Club Atlético Cerro

LA HISTORIA DEL CLUB

Capitulo 1: Cerro siempre presente
Para esta primera entrega de La Historia del C.A. Cerro en Internet, hemos intentado remontarnos en la
Historia, dando marcha atrás, y llegar hasta las raíces, hasta los orígenes mismos de nuestro querido C.A.
Cerro.
Y en nuestra labor de investigación , nos hemos encontrado, con gran sorpresa de nuestra parte, con que,
desde la aparición misma del fútbol en nuestro país, hasta el 1º de diciembre de 1922, fecha de la fundación
de nuestro club, han habido en Montevideo varias instituciones con el nombre C.A. Cerro o Cerro F.C.
Y uno de los antecedentes que hemos encontrado, el más viejo por supuesto, es casi increíble, en el Museo
del Fútbol, ubicado en los espacios interiores de la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, existe una
documentación referida al Albion F.C., que tenía su campo de juego en el camino 19 de abril. Figura allí una
estadística de los partidos jugados por el Albion F.C., hasta el final del año 1901, no dice a partir de cuando
los comenzó a jugar, pero nosotros estimamos que debió comenzarlos a jugar muchos años antes, porque
existen constancias de haber jugado 55 veces contra la Marina Inglesa, 48 veces contra el Central Uruguay
Railway Cricket Club, 21 veces contra el club Buenos Aires, etc...
Y en esa nòmina que contiene 31 nombres de distintas instituciones que jugaron contra el Albion F.C., figura
en el lugar número 11, el Cerro F.C., y el resultado de ese partido fue de Cerro 0 Albion 0. Nosotros hemos
tratado de ampliar esta información para brindársela a Uds. , y al mismo tiempo para satisfacer nuestra
curiosidad personal, pero todos nuestros esfuerzos han sido inútiles, nos quedamos sin saber como pudo
haberse procedido en fecha tan lejana para integrar un equipo y enfrentar al poderoso y legendario Albion,
sacando a flote un empate ante tan calificado rival.

¿Había actuado antes?...
¿Volvió a actuar después?
No sabemos si estas interrogantes podrán ser contestadas algún día, ni tendremos la certeza de poder llegar a
conocer quienes fueron los jugadores que defendieron a este primer club Cerro que registra nuestra historia
futbolística.

Capitulo 2: Liga “Villa del Cerro”
En los albores del siglo XX , el fútbol se extendía por todas las barriadas de Montevideo. Y la Villa del
Cerro no permaneció indiferente ante este movimiento deportivo y social que llenaba de aficionados los
muchos campos de juego que por entonces existían. En el viejo predio de Braga, donde hoy tiene su cancha
Verdirrojo, en el predio destinado a Plaza de los 33, que luego fuera conocido por su nombre popular de
Parque Canaleta, en los campos de La Toreada, rivalizaban ante verdaderas multitudes, los clubes que se
dividían el querer de la afición cerrense: el 1º de mayo, Fortaleza, Combate, Sabiá, Waterloo, Relámpago,

Treinta y Tres, y también el Club Cerro. Hubo alli por ese entonces otra institución que se denominó Cerro
F.C. Se fundó en junio de 1908 y tenía por objeto, de acuerdo a lo que decían sus Estatutos. FOMENTAR
LOS JUEGOS ATLETICOS.
Su presidente era Polonio Garicoitz. Y este equipo de Cerro se volcó de inmediato a la lucha con las
instituciones existentes en aquel tiempo, y su actuación , que se extendió por varios años fue de primer
orden. Una vieja foto de este Club Cerro que fuera tomada en 1909 figura aún en una de las paredes de
nuestra sede social. En el mes de agosto de 1908, los clubes actuantes en el Cerro deciden formar una liga o
asociación, y la denominan Liga de Fútbol Villa del Cerro, y designan a sus autoridades.
El 22 de agosto de 1908 se envía nota al presidente de la Liga Uruguaya de Fútbol, comunicando la creación
de esta Liga, Villa del Cerro, y quienes eran los dirigentes electos.
El 10 de setiembre la Liga Uruguaya d Futbol acusa recibo de esa nota, diciendo que ha visto con verdadero
placer la constitución de la Liga Villa del Cerro. En los años siguientes la Liga Villa del Cerro mantuvo una
intensa actividad, y dentro de ella el aporte del Club Cerro fue de especial importancia.
Con el paso del tiempo, el alejamiento de algunos integrantes básicos de este club, determinó que fuera
espaciando sus intervenciones. Y un día se disolvió

Capitulo 3: Sismo en el fútbol uruguayo
En los capítulos anteriores escribíamos acerca de los 2 primeros equipos de fútbol que registra la historia ,
que llevaron el nombre de c.a. Cerro o cerro f.c. Uno fue antes de 1900, y el otro fue fundado en 1908,
disolviéndose algún tiempo después. Y al mismo tiempo en que desaparecía este c.a. Cerro, en las distintas
barriadas de la villa surgían nuevas entidades, el reformers, santa rosa , aldosiver, punta de yeguas, donde
iniciara su extraordinaria carrera deportiva el inolvidable indio arispe, y muchas otras mas, y como no podía
ser de otra manera, en 1917 surge un nuevo club atletico cerro, empujado por un puañdo de hombres que
querían, con porfiado afán, hacer trascender el nombre de la villa en el ámbito futbolístico nacional.
Fue este un intento serio que culmino con la inscripción del equipo en la asociación uruguaya de fútbol. En
las actas de la división tercera extra de 1917 y 1918 aparece inscripto el c.a. Cerro junto con las siguientes
instituciones: Fenix, Oxford, Colon, Uruguay French, Newton, Washington, Manchester, Sayago, Misiones,
Alumni, Solferino, Miramar, Oriental Pocitos, Oriental, Melilla, Capurro, Maroñas y Maldonado.
Ya en 1919 este c.a. Cerro cuya cancha estaba en la toreada, donde años después actuó el c.a. Belgrano
juniors, no figuro anotado en los registros de la asociación. Su existencia pues, se redujo a las temporadas de
1917 y 1918. Un dia en 1919, llego a la villa Rampla Juniors, equipo que militaba en la segunda división de
la asociación. Había surgido en otra zona de la ciudad, trasladándose luego hacia la villa del cerro. Bien
pronto Rampla juniors concito alrededor el fervor de buena parte de la población cerrense, pero hubo otros
muchos, que en una reacción que podría decirse casi instintiva, apegados a un sentimiento localista de
terruño, resistieron al equipo forastero, y se mantuvieron fieles a sus humildes instituciones de barrio. Se
produce por ese entonces el sismo en el fútbol nacional.
Peñarol y Central son radiados de la asociación uruguaya de futbol, y deciden formar una nueva
corporación, la federación uruguaya de fútbol. Y bajo el liderazgo de Peñarol se buscó constituir en todos los
barrios de Montevideo, clubes que fueran a agrandar la nueva federación. Y la villa del cerro fue uno de los
objetivos principales. Se estimaba imprescindible que allí donde Rampla junior había levantado su bastión,
integrando la asociación, hubiese una institución que militando en la federación pudiera nuclear a toda la

