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MEMORIA RESUMIDA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA - EJERCICIO 2018 -2019 

 

 

SEÑORES ASOCIADOS: 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 inciso G del Estatuto Orgánico de la 
Institución, ponemos a vuestra disposición la labor realizada en el período del mandato que  
se extendió desde el 1º de setiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

 

SECRETARIA GENERAL 

Entidad inscripta y actualizada en el Registro de Entidades de Bien Público de la 
Municipalidad de La Plata bajo el Nº 122 y con Personería Jurídica reconocida por Decreto 
27446, con  Legajo 5236, Matrícula 3227 

Afiliada a la Federación de Entidades de Bien Público, Culturales y Deportivas de la Ciudad de 
La Plata y el Consejo de Entidades de la zona Norte.  

Ha actualizado su Denominación Social ente la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y ha Cumplido con las Presentaciones anuales ante la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas (IGJ) obteniendo al Certificado de Vigencia correspondiente al año en 
curso, lo cual nos permitió conservar la regularidad dentro de la nómina de la Dirección 
Nacional de Bibliotecas Populares y la consecuente vigencia de Subsidios. 

 

Participación en actos públicos: 

 El pasado 12 de Mayo de 2019, la mayoría de los alumnos que participan de las 
actividades, como así también profesores, socios mayores y autoridades del Club 
estuvieron presentes en la Plaza San Martín participando de los festejos del 105° 
Aniversario de City Bell. El Municipio le destinó al Club un espacio físico dentro de la 
plaza donde se instalaron carteles, banderas y gazebos (donde se instaló la Biblioteca 
y se desarrollaron distintas actividades para niños). Las actividades de Orquesta, Kung 
Fu y Scout realizaron demostraciones de sus actividades en forma participativa con el 
público del evento.  Las ONG vinculadas el Club también instalaron sus puestos de 
promoción Institucional en este mismo espacio 

 Mayo 2019: Conferencia de prensa por Festival de Folklore  

 Septiembre 2019: Festejo del Día del Arma de Comunicaciones en la Agrupación de 
Comunicaciones 601. 

 

Bajo la órbita de esta Secretaría se encuentran: 

 BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO  

 ORQUESTA INFANTO JUVENIL 

 SECRETARÍA DE CULTURA Y FOMENTO  

 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES 

 SECRETARÍA DE DEPORTES 
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Como así también se brinda asistencia de espacio físico para el funcionamiento de: 

 ONG de Fomento a la Lactancia Materna. 

 ONG Grupo Adoptarte.  

 Instituto José Manuel Estrada para la práctica de Educación Física en el Campo de 
Deportes. 

 Escuela de Educación Media N° 4 para la práctica de Educación Física en el Campo 
de Deportes. 

 

Principales actividades desarrolladas 

 

8/09/2018: Peña Folklórica El Ceibal. Concurrieron 400 personas. Organizó El Ceibal 

15/09/2018: “Fantasía sobre Ruedas” Gala de Patín con participación de todos los Alumnos 
del Club. Organizaron Alejandro Cariaga y CACB 

16/09/2018: Encuentro Coral Internacional. Realizado en el SUM con entrada libre y gratuita. 
Organizaron Raúl Salvatierra y CACB 

22/09/2018: Aniversario Banda de Música del Club. Realizada en el SUM con la participación 
de todos los Alumnos y Profesores. Se cobró un bono contribución para la compra de 
instrumentos. Organizó CACB. 

29 y 30/09/2018: “Expo Vivero”. Realizada en el SUM con Entrada libre y gratuita. Contó con 
35 puestos.  Organizaron Gustavo Giles y CACB 

1/10/2018: “Arte en Vivo”. Exposición de pinturas y esculturas de artistas locales. La muestra 
estuvo 30 días abierta al público en la Casona con entrada libre y gratuita. Organizó CACB. 

