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CLUB ATLÉTICO TEMPERLEY 

 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 88 y 89 del ESTATUTO SOCIAL DEL 
CLUB ATLETICO TEMPERLEY, Sociedad Civil, la Honorable Comisión Directiva de 
la institución CONVOCA a la Asamblea Ordinaria de Socios, a llevarse a cabo el día 
Sábado 19 de Diciembre de 2020, a las 8.00 horas en primera citación y de no 
reunirse la cantidad de socios que establece el artículo 61 del citado texto legal, en 
segunda citación a las 9.00 horas con los socios presentes en la sede social, sita en 
Avenida 9 de Julio Nº 360 de Temperley, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de 
Buenos Aires.- 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior. 

 
2) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la Asamblea. 

 
3) Tratamiento y consideración de la Memoria del Club Atlético Temperley, 

correspondiente al ejercicio 2019/2020.- 
 

4) Tratamiento y puesta a consideración del balance correspondiente al 
ejercicio económico y financiero del período 2019/2020.- 

 
5) Acordar el título de socio Vitalicio a aquellos socios que reúnan los 

requisitos del artículo 12 del Estatuto Social. 
 
6) Tratamiento y destino del Predio. 

 
 
 

 
JORGE NAHUEL RODRÍGUEZ MARTIN VILA  

Secretario Presidente 
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HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA 
 
 

PRESIDENTE Martin Miguel Vila 
 

VICEPRESIDENTE 1° Sergio Ariel Gianturco 
 

VICEPRESIDENTE 2° Diego Molea 
 

VICEPRESIDENTE 3° 

 
Adrián Tomasone 

 

 
 

SECRETARIO Jorge Nahuel Rodríguez 
 

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO Jonatan Ezequiel Martinez 
 

PROSECRETARIO LEGAL Marcelo Alberto Fernández 
 

SECRETARIO DE ACTAS José Colón Fernández 
 

TESORERO Norberto Mario Pérez 
 

PROTESORERO Federico Montag 
 

 
 

VOCALES 
 
 

TITULARES SUPLENTES 
 
 

Marcelo Alcobre Nicolás Cirino 
 

Emilce Romay Matías Mackay 
 

German Rocha Juan Hernán Soldera 
 

Fernando Martin Lalanne Sebastián Varela Gadaleta 
 

Martin Calzón Guillermina Addatti 
 
 

COMISION FISCALIZADORA 
 
 

TITULARES SUPLENTES 

Roberto Pablo Piñeiro Carlos Emiliano Heredia 

Julián Dubilet Claudio Alberto Ríos 

Ramiro Valdez  
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ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES 

 
 

TITULARES 
 
 

Jorge Rodríguez 
 

Matías Sebastián Cesario 
 

José Darío Aparicio 
 

Enrique Tovani 
 

Emilio Pourrain 
 

Carlos Alberto Abuin 
 

Carlos Eduardo Fernández 
 

Daniel Ranieri 
 

Candela Allende 
 

Alejandro Damián Díaz 
 

Néstor De Rose 
 

Hernán Hetman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUPLENTES 
 
 
María Eugenia Fernández 
 
María Celeste Rausch 
 
Rubén Almada 
 
Andrés Fariña 
 
Cristian Núñez 
 
Leandro González 
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MEMORIA ANUAL 
 
 
 

Razón Social: Club Atlético Temperley – Sociedad Civil 
 

CUIT: 30-52913785-7 
 

Domicilio: Av. 9 de Julio 360, Temperley, Buenos Aires 
 

Teléfonos: (011) 4231-5076 
 

Página Internet: www.temperley.org.ar 
 

Correo electrónico: prensa@temperley.org.ar 



 
 

Club Atlético  
TEMPERLEY 

  
 

6 
 

A los señores socios: 
 
 

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, la Comisión Directiva 
tiene el agrado de dirigirse a los señores asociados, para someter a vuestra consideración 
la labor llevada a cabo durante el período comprendido entre el 01 de Abril de 2019 y el 
31 de Marzo de 2020. 

 
Como premisa fundamental desde Junio de 2012 a la fecha hemos tenido el orden 

institucional y económico, bases fundamentales para proyectar cualquier crecimiento. 
Intentando dejar obras que queden en el tiempo para el socio. Así es como en el 
transcurso de estos años se han realizado incontables modificaciones para mejorar la 
comodidad de nuestra casa.  

 
Hoy nos encontramos con un gran desafío de concluir el gimnasio multideporte en 

nuestra institución, que será fundamental para el club que soñamos, con múltiples 
actividades amateurs y vida social.  

 
En el plano futbolístico, seguimos peleando por puestos de ascenso a la máxima 

categoría, lo que nos daría un salto de calidad necesario para seguir soñando con una 
institución fuerte y en constante crecimiento. 

 
Creemos que el camino del trabajo, la honestidad y el diálogo constante son las 

bases para tener un club cada vez  
 
Es la intención de esta Comisión Directiva y todos los grupos de trabajo que lo 

integran, tener cada día un club más grande y plural para que todas las voces puedan ser 
escuchadas. Intentando que todos los socios que quieran puedan sumarse a colaborar 
desde donde lo deseen. 

 
A continuación, ponemos en conocimiento de toda la masa societaria el detalle de 

cada una de las áreas y actividades que conforman este exitoso momento del Club 
Atlético Temperley: 

 
 
 

LA COMISION DIRECTIVA 
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SOCIOS VITALICIOS 
 

Desde el 1º de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020, se han incorporado a la lista 
de socios vitalicios conforme a las normas estatutarias vigentes los asociados detallados 
a continuación: 

 
SOCIO APELLIDO Y NOMBRE 
27740 ALVAREZ GUILLERMO DANIEL 
28655 BARBOSA DANIEL 
28629 CACACIO JUAN CARLOS 
28727 CAMILLETTI ALDO 
27710 CARIAGA ANIBAL AQUILES 
27460 CASTAGNINI ADOLFO LUIS 
27670 CAURECICH CRISTIAN F. 
22225 CHIARINI CARLOS ALBERTO 
3719 GARACOTCH MARIANO 

27613 IGLESIAS GUILLERMO O. 
27935 IVANOVIC TOMAS 
28710 LEEGSTRA DIEGO A. 
3806 LOMBA JORGE PABLO 

27607 LUCERO DAMIAN S. 
27453 MAZZANTI ERNESTO 
27713 MIGUEL OSCAR DARIO 
27620 OSAKO ROBERTO 
28229 PALAGI OSCAR 
27732 PETRI MARCELO 
26538 PUNTERI FRANCISCO ARIEL 
27625 REY OSVALDO MARIO 
27971 ROSSNEY PATRICIO J. 
28342 SCILLANA GABRIEL ALEJANDRO 
27070 SILVA JORGE MARIO 
28658 SUSPERREGUY JORGE ENRIQUE 
27631 VARGAS MARCELO 
27433 VIDAL CRISTIAN ARIEL 
28521 VIDAL ROXANA 

 
 

 A todos ellos, nuestras felicitaciones, augurándoles muchos años en su nuevo 
estado social. 
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DEPARTAMENTO DE SOCIOS 

 
 2017 31/03/2020 Variación
    

Activos  3043  
Damas  1245  
Cadetes  398  
Cadetas  273  
Infantiles Masculinos 1233 897 -47
Infantiles Femeninos  611  
Pre Infantiles  10  
Socios Interior  90  
Socios Vitalicios 67 1142 -167

Totales  7709  
 
 
 
 

CONCESIONES 
 
 
 
 

Se encuentran concesionadas las áreas que a continuación se detallan: 
 

 Restaurante y Buffet Sede 
 Concesión gastronómica de estadio 
 Gimnasio 
 Pileta 
 Canchas de Césped Sintético 
 Tenis 
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DEPARTAMENTO DE PRENSA 
 

  
El área de Prensa y Comunicación continúa un proceso de profesionalización 

constante para brindar mejores contenidos a nuestros socios y los medios, tanto 
partidarios como regionales o nacionales. 

 
 Desde Julio de 2019 hemos desarrollado una reestructuración, intentando 

seguir dando saltos de calidad iniciados en 2012. Nos propusimos brindarles más 
atención a los deportes amateurs, así como también a las actividades de los distintos 
departamentos que confirman la vida institucional del club. A la vez, explotar la parte 
audiovisual, desarrollando el canal de YouTube del club.  

 
 Las funciones del área pueden dividirse en las tareas que se realizan en la 

semana y las que se realizan el día de evento, tanto de local como de visitante. 
 
Trabajo semanal: 
 

 Cobertura de los distintos deportes amateurs 
 Armado de la agenda polideportiva de los deportes 
 Cobertura de los entrenamientos del fútbol profesional 
 Difusión de las actividades de los distintos departamentos 
 Difusión de la información institucional. 
 Generación de contenidos para nuestras redes sociales y la página web 

del club. 
 Atención a la prensa. 
 Cobertura de las jornadas de inferiores y partidos de Reserva, con 

material audiovisual. 
 Salutaciones sobre fechas especiales, tanto a nivel nacional como en la 

historia del club.  
 Información sobre venta de entradas. 
 Atención a consultas de los hinchas en nuestras redes sociales. 

