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Introducción
La idea de “LA COPA ESTRADA” surgió por la necesidad de crear una
situación de encuentro para los jóvenes de la zona, en un marco de
camaradería, para que compartan el disfrute de la práctica deportiva al aire
libre y a la vez, que puedan relacionarse los alumnos de distintos colegios
colaborando con entidades de bien publico.
Estas competencias incluirían no sólo lo deportivo, como voley, handbol, softbol
y futbol, sino también comprendería una competencia (sana) en lo intelectual,
lo artístico, etc.
Se pretende así, movilizar a las escuelas privadas de la zona, a través de este
encuentro deportivo, e interactuando con las asignaturas de Formación
religiosa y Construcción Ciudadana a recolectar ropa, alimentos, juguetes,
artículos de librería, etc para donar a entidades de beneficencia determinada.
Lo importante de destacar es la forma de competencia, donde los alumnos no
compiten por sus instituciones educativas, sino que compiten junto a los
compañeros de otra institución por una entidad de bien público, revalorizando
“el jugar por el jugar” de manera armónica e interactuando con chicos de otras
instituciones sin perder de vista lo deportivo y la ayuda al prójimo.
Es de destacar que en la edición 2008 participaron 14 establecimientos
educativos y más de 1.700 chicos de escuelas secundarias.

Su historia:
En el año 2000 y a modo de prueba se invitó sólo a las escuelas privadas de la
zona y del nivel Polimodal de los Colegios: Esquiú, Inst. Manuel Belgrano,
Padre Dardi, San Francisco de Asís de Villa Elisa y San José Obrero de
Gonnet.
Luego se fueron incorporando el 3er ciclo y los Colegio: Crisol, Bosques del
Plata, Patris, la Anunciación, Estudiantes de La Plata y Raíces, también de la
zona del norte de La Plata
Se pensó en poner en juego una única Copa, importante, para el colegio que
obtuviera mayor puntaje. La misma debería ser entregada al año próximo,
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hasta que alguna escuela la gane en tres ocasiones y

de ese modo se

acreditaría la posesión de la misma en forma definitiva. Y una copa (más
pequeña) a cada equipo ganador de cada deporte y diplomas a los jugadores.
Para no crear ventaja por la cantidad de equipos presentados por los colegios,
se resolvió acreditar puntos a los primeros puestos, y así se podían sumar las
dos mejores marcas de los equipos mejor posicionados de cada uno. Por ej: se
acreditaba 100 Pts. para el que lograra el primer puesto de cada deporte y 80
pts para el 2do puesto. En caso de empate, se consideraría el tercer deporte
mejor ubicado según su puntuación.
En el año 2001, el ganador fue el Colegio San José Obrero; en el 2002 el
Colegio San Francisco de Asís; en el 2003 el Colegio San Blás / Esquiú; 2004 y
2005 no se realizó, en el 2006 el Instituto José M Estrada y se determinó ese
año de hacerla año por medio, por lo tanto, en el 2007 no hubo Copa Estrada y
sí en el 2008.
El Encuentro deportivo se pensó para el mes de septiembre, por
conmemorarse el día 17 el fallecimiento de quien lleva el nombre de nuestra
Institución, José M Estrada. Y además, de considerarse el 21 del mismo mes,
día del Estudiante.
Fundamentación “copa estrada 2008”
En una sociedad donde es difícil crear nuevos vínculos con un fin común,
donde los valores se encuentran en crisis, y apostando a una juventud que
busca cambios y proyecciones positivas para generar transformaciones, vemos
la necesidad de crear una situación de encuentro para los jóvenes de la zona,
en un marco de camaradería, para que compartan el disfrute de la práctica
deportiva al aire libre y a la vez, que puedan participar de un objetivo solidario.
La “Copa Estrada” a partir del 2008 tiene modificaciones; comprometen a los
colegios e instituciones participantes y alumnos para que colaboren en la
recolección de alimentos, vestimenta, juguetes, etc. para las Instituciones más
necesitadas de la zona y agregar otras instancias de participación, para que no
sea solamente deportiva.
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Objetivos:
Integrar a los jóvenes de City Bell y alrededores, para competir por un fin en
común “Ayudar a otros con menos recursos”.
Movilizar a las escuelas por medio de este encuentro interdisciplinario a
recolectar ropa, alimentos, juguetes, artículos de librería, etc. para donar a una
entidad de beneficencia determinada.
Ayudar con un premio importante a la entidad de bien público ganadora y un
premio menor al resto.

