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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

FUNDAMENTOS 

El Club Social y Deportivo Temperley de la ciudad de Concordia se funda por 

abril de 1951 merced al empeño y tesón de un grupo de vecinos comprometidos con 

la sociedad y con el deporte. Ellos trabajaron y pusieron su granito de arena para 

poder levantar cada ladrillo y baldosa que fue dando forma a la sede institucional.  

En efecto, entre los años 1949 y 1950 lugareños y vecinos hacían deporte en 

los baldíos de calles Catamarca y La Rioja, y luego en San Juan y 3 de Febrero. 

Finalmente y merced a la venta de bonos y aportes de muchos entusiastas 

simpatizantes lograron el boleto de compra de dos lotes, sobre Montevideo 271 entre 

calles Rivadavia y San Juan, de Concordia, donde reside en la actualidad.  

Los días sábados y en momentos de descanso de sus actividades aportaban 

sus conocimientos de construcción, carpintería y herrería y así, con arena, pedregullo 

y cemento, fue tomando forma el playón deportivo, luego la cancha de bochas y 

hasta una secretaría, vestuarios y baños. Así nació el club de las calas como se lo 

solía llamar debido a que en sus fondos había muchas de ellas, decorándolo con sus 

flores. 

Su primer Comisión Directiva fue presidida por el Sr Ramón Guatini, 

acompañado por los señores Echeverría, Fornés, Damino, Tommassi, Icolano, 

Savater, Angelico, Onetto, Burgui, Gouin y otros. Sus presidentes fueron Adolfo 

Burgui, Pedro Ayala, Orlando Icolano, Juan Miño, Remo Pozatti, Alfredo Ramírez, 

Mario Cevey, Roque Tito, Abelardo de Ferrari y Ramón Curbelo.  

Fue lugar de reunión para muchísimas familias de la zona, donde disfrutaban 

de compartir actividades sociales y deportivas de esas épocas. Otrora los clubes 

cumplían un rol integrador en la vecindad permitiendo que se conocieran y vincularan 

surgiendo amistades y hasta romances, entrelazándolas posteriormente. A lo largo 

de estos jóvenes setenta años muchas criaturas y jóvenes han pasado y disfrutado 

de compartir momentos y actividades lúdicas y deportivas que han dejado huella y 

recuerdos imborrables.  

La trayectoria del club incursionó en deportes de relieve como el básquetbol, 

las bochas, el vóleibol, el hándbol, el patinaje artístico, y el futbol de salón. Este rico 

historial inspira el mayor de los respetos y consideración hacia todo lo vivido y 

desarrollado en estas décadas por estas valiosas personas, y que hoy reivindicamos 

con orgullo y pertenencia hacia sus colores.  
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En los últimos años, una joven Comisión Directiva pudo tramitar y obtener la 

Personería Jurídica y de esta forma brindar solidez institucional necesaria para 

gestionar una nueva etapa de progreso y de relegadas mejoras edilicias. Se están 

Inaugurando en estos días renovados vestuarios y sanitarios, iluminación led acorde 

a estos tiempos, creando nuevos espacios adaptados en nuestras instalaciones para 

brindar a quienes se suman a la práctica deportiva, contención y comodidades, con 

real compromiso de perspectiva de género y diversidad.  

A pesar de transitar difíciles circunstancias debido a esta pandemia que azota 

a la humanidad, pero convencidos de que el deporte será, junto al valioso rol de los 

clubes, pilar para una nueva normalidad con salud, para nuestra sociedad, el Club 

Temperley ofrece a la comunidad un amplio abanico deportivo, donde los deportes 

grupales y mixtos prevalecen, como básquet, vóley, boxing, hockey sobre patines, 

futsal femenino, taekwondo, running, ritmos latinos y deportes nuevos como el 

tchoukball y el korfball.  

Muchos proyectos en carpeta y varios convenios con otras instituciones y 

entidades la destacan como una institución de puertas abiertas a la comunidad y con 

un lema estandarte como lo es que “un gurí más en el Club, es un niño menos en las 

calles” trabajando y articulando con programas y herramientas proporcionadas por 

organismos estatales y gubernamentales, que le brindan apoyo, asistencia y 

elementos para avanzar.  

La mejor forma de honrar y recordar a quienes se brindaron en conformar esa 

institución es avanzar con ese rumbo fijado, construyéndolo y fortaleciéndolo con 

seriedad, honestidad y fiel compromiso social y deportivo.  

Por todo lo expuesto y atento a la relevancia que reviste esta Institución social 

y deportivo de la ciudad de Concordia, solicito a mis pares el acompañamiento en la 

sanción de la presente Declaración de Interés de esta Cámara. 

Autor: Dip. GIANO 
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

DECLARA 

De su interés el 70 Aniversario del Club Social y Deportivo Temperley de la 

ciudad de Concordia, a celebrarse en el mes de Abril del corriente año.  

Autor: Dip. Angel Francisco GIANO 

 

 