 
 
Trabajo días de partido del Fútbol Profesional: 
 

 Recepción, acreditación y atención a la prensa 
 Armado de material para la difusión del listado de concentrados o 

formación. 
 Armado y coordinación de la conferencia de prensa. 
 Álbum fotográfico del evento. 
 Voz del estadio 
 Armado y entrega de Brief institucional, con datos sobre el club y sobre 

el partido en cuestión. 
 Cobertura del encuentro futbolístico en redes sociales (Previa, 

vestuarios, formaciones, minuto a minuto en Twitter para personas que 
siguen los encuentros a través de dispositivos portátiles o celulares, 
material audiovisual y fotográfico) 
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Conforman el Departamento de Prensa y Comunicación los siguientes socios: 
 

 Pablo Dubilet (Coordinación General) 
 Marcelo Fernandez (Coordinación General) 
 Gonzalo Alessio (redactor) 
 Fiorella Constantini (redactor) 
 Gonzalo Villalba (redactor y voz del estadio) 
 Mauro Rey (Fotógrafo) 
 Ezequiel Morales (Fotógrafo) 
 Lucas Mumbach (Diseño y Community Manager) 
 Andrés Fariñas (Acreditaciones) 
 Ezequiel Maldonado (Acreditaciones y webmaster) 
 Ariel Manzoni (Audiovisual) 

 
Colaboradores:  

 Alejandro Ibarbia 
 Matías Costilla 
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DEPARTAMENTO DE MARKETING Y 
COMERCIAL 

 
 
El Departamento de Marketing y Comercial se creó en diciembre de 2014, con el 

desafío de estar a la altura de la Primera División que Temperley competiría al año 
próximo. Año a año hemos ido evolucionando en campañas creativas y monetizables, 
siendo hoy en día una parte muy importante dentro de los ingresos económicos del club. 

 
El área basa su trabajo en tres grandes bases, las cuales se ramifican dentro de 

cada sección. Por un lado, la parte de marketing, y el posicionamiento del club. El Claim 
“La Familia Mas Grande del Sur” con acciones que se correspondan y generar 
trascendencia, a nivel regional, nacional y mundial con acciones novedosas y, a la larga, 
monetizables.  

 
Por otro lado, el aspecto comercial, que permite generar ingresos adicionales al 

club con acuerdos de sponsoreo y acciones directas con los socios, como la tienda 
comercial Celemanía. 

 
Y como tercera base, el Departamento de Marketing es un área de soporte al resto 

de las áreas, y brinda apoyo operativo o comercial en cada una de las iniciativas que los 
departamentos del club desarrollen.  

 
A nivel resultados, durante este periodo hemos desarrollado la campaña de socios 

mascotas. Esto nos dio muchas aristas para resaltar: 
 

 Generamos un canal de diálogo con empresas del sector de mascotas, 
que de otra forma hubiera resultado imposible. 

 Generamos acuerdos con veterinarias de la zona, con descuentos para 
los socios. 

 Generamos muchísima trascendencia, tanto a nivel local como en todo 
Latinoamérica.  

 Desarrollamos una línea de productos pensado para las mascotas las 
cuales fueron vendidas en la tienda comercial. 

 
Hemos renovado los acuerdos comerciales con Bristol Medicine, Scienza, el 

Municipio de Lomas de Zamora, Cetec Strianese, Sport Lyon y generado nuevos vínculos 
con Uber Eats, Prontobeef, Defensoría del Pueblo, Santa Filomena, Colprim, Frigo 
Mateos o Punto Plott, entre otros. Además, desde la tienda oficial, hemos desarrollado 
una variedad de productos nuevos, para satisfacer las demandas del público de 
Temperley y acrecentar los ingresos del club.  

 
En cuanto al soporte a las distintas áreas, colaboramos con el Departamento de 

Deportes en los eventos del Día del Niño, las fiestas de fin de año, con el fútbol profesional 
ante cada requerimiento o con las acciones benéficas que desarrolla el Departamento 
Social y Solidario. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Este Departamento nació allá por el año 2012, si bien se realizaban tareas con 

solo dos personas, Marcelo Fernández y Jorge Silva, al llegar a primera división el sector 
creció tanto en cantidad de integrantes como en su desempeño profesional. 

Esta restructuración fue de manera creciente, con un lugar físico recientemente 
remodelado con unos murales de figuras históricas del club, en la Sala de Relaciones 
Públicas.  

En la misma llevamos adelante nuestra tarea, de recepcionar tanto al plantel 
visitante, como a sus dirigentes los días de partido. En la semana previa se realizan tareas 
administrativas y coordinación para que se sientan todos los clubes cómodos y a gusto 
por la atención recibida.  

Tratamos de estar a la altura de la camaradería que pregona el Dto. Relaciones 
Publicas Interclubes AFA. 

En la actualidad el Departamento de RR. PP & Institucionales se compone de 7 
socios/as de la institución, Ad honoren, por amor al club. 

Todos cumplimos un rol importante, sobre todo los días que nuestro club juega de 
local, realizando los operativos especiales 3hs antes de cada partido, y 1hs finalizado el 
mismo. El inicio de este es con la llegada de la utilería visitante, culminando cuando se 
retira el último integrante visitante, por cualquier inconveniente que pudiera surgir. 

 
PRINCIPALES TAREAS DEL SECTOR 
 
En nuestra labor, en los entretiempos recepcionamos y realizamos un lunch, con 

los dirigentes visitantes. Agradecemos a nuestros fervientes colaboradores para esto, La 
CATALANA y LA FRONTERITA II que nos acompañan desde 2012, 8 años 
ininterrumpidos. 

A veces debemos dividir nuestras tareas, con la antes mencionada, haciendo 
entregas de reconocimientos en el campo de juego según sea el caso: Entrega de 
camisetas, Plaquetas, etc. Todo esto coordinado con la dto de Prensa. 

Participamos en el dto de Relaciones Publicas Interclubes de AFA, donde se 
encuentra en la misma 1 representante de cada club de la divisional. 

 
 
REDES SOCIALES 
 
Contamos con nuestros expertos en redes sociales, con un importante número de 

seguidores. En la red TWITTER el encargado en Diego Maggio, mientras que en 
INSTAGRAN la encargada es Dell Arciprett, Silvina.                      
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DEPARTAMENTO DE DEPORTES 
 

EQUIPO DE TRABAJO  
  

 Romay Emilce  
 Rausch Celeste  
 Allende Candela 
 Garacotch Mariano  
 Cesario Matías  
 Cardozo Vanesa (Coordinadora de deportes amateurs)  

  
FUNCIONES  
  

 Regularizar el funcionamiento de los deportes amateurs.  
 Colaborar con la coordinación y evolución de las actividades.  
 Nexo con la Comisión Directiva.  

  
ACTIVIDADES  
 
Año 2019: 

 Promoción de clases gratuitas durante todo un mes de las 
diferentes actividades, con el fin de incrementar la masa 
societaria y deportiva   

 Se inauguró el salón multideporte junto a la Subcomisión de 
obras, peña Echeverría, Peña Rezza y mantenimiento. 

 En el mes Agosto se llevó a cabo el festejo del DÍA DEL NIÑO, 
cuyo evento fue abierto a toda la comunidad. Donde se 
realizaron shows y sorteos con la colaboración de las Peñas y 
Departamentos de la institución. 

 Se implementó un seguro deportivo. 
 En reconocimiento a nuestras actividades se realizó un desfile 

en el estadio Alfredo M. Beranger, donde tuvieron participación 
todas las disciplinas.  

 Se cerró el año con la FIESTA DE DEPORTES AMATEURS, con 
reconocimientos, premios y mucha diversión.  

Año 2020 
 

 Realización de aptos físicos gratuitos para deportistas dentro de 
la institución. 

 Capacitación de primeros auxilios RCP Y OVACE para 
profesores, entrenadores, preparadores físicos y deportistas. 
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DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
A mediados del año 2018 se oficializó la creación del Departamento de Derechos 

Humanos como nueva área institucional. En ese entonces, ello permitió posicionarnos 
dentro de los primeros clubes del país en contar con un espacio de estas características.  

 
Este Departamento forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del 

Fútbol Argentino, donde están nucleadas diversas instituciones de fútbol de todo el país. 
La participación en esta organización ha permitido enlazar y compartir experiencias e 
información sobre la temática que nos involucra, así como también coordinar acciones 
específicas en conjunto. En este sentido, hemos articulado actividades y propuestas con 
las entidades del Municipio de Lomas de Zamora (Club Atlético Los Andes - Club Atlético 
Banfield) como con la Dirección Municipal de Derechos Humanos de Lomas de Zamora.  

 
Desde su surgimiento, lxs integrantes hemos establecido como principios que 

guían y orientan el sentido de nuestras acciones, la promoción, defensa y difusión de los 
Derechos Humanos referidos en particular a: Memoria Verdad y Justicia, violencia 
institucional y por la causa de los ex combatientes de la Guerra de Malvinas. 

El Departamento ha trabajado y trabaja sobre estos ejes con el propósito de 
visibilizar estas luchas, reclamos y consideraciones históricas entendiendo al deporte 
como un espacio más dentro de nuestra sociedad donde es menester involucrarse en 
función de construir una sociedad más democrática y respetuosa del otrx. En este sentido, 
concebimos que toda entidad deportiva es eminentemente social y, por tanto, todas las 
problemáticas que acontecen en el seno de un grupo social deben ser reflejadas y 
acogidas fortaleciendo así el vínculo identitario y humano con lxs socixs.  

