tecnológica, científica e informacional (Milton Santos, 
1996) y por una tendencia acelerada de los flujos de intercambio 
monetarios y de consumo.

El Jockey Club, inserto en este contexto, respondió con cam-
bios institucionales y de gestión acorde a los tiempos que se vi-
vían. Como consecuencia de un período bastante prolongado de 
disputas internas se impuso al frente de la institución un grupo 
de socios que logró constituir una Comisión directiva, en el año 
199181. Este grupo decidió poner en ejecución un proyecto, que 
tuvo como meta, dar unidad al Club para poder sortear las dificul-
tades propias de un período convulsionado. El período de gestión 
estuvo encaminado detrás de un gran objetivo: el trabajo arduo como 
receta para poder crecer y limar diferencias. Esta situación decisional 
permitió revertir el escenario y comenzar a concretar proyectos82.

Siguiendo con este objetivo, el Club gestionó una serie de 
transformaciones que tuvieron como meta un cambio de su perfil 
histórico. Se dejó atrás el modelo de institución cuyo eje central 
era el hipódromo y el juego hípico, y se instaló un modelo que 
representaba una generación joven, eficiente y transparente, que 
comenzaba a utilizar estrategias de expansión horizontal, diversifi-
cación e integración de las actividades deportivas y sociales. Todo 
apuntaba a consolidar al socio y aumentar la masa societaria que 
lentamente había comenzado a decaer.

Uno de los primeros proyectos encarados de gran envergadura 
fue la realización de una cancha de golf, inicialmente de 9 hoyos. 
En la realización de este proyecto incidieron factores tales como 
contar con un magnífico predio –La Cheltonia–, adquirido en 
administraciones anteriores; la expansión de la inversión privada 

81  La misma estaba presidida por Carlos Bondone como presidente y Guillermo de 
Diego como vice, también la conformaba Enrique Klein como prosecretario, que sería 
el siguiente presidente.
82  La expresión surge del cuestionario escrito, realizado en septiembre del 2005, al 
cpn señor Carlos Bondone, presidente del Jockey Club en los años 1991-1993.
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a nivel nacional y local que facilitaba la motivación y el deseo 
manifiesto de la masa societaria expresado en los resultados de 
una encuesta para que el Club construyera una cancha de golf83. 
Este proyecto inicial se continuó en una etapa posterior con la 
construcción de 9 hoyos más, que darían lugar a una cancha de 
18 hoyos, incluyendo además lotes de urbanización dentro del 
predio84. Los tiempos de realización de la misma comenzaron al 
final de la gestión del contador Carlos Bondone, se continuaron 
en la administración de Raúl Titón donde el proyecto se efectivi-
za, y termina con la Presidencia de Roque Boyle quien da lugar a 
su inauguración.

Para tal proyecto se decidió reunir y convocar a especialistas, 
ya que la inversión era muy grande y se requería del aporte de 
los dueños de los terrenos –el Jockey Club y un grupo inversor–, 
de los inversionistas del proyecto en sí y la masa societaria del 
Club85. En entrevista con Jorge Bovio comenta: Había mucho 
entusiasmo, se había incorporado el golf a un Club que tenía bas-
tantes socios, entonces se apoya la idea de tener 18 hoyos, pero fue 

83  La encuesta entre los socios dio como resultado que el 32% votó a favor para la 
construcción de la cancha de golf y en segundo lugar, por una cancha de Fútbol.
84  Esta obra de urbanización cerrada, pasó a ser en Venado Tuerto, el primer 
country cerrado del espacio rururbano de la ciudad. Este tipo de urbanización cerrada 
manifiesta una tendencia de segregación socio-espacial en el territorio local, que 
modifica formas de vida y características culturales del espacio urbano venadense.
85  En acdjc nº 1230, nº 1249, nº 1318, nº 1389/90, nº 1399, nº 1405 a 1408 
y nº 1413/1993, 94, 95. se hace referencia al período en que el club adquiere La 
Cheltonia y un grupo inversor (Cañón-Imberg-Martínez), adquieren los terrenos 
lindantes. Surge el proyecto mencionado de ampliar el número de hoyos, porque este 
grupo quería una cancha de golf a la vera del country de su propiedad pero, a la vez, no 
quería la explotación por separado de la cancha, entonces tiene que complementarse 
con el club. Por este motivo se debió acordar con el club que aportara la cancha que 
ya tenía y terrenos lindantes, mientras que el grupo hace las inversiones que el club no 
podía afrontar. De este modo quedan 9 hoyos en el terreno del club y 9 en los terrenos 
del grupo inversor. Por tal motivo se firma un contrato de permuta o intercambio 
de superficie por escritura. También un contrato de servidumbre sobre el uso de la 
cancha de golf donde el club se obliga a mantener los 18 hoyos por 99 años.
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un proyecto demasiado ambicioso; hoy Venado Tuerto debe ser una 
de las pocas ciudades del interior del país que tiene dos canchas de 
golf y una de 18.

Con el correr del tiempo y en virtud que la actividad hípica era 
la esencia del Club, se retomó a ésta como objetivo principal y se 
decidió encarar una serie de proyectos relacionados con el hipó-
dromo y con el salto hípico como deporte, revalorizando así di-
cha actividad. Para ello se encararon una serie de inversiones tales 
como: ampliar la pista recta a 1.200 metros –ello significó pasar 
a ser una de las primeras pistas del interior con esa dimensión–, 
mejorar las instalaciones del hipódromo –edificio, palcos, etc.–, 
adquirir la propiedad de la calle Maipú y Moreno –para que fun-
cionara la comisión de carreras y la administración de la actividad 
hípica–, y llevar a cabo la informatización del sistema de apuestas, 
tanto para las carreras locales como para las foráneas.
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Edificio propio para administración de las actividades del Turf.
En cuanto a las actividades de Equitación, se decidió concen-

trar la construcción de boxes –establos, caballerizas– en torno a 
la pista de salto del country de La Cheltonia, dejando de lado la 
posibilidad de realizarlo en el hipódromo, donde se contaba con 
infraestructura para mantener y cuidar equinos. La nueva reorga-
nización del country permitió remodelar las instalaciones y cons-
truir, en los predios intermedios a los ocupados, quinchos y mesas 
para diferentes eventos. Con la nueva infraestructura el Club brin-
daba a sus asociados mayor comodidad para realizar actividades 
recreativas y deportivas.

Esta gestión también realizó otras inversiones que representa-
ron una mejora en las instalaciones de la sede del Club Social, 
tales como: reparación de problemas de humedad y de calefacción 
del edificio central, vestuarios, sanitarios y cortinados del salón 
de eventos, construcción de la biblioteca, reformas en la sala de 
Bowling y la informatización del sistema administrativo.

Todas estas inversiones se llevaron a cabo teniendo en cuenta 
diferentes variables, las relacionadas con la fortaleza interna del 
Club, tales como el espíritu de emprendimiento colectivo que 
tuvo en dicha circunstancia la Comisión directiva y subcomisio-
nes –que no escatimaron esfuerzos para llevar a cabo un trabajo 
responsable y comprometido, con el objetivo de expandir las ac-
tividades del Club–, el apoyo de los socios que colaboraron con 
bonos de contribución y/o pago por adelantado de cuotas, y el 
notable aumento de su masa societaria (1.271 asociados en 1992).

En cuanto a las variables externas relacionadas con las perspec-
tivas económicas del país, se destacaban la estabilidad monetaria, 
la ofertas de créditos a largo plazo por parte de las entidades ban-
carias y la dinámica financiera local que se caracterizó por la aper-
tura de bancos, cajas de créditos, cooperativas y mutuales86, que 
sirvieron para alimentar el crédito para el consumo y la expansión 

86  Apertura bancaria y dinámica financiera de entidades como Banco Integrado 
Departamental (bid) y la Mutual Patronal.
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productiva. Esta situación financiera favoreció al Club porque 
pudo acceder a varios créditos bancarios, que le permitieron en-
carar y realizar las inversiones necesarias para desarrollar los pro-
yectos mencionados anteriormente entre los años 1990 a 1993, lo 
que hizo que se ampliara considerablemente el patrimonio de éste.

Presidente Carlos Bondone y ex presidente Fernando López Sauque
Cena  aniversario de los 75 años del Jockey Club.

En los años que siguieron a 1993, asumió la dirección del Club 
una nueva Comisión directiva87, cuya gestión estuvo orientada a 
consolidar el patrimonio adquirido y fundamentalmente a nego-
ciar las deudas tomadas por crédito en distintas entidades ban-
carias de la localidad. Una gran ayuda para el manejo económi-
co–financiero del Club fue la toma de conciencia por parte de 
todas las subcomisiones, del estado financiero que se encontraba 
87  Esta nueva comisión tuvo como presidente al señor Klein, que renuncia a los siete 
meses por razones personales. Le corresponde al vicepresidente que era Guillermo de 
Diego asumir el cargo pero, ante la negativa de éste, se lo ofrecen a quien era secretario 
general, Raúl Titón, quien termina ese mandato en el año ‘95 y es reelegido.
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la institución. Al respecto comenta en entrevista (enero de 2012) 
el ex presidente Raúl Titón: Con Fernando López Sauque estuve 
como vocal y protesorero once años. Durante mi gestión, trabajé mu-
cho por el Club; se hicieron cosas, pero heredamos grandes deudas por 
las aceleradas inversiones que se produjeron en la gestión anterior y 
como balance, podríamos decir que nuestra administración fue bas-
tante conservadora.

A partir de entonces lograron autofinanciarse con recursos ge-
nuinos de acuerdo con las necesidades y capacidades de sus inte-
grantes; el lema fue: El esfuerzo de todos será en beneficio de todos. 
Terminaba el año 1994 y el Jockey Club continuaba su crecimien-
to Institucional con inversiones en la actividad turfística88, salto y 
equitación, y golf, cerrando así la memoria y balance general de 
ese año, con superávit del ejercicio finalizado89.

A partir del año 1994, el país sufrió una serie de problemas eco-
nómicos y políticos relacionados con una nueva crisis del sistema 
capitalista en el marco de una economía globalizada. La combina-
ción de todos estos procesos generó resultados altamente costosos 
para la sociedad, que se pueden resumir en 3 procesos singulares: 
el explosivo crecimiento del desempleo y subempleo estructural, 
las tendencias cada vez más desalentadoras en las condiciones de 
vida de la población, y una distribución del ingreso con un perfil 
de creciente regresividad90.

En el ámbito local, el efecto de la crisis descripta se hizo sentir 
en forma muy particular y notoria. Venado Tuerto era la ciudad 
sede del Banco Integrado Departamental –b.i.d.–, un banco que 

88  Fueron habilitadas las transmisiones en directo de los hipódromos de Palermo y 
San Isidro, remodelándose y habilitándose la sala de televisación del segundo piso del 
edificio de Castelli, en memoria y balance de 1994.
89  Esta gestión incorporó los oficios del contador Aldo Venturini como Auditor 
externo. En el informe que brinda el contador de dicho balance, manifiesta que las 
finanzas se estaban recomponiendo y que lo adeudado con las entidades bancarias se 
iría reduciendo a cero para el año siguiente.
90  Para más detalles del tema consultar: Rofman, Alejandro y Romero, Luis A. 
(1998).
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había nacido en la ciudad en 1979 como Cooperativa Limitada 
con filiales en diversas localidades de la región. Por su capacidad 
financiera y su política de expansión, se insertó en el sistema finan-
ciero del país, abriendo sucursales en las principales ciudades de 
varias provincias. El bid era un banco que estaba muy relacionado 
con las inversiones de las actividades económicas, productivas, so-
ciales, deportivas y culturales de la ciudad, por lo que representaba 
una gran fuente de trabajo para las familias venadenses. La crisis 
de 1994, y el mal posicionamiento en el negocio que desenvolvía 
el Banco Integrado Departamental, determinaron que las autori-
dades del Banco Central de la República Argentina, lo cerraran 
definitivamente y lo declararan en estado de quiebra. Este hecho 
impactó directamente en la localidad y en el Municipio, que debió 
enfrentar agudos problemas sociales y económicos.

Para el Jockey Club, este período significó una etapa de cri-
sis económica e institucional, que ya se venía gestando desde las 
Comisiones directivas anteriores, pero que evidenció su quiebre 
y ruptura final, en el año 199991. Estas Comisiones directivas y 
subcomisiones pasadas y presentes, –restando horas a la activi-
dad privada y con esforzada labor–, colaboraron con empeño para 
sortear las dificultades económicas que venía padeciendo el Club. 
Sin embargo, durante aquellos años, toda actividad económica fue 
deficitaria y los esfuerzos por encontrar soluciones y obtener una 
marcha de la institución comparable a etapas anteriores de en-
grandecimiento fueron insuficientes.

A los impactos económicos y financieros, debemos sumarle los 
de índole cultural y societario que comenzaron a perfilarse en la 
sociedad, impactada por la informática y por los procesos de glo-
balización y mundialización. Ello repercutió especialmente en la 
familia, que debió recurrir a nuevas estrategias de adaptación a 
los cambios históricos que, por supuesto, repercutieron en el es-
pacio institucional. Se observan a partir de entonces cambios de 

91  La crisis estalla en la segunda Presidencia del señor Eugenio Roque Boyle (1997-
2000).
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parte de la sociedad en la utilización del tiempo y del espacio. Las 
nuevas prácticas espaciales y temporales abundaron en sutilezas y 
complejidades, en la medida que estaban íntimamente implicadas 
en procesos de reproducción y transformación de las relaciones 
sociales. En el manejo de lo temporal, en general por cuestiones 
laborales, se pasó a disponer de menos tiempo ocioso tanto de par-
te de hombres como de mujeres y las actividades de esparcimiento 
y recreación comenzaron a centrarse en el fin de semana.

En lo referente al espacio, estas transformaciones dieron im-
pulso a modificaciones en las formas y funciones urbanas y en las 
costumbres de su gente, de manera tal que se fue configurando 
una vida social cada vez mas privada, en declive de los espacios 
públicos, lo que llevó a nuevas formas de convivencia societaria.

Todos estos cambios repercutieron en el Club con distinta 
intensidad y forma. El movimiento de masa societaria, que his-
tóricamente venía en ascenso, comenzó un declive permanente 
debido al aumento de las renuncias y a un ingreso de socios cada 
vez más escaso. En los datos administrativos del Club podemos 
observar que de 1.153 socios que tenía el Club en el año 1994, 
las cifras se redujeron casi a la mitad –557 socios– en 1999. Esta 
situación, que trajo aparejada la caída de la recaudación, compro-
metía la supervivencia del Club que solo podía cubrir los sueldos 
del personal de la institución. A eso se sumaba que la actividad 
turfística, que siempre había sido generadora de recursos para la 
entidad, también comenzaba a dar déficit, a pesar de los intentos 
de reactivación que realizaban la subcomisión correspondiente, 
por recuperar los valores históricos de la actividad.
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El presidente del Club Roque Boyle y el ex presidente Sr López Sauqué con 
sus respectivas esposas en un almuerzo en el Hipódromo.

La deuda del Club siguió creciendo92 y no se encontraban so-
luciones radicales, a pesar del aporte económico de un importante 
número de socios93 que realizaron una donación de dinero vo-
luntaria para colaborar con los ingresos del Club. Se gestionaron 
entonces acciones para evitar pérdidas de su patrimonio histórico, 
tan característico dentro del entramado urbano de la localidad.

Es digno de destacar a quienes colaboraron con la institución 
en esta etapa, más allá de su masa societaria más fiel; fueron los 
empleados del Club que cobraban sus sueldos en forma atrasada, 
pero con la promesa de la institución de que no perderían sus 
puestos de trabajo; los proveedores que cubrían las necesidades del 
Club, a pesar de los inconvenientes en los pagos y las entidades 

92  La deuda del Club abarcaba sueldos de los empleados, indemnizaciones, créditos 
bancarios (Sindicatura del bid), proveedores y gran parte de la deuda con la afip.
93  En la memoria y balance del ejercicio 1998, figura la lista de socios que colaboraron 
con una donación de dinero voluntaria para ayudar al Club.
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financieras con las que se renegociaron las deudas a largo plazo. 
Todo ese esfuerzo, aunque no solucionó el problema económico 
de la institución, permitió que las pérdidas no fueran mayores.
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CAPÍtuLo Vi

PErtEnEnCiA, PErmAnEnCiA y EstAbiLiDAD

El comienzo del milenio encontró al conjunto de la sociedad 
argentina en un contexto de conflictividad y de variadas alternati-
vas, tanto en la vida socio-económica del país, como en la vida de 
las Instituciones. A nivel nacional, las políticas de gobierno estaban 
cada vez más alejadas de poder encontrar soluciones que remedia-
ran el cuadro de situación dejado por las políticas macroeconómi-
cas y de ajustes implementada en aquellos años en Argentina. La 
conflictividad se presentaba en múltiples escenarios y con variados 
actores: desocupados, empresarios en crisis, estudiantes en lucha, 
empresas reconvertidas, entre muchos otros. En todas las ramas de 
las actividades económicas fue característica la retracción del em-
pleo, debido al ajuste en la actividad pública, la implementación de 
nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas formas de organización 
del trabajo. Esta situación de crisis impulsó a la población a una 
participación más directa en la vida política del país. En el orden 
local, si bien el panorama fue de retroceso, se mantuvieron y crecie-
ron empresas que pudieron dar respuesta a las nuevas condiciones 
emergentes en el mercado nacional e internacional. Los cambios y 
transformaciones del territorio muestran que la dinámica socio-te-
rritorial se mantuvo, a pesar de los vaivenes económicos y políticos.

Inserto en este contexto, se vislumbraban tiempos difíciles para 
el Jockey Club que estaba sumido en una crisis institucional y fi-
nanciera. La situación era muy delicada ya que la deuda fiscal que 
poseía podía conducir al remate judicial de sus bienes patrimonia-
les94. El Club vivía tiempos erráticos, de incertidumbre y marcada 

94  En entrevista en octubre de 2006 con el presidente del Jockey Club de aquellos 
años, el señor Daniel Bertoni, nos comentaba que una de las soluciones propuestas 
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contingencia, donde el presente prevalecía sobre el pasado y el 
futuro. Se debían tomar políticas de decisión que preservaran al 
Club como institución señera en el desarrollo de la comunidad en 
lo referente a lo social, deportivo y cultural. Desde sus orígenes y 
a lo largo de su desarrollo institucional de casi un siglo de vida, el 
Club había logrado erigirse como referente identitario de cientos 
de jóvenes, que habían concurrido a sus instalaciones con fines 
deportivos y sociales y que sentían que la institución era parte de 
la sociedad y de la historia venadense. En la memoria colectiva e 
individual, aparecían asociados diferentes actores –sociales y de-
portivos–, que hicieron posible el engrandecimiento del Club.

En el año 2000, un club en crisis debido a la renuncia de la to-
talidad de los miembros de la Comisión directiva y sin posibilida-
des de lograr encuentros con miembros de anteriores comisiones, 
se fue conformando una lista de socios que decidieron asumir la 
conducción de la entidad para “pilotear” la difícil situación que se 
vivía, unidos por una misma voluntad y decisión: preservar al Joc-
key Club de Venado Tuerto como una institución representativa 
de la comunidad, en lo social, deportivo y cultural. En virtud de 
ello, en el acto eleccionario del 6 de agosto del 2000, se presentó 
una sola lista, constituida por Daniel Bertoni como presidente, 
Carlos A. Llovera como vicepresidente, Raúl Peruggino secretario 
general, Juan Di Lena como prosecretario, Marcelo Bucci tesore-
ro y David Hinchliff protesorero, que una vez conformada como 
Comisión directiva, comenzó a regir el destino futuro del Club. 
La nueva gestión se comprometía a conducir la crisis institucional, 
imponiendo como lema: El Jockey Club nos pertenece a todos y todos 
somos quienes debemos continuar con su engrandecimiento.
al problema del club era el loteo de los terrenos de las canchas de tenis lindante a las 
calles Saavedra y Chacabuco. En asamblea extraordinaria, un grupo de socios se opuso; 
primero, porque la venta de esos terrenos no cubría la deuda del Club –en realidad 
no se sabía cuál era el monto de la misma, hasta que no se presentó a concurso–, y 
segundo, porque consideraban que era fragmentar una parte del patrimonio y de la 
historia del Club.
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En  representación del Jockey Club  el Presidente Daniel Bertoni en el acto 
patrio del 17 de agosto del 2001, acompañando al Gobernador de la Provin-

cia de Santa Fe, Sr. Carlos Reuteman.
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Esta comisión se abocó al estudio y análisis de la situación 
económica-financiera institucional, con el intento de reprogramar 
la crisis económica, dedicando especial atención en reordenar y 
mejorar el sistema operativo de la misma y, simultáneamente, en 
generar una reconstrucción radical del perfil de la institución. La 
Comisión directiva, desde ese momento, planteó dos líneas de tra-
bajo; en primer lugar, abocarse al estudio de la figura económica-
financiera institucional, la cual arrojó un déficit95 muy importante 
y de una magnitud que indujo a solicitar la colaboración de reco-
nocidos profesionales96. Resultado de los estudios realizados, las 
autoridades del Club acordaron que la única solución viable, in-
mediata e imperiosa era que la entidad se presentara en concurso 
preventivo de acreedores. En segundo lugar, se propuso la urgente 
reforma de los estatutos sociales, con el fin de atenuar el enorme 
déficit en el número de asociados y la morosidad existente en el 
cobro de las cuotas sociales. Llevar a cabo estas líneas de acción, 
determinó que se convocara a una asamblea general extraordina-
ria de asociados el 25 de agosto del 2000, donde se evaluaron las 
propuestas y se aprobaron por unanimidad.

El concurso preventivo de acreedores se presentó el 2 de noviem-
bre de ese mismo año, ante el juzgado Civil, Comercial y Laboral, 
del distrito nº 8 de Melincué, bajo expediente nº 1040/0097, donde 

95  En la entrevista realizada al presidente del club señor Daniel Bertoni nos planteó 
que, la comisión directiva se hizo cargo de la conducción del club, sin saber a cuánto 
ascendía la deuda de la entidad. Recién se supo que adeudaba $1.500.000 (significaba 
un millón quinientos mil dólares ya que estaba en vigencia la ley de convertibilidad –
un peso igual a un dólar–), cuando se presentó la institución a concurso. Sin embargo 
este monto podía ascender a 3 millones de dólares por una deuda no resuelta con el api. 
Esta compleja situación se tomó como un gran desafío, que llevó a una negociación 
cuerpo a cuerpo con los acreedores de más de dos años de deuda.
96  En entrevista realizada al presidente del club señor Daniel Bertoni, manifestó que 
el grupo de societarios que analizó la deuda estaba formado por los señores Guillermo 
Cistari, Mario Rosso, Carlos Bondone y Gómez Tomei.
97  En el libro de memoria y balance del ejercicio 2000-2001, se muestra en forma 
contable la situación financiera del club y el concurso preventivo de acreedores. Las 
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se verificó y se estipuló el monto final de la deuda de la institución.
Respecto a la reforma de los estatutos sociales, se destacan dos 

medidas que van a modificar el perfil del Club; una, el cambio de 
categoría de asociados98 y otra, conceder a las mujeres la posibi-
lidad de ser socias independientemente de su situación civil, con 
derecho a voto y con la posibilidad de ser miembro en la Comi-
sión directiva, con voz y voto.

La Comisión directiva, apoyada por muchos asociados, decidió 
encarar el tema del pago de la deuda desde dos frentes: uno, a 
partir de la negociación personal con cada uno de los acreedores, 
buscando acuerdos y fundamentos legales99; y otra, reduciendo 
el costo operativo del Club, de manera tal que el total del ingre-
so por cuotas societarias permitieran el autofinanciamiento de los 
gastos de la institución.

Esta nueva gestión fue desarrollando su labor en forma conti-

deudas verificadas por los acreedores y admitidas por Resolución nº 388/01 del señor 
Juez (el doctor F. Longobardi, con secretaría de la doctora Amalia Irazábal), ascendían 
con intereses a un total de $884.849,81. Con la quita del 4% del total de la deuda 
admisible de los acreedores quirografarios, la deuda total en concurso desciende a 
$733.695,38. Para otros detalles de la deuda, ver el libro de Memoria y Balance.
98  Las categorías de socios en el anterior estatuto eran: Activos, Sociales, Cadetes y 
Vitalicios; en el nuevo estatuto se modificaron en socios Activos, Deportivos, Rurales 
y Vitalicios. Según la opinión de miembros de la comisión en ejercicio, este cambio 
de categoría favoreció a la institución, en el crecimiento del número de asociados 
y particularmente en el crecimiento de socios juveniles y deportivos, que le dieron 
mucho más vida al club.
99  En la mencionada entrevista realizada al presidente del club, señor Daniel 
Bertoni, nos comenta sus recuerdos y menciona a las arduas negociaciones con la 
Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto como el momento más difícil del club. En 
aquellas circunstancias, la Cooperativa decidió cortar la provisión de energía por el 
atraso en el pago. Para evitarlo, se realizaron pagos con cheques personales de los 
miembros de la comisión directiva. Otro punto crucial fue el arreglo de la deuda 
del api, cuyo monto e interés era muy elevado. Previo estudio de la situación, se 
apeló a una ley provincial que dejaba exento de impuesto a los clubes que prestaban 
sus instituciones a centros educativos. Este recurso presentado en años anteriores, no 
había tenido hasta el momento curso legal, por lo cual se presenta como descargo para 
sanear la deuda.
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nua y uniforme para encaminar al Club en las importantes refor-
mas necesarias e imprescindibles, fundamentalmente con el fin 
de lograr las metas necesarias para su normal desenvolvimiento y 
para conservar el patrimonio de la entidad que fuera legado por la 
acción de las generaciones pasadas.

Otras de las reformas que llevó adelante la nueva comisión y 
que cabe destacar fue el cambio en la práctica de la gestión insti-
tucional, que le imprimó un estilo operativo nuevo y eficiente en 
la conducción del Club100. Además, la incorporación de la figura 
del gerente que no existía en la estructura administrativa de ese 
momento101. Rápidamente, todas estas reformas y la actuación 
dirigencial de la Comisión directiva, mostraron sus resultados sa-
tisfactorios; se regularizó el salario de los empleados y las cargas so-
ciales102 y se dio cumplimiento al pago de los servicios esenciales.

El esfuerzo realizado queda reflejado en los balances presenta-
dos en los años siguientes –del 2001 al 2004–, los cuales mostra-

100  Los cambios que se realizaron en el sistema de trabajo de las reuniones de comisión 
fueron: 1) las reuniones eran una vez por semana y participaban todos, titulares y 
vocales; 2) las reuniones siempre se iniciaban de la misma forma, primero se trataba 
el informe de secretaría (ingresos, egresos, invitaciones, reclamos, correspondencia en 
general) y luego el informe de tesorería, que mostraba de semana en semana cómo 
estaban las finanzas; 3) los temas se debatían y se resolvían siempre por consenso, 
rara vez por votación. El presidente no tenía voto, solo en caso de producirse en 
una votación un empate, era el presidente quien lo definía con su voto. Además, las 
subcomisiones de cada una de las disciplinas que se practicaban en el club, debían 
autofinanciarse totalmente. Resultado de ello, concluye Daniel Bertoni: …tuvimos 
una labor de las subcomisiones silenciosa, eficiente y sacrificada.
101  En entrevista con David Hichliff Mathew en marzo de 2012, destacó que la 
figura del gerente fue un cambio importante en la forma de conducir, pues querían 
armar una estructura para que el club siguiera más allá de los presidentes, como en el 
sistema de gobierno inglés, donde los segundos mandos son de carreras y no políticos. 
El primero de ellos fue Diego Mattalia y en la actualidad Esteban Barberena.
102  Cabe destacar que los empleados del club regularizaron su situación laboral y a 
su vez pudieron mantener sus puestos de trabajo, en el momento en que el país estaba 
sumido en una crisis económica y social, y uno de cuyos efectos más notables era la 
desocupación.
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ron una reducción de la deuda pendiente, cumpliendo en tiempo 
y forma con los compromisos contraídos a través del concurso 
preventivo.

En definitiva, todo lo realizado para recuperar la institución 
dentro del marco recesivo que presentaba el país, no hubiese sido 
posible sin la invalorable participación de todos los asociados, 
de los profesionales que intervinieron en los aspectos legales, del 
compromiso de los dirigentes del Club y de la sacrificada labor de 
los empleados.

Con esta política de racionalización y austeridad que impuso la 
gestión directiva de la institución, no se pudieron realizar grandes 
obras con erogación de capital. No obstante, en este período se to-
maron importantes decisiones en las actividades deportivas. Una de 
ellas fue haber firmado en el mes de septiembre del 2003 un con-
trato de concesión con la Academia de tenis de Guillermo Coria, 
dirigida por el profesor Cacho Coria, que se hace cargo de toda la 
actividad de tenis de la entidad. Ello trajo aparejado la construc-
ción de una cancha de tenis de primer nivel, utilizando como base 
una de las infraestructuras existentes en la sede social y también, 
la construcción de dos canchas de tenis en el country. Otra deci-
sión importante fue reactivar la actividad de pelota a paleta, puntal 
histórico del Club, y lograr mantener la actividad turfística como 
pilar fundamental de la institución, saneando su sistema operativo 
y cumpliendo con todas las obligaciones impositivas.

En cuanto a infraestructura, se realizaron algunas mejoras; se 
construyeron vestuarios y baños en la sala verde del country, se 
firma un acuerdo con “La Cheltonia sa” para disponer de caminos 
iluminados comunicando el club de campo con el country del 
Jockey Club103. Además, se decide recuperar la memoria de la ins-
titución a través del tiempo para reconstruir la historia del Jockey 

103  En acdjc nº 1258/2005 de la comisión directa, se hace mención del acuerdo 
llevado a cabo entre el señor A. Cañón de “La Cheltonia sa” encargado de realizar las 
mejoras de infraestructura y el Jockey Club responsable de la vigilancia del predio.
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Club a través de las distintas etapas que constituyen la vida de la 
institución, su identidad y presencia como entidad en la ciudad de 
Venado Tuerto, y poder plasmarla en un libro104.

La gestión administrativa de la institución que presidió el señor 
Daniel Bertoni desde el año 2000 hasta el año 2007105, debió sor-
tear situaciones difíciles, no solo en lo financiero sino también en 
lo deportivo, en lo social, en lo jurídico e institucional, logrando 
no apartarse de los objetivos propuestos y, de ese modo, cumplir 
con los deseos de su masa societaria.

Este período administrativo condujo a un importante crecimien-
to de la masa societaria del Club, teniendo en cuenta la situación 
económica inicial de la entidad y el escenario económico en el país. 
Se pasó de 500 socios en el año 2000 a 759 en el 2006. Este cre-
cimiento societario fue un verdadero logro, considerando que se 
tomó la contundente decisión que las instalaciones del Club fuesen 
para uso exclusivo de sus asociados. Difícil situación, ya que rom-
pía con medidas adoptadas en otros tiempos de crisis, ocasionando 
desavenencias entre sus socios106. Paradójicamente esta medida llevó 
a un crecimiento notable de las actividades deportivas por parte de 
sus asociados, de manera tal que el Club se proyectó al futuro con 
un fuerte crecimiento de jóvenes deportistas107.
104  En acdjc nº 1226/2004, el presidente del club solicita escribir la historia del 
Jockey Club.
105  En acdjc nº 1297/2006 de la comisión directiva, Daniel Bertoni, expresa que 
seguirá como presidente hasta las próximas elecciones y no se presentará de nuevo.
106  En acdjc nº 1271/2005 de la comisión directiva, se registra en reunión de 
la misma, la lectura de la nota del diario El Informe (09-12-2005) que expresa una 
supuesta discriminación que realiza la dirigencia del club. La comisión directiva decide 
enviar una nota explicativa del club para ser publicada en el mencionado diario. En 
entrevista realizada en enero del 2012 al ex presidente del Jockey Club doctor Mario 
Titón, nos manifestó la autoría de esa nota, considerando su derecho de expresión 
como socio.
107  Según comisión directiva, el club vendía sus servicios ya que sus instalaciones 
podían ser utilizadas por los no asociados pagando un plus para su uso. Hoy, el club con 
sus asociados, es una entidad activa social y deportiva, con vida propia y con presencia 
mayoritaria de jóvenes asociados que han dinamizado las actividades del club.
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Resultado del acto eleccionario llevado a cabo el 29 de abril del 
2007, surge una nueva Comisión directiva para el período 2007-
2009, siendo su presidente el señor David Hinchliff, vicepresi-
dente señor Guillermo Cistari, secretario Carlos Gómez Tomei, 
prosecretario Martín Luján, tesorera Gabriela Di Pascuale y pro-
tesorero Oscar Morelli108. La nueva Comisión directiva continúa 
con los objetivos fijados en el período anterior, el saneamiento 
definitivo de la economía institucional desde su presentación en 
concurso preventivo y la conservación del patrimonio del Club, 
tratando de acrecentarlo con un trabajo esmerado, eficiencia y 
comprometido, y de ese modo, lograr reconstituir una institución 
al servicio de los socios y de la ciudad.

Eventos en la gestión del Presidente David Hinchliff  Mathew.

Sin embargo, en el accionar de esta nueva dirigencia que admi-
nistró el Club desde el año 2007 continuando hasta el año 2011, 
observamos que se crean densidades normativas que buscan dar 

108  En acdjc nº 1706/2007 consta la totalidad de los integrantes de la nueva 
comisión directiva del club, siendo sus componentes parte de la comisión que finaliza 
su gestión.
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una nueva funcionalidad a la entidad. Las nuevas relaciones entre 
la dirigencia, la masa societaria y la sociedad venadense, impo-
nen nuevas normativas que reemplazan las normas de períodos 
anteriores, acabando con el cotidiano compartido109 del Club. Es 
así como se constituye una diferenciación entre las complemen-
tariedades del pasado y las actuales. Esta nueva dialéctica conlleva 
la racionalidad y la modernidad caracterizada por su rigidez y es-
pecialización funcional, tanto técnica como organizacional, todo 
tendiendo a garantizar la fluidez de la entidad. Estamos pues fren-
te a un nuevo modelo de gestión inherente a los procesos de re-
estructuración económica imperante en el mundo110. Al respecto 
refiere en la entrevista David Hinchliff Mathew que la mirada de 
hoy debe estar en relación a diferentes escalas, desde lo local hacia 
lo global, para poder posicionarse en el mundo actual. 