masa deportiva que miraba fríamente, con indiferencia, e incluso con antipatía esta llegada a la villa de una
institución nacida al otro lado de la bahía.
Lorenzo Mendilharzu fue el de la primera idea, luego muchos otros brindaron su entusiasmo a la iniciativa.
En las charlas del café americano y en la farmacia de Angel Constantini, se trazaron los primeros planes. Y
el 1º de diciembre de 1922, ya madurada la idea, en una asamblea realizada en el viejo Cafe de Panizzi, en la
esquina de las calles Grecia y China, de la que participo toda aquella muchachada que venia empujando la
iniciativa y los asociados y dirigentes del club oriental, con Cosme Martinez, su presidente, a la cabeza,
quedo resuelto constituir una entidad que habría de inscribirse en la federación. Se discutió el nombre que
habría de darsele, y los colores que habría de vestir el nuevo club.
Finalmente se decidió darle a este club el nombre de Cerro, y ese Club Cerro que se creaba el dia 1º de
diciembre de 1922 tomaba los colores albicelestes a franjas verticales que vestía el club Oriental

Capitulo 4: Se gritó Cerro Cerro en el Café de
Panizza
En el capítulo anterior, habíamos llegado a una fecha clave para nuestra institución, el 1º de diciembre de
1922, fecha de la fundación del Club Atlético Cerro. Fundación que se llevó a cabo en una Asamblea
realizada en el viejo café de Panizzi, que estaba ubicado en la esquina de las calles Grecia y China.
Y en esa misma Asamblea quedó constituída la Comisión Directiva que habría de guiar los primeros pasos
de la institución, dienso designado como primer presidente del club don Angel Constantini, el secretario fue
Miguel Martínez y el tesorero Jesús Mendilarzu. Y buscando en viejas publicaciones que cuentan la historia
del C.A. Cerro, nos encontramos con una donde aparecen declaraciones de Jesús Mendilarzu, que como ya
dijérmos fue uno de los fundadores de nuestro club. Y en ella hace mención a aquella primera reunión que se
llevara a cabo en el café y confitería El Americano, que fuera previa a la Asamblea fundacional del 1º de
diciembre de 1922, y cuenta que cuando se discutía el nombre que se le habría de dar a la nueva institución,
el fijó su posición diciendo: " No, Cerro no, de ninguna manera, ya en varias oportunidades se fundaron
clubes con ese mismo nombre, y lamentablemente todos quedaron por el camino."
"Aunque entiendo lógico darle el nombre de la Villa, propongo que a nuestro equipo lo llamemos Club
Oriental." Sin embargo la moción de Jesús Mendilarzu no prosperó, y en la votación que se llevó a cabo, se
aprobó por 50 votos en 70, que el nombre de la institución fuera el de CLUB ATLETICO CERRO, Y QUE
SUS COLORES FUERAN BLANCO Y CELESTE A RAYAS VERTICALES. No existen actas de lo
actuado por aquella Comisión Directiva que fuera designada en aquella primera Asamblea llevada a cabo en
el café de Panizzi, tenemos solo el testimonio de quienes fueron protagonistas de aquellos momentos
iniciales de la vida institucional de nuestro club. Fue la suya una tarea muy dura, debieron luchar
permanentemente, tratando de integrar un núcleo social que sirviera de basamento a la entidad, tratando de
conseguir los recursos que permitieran comprar los equipos; tratando de conseguir un predio donde practicar
y donde cumplir los compromisos oficiales una vez que el cuadro fuera inscripto en la Federación Uruguaya
de Fútbol, y por sobre todo trabajando para llamar a elecciones donde se eligiera a una nueva Comisión
Directiva que tomara la conducción una vez dados esos primeros pasos. Surgió así una nueva directiva que
habría de actuar en la temporada de 1923, y que estaba constituída por:
Demetrio Arana como Presidente
Angel Constantini como Vice
Alfonso Posse fue el Secretario
Santiago Zignago Piana Pro

Jesús Mendilarzu como Tesorero
Joaquín Martori Pro
Y los vocales fueron, Martín Harreche, Exequiel Domínguez, Mariano Ruiz, Pedro Bentos, y Pedro
Mutuberría. Y el 18 de abril de 1923 se inscribe en la Federción Uruguaya de Fútbol el CLUB ATLETICO
CERRO, debiéndose abonar por concepto de afiliación la suma de $ 5,oo .

Capitulo 5: Esa tarde de sol y luz, el debút
1923, este fue el año del debut del Club Atlético Cerro en la divisional Tercera Extra de la Federación
Uruguaya de Fútbol. Participaron en ese campeonato un total de 22 clubes.
De los 42 encuentros que le tocó disputar al C.A. Cerro, 36 terminaron con victorias, 5 empatados,
registrándose una sola derrota, derrota que experimentamos en nuestra propia cancha, jugando contra el club
Chaná. Cerro marcó ese año 95 goles y le convirtieron solamente 18. Fue un campeonato muy duro y muy
difícil aquel de 1923 en la Tercera Extra; y Cerro se debió trasladar practicamente a todas las barriadas de la
capital para enfrentarse a enconados rivales que al igual que nuestro club, buscaban el ascenso a la
Divisional Intermedia. El 20 de mayo de 1923 fue la fecha exacta del debut de nuestro equipo en el
campeonato de Tercera Extra. Y refiriéndose a este acontecimiento decía aquel brillante dirigente que fuera
Santiago Zignago Piana: "en aquella tarde de otoño , el Parque Canaleta, cancha oficial de la institución,
manzana de baches y zanjones, hecha campo de juego a fuerza de trabajo y sacrificio, veía bordeadas sus
líneas dudosamente geométricas por una multitud nerviosa y heterogénea." "El C.A. Cerro hacía en esa tarde
llena de sol y de luz su debut oficial en el Campeonato.”
Y la verdad es que toda la muchachada cerrense confiaba plenamente en sus fuerzas, pero los nervios eran
inevitables, aún en los más optimistas. El club Manchester fue nuestro primer adversario, y las ansias de
triunfo de ese primer soplo de viento que después se convirtió en huracán imparable nos dieron una victoria
neta e indiscutible, Cerro 2 Manchester 0, que premió una actuación superior en habilidad, en entusiasmo y
en coraje. Y esa tarde comenzamos a recorrer un camino en el que no nos detendríamos hasta llegar a la
consagración final. Al domingo siguiente el nuevo adversario fue el club Pampero, que también cayó
vencido.
Pero recién en la tercera fecha se pudo poner en evidencia el valor y el verdadero temple de la entidad
albiceleste. Nos enfrentamos al club Misterio, que también venía invicto, prestigiado por brillantes
campañas, y seguido por una verdadera legión de hinchas. En lo previo eran los más serios aspirantes al
título de campeón. Los jugadores que aquella tarde defendieron al C.A. Cerro fueron: Mauro Rampoldi, José
Espósito y Víctor Rodríguez.,Esteban Saez, Salvador Paracampo y Juan J. Ibáñez. Alfredo Alonso, Pedro
Bassi, Fernando Urrutia, Ramón Ferdinand y Rafael Espósito.
Y sin embargo, y a pesar de sus pretensiones, aquella tarde, la camiseta naranja y negra del Misterio se retiró
derrotada del Parque Canaleta, el resultado fue Cerro 2 Misterio 0.