 
Actividades realizadas (periodo 1/4/19 - 31/3/20) 
 
1) Día del Veteranx y de lxs caidxs en la Guerra de Malvinas: a 37 años del 

desembarco en las Islas, realizamos un homenaje a los veteranos y caídos, así como una 
reivindicación de la soberanía nacional de las Islas y de todos los reclamos actuales de 
los ex-combatientes. La campaña consistió en una serie de fotos y publicaciones de los 
jugadores del plantel profesional junto a ex combatientes integrantes de la comisión de 
enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora. 

 
2) Visita a la Ex Esma:  junto a los jóvenes que viven en la pensión de la institución, 

recorrimos el predio que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la 
última dictadura cívico-militar entre 1976-1983.  Convertido en Espacio de Memoria y 
Derechos Humanos, permanece abierto a la comunidad ofreciendo visitas guiadas, 
actividades y charlas.  Entre ellas, realizamos las que se ofrecen desde la Casa por el 
Derecho a la Identidad coordinada por las Abuelas de Plaza de Mayo. 

 
3) Feria del Libro:  presentación de La osadía de construir poder popular, libro de 

la investigadora Patricia Rodríguez.  
 
4) Visita a la pensión: algunos integrantes de la Comisión de Enlace de Veteranos 

de Guerra de Lomas de Zamora, nos acompañaron en una ronda de charlas, mates y 
anécdotas vinculadas a los sucesos de la Guerra de Malvinas.  
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5) Archivos: comenzamos con la limpieza, ordenamiento y organización de 
antiguos biblioratos correspondientes a archivos de socios, solicitudes, actas, balances, 
planos y documentación diversa con el fin de reestablecer su valor patrimonial. 

 
6) Muestra y charla “Papelitos, 78 historias sobre un Mundial en dictadura”:  

Durante un mes, se instaló esta muestra de panel virtual en el hall de entrada del club.  
 
A modo de cierre, realizamos una mesa con notables y 0destacados periodistas: 

Ricardo Gotta, Gustavo Campana, Juan José Panno y Pablo Llonto. En el debate y 
exposición, también contamos con la presencia de Alberto Lecchi y Fernando Signorini.   

 
7) Presentación APDH Lomas de Zamora:  organizamos y facilitamos el 

lanzamiento de la Junta Promotora APDH (Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos) Regional Lomas de Zamora.  

 
8) Justicia por Fernando: lxs amigxs de Fernando Baez Sosa se hicieron presente 

en el estadio durante un partido del primer equipo, recorriendo el perímetro del campo de 
juego con un banner en reclamo y pedido de Justicia por el asesinato de Fernando.  

 
9)  Reconocimiento del Municipio de Lomas de Zamora:  recibimos el premio 

“Orgullo de ser de Lomas" mientras que se declaró en el Concejo Deliberante el "Interés 
municipal" por nuestras tareas. 

 
10) Campaña permanente:  buscamos identificar socixs e hinchas desaparecidos 

y víctimas de terrorismo de Estado. 
 
Propuesta de actividades: 
 
1) Mural: Confección de un mural alusivo al Derecho a la Identidad y al trabajo de 

Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
2) Árbol de la memoria: plantar un árbol a modo de homenaje a las víctimas del 

terrorismo de Estado, en un sitio a determinar dentro de las instalaciones del club. Así 
mismo, colocaremos una cerámica como señalización. 

 
3) Presentación de libros: En el marco de la 2° Feria del Libro, proponemos la 

presentación de los libros de Ariel Scher, El blues de la primera fecha; Gustavo Veiga, 
Deportes, desaparecidos y dictadura; Hugo Lamadrid, Lamadrí el renacido. 

 
Integrantes:  
 
Melina Collizzolli - Eros Marastoni - Tatiana Chañis - Eduardo Soubiate - Mara 

Portaz (Socia N° 39293) - Marcelo Guazzardi (Socio N° 898) - Fernando Collizzolli (Socio 
N° 53915) - Ezequiel Caputo (Socio N° 38597) - Dante Barbato (Socio N° 42558) - Diego 
Hilal (Socio N°25544) - Santiago Modarelli (Socio N° 58532) - Claudio Franzese (Socio 
N°3268) - Ignacio Hilal Cwielong (Socio N°39667) - Juan Octavio Hansen (Socio N°38240) 
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DEPARTAMENTO DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 
 
 
Como Institución deportiva y social en pleno crecimiento, el Club Atlético 

Temperley posee un rol fundamental a la hora de la socialización y la formación de 
vínculos entre las y los jóvenes que realizan actividades amateurs en la institución, las 
mujeres que integran las diferentes subcomisiones y áreas de trabajo y todas las socias 
e hinchas que son partícipes de la vida diaria del club. En un contexto en el que las 
cuestiones de género están en todas las agendas periodísticas y gubernamentales y en 
permanente desarrollo, puesta en común y debate, las mujeres y diversidades de 
Temperley sentimos el compromiso de tomar de una forma más activa y presente. 

 
Luego de la creación del Departamento de Género y Diversidad del Club Atlético 

Temperley (oficializado el 29 de noviembre de 2018 por Comisión Directiva). 
 
Dentro de los objetivos que se planteó el espacio durante el periodo de abril 2019 

y abril 2020 estuvo generar y garantizar un espacio de participación horizontal, debate, 
colaboración y aprendizaje incorporando un mayor número de socias al espacio y, 
además: 

o Incentivar a las mujeres a tener una participación activa en 
Comisiones Directivas, visibilizar su presencia y potenciar su rol 
dentro de la institución. 

 
o Presentar ciclos de charlas, talleres de oficio y actividades para las 

mujeres de la comunidad. 
 

o Acompañar a los distintos deportes y a sus respectivas 
Subcomisiones promoviendo la no violencia, la igualdad de género 
y fortaleciendo vínculos sanos entre jóvenes y adultos. 

 
o Garantizar un espacio libre de estigmatización, estereotipos y 

cosificación a las mujeres y diversidades. 
 

o Brindar acompañamiento y asesoramiento gratuito a víctimas de 
violencia de género y crear un protocolo de prevención, abordaje 
y acción sobre casos o episodios de violencia de género dentro del 
club o en sus anexos. 

  
Por ello llevamos adelante una serie de charlas sobre salud, adolescencia y 

deportes en el jardín de la institución. 
 
Hicimos una acción de sensibilización y concientización en el marco del Día 

Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género que incluyó una campaña de 
comunicación en redes, la propuesta respaldada por la Comisión Directiva y la 
Subcomisión de Fútbol de una camiseta edición limitada, la propuesta de un banner para 
que los jugadores salgan al campo de juego antes de comenzado el partido y la entrega 
de cintas violetas en las tres tribunas del estadio Alfredo Beranger.  

 
En el mes de noviembre también hicimos la colocación y presentación del Banco 

Rojo. Una iniciativa internacional y replicada en más de 100 puntos de la Argentina para 
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generar conciencia sobre la violencia machista y los femicidios. Aprovechamos la 
oportunidad para recordar la memoria de la socia Melisa Tuffner junto a su familia. 

Llevamos adelante una charla - debate gratuita con el abogado Matías Bernal 
sobre la Ley de Protección Integral a Mujeres, los tipos de violencia y las opciones 
judiciales. 

 
Por último, en el mes de marzo y con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, realizamos una intervención gráfica en el estadio, un foro grupal con mujeres 
hinchas y un material audiovisual en conjunto con el Departamento de Prensa que se 
difundió en las redes sociales de la institución. Además, para el partido vs Belgrano de 
Córdoba del 8 de marzo, a través de una iniciativa de nuestro Departamento todas las 
socias e hinchas ingresaron en forma gratuita al estadio. 
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DEPARTAMENTO SOCIAL Y SOLIDARIO 
 
Integrantes: 
 

 Presidente - José Oscar Colón Fernández. 
 Secretaria - Jimena Monroy 
 Tesorera - Irene Aranda 
 Vocal - Agustín Velozo 
 Vocal - Alfredo Vanzini 

 
Además, colaboran con el departamento un grupo de siete voluntarios. 
 
Durante el año 2019 y 2020 el Departamento Social y Solidario realizó acciones 

solidarias y desempeñó actividades dentro del club, las cuales fortalecieron nuestro 
equipo de trabajo y nos ha incentivado a proyectar nuevas acciones comunitarias y seguir 
por este mismo camino que tan buenos resultados nos ha dado, transitándolo en 
compañía de socios, hinchas y simpatizantes de nuestro querido Club como así también 
de toda la comunidad de Temperley y alrededores.  

 
El excelente trabajo que venimos realizando no se hubiese desarrollado sin la 

participación del equipo de Voluntarios de nuestro departamento, quienes 
desinteresadamente donan su tiempo para llevar adelante dichas acciones solidarias, 
colaborando con todas las tareas desde la hacer efectiva una propuesta hasta llegar a 
cumplirla pasando por el trabajo de selección y empaquetado de los artículos donados.  

