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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

 

 

RESUELVE: 

 

Declarar el Beneplácito de esta Honorable Cámara, por el Centésimo Décimo aniversario, de su 

fundación oficial, del Club Atlético Huracán, a conmemorarse el día 1° de Noviembre de 2018. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente, 

El Club Atlético Huracán es una institución deportiva del barrio de Parque Patricios, de la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, cuya principal actividad es el fútbol masculino, en la que su primer equipo 

participa del torneo de Primera División. También se practican otras disciplinas, como fútbol femenino, 

vóley, hockey sobre patines, patín, taekwondo, judo, hockey sobre césped, natación, gimnasia artística, 

básquet, handball, futsal, boxeo, tango, yin tao y teatro, entre otros. 

HISTORIA 

 

En el año 1903, un grupo de adolescentes alumnos del Colegio Luppi, que se juntaban a jugar al fútbol en 

los alrededores de la actual estación Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya, decidieron constituir un 

equipo a los fines de enfrentarse con otros en las mismas condiciones. La primera reunión formal, sin 

actas ni sede, sucedió el 25 de mayo de ese año en la vereda frente a la casa de Tomás Jeansalle, situada 

en la calle Ventana 859. El nombre elegido fue «Los Chiquitos de Pompeya» y el lugar de la primera 

cancha, la calle Cachi entre Traful y Ancaste. 

En 1905, con el club asentado y bajo la conducción de Hilario Germán Ramponi, se cambió el nombre por 

el de «Defensores de Ventana», y más tarde se acercaron al club pioneros como Ernesto Dell Isola, 

Antonio Salgado y Elisardo Fernández. 

Luego, una vez más en las veredas de la calle Ventana, se realizó la primera asamblea, posiblemente el 

25 de mayo de 1907. Con la idea de participar orgánicamente en los torneos de las asociaciones 

reconocidas, con Américo Stefanini como principal impulsor de la iniciativa, decidieron regularizar el club 

bajo el nombre de «Verde esperanza y no pierde», tras sugerirse otros que no prosperaron, como 

«Defensores de Nueva Pompeya», incluido un insólito «Defensores de Villa Crespo», aunque no existe 

documentación alguna para verificarlo. Siguiendo con la historia, se dice que fueron hasta una librería 

del barrio, ubicada en la esquina de Av. Sáenz y Esquiú, con la intención de encargar un sello de goma 

con el nombre del club, pero no lo pudieron hacer, no les alcanzó el dinero (dos pesos con cincuenta) 

para tanta cantidad de letras, otros sostienen que en realidad el librero, de apellido Richino, les 
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recomendó un nombre más corto, ya que el elegido era muy extenso para denominar a un club de 

fútbol, en una de las paredes, había un aviso comercial con la leyenda “El Huracán”, y los muchachos se 

decidieron por ese nombre. Existen testimonios de que en la comisión directiva el primer presidente fue 

Agustín Caimi, el secretario Tomás Jeansalle y el tesorero Gastón Brunet. Asimismo, A. Villar fue 

designado capitán y Ernesto Dell Isola, subcapitán. Además de estos cinco, también estaban en el grupo 

fundador Américo Steffanini, Juan Fariña, Ángel Cambiasso, Enrique Verni, Vicente Chiarante, E. Lerov, R. 

Guruchaga, Antonio Salgado, R. Fernández, J. Spagarino, W. Luján, y J. López. 

Ya en 1908, se acercaron al grupo precursor otros jóvenes, alumnos en su mayoría del Colegio San 

Martín, de Parque Patricios, y jugadores de otros clubes, como los hermanos Alberti. Es entonces que 

apareció la figura de José Laguna, proveniente del club Gloria de Mayo, que en algunas oportunidades 

había jugado para Huracán, quien, tras una final perdida escandalosamente contra el club Soler-Boca 

que llevó a algunos a querer disolver el club, alentó a los muchachos a seguir adelante. A pesar de que él 

no había participado de la final, convocó a una reunión para decidir el futuro de Huracán. Dicha reunión, 

en la que se refundó el club, ahora uniendo Pompeya con Parque Patricios, se realizó en la calle 

Patagones 2250, en la casa de Ernesto Dellisola, el día 1 de noviembre de 1908, y participaron de la 

misma, además del mencionado Laguna, Agustín Alberti, Vicente Chiarante y Enrique Berni, entre otros. 