Capitulo 6: La alegría de la villa
Luego del triunfo frente al club Misterio, en los primeros días del mes de junio de 1923, Cerro se afianza en
la punta del Campeonato de Tercera Extra de la Federación Uruguaya de Fútbol, y comienza a salvar uno
tras otro todos los obstáculos que se le van presentando.

Entre los terrones conocidos de su Parque Canaleta, como entre las asperezas de las canchas ajenas, continuó
airosa la triunfal campaña del C.A. Cerro, derrotando a fuerza de garra y calidad a todos sus rivales que
buscaban desesperadamente a aquel equipo que parecía invencible. Toda la ciudad de Montevideo conoció
entonces en aquel año memorable de 1923 el paso de las caravanas bullangueras de aquella entidad nacida
en el corazón de la Villa del Cerro; y en todas las canchas se escuchó el gritar enronquecido de aquella masa
de gente sencilla y laboriosa, que por fin había encontrado un motivo para festejar a lo grande.
Uno a uno fueron cayendo derrotados todos sus adversarios, el Paraná, Sorchantes, Misterio, Pampero,
Juventud Unida, Agapito, y muchos otros. Con todos ellos se fue enhebrando una cadena formidable de
victorias, al mismo tiempo que se iba creando una leyenda casi, acerca de su invencibilidad. Hasta que a
fines de setiembre de 1923, y debido al capricho de un juez, perdemos nuestro invicto frente al club Chaná,
partido que a la postre sería el único que perderíamos en ese campeonato.
Cada domingo se vivía una fiesta en la Villa. El C.A. Cerro era seguido por una legión de partidarios, y se
vivía un verdadero clima de fiesta antes y después de cada partido. Y refiriéndose a esta campaña decía
muchos años después Francisco Tochetti Lespade, que fuera uno de los delegados de Cerro ante la
Federación: "Recuerdo como si fuera hoy cuando después de aquellos magníficos partidos de esa etapa
fulgurante de la vida de ascenso de Cerro, volvíamos todos en camiones, todos juntos, hinchas, jugadores y
dirigentes, y como profesando una religión laica intensísima, ya entrada la noche, nos íbamos dirigentes y
jugadores a dar una vuelta por el Parque Canaleta para buscar allí la inspiración que habría de darnos la
fuerza para desafiar los triunfos del porvenir." Un anochecer, promediada la segunda rueda del campeonato
de Tercera Extra, en el local de Mirco, donde se reunía la hinchada de Cerro después de los partidos, allá por
la calle Grecia, entre Austria y Suecia, apareció un cartel con un verso, que alguien había escrito después de
una victoria lograda contra el club Lealtad. Muchos corearon esa noche el verso escrito en ese humilde
pizarrón, y por supuesto que quién lo escribió no podía siquiera imaginar que 75 años mas tarde nosotros
aquí recordaríamos aquellos párrafos que cantaban una nueva victoria del C.A. Cerro. Y decía el verso:
Mirad los gloriosos van
Urrutia, Alonso y en su pos
con José y Mauro Rampoldi
Bassi, Ibáñez y Ferdinand
los dos Espósito están
Martínez y Paracampo
forman el grupo de encanto
que con gran habilidad
le ganaron al Lealtad
encajándole tres tantos.

Capitulo 7: Campeones invictos!!
En el año 1924, el C.A. Cerro, que el año anterior había sido el campeón de la Tercera Extra de la
Federación Uruguaya de Fútbol, debuta en la divisional Intermedia de dicha Federación. La divisional
Intermedia estaba integrada en ese entonces por 17 clubes y estaba dividida en 2 series. A Cerro le tocó jugar
ese año en la serie B, junto con los clubes Miguelete, Sportivo Juventud, Misterio, Agapito, Bequeló,
Oriental Pocitos y San Carlos. Ascenderían a primera división solamente 2 cuadros, los campeones de cada
una de las series. El campeonato pues, se redujo a 14 partidos.
Por esta razón, y por la importancia del premio a obtener, es decir el ascenso a la primera división, cada
encuentro fue una verdadera final para nuestro equipo. Y el C.A. Cerro, revalidando, y superando
posiblemente, dada la mayor jerarquía de los rivales, lo hecho el año anterior, obtiene el primer puesto en su
serie, en carácter de invicto, con 13 victorias y 1 empate, empate este, conseguido frente al club Bequeló en
la primera rueda del campeonato. El equipo generalmente titular del C.A.

Cerro estaba constituido de la siguiente manera, Mauro Rampoldi, José Espósito y Alfredo Alonso; Lorenzo
Martínez, Salvador Paracampo y Juan J. Ibáñez; José Rampoldi, Pedro Bassi, Fernando Urrutia, Ramón
Ferdinand y Rafael Espòsito. Como suplentes actuaron ese año, Manuel Caimi, Luis Couto, Esteban Sáez,
alberto Rampoldi, Conrado Massé, Ricardo Mariezcurrena, Germán Aragonés, Pedro Martínez, Joaquín
Salaberry, Oscar Fontana, Oscar Chavert, Vicente Senador y Félix Hernández.
Y los resultados de esos 14 partidos jugados por el C.A. Cerro en ese año fueron los siguientes:
Miguelete: 2 - 1 | 2 - 0
Sportivo Juventud: 1 - 0 | 1 - 0
Agapito: 3 – 1 | 3 - 1
Oriental Pocitos: 3 - 2 | 1 - 0
Misterio: 4 - 2 | 3 - 0
Bequeló: 1 - 1 | 1 - 0
San Carlos: 2 - 0 | WO
En la segunda rueda Cerro obtuvo los puntos en disputa al no presentarse a jugar el partido el club San
Carlos. Y de esta manera en 2 saltos gigantescos el C.A. Cerro gana el derecho a militar en la primera
división de la Federación Uruguaya de Fútbol. Y agregaremos que a lo largo de esos 14 partidos en los
cuales Cerro conservó su invicto, convirtió 27 goles, habiendo recibido solamente 8 goles en contra.