 
Estamos orgullosos de los logros obtenidos y de ser un ejemplo para muchas 

instituciones que no poseían un área de trabajo orientada a la solidaridad. Cabe destacar 
el rol protagónico de “Chechi” Fernández en DeporSocial trabajando a la par de clubes 
como Lanús, Arsenal, Banfield, Racing, Independiente y Huracán, entre otros, con el 
reconocimiento de A.F.A. 

 

 
Actividades Año 2019 

 
 

 Abril / Mayo 
 Durante el mes de abril se comenzó a trabajar con el proyecto “Feria del 

Libro en el Club”.  
 Evento que se llevó a cabo el día 4 de mayo de 2019, se contó con el 

stand de  
 Celemanía 
 Departamento Histórico C.A.T 
 Departamento de Cultura C.A.T 
 Karina Obertini (atleta de C.A.T) 
 Como expositores contamos con la presencia de: 
 Carlos Algeri 
 Patricia Rodríguez Heidecker 
 Graciela Pistocchi Pereira 
 Boas Novas 
 Pelota de Papel 
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 Junio 
 Campaña “A días fríos, corazones calientes” recepción, selección y 

donación de ropa de invierno. 
 Julio 

 Campaña “Doná tu sangre celeste”, primera edición.  Jornada de 
donación de sangre realizada en conjunto con el Hospital Garrahan.  

 Septiembre 
 Participación en “Zumbathon solidario” evento a beneficio de Centro 

Educativo Terapéutico, Fundación Prisma.  
 En este evento se recepcionaron donaciones de calzados para la provincia 

del Chaco.  
 Octubre 

 Organización de la presentación del libro de Facundo Manes 
 Organización en conjunto con “Asociación Echando Raíces” y “Casa de 

Encuentro” de la función de títeres a cargo de “Los Titirifeos” a beneficio 
de “Casa de Encuentro”. 

 
Actividades año 2020 

 
 Febrero / Marzo 

 Campaña “Todos podemos ser muy útiles” 3ra Edición. Recepción, 
clasificación y armado de kits a cargo de los voluntarios del Depto. Social. 
La distribución de los kits no se ha logrado concretar por la declaración de 
la Emergencia Sanitaria Mundial a causa de Covid-19. 

 
 

Nuestros canales de comunicación son: 
 

o Instagram: Dpto_social_y_solidario_cat 
 

o Facebook: Departamento Social y Solidario - C. A. Temperley  
o Twiter: @dpto_socialCAT 
o Mail:  Departamentosolidariotemperley@gmail.com 
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SUB COMISION DE OBRAS 

 
 

Equipo de Trabajo Nicolás Cirino  
Julián Mitchell  
Amadeo Carrizo  
Eduardo Belizo  
Jorge Palazzo  
Gonzalo Jiménez Godoy  
Agustín García Fallit 

 
A lo largo de este año la Subcomisión de Obras mediante una gran labor de sus socios 

e hinchas integrantes, ha logrado alcanzar distintos objetivos con el fin de enaltecer cada día 
aún más la imagen de nuestro Club Atlético Temperley. 

 
Con el propósito de realizar obras, la SCO requiere además de la mano de obra propia 

de cada uno de sus integrantes, la obtención de los recursos monetarios necesarios para 
llevar adelante los objetivos propuestos. 

 
Como suele arrancar cada año, la SCO diseñó el nuevo y emblemático Calendario 

2020 en excelente calidad e imagen, los cuales se han distribuido en los puestos de diarios 
de la zona. Además de los Paraguas y del distintivo Juego de Sombrilla de Jardín, se 
siguieron entregando en cada partido los Llaveros del “Gasolero” junto con los calcos de vinilo 
con imágenes gasoleras. Otro elemento distintivo en la Sub Comisión de Obras, son las 
Bufandas del Club que también se entregaron en los momentos previo a los partidos de local. 

 
La novedad estará en los próximos meses cuando la SCO sacará nuevas prendas de 

vestir para toda la familia gasolera. Y así sumar otro producto a modo de colaboración. Con 
todos estos recursos generados, este año llevamos a cabo una hermosa obra con gran 
sentido de pertenencia para la institución. La construcción del Multiespacio “Casa del 
Vitalicio” ubicado en el sector continuo al acceso a Plateas. Junto con el personal de 
Mantenimiento que trabaja en el Club se propuso remodelar el Sector anteriormente 
destinado a otras actividades reacondicionando un espacio de 70 mts cuadrados. La obra 
contó con diversas etapas, desde el pulido total con maquinaria específica del piso de 
cerámica, para recuperarlo, lustrarlo y dejarlo como nuevo. Luego de ello, se realizaron 
trabajos de impermeabilización de techos y paredes. Posteriormente se trabajó la parte 
eléctrica y pintura del espacio. Finalmente se amobló con un juego de sillones que confirman 
el living, un sector de mesada con heladera y otro sector con 2 mesas de melamina con 
capacidad para 12 personas. Actualmente y aquí la importancia de la construcción del nuevo 
Multiespacio, desde su estreno dicho espacio es utilizado también como SUM para diversas 
jornadas y actividades logrando de esta forma recuperar un sector muy valioso para la vida 
rutinaria del Club. 

 
Aquellas obras que el club necesita, que son de menor envergadura y que la SCO 

desde hace más de 10 años viene realizando gracias al apoyo incondicional de cada uno de 
los Socios simpatizantes e hinchas que colaboran año tras año con la Subcomisión de Obras. 
A mediados de octubre de 2019 la SCO organizó un gran evento con más de 150 personas 
que vinieron a disfrutar de una tarde familiar y bien gasolera para conocer el nuevo 
Multiespacio. 
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Por último, se hace extensiva la invitación a hinchas, socios y a toda persona que 

comparta este sentimiento con nosotros por el Glorioso C.A. Temperley, a que se sume a 
nuestro equipo de trabajo siempre actuando con los principios fundamentales de Respeto, 
Responsabilidad y Compromiso para con nuestro querido Club Atlético Temperley. 
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FUTBOL PROFESIONAL 
 
 

Equipo de Trabajo  

 
 Martín Vila 
 Adrián Tomasone 
 Marcelo Alcobre 
 Daniel Cabrera 

 
En la temporada 2019/2020 el primer equipo del Club Atlético Temperley comenzó a 

disputar el Torneo de Primera Nacional. 
 

En esta etapa se decide mantener en de la dirección técnica al señor Cristian Aldirico 
en busca de dar continuidad a un proyecto futbolístico que había terminado el torneo anterior. 
Se intentó mantener una base futbolística con jugadores que eran del agrado del Cuerpo 
técnico del torneo anterior y sumar experiencia en cada línea, sumado a juveniles de clubes 
de Primera División. 

 
Luego de las primeras seis fechas irregulares, asume la dirección técnica Walter 

Perazzo, quien endereza el rumbo del equipo logrando una seguidilla de partidos ganados 
muy importante metiéndose en puestos de clasificación al reducido por el segundo ascenso 
a la máxima categoría para el receso de verano. 

 
Para la segunda etapa, con la partida de Mauro Guevgueozian y Matías Castro, se 

incorpora a Braian Perea y Jonny da Silva.  
 
Al comienzo de la segunda parte del torneo, el equipo continúa en puestos de 

ascenso, cuando el mismo es interrumpido por la pandemia de COVID-19 que obliga a parar 
los torneos de Fútbol.  
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FUTBOL AMATEUR 
 
 

En lo que respecta a Juveniles los esfuerzos dirigidos a sostener un proyecto que 
brinde base para desarrollar una cantera de futuros profesionales manteniendo una línea de 
trabajo ha generado durante 2018 y 2019 cambios de nombres en la coordinación de 
divisiones inferiores, no así del trabajo integral que mantiene la línea de años anteriores, 
respetando el proyecto que inició Gustavo Álvarez, quien era el Coordinador de las Divisiones 
Juveniles, presentando un Coordinador, un Técnico y un Preparador Físico por categoría. 

 
En Infantiles se trabaja con el método de un Coordinador, 4 Técnicos y 4 Preparadores 

Físicos. 
 
 

Cantidad de Participantes 
 

El Fútbol Amateur tiene una estructura formada para competir desde Reserva, 
pasando por Juveniles e iniciando el recorrido en Infantiles. 

 
En todas las modalidades hoy participan 380, de los cuales 260 son socios de la 

Institución, integradas por jugadores de categoría ´99 hasta categoría 2013. 

 
Categorías 

 
Las divisiones Infantiles se dividen en dos torneos donde los más grandes que juegan 

Campeonato de AFA (´06, ´07, ´08) y a la vez un Torneo de Liga Metropolitana que abarca 
de las categorías ´06 a ´12. 

 
 

Participaciones 
 

Durante el año 2019 se compitió en la Primera Nacional del torneo de AFA tanto en 
lo que respecta a Juveniles como a Infantiles. 

 
Para esta competencia se hacen 10 viajes al interior del país. También se brinda 

almuerzos o cenas, desayunos, viandas y frutas para que el confort en el viaje sea el 
esperado. 

 
Infantiles compite en AFA en el Grupo 2. Allí participa contra equipos de todas las 

categorías, algunos de Primera División como de categorías de ascenso, también clubes que 
solo se dedican a la actividad infantil. 
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Divisiones 
 

4ª: 29 jugadores.  
5ª: 29 jugadores.  
6ª: 34 jugadores.  
7ª: 34jugadores.  
8ª: 33 jugadores.  
9ª: 34 jugadores.  

