Ciudad Nueva

FECHA DE FUNDACION: 11 de octubre de 1982

Contacto:

DIRECCION : Miguel Tonelli 1355

PRESIDENTE: Daniel Durand

LOCALIDAD: Venado Tuerto

TELEFONO:

DELEGADO : Gerardo Zugasti 15508204 / Mauricio Cabana 15566313 / Jose Vetrone
15639658

Club Social y Deportivo Ciudad Nueva - HISTORIA.
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Pequeña historia del nacimiento del Club Ciudad Nueva. La historia comienza así... En el mes
de setiembre de 1981 se inauguró el barrio ciudad nueva y se empezó a habitar y para el mes
de octubre del Año 1981, estaba totalmente habilitado, "había chicos para regalar". Entre el
monoblock y las casitas había un terreno baldío que estaba ubicado entre las calles 43, Perillo
y Jujuy, estaba enfrente de los monobloc, donde yo vivía.-

Todas las partes se juntaban los chicos a jugar al fútbol y hacían partidos los del monobloc
contra los que vivían en las casitas, ya había bronca porque decía los que vivían en los
monobloc eran ricos y los de las casitas eran pobres; "cosa de chicos", y era raro que
terminaran bien los partidos, casi siempre a las piñas. Como yo salia temprano del trabajo me
ponía a mirarlos, jugaban por la coca, pero nucan terminaban los partidos. Un día me cruce a la
canchita y les dije que yo les iva a hacer de árbitro y que me dieran la plata de la coca antes de
empezar el partido y al equipo que gane yo se la daba. Pero los de las casitas no querían saber
nada porque decían que yo los iba a bombear, porque vivían en los monobloc, pero después
de convencerlos empezamos a jugar todos los días.

Conmigo trabajaba Eduardo Funes, un muchacho que era técnico de los infantiles en el Club
Jorge Newbery. Me comento que el club iba a hacer un torneo comercial infantil.

Esto era por el mes de enero del año 1982, le pregunte si no podíamos participar, me dijo que
les iva a preguntar a los que organizaban el torneo. La respuesta fue si. Las categorías que
entraban eran, la del 75 que arrancaba ese año, después la 70-72 y 73-74.-

Se lo comente a Juan Carlos Ledesma, que era el vecino mas cerca que tenía porque el tenía
un hijo de la categoría 75, después le hable a Jorge Ferrari, "el popular gordo" que tenía un hijo
70 y otro 72 y yo agarre la categoría 73-74 que eran la más flojita.-

Cuando se enteraron los chicos, se termino la bronca de casitas y monobloc porque iban a
jugar juntos, los mismos chicos a su ves trajeron chivos de todo el barrio para formar los
equipos. La canchita parecía mas de una pista de motocross que una cancha de fútbol, pero
practicábamos igual.-

Llega la hora de jugar el torneo y no teníamos camisetas ni pantalones, no teníamos nada,
entonces le hable al FURIA PARDO, que vivía cerca de mi departamento, y tenía un hijo que
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iba a jugar en la categoría 73, y el tenía un café-bar llamado "Gur Par", en calle Maipú y San
Martín, le hable para que donara las camisetas para el torneo, el acepto y me dio el dinero. Me
cruce en ese entonces a la tienda "La Susi" que estaba enfrente del bar, para comprar las
chombas, pero el único color que tenían era rosas y tenían nada mas que 7 las compre y
bueno así llego el día del debut de la categoría 75; estaba medio barrio en la cancha de
Newbery, estaba el tío, el abuelo, el papá, la mamá de cada chico que iba a jugar, estaba
murphy, newbery y nosotros.-

En la cancha eramos todo un carnaval, unos tenían pantalones amarillos, otros verdes y otros
blancos, algunos con medias otros con soquetes, otros sin medias, eramos todo un ejemplo y
fuimos bautizados gracias a la vestimenta "Los Negros del Fonavi".-

Salimos segundo, ganamos uno y perdimos uno. Al otro día debuto el gordo Ferrari con la
70-72, tenia un buen equipo, pero los otros clubes tambien, cuando había que hacer un cambio
tenia que salir el que estaba jugando para darle la camiseta porque teníamos nada mas que
siete camisetas, "se jugaba con 7 y el arquero".-

Teniamos que esperar que terminara de jugar la 70-72 para ponerles las camisetas a las 73-74
para entrar a jugar.

El día que mas festejo la categoria 73-74 fue cuando le hicieron nada mas que 5 goles, para
ellos eran un triunfo, porque de 8 o 9 no bajaban.-

Despues ferrari, consiguió 7 camisetas rayadas negras y amarillas.