Capitulo 8: El gigante crece mas y mas
En 2 saltos gigantescos, como ya dijéramos, el C.A. Cerro llegaba en 1925 a la Primera División de la
Federación Uruguaya de Fútbol, al salir campeón invicto de la divisional Intermedia en aquella temporada
de 1924. Y llegaba a primera división prácticamente con el mismo plantel con que iniciara la campaña de
Tercera Extra.
Pero el debut de Cerro en primera división suponía el pago de un tributo emotivamente doloroso; no se
podía seguir jugando en el Parque Canaleta. Estaba Cerro obligado a presentar un campo de juego que
ofreciera comodidades y garantías; e inmediatamente sus dirigentes se pusieron a buscarlo. Luego de mucho
discutir se resolvió entrevistar a Ramón Tabárez, solicitándole autorización para trazar, en un terreno de su
propiedad la futura cancha del club. El predio estaba ubicado sobre la avenida Carlos María Ramírez,
exactamente en el mismo lugar donde años más tarde se levantó la iglesia de San Rafael.
Fueron Largas, muy largas, las tratativas que llevaron a la firma del contrato de arriendo respectivo. Y antes
de estar firmado el contrato se aprueba un plan financiero para llevar a cabo reformas imprescindibles en el
campo de juego, y construir los vestuarios.
Se consiguen varios préstamos para realizar la obra, uno de ellos con la Frigorífica Uruguaya, que años mas
tarde se convertiría en el Frigorífico Nacional, y que asciende a $ 250,oo. El siguiente paso es alambrar el
campo de juego en su totalidad, efectuándose a un costo de $ 197,oo. Y recién el 13 de junio de 1926, el
C.A. Cerro inaugura su nuevo campo de juego enfrentando al club Solferino, ante unas tribunas abarrotadas
de público. Y en esa oportunidad Cerro jugó con Mauro Rampoldi, Espósito y Alonso, Ibáñez, Paracampo y
Delgado, Espósito, Fontana, Urrutia, Carballal y Charlo.

Capitulo 9: Fiel y seguidora como ninguna

Hoy en día, cuando se habla del fútbol "heroico" de antes, los más jóvenes sonríen incrédulos, y comentan
entre ellos: son cosas de viejos, tildando de fantasiosos los adjetivos de heroico y otros similares utilizados
por los más veteranos al referirse a las jornadas vividas allá por la década del 20.
Pero lo cierto, es que se requería tener un temple muy especial para concurrir en esa época a los partidos de
fútbol, cuando se disputaban posiciones importantes en la tabla. Los incidentes menudeaban, y se corría un
riesgo físico indudable. Cuando se llegaba a otras barriadas, los camiones debían de llegar e irse juntos. Los
hinchas sabían que debían mantenerse agrupados a uno de los lados de la cancha, y que al final había que
esperar a los jugadores para volver a la Villa integrando una caravana compacta. Esta era la única forma que
había de evitar las agresiones.
Pero esto, no siempre se conseguía, porque la mayoría de las hinchadas de la época eran muy bravas y
violentas. Los encuentros con Misterio, con Sorchantes, Chaná, Roland Moor, Solferino, y con muchos otros
más, terminaron muchas veces con durísimos incidentes. Y refiriéndose precisamente a estos incidentes,
muchos años más tarde, aquel magnífico delegado que tuviera Cerro ante la Federación Uruguaya de Fútbol,
Francisco Tochetti Lespade, decía: "Recuerdo cuando celebrábamos nuestras victorias en el sótano de lo de
Mirco y en el café de Panizzi." "Recuerdo con toda intensidad cuando íbamos en cada una de las etapas, a
dirimir una lucha realmente homérica." "Recuerdo cuando salíamos todos juntos en las primeras horas de la
tarde, no sabiendo lo que esperaría a nuestros destinos en las contiendas a dirimir." "Eran oportunidades en
que no solo íbamos a jugar nuestros partidos de fútbol, sino a desafiar las iras de los vencidos, a luchar con
inconvenientes extraordinarios, y hasta a sufrir nuestros jugadores, dirigentes y parciales violencias de orden
físico." "Recuerdo como si fuera hoy el célebre partido entre Cerro y Sorchantes." "Ese día estuvimos a
punto de perder la vida de uno de nuestros jugadores, el inolvidable Couto, que tuvo que ser llevado de la
cancha del Sorchantes directamente al hospital."
Por aquella época, cada vez que Cerro jugaba en el Parque Canaleta, los pibes de la zona acudían en
bandadas, inquietos y bullangueros, para alentar a aquellos colores albicelestes, que ya desde niños habían
aprendido a querer.
Y muchas veces el estallar de las pasiones provocaba el choque de las parcialidades. La de Cerro era muy
brava, sin duda alguna, pero había algunas otras que no se quedaban atrás, y las agresiones y los golpes de
traducían en el desparramo de gente, y en el atropellar de los policías a caballo, con sus sables
desenvainados para abrir brechas entre los hombres trenzados en la gresca.
La desbandada de los pibes era entonces total, pero al partido siguiente estaban todos nuevamente rodeando
la vieja cancha del Parque Canaleta para alentar a su querido Club Atlético Cerro. Así era nuestra hinchada
de antes, y así es nuestra hinchada de hoy, FIEL Y SEGUIDORA COMO NINGUNA

Capitulo 10: Debut en la 1º division de la FUF
El año de 1925, marca el debut del C.A. Cerro en la primera división de la Federación Uruguaya de fútbol.
En ese año tendríamos que medir nuestras fuerzas contra equipos tales como Peñarol, Central, Wanderers,
Lito, Solferino, Defensor, Rosarino Central, Chaná, Roland Moor, Uruguayo, Sud América y Colón.
Y era este un campeonato muy original, la primera rueda se disputaba en 2 series, y la segunda en forma
global, jugando todos contra todos. Pero, en ese año de 1925, hay un hecho relevante; el entonces Presidente
de la República, Ingeniero José Serrato, decide la fusión de los 2 organismos rectores del fútbol, que había
en esa época, la Asociación y la Federación, y paralelamente se impone la suspensión del campeonato,

