Exp. 0315-D-2016
Chacarita Juniors

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- Dispónese la colocación de una placa en la Sede Social del Club
Atlético Chacarita Juniors, ubicada en la calle Teodoro García Nº 3550 del
barrio de Chacarita, en conmemoración de su 110º aniversario de fundación.

Artículo 2º.- La placa contendrá el siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES CONMEMORA EL 110º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DEL CLUB ATLETICO CHACARITA
JUNIORS.
01 de Mayo 1906 / 01 de Mayo 2016

Art.3°.- Comuníquese, etc.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
El Club Atlético Chacarita Juniors es un club deportivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fundado el 1 de mayo de 1906 por un grupo de
socialistas en el local de la 17º Sección, ubicado en la esquina de las calles
Giribone y Dorrego.
Así lo cuenta un recorte del diario "La Argentina" de fecha 1º de Mayo
que informa de la fundación de un nuevo club de fútbol, y que sus integrantes
eran los jóvenes de la Parroquia de San Bernardo. Entre los fundadores se
encontraban los hermanos Manuel, Maximino y Alfredo Lema, quienes vivían en
la esquina de Charlone y “Chacarita” (que en 1914 pasó a llamarse Jorge
Newbery). De esta calle en la que vivían los Lema, e indiscutiblemente del
barrio, "La Chacarita de los Colegiales" se toma el nombre para el Club.
Sus colores, el rojo, el blanco y el negro, también tienen su origen. Se
escogió al rojo claramente por el origen socialista, al cual estaban vinculados
todos los miembros fundadores. El negro por la cercanía del Cementerio y
porque algunos de ellos eran empleados de este. El blanco (en menor medida)
se escogió a instancias del cura párroco para "suavizar" la divisa.
El atletismo fue la primera manifestación del deporte que se practicó, en
boga en aquellos años y luego se formó el cuadro de fútbol.
En 1925 jugó por primera vez en Primera División y su actuación fue
destacada, ocupando el cuarto puesto en la tabla general. En 1927 llegó al
primer puesto del campeonato invicto con cuatro empates.
Así, disputó 60 temporadas en la Primera División Argentina (6 en la era
amateur y 54 en el profesionalismo), de las cuales logró adjudicarse el Torneo
Metropolitano 1969.
Junto con el Club Atlético Atlanta disputa el denominado Clásico de Villa
Crespo,

siendo

este

uno

de

los

clásicos

más

tradicionales

del fútbol argentino con 122 partidos oficiales de Primera División. La rivalidad
tiene sus orígenes en la cercanía de los estadios de ambos clubes, la cual
comenzó en 1922, luego de que Chacarita se instalase en Humboldt 345, donde
permaneció hasta 1930, a cerca de 100 metros del estadio de Atlanta. Si bien
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Chacarita se mudó desde Villa Crespo al partido de General San Martín
en 1945, la rivalidad con Atlanta trascendió en el tiempo.

En 1925, en la manzana de Humboldt, Murillo, Padilla y Darwin se
comenzó la primera cancha oficial de Chacarita de su historia. Las obras
demandaron dos años y fueron los propios jugadores, juntos con dirigentes y
simpatizantes del club, los que colaboraron con la construcción del estadio ya
que la economía del club era endeble. La misma se inauguró en 1927. Con el
paso del tiempo Chacarita se afianzaba más en primera, y el estadio iba
quedando chico. Es por eso que los dirigentes coincidieron en conseguir una
cancha con mayor capacidad. Esa cancha llegó. En Humboldt al 300, entre
Murillo, Padilla y las vías del ferrocarril, Chacarita tuvo su segunda cancha, que
tenía una capacidad para 25 mil personas. La misma se inauguró en 1932, con
más de 18 mil personas presentes, en una fiesta que concluyó con amistoso
ante Nacional de Uruguay, que el local ganó por 3 a 0.

Ya consolidado en primera, en 1942, luego de ascender, Chacarita fue
desterrado del barrio de Villa Crespo y se mudó a San Martín. El inconveniente
fue el siguiente: los terrenos en donde se encontraba la cancha eran rentados,
junto con los terrenos del rival de siempre, Atlanta. Chacarita estaba atrasado
unos seis meses con el pago mensual del alquiler. La comisión de Atlanta, al
enterarse de esto, y apoyada por una familia de mucho dinero, ofreció plata
para quedarse con el predio, que Chacarita no pudo igualar y fue desalojado, es
por eso que hoy por hoy ahí se encuentra el estadio de Atlanta.

El 8 de julio de 1945, luego de 141 días de ardua labor, quedó
inaugurado el estadio del club en San Martín con una gran fiesta a la que
asistieron más de 20 mil personas y que finalizó con un amistoso entre los de
casa y Nacional, que ganó el local por 1 a 0.
En 1969, Chacarita ganó la zona A del torneo y tras vencer en
semifinales a Racing Club por 1 a 0, se consagró campeón de la primera
división el 6 de julio tras ganarle la final al Club Atlético River Plate en el estadio
de Racing por 4 a 1.
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Como sostenía el querido Roberto Fontanarrosa en su libro "No te vayas
campeón" un libro en el que evocaba sin más rigor que su memoria fantástica
aquellos equipos que habían sellado su amor por el fútbol: "…Chacarita del 69
fue en suma, el sueño del pibe, fue aquella historia de Tucho de canillita a
campeón hecha realidad, la utopía de mezclarse entre los grandes para
terminar ganándole la final a River con goleada y baile. En definitiva, un tiro
que, como diría el recordado Fidel Pintos, sonó para el lado de la justicia..."

Hoy en día, en la sede social del club, ubicada en la calle Teodoro García
entre Álvarez Thomas y Giribone se realizan un sinfín de actividades deportivas
y culturales que van desde el Boxeo a la Danza, desde el Tae Kwondo al
Ajedrez, desde el Atletismo a la Gimnasia Aeróbica, Patín, Handball, escuela de
Circo y cuenta con dos piletas (cubierta y descubierta) de natación. Además, en
cada oportunidad de Carnaval, sus calles son testigos de murgas identificadas
con los colores del Funebrero.

Independientemente de su rica y agitada historia amen de su forzada
mudanza a la Provincia de Buenos Aires, no existen dudas respecto de la
ligazón e identificación del barrio con el Club y de la cantidad de vecinos que
asisten diariamente a realizar actividades deportivas o simplemente utilizar
como punto de encuentro la confitería del segundo piso.

Por todo lo manifestado es que solicitamos el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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