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L a Liga Casildense de 
Fútbol cumple 110 años. 
Una continuidad insti-
tucional marcada por 
los caminos sinuosos y 
por momentos de una 
conflictividad creciente. 
Su presencia en el me-
dio regional a lo largo 

de más de un siglo no debe pensarse como 
simple obra de una evolución natural, única y 
predecible, sino como el producto de múlti-
ples decisiones y circunstancias cambiantes. 
Muchas veces su existencia fue seriamente 
discutida; tantas otras estuvo en real peligro. 
Los hombres que la encarnaron no siempre 
acordaron en los puntos sustanciales; tampo-
co fue pacífica la convivencia entre los clubes 
que le insuflaron su vitalidad. 

La práctica futbolística zonal fue mucho más 
allá de los límites marcados por la Liga; no 
obstante, la Liga fue la tierra y fue el abono 
para una germinación de décadas de fútbol 
popular. Matriz generadora de instituciones 
sociales, deportivas y culturales; de jóvenes 
promesas del deporte; de vínculos de her-
mandad perdurables más allá de las genera-
ciones; de pasiones colectivas que ya son hoy 
identidades fuertes. Mirar la historia de los 
pueblos tocados por su influencia, sin la his-
toria de la Liga, es mirar sesgado, o torcido. 

Hay dos historias paralelas pero interconec-
tadas. ¿O son muchas más? Por un lado, la de 
las relaciones diplomáticas, los vínculos entre 
clubes, las dirigencias que se suceden unas a 
otras. Una historia formal de la entidad más 
que centenaria, con sus asambleas, sus me-
sas directivas, sus tribunales de faltas y otras 
yerbas. Por otra parte, la efervescente historia 
de los campeonatos, del momento en que las 
disputas debían dirimirse, sí o sí, en el campo 

de deportes, al pulso semanal del programa 
de partidos. Tiempo en el que los discursos o 
las palabras altisonantes dejaban su lugar a la 
celebrada dialéctica del balón y del pie. De la 
cabeza, el nervio y el corazón. 

La Liga Casildense de Fútbol tiene sus mar-
cas registradas y sus invitados especiales; 
sus tradiciones y sus traiciones; sus momen-
tos estelares y la amenaza de la penumbra; 
historias de deserciones y de glorias por 
siempre narradas. Luces y sombras de un 
organismo que se creó para que los pueblos 
alcen sus voces y griten sus domingos, cuan-
do las distracciones todavía no eran muchas 
y mucho más allá. Con sólo pensar la inmen-
sa cantidad de trayectorias individuales, de 
vidas y de obras, que han estado atravesadas 
por los fines de semana de Liga y de fútbol, 
es posible concluir que prácticamente no 
existe hogar donde este relato no haya co-
bijado un sueño, una bronca o una felicidad 
inmensa. Historia inabarcable, porque pocos 
son los que no podrían dar testimonio de su 
paso triunfal -o no tanto- por el siglo y pico. 

De lo que se trata es de relatar momentos. 
Desde Zavalla hasta Firmat, desde Arminda 
a Arteaga, desde Alcorta a Casilda, registrar 
aquellos grandes episodios que definieron 
épocas completas; dejar a la intemperie 
algunos de los más preciosos frescos domin-
gueros que majestuosos artistas de la pelota 
estamparon con celo y con fervor. No será 
una escritura seriada, manejada por el orden 
cronológico; serán pinceladas que, espere-
mos, con el correr del tiempo, vayan dando 
vida a los retazos, para mostrar en cierto mo-
mento el lienzo lo más acabado posible. 

SENTIRES
¿Cómo habrán sido esos primeros partidos 
por los puntos? ¿Cómo queda expresada la 

memoria de los derrotados, el debe en la 
cuenta de las frustraciones, o el conformis-
mo de la tarea cumplida pero sin Corona? 
¿Qué espacio queda para los que no llega-
ron, para los títulos que no fueron, o para 
esos partidos que quedan marcados en las 
retinas con el sello de la satisfacción, aun-
que sus frutos no sean los esperados, los 
deseados, los prometidos? Es ver la historia 
deportiva de la Liga Casildense de Fútbol 
desde todos los ángulos que nos sea posi-
ble. Más allá del listado de campeones, las 
subrepticias siluetas de los equipos o los 
planteos orgullosamente memorables. Más 
allá de la referencia a goleadores implaca-
bles o a formaciones exitosas o a entrena-
dores de extrema precisión en el despliegue 
de estrategias, la imagen de los que que-
daron en el camino y se levantaron y otra 
vez se animaron y tantas veces pisaron las 
canchas esquivas. 

¿Cómo historiar la pasión? ¿La pasión por 
jugar? ¿La pasión por unos colores? ¿La que 
genera la misma idiosincrasia futbolera, la 
de los preparativos para ir a la cancha, de un 
lado y del otro del alambrado -o de la línea 
de cal, según la época? ¿Cómo evitar caer en 
una burda cronología de hechos futbolísticos, 
en un listado de campeones, de triunfos y de 
goleadas? ¿Es posible reconstruir el fútbol 
regional y sus circunstancias? ¿Una historia 
social del popular deporte? 

Por otra parte, ¿cómo transformar el abultado 
anecdotario, las reiteradas leyendas exhu-
madas por tantos testimonios, en un relato 
que ayude a comprender el fútbol, la cultura, 
la región y la época? Saltando la lógica -si la 
posee- de la miscelánea, se pretende tam-
bién construir una historia social, cultural e 
institucional, que no abandone lo vivido en 
los campos de juego, pero que no se reduzca 

Arriba: Típica estampa de jugador en los 
años clásicos de la Liga. Pozzi de Central 
Argentino. 
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a las charlas post-partido o al comentario 
bullanguero de las parcialidades en pugna. 
En una historia en la que cientos o miles 
fueron protagonistas directos, es impensa-
ble no pecar de olvidos, omisiones, recortes 
o confusiones. También son parte del de-
safío de contar algo que muchos vivieron y 
que hoy forma parte de la trama del pasado 
de un puñado de localidades de esta pampa 
del sur santafesino. Colección abierta, siem-
pre existirá la posibilidad de contar una his-
toria más, de narrar otra vez, de nueva mane-
ra, lo ya dicho, de sumar otra experiencia, de 
ver desde otro ángulo. 