llegándose a jugar por ese motivo solamente 6 etapas del mismo.
El debut del C.A. Cerro en la primera división fue contra el club Central, en un partido que se disputó en el
Parque Fraternidad, y el resultado fue de Cerro 3 Central 2. Al domingo siguiente jugamos contra
Wanderers, que por aquella época poseía un equipo poderoso, contando en sus filas con jugadores de la talla
de Florio, Tejera, Dibello, Figueroa, Carrica, etc., etc... El resultado de este encuentro fue Cerro 0 Wanderers
0
Con Sud América empatamos 0 a 0
Derrotamos a Roland Moor por 1 a 0
Empatamos frente a Solferino 0 a 0
Y en el último partido que se jugaría en ese año, caemos vencidos frente a Colón por 3 goles a 0. El Laudo
Serrato, que es el nombre con que se conoce aquella decisión del Presidente de la República, de unificar a la
Asociación y a la Federación Uruguaya de Fútbol, disponía la disputa en 1926 de un campeonato provisorio
denominado Héctor R. Gómez, que se habría de disputar en 2 series.
En la Serie A, figuraban todos los clubes que integraban la primera división de la Asociación en el momento
de la separación. Y se establecía además, que todos ellos seguirían integrando la primera división en el año
1927, cualquiera fuese la ubicación que lograran en la tabla del campeonato en disputa. La serie B estaba
integrada por 16 equipos, Bella Vista, Capurro, Colón, Chaná, Defensor, Fénix, Misiones, Olimpia, Peñarol
del Plata, Racing, Roland Moor, Rosarino Central, Solferino, Sud América, Uruguayo y el Club Atlético
Cerro, y de ellos solo los 10 mejores clasificados pasarían a integrar la primera división en 1927, junto con
los otros 10 clubes que integraban la serie A.
Para el futuro, y a partir de 1927, descenderían 5 clubes cada año, ascendiendo el campeón de Intermedia,
hasta fijar en 12 el número definitivo de clubes para la primera división. Y aquel torneo clasificatorio de
1926, fue muy duro, sin duda alguna, y ya nos vamos a ocupar de él en el siguiente capítulo.

Capitulo 11: Torneo selectivo de clasificación
El año de 1926 encuentra al C.A. Cerro nuevamente en la lucha por alcanzar la cima. Le había sido ofrecido
a Cerro, en 1923, integrar directamente la primera división, pero Cerro rechazó el ofrecimiento, prefiriendo
iniciarse desde abajo, para templar sus fuerzas y ganar posiciones mediante el esfuerzo propio. Se había
logrado llegar a la primera decisión en el año 1925, pero el laudo del In. José Serrato imponía un compás de
espera. Había que arriesgar parte de lo conquistado y entrar en un repechaje, que se descontaba habría de ser
muy duro y difícil. Eran 16 clubes que se aprontaban para una lucha dura y prolongada, que tendría como
premio permanecer en 1927 integrando la primera división.
La mayoría de las instituciones que disputaron este campeonato, tenían equipos poderosos, estando
integradas sus filas con verdaderos cracks. Nazzasi y Canavessi en Bella Vista, Mascheroni, Uslenghi e
Isabelino Gradín en Olimpia. Ubarne, Parma y Corazzo en Sud Amèrica, Santos Iriarte en Racing. Lorenzo
Fernández en Capurro, Alvaro Gestido en Solferino, etc., etc.... Cerro por su parte entraba en la lucha con
esa fe indeclinable que siempre nos ha caracterizado, mantenía en su plantel muchas de las figuras que
integraron el equipo en 1923 y en 1924, pero también se habían incorporado otros valores de auténtica
jerarquía. Y al mismo tiempo de sus planteles de inferiores comenzaban a surgir algunas figuras, que años
mas tarde alcanzarían todo su esplendor. El equipo titular que defendió los colores del C.A. Cerro durante
ese año, estuvo integrado por; Ramón Martínez, José Espósito, Alfredo Delgado, Luis Couto, Salvador
Paracampo, Juan J. Ibáñez, Rafael Espósito, Ramón Ferdinand, Fernando Urrutia, Juan Carballal y José
Charlo. Habiendo alternado con distinta frecuencia Mauro Rampoldi, Oscar Fontana, Oscar Chabert, Raúl

Cobas, Lorenzo Martínez, Pedro Martínez, Alfredo Alonso, Conrado Masse, Francisco Oschuzzi y Juan
Merello.
El torneo selectivo de clasificación, como se suponía, fue extremadamente duro, cada encuentro era una
final. Cerro jugó 30 partidos, de los cuales ganó 12, empató 8, y perdió en 10 oportunidades. Y con estos
resultados Cerro clasificó en el sexto lugar de la tabla de posiciones, y quedó por lo tanto integrando el
núcleo de entidades que conformarían la primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el año de
1927. En este año de 1926, nos encontramos nuevamente con el club Chanà, que fuera quien nos quitara la
condición de invictos en aquella gloriosa campaña de 42 partidos de la divisional tercera extra. No lo
habíamos enfrentado en 1924, porque ambos equipos integraron series distintas.
En 1925 por la suspensión del campeonato. Y ahora en primera división nos volvimos a topar con ellos
nuevamente. En la primera rueda jugando en el Parque Santa Rosa empatamos 1 a 1. Y en la revancha,
jugando en la cancha de Bella Vista, el resultado fue de Cerro 2 Chaná 1. Y este sería el último partido que
jugaríamos contra el club Chaná, que no integró el núcleo de los 10 clubes que permanecieron en primera
división, y muy poco tiempo después se disolvió.

Capitulo 12: A pesar de las diferencias...
El año de 1927 encuentra al C.A. Cerro en la primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol, luego
de haber superado el durísimo escollo que representó el Torneo Selectivo de Clasificación. Ahora Cerro
formaba parte de los 20 mejores clubes del país, que habrían de enfrentarse entre sí en el marco del
Campeonato Uruguayo.
Nos acompañaron en ese año de 1927 en primera división, los equipos de Bella Vista, Central, Lito,
Defensor, Liverpool, Universal, Misiones, Belgrano, Peñarol, Sud América, Uruguay Onward, Rampla Jrs.,
Rosarino Central, Wanderers, Solferino, Olimpia, Capurro, Nacional y Racing. Y a esta altura, era Cerro el
único club, de toda aquella pléyade de equipos que actuaron en las divisionales Tercera Extra e Intermedia
de la Federación Uruguaya de Fútbol en los años 1923 y 1924, EL ÚNICO, que había alcanzado la anhelada
meta de la primera división del fútbol uruguayo. Evidentemente se había trabajado bien a nivel directriz, e
inteligentemente se había ido renovando aquel plantel inicial de los primeros años, para poder alternar en
igualdad de condiciones ante los clubes mas poderosos del Uruguay.
En ese año de 1927 sin embargo, hubo algunos inconvenientes en la dirección del club. Hubo una directiva
reglamentariamente elegida, después en el mes de agosto, es reestructurada, y finalmente en el mes de
noviembre, los destinos del club son regidos por un comité de emergencia. No aclaran las actas del club los
motivos que llevaron a esos problemas de orden directriz, pero con toda seguridad que las diferencias
habidas, tienen que haber sido muy profundas.
Y este comité de emergencia, que terminó el campeonato al frente de la institución, estaba integrado por;
Martín Harretche, Hipólito Garra, Luis Blasina, Oldemar Pérez, Eusebio Fernández y Luis Espósito. Sin
embargo, y a pesar de los problemas que se suscitaron en esa temporada a nivel de la dirección del club, en
el aspecto deportivo, el balance final fue sumamente alentador. Recordemos que era precisamente a partir de
este año, que descenderían a la divisional Intermedia los equipos que clasificaran en las 5 últimas posiciones
del campeonato.
Y el resultado de esa campaña del año 1927 fue el siguiente: Cerro jugó 38 partidos, de los cuales ganó 14,
empató 10, y perdió en 14 oportunidades. Con estos resultados terminamos ocupando el 8vo. lugar en la
tabla de posiciones, y de esta forma mantuvimos nuestro derecho a continuar integrando la Primera División
de la Asociación Uruguaya de Fútbol para el año de 1928.