Existe un libro de actas, con seguridad iniciado en julio de 1910, donde la que lleva el título de "Acta de 

Fundación del Club Atlético Huracán", fechada retroactivamente el 12 de noviembre de 1908, dice: 

“Fúndase en Buenos Aires con fecha 25 de mayo de 1903 el Club Atlético Huracán y reorganizado el 1º 

de noviembre de 1908, con el fin de fomentar el juego atlético, especialmente el football”, firmando 

como presidente José Laguna y como secretario Alberto Rodríguez.23En dicha acta fundacional, se dejó 

constancia de que "los distintivos que usará el club serán los siguientes: "en football se usará camiseta 

blanca con la insignia del globo Huracán". Este globo aerostático, que llegó a la Argentina traído desde 

Francia por el Aero Club Argentino, fue piloteado por primera vez, por el ingeniero electricista Jorge 

Newbery, a mediados de 1909, por lo que es imposible que haya sido conocido en 1908, pero sí en 1910, 

cuando el día 20 de julio se realizó la segunda asamblea y se redactó aquella primera acta, que lleva un 

sello redondo, con un globo en cuya base decía "Huracán", en el centro, y las leyendas "Club Atlético" en 

la parte superior, y "Fundado el 1º de noviembre de 1908", en la inferior. Esta fecha quedó como la de 

fundación oficial. 

En su larga y rica historia dentro del fútbol argentino, se destacan jugadores tales como Cesáreo Onzari, 

Guillermo Stábile, Herminio Masantonio, Norberto Méndez, Alfredo Distéfano, Miguel Ángel Brindisi, 
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Carlos Babington, Roque Avallay, Alfio Basile, Omar Larrosa, Alberto Fanesi, René Houseman, Emilio 

Baldonedo, Ángel Chiesa, Osvaldo Ardiles, Héctor Baley, Claudio García, Antonio Mohamed, Héctor 

Cuper, Hugo Morales, Walter Pelletti, Héctor Pineda, Antonio Barijho, Gastón Casas, Hugo Guerra, Sixto 

Peralta, Daniel Montenegro, Luis González, Paolo Goltz, Mauro Milano, Joaquín Larrivey, Daniel Osvaldo, 

Matias Defederico, Javier Pastore, Patricio Toranzo, Mario Bolatti, Javier Cámpora, Cristian Espinoza, 

Marcos Díaz, Ramón Ábila y Alejandro Romero Gamarra en una lista que es interminable y que 

caprichosa e injustamente hemos elegido para destacar. 

Su Estadio 

Desde su fundación, Huracán tuvo su cancha en cuatro lugares distintos. La primera estaba ubicada Cachi 

y Traful y jugó allí varios partidos por ligas independientes y por la Tercera Liga. Luego obtuvo en 

concesión por parte de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, por gestión de Jorge Newbery, 

una parte del predio municipal ubicado en la calle Arenas, hoy llamada Almafuerte, que fue usado 

durante su estadía en Tercera y en Segunda, en 1912 y 1913, ganando sucesiva mente ambos torneos y 

subir a Primera. Luego, ya en la primera categoría, entre 1914 y 1923, se mudó a Avenida La Plata y 

Aragón (barrio de Pompeya), y ganó mientras permaneció allí los campeonatos de 1921 y 1922. 

Finalmente, Huracán emplazó su cancha en Alcorta y Luna, y jugó su primer partido en ese lugar el 17 de 

agosto de 1924, venciendo en un amistoso a Colón de Santa Fe con goles de Saldías. En ese estadio, cuya 

estructura era de madera, jugó hasta el 22 de noviembre de 1942, momento en que se cerró para dar 

comienzo a la construcción del actual. Mientras tanto, utilizó las canchas de Ferro y San Lorenzo. 

Un nuevo estadio, conocido en un principio como «Jorge Newbery» y luego llamado «Tomás Adolfo 

Ducó», abrió sus puertas el 7 de septiembre de 1947, frente a Boca Juniors, y fue inaugurado 

oficialmente el 11 de noviembre de 1949, ganándose el apodo de "El Palacio", cuarto estadio de 

cemento construido en Argentina, después de Independiente, River Plate y Boca Juniors. Al inaugurarse 

con capacidad superior a 100 000 personas, era el más grande de Sudamérica, tal cual lo detalla Homero 

Manzi. Su nombre actual conmemora a Tomás Adolfo Ducó, quien fue presidente de la institución en 

varias oportunidades entre 1938 y 1955. Tiene capacidad para más 48 000 espectadores y es uno de los 

más grandes del país. El campo de juego mide 105 x 70 metros. 

Fue declarado en junio de 2008 patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, sujeto a protección estructural, 

por ley 2770/08 de la Legislatura. 

Para cerrar la historia de este característico club de la Ciudad de Buenos Aires, queremos reconocer las 

gestiones de las comisiones directivas en sus distintos períodos nombrando a quienes las encabezaron: 
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1905 - Hilario Germán Ramponi 