Alistados los primeros botines, las casacas en 
todas sus formas y variedades, elegidos los 
muchachos que harán las veces de árbitro o 
de linesman, definida la localía y la fecha en 

la que se devolvería la visita, acomodada la 
cancha con regadera de cal y zapín, todo está 
listo para el arranque: la danza de los años y 
de los nombres intentará ser en estas pági-
nas como el revivir -siquiera fuera intentable- 
de páginas bien jugadas y mejor recordadas. 

DECIRES
Ante la falta de muchos documentos -de la 
propia Liga, de los clubes integrantes- cada 
domicilio particular se transforma en un 
archivo. Fotos familiares, buenos recuerdos, 
abren vibrantes posibilidades de recuperar 
escenarios, paisajes futbolísticos, años per-
didos, personas destacadas. Las anécdotas, 
la memoria atesorada por los protagonistas, 
su circulación en charlas de cancha o de 
café, colmarán de vida los párrafos que pue-
dan ser escritos sobre cada tema. No obs-

tante, deben tomarse todas las precauciones 
del caso: en temas de fútbol, hay hazañas 
contadas por doquier, jugadas y jornadas 
épicas difíciles de constatar y, como todo en 
lo que juega la memoria, olvidos y oscurida-
des notorias. 

Contamos con importantes precedentes. 
Como suele decirse, estas historias se es-
criben sobre hombros de gigantes. Un des-
tacado núcleo de periodistas, deportistas, 
aficionados, se convirtieron en historiado-
res populares del fútbol -y del deporte en 
general- local y regional. Su tarea fue la de 
desbrozar campos enteros, abrir surcos y 
empezar a sembrar.  

Miguel Ángel De Fazio, que recientemen-
te nos dejara físicamente, fue uno de los 

principales baluartes en este recorrido. Sus 
historias y su privilegiado arte de hilvanar el 
recuerdo, exhumaron constantemente par-
tidos, personas y panoramas completos. Su 
archivo, que compartía tan generosamente 
con las nuevas camadas de periodistas y con 
las jóvenes castas de recopiladores de histo-
rias de clubes, atesoró inmensas piezas del 
rompecabezas de la Liga. Fue un conocedor 
y un profundo estudioso de la historia ins-
titucional; de su tesón inclaudicable surgió 
la galería de Presidentes de la entidad, en la 
que pudo poner rostro a cada dirigente, tras 
larga y paciente búsqueda. Decidió preser-
var trazos de una historia que muchos -por 
acción o por omisión- prefirieron dejar en la 
bruma del olvido. Sus conversaciones eran 
cátedra; sus recuerdos, manantiales. Los da-
tos que brindaba, impronta de la seguridad 
en cada detalle. Es de desear que alguna vez 
su paciente esfuerzo, pueda ser disfrutado 
por las próximas generaciones de poblado-
res de la zona que acerquen sus narices a la 
historia del deporte, a través de la posibili-
dad de consultar su cuidada base documen-
tal como un fondo público. 

El Profesor Hugo Tosticarelli, gran cultor del 
deporte a lo largo de décadas de actividad 
docente, juntó con pasión y persistencia 
cientos de relatos, apuntes, recortes, imá-
genes, que se convirtieron en el Archivo 
del Deporte que hoy se aloja en el Museo 
y Archivo Histórico Municipal “Don Santos 
Tosticarelli”. A través de la presentación de 
varias muestras, compartió el fruto de su 

Izq.: Miguel Ángel De Fazio, activo promotor 
del deporte y destacado investigador de la 
historia de la Liga y de su fútbol, presente en 
un acto celebrado en el Club Atlético Defenso-
res de Banfield.
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aquilatado saber con numerosos vecinos de 
la ciudad y de la región, que pudieron recrear 
gratos acontecimientos que el tiempo parecía 
haber llevado consigo. Allí donde un tema o 
un acontecimiento generan dudas, aparece su 
aporte o la colaboración decisiva para des-
pejar incógnitas o rever miradas o dar preci-
siones sobre los asuntows más polémicos o 
discutidos de nuestro quehacer futbolero. 

Eloy Marcelino Troanes sumó su notable 
experiencia de cobertura en los campos de 
juego. Muchas fotografías esenciales llevan 
su rúbrica y gran cantidad de crónicas de 
domingo a domingo fueron el fruto de su 
pluma, insertas en los periódicos donde se 
podía seguir detalladamente el trajín de las 

fechas. Incursionó además en la escritura de 
la historia de algunas entidades deportivas, 
cumpliendo de esta manera un destacado 
rol en el resguardo de la memoria colectiva 
local y zonal. 

Mención aparte cabe realizar para el perio-
dismo deportivo regional, que con el objeto 
de brindar una más completa información 
a los oyentes y lectores, se puso a hacer 
historia, marcada por las necesidades de 
conocimiento del próximo partido y sus 
contendientes. También se espera que estas 
intervenciones y trabajos de recuperación 
de historias, puedan estar en algún tiem-
po no tan lejano disponibles para consulta 
pública en distintas plataformas o espacios 
institucionales que puedan preservarlos y 
garantizar su difusión.