Capitulo 13: Nacional, ningún cuco
En al año de 1928, en la Asociación Uruguaya de Fútbol quedaban solamente 16 equipos en la primera
división. El grupo de los mas capaces se iba afirmando. Y mientras que clubes de profunda raigambre y
tradición, como Belgrano, Universal, Central, Rosarino Central y Solferino, descendían de categoría, el Club
Atlético Cerro, fundado apenas 5 años antes para actuar en la tercera extra de la Federación Uruguaya de
Fútbol, era uno de los 16 mejores del fútbol uruguayo.
La campaña deportiva de ese año fue muy despareja. Cerro tuvo una actuación muy discreta en la primera
rueda, consiguió solamente 2 victorias, frente a Colón y a Liverpool, empató en 9 oportunidades y perdió 4
veces. Pero en la rueda de revanchas las cosas cambiaron radicalmente. Comenzamos esa segunda rueda con
una derrota frente a Wanderers, pero inmediatamente el equipo enhebra una serie de victorias consecutivas,
batiendo a Nacional, Capurro, Rampla Jrs. y Misiones, empatando posteriormente frente al club Colón. Esta
segunda rueda terminó con 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas para nuestro equipo, consiguiendo de esta
manera 32 puntos en su haber y ocupando el cuarto puesto en la tabla de posiciones.
Y fue precisamente en esta segunda rueda cuando conseguimos nuestra primera victoria frente al Club
Nacional de Fútbol, lograda en un partido de intensidad excepcional. De penal abre el tanteador Conduelo
Píriz para Nacional, empatando Pitongo García para Cerro, en una gran jugada individual. El partido sigue
así, empatado casi hasta el final, y ya casi en los descuentos el juez Roque Santucci cobra una falta contra
Nacional, a unos 25 metros del arco. Se forma la barrera.
En l arco de Nacional espera agazapado Andrés Mazzali, "el pulpo" el gran arquero olímpico uruguayo.
Pitongo García se adelanta, llega a la pelota y remata violentamente, y la pelota, rastrera, sale en dirección al
arco como una bala. Mazzali se zambulle como un gato,... pero no llega, y la pelota traspone la línea del arco
y se incrusta en las mallas.
Y el Parque Santa Rosa explota por sus cuatro costados al grito de gol, sí, GOL DE CERRO, y vuelan los
sombreros, y la hinchada que grita y llora en las tribunas.

Capitulo 15: Que nacieron hijos nuestros...
En el capítulo anterior les decíamos que el año de 1928, fue el año de la consolidación deportiva del C.A.
Cerro, que al final de una brillante campaña se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del
Campeonato Uruguayo de Fútbol. Y conversando con viejos socios de Cerro, y de acuerdo a lo que ellos
manifestaron, llegamos a la conclusión de aquel equipo de Cerro de 1928 fue uno de los mas poderosos que
tuvo nuestro club a lo largo de toda su historia.
Mas poderoso incluso, que aquellos de las temporadas de 1956-1957-1965-1966, o que aquel glorioso
equipo de 1960, que llevara a nuestros colores a estar al tope de la tabla en la finalización del Campeonato
Uruguayo. Aquel equipo de 1928 estaba formado por verdaderos cracks, cuyos nombres tal vez sean
desconocidos para los jóvenes hinchas de Cerro de hoy, pero que guardan, para los más veteranos recuerdos
imborrables de las glorias pasadas. RAMON MARTINEZ, brillante guardameta, dueño de una seguridad y
coraje pocas veces visto. RODOLFO ARECO, back derecho de extraordinaria calidad, al que solo la
presencia del gigante José Nazzasi impidió formar parte de la selección uruguaya de fútbol. FRANCISCO
OSCHUZZI, el popular Fray Mocho, venido a Cerro desde Las Piedras, jugador extraordinariamente dotado,
que pasaría luego a jugar en Wanderers, equipo con el que saldría campeón en el año 1931, y que luego de

un pasaje por la selección uruguaya, emigraría a Italia, donde durante muchos años fue importante figura.
OSCAR COBAS Y J.J. GARCIA, que formaron el ala derecha de aquel equipo de Cerro de 1928, ambos
surgieron juntos de las divisiones inferiores del club. En ese año ambos tuvieron una actuación descollante,
veloces, incisivos, brillantes.
Sin mirarse siquiera deshacían a fuerza de calidad las defensas rivales; como ocurrió aquella tarde del 18 de
noviembre de 1928. Cerro venía embalado, le había ganado a Nacional en un partido que ya comentáramos.
Posteriormente había vencido a Capurro, y ahora se enfrentaba a Rampla Jrs. en su propia cancha del Parque
Nelson. Rampla había sido el campeón de la temporada anterior, y en esta temporada marchaba en la
primera ubicación junto con Peñarol. Pero, ese día, y a pesar de todos los pergaminos del rival el triunfo fue
de Cerro. El resultado fue Cerro 1 Rampla Jrs. 0, y Pitongo García fue nuevamente, el héroe de la jornada al
convertir el tanto de la victoria de nuestro equipo tras recibir un córner ejecutado por Morgade.
La fecha del 18 de noviembre de 1928, tiene pues para el C.A. Cerro un gran valor, tanto histórico como
emocional.

