
 

 

Historias del club Estudiantes de La Plata para “El Juego del León” 

 

La Historia del Club Estudiantes de La Plata comienza en 1905 con la decisión de un 

grupo de jóvenes de fundar una institución social y deportiva en la ciudad de La Plata, el 

4 de agosto de de ese año fue fundado, fue llamado «Club Atlético Estudiantes». Debe 

su nombre a la condición de Estudiantes universitarios de sus creadores, desde su 

fundación, si bien su principal actividad fue el fútbol, siempre tuvieron un gran 

protagonismos los deportes amateurs. 

Comenzó su participación futbolística oficial en 1906, al incorporarse a los torneos de 

AFA, y su mayor logro lo obtuvo en 1968, cuando se consagró campeón del mundo, al 

derrotar al Manchester United de Inglaterra en la final de la Copa Intercontinental.  

Desde 1913, cuando alcanzó su primer título de Primera División, en la era amateur, en 

la era profesional, se consagró campeón del fútbol argentino en otras cinco 

oportunidades (1967, 1982, 1983, 2006 y 2010). Y también sumó seis títulos 

internacionales; entre ellos, en cuatro ocasiones la Copa Libertadores de América.  

Además de ser la institución que rompió la hegemonía de títulos nacionales de los 

denominados «cinco grandes» en 1967, ganó dos copas nacionales y lleva disputadas, 

hasta hoy, doce finales a nivel internacional. Y se encuentra entre los cinco equipos del 

fútbol argentino con más presencias en Primera División (89 temporadas en la era 

profesional y 108 sumando el amateurismo). 

Recientemente el 9 de noviembre de 2019, inauguro su estadio en 1 y  57, unos de los 

más modernos del mundo, con energía renovable, producto de paneles solares y 

molinos eólicos, para el aporte de energía eléctrica,  reciclado de agua de lluvia para el 

servicio de los baños y el convenio con el SEAMSE para el tratado inteligente de la 

basura, El espectacular estadio tiene una capacidad para 30.018 espectadores, para ver 

futbol, además cuenta con 2 canchas de básquet y vóley, una con piso de  madera y 

otra con piso de cemento. Para la práctica de muchos deportes amateur. 

 

 

 

 



GIMNASIA ARTÍSTICA 

La gimnasia artística pincha luego de más de 20 años volvió a tener más de 150 

gimnastas. Con un gimnasio hermoso en el 4to piso de la sede. 

En los torneos cuando te caes de la viga y de las paralelas te descuentan 1 punto de tu 

nota. Y si en el aparato salto no caes primero con los pies tu salto vale 0 puntos. 

Una anécdota de cuando la profe Barbi era chica ella y su grupo tenían unos 12 años 

estábamos de campamento, Barbi y sus 4, 5 compañeras estaban dentro de la carpa y 

una nena de 6 años les tiro una rana dentro de la carpa empezaron a gritar y a correr 

dentro de la carpa hasta que en el revuelo rompieron la carpa. 

 

BÁSQUET 

El básquet comienza a practicarse en el club Estudiantes de La Plata en el año 1929 la 

primera cancha estaba ubicada bajo la tribuna de calle 115 del estadio Jorge Luis Hirschi 

siendo la cancha de polvo de ladrillo. 

En el año 1939 el básquet pincha sale por primera vez campeón argentino de la mano 

de Eulogio Fernández.  

En el año 1940 el básquet tanto masculino como femenino se mudan a la sede social. El 

gimnasio donde se desarrollaba el básquet junto al vóley y otras disciplinas se llamó 

¨Pedro Osacar¨ por la donación que hizo el presidente del club para la compra del 

parquet del gimnasio. 

El 1 de febrero del 2020 el básquet de Estudiantes de la plata después de muchos años 

de cambios volvió a jugar, como en sus primeros años de historias, debajo de las 

tribunas de 115, con una capacidad de 400 espectadores, siendo un hecho histórico 

para el club. 

La cancha de básquet oficial mide 28 mts por 16 mts. 

 

HOCKEY 

Esta historia arranca en 1989, año en que un grupo de soñadoras se juntaron a hacer lo 

que mejor les salía hacer: soñar. Soñaron tanto que creyeron que su sueño, se 

convertiría en realidad; despertaron y se dieron cuenta que los sueños se cumplen 

despiertas, y se pusieron a proyectar, a planificar y a trabajar.  

¿Cuál era ese sueño? Hacer una cancha de hockey en el country, para poder jugar a 

este deporte. Pero no se trataba sólo de la práctica del deporte, se trataba de 

compartir, hacer amigas para toda la vida, transmitir valores, divertirse y sobre todo, 

defender los colores del club que amaban: Estudiantes de La Plata. 

