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Resumen
Date : 1 abril 2010
El club catalán realizó una gira por América Latina en 1926. Su primer destino fue Argentina. De
los partidos jugados aquí -2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas- el menos conocido es el que realizó
en Pehuajó.
Esta localidad está situada a 365 kilómetros al oeste de Buenos Aires; tenía entonces 10.000
habitantes, un tercio de su población actual. Su nombre deriva de un vocablo indígena que
significa: "terreno pantanoso".
Los visitantes arribaron allí en el tren del 21 de julio, por la tarde. José Esteban Garré, hacendado
local, fue el anfitrión en una de sus estancias. Sería el árbitro del cotejo.
Este se jugó al día siguiente, paralizando a Pehuajó y su región. Los tres clubes locales
-Estudiantes Unidos, C. Atlético K.D.T y Sportivo Argentino- aunaron sus fuerzas para enfrentar a
los profesionales españoles, capitaneados por Zamora.
El campo del Sportivo albergó a 4.000 espectadores... sin contar árboles y techos vecinos !!
Español:
Ricardo Zamora; Juan Urquizu, Félix Quesada; Ramón Trabal, Desiderio Esparza, Patricio
Caicedo; Martín Vantolrá, Rafael Oramas, Teodoro Mauri, José Padrón, Mariano Yurrita.
Pehuajó:
Pedro Di Como; Francisco Curti, Alberto Iturrieta; Pedro Ricci, Pedro García, Eliseo Pérez;
Francisco Torres, Jesús Diaz, Pedro Moleres, Tomás Irrazábal, Alejandro Santa Cruz.
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El juego fue muy disputado ; no se abrió el marcador en la primera parte. A los 15 minutos del
complemento Diaz venció a Zamora. Este se abalanzó sobre el árbitro Garré reclamándole off
side. Además le "informó" que de no anular el gol retiraría al equipo. El árbitro-anfitrión, pensando
que se "arruinaba la fiesta", invalidó el tanto.
El único gol se produjo a los 35 minutos, su autor fue Padrón o Quesada; las fuentes no coinciden.
Concluyó así una inolvidable jornada, con una recordada actuación de los locales, no obstante su
derrota La Vanguardia, de Barcelona, del 9 de setiembre, informó:
"Además el Español jugó un partido en Pehuajó, que ganó por uno a cero, y aunque este match
no tiene la importancia de los demás (...).
El desarrollo del juego no coincidió con dicho comentario. Fue un partido en serio.
Otras informaciones
Jesús Diaz, el del gol anulado, era español de nacimiento y pehuajense por adopción. En 1929
conquistaría en Gimnasia y Esgrima La Plata el único título de este club. Fundado el 3 de junio de
1887 es la entidad federada más antigua del continente...
10 de febrero. Llegada del Plus Ultra. Una multitud enfervorizada -mi padre y mi abuelo
presentes- se dio cita en la Costanera Sur para agasajar a los expedicionarios.
Esta travesía -capitaneada por Ramón Franco- fue el gran suceso de 1926 y marcó uno de los
puntos más altos de las relaciones hispano-argentinas...
04 de julio. En la cancha de Boca, el Español empató con un Combinado local: 1 a 1. Ese mismo
día, en el vecino barrio de Barracas - calle Universidad, hoy Salmón Feijoó n° 770- nació Alfredo
Di Stéfano...
16 de julio. Se fundó El Club Deportivo Español. (...)Fomentará la práctica del sport entre los
españoles residentes (...), anunció la revista El Gráfico. Club desaparecido, tenía su campo
deportivo en Manuela Pedraza y Crámer, frente al C.A. Platense, de la Primera División. Fue su
primer presidente Antonio Maura y Gamazo (1885-1964),
madrileño, de gran influencia en los círculos locales... Otros clubes con "algo de España", que le
precedieron en el fútbol porteño fueron: "Hispano Argentino", "Barcelona y Río de la Plata", "La
Protectora Balear" y "Catalonia"; sólo el primero jugó en el círculo superior...
04 de setiembre. Lima, Perú. Ultimo enfrentamiento albiazul con un club argentino. Su rival fue el
aún vigente Club Progresista, de Avellaneda; empataron en un gol....
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El "Monumento de los Españoles", magnífico obsequio a nuestro país, está casi concluído. Se
inaugurará en 1927, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento (Palermo). A escasa
distancia de allí, actual Planetario, se habían efectuado (1867), los primeros ensayos futbolísticos
en América Latina...
Jorge H. Gallego
Socio del C.I.H.F.
B. Aires-Argentina
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