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ROSARIOVISUAL

Nacido de la voluntad de un grupo de obreros ferroviarios ingleses, Rosario Central fue fundado el 24 de diciembre de 1889. 
Es uno de los clubes más antiguos del país en la práctica del fútbol.

El equipo auriazul de Rosario

El 24 de diciembre de 1889 en 
un bar de Av. Alberdi 23 bis, 
70 trabajadores ferroviarios 
ingleses fundaron el Central 
Argentine Railway Athletic 

Club.

Se eligió como presidente al 
inglés Colin Bolin Calder. Los 
socios debían ser empleados 

ferroviarios. El primer partido 
lo jugaron en 1890 contra 

marineros ingleses.

En 1974 el equipo auriazul 
ganó un triangular con los 

participantes de la 
Libertadores 75. Central 

estuvo en cuatro ediciones 
de esa Copa en los setenta.

El 19 de diciembre de 1971 
Aldo Pedro Poy le hace un gol 
a Newell’s por las semifinales 
del Torneo Nacional. Todos 

los años se rememora la 
jugada con un gran festejo.

En 1903 en una asamblea 
propuesta por el delantero 

Miguel Green el club cambió 
de nombre por Rosario 

Central y permitió el ingreso 
de socios no ferroviarios.

Se consagró por primera 
vez en AFA. Le ganó a San 
Lorenzo la final con goles 
de Gramajo y Colman.
DT: Ángel Labruna

Dos años después, obtiene 
su segundo torneo. Entre las 
figuras estaban Aimar, 
Bóveda y el arquero Biasutto. 
DT: Carlos Griguol

La primera camiseta del 
equipo fue roja y blanca a 
grandes cuadros. En 1904, 
cuando su nombre ya era 
Rosario Central, comenzó a 
utilizar la azul y amarilla a 
rayas verticales.

Dirigió a Central en 9 
etapas diferentes, 
siendo el DT con más 
presencias. Se retiró el 
1º de marzo de 2006, 
frente a Argentinos Jrs., 
a los 77 años

Logra su tercer 
campeonato el 21 de 
diciembre. Le ganó la final 
a Racing de Córdoba.
DT: Angel Tulio Zof

Ascendió de la primera B 
(se había ido en 1984) y en 
el torneo 86/87 obtuvo su 
cuarto título de AFA.
DT: Pedro Marchetta

Logra su primer título 
internacional al ganarle a 
Atl. Mineiro la final en el 
Gigante de Arroyito.
DT: Angel Tulio Zof

El equipo consigue su sexto 
título al ganarle a Gimnasia 
La Plata 4-1 por penales, en 
el estadio de Mendoza. 
DT: Edgardo Bauza

El 30 de marzo de 1905 se 
creó la Liga Rosarina de 

Fútbol y Central fue uno de 
los socios fundadores. Se jugó 

la copa Pinasco, y dos años 
después la Nicasio Vila.

En 1908 ganó su primera copa 
y hacia 1913 se retiró de la Liga 

Rosarina para volver un año 
después y ganar 4 títulos 

consecutivos. Zenón Díaz y 
Harry Hayes eran las figuras.

En 1913 obtuvo su primer 
título nacional, la Copa 

Concurso por Eliminación. 
En esa década ganó otras 

copas nacionales: Ibarguren, 
de Honor y Competencia.

En 1920 abandonó otra vez la 
Rosarina y formó con otros 

clubes la Asociación 
Amateur. En 1939 empezó a 
pertenecer a la Asociación 

del Fútbol Argentino.

Los campeonatos canallas Los números de Central

Los colores Ángel Tulio Zof

1971 1973

goles hizo Mario 
Kempes (86 en 

torneos de AFA y
8 en Libertadores)

94
partidos disputó 

Jorge José González 
con la casaca 

auriazul

487
goles le hizo Edgardo 
Bauza a Newell’s. Es 
el máximo goleador 

de los clásicos

9
títulos obtuvo Omar 
Arnaldo Palma. Es el 

jugador que más 
torneos ganó

3

1980

Copa Argentina

1986/87

1995

Conmebol

Nacional

Nacional

Nacional

2018

FUENTE: CLUB ATLÉTICO ROSARIO CENTRAL - ARCHIVO DIARIO LA CAPITAL

EL GIGANTE DE ARROYITO
Central juega en ese predio desde 1925. 
Fue adquirido al Concejo Deliberante en 
1951. Fue totalmente remodelado en 1978, 
cuando se juegó el Mundial de Fútbol.

105 m

70 m
44.654
CAPACIDAD:

espectadores
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