 



Entonces pusieron manos a la obra. Cuando llegaron al club y se pararon en ese terreno 

lleno de malezas y piedras, muchos pensaron que no iba a ser posible, hacer la anhelada 

cancha de hockey. Pero a ellas no les importaba. Agarraron palas, carretillas y pintura y 

arrancaron. Hicieron pozos, cortaron el pasto, pusieron las luces y pintaron las líneas 

blancas de cal.  

Cuando ya casi estaba lista (la cancha), se les presentó un terrible enemigo: el grillo 

topo, un insecto que por los túneles que hacían, generaba que la bocha se levantara 

más allá de lo permitido por el reglamento del hockey. No claudicaron y con detergente 

en mano entraron en una lucha cuerpo a cuerpo, donde pudieron vencer al feroz 

enemigo y así por fin inaugurar la cancha reglamentaria de 91 mts x 55 mts, que tanto 

les costó realizar. 

 

JUDO 

Los inicios del judo en el Club Estudiantes de la Plata, se remontan al año 1959, cuando 

comenzaron las clases en la actual sede social de nuestro querido club.  

Después de mucho trabajo y con un largo camino recorrido, este noble deporte, llega a 

representar los colores de nuestra institución en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, a 

través, de Elizabeth Copes como competidora hasta 70 kgs, que obtuvo un meritorio  

9no puesto y Fernando Yuma como técnico de la selección nacional, ambos parte de la 

delegación que estuvo presente en esta instancia  deportiva. 

El judo se compite sobre una colchoneta, llamada TATAMI, cuyas medidas mínimas son 

8 mts x 8 mts, y los competidores para poder ser mejor identificados luchan con el 

equipo llamado judogui, uno con color blanco y otro con color azul. 

 

HANDBALL 

La Federación Argentina de Handball había vivido en una oficinita en AFA desde los años 

cuarenta. A principios de los setenta Adidas se convirtió en sponsor principal de los 

seleccionados de fútbol y  Hubo desalojo consensuado de la federación, se consigue 

una oficina en una fraccionadora de vinos. 

En 1974 en una reunión el delegado de nuestro club, Félix Arias ofreció que la 

Federación se trasladase a la sede de la filial de Estudiantes de La Plata, que estaba en 

Esmeralda y Paraguay. Era una habitación para instalar la oficina administrativa y una 

gran sala en forma de L que permitía realizar dos reuniones simultáneas. En Julio de 

1975, la FAH se instaló en el segundo piso, la gente de la filial de Estudiantes estuvo 

siempre a disposición con la mejor buena voluntad para que se pudiera trabajar y así 

pasó del 74 al 77. Fue un lugar de decisiones importantes para el crecimiento del 

deporte generado por la gestión de nuestra institución. 

 



En el año 1977 Ariel Martínez Jugador de Estudiantes, consigue un contacto en Adidas, 

ese contacto era Pepe Peña periodista muy reconocido que escribía en la revista goles 

que competía con el grafico. Era una persona que defendía mucho a Estudiantes, que se 

lo atacaba insultando su juego como el anti futbol, y sobre todo a Osvaldo Zubeldía por 

quién tenía un gran respeto y admiración. 

Pepe Peña tenía un alto cargo en Adidas en Argentina y cuando se lo va a ver, les dice 

que no le puede decir que no a Estudiantes y viste por completo al primer equipo 

Masculino. Fue inédito para la época en el mundo Handball ver llegar al equipo vestido 

nada menos que con ropa Adidas. Ese contacto luego fue aprovechado por la comisión 

de fútbol y vistió al equipo profesional por algunas temporadas. 

Si un jugador le pasa la pelota a su propio arquero y este la toma estando dentro del 

área. Se cobra Penal o tiro libre para el equipo contario. 

 

TAEKWONDO 

En el campeonato panamericano santos Brasil 2018, Al regresar perdimos el micro que 

nos trasladaba a la delegación de nuestro club, del hotel al aeropuerto. Llegamos 

cuando el avión ya estaba por salir, mientras  realizamos el embarco no sabíamos si 

íbamos a perder el vuelo, gracias a la ayuda de una colaboradora de la empresa  

pudimos hacer los trámites. Fuimos trasladados en una combi hasta la pista, subimos  y 

todos nos estaban esperando para despegar. 

El la competencia de  taekwondo, el puntaje de suma por los golpes que un competido 

le puede aplicar en las zonas validas al oponente. Puede ser descalificado por realiza un 

golpe indebido,  a zonas no válidas (espalda y zona baja), por Falta de respeto o 

lenguaje inapropiado. 

El taekwondo es un arte marcial de defensa y no de ataque, de corea. 