En los últimos años, ediciones especiales de 
radio y televisión o programas deportivos 
en los mismos medios, han incursionado 
en la búsqueda de las raíces futbolísticas a 

través de sabrosas entrevistas a protagonis-
tas directos. Algunas instituciones supieron, 
en distintas épocas y con diferentes niveles 
de continuidad, aportar a este despliegue 
editando revistas o pasquines en los que 
contaban las desventuras diarias de sus de-
portistas y de su vida social. Y es fundamen-
tal destacar la presencia contemporánea del 
semanario “El Alargue”, dedicado exclusiva-
mente a brindar una completa cobertura de 
la trayectoria del fútbol regional, sumando 
noticias, pareceres y algunas reliquias para la 
historia deportiva. Continúa de esta manera y 
profundiza, aquellas elocuentes páginas -por 
lo general las últimas tres o cuatro de perió-
dicos que llevaban ocho, doce o dieciséis- en 
las que “La Voz del Pueblo” o “La Nota de 
Caseros” efectuaban un muestrario de lo que 
sucedía en cada práctica o en cada cancha 
durante la semana previa a los cotejos y su 
cobertura cuando el fuego de los partidos era 
aún comentario humeante o polémica antes 
de convertirse en cenizas.   

Otra faceta a destacar es la historia de los 
clubes, convertida en libros por memoriosos 
y aficionados, por lo general en coincidencia 
con fundamentales celebraciones de aniver-
sarios. Tanto en Casilda como en los centros 
vecinos, los cincuentenarios, los centenarios 
o simplemente las ganas de narrar, dieron 
a luz numerosos folletos, libros, álbumes y 
compendios que buscaban favorecer la per-
duración de las memorias. Son una fuente 
imprescindible para recuperar las pequeñas 
grandes trayectorias de las principales en-
tidades deportivas que animaron la vida de 
la Liga. Adrián Ascolani y Armando Cavallieri 

Arriba: La Secretaría en los años modestos de 
comienzos de la vida institucional. En espacios 
como este se gestaron las primeras decisiones 
que dieron vida a nuestro fútbol zonal. 

Der.: Tapa de la edición conmemorativa de la 
revista Cámbrica por los 100 años de la Liga 
Casildense de Fútbol.

para los ejemplos de Alumni y Aprendices 
Casildenses; Antonio Brescó y Jorge Ramírez 
en el caso de los clubes fuentesinos; Enzo 
Osvaldo Ollacarizqueta en Zavalla; Rogelio 
Malpiedi en Arteaga; activas comisiones de 
dirigentes y aficionados en Chabás, Arequi-
to, San José de la Esquina, dando forma a 
las historias de los clubes en los momentos 
festivos. A estas páginas deben agregarse las 
reseñas sobre los clubes que se han inser-
tado en los libros de historia general de los 
pueblos de la zona o en las compilaciones 
de ediciones corrientes o extraordinarias de 
los principales periódicos. 

Los propios aniversarios de la Liga tuvieron 
su corolario en sendas narraciones históri-
cas. En 1936, “La Nota de Caseros” organizó 
junto con la entidad homenajeada, una 
edición conmemorativa por los 25 años de 
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su trayectoria. Contó con la posibilidad de 
entrevistar, nada más y nada menos, que a 
los fundadores del fútbol casildense, algu-
nos de los primeros hacedores de ese sueño 
colectivo que cumplía sus Bodas de Plata. 
La elaboración de un cuestionario que acer-
có a los que estuvieron desde los tiempos 
iniciales, permite todavía conocer deliciosas 
anécdotas y recuperar puñados de datos que, 
de otra forma, difícilmente hubiesen llegado 
hasta nosotros. Gracias a ese registro docu-
mental, sabemos un poco más de lo que ocu-

rrió en las primigenias canchas de la ciudad 
y de los pueblos vecinos, como producto de 
una visión que se adelantó a la existencia de 
nuevas formas de contar la historia, donde lo 
popular comenzaría a tener una significación 
central en el relato. 

También salieron a la calle un folleto conme-
morativo en 1961 y una cuidada edición en 
1986, con interesantes reseñas de clubes y 
comentarios de protagonistas. 
En el año 2011, con motivo de la celebración 

del centenario de la Liga Casildense de Fút-
bol, el Museo y Archivo Histórico Municipal 
“Don Santos Tosticarelli”, conjuntamente 
con las autoridades de la Liga, presidida por 
Carlos Muia, editaron un número especial de 
la revista Cámbrica, dedicada a historiar los 
orígenes y evolución del fútbol zonal. Con la 
participación de investigadores casildenses 
y la colaboración de docentes e historiado-
res aficionados de localidades adyacentes, 
se realizó una tarea que incluyó historias 
de clubes, periodistas, árbitros, técnicos y 

deportistas que dieron lustre a cien años de 
intensa competencia futbolística. 

Seguramente existirán hoy pacientes bus-
cadores, constantes recopiladores de ha-
zañas, narradores de múltiples historias en 
borrador que mañana serán nuevos libros o 
artículos. Como puede verse, se trata de una 
cantera inagotable.  

RUEDA LA PELOTA
1903. Escuela Nacional de Agricultura. Jóvenes 
con empuje dan, al parecer, los primeros pa-
ses. Las zonas cercanas a las vías del ferroca-
rril, por su parte, explican otro inicio posible. 

Nombres que se rescatan en las nieblas del 
tiempo. Los muchachos del novecientos en 
acción. Entre empleados ferroviarios y es-
tudiantes de agronomía empezó a rodar la 
pelota. Ajados recuerdos de los primeros co-
tejos de campito y de las complicadas justas 
iniciales contra equipos ya bien formados 
que bajaban desde Rosario. Los memoriosos 
también supieron asociar el arribo del pri-
mer balón a la gestión del maestro Amadeo 
Auchter y la escuela “Casado” o a los empre-
sarios de la Casa Bürki, dedicados al rubro 
de curtiembre y acopio de frutos del país. 

