
 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el libro 

“Un Siglo de Grandeza. 100 años Liga Rafaelina de Fútbol” de Diego Lisandro, 

que se presentará el próximo 23 de Junio en el Instituto del Profesorado, en un 

acto organizado por la Municipalidad de Rafaela, Departamento Castellanos, 

Provincia de Santa Fe.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 En 1922 tuvo su origen la Liga Rafaelina de Futbol, situada en Rivadavia 

328 de la Ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, 

por lo que este año, se cumple el Centenario de su fundación.  

 De la Liga Rafaelina de Futbol participan clubes pertenecientes a 

ciudades y localidades de los Departamentos Castellanos y San Cristóbal de la 

provincia santafesina.  Está afiliada al Consejo Federal de Futbol Argentino 

(CFFA) que depende de la Asociación de Futbol Argentino (AFA). 

 La Liga cuenta con 38 clubes afiliados dentro de la región del centro oeste 

de la Provincia de Santa Fe.  

Con motivo de la esta celebración, en los primeros meses del año se presentó 

en sus redes sociales el Escudo por el Centenario: “La Liga Rafaelina de Fútbol 

presenta su escudo conmemorativo por los 100 años de vida. Es un gran orgullo 

compartir con todos ustedes este festejo, en un año tan particular”. También se 

presentó el 22 de Febrero de 2022 la “Copa Centenario”, que tuvo su inicio en 

marzo y se trata de la primera competencia anual organizada por la entidad 

madre del futbol rafaelino desde su conformación. 

 

Ahora es el turno del libro “Un Siglo de Grandeza. 100 años Liga Rafaelina 

de Futbol”, en el que se plasma la historia de estos cien años de trayectoria y a 

la que el Presidente de la Liga Rafaelina de Futbol presenta de la siguiente 

manera: “Es la historia de nuestro fútbol, de cada día. Emociona, más allá de 

que uno está ahí. Es un trabajo importante. Tuvimos el apoyo de la Municipalidad 

de Rafaela, el Senador Provincial Alcides Calvo y de la Gobernación de la 

Provincia de Santa Fe”. 

 



 

El libro contó con el antecedente de la labor periodística realizada para el 90° 

Aniversario de La Liga, por el mismo autor, que siguió un largo y apasionante 

camino por los distintos pueblos donde se encuentran los clubes que la integran, 

a lo que incorporó hechos e historias de los últimos 10 años.  

 

El libro “Un Siglo de Grandeza. 100 años Liga Rafaelina de Futbol” se 

presentará el próximo 23 de Junio de 2022, en el Instituto del Profesorado, en un 

acto organizado por la Municipalidad de Rafaela, del que participarán 

autoridades de la Liga y miembros de la comunidad.  

 

Paralelamente la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, declaró también de 

Interés el Centenario de esta Liga, que no solo cumple con su labor deportiva, 

sino que, al largo de estos cien años de historia ha realizado una tarea social 

fundamental en los clubes que la conforman.  

 Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicito a mis pares me acompañen 

en este Proyecto de Declaración, para declarar de interés el libro “Un Siglo de 

Grandeza. 100 años Liga Rafaelina de Fútbol” que plasma la tarea de la Liga 

Rafaelina de Futbol en sus primeros 100 años de historia.  
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