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REDESCUBRI NUESTRA CIUDAD EN BICI 

Circuito: Clubes y Espacios Deportivos 

En esta oportunidad realizaremos un recorrido por los clubes y espacios deportivos de nuestra 

ciudad: 

1. Club Talense: Fundado el 12 de mayo de 1885, durante más de un siglo ha sido epicentro 

de actividades sociales. A fines del siglo XX incorporó actividades deportivas novedosas en 

nuestra ciudad como el paddle y tenis. Actualmente también se desarrollan varias actividades 

de gimnasio y otros deportes como taekwondo y ajedrez. 

 

2. Centro Sportivo Peñarol: fundado el 2 de enero de 1925 por un grupo de deportistas 

jóvenes. Después de pasar por diferentes sedes, en 1944 se inaugura la sede en Roque Sáenz 

Peña y Almirante Brown. Allí se comienza a practicar básquet y bochas. Actualmente en este 

club se practican muchos deportes tales como futbol, básquet, hockey, rugby, gimnasia 

artística, karting, entre otros. 

3. Club Atlético Rosario Tala: Se funda el 28 de abril de 1920 de la mano de un grupo de 

jóvenes talenses que deseaban formar una institución deportiva. El complejo cuenta con una 

cancha de básquet, un salón y dos piletas. Actualmente,  este club junto con el Club Centro 

Sportivo Peñarol, forman parte del Torneo Federal de básquet y el “clásico de la ciudad” se 

destaca por ser uno de los más convocantes de la provincia.  

4. Polideportivo Jorge Mario Grimaux: El complejo cuenta con un playón deportivo donde se 

practican diversos deportes como: básquet, vóley, hándbol etc. Una pista de atletismo y 

aparatos de gimnasia de uso exterior. En él se realizan encuentros deportivos y competencias 

de atletismo entre los diferentes colegios de la ciudad y con otras localidades. Su nombre es en 

homenaje a un reconocido atleta de nuestra ciudad que con tan solo 15 años consiguió el 

Record Entrerriano en Salto Triple. Años más tarde, llegó a ser nominado para integrar el 

Equipo Argentino de Atletismo pero, días antes de representarnos en el Sudamericano de Lima, 

muere en un accidente automovilístico. 

5. El Molino: Este predio se encuentra en calle España entre Parodi y S.J. de flores, allí se 

practica la actividad del Pádel; es una de las canchas más reconocidas y antiguas de nuestra 

ciudad.   



6. Cancha de Fútbol del CSP: sus instalaciones se encuentran en calle Pellegrini, entre 

España y  12 de octubre. Este predio lleva el nombre “2 de enero” en homenaje a la fecha de 

fundación del club. 

7. Vico Paddle: Sus instalaciones se encuentran dentro del complejo deportivo “Tincho tennis 

club” ubicado en calle 12 de octubre entre Pellegrini y S. J.  de flores. Además de  practicarse   

pádel, el predio cuenta con una cancha de hockey, una cancha de futbol 5 y  un salón de usos 

múltiples. 

8. Pimaca:   El complejo se encuentra ubicado sobre Ruta provincial N°39 y  es uno de los 

predios más modernos de nuestra ciudad. Donde la gente puede disfrutar de sus atractivas 

instalaciones además de jugar al tenis. 

9.    La Soñada: Es una estancia familiar creada hace pocos años, aquí se pueden realizar 

actividades recreativas y deportivas, el predio cuenta con cancha de golf y footgolf, cancha de 

futbol y cancha de vóley. Además, ofrecen gastronomía y otros servicios para disfrutar de una 

agradable jornada.  

10. Tiro Federal de Rosario del Tala: El tiro debe su origen a dos raíces bien definidas, por un 

lado, la inmigración suiza que transportó a estas tierras su amor por el tiro, y por otro, la 

intranquilidad que vivió el país por conflictos armados, así surgió la necesidad de tener 

reservas de ciudadanos diestros en el manejo de armas. La fecha de fundación es el 15 de 

marzo de 1898. Su labor continuó por muchos años y en las últimas décadas se daban clases 

de tiro. Actualmente, en el club se desempeñan deportistas que practican las disciplinas de tiro 

con carabina, tiro con pistola y tiro con arco. 

11. Cancha de Futbol de CART: Este predio está ubicado sobre calle J. J. de Urquiza y Tratado 

del Pilar, y lleva el nombre de “Rafael Ossinalde” en homenaje a uno de sus fundadores. 

12. Santa Bárbara: fundado el 21 de diciembre de 1989, este club nace de la unión de dos 

instituciones, el Centro de Suboficiales Retirados de Rosario del Tala y el Club Deportivo Santa 

Bárbara. Iniciando su actividad con el futbol, con el paso del tiempo se han ido realizando 

diferentes disciplinas como Mountain Bike, Rueda Fina, Bici Cross, Karate, Rugby, Duatlón, 

Hockey, danzas folclóricas y Lacrosse.  

Por motivo de distancia no se encuentran incluidos en el recorrido dos importantes clubes de 

nuestra ciudad. Te dejamos información para cuando puedas visitarlos: 

13. Club de Pesca y Remo: Se funda el 7 de julio 1957 con el propósito de proponer el 

desarrollo de la pesca deportiva, del remo, natación y otras actividades relacionadas. Con el 

paso del tiempo el club fue incorporando embarcaciones y nutriéndose de instalaciones. Hoy 



en día, alquila canoas y kayaks, organiza travesías en kayak por el río Gualeguay y en la 

temporada de verano ofrece cursos de canotaje. 

14. Aero Club Rosario del Tala: fundado el 21 de julio de 1946 nace con la intención de crear 

una entidad social y aero deportiva. Durante muchos años brindó innumerables beneficios a la 

población, entre ellos una ambulancia aérea. Actualmente, el club ofrece vuelos bautismo y 

cursos de piloto privado de avión (PPA). El hangar cuenta con un piper pa11 y un aero boero 

115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP DEPORTIVO: Recordá hidratarte durante la actividad y elongar antes y al finalizar la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 

- Esta actividad deberá realizarse en el horario de 8 a 21 hs. 

- Los circuitos deberán realizarse de forma individual  

- Estos circuitos deber ser realizados para la observación de espacios y 

bajo circulación continua, quedando totalmente prohibido realizar 

actividades de esparcimiento y/o detenerse por tiempo indeterminado en 

espacios públicos.  
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