El historiador Héctor M. Lagos, en su libro 
sobre el devenir de Casilda entre 1870 y 1907, 
nos trae jugosas referencias a los desplie-
gues más antiguos del deporte en nuestro 
distrito. También el ya mentado álbum es-
pecial de “La Nota de Caseros”, agasajando 
a la Liga en sus Bodas de Plata, en 1936. El 
“Clú” de Pancho; el cuadro formado por los 
hermanos Yorio en Nueva Roma, gracias a la 

Izq.:  La cancha de barrio, la pibada, los arcos 
de madera, el barrio detrás. Unión de San 
Carlos, 1944. 
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cesión de terrenos del infatigable fundador 
Juan Pescio; otra cancha situada en las inme-
diaciones del jardín-vivero de la otra familia 
Pescio; los partidos en las canchas armadas 
en las ranchadas del Viejo Luján y de los 
hermanos Flores; los clubes Los Porteños, 
Orfeón Español, Argentino -de donde saldrán, 
unidos y sólidos, los cuadros alumnistas; el 
Club Atlético Caseros, integrado con muchos 
apellidos ingleses; Juventud Unida (no con-
fundir con el emblemático club de Parque 
Casado), son algunas de las denominaciones 
que nos remiten a la década inicial del siglo 
XX. Humildes orígenes de una práctica que 

envolverá pronto las querencias y los quere-
res de una región en crecimiento. 

Desde temprano algunas empresas o ciu-
dadanos vieron la posibilidad que abría el 
nuevo deporte, donando trofeos o medallas 
para la disputa de torneos más o menos 
organizados, cuando no de cotejos de los 
clásicos mata-mata. Nada despreciable, en 
esta época inaugural, eran los partidos que 
se cobraban en especie, con la obtención 
de algún animalito para colocar sobre las 
improvisadas parrillas. Luego, ya con la Liga 
armada, se sumarían algunos dirigentes po-

líticos que dieron nombres a los certámenes 
y regalos a los contendientes que llegaran a 
la ansiada victoria. 

Algunos recuerdos que nos han legado los 
muchachos que luego se convirtieron en 
señores, suman pila tras pila de narraciones 
de altercados, “patas” fuertes y serias ba-
taholas. Parafraseando a famosos cómicos 
televisivos: con cierta regularidad se armaba 
“la hecatombe, la debacle total”. Desde tem-
prano se precisaba un organismo que pusiera 
-o intentara poner- fin a tales desmadres. 

¿Cómo no soñar con la aparición -difícil, pero 
sueño al fin- de nuevas fotografías, crónicas 
impensadas o desconocidas, anecdotarios 
hasta ahora bien guardados, reservorios 
celosamente cuidados o archivados casi por 
desconocimiento de su existencia? Nuevos 
materiales sobre esos rumbos prístinos del 
fútbol aquí en estos pagos: un primer parti-
do, los potreros de viejos buenos tiempos, 
formaciones iniciales de clubes que se nos 
antojan lejanos, casi míticos. La falta o esca-
sez de papeles y de imágenes se nos torna 
nostálgica postura de recreación, en la ima-
ginación, de esos antiguos giros de ensueño 
popular y juvenil. 

La Liga intentará, a partir de 1911, darle un 
marco, un orden, una continuidad, a estos 
esbozos de juego, a esas pulsiones primeras 
de triunfo y de valor. 

INICIOS 
Un retrato de Guillermo Light, primer Presi-

dente. Unos pocos muebles en un improvisa-
do local. Un puñado de clubes, uno de ellos 
muy nuevo. Salen a la arena, en una década 
de la que conocemos poco. Centralistas con-
tra alumnistas, alumnistas contra estudianti-
les, estudiantiles contra centralistas. Una ger-
minación más que modesta; pura promesa de 
futuro venturoso. ¿Habrán pensado aquellos 
primeros hombres en un marco institucional 
que fuera capaz de abrir el juego y de hacer 
nacer clubes, como por artilugio de la ma-
gia fundacional? Poco tardaron en llegar los 
conflictos, las confusiones, los contrapuntos. 
Entre pocos era el asunto y, evidentemente, 
todos con muchas ganas de triunfo y escasas 
pulgas frente a la derrota. 

Seguramente costó convencer de las bonda-
des de la Entidad Madre. No es posible que 
el lector piense en una Liga con todos sus 
atributos y su solidez en aquella década pri-
mera de su actividad. Tardaron en sumarse 
los nuevos clubes. Tardaron en unirse, para 
batirse en leal cruzada, los nacientes clubes 
de pueblos vecinos, que le darían la sazón, 
el picor de los mejores tiempos. 

Tarea harto complicada la de ordenar re-
glamentos compartidos, normativas para el 
acatamiento, principios para la cortesía, en 
un mundo donde hasta el momento había 
primado la competencia, la rivalidad cre-
ciente, la aspereza del rudo juego. El 20 de 
septiembre de 1911, asamblea inaugural, se 
busca poner pautas a la pasión popular. Ju-
gar, sí; aunque con reglas. Dos representan-
tes por cada entidad fundadora: Juan Moro y 
José H. Paganini por Alumni, nacido en 1907 
de una fusión de agrupaciones preexisten-
tes; Guillermo Light -elegido primer manda-
más- y Pedro Sarubbi por Central Argentino, 
un club aún en proceso de gestación. Luis 
Dillac y Pedro Agüero por el club constituido 

Izq.:  Eloy Marcelino Troanes, Señor de las 
Canchas de la Liga. Gran impulsor de la na-
rración histórica del fútbol zonal. Gentileza 
de la familia Troanes. 
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por el Centro de Estudiantes de la Escuela 
Nacional de Agricultura, que ya estaba cerca 
de cumplir una década entera de práctica 
con la pelota en los pies. 