Termino el torneo y estábamos todos embalados tanto nosotros como los padres, empezamos
a emparejar la cancha, Cutuli que era el padre de un chico que jugaba en la categoría 74 y era
jefe del frigorífico consiguió unos caños de unas calderas viejas, con eso hicimos los arcos que
eran de 4 metros por 2 metros y los colocamos, ya eramos como 20 los padres de los chicos
que estábamos trabajando para terminar la cancha. Empezamos a alambrar y conseguimos en
la corporativa eléctrica esos faroles que se colgaban antes en las esquinas y cuatro palmeras,
las colocamosde un costado de la cancha, del otro lado había una hilera de eucaliptos,
entonces tiramos dos alambres por palmera, cruzando la cancha hasta los eucaliptos y ahí
colgamos los faroles, esos alambres los usábamos como cables para la corriente "cosa de

3 / 10

Ciudad Nueva

locos", la llave de luz eran dos caños tacuara, a veces un pelotazo tocaba el alambre, chisperio
por todos lados y se terminaba la práctica.-

Ya habíamos entrado en unos cuantos torneos porque teníamos unos equipasos, en la 75,
71-72; la 73 de 10 partidos ganaba 1, se había armado la 74, el negro Cisneros era el técnico,
era una categoría prácticamente invencible.-

Pero empezamos a tener problemas porque algunos clubes no querían que participemos en los
torneos, porque no eramos un club. Entonces nos reunimos en mi casa para formar una
comisión y fundar un club para poder seguir jugando, Esa noche en la reunión estaba entre
otros, Cabana Aldo, Miguel Marinari, Daniel Marinari, Morales, Ledesma, Ferrari, Cisneros,
Ortiz, Cutuli y varios mas.

Había que formar la comisión, como Cabana y Miguel Marinari, eran los que mas hablaban en
la reunión decidimos por mayoría que ellos fueran Presidente y Vice-Presidente, y así se voto
presidente Aldo Cabana y vice-presidente Miguel Marinari, secretario Cutuli , tesorero Morales,
esa fue la cabeza del club. Despues había que elegir los colores del club y luego de tantas
vueltas se decidió que fuera azul y rojo, porque tanto el presidente como el vice-presidente que
habiamos elegidos eran hichas de San Lorenzo.-

Luego Cantoni que era letrista y dibujante diseño el escudo del club, era una corona que
formaba la palabra CIUDAD NUEVA y cinco estrellas y le agregó social y deportivo.-

Así comenzó la historia del club. El cual se fundó el 11 de octubre de 1982.-

Despues se siguieron los pasos de conseguir la personería jurídica y afiliarse a la Liga
Venadense, una vez terminado todo este protocolo, se comenzaron a formar las categorías
intermedias, para participar en los campeonatos de la Liga venadense. Con los infantiles
ibamos por todos lados. Cuando salíamos a jugar a los alrededores de Venado, eran por lo
menos 3 colectivos los que llenábamos.-

La gente se asombraba al ver lo largas que eran las parrillas y de lo que había arriba¡¡
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Ya ha`bían pasado 3 o 4 años de la fundación del club, teníamos que trabajar mas porque
había que formar la primera.

La canchita ya era chica, entonces alquilamos el llamado "Parque Sonrisas" que estaba
ubicado en la calle Santa Fe, antes de llegar a la ruta 33, eso fue hasta el año 1992, que se
consiguieron los terrenos en los cuales actualmente esta la cancha.

Se formo la primera, el primer gol, hablamos en los partidos oficiales o sea cuando empezó el
campeonato de la liga, lo hizo Diego Nazar, nacido como jugador en nuestro club.-

Salimos campeones en sexta división con un gol en contra en todo el campeonato. En el año
1998 salía campeón de la copa de verano organizado por la Liga Venadense. En el año 1999
salía campeón en la categoría "b" y ascendió a la "A". En el año 2002 salia campeón de
vigésima disputa de la copa de oro.-

Por medio de toda esta historia hay mucha gente que no fue nombrada y tuvo mucho que ver,
para que el club siga existiendo, tanto técnico de categoría infantiles, intermedias, primera,
dirigentes que tuvo el club, jugadores, colaboradores. Proximamente les contaremos lo mucho
que hicieron por nuestro club y quienes fueron...