Se genera así un importante proceso de transformación de las 
estructuras del Jockey Club que promueven profundos impactos 
en la institución, en su masa societaria y en la sociedad venaden-
se. Los cambios más significativos son: 1) integrar a la Comisión 
directiva del Club a todas las disciplinas111 que se practican en el 
Club; 2) las subcomisiones tienen un manejo independiente112 y 

109  La solidaridad intersubjetiva que se crea en un mismo entorno, son 
relaciones comunicacionales resultado de un mismo ambiente social. Esa densidad 
comunicacional, M. Santos (1996:146) la define como el tiempo plural del cotidiano 
compartido, el lugar solidario y complementario.
110  Esta transformación conocida como “globalización”, es “un proceso socio-
histórico, económico, político y cultural, desigual y contradictorio que se expande 
en los territorios constituyendo un desarrollo desigual y combinado de las relaciones, 
producciones materiales y culturales propias del capitalismo” O. Ianni (1998:41,43).
111  A excepción de tenis que integra la Academia a cargo del señor Oscar Coria, con 
quien la dirigencia del club manifiesta diferendos notables que tornaron conflictivas 
las relaciones entre ambas partes. acdjc nº 1778, 1775, 1792, 1793, 1798/2010-
2011, de la comisión directiva del Jockey Club Venado Tuerto.
112  Cabe destacar la situación particular de la subcomisión de golf, ante reiteradas 
desavenencias entre los diferentes actores sociales que integran esta actividad 
deportiva, que llevaron a un conflicto de partes, la comisión directiva se hace cargo de 
la conducción de esta disciplina. Decisión tomada por unanimidad. acdjc nº 1792, 

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   108 25/04/2013   10:57:48



108 109

deben autofinanciarse, no obstante ello deben presentar un infor-
me de situación (recaudación, eventos, contratos, etc.) a la Comi-
sión directiva para ser aprobado; 3) el proyecto de construcción 
dentro del predio del country La Cheltonia, de un hotel cinco 
estrellas, mediante un convenio firmado con representantes de la 
cadena hotelera Howard Johnson113. Este proyecto fue aprobado 
por la municipalidad de Venado Tuerto114; 4) un proyecto para 
crear una nueva subcomisión de autos antiguos y de caballos crio-
llos115; 5) modificar el acto eleccionario autorizando el voto a todo 
socio mayor de 18 años independiente de la categoría que repre-
senta dentro del Club; 6) en lo administrativo se proyecta la ban-
carización del cobro de cuotas, a través de los servicios del banco 
Galicia116; 7) la decisión de construir una cancha de hockey de 
césped sintético; 8) en lo financiero, solicitar aportes privados para 
1793, 1795, 1720/2010-2011.
113  Para ello se firmó un convenio de condominio por el cual el club le sede parte 
de su espacio para dicha construcción, previo acuerdos económicos. Los terrenos 
están ubicados sobre ruta nacional nº 8 en el sector oeste de la ciudad. Este mega 
proyecto cuenta con 80 habitaciones de estándares internacionales, un salón de 
convenciones, restaurant y bar, piscina climatizada y exterior, y un importante spa. 
Además, como hecho destacable, la empresa Howard Johnson a través de la empresa 
dypsa, que desarrolla, construye y comercializa el proyecto, lo presenta al mercado 
como una inversión inmobiliaria de alto rendimiento, dando lugar en el proyecto 
a los inversores locales (diario El Informe, junio de 2010). acdjc nº 1752, 1757, 
1760, 1762, 1791/2009-2010. En acdjc nº 1798/2011 queda constancia de la visita 
del vicepresidente de la empresa dypsa, quien manifiesta que, si bien el proyecto es 
bueno, no tuvo respuesta de los inversores locales, por lo cual hoy no es prioritario 
pero se va a realizar sin fecha de comienzo de obra.
114  En opinión del intendente de la ciudad José Luis Freyre, en ocasión de la 
presentación oficial del proyecto (28/04/10) manifestó que en la ciudad se realizan 
eventos importante debido a la actividad de los semilleros y a la actividad agropecuaria 
que atrae a gente de todo el país y del exterior, por lo que la oferta hotelera era un 
tema a resolver en la ciudad. (diario El Informe, junio de 2010). Consta en acdjc nº 
1762/2009.
115  Estos proyectos no se concretaron, a pesar de reconocer el ex presidente H. 
Mathew de la importancia de tener un Museo del Automóvil en el espacio del country 
asociado a la historia de la ciudad.
116  Consta en acdjc nº 1714/2011, libro nº 2 de la comisión directiva.
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el Club de acuerdo a la ley provincial del deporte117; 9) dar por 
finalizado el contrato que tenía el Club con hiptur srl., empresa 
de explotación de agencias del turf en Firmat, Elortondo y Villa 
Cañas, que finalizaba recién en el 2012; 10) instalar cámaras de 
seguridad en la agencia turfística del Club, para poder controlar 
lo recaudado.

En lo que respecta a las disciplinas deportivas que se desarro-
llan en el Club, cabe destacar que en el período administrativo 
de esta Comisión directiva, se impulsaron todos los deportes y la 
organización y/o participación en encuentros deportivos provin-
ciales, nacionales e internacionales. También se enfatiza el aspecto 
socio-cultural del Club, generando acciones tales como: crear una 
página web de la institución, variados eventos para festejar los 90 
años del Jockey Club, como un programa de televisión sobre la 
entidad entre otros, organizar para los asociados una conferencia 
del doctor Santiago Kovadloff y del diputado Toti Flores118, para 
debatir sobre La educación y los valores del hombre en la sociedad 
contemporánea y designar socio especial a un ex combatiente de 
Malvinas119.

Por último, rescatamos la mirada de los propios actores sociales 
evaluando la gestión de esta Comisión directiva, quienes destacan 
el liderazgo del presidente, el ordenamiento financiero y admi-
nistrativo del Club, pero a su vez se pide mayor participación y 
comunicación con la masa societaria120. David Hinchliff Mathew 

117  Consta en acdjc nº 1791/2010, libro nº 2 de la comisión directiva.
118  Según consta en acdjc nº 1739/2007 Santiago Kovadloff es escritor, Sociólogo, 
Filósofo, Ensayista y Miembro de la Academia Nacional de Letras; Toti Flores es 
Diputado Nacional y líder del movimiento de desocupados de La Matanza.
119  En entrevista Hinchliff Mathew nos manifestó que en la anterior comisión 
directiva, había intención de hacer un reconocimiento a los combatientes de Malvinas. 
Como no se concretó cuando fue presidente, lo primero que hizo fue invitar a los que 
quisieran participar como socios del club, lo cual se concretó en la figura de Miguel 
Savage.
120  En acdjc nº 1744 se leen las voces de Martín Luján quien manifiesta su 
malestar por lo que hablan los socios del desempeño de la comisión directiva; o la 
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nos comenta a modo de síntesis de su gestión que: Lo que cambió 
del viejo Jockey al club actual es que la gente paga la cuota contra una 
prestación de servicio, en cambio antes había 1.200 socios, contra un 
café después de almorzar, la tradicional carrera del 1° de mayo, la 
pileta en verano y los naipes en el piso de juego, pues ser socio daba 
estatus. Hoy eso se revirtió, es un club distinto que no tiene nada que 
ver con aquello, las disciplinas hoy tienen un desarrollo importante, 
pero ello no se dio de forma natural, hubo cambios que realizamos. 
Al rugby le dimos el impulso necesario para que se transformara en la 
disciplina importante que es hoy, hockey va a tener un futuro extraor-
dinario con su cancha sintética y eso también lo apoyamos, porque 
representa la modernidad de la disciplina en las transformaciones téc-
nicas y tácticas que se han operado en los últimos años, y con respecto 
al golf pensamos que el Club iba tener en esa disciplina la diferencia, 
porque nos iba a posicionar distinto, le iba a dar un salto de calidad 
que lo ponía al nivel de las grandes ciudades…121.

En síntesis, esta institución vivió durante las últimas décadas 
períodos contrapuestos de crecimiento y de expansión, con mo-
mentos de crisis económica interna y externa – quizá las más pro-
fundas en los dos sentidos–. Pero, a pesar de ello, el Club superó 
la dialéctica vivida alcanzando niveles de institucionalidad para-
dójicos para los momentos históricos que coexistían en Argentina 

voz de Gabriela Di Pascuale, al exponer que el club debe ser manejado como una 
empresa, con un sistema renovado en lo administrativo, entre otras expresiones, de 
los integrantes de la misma, entre ellas, la del propio presidente, que en entrevista 
expresa que: …hay una sola forma de gestionar y es administrando, cuando vos tenés 
resuelta la cuestión económica lo importante pasa a ser lo social, pero cuando no, no tenés 
otra opción. Alguien dijo de mí que era un excelente presidente y un pésimo político, y sí, 
es absolutamente cierto, ya que no estaba pensando en hacer política, estaba pensando en 
manejar una empresa que estaba sustentada en los socios y en los empleados, pensando en 
el bien común y no en el personal.
121  En la entrevista mencionada concluyó diciendo que: …salvo el golf, el rugby y el 
hockey tiene un techo en su crecimiento por falta de espacio físico, en cambio el golf te puede 
aportar 400 socios si tenés la estructura para manejar eso, pero ese crecimiento iba a venir 
de la mano de la construcción del Hotel, lo que posicionaba al club, en un nivel nacional 
e internacional, que traspasa la esfera local.

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   111 25/04/2013   10:57:48



112 113

y en el mundo. Ello evidenció una fortaleza Institucional, que no 
puede ser desvinculada de su fuerza identitaria y de su presencia 
como institución social de relevada importancia dentro de la co-
munidad venadense.
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CAPÍtuLo Vii

EL CLub En EL sigLo XXi: PrEsEntE y Futuro

Un nuevo período se inicia en el Club en el año 2011, debido 
al cambio de Comisión directiva, producto de las elecciones del 
mes de abril, para renovación de presidente y vice y de cinco de 
sus vocales titulares, que dejan atrás la continuidad de un tercer 
mandato para la gestión vigente. Pero es además el término de 
un estilo de gestión que había comenzado en el 2000, pues los 
titulares de los cargos más importantes que se renovaban, habían 
tenido lugares destacados en aquella Comisión directiva y en sus 
sucesivos mandatos, como es el caso del presidente David Hin-
chliff Mathew122, el vicepresidente Guillermo Cistari123 y el prote-
sorero Jorge Canavessi124. La Comisión directiva que finalizaba su 
mandato se presentaba con la lista Colorada integrada por Martín 
Luján como presidente y como vicepresidente a Guillermo Bar-
bey. Sobre las razones de su conformación, nos comenta David 
Hinchliff Mathew: Yo venía de once años de gestión y como máximo 
me había prometido dos períodos de gobierno por lo cual, aunque 
no hubiese ido a una elección interna, no me hubiera presentado. 
Pienso que el presidente no puede ser reelecto eternamente y si algo me 
quedó pendiente de mi gestión fue modificar ello del estatuto, porque 
todo el mundo debería querer ser presidente y saber que puede serlo… 
por otro lado, cuando uno realiza con responsabilidad la gestión de 
estas instituciones, te quitan mucho tiempo, pues son monstruosas en 

122  Quien había sido protesorero del 2000 al 2002, tesorero del 2003 al 2004 y 
vicepresidente del 2005 al 2006.
123  Quien había sido vocal titular del 2000 al 2002, protesorero el 2003, 2004, 
2006 y tesorero 2005.
124  Quien había sido vocal titular del 2000 al 2004 y 2006 y secretario en el 2005.
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cuanto a sus estructuras y funcionamiento y muy sensibles a cualquier 
error, que puede tener una repercusión terrible, por lo que el desgaste 
es importante. Martín Luján tampoco quería presentarse, pero yo le 
insistí porque estaba convencido que era el mejor candidato125.

La lista opositora fue gestada desde el golf, disciplina que man-
tenía una relación conflictiva con la mesa directiva, debido qui-
zás al hecho de que la institución estaba obligada a mantener la 
cancha de golf de 18 hoyos que siempre ha resultado costosa. De 
allí que el mantenimiento de la misma haya pasado por muchas 
etapas, que a la vez condicionaron las relaciones intersubjetivas 
entre la subcomisión y la Comisión directiva126, que comienza a 
transitar su momento más difícil cuando, durante la última ges-
tión en el año 2008, se pasó el manejo de la disciplina a la Comi-
sión directiva. Esto generó una escalada de tensiones y rispideces 
entre los golfistas y los integrantes de esta última, a raíz de esta 
decisión y a reclamos referidos a esa disciplina deportiva que en 
muchas oportunidades fueron desoídos desde la mesa directiva. 
Sobre esas relaciones comenta Hinchliff Mathew: Desde que em-
pecé en la tesorería del Club empezamos a tener diferencias por cues-
tiones de presupuesto, pues el golf siempre demandó mucha plata de la 
administración central y eso es acá y en otras partes del país, pero esto 

125  Lo que ha hecho Martín por la institución es infinito, tiene una lógica, una visión 
de club que lo posicionaba como el que mejor podía seguir dando otra oportunidad a esto. 
Dentro de sus pares es una persona muy reconocida, y por otro lado, tenía un ejercicio muy 
importante en la comisión directiva como prosecretario y tesorero.
126  Aunque en un principio se trató de que la subcomisión se hiciera cargo de todo, 
esto resultó imposible por el número de jugadores y lo oneroso que resultaba para ellos 
dicha carga, por ello se repartió el gasto entre el club y la subcomisión, pero también 
en esa relación hubo vaivenes. En un momento, el club se hizo cargo del gasto del 
personal y la subcomisión directiva del resto, esto es agroquímicos, fertilizantes, 
y mejoras. Luego se llegó a un acuerdo: que la subcomisión pagara un fijo por el 
personal y el club las leyes sociales, y allí se logró un cierto equilibrio. En conversación 
con Jorge Bovio, –ex presidente de la subcomisión de golf–, nos manifestó además 
que hubo subcomisiones que dejaron deudas pendientes, que debieron ser canceladas 
por la gestión directiva del momento.
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derivó en que no se generara una buena comunicación con la subco-
misión de golf, aunque tratamos por todos los medios de mejorar las 
relaciones. Finalmente, durante mi presidencia, abolí la subcomisión 
de golf para profesionalizarla y que la disciplina pudiera crecer. Hugo 
Sosa se encargaba de ella con la asistencia de un profesional y un ge-
rente para la disciplina127.

En febrero del 2011, en una reunión en el country donde es-
taban representados prácticamente todos los sectores del golf, 
Raúl Peruggino propuso su candidatura como presidente junto 
a Alfredo Tuite como vicepresidente. Este binomio se reeditaba, 
ya que esta fórmula había sido pensada en el año 2006 para las 
elecciones del 2007 por el desaparecido Domingo Perillo, hombre 
muy conocedor del Club y amigo personal de ambos candidatos 
aunque, debido a otras circunstancias, no terminó materializán-
dose. Esta decisión de Raúl Peruggino, como se manifestara en el 
acto eleccionario, tuvo apoyo de prácticamente todos los sectores 
del Club, ya que al malestar del golf se le agregaba la actitud que 
había planteado esta gestión de refundación del Club, acorde a los 
signos de modernidad de la actualidad, dejando de lado al decir 
de los socios, una tradición y una historia que respetar. Además 
de llevar adelante una gestión del Club más empresarial que había 
dado sus logros económicos, pero que hacía menos hincapié en as-
pectos de la vida política y social del Club y de las interrelaciones 
entre los distintos sectores deportivos de la institución. Al respecto 
reflexiona Jorge Bovio: Los clubes del interior se hacen con esfuerzo y 
dedicación, con socios nuevos y de toda la vida. Todos son parte de una 
institución que amalgama su identidad en la convivencia respetuosa 
y solidaria.

De esta manera se terminó de conformar la lista Unidad, in-

127  Al replantearle la medida en la entrevista nos manifiesta el ex presidente: Sigo 
pensando que fue una excelente decisión, pues el golf tiene un peso tan grande en la vida 
institucional del club, que no puede quedar en el voluntariado, el golf es un trabajo full 
time, es la actividad que más proyección le da al club.
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tegrada por los siguientes vocales titulares: Robert Giuliano, An-
drés Crespo Kennedy, Federico Maioli, Mariano Bulos y Edgardo 
Urquiza. Y como vocales suplentes: Rury Defilippi, Hugo Mar-
zochini, Félix Semprini, Rubén Carelli y Gustavo Vidoret. Raúl 
Peruggino en entrevista de enero de 2012, nos comenta la historia 
de esta conformación: La lista Unidad tuvo su bunker en la cancha 
de pelota paleta de la sede central, lugar mítico de la institución si 
los hay, y conformada por un racimo muy ecléctico de hombres pro-
venientes de la pelota a paleta, del golf, del tenis, del hipódromo, del 
country y de la historia viva del Club, en fin, dándole cabida a casi 
todos los sectores de la entidad.

Este grupo terminó imponiéndose en una elección multitudi-
naria, si se tiene en cuenta la masa de asociados que asistió a votar; 
439 socios, sobre una masa societaria al 31 de diciembre de 2010 
de 537 asociados. Los resultados fueron del 62% de los votos para 
la lista Unidad, con 273 votos y en segundo lugar la lista Colora-
da, con 176 votos128.

Puesta en acción la nueva Comisión directiva, el presidente 
Raúl Peruggino sugiere formar lo antes posible las diferentes sub-
comisiones y contactarse con las distintas disciplinas, como así 
también invitar a los responsables del proyecto de la cancha de cés-
ped sintético para evaluar la marcha del mismo y darle continui-
dad. A su vez, se plantea la necesidad de finalizar el conflicto con 
la Academia Guillermo Coria, designando responsables para ello, 
y el mantener contacto con dypsa, empresa a cargo del proyecto 
del hotel Howard Johnson, para informar el estado de situación. 

128  Sobre el resultado de la elecciones nos comenta David Hinchliff Mathew, en la 
mencionada entrevista: Cada vez que nosotros armábamos una lista lo fuimos a buscar 
a Raúl Peruggino, pues creíamos que lo mejor para el club era darle una continuidad a 
través de los distintos gobiernos, esto es que Raúl se incorpore, que esté un par de años en 
la comisión directiva y que después fuera el futuro presidente que reemplazara a Martín. 
Pero ellos tuvieron una lectura distinta de la secuencia,… trabajaron como nadie buscando 
apoyo, y la idea de que yo era buen administrador y mal político, fue usada muy bien para 
consolidar su fórmula. Sacaron muchísimos votos aunque yo creo que el 80% de los que 
votaron no participaban del club.
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En las siguientes reuniones de la Comisión directiva se presentan 
las diferentes subcomisiones con sus proyectos y su estado finan-
ciero, y como novedad se destaca la creación de la subcomisión de 
cultura, con Mauro Calderone, Elena Levenson, Alejandra Aime 
y Paty Ballestrini como principales colaboradores129. Se aprueba 
el proyecto de recuperación edilicia para mejorar la estética de 
las instalaciones de la sede central del Club y la reparación de las 
canchas de bowling. En cuanto a las condiciones y requisitos de 
ingreso al Club, en general se observa una mayor flexibilidad sin 
resquebrajar los principios del Jockey Club130.

En entrevista al presidente Raúl Peruggino, hace un balance 
sobre el año de trabajo que pasó y nos dice que: Inmediatamen-
te después del acto eleccionario, nos relacionamos con los sectores no 
representados en la comisión directiva, entre ellas las actividades de 
rugby y hockey que tuvieron un acercamiento pleno y sin filtros a la 
nueva mesa directiva. Podemos decir que fue un semestre de gran cre-
cimiento en las relaciones interdisciplinarias dentro de la institución. 
En relación a cómo está el Club hoy, económicamente hablando, po-
demos decir que la situación económica está prácticamente saneada, 
financieramente falta un paso para poder cumplir con las obligaciones 
contraídas periódicamente en tiempo y forma, ya sean de proveedo-
res, impositivas y laborales, afortunadamente el personal y algunos de 
nuestros principales proveedores cuentan con mucha paciencia y nos 
permiten seguir adelante, lo que no implica que esta cuestión se deba 
corregir a la brevedad. En lo edilicio hemos cumplimentado obras: 
en la sede central, tanto en el edificio nuevo como en el histórico, y 
en el club house del country. En relación con las disciplinas queremos 
dejar hacer, pelota a paleta está muy bien, natación también, tenis 
se está recuperando y hockey está a punto de inaugurar la cancha 

129  En entrevista realizada al actual presidente en febrero de 2012, nos comenta que 
en los últimos seis meses, el arduo trabajo de esta comisión permitió la concreción 
de exposiciones, concursos fotográficos, charlas literarias, recitales y otras expresiones 
artísticas locales.
130  Expresado en acdjc nº 1802 a 1810/2011, de la comisión directiva.
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sintética. Con respecto al turf, le queremos devolver el lugar preponde-
rante que siempre tuvo… Continuó diciendo: (…) aunque tenemos 
una política abierta en relación a ciertas disciplinas en especial en la 
sede central, como pelota a paleta, bowling y tenis, pues a veces para 
armar partidos y buenas competencias se requiere de cierta permisi-
vidad, –que son compensadas con tarifas especiales–, en relación a la 
asociatividad, la idea es llegar a que el Club tenga 1.000 socios. Con 
respecto al country consolidamos la idea de que este sea exclusivo para 
los socios, salvo en partidos de hockey, rugby y en los Abiertos de golf, 
en donde el Club abre sus puertas para recibir a sus visitantes.

En cuanto a aspiraciones para el futuro, el presidente expresa: 
Tenemos proyectos de construcción de infraestructuras que a la breve-
dad tienen que resolverse con la idea de generar sustentabilidad econó-
mica al Club. También recuperar el Club para la cultura y devolverle 
la inserción que históricamente tuvo en la sociedad venadense.
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sEgunDA PArtE

HistoriA DE LAs DisCiPLinAs
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CAPÍtuLo Viii

LAs DisCiPLinAs trADiCionALEs: tEnis, 
PELotA A PALEtA, bowLing y nAtACión.

tEnis

El tenis fue la primera actividad deportiva que desarrolló el Club. 
Las canchas datan de 1922. Había cuatro canchas de tenis que avan-
zaban sobre el espacio donde luego se construye la cancha de vóley. 
Solo las subcomisiones de tenis y de fiestas incluían mujeres por 
aquellos años, aunque no tenían demasiada voz en ellas. De todas 
maneras, en los años treinta eran referentes de esta actividad María 
E. Iturbide, Lorna y Sonia Kennard, Hayde Varela y Olivia Dunne. 
De aquellos años datan invitaciones del Club cursadas a la subcomi-
sión del Lawn Tenis Rosario para encuentros deportivos. 

Entre la documentación trabajada encontramos que en el año 
1944 se le otorga a Daisy Basualdo la prerrogativa de concurrir al 
Club aunque no hubiera varones en la familia en condiciones de 
ser socios, por ser una de las propulsoras del tenis en el Club, y por 
pertenecer a una familia de antiguos socios, sin que ello significara 
sentar precedentes para otras mujeres, pues las mujeres no podían 
ser socias131. En relación a esto comenta Adolfina Capiello, en 
una entrevista de septiembre de 2006: Angelita Acosta jugaba bien, 
Daisy Basualdo jugaba muy bien, pero Olivia Dunne era la mejor y 
la única que jugaba con los hombres. En los años cuarenta visita el 
Club la campeona argentina Mary Terán de Weiss132, número uno 

131  Pág. 327 Acta 165, 2/5/1944.
132  Quién fuera la primera tenista argentina que trascendió fuera de su país con 
triunfos en certámenes internacionales, entre ellos el Plate de Wimbledon, siendo 
conceptuada como una de las veinte mejores jugadoras del mundo.
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del tenis entre 1941 y 1948. Al respecto cuenta la anécdota Roque 
Boyle: Jugó en ocasión de ser invitada al Club en un doble mixto 
con la venadense Olivia Dunne en pareja con un jugador de Rosario 
y Mary en pareja con un jugador venadense de apellido Davinson, 
perdiendo la pareja de Mary, para gran desilusión de esta última. Al 
respecto se decía que en la gran fiesta en el hotel Londres en víspera del 
partido, la irlandesa habría tomado de más y al otro día, al no estar 
en la mejor de las condiciones, Olivia le había pasado el trapo a la 
campeona argentina.

Jugadora Olivia Dunne con sus trofeos.
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Ángela Costa en sus 82 años practicando tenis.

A fines de los años cincuenta el tenis presenta un incremento 
en su actividad. De allí que se planean, además de torneos inter-
nos, la invitación a calificados jugadores de Rosario para realizar 
exhibiciones deportivas. Sin embargo, hasta los años sesenta, el te-
nis seguía básicamente siendo practicado por mujeres. Algunas de 
las más antiguas: Estela Rodríguez, Luisa Gamboa, Carmen Fay, 
Olga Bazán, Inés Casey, Dorotea Tuite, las mellizas Vasquetto, 
Adolfina Canónica de Cappiello, entre otras. Todos los días se 
daban cita para jugar a las dos de la tarde. Había también un gru-
po de hombres, conformado por Antonio Casadey, Coqui Tuite, 
Jesús Merino y Roberto Cappiello. Se realizaban también torneos 
amistosos con clubes de las ciudades de Rufino y Firmat. 

A partir de 1963 se intensifica la actividad, ocupándose las tres 
canchas, con la presencia novedosa de menores. Olivia Dunne tie-
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ne que ver con ello, pues se desempeña como profesora, impar-
tiendo clases.

Sin embargo la actividad, no es considerable si se la compara 
con los tiempos que vendrán. En la entrevista de mayo de 2012, 
nos comenta Guillermo Bachmann: Empecé a practicar tenis a fines 
de los sesenta, había poco movimiento, solo jugaban algunas señoras, 
como Olivia Dunne, la señora del doctor Fay. Recuerdo la primera 
vez que jugué un single con Olivia, no podía creer cómo jugaba. De 
esa época puedo nombrar a Guillermo Dunne, Andy Brown y a su 
hermano. Tome más injerencia cuando asumí la conducción de la 
subcomisión de tenis, donde propuse la iluminación de una cancha, 
con las posibilidades que había en ese momento y a partir de allí por 
primera vez, se pudo jugar de noche.

Con los años setenta y la consagración de Guillermo Vilas 
como el número uno de Argentina, la actividad tenística comien-
za una carrera ascendente. En consonancia con el clima de euforia 
que había en la disciplina, en el mes de noviembre de 1974 se 
organiza un viaje a Buenos Aires para ver el Campeonato abierto 
de la República que tenía por finalistas a Guillermo Vilas y Ma-
nuel Orantes, Beatriz Araujo y Raquel Giscafré en los courts del 
Buenos Aires Lawn tenis club.

En el Club se contrata en ese año a la profesora Cristina Pue-
bla para dictar clases de tenis, enfocándose en la constitución 
de un grupo de chicos capaces de alcanzar en el futuro altos 
estándares de juego, conformándose por primera vez la escuela 
de tenis con casi un centenar de alumnos. Sin embargo en ese 
tiempo la dinámica de enseñanza era enteramente en el frontón. 
Recuerda una de las autoras que la hora de clase se limitaba a una 
larga fila, alrededor de cuarenta chicos que peloteaban amonto-
nados frente a las paredes del mismo, sin posibilidad de practicar 
en las canchas. Las mismas en general estaban ocupadas por los 
buenos tenistas o por las famosas mujeres que se daban cita para 
ello, todos los días, como recuerda Analía Toledo, entrevista de 
abril de 2012, (Olivia Dunne, Mabel Dutto, Sally De Diego, 
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Carmen Fay, Elenita Montanari, Alicia Donadío, Juanita Po-
chettino, Beatriz Bongiorno, entre otras).

En relación a las “disputas” por la ocupación de las canchas 
entre este grupo de mujeres y los jóvenes que querían acceder a 
ellas, hay una anécdota muy risueña que nos relató Analía Toledo. 
En una oportunidad entre el grupo de jóvenes, se pusieron todos 
de acuerdo para reservar con sus carnets, todos los horarios de las 
canchas que estaban en las pizarras, estableciendo turnos entre 
ellos para ganarle de mano a las mujeres que diariamente jugaban.

A pesar del curso ascendente que tenía la actividad, las cosas no 
estaban muy bien en relación a sus instalaciones. En la entrevista 
con Ángelo Sabini de septiembre de 2006 nos comenta: Empecé a 
jugar al tenis a fines de los años 70, pero sus instalaciones no pasaban 
por un buen momento, las canchas, que eran pocas y siempre ocupa-
das, estaban bastante deterioradas y la luz en las mismas estaba muy 
mal. Era la gestión de López Sauque, entonces lo fui a ver, a quejarme 
y a hacer valer mis derechos como socio y este hombre me preguntó qué 
haría yo para mejorarlas, cuando le expuse mis ideas, me la hizo bien, 
porque me propuso trabajar en lo que quería cambiar y como me gus-
taba mucho el tenis acepté hacerme cargo de la subcomisión. Fue así 
que en 1977 se armó una subcomisión conformada por un grupo 
de amigos, muchos de ellos matrimonios que jugaban tenis y que 
empezaron a trabajar para mejorar la actividad del deporte en el 
Club y su infraestructura.

Con respecto a la escuela de tenis también se realizaron impor-
tantes cambios, los relata Ángelo Sabini: Don Puebla era una bella 
persona pero no vivía acá, era de Firmat, y nosotros queríamos alguien 
que viviera en Venado y que compartiera todo con la comunidad del 
Club, y así fue que se presentaron varios candidatos para ocupar el pues-
to, de los cuales los que más nos entusiasmaron fueron Cacho Coria que 
hizo una presentación en conjunto con Analía Toledo, y Daniel García 
quién fue al que finalmente contratamos. En realidad lo que más nos 
había entusiasmado de él era su condición de padre de cuatro hijos va-
rones tenistas y no nos equivocamos, fue un boom.
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A partir del año 1981 se da comienzo a la escuela de tenis que 
desde su arranque tuvo que limitar el número de alumnos a 120 
para un mejor desenvolvimiento de las clases. A partir de ella se 
intensifica la realización de torneos internos y zonales. En el ane-
cdotario queda la Peña de los Cangrejos bautizada así por el pro-
fesor Daniel García133.También es menester destacar en ese año la 
performance que el singlista134 Raúl Bacella con sus dieciséis años 
y sus victorias en torneos departamentales e inter-provinciales, or-
ganizados por la Federación de tenis de Santa Fe, lo posiciona en 
la localidad como el tenista del año135.

Entre el 28 de noviembre y 4 de diciembre de 1983 la subco-
misión, con gran esfuerzo, organiza un torneo femenino de tenis 
de nivel Nacional en las canchas del Jockey en el marco de los 
festejos136 por la conmemoración del centenario de la fundación 
de Vendo Tuerto. El mismo es fiscalizado por la Asociación Ar-
gentina y con puntaje para el ranking nacional, lo que lleva al 
reacondicionamiento total e integral de las canchas de acuerdo a 
las exigencias que dicho evento requería. Se reemplazó el tejido 
perimetral con sus respectivos postes alargándose con ello las tres 
canchas de polvo de ladrillo. Se nivelaron las mismas mejorándose 

133  Nos cuenta Jorge Bovio: Durante la gestión de Roque Boyle se había traído un 
chef de Mar del Plata, para el comedor del Club, Zabala o Zabalita, que te cobraba para 
sentarte, carísimo. En cierta oportunidad viene un personaje que quería empezar a jugar 
tenis e integrar la Peña de los Cangrejos y García que era un rico tipo le dice que para 
poder ser aceptado en esta, tenía que pagar una cena para todos los que ya la integraban; 
Guillermo De Diego, Luisito Pellegrini, Ángelo Sabini, Varilla Ariola, yo y otros, en lo 
de Zabalita. Bueno ahí fuimos, se pidieron todos los manjares y exquisiteces que estaban 
en la carta, pero cuando llegó la cuenta, el personaje en cuestión sacó la calculadora y lo 
dividió por la cantidad de comensales que había, y allí nomas García le dio la expulsión 
de la Peña.
134  Jugador de partidos de tenis individual.
135 Así lo destaca en nota el diario La ciudad del 6/01/1981.
136  Se conforma una Comisión central de festejos, con subcomisiones en distintas 
áreas, entre ellas, la de deportes, que auspician los distintos torneos.

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   126 25/04/2013   10:57:49



126 127

el desagüe y el sistema de riego, se cambiaron la totalidad de los 
flejes y redes, se reparó la iluminación existente –se incorporó la 
misma a la cancha tres– y se pintó todo el recinto. Ángelo Sabini 
nos cuenta que: Para realizar todo ello contamos con la colaboración 
de Carlitos Castellini, Guillermo Dunne, Pinino Lucero, Sergio Nie-
to, las esposas de todos y los chicos más jóvenes Raulito Bacella y Jorge 
Contreras. Trabajábamos codo a codo para conseguir fondos, a la no-
che hacíamos tallarines en la cancha de paleta, que luego se servían 
allí, y nosotros mismos realizábamos los arreglos de las canchas. Tengo 
fotos que son un documento de Carlitos Castellini y Pinino Lucero 
clavando los flejes en las canchas.

El evento reunió a las 10 mejores jugadoras del ranking femeni-
no, más dos jugadoras invitadas por sus antecedentes y cuatro que 
surgieron del torneo pre-clasificatorio entre 32 aspirantes de todo 
el país. Entre las invitadas137 se encontraban Adriana Villagrán, 
Fabiana Ciorciari, Beatriz Villaverde, Andrea Tiezzi, Bettina Ful-
co, Graciela Pérez, Patricia Tarabini, María Adela Menéndez Ca-
sariego, Liliana Gómez, Analía Falcón, Silvana Casareto, Claudia 
Ortiz, Claudia Scariot, Sandra López Banus, Viviana Álvarez Ma-
radini. Mariana Pérez Roldán con quince años y Gabriela Sabatini 
con trece años en los comienzos de su profesionalismo, que solo 
darán un partido exhibición138. En este evento se adjudicó el cam-
peonato Adriana Villagrán–que recientemente había conquistado 
el campeonato Argentino– en single, derrotando a María Adela 
Méndez Casariego139. Y Adriana Villagrán-Beatriz Villaverdes en 
dobles. Más allá de ello, podemos decir que fue el evento deporti-
vo más trascendente que tuvo el Club y la ciudad.