Cat. ´06 35 jugadores. 
Cat. ´07 29 jugadores. 
Cat. ´08 33 jugadores. 
Cat. ´09 28 jugadores. 
Cat. ´10 27 jugadores. 
Cat. ´11 29 jugadores. 
Cat. ´12 29 jugadores. 

 
Datos relevantes 

 
A los equipos que provienen del interior del País, que se enfrentan a nuestros equipos, 

en nuestra Institución, se les brinda desayuno, almuerzo y vianda para el regreso. 
 

Las Divisiones Inferiores cuentan con una pensión para jugadores del interior del País 
donde viven 23 chicos quienes tienen como obligación ir a la escuela o estudiar a nivel 
terciario. La pensión cuenta con un coordinador, cocinera y ayudante y apoyo escolar, 
quienes sostienen el día a día. 

 
Se realizó un trabajo en el campo de la psicología con un grupo de 4 profesionales 

que trabajan la psicología deportiva en las Divisiones Juveniles. 
 

También se ha dado clínica de nutrición y en infantiles se incorporó una nutricionista 
para que este sobre los jugadores. 

 
Actualmente se trabaja sobre la captación en la Zona Sur en cuanto a Infantiles y se 

intentara seguir captando jugadores en el interior del País para Juveniles que vivan en la 
pensión. 

 
También trabajan en las divisiones dos utileros, y dos administrativos para sostener 

la estructura. 
 

Por todo esto es que el Club Atlético Temperley apuesta al mediano y largo plazo con 
el objetivo de insertar sus categorías inferiores en la elite de instituciones generadoras de 
futuros jugadores de futbol. 
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BABY FÚTBOL 

 
Coordinador Carlos Maze  

Hernan Bosotina 
 
 

 
Es una actividad en constante crecimiento de la matrícula de alumnos favoreciendo 

así, no solo al crecimiento de Baby Futbol sino también al número de nuevos socios. 
Actualmente cuenta con 250 jugadores siendo TODOS socios de la institución. 

 
Las categorías fueron divididas en competencia desde 2007 hasta 2014 y en 

recreativa desde 2006 hasta 2015. 
 
Ante el notable aumento de alumnos se dividió la tira competitiva (Liga A.D.I.A.B), en 

Temperley, Temperley Celeste y Temperley Blanco; dando inicio de esta nueva tira durante 
el ciclo 2020, debido a la pandemia de público conocimiento se imposibilitó el inicio del torneo, 
teníamos un gran entusiasmo con el equipo docente y directivo en esta nueva tira. De esta 
manera, facilita no solo la citación de los jugadores a los días de partido sino para que puedan 
tener más jornadas de encuentros deportivos. 

 
Los chicos que compitieron en las ligas FIR (Fútbol Infantil Recreativo) en recreativo 

y ADIAB (Asociación Deportiva Infantil Almirante Brown) en competencia dejando esta última 
muy buenos resultados destacándose en la mayoría de las categorías, obteniendo durante el 
periodo 2019 un gran balance en competencias y/o jornadas de fin de semana. 

 
Se puede destacar y agradecer el nuevo espacio físico y material didáctico y deportivo 

brindado por la comisión directiva enriqueciendo así los entrenamientos y fomentando el rol 
social que tanto predomina en nuestra familia celeste. 

 
Los jugadores que reunían las condiciones necesarias se los llevó a formar parte del 

Futbol Amateur del Club Temperley siendo esto no solo muy importante para la institución 
sino también para nuestra actividad ya que es uno de los objetivos a cumplir por el equipo de 
profesionales de la actividad. 

 
Vale destacar el trabajo desempeñado por los profesores: 

 Tira Recreativa: Gustavo Cecconi, Nicolás Lemiña  
 Temperley (A.D.I.A.B):  Ariel Castaño, Sebastián Ramallo  
 Temperley Celeste: Federico Porto, Martín Medero  

 
Y en la propuesta de la nueva tira competitiva en A.D.I.A.B, hemos sumado a dos 

profesores nuevos; uno, ex jugador y surgido de nuestra institución Carlos Delgado, y el 
docente, con experiencia en futbol infantil, Diego Fusanelli. 

 
Se pudo realizar también a fin de año 2019 la entrega de trofeos en la cual TODOS 

los chicos se llevaron un trofeo con la presencia de jugadores de Primera División 
entregándoselos lo cual fue una alegría enorme para los niños. 

 
El mismo se realizó en una jornada recreativa en el campo de juego de la cancha 

oficial. La jornada se desarrolló con mucha alegría para niños y familias, posterior al 
encuentro dentro del estadio, nuestros alumnos en conjunto con las familias disfrutaron de 
una compartida. 
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El balance en general es más que positivo no solo por lo descripto antes, comparado 
con los años anteriores, sino por las ganas que se tiene en que la actividad siga creciendo 
aún más junto al Club. 

 
Nos quedó pendiente la salida que realizamos todos los años en el mes de noviembre 

al Encuentro Open Sport en la ciudad de Mar del Plata, donde participan instituciones de 
distintas ciudades importantes de nuestro país. 
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FUTSAL 
 
De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para 

brindarle la memoria de la actividad FUTSAL entre el período ABRIL 2019 y MARZO de 2020. 
 

 Difusión de FUTSAL como deporte genuino del club a través de: 
Departamento propio de RRPP a través de @futsaltemperley en Facebook, Twitter e 

Instagram 
Cobertura periodística semanal a través de Identidad Gasolera 
Difusión de LocosxTemperley, Mundo Temperley, 
Apoyo y Colaboración de la Peña Lomas de Zamora Ricardo Rezza 
 

 Participación en la organización en el evento de los festejos del Día del Niño del Club. 
 

 Participación en la organización de la Fiesta Anual de los Deportes del Club. 
 

 Presentación PERFECTA de todas nuestras divisiones en los partidos de todo el año 
2019 (aprox 260 partidos oficiales y más de 8 jornadas amistosas y a beneficio). 

 
 Presentación de PLANTELES con EVENTO FAMILIAR con el objetivo de 

APROVISIONAR a TODOS los JUGADORES con un PAR de MEDIAS Lyon 
“vestimenta oficial del club”. 

 
 Adquisición de vestimenta Lyon para competencia para el PLANTEL de 8va con 

esfuerzo de parte de padres y sponsor. 
 

 Organización de BINGO FAMILIAR con presencia de más de 400personasr, donde 
estuvieron presentes medios partidarios, representantes de Dto Amateurs, y distintas 
peñas del club. 

 
 Apertura de RAMA FEMENINA y SENIOR, y una Segunda tira para Liga. 

 
 El Plantel de PRIMERA DIVISION logró acceder a OCTAVOS de FINAL de la COPA 

ARGENTINA de FUTSAL, único equipo de Primera D en llegar a esa instancia. 
 

 Participación en la CENA de GALA de AFA FUTSAL 2018 realizada en la sede del Club 
La Catedral (Hurlingham). 

 
 Cierre de Año con Asado en el sector de Quinchos pileta, con la presencia de 

aproximadamente 300 personas, entre jugadores, familiares y colaboradores. 
 

NOVIEMBRE 2019: Deja la Coordinación General Mariano De Michelis. 
 

DICIEMBRE 2020: Luego de un trabajo intenso de entrevistas se selecciona el nuevo 
Coordinador General, se acuerda con el Dpto. Amateur del Club que el seleccionado es 
Fernando Brizuela. 

 
Se realiza presentación de Staff al Equipo de Primera División y se realizan pruebas 

de rendimiento individual. 
 
Durante 20 días de diciembre se realiza una mini pretemporada para cierre del año 

2019, con evaluación y medición de talla, peso altura al plantel de 1ra y 3ra. 
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A principio de febrero se realizan las pruebas de jugadores (aproximadamente 200 

jugadores) para todas las divisiones en forma pre organizada por edades y ramas. 
Se realiza la pretemporada de 1ra desde la última semana de enero y a partir de 

febrero se suman todos los planteles de inferiores a la misma preparación de cara al inicio de 
los torneos. 

Reunión General con todos los padres y jugadores para plantear los objetivos del año 
con gran convocatoria y participación. 

 
Con esfuerzo de todos los padres se recaudan $60.000 de los $105.000 de inscripción 

anual en AFA para que el futsal del Club Atlético Temperley esté presente. 
 
Se realizan amistosos de todas las ramas. 
 
Con el INICIO de la Pandemia y la Cuarentena dictada por los correspondientes DNU, 

se adopta la decisión de que la actividad siga trabajando y viva a través de los medios 
informáticos (con modalidad virtual) posibles en todas sus ramas y categorías por la 
plataforma ZOOM. 