 1907 - Agustín Caimi 

 1908 - José Laguna 

 1911 - José Balsamini 

 1911 - Juan Jaques 

 1913 - Hilario Germán Ramponi 

 1913 - Germán Blanco 

 1915 - Lorenzo Colonello 

 1919 - Nicolas Novellino 

 1920 - Aldo Cantoni 

 1924 - Alfredo Lascano 

 1927 - Domingo Cozzi 

 1928 - Alfredo Lascano 

 1929 - Félix Iñarra Iraegui 

 1931 - Jacinto Armando 

 1933 - Aldo Cantoni 

 1935 - Benjamin Toulouse 

 1936 - José Poggi 

 1937 - José Girola 

 1945 - Tomás Adolfo Ducó 

 1946 - Carlos Alberto Cattaneo 

  1947 - Pedro Torres 

 1948 - Dionisio Curuchet 

 1948 - Tomás Adolfo Ducó 

 1950 - Carlos Campolongui 

 1952 - Tomás Adolfo Ducó 

 1955 - Oscar Tomás Bignone 

 1957 - Antonio Raimondo 

 1958 - Carmelo José Marotta 

 1961 - Luis Seijo 

 1964 - Carmelo José Marotta 

 1967 - Luis Seijo 

 1970 - Luis Seijo 

 1973 - David Bracutto 

 1978 - Osvaldo De Santis 

1981 - Luis Norberto Seijo 

 1983 - Rodolfo Ubaldo Nieto - Alberto Spota 

 1984 José Luis De Lorenzo 

 1986 - Alberto Spota 

 1988 - Juan José Zanola - Jorge Peña 

 1991 - Jorge Peña 

 1994 - Jorge Peña - Norberto Renzi 

 1996 - Juan José Zanola 

 1998 - Carlos Massarino - Jorge Cassini 

 2001 - Marcelo Buenaga 

 2003 - Néstor Vicente - Oscar Padra 

 2006 - Carlos Babington 

 2011 - Alejandro Nadur 
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Destacaremos también su palmarés: 

Torneos nacionales oficiales 

Competición Títulos Subcampeonatos 

 Primera División de Argentina (5/8) 1921, 1922, 1925, 1928, 1973 
1920, 1923, 1936, 1939, 19
75, 1976, 1994, 2009 

 Segunda división de Argentina (3/0) 1913, 1989-90, 1999-00 - 

 Copa Estímulo (1/0) 1920 - 

 Copa Ibarguren (2/1) 1922, 1925 1921 

 Copa Británica (1/0) 1944 - 

 Copa Escobar (2/1) 1942, 1943. 1941 

 Copa Argentina (1/0) 2013-14 - 

 Supercopa Argentina (1/0) 2014 - 

Torneos internacionales oficiales 

Competición Títulos Subcampeonatos 

Copa Sudamericana (0/1) - 2015 

 Copa Aldao (0/1) - 1928 

 

Para cerrar, queremos recordar al último gran equipo de Huracán que hacía que todos los hinchas del 

fútbol argentino disfrutaran al verlo más allá de la camiseta de su club, el conocido equipo de Ángel de 

Cappa: 

Después de cumplir con campañas medianamente satisfactorias durante los años 2007 y 2008, en el que 

se ganó el partido del Centenario, en el Torneo Clausura 2009, el equipo, que contó con la decisiva 

participación de Mario Bolatti, Javier Pastore, César González, Matías Defederico y otros, con Ángel 

Cappa en la dirección técnica, desplegó un juego vistoso que rescató la esencia de un estilo que parecía 

olvidado, cumpliendo una actuación cuyos ecos perduran en el tiempo. Se reflotaron las raíces de buen 

fútbol del club, provocando una adhesión en simpatizantes de otros equipos, en una amplia franja del 

país. Huracán cosechó 38 puntos, consiguiendo el segundo puesto, tras el campeón, Vélez Sarsfield, con 
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quien se enfrentó en la última fecha en el Estadio José Amalfitani, cayendo por 0:1 a ocho minutos del 

final, en un partido plagado de irregularidades, con un gol mal anulado de Eduardo Domínguez, e 

incluida la falta contra el arquero Monzón que derivó en el gol del título para Vélez Sarsfield, lo que 

originó una protesta formal del club ante la AFA y el reconocimiento de un amplio espectro de opinión a 

la campaña del equipo, al punto de que un diario deportivo lo consagró como el segundo mejor equipo 

del año, por encima de los dos campeones, Vélez Sarsfield y Banfield, y sólo detrás del subcampeón 

mundial, Estudiantes. Además Mario Bolatti fue elegido el segundo mejor jugador, después de Sebastián 

Verón; Javier Pastore fue, según el mismo diario, la revelación del año, y el entrenador Ángel Cappa el 

mejor director técnico. 

Saludamos al Club Atlético Huracán con las estrofas de su himno, y deseando que sigan trabajando por el 

deporte nacional desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires y aportando atletas a todas las disciplinas en 

las que participa. 

Himno del Club Atlético Huracán 

Sopla un viento de triunfos y gloria, 

corazones que vibran de fe. 

Ya desfilan los grandes campeones, 

y el concurso aplaude de pie. 

En sus pechos diviso la insignia, 

confundida con el corazón. 

Es un Globo de fuego que vuela, 

rumbo al cielo de su inspiración. 

 

 

 

Se oye un grito que se expande, 

por los aires con afán. 

Son millares de gargantas, 

las que nombran: ¡HURACÁN! 

Club glorioso de campeones 

con empuje de titán. 

Arrogantes corazones 

¡HURACÁN! ¡HURACÁN! ¡HURACÁN! 

 

 

Por los expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución. 