137  Esta información surge de la suma de recortes de diarios locales; El Alba y 
La Ciudad; provinciales; La Capital y nacionales; La Nación y Clarín, así como de 
folletería del evento proporcionada por Ángelo Sabini. 
138 Ella solo hizo una exhibición porque se iba a jugar en categoría junior el abierto 
de EEUU donde solo se jugaba en cemento. 
139  Por 6-7,6-3, y 6-1.
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Al año siguiente, con gran esfuerzo, se construye un frontón 
de práctica con su correspondiente piso de cemento. A partir de 
1985 la escuela de tenis es dirigida por Luis Negruchi. Se reali-
zan una importante cantidad de competencias internas y torneos 
inter-clubes, zonales y provinciales. También el masters para ma-
yores donde juegan los mejores ocho jugadores de cada categoría 
del ranking del año140. 

Es importante destacar que durante al año 1987 la subcomi-
sión de tenis hizo un gran trabajo en la realización de 10 torneos 
internos y al año siguiente en febrero de 1988 la organización de 
un torneo cuadrangular exhibición, en el que se contó con la pre-
sencia de las jóvenes promesas de aquellos tiempos como Andrea 
Tiessi, Bettina Fulco, Federica Haumuller, y Cecilia Oviedo. Al 
respecto comenta, Analía Toledo: Lo que pasaba en aquellos años 
era increíble, que vinieran jugadoras que tuvieran ese nivel a jugar 
al Club, era posible por el trabajo de la subcomisión y la gestión de 
Ángelo Sabini. Bettina Fulco de lo bien que se sintió se quedó en la 
ciudad tres o cuatro días más. Recuerdo aún los partidos de doble 
donde jugamos Varilla Ariola, Bettina Fulco, el flaco Belligotti y yo. 
Pasados unos años, la encuentro en el torneo Nacional de veteranas en 
Mar del Plata, de donde es ella y lo primero que me preguntó fue por 
la gente de Venado, se acordaba de todos…

A partir de 1989 comienza a rendir sus frutos todo el esfuerzo 
y la dedicación volcados hacia la disciplina y el Jockey club tiene 
la satisfacción, por primera vez, de que un alumno de la escuela de 
tenis, Diego Moyano resultara campeón Argentino y Sudamerica-
no en categoría menores, en los torneos realizados en Italia y en 
EEUU donde quedó entre los 8 mejores del mundo y tercero en el 
ranking mundial. Otro alumno de la escuela, David Galván, viaja 
por entonces a Europa a jugar en el Circuito de tenis. Este último, 

140  Los resultados para el año 1986 fueron los siguientes: categoría a: 1º Joaquín 
Martínez Tenrreiro, 2º Ángelo Sabini, 3º Fernando Frossini, 4º Alejandro Tuite, 
Categoría b: 1º Luciano Bovio, 2º Leandro Belligotti, 3º Rubén Saita, 4º Jorge Bovio.
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junto con Julián Unzaga y Leandro Belligotti logran además im-
portantes resultados a nivel provincial y nacional (1990). Ya en el 
país se dio la participación en el campeonato provincial en el club 
Gimnasia y esgrima de Rosario, con jugadores avanzados de la 
escuela de tenis, en el torneo zonal de menores, (con participación 
de las localidades de La Carlota, Canals, Arias, Firmat, Elortondo 
y Santa Isabel), ganando el Jockey club en 5 de las 6 categorías 
que se jugaron, y en el torneo pre-infantil zonal donde se obtuvo 
el campeonato y subcampeonato. Se realizan, en lo que a infraes-
tructura se refiere, un nuevo acondicionamiento de las canchas, 
pintura de mobiliarios, y constitución de una nueva reglamen-
tación para el funcionamiento de las instalaciones. El año 1991 
encontró a la disciplina con una gran actividad, se participó en 
un torneo de intercambio juvenil con el Club Atlanta de Vedia de 
la provincia de Buenos Aires, en el torneo selectivo provincial en 
distintas categorías, en el torneo integración para categorías doble 
caballeros y dobles mixto, y en torneos inter-clubes de Venado 
Tuerto. Se organizó un torneo abierto para todas las categorías, 
donde participaron 114 jugadores de Venado Tuerto y localida-
des vecinas, y comenzaron los viajes de la escuelita de tenis, que 
participó en un campeonato en las Sierras de Córdoba y al año 
siguiente en un intercambio provincial en la ciudad de San Rafael, 
Mendoza. La novedad en el año 1994 es que Diego Moyano rea-
lizó entrenamiento a jugadores menores para la participación en 
torneos selectivos provinciales. Comienza como profesora de tenis 
Analía Toledo. El tenis en los años que siguen comienza a transitar 
una etapa con mayores altibajos que está en sintonía con la crisis 
que enfrentaba el Club.

A partir del año 1999, tras un breve paso de Mauricio Sigal, la 
dirección de tenis del Club queda en manos de María Inés Aráis y 
Javier Supan, que en poco tiempo logran que la escuela recupere 
alumnos llegando a la cantidad de 100. Es de destacar que es una 
buena etapa para la disciplina, que logra centralizar la actividad 
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tenística de la ciudad y de la región, al ser el único club que ca-
tegoriza en los torneos para damas y caballeros. También pasa a 
ser el referente del tenis zonal con su ranking interno, debido a la 
participación masiva de jugadores. 

En 2001, la escuela de tenis del Club se destaca en la partici-
pación en torneos zonales que organiza A.Te.Sur (Asociación de 
tenis del sur de Santa Fe), obteniendo el Club los primeros lu-
gares en el ranking de categorías, con Matías Supan, Alejandro 
Cavanagh (infantiles), Santiago Dunne en menores. También la 
disciplina participa en la política del tenis nacional, a través de la 
representación de Javier Supan como secretario de A.Te.Sur. 

Se disputan importantes torneos como la Etapa Copa Worlds-
ports en single, la copa Federada Salud, el gran torneo Worldsports, 
más torneos internos en los niveles A, B, C y D. Se reactivaron las 
canchas de tenis en el country, comprándose redes nuevas, reparán-
dose totalmente los suelos y reinaugurándolas con torneos internos.

A partir del año 2003, la escuela de tenis vuelve a ser dirigida 
por Mauricio Sigal y María Ignacia Donadío y la participación 
de Analía Toledo, que le dan una nueva impronta a la actividad 
y al mantenimiento de la infraestructura141. Al respecto comenta 
Analía Toledo: En ese momento se estaba dando en el mundo de la 
disciplina un cambio con respecto a lo pedagógico en la enseñanza del 
tenis. El chico ya no era un receptor pasivo de las explicaciones técni-
cas del profesor, sino que ahora tenía que descubrir los movimientos a 
partir de juegos que dejaban atrás clases aburridas y rígidas. También 
se da una evolución en los materiales, a través de pelotas distintas a las 
de los adultos que los dejaban jugar desde muy niños en las canchas. 
Todo ello se realizaba a través de circuitos de trabajo que se dividían 
en juegos, partidos y preparación física. Fue muy novedoso, nunca se 
había hecho algo así en el Club. Otra novedad fueron las clínicas 
mensuales a cargo de Marcelo Morelli, ex jugador internacional y 
141  Como consecuencia de la crisis del Club, los mismos se hacen cargo del 
mantenimiento de las instalaciones, consumo de electricidad, sueldos y gastos 
ocasionales. Ello les permite que asistan a la escuelita, socios y no socios.
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director de tenis&kids, con alumnos de pre-competición y com-
petición. Se participaba en torneos zonales y en torneos de G3 y 
G2142 y se habilita una de las canchas que posee el country, para 
que pudieran tener acceso aquellos socios que habitan La Chelto-
nia, y otros adultos con acceso a clases de tenis. Quizás esto últi-
mo estuviera en relación a que se transitaba una etapa en donde 
el tenis estaba más volcado a los chicos y a la escuela, que sería la 
tendencia en adelante, lo que implicaba disponer de canchas para 
que los chicos jugaran y si en la sede del Club no había demasia-
das, el adulto no tenía lugar.

Sin embargo este ciclo se termina con la firma en el año 2004 
de un contrato de concesión con la academia de tenis Guillermo 
Coria, dirigida por el profesor Cacho Coria, la cual se hizo cargo 
de toda la actividad de tenis, en lo que a preparación de alta com-
petencia se refiere. Por primera vez el interior gozaba de servicios 
que solo antes se encontraban en la ciudad de Buenos Aires. Se 
contaba también con colaboradores capacitados como profesores, 
preparadores físicos y psicólogos. Para una mayor infraestructura 
y más comodidad para los socios y alumnos que procedían de 
distintas partes del país y países vecinos, se construyó una cancha 
más en la sede social y dos en el country. A partir de entonces y 
durante los primeros días de diciembre de 2005-2006-2007 se 
disputaron las finales del torneo nacional de la Copa GCoria, con 
la participación de 160 chicos clasificados de todo el país y paí-
ses limítrofes como Chile y Paraguay, contando en el primer año 
con la presencia de Guillermo Coria y gran cobertura periodís-
tica de todos los medios lo que le dio gran prestigio al Club. En 
ese momento Guillermo había terminado como Top Ten durante 
dos temporadas consecutivas, en 2003 y 2004 y alcanzando en el 
ranking mundial el lugar Nº 3 durante este último año. Al año 
siguiente la academia construyó una cancha rápida en la sede so-

142  Allí se inicia Victorio Bosia, la gran promesa argentina, y un referente nacional 
en ese momento del tenis.
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cial143, en la que realiza los entrenamientos Guillermo Coria cuan-
do viene a la ciudad pero que es usado por los distintos jugadores 
el resto de las jornadas.

A partir del 2008 se suspende144 la Copa GCoria, aunque igual-
mente se realizan eventos deportivos donde participan tenistas de 
la ciudad y de la zona, destacándose entre ellos dos torneos de do-
bles y cuatro de singles organizados en la conmemoración de los 
noventa años de la institución. Pero a partir de entonces, la acade-
mia deja de funcionar como centro de alta competencia, enfocán-
dose en las clases regulares de la escuela de tenis. Los profesores a 
cargo145 en esta etapa son Gonzalo Enrico, Luciano Parola, Luisi-
na Oliveri, y Marcela Pedrana. Se realizan encuentros recreativos 
y torneos como el Tributo Roland Garros con 100 participantes, 
Tributo Wimbledon con 80 participantes, torneos juveniles, de 
damas y dobles masculinos. Durante el 2010 la marcha de la es-
cuela es importante, llegando a tener 120 alumnos. De la escuela 
de tenis sobresale en ese momento Nicolás Bacella, número uno 
en su categoría a nivel nacional y con una primer gira interna-
cional. Entre los torneos se destaca la Copa Balanzas Hook y la 
Banco Hipotecario. 

En síntesis, el tenis ha tenido una larga historia en el Club, 
que ha transitado momentos de gran intensidad, en lo deportivo, 
con gestiones productivas, y profesores valiosos que produjeron 
en muchísimos niños el gusto por el tenis, pero también crisis y 
cambios que como la vida, renuevan las condiciones para conti-
nuar con el deporte en el lugar más estratégico de la ciudad para 
practicarlo, el Jockey Club.

143  Se realiza sobre la estructura de las canchas de paddle (estas se construyen en 
la época en que el tenis pierde fuerza y comienza el furor del paddle, 1990, sobre la 
cancha rápida de tenis, que tenía poco uso).
144  Quizás se relacione con la performance de Guillermo que transita durante 
aquellos años una crisis en su rendimiento tenístico, que lo llevó finalmente a su retiro 
del tenis en abril de 2009.
145  Aunque la Academia sigue estando a cargo de Cacho Coria, la presencia de este 
en el Club es cada vez más irregular.
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PELotA A PALEtA

Junto con la actividad tenística, la actividad de Pelota a Paleta 
(cuyo origen vasco, determina que al deportista que lo practique 
se le denomine pelotari), fue una de las primeras que adoptó el 
Club como actividad deportiva. El tipo de juego que empezó a 
practicarse fue Paleta argentina con pelota de goma, que creó el 
señor Gabriel Martirén “Sardina”, de origen vasco-francés, en la 
localidad de Burzaco, Argentina. En el año 1909 se instaló en 
Diego de Alvear, de donde suponemos se difundió su práctica ha-
cia Venado Tuerto y hacia muchos de los pueblos y estancias de la 
pampa húmeda.

En 1922, el club Social construyó la cancha abierta de pelota a 
paleta. La cancha cerrada se construirá junto con la primitiva sede 
del club Social recién en 1931. Las particularidades de estas can-
chas le han dado al Club una impronta singular en el desarrollo de 
este deporte. En el presente, Federico Elortondo146, en entrevista 
realizada en abril de 2012, nos manifiesta que: Las canchas abiertas 
son todas distintas y por eso los jugadores locales saben sus secretos. La 
del Jockey no es tantera, sino de aguante y de mucho brazo, de pegar 
fuerte porque es una cancha cajón, grande y con dos paredes largas, 
allí el tanto no termina enseguida, es a base de palo y palo y el que 
tiene más aguante, gana. Sobre la calidad de su construcción, nos 
comenta Matías Müller147, en entrevista en abril de 2012: La can-
cha cerrada tiene una acústica que no tiene igual y eso que he recorri-
do muchas, quizás se deba a sus gruesas paredes y, a sus maderas, y es 
además una de las pocas del país que tiene un techo corredizo que es 
una obra de ingeniería. 

146  Quien desde los siete años y en la actualidad juega en el Club, aunque mientras 
estuvo en primera representó al Centro de empleados de comercio. Al respecto nos 
comenta que empezó a jugar en el Jockey por algunos vecinos como Adolfo Trova, el 
viejo Tonelli y otros chicos de su edad. Hice infantiles y juveniles en el Club, hasta que 
pasé a primera.
147  Matías Müller es, junto con Guillermo Osorio, el actual campeón provincial.

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   133 25/04/2013   10:57:49



134 135

De ese mismo año data el 1º torneo de pelota a paleta con 
jugadores invitados, aunque no será hasta 1940 cuando el Club, 
por intermedio de Marcos Quiroga148 y sus relaciones, se afilió a la 
Federación Santafesina de pelota a paleta y se inscribió para jugar 
el primer campeonato provincial en dicha disciplina. 

La primera delegación fue a jugar al Círculo Obrero de Rosa-
rio y la integraron Antonio Vaschetto-Blescio, Salvador Sánchez, 
Arturo Scott y Constancio Airasca. El primer partido fue ganado 
bien cómodo por la pareja de Scott y Airasca. 

Constancio Airasca, en entrevista, nos cuenta su experiencia: 
Jugaba a la Pelota Paleta desde chico, pero mi ingreso al Club fue 
mucho más tarde. Recuerdo que el señor José Defosse insistía en que 
me hiciera socio porque yo jugaba bien a la paleta y en el Club no 
había muchos jugadores, pero ser socio significaba en aquella época 
cinco pesos por mes y yo era un pibe que no trabajaba. Después cuando 
me recibí y empecé a trabajar de maestro, lo pensé nuevamente, pero 
para entrar había que pagar como si fuera un bono y luego tiraban 
las bolillas y si te salía la negra no te aceptaban. Pero resultó que el 
señor Defosse me presentó, dio todos los datos de cómo jugaba y que me 
conocía desde chico y terminé recibiendo una nota para ingresar como 
socio en el año 1940, en el mes de julio, cuando se levantaba la obli-
gación de pagar la cuota de ingreso. Ingresé sin embargo con ciertas 
reservas porque era un humilde maestro y me parecía que no podía ser 
que yo estuviera allí, pensando en los antecedentes de esta institución, 
el Club Social, integrado por tantas personalidades de Venado Tuerto. 
Tuve suerte, porque en agosto empecé a jugar a la Pelota a Paleta  y 
casi al mismo tiempo me llamó Marcos Quiroga para decirme que 

148 Marcos Quiroga era socio del Club Gimnasia y Esgrima de la ciudad de Rosario, 
donde jugaba a la Pelota a paleta y se vinculó con muchísima gente. Cuando volvió a 
la ciudad, debido a las relaciones con los Sastre y los Juárez Celman, entró a trabajar 
en el Jockey club de Venado Tuerto como gerente, que por aquel entonces era una 
institución en crecimiento y lo hizo hasta los años ochenta. Marcos Quiroga era el que 
manejaba la faz social del club, muy entrador, se hacía amigos muy fácilmente, era 
un bon vivant de aquella época, según el relato de Juan Ignacio Prola Quiroga, quien 
fuera apoderado del club en los años 60 y es, además, sobrino de Marcos.

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   134 25/04/2013   10:57:49



134 135

iba a ser parte de la delegación que iba a intervenir en el torneo de 
la disciplina que se jugaba en la provincia y así fue… Tuve en ese 
momento un comentario muy favorable para mi persona en la revista 
del Círculo Obrero (Rosario), que de alguna manera me catapultó... 
Por diez años representamos en primera al Club, hasta que en el año 
cincuenta, el ascenso como director en una escuela de Santa Emilia, 
me alejó de esa primera posición.

La dupla Arturo Scott y Constancio Airasca siguió con más 
partidos en Gimnasia y Esgrima, Club Atlético Provincial, y Trin-
quete Huracán, todos de Rosario, y Gimnasia y Esgrima de Santa 
Fe, representando a la 1º categoría del Jockey Club de Venado 
Tuerto casi por diez años, saliendo campeones provinciales en se-
gunda categoría, con el sabor quizás amargo de no llegar a ganar 
por nueve veces consecutivas el campeonato en primera. 

Con respecto a su pareja deportiva de aquellos años, Arturo 
Scott, recuerda Constancio Airasca: Don Tomás Sastre me decía 
siempre que tenía que hacer más ejercicios porque estaba flojo de pier-
nas y yo le respondía que mejor le dijera a Scott que me ayudara un 
poco más, porque como era zurdo, cuando la pelota venía a la zurda 
la tenía que agarrar porque éste se agachaba y la dejaba pasar, y cuan-
do iba a la derecha al rincón, en el tambor, también. Más allá de esas 
chanzas que eran folclóricas, los dos se acoplaron en una dupla 
que representó al Club desde los años cuarenta a nivel provincial 
y local y que marcó la época de oro de la pelota a paleta por aque-
llos años. En el año 1947, el zurdo Scott se pasó al Club Centro 
Empleados de Comercio, pero Airasca no lo siguió, porque como 
aún recordaba en la entrevista a sus noventa años de edad, le debía 
todo al Club. 

Por aquellos años, Airasca comenzó a jugar con Dante Ansaldi 
(uno de los jugadores más inteligentes que tuvo la disciplina en la 
opinión de Alejandro Tarducci) y con Salvador Sánchez. Si bien a 
esa altura de la historia era ya un hombre grande, ambos hicieron 
muy buenos partidos. En otras categorías jugaron en aquellos años, 
Santiago Oyhambaren (h) y César Álvarez, quienes se destacaron en 
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el campeonato preparación de 1945 y en el campeonato provincial 
de 2º categoría, de 1946. También se destacaron en otras categorías: 
Jaime Merino, Nito Casadei y Esteban Amengual. 

Otras anécdotas de Constancio Airasca ilustran la convivencia 
en el Club en aquellos años, en especial con el particularísimo 
doctor Chapuis, por entonces secretario general de la Comisión 
directiva: En una oportunidad en que fuimos invitados a jugar a 
Villa Cañas con motivo de la inauguración de una cancha de pelota 
a paleta, el doctor Chapuis comenzó a sentirse molestó pues nadie lo 
atendía y él era un personaje, y aunque teníamos que seguir jugando, 
Chapuis decidió volverse porque –en sus palabras–: “estaba solo y na-
die lo atendía”. Así fue como yo también decidí volverme, arrastrando 
a todos los demás. Cuando llegamos a Venado, luego de que distribu-
yera a todos y quedando yo último, me dijo que estaba cansado y acto 
seguido encaró hacia su policlínico. Eran las dos o tres de la mañana 
cuando llegamos. Allí llamó a una enfermera y le indicó que me die-
ran una habitación y que no molestaran hasta el otro día porque está-
bamos muy cansados por la jornada… En otra oportunidad, en que 
fuimos a jugar una final a Santa Fe, el hijo de Chapuis, el Cani –que 
era su preferido– jugaba con Belligotti en el marco de un torneo in-
fantil. Pero Cani era zurdo y jugaba poquito y lo único que hacía era 
molestar al otro, a tal punto que iban perdiendo 14 a 6. Yo me arrimo 
a la reja y los llamo a los dos y les digo: “vos, Cani, no metas esa paleta, 
encargarte solo de sacar y cuando la agarras, pega por atrás por allá 
por la derecha, contra la pared y déjalo que juegue Belligotti”. Como 
a los 20 tantos igualaron, y ganaron. Había pasado una semana y 
un día cayó Basualdo diciéndome que el doctor Chapuis me esperaba 
esa tarde a las siete en el policlínico. Cuando llegué, había cincuenta 
personas esperando y fui al mostrador y muy despacito le dije a la se-
cretaria que el doctor me había dicho que viniera a las siete. Ésta me 
indicó que fuera por afuera hasta el portón donde me iban a estar es-
perando. Efectivamente, se abre una puerta y el doctor me dice “pasa, 
pasa” y yo le digo “doctor ¿a qué se debe tanta alegría?” y él me dice: “es 
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que me dijo el Cani que por vos ganó el torneo, te hicieron caso a vos 
y ganaron Belligotti y él”. Para festejarlo y en agradecimiento había 
preparado de todo sobre una mesa, en la que estaba la señora, los dos 
hijos y en la que nos quedamos departiendo hasta las once de la noche.

En los años cincuenta era muy importante la Copa Jockey Club 
de Venado Tuerto, que se jugaba anualmente con la participación 
de las delegaciones de la federación Argentina: entrerriana, cordo-
besa y santafesina.

La camada que siguió a la de Airasca en 1960 fue la de Rodolfo 
Mouguelar, Rury Defilippi, Francis Irisarri, C. Heffernan, Carli-
tos Tarducci, Cándido González –el Papero–, el zurdo Larrea, y el 
almirante Beto Aguilar, entre otros. 

A nivel local existió desde siempre una sana competencia entre 
los jugadores del Club y los del Centro de empleados de Comercio 
que terminaba siendo un River-Boca, que se objetivaba en invita-
ciones mutuas, chanzas entre los jugadores y partidos amistosos, 
aunque por aquellos años la superioridad del Club en esta discipli-
na era notable. Al respecto nos cuenta sobre ello Rury Defilippi, 
durante una entrevista: Con William Ratcliffe éramos jugadores del 
Centro de empleados de Comercio, el inglés como zaguero y yo como 
delantero de cancha cerrada. Nuestra trayectoria en el Jockey comien-
za cuando vinimos a préstamo a jugar en primera, luego de haber 
ascendido en todas las categorías en tres años consecutivos, porque allá 
había cuatro jugadores de esa categoría y aquí en ese momento nin-
guna… Recuerdo en una oportunidad que el Centro de empleados y 
el Jockey estaban invitados a jugar en Santa Fe. A William Ratcliffe y 
a mí nos llevaron en avión, porque Cachito Regidor, que era el piloto 
de la Compañía Aérea del Litoral, era amigo de Juan Mortarini que 
estaba en la Comisión de paleta. Mouguelar y Francis Irisarri, en 
cambio, se iban en la vieja camioneta Chevrolet de Emilio Vallejos, 
un recordado dirigente de la Paleta y de la Comisión del interior del 
Jockey de aquellos años. Imagínense las bromas que les hicimos por la 
situación, que se asociaban además con la sana rivalidad que existía, 
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es más, les hicimos una pasada rasante con el avión en la ruta a la al-
tura de San Lorenzo. Pero resultó que cuando llegamos al aeródromo 
no teníamos cómo llegar a la ciudad, entonces terminamos haciendo 
dedo en la ruta y quien finalmente nos llevó fue don Emilio Vallejos, 
en la parte de la atrás de la camioneta.

También tuve la suerte de jugar partidos provinciales, zonales, in-
ternos, con jugadores de afuera y locales, contra grandes como Dante 
Ansaldi, uno de los jugadores que más admiré por su forma de jugar, 
que tenía la ventaja que tienen ciertos jugadores de Paleta, como el 
negro Mouguelar también, que aunque son diestros, cuando juegan 
de izquierda te dan la impresión de que son zurdos, porque manejan 
las dos manos en el drive y las dos manos del revés.

Otro aspecto que me interesa destacar es que jugué con chicos que 
luego fueron grandes jugadores, tal es el caso de Federico Elortondo 
que siendo cadete a los 14 años, pero con un juego tan importante 
se decidió que jugara con los de primera y así fui compañero en un 
torneo en cancha cerrada en el que ganamos. Igualmente lo hice con 
leyendas como el pibe de Santi Espíritu, Santos Copioli en una venida 
al Club en el ocaso de su carrera con cerca de ochenta años. 

En 1965, el Club organiza el primer Campeonato argentino de 
primera en Venado Tuerto, aunque la representación santafesina 
se hace con una pareja de Rosario, Roberto Aballay y Marcelo 
Papaolo. También visitaron el Club los mejores jugadores del país 
como Ruiz que hacía pareja con Dela Casagrande, los hermanos 
Olite, Ibarra, etc.

Con Rodolfo Mouguelar y Francis Irisarri el Club salió por 
primera vez campeón provincial en primera en el año 1967. En 
julio de 1968, la delegación de Paleta enviada por el Club ganó la 
Copa Conjunto del torneo Monumento a la Bandera, que era un 
torneo de primera categoría paralelo al oficial y que durante varios 
años ganó el Jockey de Venado Tuerto.

A los catorce años, en 1969, Alejandro Tarducci comienza su 
meteorito ascenso cuando debido al alejamiento de Francis Iris-
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arri, que se fuera a vivir a Rosario, lo suplanta en la primera ca-
tegoría del Jockey Club en pareja con Rodolfo Mouguelar. Ve-
nía de obtener, en la ciudad de Rosario, a los 12 años, el título 
de campeón argentino Infantil junto con Adolfo Trova y luego 
el Campeonato provincial de menores. Así, en los 70, comienza 
a representar a la provincia de Santa Fe con Abraham Ramírez, 
jugando el campeonato Argentino para dicha provincia. Era un 
momento muy complicado para la disciplina pues había una gran 
supremacía de Capital y provincia de Buenos Aires, en especial 
por que estaban profesionalizados. Al respecto recuerda Alejandro 
Tarducci, en entrevista de julio de 2006: Salimos segundos tres ve-
ces, terceros dos veces, pero en el año 77 lo suspenden a Ramírez por 
una pavada y el presidente de la federación santafesina, que me cono-
cía de los años en que venía jugando, me cuenta que lo iban a poner 
a Federico Elortondo, que en ese momento tenía 18 años y venía del 
Centro de empleados. Yo en ese entonces tenía 21 años  y me pareció 
que era el jugador ideal, que conformaríamos una pareja perfecta y 
no me equivoqué.

Así ganan el torneo nacional, en Neuquén con el seleccionado 
santafesino, compuesto por Alejandro Tarducci y Federico Elor-
tondo como titulares y Luis Arduino como suplente, siendo la 
primera vez que se daba ello con tres jugadores de Venado y la 
segunda vez que la provincia de Santa Fe ganaba el Campeonato 
Argentino –la anterior había sido en 1963–. Alejandro Tarducci 
recibe en esa oportunidad el Olimpia de Plata, por el Círculo de 
periodistas deportivos de la Capital Federal, por mejor jugador del 
año en su especialidad. Primer galardón recibido por un deportis-
ta del Jockey Club y de la ciudad.

En octubre de 1978 fueron invitados al viii Campeonato mun-
dial de Pelota a paleta en Bearritz, Francia, donde Alejandro Tar-
ducci logra el título mundial de Pelota a paleta en cancha cerrada 
junto a Federico Elortondo  –del Club centro de empleados–, y 
Bazán y Pezzi –de Capital Federal–. Los pormenores nos los relata 
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Federico Elortondo: …Como ganamos con Alejandro el campeonato 
Argentino nos pasearon por todo el país, jugando contra otra pareja 
que había nacido en ese momento que era los hermanos Ross y ello 
fue el salto para ir al mundial, pues los capitalinos nos convocaron 
a practicar para ver si nos llevaban. Íbamos a jugar al frontón del 
Club Harrods Gath &Chaves y en canchas cerradas de distintos clubs 
de Buenos Aires. El partido definitorio fue el que nos organizaron en 
la cancha de los campeones metropolitanos, Ricardo Pezzi y Gerardo 
Romano en el club Las Heras en Villa Ballester donde eran locales, 
y tuvimos la posibilidad de ganar y con ello ser seleccionados para el 
mundial. Fue el puntapié inicial para que en otros mundiales se con-
vocara a gente del interior…

Otro gran jugador del Club, Patricio Rooney, que había ganado 
campeonatos infantiles provinciales y argentinos, logra el 1º pre-
mio en menores, junto con Gustavo Downes y Federico Rooney, en 
agosto de 1978, en el vii campeonato Argentino de Pelota a paleta.

Los éxitos siguen en el año 1979 como sub-campeones nacio-
nales de la mano de Adrian Pochettino, Luis Arduino, Fernando 
Frossini, Fernando Toledo, Tacuarita Elortondo, Sergio Supán y 
Federico Rooney.

En febrero de 1981, la Federación de pelota a paleta de Santa 
Fe reconoce como jugador del año a Patricio Rooney, que con die-
cinueve años se destacaba por su excelente comportamiento y sus 
actuaciones deportivas como zaguero. En una entrevista en enero 
de 2012 nos comenta: Empecé a jugar a los cinco años porque vivía 
cerca del club Centro de empleados. Nadie me enseñó, una vez una 
persona me dijo que tenía que practicar de zurda para jugar con las 
dos manos, no vengo de una familia de deportistas. A los ocho o nueve 
años me pasé al Jockey Club donde estuve ininterrumpidamente, salvo 
un año que me fui a Buenos Aires a jugar en binomio con Juan Miro 
para terminar la temporada y luego continué dos o tres años. Nos fue 
bárbaro, gané el Metropolitano y varias copas. A la pregunta de por 
qué había elegido el puesto de zaguero contesta: No sé, nunca lo 
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pensé, quizás me gusta porque es el que lleva el partido, al que le gusta 
correr, y aguantar el partido, como zaguero mi referente fue Federico 
Elortondo, siempre anduve con él y Alejandro Tarducci en los cam-
peonatos, yo era suplente porque era más chico y los admiraba porque 
eran más grandes y jugaban mejor, hasta que empecé a jugar con este 
último. Siempre tuve la camiseta del Club y lo representé.

En el año 1982, durante la guerra en el Atlántico sur, el Club 
realiza un torneo juvenil cuya recaudación de fondos fue desti-
nada al conflicto bélico que se estaba desarrollando en nuestras 
islas Malvinas. A nivel competitivo se concurre al campeonato de 
Paleta a Pelota en México, donde vuelve a ser Campeón mundial 
Alejandro Tarducci en trinquete junto con los hermanos Ross y 
Gerardo Romano. Y Patricio Rooney logra ser subcampeón en 
otra especialidad, en cancha abierta.

Son años de remodelación de la parte exterior del edificio de 
pelota a paleta, así como de su cancha y bar. A partir de año 1984 
comienza el funcionamiento de la escuela Integral de Paleta, bajo 
la dirección del profesor Miguel Trovato, para una formación in-
tegral deportiva y física de los niños en la disciplina.

En el año 1986 comienzan los triunfos para el binomio de los 
adolescentes Oscar Martiarena y Flavio Algarbe, jugadores del Joc-
key Club que se clasificaron como campeones argentinos pre-infan-
tiles de cancha cerrada, organizado por la sub-comisión de Paleta 
del Jockey Club, y campeones provinciales de la misma especialidad 
y subcampeones nacionales pre-infantiles en el campeonato argen-
tino disputado en Arias en cancha abierta. En una entrevista de sep-
tiembre de 2006, nos comenta Oscar Martiarena: Empecé jugando 
al tenis a los cinco años en el Jockey con el profesor García y como él se 
retira del Club, vuelvo años más tarde al deporte de la mano de la Pa-
leta, haciendo mis primeros pasos con Alejandro Tarducci.

Un párrafo aparte fue la designación de Alejandro Tarducci y 
Fernando Frossini para representar a la Argentina en el campeona-
to mundial realizado en España, ocupando este último en pareja 
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con Federico Elortondo en una especialidad, la cuarta colocación 
final. En el año 1988 y en adhesión al 50 aniversario del Club, 
y bajo la subcomisión que presidía Gabriel Cañete se realiza, 
entre otros, el campeonato de primera categoría a nivel nacio-
nal, que consagró el binomio Patricio Rooney y Eduardo Ross. 
Y en relación a los torneos que organiza la Federación de Pelota 
de la provincia de Santa Fe, se logró por cuarta vez consecuti-
va la copa conjunto en cancha cerrada y el subcampeonato en 
abiertas. La conducción de la escuela y divisiones inferiores de 
pelota a paleta a cargo de Fernando Frossini149, con preparación 
física y enseñanza metodológica de la disciplina desde el año 
1986, comienza a dar sus frutos con los triunfos en el Campeo-
nato argentino en trinquete y abiertas en Allen (RN) y Unquillo 
(Córdoba), por parte de los jóvenes Oscar Martiarena y Flavio 
Algarbe. Nuevamente el año 1989 acredita al Club con la copa 
conjunto del Campeonato oficial de cancha cerrada organiza-
do por Federación de pelota a paleta de nuestra entidad, con el 
hecho poco común de consagrar la pareja de Alejandro Tarduc-
ci y Patricio Rooney con el 1º y 2º premio respectivamente de 
la división máxima y subcampeones Fernando Frossini y Silvio 
Ansaldi. En el año 1990 una grata sorpresa se produce cuando 
en ocasión de la lesión de Patricio Rooney y Alejandro Tarducci 
se gana el campeonato de primera división de la Provincia con 
los jugadores del Club Flavio Algarbe, Silvio Ansaldi y Oscar 
Martiarena. De aquellos tiempos comenta este último: …seguí 
compitiendo en distintos lugares del país y a los 15 debuté en pri-
mera categoría, siempre representando al Jockey en la provincia de 
Santa Fe con Pablito Irigoytia –ex campeón mundial de la ciudad 
de Paraná–, con quien ganamos el campeonato de la provincia en 

149  Comenta en entrevista Martiarena: Nando Frossini, fue un gran profesor y 
entrenador, estaba a cargo de toda la parte deportiva del Club, estuve con él de los nueve a 
los trece años, nos llevó por todo el país, lo que nos trasmitió fue muy importante.
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una final impresionante –30 a 26– contra Luis Arduino y Sergio 
Supán del Centro de empleados de Comercio… 

En 1991 el Club participa en el campeonato Monumento de la 
Bandera, cancha abierta, obteniéndose el título de campeón, con 
Rury Defilippi, Valerio Rodríguez, Walter López y los niños Cris-
tian Algarbe y Ricardo Cumisich. En cancha cerrada o trinquete, 
ganaron con la 1º categoría Oscar Martiarena - Cristian Algarbe, 
y Alejandro Tarducci - Patricio Rooney.