5/10/2018: “Encuentro Coral 1/3”. Realizado en el SUM con entrada libre y gratuita. 
Organizaron Perico Lascano y CACB 

12, 13 y 14/10/2018: “Feria del Libro – Estación Primavera”. Evento realizado en el SUM, con 
entrada libre y gratuita. Las librerías no abonaron el Stand, y a cambio donaron un 10% de lo 
vendido en libros para Nuestra Biblioteca Popular. Hubo charlas de escritores (la mayoría 
locales), presentaciones de libros y una muestra sobre la historia de City Bell. Organizaron 
Miguel Russo y Biblioteca. 

13/10/2018: “La Vie en Rose“ Espectáculo musical de Jazz realizado en la Casona. 
Organizaron Abraham Oyarce y CACB. 

18, 19 y 20/10/2018: “Feria Artesanal del regalo – Día de la Madre”. Evento realizado en el 
SUM con entrada libre y gratuita. Participaron 41 stands de Artesanías. El Buffet estuvo a 
cargo de las madres de Kung Fu. Organizaron Andrés Ranieri  y CACB. 

20/10/2018: “Bicicleteada Colegio Estrada”. Evento realizado por el IJME en nuestro Campo 
de deportes. Culminó con un pic-nic familiar en el Campo de Deportes. Entrada libre y 
gratuita. 
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20/10/2018: “Fogón Scout”. Luego de varios años, el Grupo SCOUT realizó un fogón con toda 
la Familia en el Campo de Deportes. Organizaron Grupo 116 y CACB. 

27/10/2018: “Fiesta del Violinista”. Evento Nacional realizado en el SUM. Organizado por  
Alejandro Marchesotti 

28/10/2018: “Encuentro Interclubes de Hockey”. Evento realizado en el campo de Deportes 
con participación de varios Clubes locales. Organizó CACB 

30/10/2018: Reunión de Vecinos por reclamos a ABSA. Reunión realizada en la Casona para 
plasmar en un escrito los reclamos por las fallas y falencias del servicio prestado por ABSA. 
Convocado por Alexis Dixtos y organizado por CACB. 

1, 2 y 3/11/2018: “Expo Orquídeas”. Evento dedicado exclusivamente a la exposición de 
Orquídeas. Se dictaron cursos de cuidado y mantenimiento. Se cobró un bono contribución 
para solventar los gastos de los Jurados que evaluaron los ejemplares. Organizado por Expo 
Orquideas La Plata y supervisado por CACB.  

4/11/2018: Votación de Autoridades y Asamblea Ordinaria Anual de Socios. Se realizaron las 
votaciones de medio término que establece el Estatuto del Club y acto seguido se realizó la 
Asamblea de socios donde se aprobaron los balances, la memoria, el informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas y se dieron a conocer los resultados de las votaciones.  

9/11/2018: “Encuentro Coral 2/3”. Realizado en el SUM con entrada libre y gratuita. 
Organizaron Perico Lascano y CACB 

15/11/2018: Muestra de arte Claude Toledo. Muestra artística realizada en la casona hasta el 
30/11/2018 con entrada libre y gratuita. Organizada por CACB  

17/11/2018: “Festival Callejeritos”. Evento realizado en el SUM con entrada de bono 
contribución a total beneficio de Callejeritos City Bell – Villa Elisa. Se realizaron clases de 
zumba, actos musicales y sorteos de mercadería donada por los Sponsors. Asistieron más de 
200 personas. Organizado por CACB y Callejeritos Villa Elisa – City Bell. 

23/11/2018: “Cierre de año Banda de Música del Club”. Realizada en el SUM con la 
participación de todos los Alumnos y Profesores. Se cobró un bono contribución para junto a 
lo recaudado del buffet obtener dinero para la compra de instrumentos. Organizado por CACB 

25/11/2018: Muestra de Taller Musical. Evento realizado en la Casona con los Alumnos del 
taller. Entrada libre y gratuita. Organizado por Erica Asnaghi 

30/11/2018: “PAMI- Fiesta jubilados” . Evento realizado en el SUM con la participación de 
alrededor de 500 personas. Se realizaron distintos actos musicales. Organizado por  PAMI – 
City Bell. Se donó al CACB una silla de ruedas. 