 
 

Staff 
 

 FERNANDO BRIZUELA- Coordinador 
 MATIAS AGUILAR- DT 1RA 
 EMILIANO MALDONADO- AC 1RA 
 RICHARD AGUILERA- PF 1RA 
 AGUSTIN JARA- EA 
 MARIANO VISCONTI- DT 3RA 
 NICOLAS CAROU- PF 3RA 
 JONATHAN RIOS- DT 4TA,5TA,6TA 
 MAXIMILIANO MONZON – DT 7MA, 8VA 
 LEONARDO BRIZUELA- AC 7MA, 8VA 
 LEONARDO PIZZOLO- AC 4TA,5TA,6TA 
 ELEONORA DEIBE- MEDIOS, REDES, FOTOGRAFIA 

 
Subcomisión de Futsal 
 

 VANESA AMEN 
 FERNANDO ABEL GALEANO 
 FERNANDO ARIEL ROMERO 
 MIGUEL PIZZOLO 
 ADRIAN GONZALEZ 
 DAMIAN MILLAN 
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BÁSQUET MASCULINO 

 
 
Se informa a los Sres. socios que ha quedado conformada la subcomisión de básquet 

a los fines de llevar adelante todas las actividades necesarias para el funcionamiento de la 
misma. 

La misma está conformada de la siguiente manera: 

 
Presidente: Jorge Rodríguez Turdo 

 
Secretario: Carlos Walter Flocco 

 
Colaboradores: Mariana López 

 
Martin Carulla 

 
Cristian Bonilla 

 
 

Entrenadores Gabriel Fernandez 
 
 Mariano Nobile 

 
Juan Veira 

 
Andrés Alderete 
 
Hernán Gómez 

 
 
 

Preparadores Físicos Marcos Molina 
 
 

Plantel 
 
Durante este periodo, practicaron la actividad aproximadamente 100 jugadores en su 

mayoría federados en FEBAMBA (Federación de Básquet del Área metropolitana de Buenos 
Aires). Todos los jugadores se encuentran asociados al club ya que es condición 
indispensable para poder practicar la actividad. Destacamos la participación de la Categoría 
Mini que salió campeona de dicho torneo. 

 
Las categorías en que se desarrolla la actividad son Escuelita, Mosquitos, U10, U12, 

U13, U15, U17, U19 y Superior. 
 

Actualidad 
 

En el presente año hemos comenzado a disputar el torneo de la federación en todas 
las categorías en la zona Sur las cuales fueron suspendidas por la situación sanitaria. 

 
También se disputará el torneo en la categoría superior mayoritariamente con 

jugadores que provienen de nuestras inferiores. La Primera División se encontraba 
participando del Torneo Pre Federal cuando se vio interrumpido por el COVID-19. 
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BÁSQUET FEMENINO 
 
Hasta el mes de marzo de 2020 contamos con alrededor de 80 (ochenta) jugadoras 

federadas y no federadas, en su mayoría socias. 
 

ENTRENADORES/AS 
 

o Juan Andrés Viera - Categoría superior 
o Facundo Mosquera - Categorías U15, U17, U19 
o Maitén Barrios - Categorías Mosquitos, U10, U12, U13. 
o Marcos Molina - Preparador físico  
o Micaela Lignac - Monitora 

 
CATEGORÍAS  
 

 Mosquitos (hasta 8 años) 
 U10 (9 y 10 años) - pueden jugar en esta categoría las Mosquitos de último año 
 U12 (11 y 12 años) 
 U13 
 U15 (14 y 15 años) 
 U17 (16 y 17 años) 
 U19 (18 y 19 años)  
 Superior (a partir de 20 años) 

 
DÍAS DE JUEGOS 

 Sábado 10 hs - Categoría Mosquito 
 Sábado 21.30 hs - Categoría Superior 
 Domingos a partir de las 10 horas - Resto de las categorías (de u10 a u19). 

 
Pertenecemos a la Asociación Metropolita Femenina de Básquet (AFMB), 

FeBAMBA es la federación que nos agrupa.  
La comisión de básquet está integrada oficialmente por 2 personas: Verónica 

Andrea Medeyro y Gabriela Aranda. También recibimos la colaboración de algunos 
familiares de las jugadoras.  

 
Año 2019 
 

Durante la temporada, se jugó el torneo local que se dividió en dos. El primero fue 
sólo para nivelar las categorías (sin campeonas) y el segundo, cada club nivelado, se jugó 
por el campeonato. La Categoría Superior se nivela independientemente de las categorías 
inferiores y formativas (es decir que juegan contra otros clubes de acuerdo a la posición en 
la que quedan). 

 
Cada año nuestra Asociación, en conjunto con la Federación y la Confederación 

Nacional de Básquet (CABB), organiza el encuentro nacional de mini básquet que se lleva a 
cabo en el mes de octubre de cada año. Participan clubes de todo el país, tanto en su rama 
femenina como masculina.  

 
Durante el año se realizaron distintos eventos con el fin de poder recaudar dinero y 

abaratar costos para un viaje a la ciudad de Necochea, realizado los días 9 y 10 de 
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noviembre. Nos recibió el Club Rivadavia, y de este encuentro participaron todas las 
categorías. Además del viaje, con estos eventos realizados a lo largo del año, pudimos 
pagar los gastos de los partidos (oficiales de mesa y jueces) y gastos administrativos de la 
AFMB.  

 
Por el trabajo en equipo y el esfuerzo de jugadoras y cuerpo técnico se logró el 

campeonato en las Categoría Superior (campeonas de la Zona Sur A) que jugaron la 
semifinal contra Wilde Sporting Club y la final contra Olimpo de Lanús. La Categoría U18 
salió campeona del Torneo Flex disputando la final contra el Club Bernal. Por otro lado, la 
categoría U15 consiguió el tercer puesto del mismo torneo.  

 
El 22 de diciembre se realizó la fiesta de fin de año donde se entregaron medallas y 

trofeos a las jugadoras, y junto con la condecoración a nuestras jugadoras se realizó una 
cena de despedida en la que participaron jugadoras, entrenadores/as, integrantes de la 
subcomisión y familiares.  

 
Año 2020 
 

Se comenzó la pretemporada la última semana de enero con las formativas y en 
febrero con la Categoría Superior y las más pequeñas. Se pudo entrenar hasta que 
comenzó la cuarentena debido al COVID-19.  
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ATLETISMO 
 

Equipo de Trabajo 
 

Profesores  Carina Cabrera  
Gustavo González. 

 
La actividad al día de la fecha cuenta con 17 deportistas, todos son socios. 

 
 

Categorías 
 

La actividad se divide en escuela de iniciación al atletismo para chicos de 7 a 16 
años donde aprenden a correr, lanzar y saltar en la primera etapa para luego empezar con 
las distintas variantes de velocidad y resistencia en la carrera, en los lanzamientos y sus 
formas de disco, bala y jabalina, en saltos en dos formas que son largo y triple. Los adultos 
dentro del running varían en las distancias y en los distintos tipos de suelo. 
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BOXEO 
 
Al momento contamos con: 
15 boxeadores Federados de la FAB. 
20 alumnos socios. 
 
Participamos de las ligas de boxeo como:  
1- Liga guantes de oro con 4 campeones. 
2- Liga de las estrellas con 3 campeones. 
3- Liga metropolitana 2 campeón- 
4- Liga AMBAPA 2 campeones  
5- 1 campeona provincial y medalla de plata 
6- 1 campeón bonaerense  
7- 3 profesionales  
8- 1 Una Campeona Regional Representa a Bs As en el NACIONAL. 
9- Un campeón regional representa a BS AS EN EL NACIONAL.  
 
Las categorías van de mini mosca a pesado. 
 
Los destacados son Medina Matías, Sandoval Maga, Nuño Lucas, Soplan Agustina, Zarate 
Darío, Arce Jorge, Hernández Leonel, Leclerq Iván  
 
Medina Matías actual miembro de la selección argentina de boxeo.  
 
2 ORGULLOS DE LOMAS DE ZAMORA PREMIADOS EN EL MUNICIPIO  
 
Salieron por TyC Sport Promocional Lucas Nuño, Medina Matías, Soplan Agustina Sandoval 
Magali, Riverol Oscar, Hernández Leonel, Leclerq Iván. 
 
Profesor: Pinola José Luis  
Preparador Físico:  De Gracia Iván 
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DANZAS 
 
 

Cantidad de alumnos: 30 
 

Socios: Todos 
 

Torneos:  Competencia Nacional CM Producciones  
 

Divisiones:   
                  Clásico infantil: 6 a 10 años 
                  Multidanza: 6 a 12 años. 
                            

Eventos especiales: 1° Festival Organizado por Danzas Club Atlético Temperley. 
 

Fiesta de fin de año: Se realizó la primera edición del Festival, organizado por Danzas 
del club. Dónde estuvieron invitadas las escuelas de Danzas Pivot de Lanús y la escuela ADM 
de Rafael Calzada. El evento se realizó en el teatro municipal de Lomas de Zamora a sala llena. 
Se recaudaron alimentos no perecederos que luego fueron entregados a la Pensión del Club. 
 

Se participó de las finales Nacionales de Danza, de la productora CM, dónde se 
obtuvieron 1°, 2° y 3° puesto en las ternas a mejor producción, mejor musicalización y 
revelación. Distinción a mejor dúo infantil. 
 

Con los puntajes obtenidos se accedió a participar de la Final Internacional en Uruguay 
2020. 
 

También participaron del festival de danzas realizado en el Teatro Sociedad Italiana de 
Adrogué, en nombre del club, en el mes de diciembre.  
 

Participación en el cierre de actividades de la disciplina Patín. 
 

