
formal de la A.A.E. datan del 12 de 
octubre de 1912. El club celebraba su 
aniversario en dicha fecha hasta el año 
1946, cuando decidió tomar como fecha 
fundacional el día 21 de septiembre, 
coincidiendo con los festejos del día 
del estudiante en nuestro país. Cabe 
acotar que no se encuentran referencias 
fehacientemente documentadas sobre las 
causales de este cambio.
Existen documentaciones de los años 
1916-1917 que relatan campeonatos 
donde la entidad de los alumnos 
del Colegio Nacional dio reiteradas 
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La fecha en que surgió el club 
y los aspectos formales en 
torno a este acontecimiento 
permanecen rodeados de 

incertidumbres por falta fuentes que 
permitan despejarlas. A la carencia del 
acta de fundación y otra documentación 
institucional, debemos añadirle la 
imposibilidad de consultar periódicos 
de la época de los que, si bien sabemos 
que los hubo, solamente se conocen 
ejemplares sueltos que lamentablemente 
nada aportan. De lo que no cabe duda 
es que fueron los estudiantes de aquel 
establecimiento educativo los precursores 
de la institución deportiva cuyo nombre 
remite a estos jóvenes protagonistas. No 
se debe dejar de tener en cuenta que en 
los primeros documentos donde figura 
el nombre de A.A.E la dirección que se 
aportaba era precisamente la de la sede 
del colegio Nacional.
En relación estrecha con el nacimiento 
del club se debe mencionar el Centro 
de Estudiantes “Bernardino Rivadavia”, 
puesto en marcha el 21 de septiembre 
de 1912 donde los alumnos formaron el 
centro estudiantil propiamente dicho y la 
Biblioteca Bernardino Rivadavia.
Cuentan los relatos tradicionales que     
aquellos jóvenes alumnos que integraban 
las filas del primero y segundo año del 
recientemente creado Colegio Nacional 
formaron un improvisado equipo de 
fútbol que enfrentó a los “normalistas” 
de la Escuela Normal Superior Justo 

José de Urquiza de la ciudad en el marco 
de los festejos del día del estudiante en 
septiembre de 1912. Si bien las versiones 
de la “goleada” son diversas, lo que 
se sabe es que el Nacional derrotó al 
Normal por varios tantos de diferencia. 
Finalizado el partido, los muchachos se 
reunieron en casa de uno de ellos para 
festejar el triunfo, el fervor era tal que 
los llevó a agruparse definitivamente en 
un equipo de futbol que constituyó la 
semilla que fecundaría posteriormente 
hasta la actualidad.
La primera acta escrita y la conformación 

“El nacimiento de la Asociación Atlética Estudiantes (A.A.E.) está directamente 
ligado a un suceso de extraordinaria trascendencia para nuestra ciudad: la apertura del 

Colegio Nacional de Río Cuarto el 1° de julio de 1912.” 

Centro de Estudiantes, Primera División 1914. Arriba: Santiago Moreta dirigente, 
Humberto Alaniz, José Mesado, Wilfred Andrew, Faldutti;  Medio:  Antonio Fierro, 

Pedro Gardey, Pedro Luis Kelli; Abajo: Huber Piñero, Carlos Kelly, Atilio Antinucci, José 
Bonino, Elías Bertón. 
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pruebas de su capacidad futbolística. En 
1917, con la pretensión de tener su cancha 
propia, los estudiantes solicitaron al Señor 
Presidente de la Comisión Municipal 
Juan Luis Daguerre el lugar denominado 
“bajada de arena” para tal fin.
El debut de Estudiantes sería frente 
a San Martin en el primer torneo 

oficial organizado por la Federación 
Amateur que se dio el 20 de Mayo de 
1917; el escenario fue la vieja cancha 
de la Sportiva. En la primera división 
intervinieron 6 clubes: San Martin, 
Centro Juventud, Central Argentino, 
Regimiento 14, El Diario y Estudiantes. 
Al cabo de dos ruedas -local y visitante-, 
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Creación en 1936, la Sección Cadetes de Estudiantes - símbolo de otros tiempos - desfila 
uniformada en la cancha de la avenida España.

Estudiantes Primera División 1925, campeón de la Copa Competencia (Federación de Foot-Ball Río Cuarto)

con 10 partidos jugados, 5 ganados, 
3 empatados, 2 perdidos y 13 puntos 
obtenidos, Estudiantes se proclamó 
primer campeón del fútbol riocuartense. 
Un año después, el club iba a comenzar 
un camino propio, pues los objetivos 
del centro estudiantil se iban alejando 
de lo deportivo, centrándose más en sus 
inquietudes intelectuales y culturales. 
De esta forma, se llegó a la inevitable 
escisión institucional, por un lado, los 
interesados en seguir con la actividad 
cultural, la biblioteca y el semanario; 
por otro, los que iban a trabajar en el 
mundo del deporte. Finalmente, el 27 de 
agosto de 1918 se decidió la separación 
entre la A.A.E. y el centro de estudiantes 
Bernardino Rivadavia. 
Así, se daría el inicio de lo que en la 
actualidad conocemos como Asociación 
Atlética Estudiantes de Rio Cuarto, 
entidad de prestigio nacional con la que 
cuenta nuestra ciudad y que a lo largo de 
su historia no ha dejado de luchar por un 
lugar en las ligas mayores del país a las 
que ha llegado en este 2019. 