Durante este año y el siguiente, la subcomisión realizó torneos 
homenajes en distintas categorías a viejos pelotaris, en recono-
cimiento a su paso por el deporte como los realizado en distin-
ción a la figura de Roberto Dopasso, –maestro de la paleta, con 
once campeonatos de veteranos con el ya nombrado Arturo Scott 
y en actividad hasta los ochenta años– al Indio Enrico y al Pape-
ro González, dos pelotaris que marcaron una época en la institu-
ción, a Rodolfo Mouguelar y Dante Ansaldi, con la participación 
de los campeones mundiales Juan Miro y Pedro Defeo y a Rury 
Defilippi y Arturo Loson–. Los mismos siguieron en el año 92 
en homenaje a Arturo Scott, Constancio Airasca, Willy Ratcliffe, 
Ricardo Larrea y cultores y colaboradores como don Carlos Bo-
yle y Alfonso Casadei. Se elige también como jugador del año a 
Oscar Martiarena150 y a Federico Elortondo se lo reconoce por su 
trayectoria. Ambos son elegidos por la federación santafesina para 
representar la provincia en el campeonato Argentino de primera 
categoría en San Juan.

150  Como representante del Club en el torneo anual de la provincia, en pareja 
con Patti Rooney, Silvio Ansaldi, Pablo Irigoytia, Sergio Supán y Cristian Algarbe 
obtuvieron varios campeonatos.
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Cuatro ases de la paleta, en sus tiempos de esplendor: 
C. González el popularísimo “papero”, R. Dopaso, 

A. Scott y R. Sarlengo “ventana”. 1946. 

En 1993, en el Torneo 75 aniversario premio Jockey Club Ve-
nado Tuerto, se otorga medalla de oro a los tres primeros puestos, 
Oscar Martiarena-Ricardo Guzmán, Alejandro Tarducci-Hugo 
Dopasso, y Federico Elortondo-Hugo Costarelli. En cuanto a 
los torneos de la provincia, jugadores del Club obtienen los pri-
meros puestos en cancha abierta y cerrada151. Al año siguiente 
se juega por primera vez en nuestra ciudad el torneo de cancha 

151  Organizado por la Federación de paleta de Santa Fe jugado en Rosario, se 
obtiene el campeonato en primera categoría con la pareja Juan Miró- Patricio Rooney, 
Subcampeones Oscar Martiarena-Ramón Ros y segunda categoría campeones, 
Federico Rooney-Adrian Pochettino. En el Torneo de la provincia cancha abierta, 
organizado por la Federación de paleta de la provincia jugado en Venado Tuerto, 
resultaron categoría campeones, Oscar Martiarena-Patricio Rooney, y segunda 
categoría, subcampeones, Ricardo Guzmán-Matías Müller. 
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cerrada organizado por la Federación, en las instalaciones del 
Jockey Club y Centro de empleados. Oscar Martiarena gana el 
primero de los tres campeonatos mundiales de Pelota a paleta en 
los que participa152.

En el año 1995 se juega en cancha cerrada durante treinta días, 
el torneo llamado Maratón, con jugadores de los clubes de paleta 
venadenses, resultando ganadores la pareja de Alejandro Tarducci 
y Aldo Ledesma. Uno más de los triunfos de Alejandro que al año 
siguiente será reconocido por la honorable Comisión directiva 
como el jugador más destacado del Club.

Cristian Algarbe, otra figura del Club que comienza a descollar 
durante esos años, resulta ganador del subcampeonato mundial 
en la isla Reunión del protectorado de Francia, organizado por la 
Federación Francesa de Pelota a paleta y en 1996 el campeonato 
mundial juvenil en la especialidad pala corta en frontón también 
en dicho país. Y en el año 1997, también obtiene el Sub campeo-
nato mundial de la Copa del Mundo Bayona, Francia. El triunfo 
como campeón mundial juvenil Sub 22 en Arnedo España, termi-
na de consagrarlo en el lugar séptimo de los campeones la ciudad. 
Y comienzan los reconocimientos a su labor153.

Al año siguiente el triunfo en el campeonato de la provincia en 
primera división en cancha cerrada de Oscar Martiarena y Cris-
tian Algarbe pone al Club en el tope de la primera categoría a 
nivel provincial. Paradójicamente son los últimos tiempos de una 
etapa memorable. 
152  Oscar Martiarena recuerda que gano tres mundiales consecutivos de Pelota a 
Paleta representando a la Argentina, en 1993 en Buenos Aires como sub 20, en 1994 en 
Francia en primera, en 1995 en Cuba como sub 22. También aunque no consecutivo 
en 1998 en México en primera. Aclara que los cuatro mundiales los ganó estando en 
el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y con compañeros de 
Buenos Aires, salvo el de México con Cristian Algarbe quién era jugador del Jockey 
de Venado Tuerto, 
153  Es elegido revelación 1997 como deportista destacado por el diario Clarín y 
distinguido en 1998 por Federación de paleta de la provincia de Santa Fe, como el 
mejor jugador de año, por lograr el campeonato mundial en México en pareja con 
Oscar Martiarena.
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Con el fin de siglo comienzan tiempos difíciles para el Club154 
y la disciplina y será recién en el 2003 cuando se produzca un alto 
en una crisis que persistirá unos años más a nivel dirigencial y de-
portivo. Se logra el triunfo del Jockey Club en el torneo provincial 
que organiza la Federación de paleta de la provincia, con la repre-
sentación de Oscar Martiarena y Cristian Algarbe en 1º categoría, 
y en 3º Juan Tosello y Patricio Rooney. En el torneo provincial 
de cancha abierta se obtiene el subcampeonato con Juan Selva y 
Cristian Algarbe.

En lo local se organiza el torneo de 1º categoría en conme-
moración al 50 aniversario de la peña Estrellas ocultas, que fue 
ganado por Mario Basualdo y Patricio Rooney, elegido como el 
mejor jugador del año. Al respecto, en la entrevista realizada en 
septiembre de 2007, el Profesor Hugo Ferrer, uno de los integran-
tes más antiguos de la Peña nos comenta: La peña fue iniciada por 
Anastasio E. Viti y Domingo Romero en el año 1953 y fue, desde su 
creación, una peña fuera de lo común porque estaba integraba por 
jugadores de las más bajas categorías y sus familias, con reglamentos 
y estatutos. Se reúnen periódicamente a jugar el segundo viernes de 
cada mes, para cumplir con los 10 torneos por el campeonato anual 
interno. El número máximo de jugadores fue de veintidós personas, 
hoy quedan algunos pocos. La mayoría de los integrantes de la subco-
misión de aquellos años eran integrantes de la peña. Estaban Ricardo 
Tarducci, Juan Mortarini, Fito Bertola, etc. En esa época estaba tam-
bién la peña Can Club, eran los perros de la paleta. En ella recuerdo 
a Fernando López Sauque, Delmo Maquiavelli, Maurici Sava, el 
doctor Mariscotti 

154  En relación a estos tiempos de crisis en la disciplina que coinciden con los del 
Club, comenta Oscar Martiarena, quien en esos años dirigía la escuela de paleta: …
fueron varios los factores, un letargo dirigencial al que luego se le agrega el cierre de la 
escuela de paleta, y por otro lado, una crisis en la práctica de los jóvenes en ese deporte.
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Integrantes de la Peña Can Club.

Luego de este tiempo de crisis, en el año 2005, una nueva sub-
comisión se hace cargo del funcionamiento y administración de la 
cancha de paleta, con grandes intervenciones en las instalaciones, 
con reacondicionamiento de las canchas, vestuarios y la fachada 
del edificio. En lo deportivo, comienzan por reactivar la Escuelita 
de Pelota a paleta, aumentado la cantidad chicos, haciendo que 
estos participen en torneos regionales y provinciales. Sergio Supán 
se hace cargo de la escuela durante un año, aunque enseguida asu-
me el actual profesor César Maderna. Matías Müller155 comienza 
a destacarse en pareja con Patricio Rooney en torneos provinciales 
y gana el campeonato nacional con Mario Basualdo.

Todo ese esfuerzo coordinado llevará a que nuevamente en el 

155  En entrevista nos cuenta: Empecé a jugar en el Club a los ocho años los días 
sábados, porque no vivía en Venado. Pasé por todas las categoría, pre-infantiles, infantiles, 
menores y juveniles y a los diecisiete años pasé a primera con Alejandro Tarducci. Desde 
2003-04 y hasta hace dos años jugué en la primera en pareja con Patti Rooney.
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2009 se participe en campeonatos de la provincia de Buenos Ai-
res, en pre-infantiles e infantiles en cancha abierta y también en 
el Campeonato argentino de categorías juveniles de trinquete en 
Tucumán con muy buenos resultados. Una nueva camada de jó-
venes y adolescentes comienza a destacarse en los campeonatos de 
la Federación de la provincia156. Y para destacar, en el mes de junio 
se organizó y realizó el 66 Campeonato argentino de 1° categoría 
en trinquete, ocupando importantes lugares Matías Müller, César 
Maderna y Adrián Dalmaso. En el 2010, siguen los éxitos a nivel 
provincial, lográndose en pre-infantiles en cancha abierta el pri-
mer puesto. También en infantiles y menores, trinquete y frontón. 
Y en infantiles, el subcampeonato de la provincia de Buenos Aires 
y el Campeonato interprovincial cuyano en San Luis, lográndose 
también en dicho campeonato el primer puesto, en pre-infanti-
les157 . Ya a nivel nacional, en categorías pre-infantil trinquete, pri-
mer puesto Patricio Rooney, Tomás Larrea y Román Maldonado. 
En primera categoría la dupla Matías Müller y Patricio Rooney 
sigue cosechando éxitos.

En el 2011 se vio el fruto de los años de trabajo anteriores 
porque el Club ganó el Campeonato argentino, que desde el año 
2009 se lleva a cabo en las instalaciones del Club158. Y en primera, 
campeones provinciales la dupla de Matías Müller y Guillermo 

156  Allí nuevamente el club obtiene los primeros puestos en pre-infantiles en cancha 
abierta, de Román y Agustín Maldonado y en cancha cerrada Tomas Larrea y Román 
y Agustín Maldonado. En infantiles, en cancha cerrada de Matías Giuliano y Matías 
Galloso.
157  El primer puesto en pre-infantiles para Tomas Larrea, Román Maldonado 
y Patricio Rooney. En infantiles y menores trinquete y frontón el primer puesto 
Matías Giuliano y Nicolás Milos en menores en cancha abierta. En el campeonato 
interprovincial cuyano en San Luis el primer puesto, en pre-infantiles para Ignacio 
Amaya y Román Maldonado.
158  En pre-infantiles con Román Maldonado en cancha abierta que obtiene 
asimismo el subcampeonato con Ignacio Martiarena en cancha cerrada, y en infantiles 
resulta campeón argentino Agustín Maldonado con Luca Cripa de la ciudad de Santa 
Fe y en menores Matías Giuliano y Nicolás Milos.
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Osorio159, que en palabras del primero, es considerado en este mo-
mento el mejor jugador de la provincia. 

Al respecto comenta César Maderna: Este año se vieron los resul-
tados, estos chicos van a llegar a primera porque tienen condiciones y 
se esfuerzan, que es lo que más les inculcamos en la escuela, en donde 
trabajamos también con los chicos que recién empiezan, con encuen-
tros y viajes. Es interesante ver como los logros se dan en los dos tipos 
de cancha. Eso nos permitió salir campeones en las dos160… acá hay 
una dirigencia de jóvenes como Mauro Calderone, Roberto Giuliano, 
Lucho Seghetti, que se mueve, que tiene contactos, que consiguen llevar 
adelante la disciplina.   Hoy por primera vez en la historia de esta 
disciplina dos mujeres entrenan en paleta161. También al respecto nos 
comenta Matías Müller: Hay pocos clubes que tengan tan buenos juga-
dores y hayan logrado todos los campeonatos en las distintas épocas. Ello 
tiene que ver con la comunidad pelotaris del Jockey, que fuera de todo 
egoísmo, cuando los jóvenes de trece, catorce años pintan como buenos 
jugadores, los grandes –no solo de edad, sino en la actual práctica de este 
deporte– los llevan a los viajes, los confrontan con ellos en entrenamien-
tos y eso permite que hoy tengas a jóvenes con experiencia como Nicolás 
Milos y Matías Giuliano que juegan con los maestros.

No fue fácil resumir en este relato la trayectoria del Club en 
esta disciplina, debido a que la Argentina, junto con Francia y 
España, es cuna de campeones en cancha cerrada o trinquete. Y en 
cancha abierta, el Jockey club tuvo el honor de ser quien arrancara 
el campeonato mundial al equipo mexicano en 1995, luego de 20 
años de no poder alcanzar la primera posición. Por otra parte, la 

159  Aunque es formoseño, actualmente está radicado en la ciudad de Venado Tuerto.
160  Un proyecto que tenemos en carpeta relata Maderna es traer a nuestra ciudad la sede 
de la Federación santafesina, pues Venado Tuerto es la capital de la Pelota a paleta, todos 
los pueblos y ciudades donde se  juega están cerca, en cambio Santa Fe está lejos, en Rafaela 
no hay más cancha y Paraná se relaciona con Entre Ríos.
161 Patricia Negroni y Matilde Zanetti. 
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Pelota a paleta es el deporte que más campeonatos mundiales le 
dio al país, muchos de ellos con jugadores de la provincia de Santa 
Fe. Y dentro de ella, la ciudad de Venado Tuerto tiene el privilegio 
de haber dado siete campeones mundiales, de los cuales cuatro 
son jugadores del Club y lo han representado en campeonatos 
provinciales, y regionales. 

Hoy, luego de un impasse, la disciplina vuelve a estar en carre-
ra con jóvenes que son una promesa y legitiman hacia el futuro 
el mote de Venado Tuerto como Capital de la Pelota a paleta. Y 
aunque muchos digan que este apodo se debe a que la cancha ce-
rrada es considerada una de las mejores del país o a la muy especial 
construcción del frontón, aquí no hay secretos: se ha dado una 
conjunción maravillosa de fortalezas, por un lado, lo edilicio, y 
por el otro, jóvenes, hombres, familias, maestros y dirigentes que 
hicieron grande al Club en esta disciplina, orgullo de la ciudad, de 
la provincia y del país.
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bowLing

Esta actividad está asociada a la inauguración del edificio del 
Club como sede central en la calle Castelli, en el año 1951. Las 
canchas de bowling, confeccionadas en madera canadiense Maple 
por la empresa Brunswick, fueron inauguradas el día sábado 28 
de julio de 1951, con la colocación de la tradicional botella de 
champagne en el palo uno162. Tuvo el honor de romper la bote-
lla la señorita J.M. Parks integrante del equipo porteño invitado. 
El señor Will D. Wills, padrino de la ceremonia y Gerente de la 
Brunswick, fue quién tiro la primera bocha. Se dio comienzo a la 
actividad en las canchas con un torneo de palos grandes de damas 
y caballeros, y la participación de jugadores de nuestra ciudad y de 
Buenos Aires163. Entre los presentes estaba el primer presidente de 
la subcomisión el señor César “Pachacho” Álvarez, junto a las au-
toridades locales. A partir de ese momento se sucedieron torneos 
internos de palo chico, palo grande164 y palos mixtos, por parejas 
y tríos. Y, también la primera edición del torneo Aniversario Joc-
key club de bowling. En aquellos años fueron muy importante 
las actuaciones de los equipos integrados por, A. Santi, J. Merino, 
N. Maino, H. Moyano, O. Emanuele, N. Filardi, A. Cerviño, A. 
Carlotto, a nivel provincial y nacional165.

162  La Revista capitalina Mundo Deportivo publica un titular que rezaba lo siguiente 
“Bowling de calidad en Venado Tuerto”, atención, señor Raúl Titón.
163  Los equipos de Venado estaban formados por las señoritas Dimmer,  Ciani, 
Merino y Murtagh  y los señores  Degano,  Murtagh,  Bizet,  Filardi y  Ciani, siendo 
los scorers N. Murtagh con 132 palos y E. Bizet  con 202 palos. 
164  La diferencia de palo chico es que la bocha chica es como una de bocha, en 
cambio la de palo grande tiene agujeros y pesa 7 kilos.
165  Maino, Merino, Moyano y Santi, participaron en representación de la 
Argentina, en la ciudad de Montevideo, con la posibilidad de ir a Alemania como 
equipo Sudamericano.

160
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Una década después, un equipo representativo de la institu-
ción, constituido entre otros por Juan Dutto, se clasificó campeón 
santafesino y subcampeón Argentino en la temporada 1963166. A 
partir de allí las actividades se incrementan de manera tal que sus 
instalaciones se veían colmadas por gran cantidad de socios con 
sus familias.

En el año 1971 se produce la primera restauración de las cua-
tro pistas y pedanas por la empresa Willman, costo a cuenta de la 
Comisión directiva. A partir de entones y por el término de veinte 
años, la subcomisión y los jugadores se hacen cargo de un kiosco 
en el hipódromo del Jockey club cuya rentabilidad era destinada 
a atender el mantenimiento y las pequeñas restauraciones que re-
quería el uso del bowling. En ese año se jugó el torneo Argentino 
palo grande individual organizado por la Asociación argentina de 
bowling (AAB) y el torneo palo chico individual de damas.

En lo deportivo, en 1973 el Club participa en el torneo Vendi-
mia en Mendoza, en los encuentro de torneo Pergamino Bowling 
Club, Belgrano Bowling Club Mar del Plata, y en el Torneo ani-
versario Paraná Bowling Club. Además se realiza el torneo 55 Ani-
versario, una de las competencias más importante de la institución 
en la que participan cuarenta entidades, pero fundamentalmente 
serán los resultados del torneo de la Federación Regional Bowling 
del Litoral, ya que gana el equipo “B” conformado por Eduardo 
Canelo, M. Monti, J. Marinari, R. Titón, R. Weindrich y M. Ti-
tón es el que marca la diferencia. Al respecto, en entrevista nos 
comenta Raúl Titón: Viví la época más brillante del bowling, donde 
había jugadores de gran capacidad, que jugaban con palo chico. En 
el año 1973 integré un quinteto que ganó el campeonato regional 
donde había equipos de Pergamino, Paraná, y Santa Fe. De Venado 
Tuerto estaba el Bowling club, el Olimpia, el Central argentino y el 
Jorge Newbery. Fue el único torneo regional que el Jockey Club ganó, 

166  Memoria y Balance (1963) Jockey Club de Venado Tuerto.
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jugamos 26 partidos, ganamos 24 y empatamos dos. A partir de allí 
se da una década de gran participación de los asociados en la prác-
tica de este deporte.

Al año siguiente, 1974, estalla la actividad con muchísimos lo-
gros deportivos que ponen al bowling del Jockey Club en prime-
rísimo lugar en el 1° Torneo Amistad de la Federación Regional 
del Litoral (zona Sur) jugado en las canchas del B.C. y del Jockey 
Club, donde surge ganador este último con el equipo “B” confor-
mado por el trío de O. Suárez, M. Monti, y R. Wendrich. Tam-
bién se juega en Mar del Plata, en canchas de Bimbos B.C., el Tor-
neo copa campeones de Federaciones 1973, –afiliados a la Socie-
dad argentina de bowling– donde resulta campeón el Jockey Club 
por la Federación del Litoral, con el quinteto conformado por 
Eduardo Canelo, Jorge Marinari, Raúl Titón, Rodolfo Wendrich 
y Luis Donadío. Siendo suplente Néstor Maino, Eduardo Canelo 
clasifica subcampeón argentino por octetos en el equipo de la Fe-
deración del Litoral en Mar del Plata, organizado por la A.A., palo 
chico. Marta Nielsen se clasifica campeona argentina por octetos 
integrando el equipo de la Federación regional de bowling del 
Litoral, en palos chicos en el Campeonato argentino organizado 
por la AAB en Buenos Aires, y Oscar Poliotto campeón argentino 
de Cadetes, integrando el cuarteto de la Federación regional de 
bowling del Litoral junto con Studer, Livó, y Podestá del Venado 
Tuerto bowling167. 

En 1981 se instituye en la ciudad de Paraná el Torneo Eduar-
do Canelo, en homenaje a este gran jugador del Club que había 
fallecido en un trágico accidente, resultando la pareja Norberto 
Ávila y Jorge Marinari, jugadores de nuestro Club, ganadores de 
la primera edición. Sobre Eduardo Canelo, nos comenta Raúl 

167  Además, el Jockey Club participa en el torneo de Bahía Blanca, torneo Apertura 
del Círculo Italiano, torneo Vendimia, torneo Aniversario de Santa Fe bowling 
Club, y en el campeonato Argentino individual entre otros, con clasificaciones muy 
meritorias. 
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Titón: Lo que más llamaba la atención era su estilo, su forma de 
deslizarse y tirar.

El período 1982-1989 no fue un buen momento económico 
para la disciplina y para la subcomisión, sin embargo la actividad 
interna del deporte no menguó, por el contrario se incentivó a 
partir de esos años en la especialidad de palo chico, con gran mo-
vilidad de cadetes, y en la práctica de los de palo grande. El Club, a 
través de la subcomisión siguió organizando torneos168 por pareja, 
por trío, individuales o mixtos y de cadetes masculinos y femeni-
nos169. En relación con los torneos nacionales se debió contar con 
el apoyo económico de la Comisión directiva para que los equipos 
pudieran estar presentes en distintos lugares del país como Capital 
Federal, San Miguel y Palomar en provincia de Buenos Aires, San 
Rafael en Mendoza, Paraná en Entre Ríos, Río Gallegos, Tierra 
del Fuego, y en Santa Fe capital, con muy buenos resultados. 

Este esfuerzo mancomunado del Club, la subcomisión, los ju-
gadores y las familias de los jugadores comenzó a dar sus frutos 
a partir de 1988 cuando se logra la consagración en una serie de 
torneos como el Oficial anual que organiza la Federación regio-
nal bowling del Litoral en palo chico, en donde resulta campeón 
el equipo de Alesso-Suarez con Sensolini en el año 1988 y con 
Thione en el año 1989. En el orden individual también resulta 

168  En diciembre de 1981 se realizó el 64 torneo Aniversario, con la participación 
de dieciocho equipos de distintas localidades. En 1986 se realizó el 68 torneo 
Aniversario con veinte equipos de todo el país, un éxito total, tanto en lo deportivo 
como en lo social. En 1988 se llevó a cabo el 70 torneo Aniversario en palos grandes 
participando en el mismo 28 equipos de todo el país y de Uruguay; los equipos del 
Jockey Club estuvieron constituidos por Freyre-Áscar-Thione; Marinari-Ferro-Correa 
y Abertondo-Avila-Sampaolesi. Cabe destacar que en esa oportunidad el equipo 
ganador estuvo integrado por Herrero-Bondone-Brossens. Este último, Marcos 
Brossens era Bicampeón argentino de la especialidad y único representante argentino 
en los Juegos de Seúl 1988. 
169  En cadetes se destacó la participación de: N. Ferro, T. Lesser, Marisa Zorzín, J. 
Ascar, Alicia Regis, A. Malaspina, S. Ferro, Gabriela Valerio, J. Lesser, H. Cortés, F. 
Carina, Celina Valerio, entre otros.
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campeón consecutivo en esos dos años el jugador de la institu-
ción Enzo Alesso y subcampeón Héctor Sensolini, año 1988. En 
el orden inter-clubes se siguió participando en el tradicional tor-
neo Amistad, en competencia de palos chicos, ganando en el año 
1988, la decima y duodécima, el equipo “A” integrado por Enzo 
Alezzo, Orlando Suárez y Héctor Sensolini170, como así también 
en el primer torneo Amistad de palo grande171. 

Vista general de las Canchas de Bowling.

En cuanto a la infraestructura de la disciplina, la misma se me-
jora con la construcción, en el año 1984, del buffet propio, obra 
que le da independencia al bowling de otras secciones. También se 

170 Sobresalieron por su actuación diversos jugadores como Herman Zorzín, 
Antonio Abertondo, Carlos Peisino, Mario Titón, Héctor Tioni y Raúl Correa.
171  Los equipos estuvieron integrados por Ferro-Freyre, Sensolini-Marinari, Ascar-
Thione.
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construye la tarima sobre-elevada de la cancha. Sin embargo, con 
ello no se modifica el deterioro que tenían las instalaciones que 
habían cumplido sus largos cuarenta años y necesitaban cambios 
más estructurales. Problemática que en aquellos tiempos de crisis 
económica la disciplina no podía sustentar. Será recién en el año 
1992 cuando la subcomisión de bowling, bajo la presidencia de 
Carlos Peisino, con el apoyo y autorización de Comisión directiva, 
decide realizar el ambicioso proyecto de ampliación y remodela-
ción de dicho subsuelo. Por tal motivo las canchas se cerraron el 20 
de julio de 1992 durante doce largos meses172 por las arduas tareas 
de demolición de casi toda la vieja estructura interior, quedando 
solo las paredes periféricas. De este largo proceso de esfuerzo del 
Club surgió el nuevo bowling, con dos canchas más que com-
plementaban las existentes llegando a seis canchas profesionales, 
además de un lugar de depósito, una secretaría, un snack-bar, aire 
acondicionado en sus ambientes y nuevos vestuarios con escalera 
subterránea que lo conectaban con el salón principal de actos de 
la Institución. La obra, digno orgullo de los socios del Club y de 
la ciudad, se inauguró el jueves 8 de julio de 1993 con un acto 
multitudinario. Se abrieron sus puertas para todos los interesados 
en ese deporte, con la afluencia de viejos y nuevos jugadores de 
ambos sexos y por sobre todo con la concurrencia de gran can-
tidad de niños y jóvenes. Como en otras oportunidades, estuvo 
presente la colección de 350 banderines de clubes de bowling a 
nivel nacional e internacional, obtenidos por el Jockey Club con 
la participación de sus jugadores.

El período comprendido entre los años 1990-1996 es una eta-
pa de continuidad en la práctica del deporte en relación a los últi-
mos años de la década pasada. Corresponde a esta fase una intensa 
actividad social y deportiva, especialmente con la participación de 

172  Desde esa fecha en adelante los equipos y jugadores pudieron gozar de su 
deporte favorito en las instalaciones del Club privado de bowling, a quien mucho 
agradecieron por la deferencia para con los socios del Jockey Club.
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niños y de jóvenes adolescentes, aunque con modestos logros en 
lo que refiere a torneos internos y regionales, pero con destacado 
compromiso. 

En esos años se realizaron gran cantidad de torneos con juga-
dores del Club y jugadores de instituciones amigas invitadas. Ade-
más, se viajó mucho con delegaciones de equipos tanto de palo 
chico como de palo grande. En varias ocasiones se hicieron viajes 
a las ciudades de Mendoza, Necochea, Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, Mar del Plata y Capital Federal; así también, a localida-
des vecinas de la región. Los equipos jugadores del Club tuvieron 
destacada actuación tanto en el juego de palo grande173 como de 
palo chico174. Es importante destacar en el año 1990 el triunfo en 
el torneo Amistad de palo grande de Osvaldo Seri y Héctor Ascar, 
en 1991 el logro de Marta S. Gulizzi como campeona regional de 
palo chico175, la victoria en el año 1994 en el Torneo regional de 
caballeros palo chico de Sergio Degreef en el primer puesto, por 
lo cual recibe el “Venado 94” del Círculo deportivo, de Alesso 
Enso en el segundo puesto, y de Mercedes Monzoni en damas 
individuales. Además, la actuación de Griselda Colombano que 
obtuvo el título de Gran campeona en el torneo Aniversario del 
club Ben-Hur de Rufino. 

A fines del siglo xx, entre los años 1997-2000, la actividad tuvo 
una práctica constante. Se organizaron muchos torneos tanto en 
la especialidad de palo grande como de palo chico, siempre con 
la colaboración de los jugadores federados de la Institución. Un 
aspecto a destacar en estos años fue la decisión tomada por la Fe-

173  Los equipos que se destacaban, eran: Correa-Regis-Ferro; Ascar-Malaspina-
Thione; Seri-Peisino-Marinari; Frossini-Avila-Sensolini; entre otros.
174  Se destacaban: Ávila-Peisino-Seri; Toblado-Mozzoni-Thione; Regis-Malaspina-
Zorzin. En los torneos de damas se mencionan: Zully Marinari, Mabel Alesso, Alicia 
Vázquez, Evel Peisino, Liliana de Bruzesi, etc.
175  Marta S. Gulizzi de Titón obtiene el campeonato de palo chico con 102,72 y 
en segundo lugar Griselda Colombano con 98, 33, de un total de 14 participantes de 
Venado Tuerto y Rufino (El Informe, 1991)
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deración regional de bowling –del Litoral zona Sur– permitir dis-
putar sus campeonatos en nuestra Institución, que pertenecía a la 
Federación176, desarrollando una actividad con toda su plenitud. 
De esta manera, la práctica del bowling logró ser más interesante 
y más dinámica, por lo que se fueron organizando distintos tor-
neos de palo grande177 y palo chico, el juego fue más intensivo al 
punto tal que se incrementaron las líneas de juego superando a 
la Federación178. En este período se realizaron obras de manteni-
miento de las instalaciones –nivelación, pulido, lacado, canales de 
ventilación para que los desniveles de las canchas producto de la 
humedad desaparecieran–, además se puso en funcionamiento la 
cancha nº 5, que presentaba serios problemas desde su instalación. 

En los primeros años del siglo xxi, el Jockey Club transitaba 
por una crisis socio- económica-institucional que se reflejaba en 
las distintas prácticas deportivas y en este caso, en las actividades 
del bowling que no fueron ajenas a esa situación. Por tal motivo se 
formó un grupo de trabajo de esta disciplina con el objetivo de re-
organizar y activar este deporte para lograr autofinanciarse. Entre 
los objetivos propuestos se destacaron incrementar el número de 
líneas jugadas mensualmente, las que solo tuvieron un repunte en 
el 2003 cuando se alcanzó la cifra de 2207 líneas, que aunque su-
peraba la cifra de 1833 de fines del siglo xx, no logró sostenerse en 
el tiempo, disminuyendo a 1816 en 2004, y llegando a una de las 
cifras más baja de la disciplina en 2010 con 844 líneas mensuales. 

176  El Jockey Club desde el año 1972 pertenecía a la Federación, según nos confirma 
Raúl Titón.
177  Se pone de manifiesto que en las canchas del Jockey Club, en noviembre de 
1998, se jugó el Campeonato argentino de palos grandes, y, en el 2000 se disputaron 
los campeonatos regionales organizados por la Federación regional de bowling del 
Litoral, lo cual puso de manifiesto la importancia de las canchas. 
178  Los datos registrados en 1998 dicen que se jugaron en el Club 18.185 líneas y 
Federación 4.490; en 1999 se jugaron 18.449 líneas y Federación sólo 1371 líneas; y, 
en el 2000 se jugaron 19.759 líneas de los cuales el 25.73 % fueron jugados por los 
socios del Club.
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Se sigue participando en torneos regionales, es así como en 
el año 2001 Eduardo Marcolín, representante del Club en palo 
grande, se coronó campeón Individual del Regional Litoral y pos-
teriormente clasificó octavo en el campeonato Nacional celebrado 
en Buenos Aires. Además, formó parte del cuarteto de Federación 
Regional que salió campeón nacional y del octeto que logró el 
subcampeonato nacional. En el año 2003 se intervino en cam-
peonatos regionales jugados por el trío Sensolini-Vidoret-Mari-
nari quienes obtuvieron el tercer puesto, además, clasificaron los 
socios Héctor Sensolini y Roberto Vidoret para integrar el equipo 
de Federación con miras al campeonato Argentino. 

En lo que respecta a la recaudación de fondos para mantener 
las actividades de ese deporte, se logró solventar los gastos del 
personal y servicios que genera esa práctica, realizar acciones de 
mantenimiento de las instalaciones y la reposición de algunos 
elementos en forma programada para evitar deudas financieras, 
sin embargo no fueron suficientes debido al preocupante estado 
general de las pistas179. 

En el mes de diciembre de 2005, luego de 55 años de uso de las 
canchas de madera, se reemplazan por canchas plásticas y también 
los seis juegos de palo chico, con el aporte de algunos socios y de 
no socios que habitualmente jugaban en las mismas. Recién se 
instalaron después de varios años, en el verano del 2007. Los años 
que siguieron fueron muy discretos en relación a lo que a juego 
se refiere, aunque se continuó con las dos especialidades de palo 
grande y palo chico y de los campeonatos regionales. Aún así la 
actividad entró en una debacle a la que se le sumó la menguada 
infraestructura del espacio del bowling.

Es a partir del cambio de Comisión directiva en el año 2011 
que se convocó a viejos jugadores de la disciplina, involucrados 

179  Se realizaron trabajos normales de mantenimiento de las canchas, para darle 
mayor vida útil a las mismas, pero se estima que es necesario realizar trabajos más 
importantes para poner en condiciones todas las instalaciones del bowling.
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en otras épocas a la subcomisión de bowling, con la finalidad de 
levantar la actividad y el espacio edilicio. Al respecto nos comenta 
Raúl Titón, en entrevista: Raúl Peruggino nos convoca para levantar 
la disciplina porque estaba muy caída, se estaban jugando 844 líneas 
mensuales cuando en los mejores momentos se estaba jugando de tres 
mil a cuatro mil líneas por mes. Suarez que sigue jugando, fue el que 
más me insistió para que nos involucráramos en el tema, y me pareció 
oportuno colaborar. Muy pronto las canchas estarán nuevamente en 
servicio, y con el deseo de que en algún momento esta actividad se 
vuelva a sustentar sola.

Las fuerzas del deseo, la suma de voluntades y el esfuerzo para 
poder recuperar el esplendor de esta disciplina se hizo realidad. La 
remodelación y acondicionamiento del subsuelo del edificio del 
bowling, se reinaugura el 6 de marzo del 2012. Y, sus instalaciones 
se ofrecen para la práctica del deporte a todos los interesados en de-
sarrollar no solo el juego sino la amistad entre sus pares, familiares 
y asociados en general, como un ícono identitario del Jockey Club.
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nAtACión:

En la evolución histórica del Jockey Club esta disciplina se des-
taca entre los deportes de mayor antigüedad. Le imprimió al Club 
un rango profesional que expresa la primacía respecto a otras ins-
tituciones de la ciudad y la región. Traspasó las fronteras del lugar 
al competir a nivel provincial y nacional.

