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EL CONCEJO DELIBERANTE LA CIUOAD DE Cónoosl
DE

Artículo 1o.- SU beneplácito por conmemorarse el 75' an¡versario de la fundación del "CLUB LA

TABLADA", una institución que desde el 24 de julio de 1943 se destaca por su gran compromiso

deportivo y soc¡al en la ciudad de córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Cuando uno ingresa en la página Oficial del Club La Tablada, llama la atención el

profundo sentido de pertenencia al Club, porque lo primero que se menciona sobre la lnstitución

eS que: 'No hay cosa más placentera que ir a ver la Tablada y encontrañe con tus amigos de

toda una vida. O de vidas coftas, vidas largas, amigos de hoy y de hace poco. Buena gente,

siempre son buenos momentos cuando juega "La Tabladita". Iodas /as aventuras de /os seres

humanos son fugaces y alguna vez llega el momento del adiós.... entonces: Lo que tenemos

que hacer at final del cam¡no, es dejar tas cuentas claras con la cabeza levantada. Capitán

Beto".

Respecto .le la histor¡a del club, cabe destacar que 75 años atrás "en 1943 un grupo de

amigos, que se reunían a diario para jugar a las cañas, deciden alquilar un local en el barrio

Ceno de /as Rosas y asociarse en ta formación de un club Social. fl sábado 24 de Julio de 1943

se convoca, ,boca a boca', a un entusiasta y laborioso grupo de vecinos para realizar una

asamblea. Esta asamblea se constituye en el 'puntapié inicial de la institución denominada

'Ctub Soc¡at y Depoftivo LA TABLADA", en homenaie a la batalla desanollada en 1829 entre las

tropas det Generat José C. Paz y las Huesfes del caudillo riojano Facundo Quiroga en esa zona.

En un pincipio ta familia Márquez facilitó la casona de Av. Rafael NÚñez y calle 4 del Cerro de

/as Rosas, actual emplazamiento del supermercado Disco (Av. Rafael Núñez y Pedro de

Angetis). Primero, fue ta actividad social con el iuego de cañas de los mayores, /os bales de /os

jóvenes y tos juegos de /os nlños. Luego, se agregó el Básquet, el frontÓn de pelota y paleta y la

cancha de bochas. Más tarde, surg¡ó el cine al aire libre, en el verano, una noche a Ia semana

en la cancha de Básquet la que luego fue utilizada también para iugar Hockey sobre patines.

para entender estos comienzos es necesanb contextualizar el entorno. El Ceno de /as Rosas

estaba alejado det centro y para llegar habia que tomar un colectivo que pasaba cada tanto, que

iba a Argüello y Satdán que eran lugares de veraneo. Llegar al Cerro era una aventura, estaba a

las afueras de la ciudad y en ese entomo casi campestre se debía ubicar la fundación del "Club

Social y Depottivo La Tabtada", en la Casona ced¡da por ta familia Márquez, que estaba sobre la

única calle asfattada y con un cordón que existía en el Ceno de /as Rosas"'
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De la sede de Rafael Núñez y calle 4, el lugar de los primeros sueños, hoy La Tablada

dlspone de su h¡stórica sede y cancha en Urca y del ¡mponente pred¡o en El Bosque.

A lo largo de estos años, La Tablada y el rugby fueron de la mano 12 años después de su

fundación, el Bamba Rugby Club, integrado por jugadores de la zona, se integraron a La

Tablada. A partir de allí, el crec¡miento deportivo e institucional fue inconten¡ble. Dos años

después, el equipo de La Tablada ascendió a primera división y ¡amás descendió y desde

entonces ha escrito páginas gloriosas para su historia y para el deporte cordobés.

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su

tratam¡ento es que sol¡c¡tamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

declaración.
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