Capitulo 16: Malditas dirigencias
El año de 1930 marca la realización del primer campeonato mundial de fútbol, que como todos sabemos se
llevo a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo. Y es por este motivo que la disputa del campeonato
uruguayo de fútbol de 1929 abarcó 2 temporadas, culminando en 1930. Y como ya hemos dicho
anteriormente, este campeonato de 1929 es uno de los más amargos en toda la historia del C.A. Cerro. Es un
año plagado de desavenencias a nivel directriz, que lamentablemente repercuten en la vida deportiva de la
institución. En ese año, y debido a las grandes e insalvables diferencias existentes entre grupos antagónicos
de parciales albicelestes, se presentan en el acto electoral 4 listas.
Y cuesta trabajo poder entender como después de aquella gloriosa campaña del año 1928, que nos deparó el
cuarto puesto en la tabla de posiciones, y cuando se requería una sola exitosa campaña mas para quedar
integrando de modo definitivo el núcleo de los 12 equipos que formarían la primera división, de acuerdo al
laudo del ingeniero José Serrato, y cuando se contaba con un plantel deportivo realmente poderoso, hayan
ocurrido este tipo de conflictos entre los dirigentes del club. En la temporada anterior habían descendido
Uruguay Onward, Racing y Lito, habiendo ascendido el club Central. Integraban en ese entonces la primera
división solamente 14 clubes, que eran: Liverpool, Central, Misiones, Capurro, Defensor, Peñarol, Rampla
Jrs., Sud América, Bella Vista, Colón, Wanderers, Olimpia, Nacional y el C.A. Cerro.
Teníamos un plantel de jugadores como para permanecer en primera división en aquella temporada, pero un
choque de corrientes opuestas entre quienes aspiraban al gobierno del club, impidió una acción armónica y
coherente en el comando. Y aún en el día de hoy, ya a 70 años de distancia nos apena recordar estos hechos,
porque el resultado de esas desavenencias determinó que el C.A. Cerro, en una temporada lamentable se
clasificara, por primera y única vez en toda su historia, último en la tabla de posiciones del campeonato
uruguayo, debiendo descender junto con Liverpool y Colón a la divisional Intermedia cayendo así en un
profundo pozo, para salir del cual hubo de batallar ahincadamente durante 16 largos años

Capitulo 17: Las buenas ya van a venir
En aquel año de 1929, que como dijéramos en capítulos anteriores, fue uno de los mas amargos en toda la
historia del Club Atlético Cerro, se producen algunas bajas en nuestro plantel principal, que sumadas a todos
los problemas a los que ya hemos hecho referencia, vendrían a mellar el poderío deportivo del club. En ese

año dos valores básicos dejaron las filas del club; Francisco Oschuzzi, un centro medio de calidad
excepcional, que de acuerdo a las referencias que de él se tienen, tal vez haya sido el valor mas brillante que
pasó por las filas del club, en ese puesto, en toda su historia. Pasó de Cerro a Wanderers.
Y Fernando Urrutia es el otro jugador que se va de Cerro en esa temporada. El gran goleador pide pase para
Nacional. Y por supuesto, el equipo sintió en forma notoria la ausencia de tan calificados valores. En ese
mismo año, sin embargo, y a raíz del prestigio ganado por nuestro club, por su brillante campaña del año
anterior, el 14 de abril de 1929 el C.A. Cerro sale por primera vez al exterior. Viaja a Buenos Aires, donde se
enfrenta en Caballito al club Ferrocarril Oeste, siendo el resultado de este encuentro Cerro 3 Ferrocarril
Oeste 3. Y este empate conseguido a nivel internacional sería una de las pocas alegrías que nos depararía el
año de 1929. Al regreso del equipo de Buenos Aires se firma un compromiso con Ramón Tabárez,
propietario del predio donde Cerro tenía su cancha, mediante el cual, con la cancelación de la deuda anterior
que el club mantenía, se podía seguir utilizando ese campo de juego por el resto de la temporada.
Esto ocurre en el mes de mayo, pero en el mes de setiembre se replantea la crisis, y se niega autorización a
Cerro para seguir utilizando el Parque Santa Rosa. Acude Cerro entonces a la vía judicial. Pero finalmente la
demanda no prospera por el vencimiento de los plazos que el club dejó correr sin interponer los recursos que
hubieran sido necesarios. De inmediato se inician gestiones para obtener un predio. Y algún tiempo después
estas gestiones culminarían exitosamente, obteniéndose en usufructo la cancha de la Frigorífica Uruguaya, la
que años mas tarde se convertiría en el Frigorífico Nacional.
En ese año, y a pesar de que todavía Cerro tenía un buen plantel, la campaña de la primera rueda del
Campeonato Uruguayo fue decepcionante. Los problemas de orden directriz, tenían reflejo, lógicamente, en
el rendimiento del equipo, y en la disciplina reinante entre los propios jugadores. Comenzamos el
campeonato con una derrota frente a Central, al domingo siguiente empatamos con Wanderers 1 a 1, luego
perdemos frente a Olimpia y después frente a Bella Vista. El 19 de junio de 1929 le ganamos a Colón por 4 a
1.
Luego le ganamos al club Capurro, jugando en el Parque Santa Rosa, por 1 a 0, y perdimos todos los demas
partidos. año de amarguras y sinsabores fue aquel de 1929 para los hinchas del club, para los dirigentes, y
para los propios jugadores.

Capitulo 18: 16 largos años junto a vos
1929 fue un año muy triste para el Club Atlético Cerro, y seguimos insistiendo en recordar todos aquellos
momentos amargos en la vida de nuestra institución, primero porque aunque son malos recuerdos, son parte
de nuestra historia, y segundo porque de ellos debemos de tratar de sacar una enseñanza que nos permita
evitar en el futuro que vuelvan a ocurrir hechos semejantes.
Nuestra grandeza y nuestra fuerza radica en nuestra unidad, y nunca estando divididos hemos logrado salir
adelante. Aquel año, a medida que el campeonato avanzaba se debió ir recurriendo a jugadores de las
divisiones inferiores dado que el desgano y la indisciplina ganaba a muchos jugadores del plantel superior. Y
ese mismo año, como una pincelada de esperanza para enfrentar un futuro mejor se da la paradoja que
mientras Cerro desciende a la divisional Intermedia, su 4ta. división se clasifica campeona.
Y precisamente, son muchos de estos muchachos de la 4ta. división los que defienden al primer equipo en
los últimos partidos del campeonato. Porque hubo veces en las que Cerro no logró siquiera alistar a 11
jugadores en la cancha. Contra Colón, por ejemplo, actuando como visitante, Cerro pudo presentar
solamente 9 jugadores, cuyos nombres es importante que todos los hinchas del club los conozcan, por lo que
significan en cuanto a adhesión y espíritu de sacrificio, en un momento en el que ya no se podía salir del

último lugar de la tabla de posiciones. Estos jugadores fueron: Boxis, Borobio y Delgado; Villadóniga,
Paracampo y Spósito; Ríos, Roba y Garicoitz. En el capìtulo anterior habíamos dicho que en la primera
rueda de ese campeonato habíamos ganado solamente 5 puntos. El 27 de abril de 1930 se reinicia el torneo,
suspendido por la realización del 1er. campeonato mundial de fútbol, llevado a cabo en nuestro país.
En el primer encuentro de la 2da. rueda enfrentamos a Central, jugando en Belvedere, y bajo el arbitraje de
Roque Santucci, conseguimos una alentadora victoria , siendo el resultado del encuentro de Cerro 3 Central
2. Pero luego se produce una sucesión de 11 derrotas consecutivas, cortadas apenas por un empate logrado
frente al club Defensor. Y con estos resultados Cerro clasifica último en la tabla de posiciones con solamente
8 puntos en su haber, conseguidos en 26 encuentros disputados. Y así, con resignación, sin gallardía, Cerro
deja la primera división en la que alternara durante 3 temporadas.
Este fue el amargo tributo pagado por errores e intolerancias, en especial en el orden directriz. Y ello
determinó que durante 16 largos años el club debiera vivir una oscura existencia en Intermedia y en la Serie
B. Y recién en 1946, y después de cumplir varias temporadas verdaderamente dramáticas, volvería Cerro al
primer plano del fútbol uruguayo.