En sus primeros años, el natatorio tuvo una concurrencia limi-
tada al grupo de socios del Club, desarrollando algunas acciones 
de competencia interna, pero es recién con la llegada a la Institu-
ción de los profesores Marta y César Villarroya que la natación 
comienza un recorrido de crecimiento y de ascenso en ese deporte. 

Corría el año 1952, recuerda la profesora Marta Villarroya180 
cuando empezó a desarrollar sus actividades en el natatorio del 
Jockey Club, junto a su marido César. Los profesores se hicieron 
cargo de la enseñanza de la disciplina poniendo énfasis en la for-
mación de nadadores con diferentes estilos, además de organizar 
encuentros de torneos de competencia desarrollados en diferen-
tes localidades de la región y la provincia, y espectáculos depor-
tivos181. La profesora Villarroya nos manifiesta que cada evento 
convocaba un número importante de nadadores, de visitantes y 
de público espectador, los cuales colmaban las instalaciones ex-
ternas del establecimiento. Se ponían gradas y se ocupaba toda 
la terraza del edificio de la sede central del Jockey Club. Ello le 
imprimió una gran jerarquía al deporte y a la Institución. Los 
profesores Villarroya permanecieron en el Club durante ocho 

180  En entrevista realizada en febrero 2012, la profesora manifiesta haber llegado a 
Venado Tuerto recién casada, con su título de profesora de Educación física, y comenzar 
sus actividades tanto en el Jockey Club como en establecimientos educativos, donde 
no existían docentes titulados.
181  Entre sus recuerdos Marta nos comenta que en uno de los espectáculos que 
organizó, utilizó figuras extraídas de la película Escuela de Sirena donde las niñas en 
especial exhibían su gracia, plasticidad, y estética del vestuario. Entre sus alumna/os 
evoca la presencia de los hermano/as, Quiroga, Pagella, Kakefuco, Marroquín, Ciani, 
Maestu, entre otros tantos, y en especial a sus hijos, como expertos nadadores.
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años, dejando la posta a los profesores Fredys Ramonda y Carlos 
Brun en el año 1960.

La  profesora  Marta Villarroya con grupo de nadadoras.

Si bien la actividad había obtenido una buena concurrencia al 
natatorio, es a partir de 1961 que el Club adquiere una relevancia 
regional y nacional muy resaltada en la historia de la disciplina. 
Este logro estuvo a cargo del profesor Carlos Brun182, quién con 
su enseñanza, dedicación y profesionalidad, logró constituir un 
equipo183 de nadadores dentro de la escuela de natación, la cual 

182  Entrevista realizada al profesor Carlos Brun, en febrero del 2012, quien nos 
relata su trayectoria en el Jockey Club destacando la pasión y profesionalidad con que 
llevó adelante la natación, restando horas al descanso y a su familia pero reconociendo 
en ello el apoyo recibido de su esposa.
183  En la nómina de nadadores del equipo se destaca la participación de la mayoría de 
los hijos de cada familia societaria del Club: Villarroya: César, Silvia y Laura; Defosse: 
Mónica, Guillermo, Carlos, y Ricardo; Brun: Ana María, Roberto, Eduardo, Walter 
y Claudia; De Diego: Sally, Ma. Bernardette, Ricardo, Daniel y Alejandro: Sordoni, 
Susana y Raúl; Vera: Cristina, Marcelo, Ma. Inés y Liliana; Campos: Patricia, Roberto, 
Ma. Laura y Juan José; Pron: Edgar y Alejandra; Enrico: Laura, Ma. Raquel y Juan 
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tenía como objetivo el trabajo de entrenamiento y la corrección de 
estilos. Este equipo se destacó no solo por la destreza en el deporte 
sino también por la calidad humana del grupo. Este monstruo, 
en el decir del profesor Brun, surgió como consecuencia de una 
invitación del club de Villa Cañas para la inauguración del re-
modelado natatorio. Era un encuentro entre clubes, en el mismo 
había sido invitado el club Jorge Newbery de Junín. Pero, lo que 
debía ser un encuentro terminó en una serie de competencias, en 
las cuales el Jockey Club no obtuvo resultados importantes y los 
nadadores debieron soportar incómodos abatimientos, que indujo 
al profesor Brun proponer a sus nadadores un entrenamiento con 
muchas horas de trabajo, con deseos de participar y prepararse 
para competir en torneos locales y regionales. De esta manera, 
recuerda el profesor Brun con qué entusiasmo se iban convocando 
amigos, hermanos, primos, entre otros, con la intención de lograr 
un número importante de nadadores. Es así como se incrementó 
la cantidad y calidad de nadadores que van a representar en el 
tiempo, la “época gloriosa” de la natación de la Institución. 

En esos años, hasta 1980 que fue su última temporada, el pro-
fesor Brun recuerda con mucho emoción el apoyo que recibió de 
los padres que formaban la subcomisión de natación por su capa-
cidad de trabajo; de los padres de los nadadores que acompañaban 
a la delegación del Club a las distintas competencias formando 
caravanas de entre 15 a 18 autos personales; al grupo de nada-

José; Dulac: Nancy, Mónica y Mirtha; Pacheco: Eduardo y Haydeé; Salvai: Marita 
y Roberto; Boyle: Alejandro, Carlos y Gisella; Rezzadore: Susana y Aldo; Morelli: 
Marcelo y Claudia; Goicoa: Susana y María del Carmen; Maida Re: Joselyn, Andrea y 
Darío; Ansaldi: Mariela y Silvio; Rodríguez Arregui: Ma. Isabel y Daniel; Cavanagh: 
Juan y Eduardo; Tuite: Alejandro y Annelli; Bongiorno: Guillermo, Gabriela y Ma. 
Beatriz; Montanari: Fabiana y Ariel; Braier: Luis y Ricardo; Bertune: Viviana y Stella. 
Otros integrantes fueron: Barrantes, D.; Ham, Raúl; Courreges, D.; Cibelli, C.; 
Bettin, O.; Gamboa, A.; Ciani, M.; Strenitz, A.; Benavidez, R.; Larrea, R.; Perchuk, 
M.; García Lacombe, M.; Allegrini, E.; Coccocioni, A.; Livov, D.; Delmastro, G.; 
Prevosto, M.; Semprini, F.; entre tantos otros. Recuerda el profesor Brun que se llegó 
a un total de 130 nadadores, entre los cuales, enfatiza, hoy en día muchos de ellos, 
alrededor de quince, son profesores de Educación física.
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dores por su buena integración y comportamiento; al grupo de 
colaboradores en la publicidad, en la entrega de premios, en la or-
ganización de los torneos, como el diario La Ciudad, Rotary Club 
Venado Tuerto, y empresas comerciales de la localidad; al grupo 
de colegas que participaban como fiscalizadores de torneos; y por 
último al personal de trabajo del Club. 

De este importante grupo humano, el profesor Brun recons-
truye afectivamente la organización de los asados para homenajear 
a los nadadores en la cancha de paleta abierta. Nos dice: En estos 
encuentros sociales se generaba un clima de unidad entre los nadado-
res y sus familias (padres, abuelos, tíos, primos, etc.). Estos asados se 
realizaban tres o cuatro veces por temporada, con una participación 
entusiasta de 200 a 320 personas, era una “verdadera fiesta familiar”, 
dentro de la entidad societaria.

Por último, cabe destacar de ésta época gloriosa de la discipli-
na, la participación de nadadores en la Federación de Rosario184; 
la organización eficiente y precisa de Torneos y Competencias en 
el Club; y la creación de una Liga de Natación del Sur de Santa Fe 
integrada por varios clubes de la región: Firmat, Bigand, Colón, 
Pergamino, Junín y Venado Tuerto. El objetivo era aumentar la can-
tidad de nadadores, conseguir nuevos escenarios de competencia, 
coordinar reglamentaciones, categorías, calendarios de temporada, 
en última instancia era lograr de esta disciplina la máxima profesio-
nalidad. Al respecto trae a la memoria de Carlos Brun el sistema de 
cronometraje utilizado en las competencia, el mismo cronometraje 
olímpico de Omega empleado en Méjico, Helsinski y Tokio, a tra-
vés de la Joyería San Luis, sucursal de Omega en la ciudad185.

184  Recuerda también los honrosos primeros puestos logrados por Raúl Han y 
Cesarito Villarroya.
185  Trae a la memoria el profesor Brun la forma en que lo obtiene : Fue a partir de 
un torneo realizado en Junín –lugar que disponía de ese cronómetro– y se pensó por qué no 
en Venado Tuerto y así se inician las gestiones ante la empresa Omega. El acontecimiento 
queda registrado en la revista “El Balancín” Informes de Omega y Tissot, septiembre de 
1967, donde se lee: Los equipos de Omega están presentes en toda competencia deportiva; 
el domingo 23 de febrero de 1967, midieron los tiempos del torneo realizado entre Clubes 
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En los años que se sucedieron, desde 1982 a1989, la regulari-
dad de la disciplina fue cambiando. Al principio la actividad se 
encontraba deprimida por lo que se hace hincapié en la escuela de 
natación186que con esmero y dedicación forma un equipo de na-
dadores que lograr participar en torneos de competencia en clubes 
de diferentes localidades, Pergamino, San Pedro, Rosario, San Ni-
colás, Arequito, Firmat, registrando importantes clasificaciones.

La escuela de natación continúo formando planteles futuros para 
el Club con un trabajo basado en tres aspectos fundamentales: re-
creación, formación y deporte, para poder mantener en el tiempo la 
natación. En lo recreativo, se trató de buscar un mayor acercamiento 
de las familias al natatorio, para ello se decidió crear un abono fami-
liar por temporada que incremento el uso de la pileta de natación. 
En el año 1984 se habilitó el natatorio del country La Cheltonia, 
que sumó un nuevo espacio de recreación y esparcimiento. En la 
temporada 1988 se presentó el espectáculo denominado “Clavados 
de gran altura” con la participación del señor Alejo Montes, quien 
poseía en aquellos años el record mundial de altura, fue acompa-
ñado por destacados profesionales campeones argentinos de saltos 
ornamentales del País, provenientes de la ciudad de Córdoba.

En el aspecto Educativo-Formativo: el funcionamiento de la es-
cuela de natación favoreció la enseñanza de la disciplina. Estuvo a 
cargo del profesor Javier Águila, quien a su vez fue colaborador en los 
equipos de competición dirigido por el Profesor Fernando Frossini.

de Venado Tuerto, Colón, Junín y Firmat, registrando con el Omega Time Recorder una 
marca excelente en estilo libre y en justas de estas características: 1minuto, 16 segundos en 
los 100 metros. Es el caso, recuerda Brun de Cesarito Villarroya.
186  En ese período la escuela a cargo de Daniel Livov, contaba con nadadores divididos 
en damas, caballeros y todas las categorías. En categoría pre-infantil se destaca Bovio 
P., Marroquín E., Tro Martín, Casadey Patricia, De Diego Guillermina, Larroux 
Geraldine, Bovio Carla, Casey Guillermina, Isabella Ezquerro. En Infantiles; Ruiz 
Valeria, Ruiz Verónica, Canelo José. En juveniles: Chemini Nancy, Planas Jorgelina, 
Delmastro Gustavo, Martínez Alejandro y Maricel Mimiza. Con estos nadadores se 
registraron marcas records venadenses como es el caso de Geraldine Larroux. 
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En cuanto al aspecto deportivo: la institución puso de mani-
fiesto como objetivo la superación constante de los equipos de 
competición que le permitió intervenir  y participar en torneos 
con puntaje a nivel provincial187, y sin puntaje a nivel departa-
mental (Caseros). En la temporada1987/88 se logró formar un 
grupo de 40 nadadores en distintas categorías, que dirigidos por el 
profesor Frossini participaron en encuentros de clubes de la pro-
vincia de Córdoba, y localidades de nuestra provincia, obteniendo 
los primeros puestos.

En el período comprendido entre los años 1990 y 1996, la dis-
ciplina continúo en constante desarrollo, manteniendo los mismos 
fundamentos de años anteriores. Se mejoraron las instalaciones 
para brindar mayores comodidades necesarias para el bienestar del 
socio. En el aspecto educativo– formativo: la Escuela de Natación 
estuvo a cargo de la profesora Patricia Giagnorio, como ayudante 
el joven Ariel Sieniawki, con la colaboración de Andrea Latini. El 
Coordinador General del equipo de profesionales fue el profesor 
Miguel A. Trovato. Y, en lo deportivo se organizaron torneos in-
ternos y se compitió en diferentes localidades de la región, con el 
propósito de contribuir al desarrollo físico de los niños, al apren-
dizaje de estilos, al impulso de la disciplina, y en lo social tener la 
oportunidad de lograr una mayor integración grupal.

Hacia fines del siglo xx, entre los años 1997-2000 las activida-
des del natatorio en proporción a años anteriores se encontraban 
alicaídas por lo que se busca incentivarlas tanto en la pileta de la 
sede central como en el country del Club, a través de planifica-
das actividades que integren el deporte, la recreación y las rela-
ciones sociales. En ese período se organizaron torneos locales188, 

187  Rowing Club Rosario 1982, 1º puesto en la clasificación general.
188  En 1997 se organiza el torneo de natación Clausura de temporada 97/98, se 
disputaron pruebas individuales y de relevo, con exhibición de saltos de trampolín, 
postas de ex nadadores. Se instituyo como novedad la distinción Estímulo Jockey Club 
al ganador de categorías pre-infantil, que independientemente de su clasificación, 
hubiese desarrollado la técnica de nado más perfecta. Tal mérito recayó en la nadadora 
Florencia Brun. Otro premio que se instituyó, merced a la iniciativa de la Prof. Marta 

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   166 25/04/2013   10:57:51



166 167

y se participa en torneos regionales189. La Escuela de Natación 
en su primera etapa estuvo a cargo del profesor Juan J. Moore, 
conformando un equipo de trabajo integrado por la Profesora Luz 
Spianamonte y el Profesor Ezequiel Debonis. Años más tarde se 
hace cargo de la Escuela Marcela Pedrana, quien ingresa al Club 
por aquellos años y permanece como profesora de la disciplina 
hasta la actualidad. 

Transcurría los primeros años del siglo xxi. Relata la profesora 
Pedrana190: Encuentro un gran vacío en la natación no sólo de nada-
dores sino de gente al natatorio, por lo tanto mi objetivo fue recuperar 
ese espacio dentro del Club y fuera de la ciudad de Venado Tuerto. 
Para ello comienzo a incorporar en la Escuela de Natación niños de 
cinco años en adelante con una carga horaria determinada, organi-
zados por grupos etarios a cargo de diferentes docentes que integraban 
el equipo de colaboradores191.

Hacia el año 2001 a pesar de las dificultades económicas por las 
que atravesaba la Institución, que no fue ajena a la situación eco-
nómica que vivía el País, se trató básicamente de ir recuperando 
la cantidad de asistentes, dado que el Club tuvo una baja impor-
tante de socios, pero con esfuerzo y dedicación, la subcomisión 
de natación logra que las actividades, tanto en la pileta de la sede 
como en la del country, mantengan los mismos objetivos sociales, 
recreativos y deportivos.
Villarroya, decana de la enseñanza de la natación en el Club y en la ciudad, fue en 
memoria de su hijo el premio Cesarito Villarroya al nadador de categoría superior que 
ostentara el nado técnicamente más perfecto, recayendo tal distinción en la nadadora 
Carolina Errasti del Club Alianza de Colón.
189  Se concurre al Torneo de Natación, en la modalidad “aguas abierta”, organizado 
por el Club Alianza de Colón. En otras oportunidades se viajó a otras ciudades como 
Rosario.
190  Entrevista llevada a cabo en febrero de 2012.
191  Marcela Pedrana continúa diciendo: La idea era lograr que los niños del 
Club recuperen un espacio de recreación y deporte. Sabía que no se podía repetir la 
representatividad y grandeza de otros años, porque creía que en general se modificó en 
el tiempo, por múltiples causas, el paradigma de la natación y la competencia. Situación 
válida tanto para el Jockey Club como para otros clubes locales y regionales.
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En los años siguientes se busca la calidad de la actividad de-
portiva a través del trabajo esmerado en la Escuela de Natación 
siempre a cargo de la profesora Marcela Pedrana. Se realizaron 
encuentros de natación con otras instituciones locales en las insta-
laciones de la sede central del Club, como también se participa de 
competencias de natación192. En ese período se abocaron a reali-
zar trabajos de mantenimiento general de las instalaciones, como 
también superar el inconveniente relacionado con las bombas de 
agua de la pileta y además realizar nuevas perforaciones. 

Hacia mediado de la década esta actividad deportiva logra un 
saldo positivo en lo económico y en lo deportivo. La escuela de 
natación alcanza promedios de 100 a 120 alumnos por tempora-
da. Se incluyen nuevos elementos deportivos como arcos de wáter 
polo y cancha de vóley fuera y dentro de la piscina. El Club par-
ticipa en varios encuentros de natación con otras instituciones, y 
a su vez se organizan eventos con la presencia de clubes de locali-
dades vecinas. 

Cabe señalar, que en la temporada 2006/7 se incorpora otra 
actividad a la natación, una Colonia de vacaciones en la sede y 
en el country del Club que fue muy bien recibida por los padres 
societarios. Al respecto la inspiradora de esta actividad, profesora 
Marcela Pedrana, nos dice: Descubrí la necesidad de los padres de 
tener ocupados más horas a sus hijos en época de vacaciones de vera-
no, y así surgió la idea de agregar a la escuela de natación la colonia, 
donde el niño pasa de una hora a dos horas diarias. Sin dejar de ser 
la natación el eje vertebral, el niño realiza otras actividades recrea-
tivas y practica otras disciplinas como tenis o karate entre otras. El 
juego siempre está presente pero como aprendizaje. Esta nueva prác-
tica desde que comienza tiene continuidad con la presencia de 
un importante número de niños (90 a 100 alumnos). Participan 
en diferentes actividades –juegos, caminatas, campamentos, etc.– 

192  Cabe destacar la actuación de los nadadores Andrés y Miguel Vidaurreta, 
que alcanzaron gran desempeño en las competencias en las que participaron en la 
temporada 2003/2004.
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además, del aprendizaje de natación en sus tres estilos. Esta labor 
fue evaluada positivamente por la profesora Marcela, gracias a la 
acción mancomunada de los profesores, del apoyo incondicional 
de la Comisión directiva, de los asociados y del compromiso de los 
empleados de la Institución. 

A partir del año 2008 el natatorio del Jockey Club desarrolla 
otras actividades que van a complementar las que se venían reali-
zando, con el objetivo de lograr una mayor jerarquía de la disci-
plina, e intentar emular la alcanzada en aquellos años gloriosos de 
este deporte, tal como quedó plasmado en el recorrido histórico, 
pero si con el anhelo de progresión en el desarrollo de la misma. 
En lo que respecta a torneos y competencias, Marcela Pedrana 
expresa: Se cambió el concepto, hoy se habla de encuentros entre pi-
letas de clubes y de gimnasios particulares, con la idea de sociabilizar 
la disciplina, y es justamente el Jockey Club el iniciador y promo-
tor de estos encuentros en Venado Tuerto. Se inicia la preparación 
de un grupo de nadadores a cargo del entrenador profesor Ariel 
Roldan para poder participar en pruebas de aguas abiertas como 
es el cruce del río Paraná, organizado por Villa Constitución. Se 
incorporan en la práctica de la disciplina a jugadores de rugby con 
el objetivo de mejorar su preparación física, también a cargo del 
profesor Ariel Roldan. Se lleva a cabo contactos con la Federación 
de natación de Rosario por la cual se recibe invitación especial 
para participar, en forma promocional, en competencias en las 
que rige el reglamento de la Federación Internacional de Nata-
ción –FINA–, asistiendo con los mejores nadadores del Club. La 
profesora Marcela Pedrana continúa hasta la actualidad a cargo de 
la conducción de la actividad que se desarrolla en esta disciplina.

En síntesis, este trayecto histórico de la disciplina muestra 
como perdura la coherencia de otros momentos históricos y se 
integran a esta los vectores de la modernidad, demostrando cómo 
las voluntades constituyen el horizonte futuro.
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CAPÍtuLo iX

LAs nuEVAs DisCiPLinAs: EquitACión 
y sALto, HoCkEy, rugby, goLF. 

EquitACión y sALto (HiPismo) 

La historia del hipismo se inicia, según nos comenta Luis Gros-
si, en entrevista de marzo de 2012, con un grupo de entusiastas de 
este deporte que realizaban sus prácticas en la Asociación rural. Es 
a partir de conversaciones entre Luis Grossi y López Sauque, en 
aquel entonces presidente del Jockey Club, quien, interesado en 
todo lo relacionado con la equitación lo invita a integrar la Insti-
tución, concediéndole un sector del hipódromo en el año 1980. 

Cuando el Jockey Club adquiere el predio de La Cheltonia 
son invitados a trasladar la práctica del hipismo del hipódromo al 
country, es así que en el año 1982 comienza sus primeras acciones 
aquel grupo liderado por Luis Grossi, que pasa a ser presidente de 
la subcomisión. Recuerda Egidio García, en entrevista de marzo 
de 2012, que en los primeros tiempos todo se hizo con el esfuerzo 
directo de ese grupo de asociados entusiastas del hipismo, entre 
ellos rescata la labor de Grossi. En su caso, trae a su memoria el 
haber realizado el talud de la parte baja del circuito. La idea de este 
espacio para la práctica de la equitación prosperó ampliamente 
durante la gestión del presidente Eugenio Roque Boyle. La po-
sibilidad de contar con un predio magnífico favoreció la práctica 
del hipismo, esencialmente porque está ligada a la identidad de la 
Institución, al estar enraizada con el fundamento del Jockey Club: 
“Fomentar la raza caballar”.

Para ello se construyeron dos pistas, una de adiestramiento de 
cincuenta por ochenta metros, y la otra de competencia cuyas me-
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didas eran de noventa por noventa con sus correspondientes vallas. 
Además, la construcción de 27 boxes para alojar a los animales. 
Toda la infraestructura fue desarrollada bajo la supervisión de un 
entrenador contratado, Gustavo Covichi193 quién a su vez impar-
tía clases para los asociados. Es así que al año siguiente la Comi-
sión directiva deja inauguradas las modernas pistas de equitación 
que permitieron la práctica de ese deporte en un nivel igual a los 
centros más importantes del país. Los días 1 y 2 de septiembre de 
1983 se procedió a la tan ansiada inauguración, con la presencia 
del presidente de Federación ecuestre argentina, general Carlos 
Delia, y con la participación de 250 binomios. Las jornadas se 
vieron engalanadas con la actuación de jinetes y amazonas de ni-
vel internacional tales como el doctor Hugo Arrambide194, Daniel 
Flores, Héctor Alvarado, Luis Scalella, Adriana Vitullo, Daniel 
Echevesti, Augusto Marc, entre otros195, quienes participaron en 
11 pruebas de distintas categorías. El acto fue de lucida magnitud 
y contó con la asistencia de alrededor de 5000 personas. El torneo 
que se desarrolló fue con puntaje para el Circuito interior del país. 
Contó con la presencia de representantes del club hípico Argenti-
193  Nos manifiesta Luis Grossi que Covichi fue un entrenador importante en el 
crecimiento de este deporte. Otro de los contratados, Víctor Ricciardi, el Ricci como le 
decían sus alumnos, quien junto a Covichi, con su vocación y dedicación favorecieron 
la expansión y desarrollo de la equitación en el Jockey Club.
194  En nota realizada a Luis Grossi nos comenta que vislumbró en esa oportunidad 
la posibilidad de ofrecer a los jinetes locales recibir instruccion por parte de H. 
Arrambide: …jinete de categoría internacional, a quien comprometí y contraté 
por 800 dólares mensuales. Trabajó alrededor de un año y medio transfiriendo sus 
conocimientos a todos, pero en especial a aquellos que después fueron los instructores 
del Club. En la entrevista realizada a  Egidio García valora esta coyuntura por la 
calidad del profesional, y expresa que: Arrambide poseía un alto nivel de equitación y 
de conocimiento. 
195  En la entrevista Luis Grossi nos menciona otros jinetes como Marcelo y Ernesto 
Bottone, Adriano Melossi, el “colorado” Sena, Mathos, Alberto Cybel, Jacqueline 
Grossi, Ricardo Kickerguer, Lucho Magnasco, Marro Geler, Gustavo Vicente, 
Pinkette, Rodolfo De Felipe y Palena de San Nicolás.
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na, Tortugas Country Club, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 
Jockey Club de Rosario, Club Hípico General San Martín, Sirio 
Libanés de Pergamino y Somisa de Equitación. 

Se consiguió conformar un grupo de niños y jóvenes que jun-
to a sus padres conformaron una importante y compacta familia 
hípica. En muchos casos se logró una práctica con buen nivel 
competitivo interno y externo. Se participó en torneos realiza-
dos en varios clubes hípicos del país como Rosario, San Nicolás, 
Pergamino, entre otros lugares, en donde los representantes del 
Jockey Club hicieron gala de su calidad obteniendo los primeros 
puestos196.

Con el correr de los años la disciplina no produjo una expan-
sión cuantitativa, debido fundamentalmente a factores económi-
cos, ya que su práctica implica elevados costos. No obstante ello, 
la subcomisión197 desarrolla intensas actividades, organizando tor-
neos internos198, torneos de verano, participación en el Circuito 
Interprovincial199 y concurrencia a distintas competencias en va-
rios lugares del país200. 
196  Merecen destacarse, por ocupar los primeros puestos: Gabriel Kouefatti, 
Sebastián Cañón, Federico De Diego, Macarena González, Leandro De Diego, Egidio 
García y Gustavo Bomrad.
197  La subcomisión de hipismo trae a la memoria de Luis Grossi, presidente y alma 
máter de esta disciplina, a integrantes de la misma que trabajaron con gran dedicación 
como Luis Mateljan, Juan Carlos Rinaudo, Habib Bomrad, Lolo Albertengo, Ricardo 
Rotondo, Carlos Sola, Irineo Simoni, y Pucho González
198  En 1988 se organiza el torneo 5º Aniversario – 50º Aniversario Jockey Club 
Venado Tuerto, con la intervención de 171 binomios pertenecientes a clubes de 
Rosario, Rafaela, Marcos Juárez, Chañar Ladeado.
199  En el Circuito Interprovincial de 1988 el Jockey Club de Venado Tuerto tuvo 
una fecha del circuito con 61 binomios.
200  Se concurrió a distintas competencias del país, en Rafaela, Pergamino, Río 
Cuarto, Córdoba. Al respecto expresa Luis Grossi: Iba siempre en mi auto llevando a los 
jóvenes jinetes que sus padres me encomendaban, y yo lo hacía con gusto, con pasión por la 
equitación, que la transmitía a los jóvenes deportistas, dándoles iniciativa y seguridad. En 
el Campeonato argentino para menores se destacaron los siguientes jinetes: Verónica 
Diodati, Gustavo Bomrad, Federico De Diego, Leandro De Diego, Ignacio Sola, 
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Al iniciar la década de los noventa, la subcomisión201 realizó 
diversas actividades tanto en la faz deportiva como en lo social, y 
también en el mejoramiento de las instalaciones202. En cuanto a la 
infraestructura, se amplió la pista de arena para poder utilizarla en 
la modalidad adiestramiento, categoría hípica de menor violencia, 
con mayor concentración, ductilidad y belleza. Para delimitar este 
sector se compraron siete rejas de 5 metros cada una y se ampliaron 
las barandas de madera. Además, se reparó el equipo de sonido, 
se acondicionaron, se pintaron y ornamentaron las instalaciones, 
y se confeccionó una nueva bandera del Club en seda blanca. La 
subcomisión presenta a la Comisión directiva dos proyectos; uno 
referido a la construcción del palco para el jurado, sugerencia que 
se aprobó y que implicó contratar a un arquitecto para su diseño 
final. El otro proyecto fue la construcción de nuevos boxes que 
serían administrados por la subcomisión, con fondos aportados 
por los interesados. Aprobado este proyecto, se designó un sector 
del country para su realización con caminos y acceso al mismo. 

En lo deportivo se presentó a Comisión directiva el proyecto 
de crear un nuevo Reglamento interno, firmado por la mayoría de 
los socios, que fue aprobado sin modificaciones. Se organizó una 
escuela de equitación203para todos los asociados, proporcionando 
gratuitamente caballos y equipos durante tres meses y sin límite de 

Macarena González y Egidio García. 
201  En esta década la subcomisión estuvo presidida en diferentes años, sucesivamente 
por los señores Luis A. Grossi, Luis Mateljan, y Ricardo Rotondo, los cuales llevaron 
adelante proyectos en la faz deportiva y social, con la intención de acercar a los niños 
y a sus familias a la pista del Club. En la entrevista realizada a Luis Grossi nos dice: 
Dejé la presidencia de la subcomisión porque se cumplió mi ciclo.
202  En entrevista realizada, el señor Egidio García nos manifestó que durante la 
presidencia del señor Raúl Titón fue la etapa más floreciente de la equitación en el 
Jockey Club.
203  En la nómina de integrantes de la escuela Luis Grossi nos menciona a: Esteban 
y Eugenio Boyle, Leandro y Patricia Iraola, Miguel Carrió, Siro Pizzi, Martín Bernald, 
Carolina y Florencia Marroquín, Macarena y Pucho González, entre otros.
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edad. En la escuela de equitación para niños en 1992 estuvo como 
colaboradora Roxana Simioni, con la supervisión y dirección ge-
neral de Gustavo Covichi. 

En cuanto a las actividades deportivas, se organizaron torneos 
internos e interclubes de pruebas de categorías (en total 12 prue-
bas), siendo campeones –1990– en la categoría Escuela: Leonar-
do Cali; Novicios menores: Josefina Rinaudo; Novicios mayores: 
Marcelo Prigueres; Cuarta menor: Ignacio Sola; Cuarta mayor: 
Horacio Rimoldi; Menores: Alejandro Scola; Tercera: Gustavo 
Bomrad. También se concurrió a diferentes torneos interprovin-
ciales, regionales y nacionales204 y a torneos  internacionales205. 

Al finalizar la década del 90 se realizaron esfuerzos para reacti-
var esta práctica deportiva y trabajar para terminar obras de infra-
estructura. En lo deportivo es notoria la participación en diferen-
tes eventos nacionales e internacionales del señor Egidio García 
en representación del Jockey Club de Venado Tuerto. Hacia 1997, 
con la intención de reactivar la disciplina, durante la presidencia 
de Ricardo Rotondo, se incorporan a esta actividad 15 jinetes y 
amazonas.

A partir de aquellos años la actividad hípica lentamente va dis-
minuyendo y perdiendo interés la práctica de la equitación y el 
salto, por múltiples y complejas razones. Todas ellas asociadas a la 
situación económica y financiera que vivía el Club concomitante 
a la crisis económica que existía en la región y en el país. Razones 
internas del Club dan cuenta de la falta de interés que manifestaba 
la Comisión directiva de la Institución, generando condiciona-

204  En 1993 se llevó a cabo el concurso oficial correspondiente al Circuito diario 
La Capital con la asistencia de más de 140 binomios de todo el país. Se destacaron 
en sus categorías los siguientes jinetes y amazonas: Romel Mateljan, Adrián Rinaudo, 
Sebastián Cañón, Cristian Rotondo, Diego López, Josefina Rinaudo, Roxana Simioni, 
Egidio García y Gustavo Covichi.
205  Cabe destacar al jinete con mayor participación de torneos internacionales, el 
señor Egidio García, y en el hípico infantil y juvenil al jinete Ignacio Sola que en 1992 
viajó a Cali, Colombia.
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mientos que frenaban su desarrollo; los elevados costos de mante-
nimiento del hipismo, tal como la manutención, entrenamiento y 
cuidado físico de los caballos; la práctica misma del deporte muy 
individual y de escasas relaciones sociales, la dificultad para impul-
sar la escuela de equitación, entre otras.

De este modo fue difícil avanzar en un marco de falta de com-
promiso institucional y responsabilidad de los que realizaban esa 
práctica. Al decir del señor Egidio García: Se privilegió la cantidad 
más que la calidad deportiva, desde esa posición la Comisión di-
rectiva solicita a la subcomisión de equitación que se retiren del 
predio y como respuesta a ello se fueron todos. 

Esta situación disyuntiva que terminó en un conflicto de in-
tereses personales e institucionales, finalizó con la ocupación del 
predio del country del Jockey Club por otra disciplina en pleno 
auge en ese momento, año 2004. De ese modo, se concluye defi-
nitivamente con la práctica del hipismo en el Club, una actividad 
que era parte de su identidad
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HoCkEy 

La historia del hockey como disciplina en el Club está fuerte-
mente ligada a la figura de sus dos mentoras Cecilia Bartolomé y 
María Teresa Piñeiro. La primera, jugadora de un club del norte 
de la provincia de Buenos Aires a poco de arribar a Venado en el 
año 1982, había empezado a enseñar hockey en el club Centena-
rio con chicas de nivel secundario. En el año 1987 y ya como en-
trenadora en el cef nº 54 se suma a dicha actividad María Teresa 
Piñeiro que venía de iniciar en la ciudad de Chacabuco el juego 
de hockey en el Golf club, aunque sus orígenes en la disciplina se 
remontaban al club Pucara del sur de la provincia de Buenos Aires 
donde se había iniciado a los siete años. Fue en esas circunstancias 
cuando en el año 1988 les ofrecieron la preparación y conducción 
de esta disciplina en el Jockey Club. La invitación tenía buenas 
perspectivas debido a la infraestructura que tenía la institución, 
en especial la posibilidad de tener canchas debido al inmenso es-
pacio con que contaba el country de la Cheltonia. Dirá al respecto 
Mariaté Piñeiro, en la entrevista realizada en el año 2008: El rugby 
había empezado a despuntar como una nueva actividad deportiva 
y ese año tenían que hacer división de canchas en la Cheltonia, por 
lo que Eduardo Barreda y Micky Bindon nos vinieron a preguntar 
que íbamos a hacer nosotras porque una vez que esto se hiciera no 
había vuelta atrás. Allí tomamos la decisión de pasarnos Cecilia y 
yo, y junto con nosotras las chicas que veníamos entrenando en el 
cef206. La camaradería y buena onda con el rugby se materializó 
entre otras cosas en que las camisetas llevan los mismos colores 
de la disciplina antes nombrada, solo que con otros modelos que 
por otra parte fueron cambiando. Así es como en el año 1988 
comenzaron Mariaté y Cecilia con grupos que iban de los 8 a los 
17 años, a trabajar en las distintas categorías creadas para tal fin; 

206  Centro de Educación Física del Municipio de Venado Tuerto.
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novena, octava, séptima, sexta y quinta (en adelante 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 
y 5ª) con casi 100 niñas y jóvenes que se volcaron a practicar este 
deporte. Al respecto dirá en entrevista la entrenadora Ana Inés 
Bachmann en el año 2008: El cef era lo único que había en hockey y 
se jugaba en el parque Municipal, pero en 1988 nos pasamos al Jockey 
donde en un principio entrenábamos en la sede del centro, hasta que 
se inauguraron las canchas en el country. Comenzamos a participar 
en la Asociación del noroeste de Buenos Aires (Pergamino) y aunque 
estuvieron todas las divisiones desde el inicio, las más grandes ayudá-
bamos a entrenar las divisiones menores por la falta de entrenadoras; 
ese lugar lo ocupaban básicamente 5 jugadoras; Astrid Miles, Lucila 
Luzuriaga, María Inés Cavanagh, María Aramendi y yo, que fuimos 
luego la primera camada de jugadoras que egresamos en 5ª en el año 
1989. Con respecto a Cecilia Bartolomé y Mariaté fueron las impul-
soras de todo esto y estuvieron firmes en las buenas y en las malas.