También participaron de la fiesta de cierre de año de todas las actividades del club. 
Dónde se distinguió a la alumna Tatiana Pollola de Multidanza, como DEPORTISTA DEL AÑO. 
 

Deportistas destacados: La alumna Tatiana Pollola de Multidanza, como DEPORTISTA 
DEL AÑO y elegida como mejor compañera por sus propios pares.  
 

Las clases se dictaron de marzo a diciembre del 2019, retomando en marzo de 2020. 
 
Profesora: Daniela Lorenzo. 
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GIMNASIA ARTISTICA 
 
Profesores 
 Micaela De Luca 
 Victoria Gambini 
 Bianca Sortano 

 
Cantidad de practicantes: 82 gimnastas de los cuales todos son socios. 

 
Participaciones 

 
La actividad comenzó en septiembre de 2018, al cabo de 7 meses contamos con 82 

alumnas y un gimnasio realmente completo con un costo aproximado de 450.000$ (inversión 
realizada por la actividad). Debemos destacar el gesto y la colaboración de una socia que dono 
varios colchones, y no podemos olvidar el aporte por parte del club de lonas para realizar las 
fundas 

 
 

Divisiones 
 

Niveles Escuela:  
Pulga  

Pre mini 
Mini 
Pre infantil 
Infantil 
Juvenil 
Mayor 

 
 

Eventos 
 

Pijama Party 
Torneo Interno  
Torneo Amistoso (clubes de la zona) 
Gala de Fin de año 

 
 

Obras 
 

 Durante el 2020 se realizó la compra de nuevos materiales, viga baja de 5 metros, 
aitrack inflable de 12 MTA x 2, por un valor de $200.000. Colchones de caída valo 2, por un 
valor de $60.000 de alta densidad 2 metros x 2 metros 20 cm. 
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HANDBALL 
 
La actividad se lleva a cabo desde el año 2007 en la Institución. Siendo los días en los 

que se dicta, lunes, martes y jueves de 17.30 a 23hs. 
 
La cantidad de participantes entre masculino y femenino asciende a 130 

aproximadamente. 
 
De los cuales todos son socios a excepción de 6 becados. 
 
Participación de torneos de la Federación Metropolitana de Balonmano (FeMeBal). 
 
Las categorías conformadas son: Minis, Infantiles, Menores, Cadetas, Juveniles, Juniors 

y 1ra división. Tanto en la rama femenina como en la rama masculina. La categoría Minis 
caballeros fue incorporada este año. 

 
A lo largo del año, se realizaron diferentes eventos para juntar dinero con el cual la 

actividad compra material o indumentaria, se costean viajes en micro y los gastos 
correspondientes a la federación. Ej: rifas, cenas, fiestas, lotería. 

 
La fiesta de fin de año se realizó de manera conjunta con el resto de las actividades 

amateurs, brindada por la coordinación de deportes del club.  
 
Luego compartimos un festejo particular con los jugadores y familias del handball en el 

playón multideportivo, el festejo fue en diciembre 2019.- 
 
Hechos a mencionar: Torneo Apertura 2019: Categoria Juvenil masculina Campeona. 

Torneo Clausura Categoría Juvenil masculino Sub campeón, categoría Menor masculino 3er 
puesto.  

 
En el mes de octubre 2019 realizamos una gira deportiva en la Competencia “COPA 

TANDIL” en dicha ciudad. Participamos con 62 jugadores de ambas ramas. Dicho torneo aporto 
una experiencia inigualable para nuestros deportistas y cuerpo técnico. 

 
TORNEO APERTURA – TORNEO CLAUSURA DE FeMeBal:  
Nuestra competencia en carácter local, se lleva a cabo en el colegio Manuel Estrada de 

Rafael Calzada, con todas las categorías. El alquiler es costeado en parte por la comisión 
directiva del club y el resto por el buffet que realizan los padres en las jornadas. 

 
 
Profesores/entrenadores:  
Cardozo Vanesa, Stasio Marina, Mollo Lucia en damas.  
En caballeros: Ruiz Juan Ignacio, Brenda Ladrud y Ceballos Emilio.  
Como entrenador de arqueros Diego De Palma.  
Prep. Físico: Radesh Leandro. 
Coordinación: Cardozo Vanesa 
 
Subcomisión: Nuestra sub comisión está conformada por 4 padres colaboradores socios 

del club que trabajan junto con la coordinadora en iniciativas para el crecimiento de la actividad; 
y contamos también con el apoyo de muchas familias de nuestros deportistas. 

 
La actividad está en constante crecimiento, como proyecto principal tiene el compromiso 

de afianzarse en la federación y crecer a nivel competitivo. Y colaborar con la creación del 
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gimnasio multideportivo que nos dará la posibilidad de jugar como locales dentro de nuestro 
Club. 

 
Agradecemos el apoyo constante de la dirigencia y de los padres que colaboran día a 

día para seguir creciendo. 
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HOCKEY 
 
CANTIDAD DE JUGADORES: 170 
 
CATEGORIAS:  

o Línea femenina: Primera, intermedia, quinta, sexta, séptima, octava, 
novena, décima, segunda. 

o Escuela de principiantes menores y mayores. 
o Línea masculina: Primera, intermedia, quinta. 

                         
     
TORNEOS:   

 Femenino: Torneo Metropolitano de la Asociación Amateurs de Hockey de 
Buenos Aires / Sobre Césped Sintético F4 

 Femenino: Torneo Metropolitano de la Asociación Amateurs de Hockey de 
Buenos Aires / Sobre Césped Sintético Segunda B1 

 Masculino: Torneo Metropolitano de la Asociación Amateurs de Hockey de 
Buenos Aires / Sobre césped Caballeros C. 

 
  
    
 
 
             

LOGROS DEPORTIVOS:  
 Play Off 2019: Séptima División 

  
GIRA DEPORTIVA: 
7 al 8 de diciembre: Lobos, Buenos Aires. 
Amistoso vs Lobos Athletic Club. 
Tours turísticos por la ciudad. 
Jornada de integración jugadores de categoría con Escuela.  
Participación de toda la tira femenina y masculina. 
 
 
AMISTOSOS: 
San Albano, SAGRAB, Almafuerte, Monte Grande Rugby Club, Pucará, Regatta, GEBA, 
Seleccionado Masculino, Villa Gesell, Quilmes High School, San Telmo, U de La Plata, 
UBA, Lanús, Master + 40, San Juan de Calzada, Lanús. 
 
 
EVENTOS DEPORTIVOS: 

 Marzo / Mayo / Julio / septiembre 2019: Encuentros amistoso 
 Agosto 2019: Festejo día del niño 
 Noviembre 2019: Cierre Deportivo 
 Diciembre 2019: Fiesta de cierre de Temporada (Cena, Animación, Entrega de 

premios, reconocimientos especiales) 
 Febrero 2020: Torneo Copa de Verano. 
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CAPACITACION:  
 Curso de juez de mesa dictado por la Asociación Amateur de Hockey de Buenos 

Aires. 
 Curso oficial de Arbitraje en la sede del club. 
 Quinta jornada de capacitación Head Coach Club Lomas. 
 Séptima jornada de capacitación Head Coach Club Lomas 
 Capacitación integral de Hockey Club Ciudad de Buenos Aires. 
 Plan integral de Capacitación y entrenamiento y detección de talentos 2019 – 

CAH. 
 

                            
PLANTEL TECNICO:     

 ENRIQUE STEVEN (DIRECTOR TECNICO) 
 MICAELA ROTELLI (DIRECTOR TECNICO) 
 VERONICA DELLEA (DIRECTOR TECNICO) 
 SANTIAGO GALEANO (PREPARADOR FISICO) 
 JUAN MIGUEZ (ENTRENADOR DE ARQUEROS) 
 MATIAS DUARTE (PREPARADOR FISICO) 
 JUAN IGNACIO FUSCALDO (AYUDANTE) 
 CARLOS FUSCALDO (DIRECTOR TECNICO) 
 MARTIN GALLO (DIRECTOR TECNICO) 
 FACUNDO PEREZ (PREPARADOR FISICO) 
 GABRIEL TOMASONE (PREPARADOR FISICO) 
 LUCAS AMBROSINI (PREPARADOR FISICO) 
 ANAHI PROST (AYUDANTE) 
 MAGALI MUSICO (AYUDANTE) 

 
 

MATERIALES ADQUIRIDOS: 
 

- Bochas, conos, cintas, máscaras, casco, pecheras, maderas de entrenamiento, 
componentes del equipo de arquera, banderines de córner corto. 
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PATÍN ARTISTICO 
 
Cantidad de Practicantes Socios: 48 
 
Competencias 2019: Grupo No Federado (20 patinadoras) Torneos Amistosos en 

diferentes ligas. 
 
Grupo Federado (8 patinadoras) participaron en torneos federativos por la Asociación 

Rioplatense de Patín y Torneo Clasificatorio al Nacional de la Copa Roberto Rodríguez. Se 
realizó en Puerto Madryn en el mes de septiembre. A dicho evento clasificaron, participaron y 
fueron premiadas: 

 
 Fernández, Lucia. 11 años: Mención 
 Curto, Camila. 9 años: Mención 
 Diaz, Alma. 9 años: 9no Puesto 
 Plasencia, Victoria. 7 años: 4to Puesto. 
De la disciplina libre. 