1/12/2018: “Cierre de Año de Futbol”. Se realizó en el campo de Deportes con la participación 
de toda la familia. Se hicieron prácticas de futbol con niños y padres mezclados. Se cerró el 
festejo con la entrega de diplomas a todos los alumnos y entrega de refrigerio. Organizado por 
CACB.   

1 y 2/12/2018: “Campamento de Hockey cierre de año”. Se realizó en el campo de Deportes 
con la participación de todos los alumnos. Organizado por CACB.   
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2/12/2018: “Encuentro Coral 3/3”. Realizado en el SUM con entrada libre y gratuita. 
Organizado por Perico Lascano y CACB 

3/12/2018: “Muestra de Taller de Arte”. Muestra realizada en la casona durante 15 días. Se 
expusieron los trabajos de los alumnos. Organizado por Andrea Raimundo 

5/12/2018: Fiesta Egresados Colegio 3º Milenio – Entrega de diplomas. Evento familiar 
Organizado por las Autoridades del Colegio.  

8/12/2018: Entrega de Premios del Club Juvenil – entrega de diplomas. Evento familiar 
Organizado por el Club Juvenil. 

12/12/2018: Fiestita de fin de Año del Jardín Maternal Islas Malvinas. 

15/12/2018: “Fantasía sobre Ruedas” Gala de Patín donde participan todos los Alumnos del 
Club en diferentes actos. Organizaron Alejandro Cariaga y CACB 

20 al 24/12/2018: “Feria Artesanal del regalo – Navidad”. Evento realizado en el SUM con 
entrada libre y gratuita. Participaron 43 stand de Artesanías. El Buffet estuvo a cargo de las 
madres de Kung Fu. Organizado por CACB. 

22/12/2018: Partido de Futbol conmemorativo entre las Categorías 62 y 63 del CACB y 
Estudiantes de La Plata. Organizado por CACB 

13/02/2019: Presentación del Libro “La reina y el Lobo” de María Victoria Nowak y José Carlos 
Arellano Ramos. Realizado en la Casona. Organizado por C.A.C.B. 

13/03/2019: Curso de RCP y Primeros Auxilios. Realizado en el SUM con entrada Libre y 
Gratuita. Se entregaron Certificados de Asistencia. Organizado por CACB y Municipalidad de 
La Plata (Defensa Civil). 

16/03/2019: Master Class de ZUMBA. Evento realizado en el SUM con entrada de bono 
contribución a total beneficio de Callejeritos City Bell – Villa Elisa. Participaron 7 Instructores y 
asistieron más de 200 personas. Organizado por CACB y Callejeritos Villa Elisa – City Bell. 

22/03/2019: “La Trasnochada – Murga Uruguaya”. Evento Musical realizado en el SUM con 
entrada. Asistieron alrededor de 500 personas. Organizado por Cecilia Viviani y CACB 

13/04/2019: “Caperucita contada por el Lobo”. Obra teatral infantil con entrada de bono 
contribución a total beneficio de Callejeritos City Bell – Villa Elisa. Realizada por la Compañía 
“Bambalinas de Villa Elisa” y Organizado por CACB y Callejeritos Villa Elisa – City Bell 

14/04/2019: Planetario 360°. Se realizó en el Campo de Deportes y se proyectaron: 
“Dinosaurios” y “Creación del Universo”. Organizados por Estrella del Plata. El Buffet estuvo a 
cargo de la Actividad Taekwondo. Con el dinero producido se compró el piso de Goma Eva 
para desarrollar la Actividad apropiadamente. 

1/05/2019: Partido conmemorativo realizado en el Campo de Deportes entre las categorías 62 
y 63 entre el CACB y GELP. Organizado por el CACB. 
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9/05/2019: “Mi Mejor Obra” Muestra colectiva, gratuita y simultánea en 50 sedes de 8 países. 
Se expuso la muestra en la Casona durante todo el mes de Mayo. Organizado por 
PAGINADEARTE y CACB 

10, 11 y 12/05/2019: “Concurso de Canto y Danzas Folklóricas”. Se entregaron $ 50.000 en 
premios. Participaron más de 200 ARTISTAS. Organizó Alejandro Marchesotti. El domingo fue 
con entrada libre y gratuita organizada por el CACB donde se definieron los ganadores de 
Canto y Danzas y se entregaron los premios a los distintos ganadores. 