Dice el acta de aquella sesión germinal: En 
Casilda a los veinte días del mes de Septiem-
bre de mil novecientos once reúnense en el 
local del Club Alumni, los Sres. Pedro Sarubbi 
y Guillermo Light delegados por el Club Cen-
tral Argentino, Pedro E. Agüero y Luis E. Dillac 
del Club Estudiantes de Agricultura, y Juan 
Moro y J. H. Paganini del Club Alumni, con el 
objeto de constituir una Liga de Foot Ball que 
gobierne los partidos a realizarse disputan-
do la copa donada por el Sr. Carlos Brebbia. 
Procédese acto seguido a la designación de 
la mesa directiva del Consejo, representada 
por un Presidente y un secretario, quedando 
electo en el primer cargo el Sr. Guillermo Light 
y en el segundo el Sr. J. H. Paganini. REGLA-
MENTOS - Se resuelve adoptar el que rige en 
la Liga Rosarina, pero como el mismo contie-
ne cláusulas inconvenientes a los Club y a la 
Liga misma, se dispone aplicarlos solamente 
en aquellas partes en que a juicio del Consejo 
convenga, reservándose a criterio del mismo 
el temperamento a seguir en cada resolución 
que afecte a la Asociación constituida. FIX-
TURE - En el orden que se detallan quedan 
aprobados los fixtures para la temporada 
actual: Domingo 24 de Septiembre. Estudian-

tes v. Alumni 1, Central Argentino v. Alumni 2. 
Domingo 1 de Octubre: Estudiantes v. Central 
Argentino, Alumni 1 v. Alumni 2. Domingo 8 de 
Octubre: Estudiantes v. Alumni 2, Central Ar-
gentino v. Alumni 1. Revanchas los días 15, 22 
y 29 de Octubre en el mismo orden que los an-
teriores. El Cómputo se hará por puntos en la 
misma forma que la Liga Rosarina, quedando 
vencedor de la Copa por este año el team que 
consiga mayor números de puntos en su fa-
vor. SEGUNDO PREMIO - Nómbrase a los Sres. 
Sarubbi y Light para que gestionen la dona-
ción de un segundo premio el que sería adju-
dicado al team que a juicio del Consejo haya 
observado mejor conducta en la temporada, 
quedando a resolverse las condiciones en que 
se clasificarán los teams para este concurso. 
REFEREE - Se dispone que ninguna persona 
puede actuar de referee sin consentimiento 
del Consejo. Nómbrase con carácter oficial a 
los Sres. Juan Moro, H. Avena y J. H. Paganini. 
JUGADORES DE OTRAS LIGAS - Queda resuel-
to que ningún jugador afiliado a otras Ligas 
análogas puede actuar en esta Asociación. 
LOCAL - Hasta nueva resolución se acepta la 
oferta del Club Alumni cediendo el local social 
para reuniones del Consejo Directivo. MATCH 
DEL DOMINGO 24 - Habiéndose informado que 
el field de Estudiantes de Agricultura no se 
encuentra en condiciones reglamentarias, se 
resuelve jugar los matchs del Domingo 24 en 
cancha de Alumni. REUNIONES - Desígnanse 
los días Jueves de cada semana para la reu-
nión de Consejo. No habiendo más asuntos a 
tratar el Señor Presidente declara levantada 
la sesión siendo las 10.30 P. M.”. 

Vemos en esta redacción, en toda su magni-
tud, la lista de expectativas y preocupacio-
nes. La reunión para coordinar el apurado 
arranque del torneo; la donación de la copa 
por uno de los más emblemáticos vecinos 
de Casilda; el acercamiento a las disposicio-

nes de la más consolidada Liga Rosarina; la 
búsqueda de premios donados y de local 
prestado como metáfora de la exuberancia 
de voluntad y la flaqueza de recursos propios 
para gestionar; las disposiciones para evi-
tar que, seguramente, los rosarinos llenaran 
con sus nombres las planillas de los equipos 
recién constituidos; la búsqueda de la mayor 
garantía de neutralidad arbitral posible. 

Dirigentes de clubes que ahora se hacen 
cargo de una agrupación que los nuclea, con 
todos los problemas que ello conlleva. Con 
temor y temblor: tímidos y problemáticos 
inicios de una Liga que tendrá, antes de su 
primera década de vida, tres refundaciones. 

Light deja pronto su lugar como Presidente 
del Consejo Directivo a Hugo Brebbia, que 
se nos aparece como un Quijote intentando 

luchar denodadamente contra las amena-
zas de desaparición. ¿Será su designación, 
como figura aparentemente neutral, lejana 
a los intereses de los tres clubes miembros, 
la que lleve a la renuncia de los delegados 
de Central Argentino, reemplazados por 
Eustaquio Benegas y Evaristo González? ¿Se 
habrán alejado éstos, por el contrario, por 
otras desavenencias, obligando a cambiar 
rápidamente de autoridad? Lo cierto es que 
la tormenta en ciernes deviene demasiado 
pronto en tempestad y, a pesar de la posibi-
lidad de disputar el primer campeonato, muy 
poco dura la experiencia original. 
Entre 1912 y 1913, a escasos metros de la línea 

ENTRE EMPLEADOS FERROVIARIOS Y 
ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA EMPE-
ZÓ A RODAR LA PELOTA. AJADOS RE-
CUERDOS DE LOS PRIMEROS COTEJOS 
DE CAMPITO Y DE LAS COMPLICADAS 
JUSTAS INICIALES CONTRA EQUIPOS
YA BIEN FORMADOS QUE BAJABAN 
DESDE ROSARIO

Arriba: Central Argentino, fundador y ani-
mador de la Liga, en una formación de la 
década de 1920.
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de partida, la renuncia de Estudiantes y la 
descalificación de Central Argentino dejaron 
a Alumni sin competencia. Fueron los propios 
alumnistas quienes crearon, funcionando en 
su propia sede, al rival que mantendría el 
hilo de vida de la Liga: Traffic Office Atletic 
Club, nombre inglés y ferroviario para una pa-
sión de la que mucho sabían. 

La recomposición llega en 1914, con la pre-
sencia de los antiguos componentes, al 
parecer otra vez en buenas migas, a los que 
se suma el equipo del Centro Verdad y Arte 
representado por Lorenzo Arturo Cortés y 
José Dentón. La Presidencia recaerá en esta 
oportunidad en Felipe Fitch, la Secretaría 
en Hugo Brebbia y la Tesorería en el Doctor 
Benito Espona. Una medida elocuente de la 
nueva vitalidad de la entidad reconstitui-
da, está dada por la aprobación de nuevos 
reglamentos y estatutos que suplantaron a 
los de la asociación rosarina, adaptándose a 
las necesidades y circunstancias de los clu-
bes miembros y sus propios contextos. No 
obstante, la crisis y la disolución vuelven a 
enseñorearse en 1915, durante la Presidencia 
de Juan B. Anderson. Canchas vacías para los 
años 1915 y 1916, años desiertos de justas 
futbolísticas y de festejos oficiales. 