 
Ginto Florencia participó de dos torneos nacionales de la disciplina Show, compitiendo 

en la Provincia de Santa Fe las parejas en el mes de junio, logrando el 1er puesto y en la 
segunda instancia en la Provincia de Santa Fe, Rosario en el mes de agosto logrando el 2do 
puesto. 

 
En el mes de septiembre obtuvo el 1er puesto en dicha disciplina en el torneo para 

americanos realizado en Buenos Aires, Avellaneda. 
 
Cabe destacar que todas nuestras patinadoras fue su primera experiencia a nivel 

nacional. 
 
A fin de año presentamos un cierre de actividad en el Microestadio Palo Metz con 

artistas invitados creando un show con fusión de circo y el evento concluyó con más de 500 
personas. 

 
Este año 2020 contábamos con un grupo de 20 patinadoras a nivel Federativo, a 

principio de marzo Julieta Faravelli logró competir en un torneo Federativo por la Federación 
Porteña de Patín obteniendo el 2do puesto en la categoría 2B Juveniles, en su prime 
presentación del corriente año, su clasificación al Nacional quedó afectada por el contexto 
COVID-19. 

 
 
CUERPO TÉCNICO: 

o TABORDA FERNANDO – PREPEARADOR FISICO- PROFESOR DE 
EDUCACION FISICA.  

o PROFESORA -NIVEL INICIAL – RODRIGUEZ GEORGINA 
o TECNICA -NIVEL NACIONAL- GRUPO COMPETITIVO GARCIA AGUSTINA  

 
SUB-COMISION: 

o PRESIDENTE: MARRA SERGIO  
o TESORERA: GINTO VERONICA  
o SECRETARIA: SOSA SERGIO  
o COLABORADORES: CURTO CESAR- HERNANDO SOLEDAD - CANTERO 

PAMELA- OJEDA YAMILA. 
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 TAEKWONDO 

 
Actividades Locales:  
 
1. Día del Niño: se colaboró en la participación de Juegos Recreativos y contamos con 
donaciones de golosinas del Rotary. 
 
2. Fiesta del Deporte: Se destaca a la atleta Karina Obertini que nos ha representado en 
las Competencias Nacionales y Provinciales en Para-Tkd. También estuvieron presentes 
deportistas y familiares de la disciplina disfrutando de esta Fiesta.  
 
3. Plaza: se realizó una actividad recreativa en el Parque de Finky para acercar a los 
niños el deporte con demostración y participación. 
 
4. Compartiendo el Deporte en Flia: se convocó a los Familiares para que juntos con los 
chicos y chicas compartan una clase donde se enfocó la Defensa Personal, terminando 
compartiendo una cena entre todos que resulto una experiencia que disfrutamos todos. 
 
5. Presencia en la Cancha: desfile de deportistas amateur donde el Taekwondo estuvo 
presente. 
 
6. Difusión de la Disciplina en varios programas radiales y televisivos, también a través 
de Prensa papel y digital. 
 
7. Pesajes oficiales: el Club A. Temperley fue sede de los pesajes oficiales de la Zona 
Sur para los eventos Provinciales Federativos. 
 
8. Encuentro Inter- Clubes: realizamos encuentros deportivos conjunto al Club A. Lanús, 
intercambiando experiencia y enriquecimiento de conocimientos mutuo. 
 
Actividades Provinciales y Nacionales: 
 
Torneos Provinciales 2019: Pilar, Escobar, La Plata, estos tres eventos clasificatorios 
rankeables organizados por la Federación de Taekwondo Bonaerense, donde nuestros 
representantes lograron podios. 
 
Torneo Nacional 2019: de fin de año en el Cenard donde Karina Obertini, Damián Bruno 
y Ricardo Silva obtuvieron el Oro en sus categorías en la modalidad Poomsae (Formas) 
 
1º Campus de Para- Poomsae Nacional: realizado en el Cenard histórico encuentro que 
marca un inicio a la organización de Selección Nacional. Presencia de Karina Obertini. 
Dicho evento organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo. 
 
Presentación en el Senado de la Nación: Karina Obertini convocada para realizar una 
exhibición de Taekwondo en el Senado en el marco de Distinción a los Maestros Han 
Chang Kim y Nam Sun Choi introductores del Taekwondo en la Argentina, también 
invitadas al mismo María Celia T. de Mancuso, María Andrea Mancuso y María 
Fernanda Olivero.  
 
Campus Provinciales: realizados en el Cerena de Ezeiza y organizado por la Federación 
de Tkd Bonaerense. Temperley también estuvo presente con sus deportistas 
 
María Andrea Mancuso  
Profesora de la actividad TKD 
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VOLEY 
 
En abril de 2019, vóley terminaba la pretemporada y comenzaba el ciclo de 

competencia, en la Liga de Vóley de Sur (LI.VO.SUR) con la tira femenina. Los equipos 
entrenaban en un gimnasio cerca de la estación de Lomas, con techo, pero no era una cancha 
reglamentaria, por lo que no podían jugar de local, jugaron todo el torneo de visitante.  

 
Mientras tanto, dentro del Club, en el playón, se desarrollaba la actividad mixta, de 

carácter formativo y recreativo, a cargo del profesor Bruno Lanzillotta, quien estuvo con nosotros 
hasta diciembre del 2019.  

 
El torneo se dividió en dos fases, la primera hasta julio, y la segunda hasta diciembre. Al 

final del año los resultados fueron: 
 
Sub 15: quedaron quintas en la tabla, un orgullo para ser su primer torneo. 
Sub 17: llegaron a cuartos de final. 
Sub 21: llegaron a semi final. 
Mayores: llegaron a la final de la copa de plata. 
 
Las categorías de sub 15 y 17 fueron dirigidas por la profe Agustina Denuble, quien 

compartía sub 21 con Ramiro Sosa a la par de dirigir al equipo de mayores. El, en el mes de 
septiembre dejo de estar fijo en nuestro plantel, y desde ese momento en su rol nos acompaña 
el profe Eduardo Vázquez.  

 
En abril, junio y agosto, realizamos rifas para recaudar fondos para el pago del alquiler 

de la cancha. En octubre realizamos un torneo femenino, con el mismo fin. Se desarrolló en el 
transcurso de todo un domingo, en la cancha donde se producían los entrenamientos. Fue una 
jornada amena, divertida y sobre todo con mucho deporte sano. 

 
En el mes de diciembre, tuvimos la fiesta de los deportes amateurs que nos ofrece el 

club, donde los destacados de vóley fueron Dai y Fede y en mismo mes tuvimos la fiesta de 
cierre de nuestra actividad. 

 
No todas fueron buenas noticias ese mes, también nos enterábamos que cerraba 

definitivamente el gimnasio donde entrenábamos. Si bien estábamos esperanzados por la 
construcción del nuevo espacio dentro del CLUB, necesitábamos un techo para los siguientes 
meses hasta su inauguración. Por eso empezó una búsqueda exhaustiva.  

 
Arrancamos la primera semana de febrero con la pretemporada, donde contamos con 80 

chicos, entre damas y caballeros, de todas las edades. Desarrollamos los entrenamientos en el 
playón. 

 
Fue en febrero mismo que conseguimos al fin un lugar para alquilar, nos esmeramos 

mucho por dejarlo en condiciones para poder arrancar la segunda quincena de marzo en el 
lugar. La alegría era doble, ya que en este lugar íbamos a poder jugar de local después de tanto 
tiempo. 

 
Al comienzo de la vuelta en a los entrenamientos y partidos, se declaró el ASPO 

producido por el Covid 19. 
Profesores Agustina Denuble  

Ramiro Sosa  
Bruno Lanzillota  
Mauro Segovia 
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FUNDACIÓN SUEÑOS CELESTES DE  

TEMPERLEY 
 

Con mucha satisfacción, durante el año 2019, el Jardín Sueños Celestes, ha cumplido 
su segundo ciclo lectivo.  

Por las salas Maternal (2 años), 3 años y 4 / 5 años, pasaron casi 50 alumnos, 
incluidos aquellos con necesidades de atención individual. La currícula incluye clases de 
Educación Física, Música y como extraprogramáticas, inglés e Iniciación al Deporte. 

 
Nos preparábamos para el tercer año de ciclo lectivo cuando la pandemia del COVID 

obligó a modificar los planes y realizar las clases virtuales. 
 

Se han realizado varias actividades en conjunto con el club, pudiendo los niños 
participar gratuitamente de clases en los deportes amateurs. 

 
La Fundación, forma parte del CEAFA (Centros Educativos de AFA), organismo que 

nuclea a todos los proyectos educativos de los clubes afiliados a la Asociación del Futbol 
Argentino, en el cual se comparten experiencias y actividades 

 
Debemos destacar el acompañamiento que recibimos de la Municipalidad de Lomas 

de Zamora, quien nos ha permitido superar los momentos más difíciles de nuestra gestión. 
 

En este momento nos encontramos, junto con la Comisión Directiva del Club, 
evaluado la posibilidad de incorporar en Nivel Primario, para el ciclo lectivo 2021. 

 
Destacamos la labor de los docentes, quienes han demostrado compromiso y 

profesionalismo en el desempeño de sus funciones, sin los cuales, no hubiese sido posible 
cumplir con las necesidades de los niños.

 