12/05/2019: “Festejo del Aniversario 105° de City Bell”. El CACB participó del evento con 
distintos stands desde las 11:00. Se participó del Desfile Cívico-Militar y se realizaron distintas 
Actividades (Kung-Fu, Taekwondo, Scout, Biblioteca y Orquesta Infantil). 

17 y 18/05/2019: “Festival de Folklore City Bell”. Se desarrolló durante dos días donde 
participaron 80 artistas, con 6 artistas/grupos consagrados y 16 artistas/grupos de segunda 
línea. Se destacó la participación de Coroico, Tomás Lipán y Rubén Palma (viernes) y Los 
Carabajal, Coco Banegas y Quique Ponce (sábado). Organizado por Alejandro Marchesotti. 

18/05/2019: “Apertura Distrital 2019”. Reunión de diferentes Grupos SCOUT de la zona 
realizado en el Campo de Deportes, donde asistieron más de 200 personas . Organizado por 
Grupo SCOUT 116. 

8 y 9/06/2019: “Campamento SCOUT”. Realizado en el Campo de Deportes. Organizado por 
Grupo 116. 

14/06/2019: “Vangelina Rimenver y sus primas”. Obra de Teatro realizada en la Casona, 
asistieron 60 personas. Organizado por Anahí Carnavale y CACB. 

29/06/2019: “Peña Folklórica JALLPA MANTA”. Evento de música y danzas folklóricas en el 
marco de los 25 años del grupo realizado en el SUM. Organizado por Jallpa Manta. 

30/06/2019: “Fiesta de Sant Joan”. Tradicional fiesta catalana realizada en la Casona. 
Organizada por Casal Dels Paisos Catalans de La Plata. 

12/07/2019: “Muestra de Taller de Canto del CACB”. Se presentaron 5 alumnos y concurrieron 
60 espectadores. Realizado en la Casona y Organizado por CACB. 

22 y 23/07/2019: “LOLA” Espectáculo Infantil realizado en la Casona. Organizado por  Anahí 
Carnavale y CACB 

27/07/2019: “La Vie en Rose“. Espectáculo musical de Jazz realizado en la Casona. 
Organizado por Abraham Oyarce y CACB. 

29, 30/07 y 1, 2 y 3 /08/2019: “Títeres del Mundo”. Espectáculo teatral internacional con 
compañías distintas todas las funciones. Organizaron Títeres del Mundo y CACB 

17/08/2019: “Fantasía sobre Ruedas” Gala de Patín donde participan todos los alumnos del 
Club en diferentes actos. Organizaron Alejandro Cariaga y CACB 

31/08/2019: “Casa de Té” con Cuentos en Voces Amigas. Realizado en la Casona.  
Organizado por la Biblioteca. 
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31/08/2019: “Expo Vivero”. Realizada en el SUM con Entrada libre y gratuita. Contó con más 
de 37 puestos. El Buffet estuvo a cargo de las madres de patín. Organizada por el CACB y 
Gustavo Giles. 

 

. 

BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO 

Esta biblioteca desarrolla sus tareas bajo la  responsabilidad de la Sra. Virginia González 
Ramella.  

Cuenta con Salón de lectura, sector infantil, escenario y sector informático (5 computadoras 
con conexión a Internet e impresoras). La totalidad de los volúmenes se encuentran en el 
Catálogo On-line: http://2585.bepe.ar/ 

 

Al cierre del ejercicio la estadística arroja el siguiente cuadro: 

Detalle Cantidad 

libros ingresados 729 

libros adquiridos con fondos propios 53 

nuevos socios lectores inscriptos 73 

promedio de lectores diarios 15 

promedio de movimientos de libros mensuales        656 

inventario al 31-08-19                                      32740 (reales: 26740) 

           

Charlas informativas para establecimientos educativos: 

 