Muy tempranamente, entre l988 y l99l, se concretaron los pri-
meros partidos amistosos con clubes de las ciudades de Pergamino 
y Chacabuco. Y también viajes con colegios de Buenos Aires; como 
el St George de Quilmes, el San Marcos de San Isidro, el Barker de 
Lomas de Zamora, Saint Mary of the Hills de San Isidro y el San 
Miguel de Adrogué que implicaron idas y venidas de unos y otros 
hacia Buenos Aires o hacia Venado Tuerto, dinámica que en líneas 
generales perdura de aquellos tempranos tiempos hasta la actuali-
dad. En abono de ello podemos decir que con el colegio San Marcos 
hubo once años de intercambio y al San Jorge el Club fue más de 
tres veces. Más recientemente en el 2009, una delegación del cole-
gio Newman de Buenos Aires visitó el Club con 8ª, 7ª y 6ª. 

También de aquellos años datan los primeros torneos recreati-
vos, triangulares, cuadrangulares y de Seven a side,207 quedando 

207  Los partidos de Seven se juegan en general como apertura y cierre de la 
temporada, con la participación de 7 jugadores por equipo lo que permite que estos 
encuentros sean más ágiles y dinámicos, a la vez que más cortos al poder dividirse 
la cancha en dos canchas chicas. También permiten jugar con mayor cantidad de 
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en el recuerdo especialmente la fiesta del Jockey por el 50 ani-
versario de la institución, año 1988, donde se invitó y asistieron 
siete clubes de la zona a jugar la modalidad anterior, con más de 
un equipo por división, presentándose un total de 32 equipos. 
En el período siguiente y por segundo año consecutivo, el Club 
ganó el torneo anual208 Seven a side copa Challenger –años 1988 
y 1989– con la participación de 52 equipos con 470 jugadoras; el 
cef de Venado Tuerto, Studebaker de Villa Cañas, Golf y Social 
de Chacabuco, Pampas de Rufino, Sirio de Pergamino, Lincoln y 
Sportsman (Villla Cañas) y Vals (Capitán Sarmiento). También 
de aquellas tempranas fechas datan encuentros con Studebaker 
de Villa Cañas, Gas del Estado de Laboulaye, y Jorge Newbery 
de Junín, además de la visita de la Universidad de Río Cuarto y el 
Club los Andes de San Pedro.

Como novedad, en octubre del año 1989, Santa Fe rugby club 
invitó al Club a su primer torneo nacional de Seven donde par-
ticiparon clubes de Paraná, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. 
Esta invitación fue la primera salida con las divisiones del Club, 
que quedó plasmada en la llegada de los dos equipos presentados 
a cuartos de final y semifinal, y en un inolvidable campamento a 
orillas del río Paraná. En 1990 en el tercer año del torneo anual de 
Seven hubo un encuentro en el Club con 700 jugadoras, perdién-
dose en esta final la copa, luego de ganarla por dos años consecu-
tivos, en manos del club social de Chacabuco. Como anécdota, de 
los doce clubes invitados, ocho acamparon en el Club quedando 
para el recuerdo una concentración más que numerosa, acompa-
ñada por los padres y profesores, que a la hora del almuerzo coci-
naron en enormes ollas tallarines caseros para todas las jugadoras. 

equipos, pues pueden participar no solo los de las ligas o asociaciones a las que se 
pertenece sino equipos invitados. 
208  Está organizado por la liga o Asociación LOBAS a la que se pertenece, jugándose 
con equipo completo: 5ª, 6 ª y 1ª con 11 jugadores, 7ª con nueve jugadores, y 8ª y 9ª 
que son recreativas con 7 y 5 respectivamente.
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El año 199l trajo como novedad el pedido de autorización a la 
Confederación Argentina de Hockey para cambiar de zona –regla-
mentariamente pertenecían a la Asociación del Litoral– e incor-
porarse a través de su fundación a la liga del oeste de la provincia 
de Buenos Aires y sur de Santa Fe, que recibió el nombre de lo-
bas, que integraban los clubes de la ciudad de Pergamino, Junín, 
Lincoln, Rufino, Rojas, Trenque Lauquen, Capitán Sarmiento, y 
Villa Cañas, entre otros. La razón de integrar esta liga se debía a 
que a pesar de la distancia, todas las divisiones, con una frecuencia 
quincenal podían viajar e intervenir en el torneo, con una conti-
nuidad y un ritmo de entrenamiento que dio sus frutos cuando en 
octubre de ese año el Jockey Club se posesionó primero en la final 
del torneo de lobas.

En la temporada siguiente, 1993, con algo más de experiencia, 
el Club hizo el intento de jugar en la Asociación Rosarina, con 
4ª (una 1ª C) y 5ª división con equipo completo (11 jugado-
ras). Los clubes participantes fueron ger (Gimnasia y Esgrima 
de Rosario), Bancario, Jockey Club Rosario, Plaza, San Patricio, 
Fisherton, Regatas de San Nicolás, Universitario, Provincial y Old 
Resian. Hubo una primera ronda de todos contra todos, donde 
clasificaron los seis equipos que tuvieran el mejor puntaje, en la 
segunda mitad del año de esos seis equipos debía salía el ganador. 
El esfuerzo de las jugadoras se vio reflejado en su posición; 5ª di-
visión logró el tercer puesto.

En el año 1994, después de evaluar el año transcurrido, se de-
cidió dejar la Asociación rosarina. Cecilia Bartolomé nos explica 
ello en su entrevista del año 2008:  No nos fue bien en Rosario, no-
sotras íbamos a jugar allá cumpliendo con la fecha, y cuando tenían 
que venir acá nos daban los puntos, porque al tener Rosario más de 
19 clubes, no necesitaban al Jockey de Venado Tuerto en su torneo, por 
eso pedimos autorización para volver con lobas, pues ellos tenían otra 
dinámica de juego y podían venir a jugar a nuestra ciudad. Como 
aspecto positivo, en las fechas que vinieron cuando Jockey empezó a 
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ganar, disfrutaron mucho de la atención que recibían de parte de 
nuestras jugadoras. 

Para Mariaté Piñeiro la experiencia vivida fue importante para 
las jugadoras: En los clubes donde hay hockey de varones se usa que los 
mayores sean entrenadores de las divisiones menores, a nuestras chicas 
les llamó mucho la atención el trato de los entrenadores con su equipo. 
Eso las ayudó a rescatar los valores que les dimos en todos estos años de 
práctica deportiva, algo que conservaban y que nos reconocen cuando 
nos reencontramos después de tantos años. Coincido con Ceci en que 
no pudimos tener un año tan activo con las otras divisiones como lo 
habíamos planificado, por ello nuestra vuelta a lobas.

El regreso a la liga lobas tuvo su sorpresa. La liga estaba súper 
agrandada, ahora incluía a 25 clubes, lo que de alguna manera 
posibilitó obtener la personería jurídica y que la Asociación Ar-
gentina de hockey reconociera el trabajo de los clubes de la liga de 
la zona oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe incorporándolos 
a su entidad209. De esta manera paso a ser a.h.o.b.a., (Asociación 
de Hockey del Oeste de Buenos Aires), debido a su nueva condi-
ción, se incorporaron más equipos llegando a tener 32 en total. 
Se realizó en ese año un el torneo con la característica de equipo 
completo de 11 jugadores, donde el Jockey clasificó en tercer lugar 
y se dio la concurrencia de 600 jugadoras de a.h.o.b.a., más la 
Asociación del Litoral y Córdoba. 

En el año 1996 la Asociación del oeste, a.h.o.b.a., interviene 
por primera vez en un torneo nacional a jugarse en San Rafael de 
Mendoza, con un seleccionado de 5ª división formado por juga-
doras de los clubes de la Asociación. El Club tuvo la satisfacción 
de poder aportar tres jugadoras de esa categoría: Mercedes Bar-
bich, María Trinidad Piñeiro, y Jorgelina Bottolli como arquera. 
Y aunque se jugó en una cancha semirápida de polvo de ladrillo, y 

209  Al pertenecer a la A.A.H.S.C (Asociación Argentina de Hockey sobre Césped), 
esta se encarga de la capacitación de árbitros y entrenadores, organizando cursos 
teóricos prácticos por niveles con exámenes obligatorios si las asociaciones lo piden. 
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bajo la presión con el local que tenía la hinchada a favor, nuestro 
seleccionado salió subcampeón Nacional en su categoría.

Hasta la fecha en que dejó de pertenecer a la liga el Club tuvo 
representación en los seleccionados, ya que año tras año las mejo-
res jugadoras fueron convocadas. 

El año 1997 fue un hito particular para el Club debido a la cri-
sis económica y social que lo afectaba, en especial por un declive 
permanente en la masa societaria debido al aumento de las renun-
cias y a un ingreso de socios cada vez más escaso. Con respecto 
aquellos años de crisis, nos dice Cecilia Bartolomé en entrevista: 
La crisis del Club nunca nos afectó, quizás porque esta se dio conco-
mitante al fenómeno de las Leonas en 1997, que les permitió pasar 
de tener una audiencia algo limitada a ser una sensación nacional, 
incluso televisada. De allí una demanda de participación que fue en 
aumento y que hizo que hasta en el peor momento de la Institución, 
el número de inscriptas no bajara de 90 chicas. Acota al respecto 
Mariaté que al ser suspendida en aquellos tiempos la actividad de 
rugby se les dio un espacio a los jugadores de catorce años, para 
formar un equipo de hockey que se sumó, viajó y se mantuvo 
durante todo el año jugando con los equipos de Junín, Lincoln y 
Chacabuco.

En el año 1998 se da una tercera intervención en los torneos 
nacionales a jugarse en Mendoza, con la incorporación al seleccio-
nado nacional de cuatro jugadoras del Club de 5ª división; Laura 
Fernández, Felicitas Jordán, Julia Widmer210 y Francesca Dodi. 
Estas dos últimas jugadoras fueron convocadas al siguiente año 
al seleccionado, ahora en categoría juvenil en el torneo nacional 
a disputarse en la ciudad de Córdoba, teniendo en dicha opor-

210  Esta jugadora formada en el Club desde 9ª a 5ª división tuvo la oportunidad 
debido al nivel obtenido en la disciplina, de ganar el 90% de una beca como jugadora, 
para ir a estudiar el profesorado de Educación Física en una universidad de Estados 
Unidos. Durante el tiempo que estuvo como estudiante, integró el equipo de la 
universidad, participando en torneos inter-universitarios.
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tunidad la posibilidad de jugar en cancha sintética de agua, y de 
arena –en el club Universitario–. Para los torneos Provinciales de 
1998 fueron convocadas las jugadoras del Club Maura Abraham y 
Janina Salgueiro para la primera presentación del seleccionado de 
6ª división, que obtuvo en aquella oportunidad el primer puesto. 
En el 2000 esta última jugadora y Georgina Salgueiro quedaron 
como titulares en categorías cadetas juveniles y mayores respecti-
vamente en el torneo Nacional realizado en la ciudad de Mar del 
Plata, obteniendo en esa oportunidad a.h.o.b.a., el primer puesto 
por tercer año consecutivo. Y también lo fueron en ese año Mau-
ra Abraham, Belén Becar Varela y Malena Sánchez en categoría 
cadetas en el torneo provincial realizado en la ciudad de Lincoln. 

Georgina Salgueiro, al igual que Maura Abraham en juveniles 
vuelven a ser seleccionadas en el 2001 para el torneo Nacional que 
se jugó en la ciudad de Rosario, en la cancha sintética del club 
Gimnasia y Esgrima. Y en el 2003 la jugadora de 6ª división Ana 
Inés Meier211 es convocada a jugar en el seleccionado en el torneo 
Nacional de Mendoza, y al año siguiente y subsiguiente como ju-
gadora de 5ª en el torneo nacional de Tucumán y Mendoza.

En el 2000 se festejaron los trece años de actividad del Club, 
convocándose a jugadoras y ex jugadoras a jugar partidos amis-
tosos. El torneo anual se dividió en dos categorías A y B, perte-
neciendo el Jockey a la primera categoría por haber salido 5to 
en 1999. Los clubes de nuestra zona fueron: golf de Chacabuco, 
Obras Sanitarias de Arrecifes, Argentino de Rojas, Rivadavia de 
Lincoln, Banco Provincia de Pergamino, Social de Junín, Muni-
cipal de Capitán Sarmiento, los Andes de San Pedro, Náutico de 
San Pedro, Viajantes de Pergamino y social de Rufino. En el 2001, 
para hacerlo más dinámico, se dividió en cuatro zonas con parti-

211  Cuando esta jugadora viajó a Estados Unidos fue invitada por una amiga a jugar 
hockey a su club. Cuando vieron la habilidad que tenía, le propusieron jugar el torneo 
llamado Presidente, en honor al primer mandatario, donde además de divertirse 
salieron primeras.
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dos de ida y vuelta, –luego los 1º, 2º, 3º y 4º lugares se cruzaban 
entre ellos–, sucesivamente hasta obtener la clasificación final. En 
esa oportunidad el Club finalizó en noveno lugar, siendo la 8ª di-
visión del Club campeona del torneo con record de 17 triunfos y 
dos empates de diecinueve partidos, es decir invictas.

En el 2003 se participó en el torneo Seven de apertura de 
a.h.o.b.a., con todas las divisiones, saliendo la 7ª primera en su 
categoría.

En el 2004, después de participar 10 años en a.h.o.b.a., liga 
que después se convirtió en a.h.o., (Asociación del Hockey del 
Oeste) se decidió cambiar y emprender un nuevo rumbo. Las ra-
zones las explica Mariaté en entrevista: Se había agrandado tanto la 
liga que por razones económicas se fue adaptando el torneo, tratando 
de hacerlo por zonas. Venado estaba fuera de circuito, por lo que en 
lugar de venir a jugar a nuestra cancha, se terminó usando una can-
cha intermedia entre los clubes que competían. Para nosotras se iba 
perdiendo el sentido y el interés pues si bien queríamos competir, tam-
bién queríamos que las chicas jueguen en su cancha, que los padres 
las vieran, que pudieran descansar y no viajar tanto y que el Club se 
usara. Ello terminó de decantar cuando la Asociación Argentina de 
Hockey comenzó a decir que era mejor separar los clubes pertenecientes 
a la Asociación debido a la cantidad (sumábamos 32), así cada uno 
podría armar una liga en su lugar. Con Cecilia pensábamos que al 
desprendernos de esta zona, debíamos empezar en otra, y generar una 
alternativa, que apareció con la liga Unión del Centro. Así asistimos 
a reuniones donde el nexo fue de alguna manera Brigitte Casey que 
trabajó con nosotras y estaba en el cef. La liga que se llamaba Unión 
del Centro estaba conformada desde hacía dos años y pertenecían 
a ella: la Lucila de Gral. Villegas, J. Newbery y Social de Rufino, la 
Carlota, Sportivo de Sancti Spiritú, y el cef 54 de Venado Tuerto. 
Así se incorporaron a esta liga en el 2005. El Jockey Club se impu-
so en el torneo anual por clubes, obteniendo la copa Challenger. 
A partir de ese año se incorporó la primera, que se formó con ex 
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jugadoras que se fueron a estudiar y volvieron a residir en Vena-
do y otras jugadoras que venían de otras ciudades, pero que en 
ambos casos compartían un gran fanatismo por la disciplina. En 
la entrevista, nos comenta al respecto Cecilia Bartolomé: Estamos 
muy contentas con la liga, aunque quizás cuando entramos teníamos 
el nivel más alto y eso hizo que ganáramos cuatro veces consecutivas 
la copa, del 2005 al 2008. Como las distancias son menores, y somos 
nueve clubes y tenemos ocho fechas, todos vamos a todos lados, todos 
contra todos.

En el 2006 se volvió a participar con el seleccionado en torneos 
nacionales212 por la Confederación Argentina como invitados. 
Aunque el Club comenzó participando con chicas de 5ª división, 
el proceso de selección comienza con M14 –14 y 15 años– y M16 
–16 y 17 años–. Se debe destacar el doble esfuerzo de las jugadoras 
de jugar para el Club el día sábado y viajar al día siguiente para 
entrenar con el seleccionado de la liga, en un riguroso trabajo de 
doble piso, en césped y sintético. 

El 2008 trae la organización del Seven 90 años del Club y 20 
años de hockey. Un renglón aparte en todos estos años ha sido el 
trabajo de las entrenadoras. Cecilia Bartolomé nos comenta lo di-
fícil que es organizar el equipo completo de entrenadores. A veces 
por cuestiones laborales, otras por la llegada de la maternidad. Al-
gunos de los entrenadores que pasaron durante estos veinte años 
fueron: Soledad Mestre, Sebastián Villarino, Mariaté Piñeiro, Ana 
Inés Bachmann, Cecilia Bartolomé, Nacha Donadío, Agustina 
Dumas, Fernanda Fueyo, Jorgelina Bottoli, Analía Toledo, Cla-
ra Jordán, Brigitte Casey, Martín Johnstone, Enrique Zamponi, 
Rochi Di Benedetto, Gabriela Di Pascuale y Fernanda Mestre. 
Muchos de ellos han recibido distinciones además por su labor 

212  El torneo es de alcance nacional pero está dividido en zonas, la A y B; la liga 
más fuerte es la A, mientras que la B es más floja. El Club, al pertenecer a una liga de 
ciudades del interior es más débil, porque no hay ciudades grandes. Se entrena seis 
o siete veces al año, a veces en un lugar neutral y otras en las mismas ciudades de los 
clubes que pertenecen a la liga, pero luego se va seleccionando, hasta que quedan 20.
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como jugadoras, como la que otorga la Asociación amigos del de-
porte de Venado Tuerto, quién premió en el año 1993 a Trinidad 
Piñeiro y en 1994 a las jugadoras de la institución Lú Bertolé, 
Tote Bottoli y Ana Inés Bachmann. También las jugadoras de 1ª 
división Patricia Negroni y Ana Inés Bachmann, fueron ternadas 
con Rosa Ledesma del cef, por el círculo de periodistas deportivos 
que otorga el Venado de Plata, en este caso a la más destacada de 
la disciplina, que resultó ser Ana Inés Bachmann en la terna del 
Jockey del 2006, Agustina Dumas en el 2007, Clara Jordán en el 
2009 y Silvina Johnstone en 2010.

También han sido muy importantes durante todos estos años 
de actividad los viajes deportivos-educativos, vehículo para que 
por medio del deporte las jugadoras sigan creciendo en su forma-
ción, conozcan el país, y los distintos clubes que practican la dis-
ciplina. Un ejemplo de ello fueron los viajes a la costa, a la ciudad 
de Mar del Plata durante los años 1994, 1998, 1999, 2006 y 2011 
cuando se inauguraba la temporada en el mes de diciembre, a La 
semana del Mar en el Club universitario de Mar del Plata, con un 
torneo de Seven, entre otros213.

También debemos decir que en 1994 una delegación de 5ª, 6ª y 7ª 
salió de la Argentina para viajar al país hermano del Uruguay donde 
se jugó con el Carrasco Polo Club de Montevideo. En relación a los 
viajes nos comentan experiencias destacables como, la helada negra 
que las tomó en Chilecito, cuando las chicas estaban jugando que 

213  Como el encuentro con el club Trinity, el club del Valle de Necochea o el Pato 
de Balcarce. A San Clemente del Tuyú, (2002) donde jugaron un torneo con clubes 
y colegios de la zona este de la provincia de Buenos Aires y a Tandil (2010) con las 
divisiones infantiles de 8ª y 9ª. Otro tanto fueron los viajes al oeste del país a la ciudad 
de Mendoza (1992, 2003, 2011) invitadas por el club Tacuru de la localidad de San 
Martín, y Tequé de Mendoza. A la ciudad de Córdoba (2004) donde fueron recibidas 
por el colegio San Pedro Apóstol, el club La Tablada, y el colegio San Paul y a La Rioja 
(2007) en donde jugaron con el Club Social y el Club local Argentino de Chilecito. 
También incursionaron por la Patagonia cuando visitaron Puerto Madryn (2009) con 
partidos con Puerto Madryn Club, Trelew y Centro Municipal, como con el equipo 
de la base de Puerto Belgrano.
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hizo descender la temperatura a bajo cero, y afectó a varias de las juga-
doras, o el tradición quepis, que prepararon las madres, que pensaban 
que no les iba a gustar, y sin embargo se lo comieron gustosas.

En relación a lo pedagógico podemos nombrar los tres premios 
que se dan en la disciplina, el premio a la Trayectoria, el más im-
portante que se otorga desde el año 2000214; el premio al Progreso, 
que junto con el Mérito están desde el inicio y se otorgan respecti-
vamente a aquellas jugadoras con pocas experiencia deportiva, que 
con empeño y dedicación, van creciendo en la actividad, en el caso 
del primero y a las jugadoras que con condiciones notables, se 
empeñan en superarse y mejorar cada día, en el caso del segundo.

El año 2010 fue muy importante para el hockey ya que Ro-
sario fue la sede del Mundial y la Asociación215 fue elegida por 
la Confederación para participar en dicho evento. Las jugadoras 
estuvieron presentes viendo en la cancha a los mejores equipos del 
mundo y acompañando a las Leonas en la subida al podio por la 
obtención del primer puesto. Durante todos estos años se realiza-
ron cursos de perfeccionamiento y actualización por parte de las 
entrenadoras, así como clínicas por donde pasaron personalidades 
como Ayelen Stepnik (ex Leona) y Laura del Colle (actual arquera 
suplente de Belén Succi en el equipo nacional 2012).

En el 2010 un nuevo proyecto animó a la disciplina, resultado 
de la participación y experiencia del equipo de 1ª en el torneo re-
gional de Córdoba, –invitado por la confederación de hockey por 

214  En principio se le denominaba “el premio” y luego por cinco años María 
Aramendi, –ante la desaparición de la jugadora cuya trayectoria a lo largo de su paso 
por todas las divisiones estuvo jalonada por la buena conducta, la actitud deportiva y 
el don de gente– ya que este premio fue donado por su familia.
215  En el año 2011 se afianza la presencia de la Asociación Unión del Centro 
dentro de la Confederación que reconoce el trabajo y actuación de los clubes que la 
comprenden. También se realiza una modificación a nivel nacional y divide al país 
en regiones para los torneos de los seleccionados, pasando la Asociación Unión del 
Centro a la zona del litoral. Cecilia Bartolomé fue elegida para el período 2008 y 2009 
como vicepresidenta de la Asociación Unión del Centro y Mariaté como presidenta 
de la Asociación, para el período subsiguiente 2010-2011. Con respecto a Cecilia 
Bartolomé se da también en ese tiempo el alejamiento de la actividad del Club y de la 
ciudad por cuestiones familiares.
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resultar campeona de la liga–, que se jugó en sintético en el club 
Universitario, donde se observó la necesidad de la construcción 
de una cancha de estas características en el country del Club. El 
proyecto y su realización económica son presentados por Mari-
té Piñeiro y Agustina Dumas216 respectivamente, a la Comisión 
directiva en el 2010. En los fundamentos se esgrime que a nivel 
internacional desde hace veinte años, todos los torneos se juegan 
sobre superficies sintéticas. Recién con las nuevas autoridades y 
bajo la presidencia de Raúl Peruggino, después de muchas idas y 
vueltas, donde se corrigen y ajustan presupuestos, la construcción 
de la cancha es aprobada  puesta en ejecución a partir de diciem-
bre de 2011, e inaugurada el 25 de noviembre de 2012

Dicho proyecto pone en primer nivel de competitividad a los 
equipos del Jockey Club, lo que fortalece su posición en la liga 
Unión del Centro, y en la Confederación Argentina de Hockey, 
(c.a.h), además de jerarquizar como lo ha hecho por otra parte 
desde siempre esta disciplina, al Jockey Club dentro de la comuni-
dad de Venado Tuerto, y la zona, como una Institución única por 
su infraestructura en la práctica de los deportes.

216  La primera de este deporte fue motor de este proyecto; G. Capozuca, A. Anello, 
A. I. Bachmann, S. Johnstone, P. Gelso, M. Barbich, R. Correa Luna, I. Chemini, G. 
Di Pascuale, G. Larroux, I. del Ponti, L. Panfili, C. Díaz, P. Negroni, F. y S. Mestre, 
A. Scocco, M.V. Hagy, P. Iriarte, T. Bottoli, E. Allende, C. Jordán, R. Sensolini, C. 
Young.

El plantel de profesoras y jugadoras en la inauguración de la cancha sintética 
de Hockey
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rugby 

El rugby comenzó como disciplina en el año 1984. El proyecto 
fue presentado en ese entonces al presidente del Club Eugenio 
Roque Boyle, por un grupo de ex jugadores de equipos de rugby 
de distintas edades y conocimientos de la ciudad de Rosario, Bue-
nos Aires, La Plata y Córdoba, que conformó la división superior. 
Entre ellos cabe nombrar a Julián Petersen, Eduardo Barreda, Ale-
jandro Bartolomé y Martín Luján. En relación a ello Alejandro 
Bartolomé217 se refiere a las circunstancias que dieron lugar a la 
elección de la camiseta de rugby: Debíamos elegir alguna camiseta 
que pudiera tener reposición y no fuera un diseño exclusivo nuestro, 
para que no significara un gran costo si esto no continuaba. De ahí 
que se elige una camiseta de un colegio de Vicente López, del que no 
recuerdo el nombre, pero que casualmente tenía los colores del club 
San Lorenzo, del cual soy hincha. El equipo tuvo desde entonces los 
colores rojo y azul.
217  Información extractada del CD realizado con motivo de los 20 años de la 
disciplina.

La inauguración de la cancha sintética contó con la presencia de cuatro juga-
doras de la Selección Argentina, Las Leonas: Silvina D’ Elía, Mariela Scarone 
y las hermanas Josefina y Daniela Sruoga, quienes brindaron una Clínica para 
más de 200 pequeñas que se dieron cita en el Country del Club. 
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El primer partido se jugó en octubre de 1984 con el ex equipo (3º 
Borracha) de uno de los integrantes de la división superior, Charly 
Fox, de la ciudad de Buenos Aires. El mismo se efectuó en el parque 
Municipal General Belgrano, debido a que aún no había cancha 
en el country, ni nada por el estilo. Expresa Jorge Canavessi:218 Se 
trataba apenas de un lote con caballos, alguna que otra vaca, en un 
perímetro con Chamico, Alepo y alambre de púa, del que fue víctima 
John Brown un jugador de aquellos tiempos. Sin embargo ese partido 
será recordado por ser el primero y por un famoso tercer tiempo 
en el piso de arriba de la cancha de pelota a paleta de la sede. Pero 
será recién al año siguiente, en ocasión de jugar con Pampas de Ru-
fino, cuando se inaugura la primera cancha (la auxiliar) del Club. 
La primera división se fue ampliando con la llegada de Mito Funes, 
Mambo De-Marchi y otros jugadores del club Centenario.

La categoría juvenil tuvo su origen en el Centro de educación 
física de Venado Tuerto, integrando así a jóvenes de 15, 17 y 18 
años. Esto dio lugar a que la disciplina pasara, al año siguiente, 
de 40 jugadores a 150 entre juveniles y divisiones superiores. Dos 
años después, en 1986, bajo la iniciativa de Mike Bindon, coor-
dinador del 1º entrenamiento, comenzó la categoría infantil. Si-
guieron como entrenadores Javier Becar Varela y Eduardo Barreda 
con la nota de humor que daba la situación ya que, de los siete ju-
gadores que asistían, muchos en gran parte eran sus propios hijos. 
Sin embargo, un año después contaban con 120 jugadores de siete 
a quince años. La primera recepción para infantiles fue el club 
Lasalle por mediación de Agustín Merello y a partir de entonces, 
comenzaron a destacarse los festivales de rugby infantil, contán-
dose, para la segunda edición con la presencia de 400 chicos. 

Las divisiones intermedias cumplieron destacadísimas actua-
ciones, como también la tuvo la 1ra división con su primer puesto 
en el Torneo Zonal y Torneo de Ganadores de zona (oeste de Bue-

218 Información extractada del cd realizado con motivos de los 20 años de la 
disciplina.
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nos Aires y centro), venciendo en el partido final a Pampas de Ru-
fino. En 1987, la división superior participó por segunda vez en el 
torneo del centro, terminando segundo. Una nota importante en 
ese año la dio la visita al Jockey Club del seleccionado nacional de 
rugby de Australia “Wallabis”.

Un año importante para la actividad fue 1988, el equipo su-
perior que participó en el torneo de intermedia con un total de 
23 partidos oficiales, terminó su campaña en quinta posición. La 
primera división logró también varios campeonatos organizados 
por la Unión de rugby de Rosario. Las relaciones con esta entidad 
habían empezado en el año 1987 con la intención de lograr la afi-
liación a la misma. Se recuerda de aquellos años a jugadores como 
Raúl Aguirre, Gerardo Peman, Popi Cachurri, Hami López, los 
hermanos Zechinatti entre otros. Con respecto a juveniles, par-
ticiparon en el torneo de cuarta división formativa, jugando un 
total de 21 partidos oficiales, que los colocaron en la segunda posi-
ción. Rugby infantil tuvo un año de intenso trabajo, con encuen-
tros con la mayoría de los clubes de Unión de Rosario. También, 
llegó la primera gira de una división juvenil del Club integrada 
por 4ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª a la ciudad de Mendoza, por invitación de 
los Tordos R.C.

El rugby infantil, hacia el fin de la temporada del año 1989, 
tuvo un singular brillo en la 4º edición del festival de mini Rugby 
en la que participaron 1400 jugadores de instituciones como San 
Isidro Club, Atlético Lomas, San Albano de Buenos Aires, Jockey 
Club y Universitario de Rosario, entre otros. En ese mismo año 
la división superior salió campeón en el torneo de Clubes invita-
dos de la Unión de rugby de Rosario pero, en esa oportunidad la 
entidad no cumplió con la promesa de ascenderlos en caso que 
resultaran ganadores para jugar el Torneo regional. Una nota in-
teresante la dio el 1º encuentro de veteranos, con la participación 
del casi Pueyrredón Jockey Club y Atlético de Rosario, Lincoln, 
Sirio y bacrc. El año terminaba de esta manera con más de 240 
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jugadores de todas las categorías.
La temporada siguiente, la Unión de rugby de Rosario dejó que 

la primera división jugara en el torneo de intermedia, actualizán-
dose la promesa de ascenderlos en caso que ganaran. Nuevamente 
el equipo ganó, sin perder un solo partido y por segunda vez se 
le negó el ascenso a primera, con lo cual las relaciones con dicha 
unión entraron en un impasse. El jugador Pablo Mito Funes fue 
galardonado con la distinción más importante que tiene el rugby, 
el “Cap”. Este es un premio a la trayectoria, que se otorga a quien 
haya representado más fielmente los objetivos de este juego: ca-
ballerosidad, compromiso, esfuerzo y compañerismo. En ese año 
también se inauguró la nueva cancha principal, contando además 
con dos canchas para mayores y cinco para infantiles.

A principios de 1991, la división superior, presentó la solicitud 
de afiliación a la Unión de rugby de Rosario. Importante paso ya 
que hasta ahora la participación se daba como club invitado. El 
representante del Club ante aquella institución fue el ingeniero 
Marcelo Dip, aunque tampoco en aquella oportunidad se logró 
aquella. Los juveniles participaron en partidos amistosos todo 
el año y en el Seven a side que organizó Mendoza Rugby club 
de esa ciudad. Para los infantiles se organizaron, como todos los 
años, partidos amistosos con clubes amigos de la zona de Rosa-
rio, Córdoba y Buenos Aires. Se organizó también el 6º festival 
de rugby infantil con 800 chicos de diferentes clubes del país. 
Concluía el año con un plantel de 75 chicos en divisiones infan-
tiles, de 10 a 14 años, 62 juveniles y 28 integrantes del plantel 
superior, más la inauguración de una cancha nueva reglamenta-
ria para mayores. A pesar de las muchas actividades, las dificul-
tades económicas y deportivas por las que pasaba la disciplina 
eran un obstáculo para el desarrollo de la misma. No obstante 
ello, en los años que se sucedieron, la 1º división participó en el 
torneo de la Unión de Rugby de Rosario, consiguiendo la tercera 
posición en la tabla del campeonato. Los juveniles participaron 
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en el campeonato oficial de Unión de Rugby de Rosario, con 
un equipo muy competitivo y los infantiles recibieron el equipo 
de un colegio de la nación peruana. Se disputó y ganó la copa 
encuentro de veteranos con el club Pampas de Rufino. Se destaca 
la invitación que se hiciera en 1993 a tres jugadores de nuestra 
institución, Marcos Petersen, Andrés Barreda y Matías Freiwald 
para participar en un combinado de Unión de Rugby de Rosa-
rio, para un test-match contra un combinado del norte de nues-
tra provincia, con muy destacada actuación.

Corría el año 1993 y debido al cansancio y la falta de entre-
nadores, entre ellos el alejamiento de Mike Bindon, asociado a 
los problemas económicos del Club que eran concomitantes a los 
del país, la actividad sufre una crisis cuya curva descendente dura 
hasta mediados del año, cuando Jorge Canavessi, presidente de la 
subcomisión, decide suspender las actividades de la disciplina. La 
categoría primera del Club, no obstante el esfuerzo, comienza a 
desinflarse aunque al respecto comenta Martín Luján:219 la idea 
de que la actividad se perdiera no figuraba realmente en los planes de 
ninguno de los integrantes.

