Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
El filósofo Descartes sostiene que las
pasiones son una cuestión de la naturaleza y, por lo tanto,
del cuerpo. No son malas para el espíritu, siempre y cuando,
se atengan a los valores propios de la moral.
Es la misma naturaleza que nos lleva a
juntarnos para compartirlas. Desde su comienzo en Inglaterra
el fútbol se convirtió en una pasión, que se fue trasladando a
nivel mundial y en nuestro Valle Medio esto no fue una
excepción.
Todas las pasiones tienen un comienzo,
en muchos casos esos comienzos no cuentan con registros
escritos, pero sí con historias que con el pasar de los años
se convierten en leyendas.
La conformación de la Liga Regional de
Fútbol Avellaneda, es uno de esos momentos claves en la
historia vallemediense, ya que es el primer organismo que
plantea una organización y una planificación de una actividad
social, cultural y deportiva de la zona.
Como decía Nelson Mandela, el Deporte es
una herramienta poderosa para cambiar el mundo, tiene el poder
de inspirar y de unir a la gente como pocas otras cosas. Y en
esta zona fue utilizado como precursor y promotor de políticas
regionales.
Es muy difícil explicar lo que significa
el fútbol para la sociedad argentina, es un deporte que logró
multiplicarse por todo su territorio, se insertó en la venas,
en la vida de cada uno de los habitantes del suelo argentino.
Tiene sus detractores como todas las
actividades que generan pasión, pero podemos decir que de una
u otra manera está inmerso en la vida de más del 90 % de los
argentinos.
El nacimiento del Fútbol en el Valle
Medio, no es la excepción, el deporte se practicaba de manera
recreativa, muchas familias que habían llegado a la zona
tenían su equipo que lo representaba en los primeros eventos
deportivos de característica social.
El nacimiento de La Liga Regional de
Futbol Avellaneda tiene mucho que ver con el contexto Nacional
e Internacional de este Deporte.
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La liga nace unos meses antes que se
disputará el primer mundial de Fútbol en Uruguay en donde
Argentina cayó 4 a 2 en la final, y a nivel nacional se estaba
cimentando el nacimiento de la 1er Liga Profesional de Fútbol,
en el año 1931 que posteriormente dos años después le daría el
nacimiento a la AFA.
En el Valle Medio, los equipos de fútbol
se fueron gestando no sólo con la identidad particular de cada
localidad, sino también con el de las familias que los
representaban.
Así fue como el 30 de Mayo de 1930, se
reunieron el Bar Plaza de Luis Beltrán Juan Abad, José
Costanzo, Raúl Mallea, José Dominguez, Elduin Hughes, Robert
Morris, Miguel Sada, Adbont Ever, Rodolfo Muanna, Raúl Zuain,
Jose Zuain, Miguel Spina, Eduardo Burrell, Andraldo Bordo y
Saúl Bonardo, que representaban a Belgrano, Rivadavia,
Sportivo de Luis Beltrán, Sportsman Club,
La Rinconada,
y
Lamarque, quedando comprometidos a invitar a equipos de
Darwin, Cnel. Belisle y Chimpay, para que se sumarán a la
iniciativa, con la necesidad de crear una asociación de fútbol
en la zona para que jueguen un torneo por puntos.
Le dieron el nombre a la asociación de
Liga Regional de Fútbol Avellaneda, y designaron como primer
presidente a Eduardo Burrell, como vicepresidente Miguel Zuain
y el secretario fue Arnaldo Bordo y el tesorero Saúl Bonardo.
Fue así como estos hombres dieron el
primer paso para la conformación regional de la Liga y con en
el transcurso de los años, se fueron sumando más equipos.
A Fines de la década del '50, la liga
contaba con un recorrido importante, y se comenzaron a formar
los primeros selectivos regionales para competir con otras
Ligas, las convocatorias se hacían por medio de la Comisión
Directiva de la Liga y quedaban escritas en las actas de la
institución.
Los
clubes
fueron
fluctuando
entre
afiliaciones y desafiliaciones; y en el acta del 12 de julio
de 1963, se aceptan las desafiliaciones de Belgrano y
Rivadavia, que se unieron para formar el Club Social y
Deportivo Luis Beltrán, también se reincorpora Darwin que
había sido desafiliado.
Las reuniones de Liga se realizaban
primeramente en las instalaciones del Club Rivadavia, y a
partir del año 1963 en las instalaciones de Club Luis Beltrán.
En el año 1965 gracias a una Gestión de Guillermo Ottogalli,
con el entonces Presidente del Concejo Municipal de Luis
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Beltrán, Casito Costanzo, se comienzan a construir las bases
del local propio de la Liga gracias a que el Intendente cede
una terreno en la localidad, y así empieza el sueño de contar
con el local propio.
Con el transcurso de los años la liga
fue creciendo, y como toda entidad tuvo sus momentos de auge
como así también de conflictos.
Fue entonces el 11 de Julio de 1985 de
mano del Gobernador, Osvaldo Álvarez Guerrero, que la entidad
recibió la Personería Jurídica de la Liga Regional de Fútbol
Avellaneda, y así se constituyó como la entidad madre
reguladora del fútbol federado de la región.
Hoy 90 años después, esta entidad que
nuclea a los clubes más importantes de la región; clubes que
cumplen un rol social fundamental en la construcción social y
son un pilar en la contención de niños, adolescentes y
adultos.
Al
día
de
la
fecha
son
13
las
instituciones que participan en la liga, estos clubes cuentan
con Inferiores en 5 categorías, Octava, Séptima, Sexta, Quinta
y Cuarta, sus respectivas Escuelas de Fútbol, y también con la
participación de Reserva, 1era División y Veteranos.
Reúnen
más
de
200
personas
por
institución que no solo lo contienen desde lo deportivo, sino
también colaborarán con la merienda y en muchos casos como
espacio de contención antes situaciones más importantes.
Entendiendo el momento de la historia en
el que nos encontramos, la Liga está trabajando para promover
el Fútbol Femenino en la región, que no solo es una necesidad
social, sino que también una deuda pendiente del fútbol
regional, aunque en el año 2018 se autorizó la participación
femenina en el fútbol formativo en el Club Social y Deportivo
Luis Beltrán con la modalidad mixta.
Hoy la Liga Preside la Jurisdicción Sur
Interior, que es representante en el Órgano Deliberativo de
las ligas afiliadas antes el Consejo Federal.
Tiene
un
programa
Regionales en la categoría Sub 15 y Sub 17.

de

selectivos

Se cumplen 90 años de una institución
que creció con una mezcla de identidades regionales, con
personas que ofrecieron y ofrecen su trabajo, tiempo y
esfuerzo. Comprometidos para continuar con la visión y de esos
primeros hombres que se reunieron con la intención de
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construir un lazo entre localidades que y sin saberlo se
convirtió en el primer organismo con una mirada Regional del
Valle Medio.
Por ello:
Autor: José María Apud.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1°.- De interés social, deportivo, histórico y
regional, a la Liga Regional de Fútbol Avellaneda, por la
importancia institucional y el rol de promotor de acciones
sociales y de contención durante 90 años en la Región.
Artículo 2°.–

De forma.