Fecha Institución 

5/11/2018 Escuela N° 34 Turno Tarde 3º grado 

7/11/2018 Escuela N° 34 Turno Tarde 2º grado 

20/11/2018 Escuela N° 36 Turno Tarde 2º grado 

4/4/2019 Colegio Patris Turno mañana 5º año 

22/5/2019 Escuela 12 Turno Mañana 2º grado (dos cursos) 

30/5/2019 Instituto Esquiú Magisterio Turno Tarde 1º año 

12/6/2019 Escuela Raíces Turno Tarde 4º grado 

14/6/2019 Escuela Raíces Turno Tarde 4º grado 

18/6/2019 Escuela Raíces Turno Tarde 4º grado 

28/6/2019 Las Narradoras del Club visitaron la Escuela del Club 
Universitario Salas de 3, 4 y 5 años 

 

Eventos y talleres realizados 

 

Fecha Evento / Taller 

21/9/2018 “Cuentos en Primavera”. Espectáculo de narración a cargo de 
Cuentos en Voces Amigas.  

http://2585.bepe.ar/?fbclid=IwAR0p8s9J9TYNqy3r7bPZy5YT4NkMEUulyJP_8P5KNiTNHUvqNRDIPAbf7uM
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27/9/2018 Se participó con un Stand y material bibliográfico propio de la 
“Expo Vivero”. 

20/11/2018 Presentación del libro “Aconteceres en el Valle de Conlara” de 
Mercedes Centena. 

14/12/2018 “Aquí me pongo a contar y brindar !!!”. Espectáculo de narración a 
cargo de Cuentos en Voces Amigas. 

26/04/2019 “Desgranando historias”. Espectáculo de narración a cargo de 
Cuentos en Voces Amigas. 

3, 4 y 5/05 2019 Se participó en el Programa Libro % en la Feria del libro 

12/05/2019 Se partición con un Stand y material bibliográfico propio en el 
Aniversario 105° de City Bell 

1/06/2019 “El Arte de Contar”. Espectáculo de narración a cargo de Cuentos 
en Voces Amigas. 

9/7/2019 “Ay!..la familia”. Espectáculo de narración a cargo de Cuentos en 
Voces Amigas. 

16/8/2019 “¿Te convido con un cuento?” Espectáculo de narración a cargo 
de Cuentos en Voces Amigas. 

 

ORQUESTA INFANTO JUVENIL 

La Actividad desarrolla sus tareas bajo la responsabilidad del Profesor Emiliano Quiñones 
como Director de la Banda y del Prof. Rubén Timko como coordinador de la actividad 
haciendo de nexo con la Comisión Directiva del Club. 

Colaboran 8 docentes especializados en distintos Instrumentos y 1 Preceptor. La actividad de 
desarrolla los días Viernes de 10:00 a 15:00 hs. en distintos espacios de la Sede Social. 

Anualmente se realizan espectáculos en las instalaciones del Club con el objeto de demostrar 
el avance de los niños y recaudar fondos para la compra de instrumentos. 

El Club es propietario de la siguiente nómina de Instrumentos y elementos : 

Cantidad Instrumento 

1 Conga P.O NO 16044 Modelo CX-DO85C-BB-121/2 con funda 

1 Conga P.O NO 16044 Modelo CX-DO85C-BB-113/4 con funda 

1 Timbalera Thunder JBTB 1413 

1 Bombo de batería V559 sin pedal 

1 Guitarra Rodriguez RO3NB 

2 Caja de percusión Plismo 

1 Clarinete Stagg  WS TR215 

1 par Bongos Stagg BW200 

1 Rallador 

1 Cencerro grande 

2 Cencerro chico 

1 Clarinete Stagg 

1 Clarinete knight 

1 Redoblante Mapex 

1 Redoblante Thunder 

2 Flauta Nuova 

2 Trombón Stagg 

2 Saxo alto Stagg 
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2 Trompeta Stagg 

1 Bangó Stagg 

1 par Timbal Thunder 

1 Gúiro 

2 Clave Stagg 

1 Huevito Stagg 

4 Pezuñas 

9 Atriles 

1 Pie de redoblante 

1 Pie de timbal 

2 Pie de Conga 

3 pares Palillos de Batería 

1 par Palillos de Bombo 

 

SECRETARIA DE FOMENTO Y CULTURA 

Esta Secretaría está encargada de generar y viabilizar Proyectos relacionados a cuestiones 
meramente Culturales y Artísticas. Liderar la Comunicación del Club hacia los Socios de la 
Institución y la Sociedad en General y crear vínculos con Artistas de toda índole para el mutuo 
beneficio.     