Luego de dos años sin actividad, de la mano de Martín Luján 
con juveniles y de Eduardo Barreda en infantiles, la actividad reci-
be un nuevo impulso y se da comienzo a otra etapa, aunque hasta 
1997 no hubo mucha participaciones destacables. Al año siguien-
te, Martín Luján comenzó con los más chiquitos. Es anecdótico 
el partido de Laboulaye de rugby infantil en el que se debieron 
cruzar los equipos por el viento y la arena que volaba, o también 
el encuentro con Plaza en Rosario, donde los chiquitos de cinco 
a ocho años jugaron se divirtieron y durmieron en un regimiento 
militar, una experiencia única. 

Sin embargo será a partir de 1998 cuando la actividad es reto-
mada intensamente en todas las divisiones de la disciplina, con la 

219  Información extractada del compilado realizado con motivo de los 20 años de 
la disciplina.
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asistencia de gran cantidad de chicos en casi todas las categorías. Así 
se encontraba pre-rugby, con David Hinchliff Mathew como en-
trenador, la 10ª con Guillermo Cistari, la 9ª con Mariano Spinoza, 
la 8ª con Ezequiel Maschwitz y Juan M. Jordán, M15 con Mar-
tín Luján, M17 con Nicolás Belloq y la división superior con Raúl 
Aguirre. Ezequiel Maschwitz en ese momento fue un gran motor 
que nucleaba y hacía el trabajo de base como entrenador, además de 
hacer de enlace en las relaciones con la Unión de rugby de Rosario.

Al año siguiente la división superior participó en un Torneo 
regional conformado por equipos de Rufino, Villa Mercedes de 
San Luis, Río Cuarto, La Carlota y Bell Ville y los juveniles en el 
Torneo nacional de Seven a side en Buenos Aires con los M15 y 
M17. También se dio la realización del 1º torneo de Seven a side 
para la categoría M17 en el Club. 

El año 2000 es un gran año para la disciplina, en especial se 
dio un gran impulso a la división superior a través de una mejor 
organización, y con metas posibles. Así se logrará el campeonato 
zonal, con participación de Universitario de Venado Tuerto, los 
Teros de Firmat, los Coyotes de Villa Cañas y equipos de Arias 
y Canals. Para los juveniles fue una etapa de preparación y de 
partidos amistosos, destacándose en esta división el esfuerzo de 
Martín Luján, Micky Bindon, Miguel Smith y Eduardo Barreda. 
Los infantiles desde pre-rugby hasta sexta división comienzan a 
partir de esta fase de crecimiento de la disciplina a participar en los 
encuentros quincenales que organiza la Unión de rugby de Rosa-
rio, obteniendo buenos resultados no solamente en lo competitivo 
sino en la formación deportiva integral del niño. Y, a partir del 
2001, lo hace el rugby juvenil con los M15 con un total de veinti-
dós partidos disputados durante ese año. Los M18 participaron en 
varios encuentros en Firmat y Rufino con los cuales se formaron 
equipos combinados, uno de los cuales jugó con el equipo Camps 
Bay Scholl de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En ese año la radica-
ción de Ezequiel Maschwitz en otra ciudad dejó a la disciplina sin 
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su entrenador, a la subcomisión sin presidente y sin delegado a la 
Unión de rugby de Rosario, lo cual significó una gran pérdida.

La temporada 2003 fue muy intensa. La división superior par-
ticipó en el Torneo oficial organizado por la Unión de rugby de 
Rosario, así como también por primera vez tres divisiones de ju-
veniles (menores de 15, 16, 17). Se recibe la visita de St. David 
Marist de Johanesburg de Sudáfrica. Fueron muy importantes las 
posibilidades de viajes, por primera vez en su historial, las catego-
rías M15 y M16 participaron en el Torneo internacional de Ca-
rrasco Polo (Montevideo-Uruguay), llegando los equipos a instan-
cias semifinales, en ambos casos. La 6ª viajó al Club universitario 
de Mar del Plata. Al año siguiente se recibe la visita de Camps Bay 
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y se participa del torneo Valentín 
Martínez de Montevideo, que se reeditó en el 2005. La división 
superior clasificó para la etapa del campeonato del torneo desarro-
llo por la Unión de rugby de Rosario.

El 2005 fue un año muy importante porque se inauguraron las 
nuevas canchas, que sumado a la obra de vestuarios y del quin-
cho inaugurado en el 2004, mejoraron sustancialmente la orga-
nización de los partidos. En entrevista comenta David Hinchliff 
Mathew: En la gestión de Daniel Bertoni traspasamos el rugby de la 
parte de atrás a donde estamos actualmente, eso le dio al rugby muchí-
sima personalidad, ese espacio estaba desperdiciado, todo lo que se ve 
allí costó mucho dinero y salió de gente ligada al Club, no muchos… 
hasta sembramos un campo y el óvalo del hipódromo repartiendo las 
utilidades entre el Club y la subcomisión de rugby, claro que el nego-
cio estaba en hacerlo a costo cero, donábamos las labores, las semillas, 
y los herbicidas, hasta hicimos la locura de traernos las viejas tribunas 
del hipódromo porque consideramos que le daban mucha presencia a 
la cancha, y hoy tenemos una cancha lindísima para recibir a la gente 
que viene de todo el país. Se incrementó el número de jugadores in-
fantiles, se viajó al encuentro nacional de clubes a Lomas AC y al 
encuentro de rugby infantil de Mar del Plata RC, al que se volvió 
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al año siguiente. A mediados de año se recibe la visita del Wes-
tfalia HS de Sudáfrica con un decoroso empate. Por primera vez 
jugadores del Club participaron del Combinado Desarrollo en su 
gira por Venezuela, como es el caso de Patricio y Marcos Petersen, 
Joaquín Lesser e Ignacio Battilana. Se festejaron los veinte años de 
rugby en el Club con una importante fiesta de camaradería y un 
encuentro con M18 y M20 con Atlético de Rosario. 

Un año muy importante para la infraestructura de la discipli-
na fue el 2006, pues se inauguraron los dormis con 54 camas de 
capacidad, lo que facilitó recibir delegaciones nacionales e inter-
nacionales, brindando todas sus comodidades. De ese modo se 
amplió el espectro de visitantes, el Club el Lomas Athletic Club, 
que lo hizo también en el 2009 y los colegios Ven Borster, Camps 
Bay (que lo hacía por tercera vez) y St. Martín. Por primera vez 
un equipo inglés visitaba el Jockey Club, como lo fue Nottingham 
University de Inglaterra. 

Algo muy importante institucionalmente fue la tan buscada 
aceptación por Unión de rugby de Rosario como club afiliado, 
lo que implicó un reconocimiento a la trayectoria de la disciplina 
en el Jockey Club. También es menester destacar la labor que de-
sarrollo David Hinchliff Mathew como presidente de la mesa in-
fantil de rugby (a la postre subcomisión) de la URR en el período 
2007-2008220 por lo importante que fue esa representación para 
el Club y la disciplina. En ese período se realiza una exitosa gira 
por Chile con los infantiles y el equipo M18 visitó San Rafael RC 
de Mendoza. Las dos ediciones del encuentro Súper 12, torneo 
interno de ex jugadores y la primera edición de la Copa Eduardo 
Barreda, en homenaje a un hacedor de esta disciplina, culmina 
con un año de crecimiento y arraigo identitario de la disciplina en 
el Jockey Club.

En el año 2008 se enfrentaron desafíos que parecían difíciles 

220  Ese compromiso obligaba a David a viajar a Rosario 2 o 3 veces por semana.
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de superar, pero el empeño de los integrantes de la disciplina y 
la colaboración de los padres lo permitieron. Participación con 
tres divisiones juveniles, M15, M16 y M17, en los torneos de la 
Unión de rugby de Rosario con 26 fechas, quedando a mitad de la 
tabla de posiciones de las tres categorías. Debemos destacar a To-
más Hinchliff (Cap 2008) por su participación en el seleccionado 
juvenil M18 de la URR. Se viajó a Salta con infantiles. La Primera 
división realizó la actividad de pre-temporada en Alpa Corral, y 
con el Club San Brendan que estuvo de visitante, culminando las 
actividades con un viaje a Ushuaia. Se realizó la segunda edición 
de la Copa Barreda acompañada por familiares y amigos, un even-
to muy emotivo. Por último cabe destacar todas las actividades 
sociales realizadas alrededor del rugby como tertulias mensuales, 
organización de asados para cada una de las categorías, contando 
todas ellas con la colaboración de los padres. Finaliza el año con la 
incorporación de una nueva cancha reglamentaria.

En el año 2009 se jugaron todos los eventos programados y 
se reciben las visitas de varios clubes de Buenos Aires y Rosario, 
y se viaja a Puerto Madryn con las categorías M9 a M13. Los ju-
gadores empezaron a participar de un Trial organizado por UAR 
(Unión Argentina de Rugby) a lo largo del país en búsqueda de 
talentos, en los que fueron seleccionados 4 jugadores de M17, 
entre los cuales queda seleccionado el joven Iván Moreno, quien 
participó de encuentros representando a la URR. El plantel supe-
rior se destaca por su buen desempeño, tanto en el desarrollo de la 
pre-temporada para su preparación física como en las competen-
cias de primera e intermedia posteriores. Ese año trajo aparejado 
un nuevo proyecto en conjunto con hockey, llamado “Una escuela 
de vida”, que involucraba a la Dirección regional de educación 
con la invitación de un total de 1200 alumnos de distintos cole-
gios de gestión privada y estatal cuyo objetivo era el conocimien-
to y pericia de la disciplina en forma gratuita para incentivar su 
juego y lograr que los niños/as se interesasen en el deporte con la 
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intención de que inviertan su tiempo en la práctica del mismo, en 
desmedro de una actitud sedentaria y ociosa.

En el año 2010 se presentaron con carácter competitivo en la 
Unión de rugby de Rosario, la M16 que finalizó en el 6to lugar 
y la M17 en el 9no puesto. Se realizan giras a Chile, se visita La 
Serena y Viña del Mar, y San Rafael de Mendoza. En infanti-
les receptan la primera visita del Club Champagnat, del Círculo 
Universitario de Quilmes y del club Logaritmo rugby Rosario. 
Las divisiones superiores (primera e intermedia) participaron con 
otros siete clubes en el torneo de la URR, siendo los entrenadores 
Diego Mattalia, Eduardo Eguren, Gerardo Peman. Como en ci-
clos anteriores se cierra el año con una buena cantidad de jugado-
res. Al respecto comenta David Hinchliff Mathew: La política de 
la subcomisión fue siempre incorporar a la gente de Venado Tuerto al 
rugby, eso permitió que la disciplina creciera y se cumpliera el proyecto 
de hacer grande el rugby en la ciudad. En ese sentido es importante 
destacar a Fernando Arrocain quien fuera varias veces coordinador de 
rugby infantil del Club a posteriori.

En síntesis, el rugby se acentúa en el correr del tiempo como 
una disciplina que pasa a formar parte de la identidad del Joc-
key Club, impartiendo a los jóvenes deportistas una formación 
integral marcada por valores solidarios, de sana competencia, de 
fortaleza y dedicación, entre otros.
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goLF

Los primeros 9 hoyos de golf del country del Jockey Club de 
Venado Tuerto surgieron de la idea y con el diseño que Juan Di 
Lena hiciera en el año 1992, de acuerdo a la reglamentación de 
la Asociación Argentina de Golf. Ello se daba como en otros lu-
gares del país en consonancia con el primer mandato presidencial 
de Carlos Menem quien comienza a popularizar la práctica de la 
disciplina en la Argentina.

En entrevista a Juan Di Lena nos comenta: Tenía conocimiento, 
por charlas de café, que había una serie de socios que querían jugar 
al golf y no podían hacerlo porque el Polo & Athletic Club en ese mo-
mento era un club muy cerrado. Movido por la inquietud de ellos fui 
a hablar con el entonces presidente del Club, Carlos Bondone, para 
ver la posibilidad de hacer una canchita para practicar, aunque sea 
de no más de 3 hoyos. Me sugirió ir al country y después de varias re-
corridas, pudimos comprobar que se podían hacer 9 hoyos sin muchas 
pretensiones, tratando de hacer un recorrido contra los montes viejos, 
sin interferir con las otras disciplinas. De eso salió un croquis con el 
que me fui a la Asociación Argentina de Golf para que me asesoraran 
sobre los requisitos mínimos y medidas reglamentarias que se necesi-
taban, porque el Club no estaba en condiciones de pedir un antepro-
yecto a un especialista en diseño de canchas de golf y yo, como en ese 
momento manejaba la cancha de polo y tenía algún conocimiento y 
relación con dicha asociación, podía realizarlo. A partir del croquis 
que se logró, salimos con un recorrido determinado que aunque hoy 
está modificado, muestra dentro de él a los nueve hoyos iniciales. Con 
respecto al costo de la misma, aclaró: No significó una gran inver-
sión pues no se trataba de una cancha difícil. Se movieron 6.000 
metros cúbicos de tierra para hacer los greens y los tee de salida, que 
en ese momento se pagó un dólar por metro cúbico, y luego se tomó a 
un grupo de gente para ordenarlo, con lo cual el gasto inicial fuerte fue 
de U$S6.000. Acá es complicado hacer una cancha difícil porque te 
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cuesta mucho modificar las imperfecciones del terreno, como quebrar 
una llanura, hacer lomadas, pendientes, etc.

Consumada la cancha, se dio comienzo a la actividad golfista 
y la disputa de varios torneos internos, –la subcomisión de golf 
comenzó su labor de manera orgánica a partir del día 13 de oc-
tubre de 1992–, que culminaron en noviembre de ese año con la 
primera entrega de premios. En esa oportunidad se realizó un re-
conocimiento al señor Juan Alberto Di Lena por su desinteresada 
tarea en la concreción de la cancha de golf de 9 hoyos.

Merece mención especial, entre las actividades que desarrolló 
la subcomisión, la concreción de una escuela de golf en las insta-
laciones del country, cuyo objetivo era dictar clases los sábados en 
forma gratuita para los hijos menores de los socios del Club. La 
escuela brindaba los elementos necesarios –palos, pelotas– para 
comenzar la práctica del deporte y contaba con la presencia de 
numerosos niños.

El año 1993 fue de gran desarrollo de la actividad. En el plano 
institucional, la cancha fue asociada a la Asociación Argentina de 
Golf (Club 340) quien elaboró un favorable informe de la can-
cha tras haber pasado previamente por una inspección. El informe 
arrojaba que ésta se encontraba ubicada en un amplio terreno, con 
buenas condiciones de clima y suelo, con greens de buen tamaño, 
con excelente superficie de fairways y con tee amplios y bien ni-
velados, que no presentaban riesgos para sus jugadores. En julio 
del mismo año se gestionó la afiliación a la Federación regional de 
golf del sur del Litoral, integrada por clubes de Rosario (Rosario 
Golf y Jockey Club), Casilda (Casilda Golf ), Pérez (B. Mitre), San 
Nicolás (Siderurgia G.C.), Marcos Juárez (A.B. y Ameghino) y en 
nuestra ciudad, el Polo & Athletic Club.

A nivel infraestructura, se hizo una importante remoción de 
tierra para evitar inundaciones y, de esa manera, mejorar el des-
agüe de la cancha. Se construyeron 20 bunker y cross bunker; se 
plantaron casi 900 árboles nuevos en base a un diseño de espe-
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cialistas en la materia; se señalizaron con carteles todos los tee de 
salida con el número del hoyo, el par y la distancia, y se colocaron 
bancos en cada salida. Se adquirieron nuevas maquinarias greene-
ras, tres cuerpos cortadores de fairways y regadoras de greens.

En lo deportivo, los jugadores comenzaron a tener handicap 
oficial de la Asociación Argentina de Golf. Se llegó a fin de año 
con 60 handicaps y 20 en trámite, lo que demostraba la pujanza 
e interés por este deporte. Juan Di Lena comenta: En los primeros 
tiempos no teníamos golfistas propios, eran todos aficionados a los que 
les iba dando un handicap que yo le llamaba interno o sea si ganabas 
vos, que tenías 45 de handicap que no existe porque es mucho menos, 
te bajaba a 40 y al otro jugador que había jugado mal lo llevaba a 
42, así de esa manera iniciamos un grupo de 25 golfistas.

En el año se jugaron alrededor de 40 torneos, entre abiertos 
e internos, destacándose el del 75 aniversario del Jockey Club 
Venado Tuerto –que coincide con la carrera del 1° de mayo y el 
cumpleaños del Club– y que comienza a instituirse como el más 
importante de la disciplina, además del Golf por la Vida.

En los años siguientes, hasta finalizar este período, se fue incre-
mentado la actividad de este deporte de manera tal que le permi-
tió afrontar las deudas contraídas y mejorar la cancha y el driving, 
como así también afrontar gastos de sueldos del personal afectado 
al mantenimiento de la misma. En relación a la cancha, se hizo un 
estudio de suelo de todos los fairways en Canadá, por medio de la 
empresa Agroservicios Pampeanos sa, para disponer de un diag-
nóstico exacto de la situación que pudiese mejorar los mismos. Se 
incorporó un putting green para la práctica de todos los golfistas y 
se desarrolló la estructura del driving range para que tomasen clases 
los alumnos de la escuela de golf. Culmina el período 1996, con 
un número oficial de 23 jugadores que se incorporan y elevaban a 
132 la cantidad de handicaps, cifra importante para el interior del 
país y para la práctica de una disciplina nueva para el Club.

En el período comprendido entre 1997 al 2000, lo más impor-
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tante, sin lugar a dudas, fue la concreción de la ampliación de la 
cancha de 9 a 18 hoyos, por iniciativa de la asociación La Chel-
tonia Club de Campo sa221, con un excelente diseño del estudio 
Caprile & Capdepont y la parquización imaginada por el Estudio 
Thays, que le valen el reconocimiento de todos los golfistas que 
habitualmente recorren esos maravillosos 18 hoyos, –aunque el 6 
y el 12 son los más recordados– y la convierten en polo de atrac-
ción de la región.

De modo extraoficial, la cancha fue inaugurada el 30 de agosto 
de 1997, día en el que se jugó el primer torneo en los nuevos hoyos. 
La subcomisión de golf destacó en aquella oportunidad el esfuerzo 
de aquellos que, de alguna u otra forma, contribuyeron para ter-
minar en tiempo y forma esta obra a la que aspiraban los golfistas 
de la institución y, en especial, a La Cheltonia sa, por su apoyo 
y colaboración material. Sin embargo, los trabajos de ampliación 
y mantenimiento generados en ese período, habían producido un 
endeudamiento que no fue posible reducir, y que se profundizaba 
aún más, debido a la situación general del Club y sus finanzas se-
riamente debilitadas, lo que generó tensiones y una pequeña crisis 
dentro de la subcomisión obrante. La misma se resolvió a través 
de la conformación de un grupo de trabajo nuevo que, sin cargos 
directivos, comienza a regir los destinos de esa subcomisión. El mis-
mo lo conformaban Rubén Druetta, Juan Batos, Raúl Peruggino, 
Ángel Mario Sánchez, Domingo Althabé, Jorge Canavessi, Rogelio 
Trelles y Eduardo Belolo, jugadores de la disciplina que nunca ha-
bían estado en la administración del Club ni en la subcomisión.

Este grupo toma las riendas de la actividad y va rumbo a la 
inauguración oficial de los 18 hoyos, con la terminación de los 

221  Este grupo inversor se entusiasma al ver el movimiento que genera la cancha 
de los 9 hoyos y la vidriera que, para su negocio inmobiliario, el country resulta y le 
propone al club la realización de 9 hoyos más, en combinación con los existentes, por 
medio de un contrato de servidumbre. Esta información fue obtenida en conversación 
con Juan Di Lena.
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detalles que faltaban. La misma se produce en el torneo 80° ani-
versario del Club, el 3 de mayo de 1998, con la disputa del primer 
Gran premio Jockey Club a 36 hoyos bajo la modalidad medal 
play, y con una inscripción de 200 jugadores. Jorge Nicolosi, des-
tacado golfista santafesino que en dicha oportunidad se adjudicó 
el torneo, comentó en entrevista: Encontré una cancha nueva pero 
madura, una cancha de golf que tiene un futuro muy importante. Lo 
digo porque conozco algo de ello y esta cancha está muy bien concebi-
da222. Sin embargo, ésta quedaría definitivamente inaugurada con 
la llegada del extraordinario Roberto De Vicenzo el 20 de junio de 
1998. El golfista repartió su tiempo durante el fin de semana que 
estuvo en la ciudad, entre una clínica para jugadores del deporte 
y su participación en el tradicional torneo Yo le gané a De Vicen-
zo, certamen que se jugó bajo la modalidad fourball americano. 
El foursome que tuvo a De Vicenzo por protagonista, fue ante la 
dupla conformada por los venadenses Roberto Di Lena y Gerardo 
(Chepis) Barberis Long, quien en ese momento tenía 14 años y 
8 de handicap. Muy ocurrente en relación a la edad del jugador, 
dijo en conferencia de prensa: Me tiene que dar un tanto por cada 
año de diferencia! y cuando le pidieron un consejo para el joven, 
muy risueñamente advirtió: Lo primero que le voy a decir es que 
si me gana, lo saco a patadas223. Más allá de estas humoradas que 
reflejan su ocurrente carácter, queda en el recuerdo la emoción de 
los golfistas que compartieron con De Vicenzo 40 horas de juego, 
anécdotas y risas, emotivamente recogidas en la carta abierta224 
que escribiera Raúl Peruggino en esa ocasión y consideradas como 
uno de las momentos más trascendentes de la disciplina y el Club, 
por el prestigio y aporte de dicho visitante. Además de la satisfac-
ción de bautizar al hoyo 14 con su nombre por el gran Birdie, que 
había realizado en el mismo.
222  Diario El Informe, 4 de mayo de 1998, Venado Tuerto.
223  Diario El Informe, 20 de junio de 1998, Venado Tuerto.
224  Diario El Informe, 22 de junio de 1998, Venado Tuerto.
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Fuente: Diario “El Informe” 20- 06-1998

Entre las actividades que se destacaron durante ese período, se 
acentuó un amplio cronograma de torneos que, por su calidad y 
cantidad de participantes, contaron con sponsors de primer ni-
vel225. En ello fue determinante el perfil de la nueva subcomisión 
conformada por comerciantes y empresarios que, con gran ener-
gía, movieron relaciones y contactos para una mayor recaudación 
que sustentara la agenda de nuevos torneos que se pretendían. La 
nominación de la Asociación Argentina de Golf y de la federación 
de golf del sur del Litoral, para realizar la última fecha del ranking 
nacional de menores, fue uno de los mayores logros en ese sentido 

225  Banco Bisel, Agroquímica Pampeana, Novartis Semillas, Essen Aluminio, 
Banco Río, Cooperativa Mutual Patronal, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Monsanto, 
Cervecería Quilmes, etc.
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y que permitió ir consolidando la cancha, además del privilegio de 
recibir a los 110 mejores jugadores menores de 18 años de todo 
el país.

En el año 1999 se gestó también la Copa ciudad de Venado 
Tuerto, armada en conjunto por Eduardo Echenique como presi-
dente de la comisión de golf del Polo & Athletic Club y Guiller-
mo Cavanagh como su presidente y, Roque Boyle y Raúl Perug-
gino, por la presidencia del Jockey Club y subcomisión respecti-
vamente. Esta copa se juega ininterrumpidamente desde entonces 
durante un fin de semana en ambas canchas. La municipalidad de 
Venado Tuerto representada por Roberto Scott dispuso una copa 
Challenge por equipos entre los clubes, cuyo historial indica hasta 
hoy que el Jockey Club lleva la delantera ganando 8 encuentros 
sobre 5 de su rival. También comenzó a disputarse el circuito de 
Golf amateur unicef Argentina, uno de los grandes de la región 
en donde se juntaban de 150 a 170 jugadores. Fueron los mejo-
res años de la disciplina, dirá al respecto Raúl Peruggino, quien 
estuviera a partir de 1998 en la subcomisión: Lo que pasó de 1998 
al 2000 fue un boom atípico; en esos años, el golf explotó en la ciu-
dad. Tal es así que 10 años después, Pergamino está todavía con una 
cancha de 9 hoyos con un 20 por ciento más de población y Junín, 
mucho más grande que Venado Tuerto, no tiene un campo con 18 
hoyos. Si además tenemos en cuenta la posición geográfica de Venado 
en relación a otros clubes, es la única cancha de golf en la región con 
esas características.
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Fuente: Diario “El Informe” Año 1999.

En el campo de juego se fueron realizando mejoras en las insta-
laciones y, en varias oportunidades se recibió el asesoramiento y el 
apoyo técnico del ingeniero agrónomo Romano de la Asociación 
Argentina de Golf. A partir del año 2000, la Comisión directiva 
del Club, decidió la incorporación de Juan A. Di Lena como in-
tendente del country y capitán de la cancha de golf, no teniendo 
la subcomisión injerencia en el manejo de la misma a partir de 
ese momento. En entrevista a Juan Di Lena nos comenta: Como 
capitán de cancha tomaba las decisiones sobre la misma, lógicamente, 
de todo eso me asesoraba. Intervinimos mucho en la forestación con 
la colaboración de la ingeniera agrónoma Marcela Luján, sobre todo 
cuando Caprile nos dijo que había que darle en una segunda etapa 
colorido a la cancha con arbustos con hojas rojas o con flores de tal 
color.

A comienzos del siglo xxi la institución vivía, al igual que el 
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país, difíciles situaciones económicas. Sin embargo esta actividad 
deportiva logró la cancelación definitiva de las deudas contraídas 
y un presupuesto equilibrado, gracias al trabajo y la gestión de la 
subcomisión de golf que había asumido en 1998, con el aporte 
económico de los jugadores de golf, la presencia de buenos spon-
sors y una buena administración.

La actividad golfista en las primeras décadas del siglo fue in-
tensa y se obtuvieron resultados satisfactorios. En lo que respecta 
a lo institucional, en el 2001 se relanzó una página web, que fue 
premiada por su diseño en Golden Web Award e incluida en el 
portal internacional de páginas amarillas. Se gestionó ante la se-
cretaría de Turismo de la Nación para que se incluyera al campo 
de golf del Jockey Club Venado Tuerto en el programa de Tu-
rismo y golf de la Argentina a partir del año 2002. Se conformó 
un comité de ética y disciplina integrado por los señores Carlos 
Ahumada, Lucio Bastiani y Rubén Mortarini, quienes tendrán 
a su cargo la tarea de analizar las actuaciones promovidas por 
presuntos actos de conducta antideportiva en el desarrollo de las 
competencias.

Relacionado con lo estrictamente deportivo, durante cada año 
de este período, se diagramaron numerosos eventos con la parti-
cipación de jugadores de la ciudad y de otras localidades, spon-
soreados por importantes empresas. Entre los torneos se pueden 
destacar: El torneo Empresarial, que nuclea a varias empresas de 
la ciudad; el Agrocircuito, con los más importantes semilleros y 
comercializadores de agroquímicos de la región como Pannar sa, 
Advanta Semillas, Syngenta Seeds y Monsanto sa, que comienza 
a perfilarse como uno de los torneos más importante del Club. 
Se deben destacar así mismo los torneos que se realizan con fines 
benéficos tales como: Rotary Club, Comedor esperanza, Cargil 
ayuda, además del torneo Clausura y el torneo Apertura, que son 
los que más dimensión han tomado.

Dicen los entendidos que el buen jugador de golf tiene que em-
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pezar de muy joven. Los logros de la escuela de menores del Club 
confirman dicha sentencia, en relación a las tareas de aprendizaje 
y promoción de alumnos con handicap nacional226. Nos cuenta 
Raúl Peruggino: En relación a los jóvenes, el golf es un juego difícil 
porque se entusiasman cuando tienen 10, 11 y 12 años, pero después 
se produce un corte muy grande cuando entran en la adolescencia y 
más aún, en el caso de nuestra ciudad, cuando se van a estudiar. Por 
lo que el rango del golfista al que el Club tiene que apuntar es al de 
30 a 50 años, aunque igualmente hoy en la escuela, hay cerca de 30 
chicos. Gerardo Barberis Long fue el campeón más logrado, sin em-
bargo tenemos también campeones consolidados como Gabriela Di 
Pascuale, los Di Lena, María Inés Cavanagh. En relación a ello, la 
opinión de Juan Di Lena abona esta idea del rango etario del golf 
pero además manifiesta que: El Golf tiene la ventaja que, a raíz del 
handicap que otorga, siempre se está en competencia. El handicap te 
iguala matemáticamente, porque al resultado del golpe se le resta el 
handicap que tiene el jugador, entonces, si el jugador no tiene tanta 
práctica o tiene más años, en el juego puede quedar igualado con un 
competidor importante, en cambio en otro deporte sino son dos parejos 
no sale partido.

En lo que respeta al desarrollo y mantenimiento del campo de 
golf, aunque se modificaron y agrandaron los greens de varios hoyos 
y se llevó a cabo la reforestación de varios sectores del campo, se 
mantiene la política de conservar lo existente antes de emprender 
nuevas obras que alteren el diseño original. Día a día se logra una 
cancha más consolidada y una estructura deportiva más sólida que 
atrae a jugadores de la localidad y de la región, lo que favorece a la 
disciplina y a la institución que logra incorporar nuevos socios.

226  Gerardo (Chepis) Barberis Long que participó a partir de 1996 en el ranking 
argentino de menores de 15 años que practica la aag y desde 1998 en el ranking del 
Sur del Litoral, en el que resultara campeón en el torneo del 2001. Fátima Rossetto, 
subcampeona del mismo ranking de la fgsl con una beca anual en la Asociación 
Nacional de Golf; Francisco Lo Valvo, Bruno Cabrera, Lisandro Bottari, entre otros.
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PALAbrAs FinALEs

unA rEFLExión sobrE EL DEVEnir 
HistóriCo DEL JoCkEy CLub

Este texto está escrito desde un abordaje histórico, el que nos 
permite reconocer en el tiempo los sucesivos cambios en la gestión 
de la Institución, para comprender la actual construcción de la en-
tidad, con un correlato con la historia local, nacional y mundial.

Este trabajo es una reflexión acerca de las particularidades que 
adquieren los procesos de sociabilidad desde un club de elite, el 
Club Social y de Fomento, devenido más tarde en Jockey Club, has-
ta la actualidad de una Institución venadense en plena fase histórica 
del capitalismo global en su primera década del siglo veintiuno. 

Pero a estos recorridos y reflexiones históricas se les suma tam-
bién una perspectiva más subjetiva, que refleja una tendencia más 
amplia: la reinserción del sujeto en la narrativa histórica. Esto da 
lugar a un espacio más personal y más íntimo: el de la anécdota.

Siguiendo nuestra línea de análisis, el trabajo de investigación 
ha tenido por objetivo un seguimiento de la evolución histórica 
de la institución social, deportiva y cultural, señalando a tal efecto 
a manera síntesis:

Los procesos societarios y de identidad:

En sus inicios, el Club implicaba un espacio de alta sociabilidad 
en donde el ocio, la recreación y el deporte definían el mundo so-
cial masculino de la época, como ámbito privado de sociabilidad 
demarcado de lo público. Sin embargo, nos interesa resaltar que 
ciertas prácticas que habían comenzado con el Club Social, que 

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   209 25/04/2013   10:57:59



210 211

trascendían los comportamientos asociativos y, que desde la ins-
titución se estimularon, se continuaron a través del Jockey Club 
con el fin de abonar la pertenencia comunitaria en su sentido más 
público y de construir la ciudad en una relación dialéctica, que no 
sería otra que su propia sociedad.

Constituido como Jockey Club, a ese centro social y deporti-
vo se le agrega la actividad del turf, origen del hipódromo, junto 
con un nuevo desafío: la construcción del edificio social asociado 
a una coyuntura política-económica desfavorable, que afectó las 
finanzas del mismo y cuya contracara de este período fue el na-
cimiento de un club más inclinado al desarrollo de actividades 
deportivas y sociales, con la consiguiente disminución de las acti-
vidades filantrópicas, caritativas y benefactoras.

Los deportes y el turf muy especialmente habían tenido duran-
te esta etapa un rendimiento más que satisfactorio. Sin embargo 
los tiempos venideros ya no fueron tan parejos. Una combinación 
paradójica de desarrollo y crisis obligaron a reorganizar la estruc-
tura del Club en pos de su rehabilitación, en ocasiones con pla-
nes y proyectos que pudieron concretarse y en otras no, debido a 
las difíciles circunstancias por las que atravesaba la Institución. El 
problema se centró en dos aspectos, uno estructural concomitante 
al orden nacional y global que obligó a un esfuerzo de gestión y 
societario para sacar al Club de la crisis y otra coyuntural, desde 
la dialéctica interna de las relaciones intersubjetivas de los actores 
sociales que formaban parte del Club. 

Inserto en este contexto, el comienzo del milenio encuentra al 
Jockey Club sumido en una crisis institucional y financiera. La 
dirigencia de la institución debe tomar políticas de racionalización 
y austeridad, las que terminan con un estilo de gestión. Conllevan 
además a la refundación del Club, acorde a los signos de moder-
nidad de estos tiempos, dejando de lado una tradición y haciendo 
menos hincapié en aspectos de la vida política y social del Club y 
de interrelación entre los distintos sectores de la institución, pero 
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produciendo logros económicos que afianzaron el patrimonio del 
Jockey Club.

En la actualidad, y a partir del compromiso de sus dirigentes, 
de la masa societaria y de la labor de los empleados, el Club se 
encuentra en un proceso de recuperación de sus estructuras de-
portivas, sociales, culturales y políticas, que en otros tiempos le 
dieron entidad. 

El rol de las disciplinas deportivas:

A pesar de las contrariedades por las que pasó la actividad tur-
fística, una administración coherente, junto a medidas tomadas 
en tiempo y forma, permitieron que el turf, siguiera siendo a más 
setenta años de su inicio, “el pilar fundamental de la institución”.

Mientras tanto, las disciplinas pelota a paleta, natación, tenis 
y bowling son las actividades que imprimieron la identidad de-
portiva de la Institución, debido al crecimiento que alcanzaron a 
través de los niveles de profesionalidad de los deportistas que las 
ejercieron, que traspasaron las fronteras locales, nacionales y en el 
caso de la pelota a paleta y del tenis, internacionales. Estas figuras 
se constituyeron en los embajadores deportivos del Jockey Club, y 
conformaron “la época gloriosa” del club en esos deportes. 

