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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 1000
Aniversario del Club Atlético Quiroga de la localidad de Alfredo Demarchi perteneciente
a la ciudad de 9 de julio, que se celebra el día 1 d mayo de 2017.

ROCÍO $. GIACCONE
Djputada
•oque Frelte para la Victoria
:.C. Diputa
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FUNDAMENTOS
El objetivo del presente proyecto es hacer llegar nuestro beneplácito al Club
Atlético Quiroga de la Localidad de Alfredo Demarchi de la ciudad de 9 de Julio, por
celebrar su centenario.
El Club A. Quiroga se fundó elide mayo de 1917, con la unión de varias entidades;
el Club Social Juventud Unida y los equipos de fútbol que integraban los ferroviarios,
Sarmiento, Rivadavia, entre otros.
Esta entidad estuvo desde sus inicios formada a merced del esfuerzo y sacrificio
de varias generaciones de dirigentes y asociados. La primera comisión directiva fue
presidida por uno de sus vecinos, Juan Maccari y su primer equipo fue conformado por
entusiastas deportistas como Alfredo Coralizzi, Horacio de la Pesa, Cornelio Toledo,
Pedro Sagardoy, Antonio Nessi, Julio Ortiz, Antonio J. Suarez, Ricardo Arce, Arístides
Coralizzi, Miguel Ramos y Carlos Gaizzi.
El primer encuentro fue ante una representación de la Localidad de R.J. Neild,
perdiendo 2 a 1 y el autor del primer gol de Quiroga fue Antonio J. Suarez, también
durante esos años se disputaron partidos con el equipo de fútbol de los vascos de La
Niña.
Los primeros colores que identificaron a la institución fueron en tonos blancos y
Rojos con rayas verticales.
En el año 1927, la entidad sufre un quiebre en su entusiasmo lo que provoca la
creación de un equipo paralelo, llamado el Club Sportivo y Recreativo Quiroga
representado por los colores violeta y blanco comandado por Sebastián Desilvestre
llegado de la localidad de América.
En 1928, se produce ¡afusión entre Atlético y Sportivo y Recreativo, que era una
rama del primero y se establece usar el nombre de Club Atlético Quiroga, adoptando
también sus colores.
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Su historial registra una fecunda actividad futbolística. Desde 1930 hasta 1939,
intervino en los torneos oficiales de la Federación Regional del Oeste, con sede en
Bragado.
Años después la institución ingreso a la Liga Nuevejuliense de Fútbol y participo
en diferentes campeonatos oficiales. Luego de algunos años, se incorporó a la Liga
Amateur de Fútbol de la ciudad de Lincoln, donde se consagro en varios campeonatos de
primera división.
Durante el año 2003, la escuadra de primera división tuvo una muy buena
performance, el Atlético Quiroga gano el torneo Apertura.
En el club, además de las distintas divisiones de futbol, se practica jockey
femenino, y el campo de deportes de abre la pileta para la temporada de verano para
adultos y niños.
Los clubes de barrios cumplen una acertada función social, brindando no sólo
posibilidades de aprendizaje, recreación y sano esparcimiento, sino que también brindan
contención a vastos sectores sociales. El deporte constituye una herramienta que tiene
el poder para inspirar y para unir a las generaciones de deportistas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a las demás legisladoras y legisladores, la
aprobación del presente proyecto.

ROC OS. GIACCONE
Diputada
$!que Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pda. de Bs.As.