Ya en 1917, la participación de Aprendices 
Casildenses, Argentino y Blanco y Negro -el 
anterior Central Argentino, que pronto rea-
parecerá con su propio nombre- dará otras 
expectativas de continuidad. Acompañando a 
los ya históricos Alumni y Estudiantes, revi-

ven la esperanza liguista. Llamativamente 
aparecen desiertos los casilleros de cam-
peonatos en 1918 y 1919; tema que habrá que 
averiguar con más profundidad. Ahora sí; 
todo parece dado para celebrar, año tras año, 
vibrantes tenidas futbolísticas que solamente 
la reciente pandemia pausó por poco tiempo. 

PESARES
Entre los años cruciales de 1920 y 1930 
despuntarán el vicio, uniéndose una tras 
otra a manera de catarata, las asociaciones 

deportivas de los pueblos cercanos a Casil-
da: zavallenses, chabasenses, arequitenses, 
molinenses, sanforenses, fuentesinos van 
a ir animándose poco a poco a competir, 
tras años de disputas amistosas, que por lo 
general enfrentaban al club del pueblo con 
alguna segunda división de los más estruc-
turados cuadros casildenses. 

La década de 1940 fue de zozobras. Casi de 
naufragios. Los noveles equipos barriales 
hicieron ruido y fueron al frente. La Liga 

Independiente de Fútbol cambió la ecua-
ción, tanto como las anquilosadas prácticas 
de la propia entidad oficial, ahogada en sus 
propios resquemores e incoherencias. Du-
rante varias temporadas, solamente Alumni 
representó a Casilda en los torneos oficiales, 
compitiendo contra los clubes de pueblos 
adyacentes. Inclusive, en algún momento 
muchas de las entidades zonales amena-
zaron con romper los vínculos e integrar un 
nuevo organismo, sin la tutela -no siempre 
amistosa y justa- de los casildenses. 

Der.: 1927. Huracán, de Villa Romana, se pre-
para para enfrentar a Barracas, en un cotejo a 
beneficio del Viejo Luján, uno de los impulso-
res de la práctica del fútbol en Casilda.   
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Coincidió este problemático proceso con 
una profunda ebullición de la vida barrial 
y de sus instituciones, entre ellas las de-
portivas. La muchachada se reunía, luego 
del intercambio de ideas se decidía e inme-
diatamente surgía un nuevo club. Colores 
de camiseta, integrantes del equipo y de la 
comisión, local social y campo de deportes 
eran las medidas urgentes a tomar. Luego, 
las ligas amateur o independientes abrían 
cariñosamente sus brazos paternales para 

abrazar a su reciente adquisición, que sin 
tantos prolegómenos comenzaba a dispu-
tar los torneos previstos. Parecía ser más 
simple y más barato que la formal y a veces 
burocrática propuesta de la Liga más grande 
y poderosa. Un capítulo importante, enton-
ces, de la historia de la Liga Casildense de 
Fútbol, es la de sus caras en negativo: la Liga 
Amateur de Fútbol, la Liga Independiente y 
las ligas campesinas que alguna vez surgie-
ron y brillaron en Fuentes y Sanford. 

En muchas otras oportunidades, eran las 
crisis sociales y económicas por las que 
atravesaban el país y nuestros pueblos, las 
que llegaban a las mismísimas puertas de 

las canchas, cercenando las posibilidades 
de varios equipos y afectando seriamen-
te el normal desarrollo de los torneos o la 
calidad de sus juegos. Es la historia de las 
tantas desafiliaciones, reafiliaciones y des-
apariciones. La altisonancia de los rumbos 
dispares, que obligaban a muchos clubes a 
no intervenir en certámenes o a tomarse un 
descanso o a participar casi obligadamente 
con nulos resultados. 

Emulaban estos episodios a aquellas épocas 
iniciales, donde los enconos entre los clu-
bes fundadores transformaban en desiertos 
los campeonatos y silenciaban las canchas. 
Costó tiempo a la Liga consolidarse, costó 
trabajo intensificar la idea, en los dirigentes 
de los clubes miembros, de las posibilidades 
generadas por su existencia. No obstante, 
tras la reunificación en los cincuenta, surgirá 
una época dorada, repleta de clásicos, des-
bordante de equipos y de localidades, vigo-
rosa en emprendimientos de los sociales, de 
los deportivos y de los institucionales. Otra 
Liga, otra vida, otro rumbo empezaban a 
despegar con una solidez y brillo inusitados.

CAMPEONAR (Y QUEDAR EN LA MEMORIA)
Los primeros años fueron alumnistas, no 
sin resistencias y fuertes tensiones. Llegó 
luego la conquista de los Estudiantes de la 
Escuela Nacional de Agricultura y ya en la 
segunda década de vida, las del batallador 
Aprendices y del poderoso Central Argenti-
no. Por allí, en el medio, como solapado, o 

agazapado tras las sombras, el torneo del 
Zavalla Athletic Club, primer campeón situa-
do fuera de Casilda. 