 

SECRETARIA DE ACTIVIDADES 

Esta Secretaría está encargada de generar nuevas actividades y apoyar el funcionamiento de 
las existentes, tanto a sus Profesores como a los Socios Alumnos.  

CANTO 

A cargo del Profesor Abraham Oyarce. Se dicta a lo largo del año los Martes y Jueves de 
15:00 a 20:00 hs. en el Camarín 2.  

El 6/07/2019 se hizo una presentación en la Casona para mostrar el avance de los Alumnos. 

COMEDIA MUSICAL 

A cargo de la Profesora  Julieta Curzel. Se dicta a lo largo del año los Sábados  de 11:00 a 
13:00 hs. en la Casona 

TALLER LITERARIO :  

Coordinado directamente desde la Biblioteca, el Grupo a cargo del Profesor Norberto Antonio. 
Se juntan durante todo el año los días Lunes de 17 a 19 hs. en la Biblioteca. 

CUENTOS EN VOCES AMIGAS :  

Coordinado directamente desde la Biblioteca, el Grupo de Narradoras se juntan durante todo 
el año los Lunes de 17:00 a 19:00 hs. en la Biblioteca. Hicieron varias presentaciones y 
participaciones en distintos eventos dentro y fuera del Club. 

SCOUT 

La actividad está a cargo de la educadora Estefanía Tau. La misma se desarrolla todo el año 
los días sábados de 14:30 a 18:00hs en el Campo de deportes y eventualmente en el SUM de 
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la Sede. El grupo scout tiene una dependencia exclusiva para reuniones y guarda de 
elementos en la sede social.  

Este año el grupo scout cumplirá 30 años, siendo 28 años ya que se encuentra realizando sus 
actividades en el club. El objetivo principal de este tipo de educación no formal perteneciente 
a “Scouts de Argentina A.C” es contribuir en la formación de niños, niñas y jóvenes a través 
de diferentes valores, como la solidaridad, la empatía, el compromiso,  mediante la 
organización de diversas unidades que comprenden un abanico de edades entre los 7 y los 21 
años. La finalidad es que cada miembro del grupo tenga un papel activo en la sociedad, a 
través de una mirada crítica y reflexiva, siendo responsable de sus actos, y, así poder 
construir un mundo mejor.  

El medio más propicio para que esto suceda es en la naturaleza, es por eso que los 
campamentos y actividades al aire libre, son muy importantes y enriquecedoras para llevar 
adelante los objetivos propuestos. 

 

SECRETARIA DE DEPORTES 

Esta Secretaría está encargada de atraer al Club nuevos Deportes y apoyar el funcionamiento 
de los existentes, tanto a sus Profesores como a los Socios Alumnos.  

 

ESCUELA HONG FENG de WUSHU (Kung Fú)   

Se desarrolla esta actividad a cargo del Prof. Pablo Silvestri. 

-  Septiembre 2018: Participación en curso de Defensa Personal. CABA   
-  Octubre 2018:  4º mesa examinadora de graduaciones (Club Atlético City Bell).               
-  Noviembre 2018: Competimos en el Campeonato Panamericano de Wushu/Kungfu. 

2018 Obteniendo casi todos 1º puestos (oro) y también Plata y Bronce. // Festejo del 
Aniversario de nuestra Escuela con participación de los padres, en el campo de 
deportes del Club Atlético, hermosa jornada. 

-  Diciembre 2018: 5º Mesa examinadora de graduaciones (Club Deportivo Villa Elisa) // 
Entrega de certificados de graduación y menciones especiales. (Club Atlético City Bell) 
// Fiesta cierre de actividades y despedida del año (Club Atlético de City Bell) 

-  Febrero 2019: Comienzo de actividades // Participación en curso de preparación física 
en Deportes de Contacto, para instructores y alumnos avanzados y Campus de 
entrenamiento FAWK en Zarate.  