ESTADIO DEL CLUB : S. y D. CIUDAD NUEVA - INSPECCION REALIZADA EN FECHA :
28/05/2010

MEDIDAS DEL CAMPO DE JUEGO e INSTALACIONES

INGRESO AL ESTADIO : SECTOR LOCAL : Calle Tonelli e/Cavanagh y Calle 46.
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INGRESO AL ESTADIO : SECTOR VISITANTE : Calle Cavanagh y Catamarca.-

DISTANCIA APROXIMADA ENTRE AMBOS INGRESOS : DOSCIENTOS (200) metros.-

CERCO PERIMETRAL DEL ESTADIO : CLASE : Tapial de Lajas y tejido rombo.-

LARGO : Vest.:95,10-Buffet:95,60.- ANCHO :Tonelli:64,80-Opuesto:65,87.-

ARCO : (Lado): Calle Tonelli: 7,32 x 2,44 mts..-

ARCO : (Lado): Calle Libertad: 7,32 x 2,44 mts.-

AREA GRANDE : (Lado): Calle Tonelli: 36,50 x 15,20 mts..-

AREA GRANDE : (Lado): Calle Libertad: 36,50 x 15,20 mts..-

AREA CHICA : (Lado): Calle Tonelli: 16,50 x 5,45 mts..-

AREA CHICA : (Lado): Calle Libertad: 17,90 x 5,70 mts..-

PUNTO DEL TIRO PENAL : (Lado): Calle Tonelli: 10,70 mts..-
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PUNTO DEL TIRO PENAL : (Lado): Libertad: 11,05 mts..-

MEDIA LUNA DEL AREA : (Lado): Calle Tonelli: 9,45 mts..-

MEDIA LUNA DEL AREA : (Lado): Calle Libertad: 9,30 mts..-

CIRCULO CENTRAL : 8,65 metros.-

ALAMBRADO CAMPO DE JUEGO : CLASE : Tejido Rombo y Púa.- ALTURA : 2,55 m.-

ESTADO : Regular.- OBSERVACIONES : Parte flojo, descalzado y roto.-

POSTES ALAMBRADO : ESTADO : Regular.- OBSERVACIONES :Requiere reparación.

DISTANCIA ALAMBRADO A LINEA CAMPO DE JUEGO : Laterales :(Lado): Vestuario

5,30 mts.-

(Lado) : Buffet: 3,80 mts.-

Detras Arcos : (Lado): Calle Tonelli: 8,30 m.(Lado):Calle Libertad: 5,80m

BANCOS SUPLENTES : UBICACION : Ambos Lado Vestuario.-

PULMONES : CANTIDAD : 2 UBICACION : Uno calle Cavanagh parte de Buffet
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CLASE :Mamp.y Lajas. LARGO : 16,20 mt. ANCHO : 4,40 mt.- ALTO : 2,50 mt.

UBICACION : Detrás Arco calle Libertad.-

LARGO : 30 mts.-

ANCHO : 10 mts..-

CLASE : Tejido Rombo-Regular.

ALTO : 2,30 mts.-

ALUMBRADO CAMPO JUEGO : 8 torres solo para pràcticar.-

COMUNICACION VESTUARIOS A CAMPO DE JUEGO : Salida directa.-

VESTUARIO LOCAL : MEDIDAS e INSTALACIONES : 6,60 x 4,80 metros.- Con un lavatorio,
un inodoro y dos duchas.- Cuenta con agua caliente.-

VESTUARIO VISITANTE : MEDIDAS e INSTALACIONES : 6,60 x 4,80 mts.- Con un
lavatorio, un inodoro y tres duchas.- Cuenta con agua caliente.-

VESTUARIO DE ARBITRO : MEDIDAS e INSTALACIONES : 2,80 x 2,55 mts.- Con un
inodoro, un lavatorio y una ducha.- Cuenta con agua caliente.-

BAÑO DAMAS LOCAL : INSTALACIONES : un inodoro sin colocar.-

BAÑO CABALLEROS LOCAL : INSTALACIONES : un migitorio y un inodoro.--

BAÑO DAMAS VISITANTE : INSTALACIONES : Edificación Mampost,sin sanitario.
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BAÑO CABALLEROS VISITANTE : INSTALACIONES : Igual que el de Damas.-

BUFFET LOCAL : MATERIAL : Mampost.- VISITANTE : MATERIAL : Mampost.-

TRIBUNA LOCAL : MATERIAL : No cuenta

CAPAC.APROX.:-- - - - - - - -

TRIBUNA VISITANTE : MATERIAL : No cuenta CAPAC.APROX.:-- - - - - - - -

CANCHAS AUXILIARES : SI.- DESCRIPCION DE LAS MISMAS : Solo para práctica en las
distintas Divisiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBSERVACIONES : ...............................................................................................................-
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