 

BOXEO 

El boxeo se desarrolla en la sede de nuestro club, cuenta con  3 campeonas platenses 

amateur y un  boxeador Profesional Gastón Suarez que tuvo la gran oportunidad de  

representar los colores de nuestra institución en el mítico Madison Square Garden 

En plena negociación por su venta al Tottenham, Juan Fohyt vino de visita al 

entrenamiento de boxeo, en un descuido se puso los guantes para  hacer sparring con 

un compañero. Obviamente lo vimos y la historia quedo en un intento, imaginando que 

si se surgía algún problema en el pase por esta situación, nos iba a perjudicar a todos 

Durante un combate, cuando un boxeador o boxeadora sufre tres caídas en un mismo 

round el árbitro deberá parar el combate, declarándolo perdedor por K.O.T (Nocaut 

Técnico). 



 

NATACIÓN 

La natación en el club Estudiantes de La Plata comenzó en el año 1927 en la mítico 

Estadio Jorge Hirschi con una pileta olímpica (30 mtrs) para la época, Para 1940 se 

inaugura en la sede actual la pileta cubierta de 25 mtrs. En el año 1979 se inaugura tras 

una obra fenomenal construida gracias a la visión de futuro de Mariano Mangano, el 

natatorio tipo balneario en City Bell el que es uno de las más grandes de Sudamérica 

con una superficie de 4.500 metros cuadrados. Para llenarla, son necesarios 7 millones 

de litros de agua de renovación permanente. Incluso, durante un tiempo, contó con 

trampolín y tobogán acuático. 

La historia que vamos a narrar es un boca a boca, ya que no se encuentran registro de 

esa época, donde familiares del primer equipo de natación en los años 1927/1933 

cuentan como sus seres queridos recibieron en el natatorio Pincha al famoso campeón 

olímpico Johnny Weissmüller  quien fue uno de los mejores nadadores del mundo 

durante los años 20, ganó cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. Ganó 52 

campeonatos  nacionales estadounidenses y estableció un total de 67 récords 

mundiales. Después de su carrera como nadador, se convirtió en el sexto actor en 

encarnar a Tarzán, papel que interpretó en doce películas.  

 

PATÍN ARTÍSTICO 

El Patín artístico se desarrolló en el querido gimnasio de la sede hace muchos años, solo 

de forma recreativa. Luego de casi 10 años esta actividad vuelve al club pero además de 

la escuelita, proyecta la formación de deportistas para competencias locales y 

nacionales. Con 6 años en funcionamiento y preparación desde la base, contamos con 

campeonas nacionales, metropolitanas y locales. 

 Durante las competencias, el apoyo de la mano en el piso descuenta valor en el 

ejercicio de base, las caídas, no descuentan puntos, directamente no se tiene en cuenta 

el elemento y figura como “ no confirma” 

Durante un torneo en Baradero, la competencia se extendió tanto que finalizó a las 2 

am, y cómo debíamos estar nuevamente a las 7 am, decidieron quedarse a dormir en 

los autos. 

 

TENIS 

Las  4 canchas de polvo de ladrillo con iluminación led, del country de nuestro club, se 

re inauguraron el día sábado 29 de septiembre de 2017, brillaron con la presencia de 

Juan Pico Mónaco y el nuestro presidente del club Juan Sebastián Verón.  



Todas las redes de las canchas estaban a la medida reglamentaria de 91,4 cm. en el 

centro 

En los partidos los cambios de lado se realizarán al finalizar el primer juego, el tercero, 

el quinto juego y consecutivos juegos impares de cada set.  

 

VÓLEY 

El vóley empieza a practicarse en el club Estudiantes de La Plata en la década del 70 

cuando se consagra Campeón Metropolitano y Argentino en la rama masculina durante 

varios años. 

En el año 2010 la rama femenina y en 2013 la rama masculina se desempeñan en la 

categoría máxima de dicha Federación metropolitana de vóley (División de Honor), y a 

su vez ambos equipos realizan sus primeras experiencias en la Liga Nacional Femenina y 

en la Liga Nacional A2 Masculina, obteniendo destacadas participaciones en dichas 

competencias. 

Cabe destacar que en 2010, el equipo femenino obtiene el Campeonato y ascenso a la 

división de Honor y en el año 2016, logra obtener el campeonato de la copa 

metropolitana en división de honor. 

Durante este período se fueron formando las categorías inferiores en ambas ramas, 

teniendo hoy en día, 3 tiras en la rama femenina (una compitiendo en metropolitana y 

las otras dos en la asociación del voley amateur (ARVA) y 1 en la rama masculina, con 

destacada participación en ambos campeonatos. 

Este deporte se practica en una cancha de 9 mts de ancho x 18 mts de largo, dividida 

por una línea central que separa ambos campos. 

Los equipos están compuesto por máximo 12/14 jugadores/ras, de los cuales 6 de ellos 

pueden estar adentro de la cancha a la hora de jugar. 