-  Abril 2019: 1º mesa de exámenes de graduación // Participación en el Torneo Apertura 
FAWK 2019 (Buena participación y muchas medallas) 

-  Mayo2019: Participación de los festejos de aniversario de City Bell. Desfile y 
exhibición.+ Clase abierta al público en Plaza San Martín.  

-  Junio 2019: 2º mesa de exámenes de graduación, en grata presencia de autoridades 
del Club. (Club Atlético City Bell). 

-  Agosto 2019: Se viajó a la ciudad de Ushuaia a tomar examen y Dictar curso a la filial 
de nuestra escuela de wushu. // Competición en el Torneo Bonaerense.(medallas : 5 
oros, 2 plata, 3 bronces) 

 

ESCUELA DE HOCKEY 

La escuela de hockey funciona bajo la dirección de María Verónica Ciancio. Durante este 
periodo se ha logrado tener las siguientes categorías: Séptima, Octava, Novena y Décima y 
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se consiguió que más instituciones vengan a jugar a nuestro club, ya que durante este año 
han participado de la Liga Social de Hockey La Plata, la cual cuenta con un fixture en el cual 
se realizan dos encuentros al mes con tres equipos, y participación cada dos meses de un 
torneo INTERCLUBES, en la cual participan todos los clubes de la liga., en los cuales 
participamos junto a : Club Universitario, Club Santa Bárbara, Club Estudiantes de La Plata, 
Centro Vasco, Tercer Milenio, Colegio Crisol, Cima, Náutico de Ensenada, Club Las 
Banderitas, Club Los Cardales, Diva,  Las Panteras, Club 25 de Mayo, Club Curuzú Cuatia y 
Club Brandsen. 

Estos Clubes nos han visitado también en distintas oportunidades a lo largo del año. 

El año pasado se realizó un campamento dentro del club, donde realizamos junto a las 
actividades campamentiles partidos de hockey entre las niñas que asistieron. 

Este año lo realizaremos en el club también, ya que queremos que las niñas puedan concurrir 
en su mayoría. 

Se incorporó la Categoría “MAMIS”, lo cual llevará tiempo desarrollarla. 

 

ESCUELA DE FUTBOL  

La escuela de fútbol infantil recreativa NO COMPETITIVA está a cargo del Prof. Rubén Timko. 
Comienza su actividad en marzo hasta fines de noviembre de cada año,  para niños de 5 a 12 
años los días lunes y miércoles de 17,30 a 19 hs. y los sábados de 11 a 12.30 hs. Al finalizar 
el año calendario se realiza un festejo con la familia, donde se entregan medallas y 
certificados a los alumnos. 

 

ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO 

En esta nueva etapa la actividad fue propuesta para niñas a partir de los 6 años en adelante 
de modalidad NO COMPETITIVA, teniendo como objetivo una formación recreativa con 
conocimientos básicos de la disciplina.  

 

KEMPO-KARATE 

Se continúan desarrollando las  actividades correspondientes a la educación técnica e 
intelectual de KEMPO a cargo del Maestro Pablo Bustos, Durante setiembre y diciembre de 
2018 y durante mayo y agosto de 2019 se tomaron exámenes de comprobación del nivel 
alcanzado y estado para ascender al cinturón correspondiente.  

 

PATIN 

Esta disciplina está a cargo del Prof. Alejandro Cariaga.  

 El día Sábado 15 de Diciembre de 2018, se realizó una nueva edición del Festival Fantasía 
sobre Ruedas en el que los alumnos de patín artístico del Club Atlético City Bell 
demostraron el trabajo realizado durante el año en números grupales, parejas y solistas 

 Este año comenzamos la actividad el día lunes 4 de Febrero de 2019 en el horario de 18 a 
20 hs, horario que tuvo gran aceptación de parte de alumnos y padres. 