Desarrollo y organización:
Colegios que participaron de este Proyecto:
PATRIS- ESTUDIANTES DE LA PLATA- CEFERINO NAMUNCURÁ- PADRE
JOSÉ DARDI- SAN BLAS- FRAY M ESQUIÚ- SAN FRANCISCO DE ASÍSSAN JOSÉ OBRERO- BOSQUES DEL PLATA-RAICES-SAN LUIS-INSTITUTO
JOSÉ MANUEL ESTRADA

Entidades de Bien Público que fueron beneficiadas:
CENTRO COMUNITARIO SAN CAYETANO- COMPARTIENDO UN SUEÑOFUNDACIÓN PADRE JOSÉ DARDI- BARRIO GÜEMES: Se buscaron cuatro
entidades de la zona de City Bell que necesitaban ayuda de la comunidad.
Cada una de estas Instituciones está representada por un Color que
corresponde al logotipo de nuestro colegio: AMARILLO al Barrio Güemes;
AZUL al Centro San Cayetano; ROJO a la Fundación Padre Dardi y VERDE a
Compartiendo un Sueño. Y a su vez, se le asignó a cada una de las escuelas
participantes, la responsabilidad de la recaudación y clasificación de los
elementos ya mencionados, durante el mes anterior al encuentro, para luego
ser entregados a las mismas (aquí se comprometió a los profesores de
Formación Religiosa y Construcción Ciudadana para que coordinen

esta

tarea).
A cada equipo de los colegios, también se les asignó un Color; quedando así
formados los cuatro grupos, integrados por todos los colegios participantes. Por
ej: el Grupo Amarillo que representa a la entidad “Barrio Güemes” quedó
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formado por equipos de voley del Estrada; de handbol del Esquiú; de softbol
del Dardi; de Fútbol del San José Obrero, etc.
Las semanas previas a la competencia deportiva, se realizaron las instancias
de Matemática, Geografía, concurso Literario, que también fueron distribuidos
por colores y sumaban puntos. Y durante los meses de septiembre y octubre,
estuvieron en exhibición, en los negocios céntricos, los cuadros y esculturas
presentados por los alumnos.
También se llevó a cabo, por los alumnos del colegio, la confección de una
REVISTA que se editó antes y después del evento, la cual dio difusión al
Torneo Copa Estrada y a las actividades que cada Entidad Benéfica desarrolla.
Se citó previamente a un encuentro, a los profesores de todas las escuelas
participantes, para ultimar detalles y acordar reglamentaciones de los deportes,
pautas de convivencia y distribución de lugares para que sus alumnos dejen
sus pertenencias y conozcan el funcionamiento y fundamentación del
Encuentro.
Previo al encuentro deportivo se llevó a cabo una reunión con los capitanes de
los equipos para explicarles la finalidad y mecánica del Torneo y valores a
destacar, para que puedan transmitir a sus pares.
No se lograron por falta de tiempo: el Encuentro de bandas musicales; coros;
solistas; Conciertos; Expo-ciencias, Fiesta de Cierre y otras instancias
previstas.
Las competencias deportivas se disputaban entre dos Colegios, pero el
ganador sumaba puntos para su Color, o sea, para una determinada entidad
benéfica y no para su escuela como era anteriormente.
Se pretendió así evitar desbordes que a veces la misma euforia de la
competencia provoca entre los jóvenes, ya que como se mencionó, cada Color
estaba conformado por equipos de todos los colegios participantes.
Las categorías deportivas se dividieron en: 1ro ES; 2do ES; 9no; 1ro Polimodal
y 2do/3ro Polimodal. Y las disciplinas: voley, handbol y softbol para mujeres.
Handbol, voley y futbol para varones. El último día se jugaron las finales y fue
la entrega de premios.
El arbitraje estuvo a cargo de árbitros oficiales
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Cada colegio podía anotar hasta cuatro equipos (10 jugadores por cada uno)
por disciplina y categoría. Debían vestir remera del color que se le designó o
en su defecto blanca.
En las demás áreas se estableció un puntaje diferente.
Los participantes asistieron, los días de competencia con un profesor de
Educación Física y un preceptor como mínimo.
Se designó Profesores responsables del área del campo, mesa de control y
referentes de cada color.
Los días de competencia se contó en el lugar, con una unidad de emergencias
médicas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para
cualquier inconveniente que surgiera durante la jornada. Y un móvil de la
Comisaría 10ma de City Bell que patrullaba la zona.