Recién en los años treinta comenzarán a 
multiplicarse los exitosos: el Nacional de 
Nueva Roma, con su única estrella; la prime-
ra vez de Huracán de Chabás y de Nueve de 
Julio de Arequito y, como nota sobresaliente, 
la tremenda aparición del glorioso Atlético 
de Chabás de Duilio. Y en la mitad inicial del 
decenio de 1940, una orquesta de la Unión 
Deportiva de Los Molinos. Y nuevamente el 
reinado alumnista, en años de divisiones y 
confusiones, obteniendo cuatro trofeos de 
seis disputados entre 1946 y 1951. A finales de 
los cuarenta gritó por vez primera el Atléti-
co de Sanford, que repetiría en mitad de los 
cincuenta. Decenio este último reñido y re-
partido, que vio la primera y única conquista 
de Sportivo Candelaria, el club de la colonia, 
situado en los campos del distrito Casilda. 
Central Argentino se alzó con tres títulos, 
siendo el más ganador de la década. Entre 
los sesenta y los setenta, se darán algunas 
de las grandes contiendas de equipos cada 
vez más consolidados: allí se vio la forja de 
los grandes episodios regionales, batallando 
casildenses, chabasenses y arequitenses por 
dormir en las alturas del podio. Los veinte 
campeonatos de la época quedarán distribui-
dos entre los ocho que irán a parar a Arequi-
to, ocho a Casilda y tres para los chabasen-
ses. Solamente en 1964, viniendo de lejos, 
jugando de invitado, besó la copa uno de los 

UNA HISTORIA SOCIAL DEL FÚTBOL -Y DEL DEPORTE- PARA QUE REVERDEZCA EL 
ROL INCREÍBLE, INELUDIBLE E INSUSTITUIBLE DE LOS CLUBES EN LA FORMACIÓN 
DE LAS PERSONAS EN LOS BIENES DE LA SALUD, LA SOLIDARIDAD, LA COOPERA-
CIÓN Y LA BELLEZA QUE SURGE DE LAS COSAS QUE -PUDIENDO SER FRUTO DEL 
ESFUERZO INDIVIDUAL- SIGUEN HACIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA, COMPARTIDA.

Arriba: Las camisetas alistadas, señal de 
inicio del juego. El partido comienza mucho 
antes del silbatazo inicial.
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equipos de Arteaga. Es hasta el momento la 
única entidad que logró este galardón, desde 
el exterior de la zona correspondiente a la 
Liga Casildense de Fútbol. 
Son las famosas épocas de la separación de 
los clubes en tres zonas, de tantos que com-
petían; gloriosos tiempos de los campeones 
de Zona que, aunque no obtuvieran el lauro 
final, eran reconocidos por los suyos, dada la 
magnitud de lo alcanzado. 

Tras largos intentos, un lujoso equipo de pi-
bes del barrio le darán los primeros lustres 
al cincuentenario Huracán de Granaderos 
a Caballos. Y también serán los tiempos 
de los dos recordados tricampeonatos de 
Belgrano de Arequito, que en poco tiempo 
llevará su palmarés de 0 a 6 estrellas. Más 
cerca de nuestro hoy, a caballo entre los se-
tenta y los ochenta, inolvidables escuadras 
de Alumni y de los equipos chabasenses se 
disputarán un reinado que recién llegará a 
cortar Aprendices en 1985. Luego vendrán 
los primeros logros de Atlético Pujato, que 
no se cansará de repetir desde 1989 hacia el 
presente; y los de Unión Casildense, la no-
vel entidad surgida de una múltiple fusión 
de viejos animadores del fútbol zonal. Entre 
dos siglos, la Academia de Nueva Roma 
se asegurará algo que parecía impensable 
en los tiempos modernos: la obtención de 
cuatro consagraciones seguidas entre 1999 
y 2002 y de cinco de seis torneos afronta-
dos. Solamente la formación de antaño de 
Alumni, en el comienzo de esta historia, 
entre 1911 y 1914, había realizado al pare-
cer algo similar. Muy cerca de imitarlo, en 
los últimos años, estuvieron destacados 

planteles de 9 de Julio de Arequito y Atlético 
Pujato. También Aprendices ostenta, hasta 
el momento, el ¿agridulce? orgullo de ser el 
último casildense en obtener un título en 
Primera División, antes de que empiece el 
Reinado de poderosos vecinos durante más 
de diez años. 

Algunos han podido consagrarse nuevamen-
te, luego de décadas; otros, aún esperan la 
primera ocasión para llevar a sus jugadores 
en andas y transformar pueblos o barrios en 
epicentro de la felicidad. La historia conti-

núa. FUTUROS 
Cada nuevo año de la Liga es un desafío in-
menso para los clubes. En todos los medios, 
en todas sus versiones, hay testimonios en 
múltiples entrevistas de dirigentes y allega-
dos que cuentan las penurias de cada nuevo 
ciclo, las limitaciones de presupuestos y la 
fuerza del tesón y la buena voluntad. No 
obstante, cada nuevo año es otro comienzo, 
revitaliza los ánimos, reverdece las espe-
ranzas: mejorar la campaña de la pasada 
temporada, repetir el campeonato obtenido, 
palpar las fuerzas del enemigo para ver para 
qué se está. Siempre, volver a encontrar-
se con el vecino, con el compinche, con el 
amigo; discutir todo lo que se pueda, sufrir 

ALGUNOS HAN PODIDO CONSAGRARSE NUEVAMENTE, LUEGO DE DÉCADAS; 
OTROS, AÚN ESPERAN LA PRIMERA OCASIÓN PARA LLEVAR A SUS JUGADORES EN 
ANDAS Y TRANSFORMAR PUEBLOS O BARRIOS EN EPICENTRO DE LA FELICIDAD. 

hasta que las uñas se vuelvan codos; valorar 
lo realizado o analizar cómo salir del pozo.  

Con el correr de las hojas del calendario, 
nuevas propuestas fueron enriqueciendo la 
oferta que la Liga expandía hacia la comuni-
dad. La organización de los semilleros y de 
los torneos de divisiones inferiores posibi-
litaron un nuevo tipo de acercamiento de la 
familia al club, a la vez que orientaron -aun-
que no en todos los casos- el natural proceso 
de recambio en la formación de los cuadros. 
Por otra parte, el boom de los mejores tiem-
pos de los campeonatos nocturnos, que se 
convirtieron en cita obligada de multitudes 
durante las plácidas noches de verano en 
los años sesenta, setenta y ochenta (en este 
caso, quizás no sea erróneo pensar que su 
vuelta sería alegremente acompañada por 

numerosos simpatizantes en toda la región). 
Últimamente la iniciación de los campeona-
tos de fútbol femenino, que da un paso más 
y muy importante en el camino de la cons-
trucción de una mirada más abierta sobre el 
deporte y sobre la marcha de los clubes. To-
dos pasos esenciales que ayudaron a pensar 
ventura para los tiempos subsiguientes. 