 Este año fue un año de transición para el patín artístico en Argentina por lo que se 
implementa a nivel nacional el sistema de evaluación y ejecución Rollart. Es por este 
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motivo que comenzamos el año realizando capacitaciones varias: el día 9 de febrero en la 
Asociación de Patín Metropolitano APM a cargo de los jueces que se capacitaron en el 
extranjero para la implementación de Rollart en Argentina. En este mismo sentido, 22 
patinadores participaron el día 17 de Febrero de la capacitación en el Club Comunidad 
Rural de la liga platense PALP, a cargo del profesor internacional Darío Alvarez. La parte 
física de dicho entrenamiento fue realizado por la profesora Martina Astengo, patinadora de 
nuestro club. 

 Nuestros patinadores federados Catalina Colacilli y Ulises Loiseau Buchele participaron de 
los metropolitanos en el año quedando campeones metropolitanos en la especialidad  
Libre. 

 El día 11 de mayo nuestro club participó en la primera fecha de la liga platense PALP con 
25 patinadores ganando podio en 22 podios de los 25 disputados 

 Entre los días 26 de mayo y 2 de Junio, 11 alumnos del Club Atlético City Bell participaron 
de una nueva fecha del torneo UPLA de la federación APM en Florencio Varela en el que 
se consiguieron podios en todas las categorías en las que participaron. 

 Entre los días 20 y 21 de Julio los alumnos participaron de la segunda fecha del torneo 
PALP 2019 con 37 patinadores en especialidad escuela y libre, obteniendo podios en 35 de 
las 47 categorías competidas.  

 El día 17 de Agosto se realizó el ya tradicional Festival Fantasía sobre Ruedas en el que 
participaron más de 150 patinadores de todas las edades en números grupales los cuales 
fueron disfrutados por familiares y amigos de los alumnos. 

 Entre los días 20 y 26 de Septiembre, 19 alumnos del Club Atlético City Bell participaron de 
una nueva fecha del torneo UPLA de la federación APM en Florencio Varela Club Nahuel y 
en San Justo club Cedima.  

 El día 6 de Octubre el club participó de la tercera fecha del torneo PALP 2019 con 34 
patinadores. Con las victorias obtenidas el club se queda con 9 podios anuales del torneo 
PALP 2019 los cuales serán entregados el día 3 de Noviembre. 

 

TAEKWON-DO 

Desde el 2014 la disciplina se encuentra a cargo del Instructor Mayor Oscar Banegas, y desde 
este entonces viene creciendo año a año, habiendo comenzado, tan sólo con una alumna y 
contando en la actualidad con unos 25 practicantes. 

A lo largo del año, más allá de los entrenamientos, que particularmente este año se vieron 
beneficiados por el hecho de que el club brindo la posibilidad de tener dos turnos de práctica, 
uno para los infantiles (de 4 a 12 años) y otro para los adultos (+12), lo cual permitió que los 
entrenamientos puedan ser más específicos y acordes a las necesidades de cada uno de 
estos rangos, se pudieron hacer diversas actividades que ayudaron al desarrollo de cada uno 
de los practicantes.  

Este 2019 seguimos creciendo y destacar que la alumna shopia  Scortichini rindió para 1Dan. 
Es la primera alumna que arrancó esta actividad en el club y llegó a la categoría de 
instructora. A su vez se asistió a una competencia en la localidad de Dolores en Julio 2019, 
contando con la participación  de milena vásquez (campeona en lucha) y jonas Ribot (circuito). 

 

En tanto al avance de la actividad en cuanto a la práctica, y formación, se asistió en el mes de 
marzo de 2019 a una capacitación dictada por el club sobre RESUCITACION CARDIO 
PULMONAR (RCP) y PRIMEROS AUXILIOS, a la cual asistieron el instructor a cargo, y 
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alguno de sus alumnos. En Mayo de 2019 la actividad participó del Desfile Cívico Militar en el 
marco del Aniversario 105° de nuestra localidad.  

 

YOGA 

La actividad  está a cargo de la Profesora Natalia Berra, asisten 14  alumnos.  Además se 
incorporaron nuevas herramientas para enriquecer las clases. 