Se premió del siguiente modo:
La Entidad de Bien público ganadora se hizo acreedora de un premio mayor
donado por la Unión de Padres del Inst. José M Estrada de City Bell, las
donaciones que juntó la escuela que le fue designada y un aporte de la
Municipalidad de La Plata.
El resto de las entidades recibieron un premio menor por la Unión de Padres,
las donaciones que cada Escuela consiguió juntar y un aporte de la
Municipalidad de La Plata.
Los jugadores de los primeros puestos de cada categoría y deporte recibieron
un Diploma de Honor y una Copa para el equipo.
Diploma para los ganadores en Matemática, Geografía, Concurso Literario y
Expositores de cuadros y esculturas.
A cada colegio participante se le entregó una copia (más pequeña) de la Copa
Estrada, con una leyenda de participación en la ayuda solidaria.

Alcances de la copa estrada 2008
Este evento ha sido reconocido y

declarado de interés Municipal por el

Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata comunicado por Decreto
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Nº 89/08. Y por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires.
Más allá de las habilidades intelectuales y deportivas, se pusieron en “juego”
muchos

VALORES

que

se

debían

ejercitar

y

demostrar:

Esfuerzo,

Compromiso, Compartir, Respeto, Amistad; Tolerancia, Alegría… y estuvieron
todos ellos PRESENTES.
Los objetivos propuestos en el Proyecto: crear nuevos vínculos entre los
colegios; situación de encuentro para los jóvenes de la zona en lo artístico,
intelectual, solidario, deportivo, y todo en un marco de camaradería y respeto.
Han sido cumplidos, al igual que la ayuda solidaria.
Los alumnos que con su compromiso, madurez y todas sus virtudes
desplegadas en esos días, lo hicieron posible. Los resultados fueron más que
satisfactorios
Participaron 284 equipos, en lo deportivo y 150 alumnos más en las otras
competencias. Todos los días hubo más de 1000 jóvenes en el predio
Se consiguió un subsidio para el Club Atlético, varias donaciones extras y
difusión de las actividades que desarrollan las Instituciones de Bien Público
antes mencionadas
Participaron de este torneo y se hicieron presentes en la inauguración del
mismo: Sr. Intendente de La Plata Bruera P.; el secretario de deportes Prof.
Jorgensen C., Inspector del área Prof. Marcelo Orqueda, el presidente del Club
Atlético City Bell Prof., Timko R; los profesores de todas las instituciones
participantes, directivos y docentes de las demás áreas, alumnos entre otros.

Conclusión:
Esperamos que los alumnos hayan valorado el disfrutar del juego en sí mismo
y el lema propuesto:
“LO LINDO DE JUGAR ES HACERLO EN EQUIPO”.
Y a los colegios que comprendan que “JUNTOS SOMOS EQUIPO” para
cualquier propuesta que surja en la zona. Entre todos podemos lograr una
sociedad mejor.
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“Las personas que comparten una misma dirección común y tienen sentido de
comunidad, pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente
porque ayudándonos entre todos, los logros son mejores.” ª
Este proyecto está pensado para que se realice con el compromiso de toda una
comunidad, Colegios, Entidades Deportivas, Sociales, Culturales, Bien Público,
Comercios que colaboren con publicidad o stands, etc. Y así lograr, que año
tras año, sea un “Evento” que identifique a la comunidad donde se realiza,
formando parte de su arraigo y tradición.
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