Recuperar trazos de la historia de la Liga 
Casildense de Fútbol no busca entonces so-
lamente satisfacer la curiosidad por lo que 
pasó, activar las glándulas del recuerdo o 
registrar cosas de viejos lares. Implica su-
mar al objetivo común de mantener la llama 
encendida. Garantizar un fondo de cono-
cimientos que impulse a seguir, que ayude 
a mirar lo que viene con optimismo, que 
colabore en la tarea -que muchos realizan 

Der.: El vecindario y los aficionados del 
Club Atlético Defensores de Banfield, en el 
barrio Barracas, celebran la obtención de 
un título en divisiones menores. La sede, 
como siempre, espacio de encuentro. Gen-
tileza del señor Alberto Musto.
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como trabajo de hormiga, silencioso pero 
inquebrantable- de señalar el carácter de 
imprescindible que tiene asegurar la vida de 
los clubes, incrementarla, posicionarla con 
grandeza frente a las enormes incertidum-
bres que nos va marcando el siglo XXI. Una 
historia social del fútbol -y del deporte- para 
que reverdezca el rol increíble, ineludible e 
insustituible de los clubes en la formación 
de las personas en los bienes de la salud, la 
solidaridad, la cooperación y la belleza que 
surge de las cosas que -pudiendo ser fruto 
del esfuerzo individual- siguen haciéndose 
en forma conjunta, compartida. 

ESTRUCTURA
Tras esta presentación, los próximos núme-
ros estarán ordenados de acuerdo con algu-
nos tópicos más generales que orientarán 
las narraciones. Apartados dedicados a los 
clubes casildenses fundadores o que han 
mantenido -aún con pequeñas o significati-

vas variantes- su afiliación hasta el presente: 
“Alumnistas”, “Centralistas”, “Estudiantiles”, 
“Aprendicistas”, “Huracanistas”. Otro, titu-
lado “Los que ya no están”, vinculado a los 
equipos que fueron animadores de tantos 
torneos y hoy ya no compiten o han dejado 
de existir: entre otros se reflejarán historias 
de Nacional o Casilda Foot Ball Club, Sporti-
vo Candelaria y Sportivo San Lorenzo, De-
fensores de Banfield, Juventud Unida, Boca 
Juniors, Ferroviarios. El espacio previsto para 
“Los pueblos”, en los que entrarán en escena 
los cuadros de las localidades vecinas de Ca-
silda y aquellos de poblaciones no incorpo-
radas en la extensión de la Liga pero que han 
participado en algunos de sus campeonatos. 
El bloque dedicado a “Torneos y trofeos”, 
que seguirá el derrotero de cada uno de los 
campeonatos de los que se pueda registrar 
más o menos acabadamente su desarrollo. 
“Los campeones” acompañarán las campa-
ñas de quienes levantaron la copa, cantando 

sus heroicas poses y sus impecables desfi-
les por las canchas de la región. En “Figuras 
estelares y episodios memorables”, quedarán 
guardados los individuos, grupos y aconteci-
mientos que, por su accionar o desempeño, 
han trasvasado los bordes de los colores de 
la camiseta, transformándose en patrimonio 
de todos los futboleros y de todos los habi-
tantes de la región. Futbolistas, entrenado-
res, “hinchas” famosos, árbitros desfilarán 
junto a grandes campañas o a partidos del 
recuerdo. Finalmente, la sección “La Liga”, to-

Izq.: Una formación de Alumni, 1920. Equipo con linesman incluido. El único de los equipos fundadores 
que aún hoy participa en los torneos oficiales de la Entidad Madre. 

BIBLIOGRAFÍA
Gran parte del material consultado se puede leer en la obra clásica de Héctor M. Lagos. 
Forjadores del Surco por iniciativa privada. Historia de la ciudad agraria. 1907-1957. Edi-
torial Candelaria, 1957. A su vez, hay importantes reseñas en los álbumes de 1932 de los 
periódicos casildenses “La Nota de Caseros” y “La Voz del Pueblo”, así como en el Libro 
de Oro de Casilda. En el Cincuentenario de su Declaratoria como Ciudad. 1907-1957. Way 
Publicidad, 1959. Ya citado es el importantísimo álbum especial editado por “La Nota 
de Caseros” en 1936, por las Bodas de Plata de la Liga Casildense de Fútbol. Asimismo, 
la edición especial de septiembre de 2011 de la revista “Cámbrica”, editada por el Mu-
seo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli” de Casilda. En los próximos 
números seguirán apareciendo interesantes e ineludibles libros sobre la materia, dedi-
cados a estudiar la vida de clubes de Casilda y de los pueblos de la región. 

IMÁGENES
Las imágenes que acompañan el presente capítulo pertenecen al Archivo Fotográfico 
del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli” y al fondo documen-
tal del “Archivo del Deporte Profesor Hugo Tosticarelli” que se aloja en el Archivo Histó-
rico de la misma institución. Muchas de estas vistas fueron incorporadas en las edicio-
nes especiales de “La Nota de Caseros” de 1936 y en la Revista Cámbrica especial por el 
Centenario de la Liga Casildense de Fútbol, Año 1, Nº 2, septiembre 2011. 

IMAGEN DE TAPA 
Juan Lombardi y Jorge Bernardo Griffa, conquistadores del fútbol rosarino

mará en cuenta el conjunto de los aspectos 
organizacionales de la entidad, sus cambios, 
sus conflictos, sus perspectivas. 

No es solamente una historia institucional, 
ni una historia del fútbol y de sus futbolistas. 
Intentará ser una historia de la ciudad, de la 
región, observadas desde el centro del field, 
con los jugadores dispuestos a mover la 
pelota, esperando el silbato, acunados por el 
impaciente compás de 110 años de cánticos 
barriales o de pueblos.
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