En cuanto al desarrollo de otros deportes como la equitación, 
el hockey, el rugby y el golf, estos representan actividades deporti-
vas más recientes. Cada uno de ellos con su propia impronta son 
ejemplos de disciplinas que le dan una proyección deportiva, so-
cial y económica diferente al Jockey Club. Estos nuevos deportes 
suman así la trascendencia que ya había alcanzado la institución 
a niveles nacionales e internacionales, que le dan un carácter de 
centralidad en la región.

A modo de síntesis, desde sus orígenes y a lo largo de su desa-
rrollo institucional de casi un siglo de vida, el Club logró erigirse 
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como referente identitario de cientos de jóvenes que concurrieron 
a sus instalaciones con fines deportivos y sociales y que sienten 
que la institución es parte de la sociedad y de la historia venan-
dense. En la memoria colectiva e individual aparecen asociados 
diferentes actores deportivos y sociales que hicieron posible el en-
grandecimiento del Club. 

El desafío que enfrenta la Institución hoy consiste en encontrar 
una estrategia de desarrollo sustentable para la entidad, e identi-
ficar las estrategias específicas para construir junto a su masa so-
cietaria, las capacidades que puedan procurar la fuerza necesaria 
para enfrentar las contradicciones propias de una institución casi 
centenaria, inmersa en la compleja dialéctica del mundo local y 
global.
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Fuentes utilizadas:

Diario El Informe (2005); “Galería de protagonistas de la pampa 
húmeda”, semana del 31 de octubre al 7 de noviembre, Vena-
do Tuerto.

Folleto “Una ciudad que avanza hacia el futuro” 1983-1995. Mu-
nicipalidad de Venado Tuerto.

Fuentes inéditas:

Memoria y Balance del Jockey Club Venado Tuerto: Años 1955, 
1958, 1963, 1964, 1971, 1973, 1974, 1975, 1982 a 2010.

Actas Comisión Directiva Club Social:
Nº, 211, 212, año 1932. 
Nº 236, 241, año 1933.
Nº 270, año 1936.
Nº 280, 282, año 1937.

Actas Comisión Directiva Jockey Club:
Nº 2, 4, 5, 12, año 1938
Nº 22, 29,43, año 1939
Nº 66,73, año 1940 
Nº 98, 103,110, año 1941.
Nº 116, 123, 128,135, 136, año 1942.
Nº 140, 142,146, 158,160, 187, año 1943
Nº 167, 168,183, año 1944
Nº 208, 212, año 1945
Nº 216, 242, 244, 225, año 1946.
Nº 265,269, año 1947
Nº 291, 295,297, 298, año 1948
Nº 315, 318, año 1950.
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Nº 350, año 1951
Nº 537,540, año 1959
Nº 933, año 1977
Nº 779, año 1969
Nº 1014, 1053, año 1982
Nº 1175 a1188, año 1989
Nº 1219, 1222, 1231, 1251, 1259, 1263, año 1990 /1993
nº 1230, 1249, 1318, 1389/90, 1399, 1405 a 1408 y 1413, 
año 1993/ 94/ 95.
nº 1226, año 2004
nº 1258, año 2005
N°1297, año 2006
N°1271, año 2005
nº 1706, 1739, año 2007
N° 1744, año 2008
nº 1752, 1757, 1760, 1762, 1791, año 2009–2010. 
nº 1720,1778, 1775, 1792, 1792, 1793, 1795,1798, año 
2010/2011
nº 1791, año 2010, libro nº 2 de la Comisión directiva.
nº 1714, año 2011, libro nº 2 de la Comisión directiva.
nº 1802 a 1810, año 2011

Actas Sección Extraordinaria Nº 5 Jockey Club
Nº 127, 150, año 1987
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Entrevistados:

Adolfina Canónica de Cappiello 
Aldo Venturini
Alejandro Tarducci
Alfredo Tuite
Alicia Donadío
Ana Bachmann
Ángelo Sabini
Analía Toledo
Carlos Bondone
Cecilia Bartolomé
Carlos Brun
César Maderna
Constancio Airasca
Daniel Bertoni
David Hinchliff Mathew
Diego Mattalia
Domingo Perillo
Dorotea Tuite
Eduardo Fay
Egidio García
Elena Ferrazza de Emanuele
Elsa Strenitz de Barberis
Eugenio Roque Boyle
Federico Elortondo
Fernando López Sauque
Guillermo Bachmann
Hugo C. Ferrer
Jesús Merino
Jorge Bovio
Juan Di Lena
Juan Ignacio Prola Quiroga
Luciano Parola
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Lucy Pettiti de Merino
Luis Grossi 
Marcela Pedrana
María Inés Araíz
María Teresa Piñeiro
Marta Villarroya
Matías Müller
Mónica Larroux
Oscar Martiarena
Patricio Rooney
Raúl Bacella
Raúl Peruggino
Raúl Titón
Reynaldo Marchetti
Roberto Vidoret
Rury Defilippi
Sergio del Río

Colaboradores de material fotográfico

Eduardo Correa Luna, (Fotógrafo)

Guillermo Dunne,
Iván Woinarowki,
Juan Mortarini,
Museo Regional y Archivo Histórico Cayetano A. Silva
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ComisionEs DirECtiVAs

Comisiones del “Club social”

1931-1932
Presidente: Alberto de Brouckere
Vicepresidente: Tomás Sastre
José Pujol Casanovas
Alejandro Gutiérrez
José Aufranc
Flaviaro Forcada
Luis Chapuis
Francisco Young
Florencio Andueza
Armando Sarbach

1932-33
Presidente: Alejandro Gutiérrez
Vicepresidente 1º: Armando Long
Vicepresidente 2º: Luis Chapuis
Tesorero: Fernando Azcoaga
Protesorero: Manuel Bermengo
Secretario: Guillermo Cornejo
Prosecretario: Joaquín Quiroga
Vocales: Bernardo Cristeche, Mateo Migliore

1933-34
Presidente: Alejandro Gutiérrez
Vicepresidente 1º:-
Vicepresidente 2º: Luis Chapuis
Tesorero: Fernando Azcoaga
Protesorero: Ignacio Zurita
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Secretario: Joaquín Quiroga
Prosecretario: Mateo Migliore
Vocales: Isidoro Sosa, Ricardo Larriera, Roberto Winter, San-
tiago Alfaro

1934-35
Presidente: Alejandro Gutiérrez
Vicepresidente 1º: Tomás Sastre*
Vicepresidente 2º: Luis Chapuis
Tesorero: Fernando Azcoaga
Protesorero: Ignacio Zurita
Secretario: Joaquín Quiroga
Prosecretario: Armando Sarbach
Vocales: Isidoro Sosa, Ricardo Larriera, Roberto Winter, Juan 
Goodbody
* Por muerte de Alejandro gutiérrez, 15 de Julio de 1934, tomás sastre asume como Presidente

1935-36
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente 1º: José Valdez
Vicepresidente 2º: Justino Mc Carthy y Barry
Tesorero: Fernando Azcoaga
Protesorero: Bernardo Cristeche
Secretario: Joaquín Quiroga
Prosecretario: José Illariuzzi
Vocales: Mateo Migliore, Armando Long, Ricardo Noello, 
Miguel Acariz

1936-37
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente 1º: Luis Chapuis 
Vicepresidente 2º: Guillermo Cornejo
Tesorero: Fernando Azcoaga
Protesorero: José Lucero

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   220 25/04/2013   10:57:59



220 221

Secretario: Roberto Calace
Prosecretario: José Illariuzzi
Vocales: Armando Long, Ricardo Noello, José Pujol Casano-
vas, Alfredo Panieri

1937-38
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente 1º: Luis Chapuis 
Vicepresidente 2º: Pedro Pratti
Tesorero: Fernando Azcoaga
Protesorero: Francisco Young
Secretario: Alfredo Panieri
Prosecretario: Joaquín Quiroga
Vocales: Oreste Bovio, José Aufranc, Américo Chiesa, Juan 
Goodbody

Comisiones directivas del “Jockey Club”

1938 - 12/06/1938
Presidente: Tomás Sastre 
Tesorero: Fernando Azcoaga
Secretario: Alfredo Panieri

1939
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Fernando Azcoaga
Secretario: Ángel  R. del Frade

1940
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Joaquín Quiroga
Secretario: Pedro T. Pratti
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1941
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Joaquín Quiroga
Secretario: Luis Chapuis

1942 
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Joaquín Quiroga
Secretario: Luis Chapuis

1943
Por el artículo 3 del Est. Soc., del seno CD sale el nombra-
miento del secretario y tesorero y de los miembros de cada 
sub-comisión - 9 para cada una, carreras e interior-
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Joaquín Quiroga
Secretario: Luis Chapuis

1944
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Joaquín Quiroga
Secretario: Luis Chapuis

1945
Presidente: Tomás Sastre
Tesorero: Luis Chapuis
Secretario: Joaquín Quiroga

1946
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Roberto Imperiale
Secretario general: Luis Chapuis
Prosecretario: Ignacio Zurita
Tesorero: Joaquín Quiroga
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Pro Tesorero: Santiago Gamboa

1947
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Luis Chapuis
Secretario general: Ignacio Zurita
Prosecretario: Santiago Gamboa
Tesorero: Roberto Imperiale
Protesorero: José Pujol Casanovas

1948
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Juan Scott
Secretario general: Herminio Bertoni
Prosecretario: Ignacio Zurita
Tesorero: Luis Chapuis
Protesorero: Roberto Imperiale

1949 
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Juan Scott
Secretario general: Herminio Bertoni
Prosecretario: Ignacio Zurita
Tesorero: Luis Chapuis
Protesorero: Roberto Imperiale

1950 
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Juan Scott
Secretario general: Ignacio Zurita
Prosecretario: Ricardo Noello
Tesorero: Roberto Imperiale
Protesorero: Santiago Gamboa
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1951 
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Luis Chapuis
Secretario general: Ignacio Zurita
Prosecretario: Ricardo Noello
Tesorero: Roberto Imperiale
Protesorero: Santiago Gamboa

1952 
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Arnoldo Beckholter
Secretario general: Pedro Barberis
Prosecretario: Constancio Airasca
Tesorero: Domingo Althabé
Protesorero: Ricardo Noello 

1953
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Domingo Althabé
Secretario general: Pedro Barberis 
Prosecretario: Constancio Airasca
Tesorero: Juan Baqueiro
Protesorero: Eduardo Canelo

1954
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Domingo Althabé
Secretario general: Pedro Barberis 
Prosecretario: Constancio Airasca
Tesorero: Juan Baqueiro
Protesorero: Eduardo Canelo 

1955
Presidente: Tomás Sastre
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Vicepresidente: Manuel Costamagna
Secretario general: Pedro Barberis
Prosecretario: Constancio Airasca 
Tesorero: Juan Baqueiro
Protesorero: Eduardo Canelo

1956
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Eduardo Ocantos Acosta 
Secretario general: Fernando López Sauque
Prosecretario: Jesús Merino
Tesorero: Juan Baqueiro
Protesorero: Eduardo Canelo

1957
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Eduardo Ocantos Acosta
Secretario general: Fernando López Sauque
Prosecretario: Armando Bovio
Tesorero: Juan Baqueiro
Protesorero: Leandro De Diego

1958
Presidente: Tomás Sastre
Vicepresidente: Eduardo Ocantos Acosta
Secretario general: Fernando López Sauque
Prosecretario: Armando Bovio
Tesorero: Juan Baqueiro
Protesorero: Leandro De Diego

1959
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: José Lucero
Secretario general: Adolfo Guibert
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Prosecretario: Jesús Merino
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1960
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: José Lucero
Secretario general: Adolfo Guibert
Prosecretario: Jesús Merino
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1961
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: José Lucero
Secretario general: Adolfo Guibert
Prosecretario: Jesús Merino
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1962
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: José Lucero
Secretario general: Adolfo Guibert
Prosecretario: Héctor Vargas
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1963
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego
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1964
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1965
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1966
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro De Diego

1967
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Carlos Ferretti
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1968
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Carlos Ferretti

1969
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro J. de Diego
Vocales titulares: José A. Lucero, Jorge J. Pienzi, Raúl Titón, 
Ricardo Conca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott
Vocales suplentes: Alfredo Tuite, Omar Varela, Ricardo Tar-
ducci, Eduardo Canelo, Reginaldo M. Grant

1970
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Esteban Pacheco
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro J. de Diego
Vocales titulares: José A. Lucero, Jorge J. Pienzi, Raúl Titón, 
Ricardo Conca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott
Vocales suplentes: Alfredo Tuite, Omar Varela, Ricardo Tar-
ducci, Eduardo Canelo, Reginaldo M. Grant

1971
Presidente: Fernando López Sauque
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Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Agustín Córdoba
Protesorero: Leandro J. de Diego
Vocales titulares: José A. Lucero, Jorge J. Pienzi, Alfredo Tuite, 
Ricardo Conca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott
Vocales suplentes: Alfredo Tuite, Omar Varela, Ricardo Tar-
ducci, Eduardo Canelo, Reginaldo M. Grant, Guillermo Ba-
chmann

1972-22/04/1972
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: José A. Lucero, Alfredo Tuite, Ricardo Con-
ca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott, Ricardo M. Tarducci

1973
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: José A. Lucero, Alfredo Tuite, Ricardo Con-
ca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott, Agustín Córdoba
Vocales suplentes: Héctor Maino, Eduardo Canelo, Reginaldo 
M. Grant, Guillermo Bachmann, Ricardo M. Tarducci
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1974
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: José A. Lucero, Alfredo Tuite, Ricardo Con-
ca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott, Agustín Córdoba
Vocales suplentes: Héctor Maino, Eduardo Canelo, Reginaldo 
M. Grant, Guillermo Bachmann, Ricardo M. Tarducci

1975
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: José A. Lucero, Alfredo Tuite, Ricardo Con-
ca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott, Agustín Córdoba
Vocales suplentes: Héctor Maino, Eduardo Canelo (h), Delfor 
Bértola, Ricardo M. Tarducci, Reginaldo M. Grant

1976
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: José A. Lucero, Alfredo Tuite, Ricardo Con-
ca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott, Agustín Córdoba
Vocales suplentes: Eduardo Canelo (h), Delfor Bértola, Ricar-
do M. Tarducci, Domingo Althabé, Carlos María Larroux
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1977
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Eduardo Fay
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: Alfredo Tuite, Domingo Althabé, Carlos 
María Larroux, Ricardo Conca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. 
Scott

1978
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: Ricardo Tarducci, Domingo Althabé, Carlos 
María Larroux, Ricardo Conca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. 
Scott

1979
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: Ricardo Tarducci, Domingo Althabé, Ángelo 
Sabini, Ricardo Conca, Roberto A. Liuzzi, Alfredo L. Scott
Vocales suplentes: Jorge Marinari, Juan Muffatt, Hugo Ferrer, 
Juan Mortarini, Guillermo Dunne
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1980
Presidente: Fernando López Sauque
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Héctor Vargas
Prosecretario: Raúl Titón
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Jorge J. Pienzi
Vocales titulares: Ricardo Tarducci, Domingo Althabé, Ánge-
lo Sabini, Ricardo Conca, Eugenio Roque Boyle, Guillermo 
Dunne
Vocales suplentes: Fernando Toledo, Víctor Gómez, Jorge Ma-
rinari, Hugo Ferrer

1981
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Leandro J. de Diego 
Protesorero: Juan Mortarini
Vocales titulares: Ricardo Tarducci, Domingo Althabé, Jorge 
Bovio, Ricardo Conca, Héctor Vargas, Guillermo Dunne
Vocales suplentes: Jorge Marinari, Julio Sánchez, Hugo Ferrer, 
Víctor Gómez

1982
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: José Lucero
Vocales titulares: Guillermo Dunne, Domingo Althabé, Car-
los Aldasoro, Roberto Scott, Ricardo Tarducci, Jorge Marinari
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Vocales suplentes: Luis Grossi, Julio Sánchez, Hugo Ferrer, 
Víctor Gómez, Bautista Roig

1983
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: José Lucero
Vocales titulares: Guillermo Dunne, Domingo Althabé, Car-
los Aldasoro, Roberto Scott, Ricardo Tarducci, Jorge Marinari 
Vocales suplentes: Luis Fernández, Luis Grossi, Julio Sánchez, 
Hugo Ferrer, Bautista Roig

1984
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: José Lucero
Vocales titulares: Domingo Althabé, Roberto Scott, Ricardo 
Tarducci, Jorge Marinari, Luis Grossi, Luis Martínez Rial
Vocales suplentes: Luis Fernández, Luis Carelli, Alfonso Ca-
ñón, Guillermo Dunne, Juan Barzola

1985
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: José Lucero
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Vocales titulares: Domingo Althabé, Roberto Scott, Ricardo 
Tarducci, Jorge Marinari, Luis Grossi, Luis Martínez Rial
Vocales suplentes: Luis Fernández, Luis Carelli, Alfonso Ca-
ñón, Guillermo Dunne, Juan Barzola

1986
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: Luis Fernández
Vocales titulares: José Lucero, Ricardo Tarducci, Jorge Mari-
nari, Luis Grossi, Luis Martínez Rial, Luis Carelli
Vocales suplentes: Hugo Ferrer, Julio Sánchez, Alfonso Ca-
ñón, Guillermo Dunne, Juan Barzola

1987
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: Luis Fernández
Vocales titulares: José Lucero, Alfonso Cañón, Jorge Marinari, 
Luis Grossi, Luis Martínez Rial, Luis Carelli
Vocales suplentes: Ernesto Fay, Mario Lazzarini, Enrique Gio-
vanini, Alejandro Tarducci, Guillermo Dunne

1988
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
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Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: Luis Fernández
Vocales titulares: José Lucero, Alfonso Cañón, Jorge Marinari, 
Luis Grossi, Luis Martínez Rial, Oscar Carelli
Vocales suplentes: Ernesto Fay, Mario Lazzarini, Enrique Gio-
vanini, Alejandro Tarducci, Guillermo Dunne

1989
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Fernando Toledo
Prosecretario: Ángelo Sabini
Tesorero: Juan Mortarini 
Protesorero: Luis Fernández
Vocales titulares: José Lucero, Alfonso Cañón, Jorge Marinari, 
Luis Grossi, Luis Martínez Rial, Oscar Carelli
Vocales suplentes: Ernesto Fay, Mario Lazzarini, Enrique Gio-
vanini, Alejandro Tarducci, Guillermo Dunne

8/10/1989 Nueva convocatoria de elección a presidente, por 
renuncia de este el 12/09/1989
Presidente reelecto: Eugenio Roque Boyle

1990-22/04/1990 
por disposición estatutaria art 19, art 31, art 34. 
(Licencia del Señor Presidente por motivos personales a partir 
del 3 de julio de 1990)

Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Eduardo Fay
Prosecretario: Jorge Marinari
Tesorero: Juan Carlos Muffatt
Protesorero: Mario Titón
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Vocales titulares: Santiago Aranguez, Rodolfo González, 
Eduardo Parodi, Ángelo Sabini, Alfonso Cañón, Luis Fernán-
dez 
Vocales suplentes: Carlos Sola, Roberto Cervigni, Carlos Mar-
tiarena, Ovidio Bertoni
 

1991
Presidente: Carlos Bondone
Vicepresidente: Guillermo De Diego
Secretario general: Santiago Aranguez
Prosecretario: Enrique Klein
Tesorero: Mario Urquizú
Protesorero: Mario Lazzarini
Vocales titulares: Mario Titón, Rodolfo González, Eduardo 
Parodi, Alejandro Bartolomé, René Longobardi, Ricardo Bon-
done 
Vocales suplentes: José Giralt, Patricio Mac Mullen, Domingo 
Ariola, Federico Longobardi

1992
Presidente: Carlos Bondone
Vicepresidente: Guillermo De Diego
Secretario general: Santiago Aranguez
Prosecretario: Enrique Klein
Tesorero: Mario Urquizú
Protesorero: Mario Titón
Vocales titulares: Mario Titón, Eduardo Parodi, Alejandro 
Bartolomé, René Longobardi, Juan Carlos Muffat, Víctor 
Hugo Gómez
Vocales suplentes: José Giralt, Rodolfo González, Domingo 
Ariola, Ricardo Bondone, Eduardo Barreda
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1993 - 22 /11/ 1993
Presidente: Enrique Klein (h)
Vicepresidente: Guillermo De Diego
Secretario general: Eduardo Parodi (reemplazado por Raúl 
Titón)
Prosecretario: Alejandro Bartolomé
Tesorero: Mario Titón
Protesorero: Mario Urquizú
Vocales titulares: Mario Lazzarini, Mario Urquizú, Armando 
Bertolé, Raúl Titón, Alejandro Bartolomé, Carlos Ahumada
Vocales suplentes: José M. Giralt, Gustavo Piñeiro, Domingo 
Ariola, Martin Luján, Carlos Ahumada

06/ 12/ 1993 
Presidente: Raúl Titón
Vicepresidente: Guillermo De Diego
Secretario general: Mario Titón
Prosecretario: Alejandro Bartolomé (renuncia el 12/4 y es re-
emplazado José M. Giralt)
Tesorero: Juan Carlos Muffatt
Protesorero: Armando Bertolé
Vocales titulares: Mario Lazzarini, Eduardo Parodi, Carlos 
Ahumada, Domingo Ariola, Martín Luján, José María Giralt, 
Alejandro Bartolomé (reemplazado por Gustavo Piñeiro)
Vocales suplentes: Gustavo Piñeiro

1994 
Presidente: Raúl Titón
Vicepresidente: Guillermo De Diego
Secretario general: Mario Titón
Prosecretario: José M. Giralt
Tesorero: Juan Carlos Muffatt
Protesorero: Armando Bertolé
Vocales titulares: Mario Lazzarini,  Francisco Romanelli, Car-
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los Ahumada, Domingo Ariola 
(11/09 reemplazado por fallecimiento por Juan C. Castelli), 
Martín Luján, Gustavo Piñeiro
Vocales suplentes: Alfredo Tuite, Roberto Quartucci, Roberto 
José Pino, Juan Carlos Castelli, Víctor Hugo Foschi

1995 
Presidente: Raúl Titón
Vicepresidente: Juan Carlos Muffatt
Secretario general: Mario Titón
Prosecretario: José M. Giralt
Tesorero: Juan Carlos Castelli
Protesorero: Guillermo De Diego
Vocales titulares: Mario Lazzarini, Francisco Romanelli, Car-
los Ahumada, Raúl Correa Llobet, Martín Luján, Gustavo 
Piñeiro
Vocales suplentes: José Tuite, Armando Bertolé, Jorge Cana-
vessi, Eduardo Fontana

1996
Presidente: Raúl Titón
Vicepresidente: Carlos Ahumada
Secretario general: Mario Titón
Prosecretario: José M. Giralt
Tesorero: Juan Carlos Castelli
Protesorero: Habib Bomrad
Vocales titulares: Mario Lazzarini, Francisco Romanelli, Mar-
tín Luján, Gustavo Piñeiro, Jorge Marinari, Alfredo Tuite
Vocales suplentes: Armando Bertolé.

1997 
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Santiago Tuite
Secretario general: Raúl Andrés Debonis
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Prosecretario: Carlos María Díaz Vélez
Tesorero: Luis Agustín Grossi
Protesorero: Juan Carlos Castelli
Vocales titulares: Eduardo Fay, Eduardo E. Allegrini, Mario 
Titón, Habib Bomrad, Jorge Aníbal Marinari
Vocales suplentes: Luis Fernández, Guillermo Cavanagh, Luis 
A. Antonelli, Roberto Faldani, Eduardo Fay
Vocales: Gustavo Antonio Ronzani, Enrique Ricardo Copa, 
Raúl Andrés Debonis

1998 
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Santiago Tuite
Secretario general: Raúl Andrés Debonis
Prosecretario: Carlos María Díaz Vélez
Tesorero: Luis Agustín Grossi
Protesorero: Juan Carlos Castelli
Vocales titulares: Eduardo Fay, Eduardo E. Allegrini, Gustavo 
Borlasca, Habib Bomrad, Ricardo Rogelio Rotondo, Gustavo 
Covichi
Vocales suplentes: Luis Fernández, Roberto Vidoret, Luis Al-
berto Antonelli, Roberto Diego Cavanagh, Enrique Ricardo 
Coppa

1999 
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Santiago Tuite
Secretario general: Raúl Andrés Debonis renuncia 
29/02/2000; Juan Carlos Castelli
Prosecretario: Luis Fernández
Tesorero: Luis Agustín Grossi
Protesorero: Juan Carlos Castelli-Carlos María Díaz Vélez
Vocales titulares: Eduardo Fay, Eduardo E. Allegrini, Gustavo 
Borlasca, Habib Bomrad, Ricardo Rogelio Rotondo, Gustavo 

Historia del Jockey Club 4ta prueba.indd   239 25/04/2013   10:58:00



240 241

Covichi
Vocales suplentes: Carlos María Díaz Vélez, Roberto Vidoret, 
Raúl Peruggino, Roberto Diego Cavanagh, José Alfredo Tuite

16/04/2000
Presidente: Eugenio Roque Boyle
Vicepresidente: Alfredo Santiago Tuite
Secretario general: Juan Carlos Castellini
Prosecretario: Eduardo Fay
Tesorero: Luis Agustín Grossi
Protesorero: Eduardo Allegrini
Vocales titulares: Carlos María Díaz Vélez, Luis Fernández, 
Edmundo Tuite, Gustavo Borlasca, Habib Bomrad, Ricardo 
Rogelio Rotondo, Gustavo Covichi
Vocales suplentes: Carlos María Díaz Vélez, Roberto Vidoret, 
Raúl Peruggino, Eugenio Debonis, Gustavo Vidoret, José Al-
fredo Tuite

2000
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: Carlos Llovera
Secretario general: Raúl Peruggino
Prosecretario: Juan Alberto Di Lena
Tesorero: Marcelo Bucci
Protesorero: David Hinchliff Mathew
Vocales titulares: Alejandro Bartolomé, Domingo Althabé, 
Guillermo Cistari, Jorge Canavessi, Héctor Ranuelli, Gustavo 
Ronzani
Vocales suplentes: Marcelo Battilana, Félix Semprini, Ezequiel 
Maschwitz, Néstor Mondino, Jorge Macri

2001
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: Carlos Llovera 
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Secretario general: Juan Di Lena
Prosecretario: Félix Semprini
Tesorero: Marcelo Bucci
Protesorero: David Hinchliff Mathew
Vocales titulares: Mario Rosso, Domingo Perillo, Guillermo 
Cistari, Jorge Canavessi, Héctor Ranuelli, Gustavo Ronzani
Vocales suplentes: Marcelo Battilana, Ezequiel Maschwitz, 
Aldo Malaspina, Néstor Mondino, Domingo Althabé

2002
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: Carlos Llovera 
Secretario general: Juan Di Lena
Prosecretario: Félix Semprini
Tesorero: Aldo Malaspina
Protesorero: David Hinchliff Mathew
Vocales titulares: Mario Rosso, Domingo Perillo, Guillermo 
Cistari, Jorge Canavessi, Héctor Ranuelli, Marcelo Battilana
Vocales suplentes: Juan Carlos Castellini, Marcela Pedrana, 
Daniel Rossetto, Víctor Salas, Marcelo Bucci 

2003
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: Carlos Llovera 
Secretario general: Domingo Perillo
Prosecretario: Félix Semprini
Tesorero: David Hinchliff Mathew
Protesorero: Guillermo Cistari
Vocales titulares: Jorge Canavessi, Luciano Bovio, Raúl Echa-
rri, Héctor Ranuelli, Aldo Malaspina 
Vocales suplentes: Mario Luis Freyre, Jorge Macri, Enrique 
Coppa, Mario Rosso 
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2004
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: Carlos Llovera 
Secretario general: Domingo Perillo
Prosecretario: Félix Semprini
Tesorero: David Hinchliff Mathew
Protesorero: Guillermo Cistari
Vocales titulares: Jorge Canavessi, Luciano Bovio, Enrique 
Coppa, Héctor Ranuelli, Rodolfo Lo Valvo, Jorge Macri
Vocales suplentes: Mario Luis Freyre, Marcelo Battilana, Mar-
cela Pedrana, Hugo Ferrer, Roberto Vidoret

2005
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: David Hinchliff Mathew
Secretario general: Canavessi Jorge
Prosecretario: Luciano Bovio
Tesorero: Guillermo Cistari
Protesorero: Oscar Morelli
Vocales titulares: Carlos Castellini, Marcelo Battilana, Enri-
que Coppa, Jorge Macri, Rodolfo Lo Valvo, Héctor Hranuelli
Vocales suplentes: Martín Luján, Rubén Druetta, Gustavo 
Piñeiro, Luis Barbone, Marcela Pedrana

2006
Presidente: Daniel Bertoni
Vicepresidente: David Hinchliff Mathew
Secretario general: Carlos Gómez Tomei
Prosecretario: Martín Luján
Tesorero: Oscar Morelli
Protesorero: Guillermo Cistari
Vocales titulares: Carlos Castellini, Marcelo Battilana, Lucia-
no Bovio, Jorge Canavessi, Jorge Macri, Luis Seghetti
Vocales suplentes: Carlos Martín, Nicolás Bellocq, Oscar Fe-
rrari, Aldo Malaspina, Gustavo Piñeiro
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2007
Presidente: David Hinchliff Mathew
Vicepresidente: Guillermo Cistari
Secretario general: Carlos Gómez Tomei
Prosecretario: Martín Luján
Tesorero: Gabriela Di Pascuale
Protesorero: Oscar Morelli
Vocales titulares: Nicolás Bellocq, Luciano Bovio, Jorge Cana-
vessi, Jorge Macri, Luis Seghetti
Vocales suplentes: Enrique Coppa, Marcela Pedrana, Enrique 
Felici, Ato Richard, Norberto Medina

2008 
Presidente: David Hinchliff Mathew
Vicepresidente: Guillermo Cistari
Secretario general: Carlos Gómez Tomei
Prosecretario: Martín Luján
Tesorero: Gabriela Di Pascuale
Protesorero: Jorge Canavessi
Vocales titulares: Nicolás Bellocq, Enrique Coppa, Guillermo 
Barbey, Marcela Pedrana, Jorge Macri
Vocales suplentes: Ato Richard, Roberto Vidoret, Gustavo Vi-
doret, María Teresa Picazo

2009
Presidente: David Hinchliff Mathew
Vicepresidente: Guillermo Cistari
Secretario general: Carlos Gómez Tomei
Prosecretario: Martín Luján
Tesorero: Gabriela Di Pascuale
Protesorero: Roberto Vidoret
Vocales titulares: Nicolás Bellocq, Gerardo Peman, Ato Ri-
chard, Jorge Macri, Jorge Canavessi, Guillermo Barbey
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Vocales suplentes: Germán Casalino, Enrique Coppa,  Federi-
co Llobet, Robert Giuliano, María T Picazo

2010
Presidente: David Hinchliff Mathew
Vicepresidente: Guillermo Cistari
Secretario general: Carlos Gómez Tomei
Prosecretario: Jorge Macri
Tesorero: Martín Luján
Protesorero: Jorge Canavessi
Vocales titulares: Nicolás Bellocq, Ato Richard, Guillermo 
Barbey, Santiago Diez de Tejada, Enrique Coppa, Gabriela Di 
Pascuale
Vocales suplentes: Luis Seghetti, Enrique Felici, Ana Bach-
mann, Federico Llobet.

2011 
Presidente: Raúl Peruggino
Vicepresidente: Alfredo Tuite
Secretario general: Carlos Gómez Tomei
Prosecretario: Rury Defilippi
Tesorero: Edgardo Urquiza
Protesorero: Robert Giuliano
Vocales titulares: Ato Richard, Luis Seghetti, Andrés Crespo 
Kennedy,  Santiago Diez de Tejada, Federico Maioli, Mariano 
Bulos
Vocales suplentes: Hugo Marzochini, Félix Semprini, Rubén 
Carelli, Gustavo Vidoret
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sobrE LAs AutorAs

Alejandra García 

Licenciada en Historia (Universidad Nacional de Rosario) y 
profesora de enseñanza Media y Superior en Historia de la misma 
universidad. 

Actualmente se desempeña como profesora titular en la Escuela 
de Educación Media Cultura Inglesa N° 3095 y en el Instituto 
Superior del Profesorado Nº 7. En el mismo conformó, entre los 
años 2006 y 2008, el equipo de capacitación y perfeccionamiento 
docente. Fue capacitadora del ministerio de Educación de la pro-
vincia de Santa Fe. Es miembro de la Comisión de Nomenclatura 
asesora del Concejo Municipal de Venado Tuerto.

Ha publicado varios trabajos en coautoría en la Revista cultural 
Lote: Estrategias de apropiación del espacio religioso (Venado Tuerto, 
2000), El espacio Industrial Venadense desde la crisis del Fordismo, 
(Venado Tuerto, 2001), La marca del desierto en la construcción 
identitaria, de un pueblo fundado en la huella de una frontera inte-
rior, (Venado Tuerto, 2005). En la website http://www.irishargen-
tine.org/, In the name of Power, (Suiza, 2004). Ha participado en 
numerosos congresos provinciales y nacionales como expositora. 
Es coautora del libro Venado Tuerto y su Nomenclatura (2011).

Gladis J. Mignacco 

Licenciada en Geografía por la u.n.c.p.b.a-Tandil. Profesora 
de Historia y Geografía. Postítulo en Especialización superior en 
investigación educativa, en el área de las Ciencias Sociales. Actual-
mente cursa la maestría en Ciencias Sociales.
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Ha sido profesora capacitadora del Instituto Superior de Pro-
fesorado N° 7 y Jefa de la carrera de Geografía. Es miembro de 
la Comisión de Nomenclatura asesora del Concejo Municipal de 
Venado Tuerto. 

Sus publicaciones en coautoría, en la Revista cultural Lote son: 
Estrategias de apropiación del espacio religioso (Venado Tuerto, 
2000); El espacio Industrial Venadense desde la crisis del Fordismo, 
(Venado Tuerto, 2001); La marca del desierto en la construcción 
identitaria, de un pueblo fundado en la huella de una frontera inte-
rior, (Venado Tuerto, 2005). En la website http://www.irishargenti-
ne.org/, In the name of Power, (Suiza, 2004). Es coautora del libro 
Venado Tuerto y su Nomenclatura (2011).
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de
noviembre de 2012 en Gráfica General Belgrano

Coop. De Trabajo Ltda. / Aristóbulo del Valle 1942
Buenos Aires - Argentina
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