Capitulo 19: La violencia nunca sirvió de nada

El año de 1931, encuentra al Club Atlético Cerro militando en la divisional Intermedia de la Asociación
Uruguaya de Fútbol. En ese año, realiza Cerro un fervoroso intento por recuperar las posiciones perdidas. Se
realizan elecciones, y la única lista que se presenta lleva por lema RESURGIMIENTO. Todos eran
conscientes de que había que atravesar el trago amargo, sacudir la cabeza y seguir adelante, y volver a la
posición de la que nunca se tenía que haber salido.
La nueva comisión directiva fue electa en el marco de una asamblea de socios, y quedó integrada de la
siguiente manera:
Presidente Dr. Martín Harretche
Vice-Presidente Natalio Airoldi
Secretario Rafael Retamosa
Pro-Secretario Norberto Arana
Tesorero Pedro Minondo
Pro-Tesorero Manuel Lorenzo
Bibliotecario Benigno Díaz

Vocales Pedro Machín, José Spósito, Salvador Garate y Primo Gabbiani.
En ese año de 1931, Cerro que ya no podía jugar más en la que había sido su cancha del Parque Santa Rosa,
por los motivos que ya habíamos reseñado en capítulos anteriores, presentó para sus encuentros como
locatario la cancha de la Frigorífica Uruguaya, la que años más tarde se convertiría en el Frigorífico
Nacional, mientras que paralelamente, se realizaban activas gestiones ante la Intendencia Municipal de
Montevideo a fin de conseguir un predio donde levantar nuestra propia cancha.
Y ese año se pudo formar un plantel excelente, sin duda alguna de los más poderosos de la divisional
Intermedia, con el que se cumplieron actuaciones extraordinarias en la primera rueda del campeonato.
Campeonato este que tuvo como rasgo principal la dureza y la violencia con que fue disputado. Fueron
muchos los incidentes registrados a lo largo del mismo, algunos de ellos de gran volúmen, y la hinchada de
Cerro, en su ansia por ascender fue protagonista de muchos de ellos.
En el arranque nomás, en el primer partido del año, tuvimos un gravísimo incidente con Lito, tan grave fue
que obligó a que el partido fuera suspendido. Luego el 11 de octubre de 1931, jugando contra el Centro
Atlético Fénix, en su propia cancha, que estaba ubicada detrás de lo que hoy es la planta de alcoholes de
Ancap, en Capurro, la hinchada del club tomó parte activa de una verdadera batalla campal desatada durante
el encuentro, encuentro en el que sufriría una grave lesión de meniscos nuestro defensor José Villadóniga, de
la que, lamentablemente nunca llegaría a recuperarse en forma total. Y luego, unas semanas mas tarde,
llegaría el partido clave de esta temporada, el partido revancha contra el club Colón, que era uno de los
clubes que había descendido junto con Cerro en la temporada anterior. En la primera rueda, y jugando en la
cancha de la Frigorífica Uruguaya, había ganado Cerro, por 3 goles a 2, con 3 conquistas de Pitongo García.
Y sucedió que en esta segunda rueda, jugándose en la cancha de Colón, que estaba situada en Propios y
Marne, cuando tan solo se llevaban jugados 8 minutos del primer tiempo, se desató una gresca descomunal.
No fue este un incidente ordinario, sino que por el contrario a medida que pasaban los minutos fue
adquiriendo más y más violencia, hasta llegar a proporciones alarmantes, y que siguió afuera de la cancha,
por las calles del barrio, dejando como saldo una gran cantidad de personas heridas. Y sin embargo, a pesar
de todo esto, el incidente no terminaría ahí, sino que por el contrario se reiniciaría con mucha más violencia
aún, cuando al paso de los camiones del Club Atlético Cerro, que volvían a la Villa, un grupo de personas
que estaban ubicadas en un bar que estaba situado en la esquina de General Flores y Larrañaga, insulta y
provoca a nuestra parcialidad.
La reacción no se hace esperar, la hinchada de Cerro se baja de los camiones, y se arma allí un lío
fenomenal; un incidente de gravísimas proporciones, que deja como resultado las instalaciones del bar
totalmente destrozadas, y así terminan destruidas y arrojadas al medio de la calle, las mesas, las sillas, las
botellas, las estanterías, etc..., junto con aquellos parroquianos que se habían atrevido a provocarnos. Pero el
resultado de este hecho es sumamente grave, Cerro es descalificado, y por el resto de esa temporada no
puede presentarse a jugar frente a los demás rivales.
Y lamentablemente, por ese motivo, todo el esfuerzo que se realizó para formar un gran plantel fue en vano,
y en ese año murieron todas las ilusiones que teníamos de volver al año siguiente a la Primera División del
fútbol uruguayo.

Capitulo 20: Cerro único y autentico
En el capítulo anterior decíamos que Cerro no pudo conseguir el tan anhelado ascenso a la Primera División
del fútbol uruguayo, a pesar de haber logrado constituir un plantel excelente, al ser descalificado nuestro
equipo a raíz de los incidentes producidos en el transcurso del campeonato. Los jugadores que integraron el
plantel del C.A. Cerro ese año fueron:

ARQUEROS: Eduardo Martínez y Eduardo García
ZAGUEROS: Nicolás Borobio, Teodoro Romano y Alfredo Delgado.
MEDIOCAMPISTAS: Rafael Espósito, Salvador Paracampo, Antonio Acosta, José Antúnez y Félix
Hernández.
DELANTEROS: Oscar Cobas, Raúl Cobas, Juan J. García, Alfredo Disabella, Vicente Senador, José
Villadóniga, Segundo Villadóniga, Orlando Ríos, Nicolás Bormida y José Díaz.
Era un equipo como para salir campeones, cosa que no se pudo lograr por los hechos ya relatados. Y el
campeón de esa temporada fue el equipo con el que se había armado aquel lío tan tremendo, es decir el club
Colón. Pero ocurrió algo insólito, Colón salió campeón , pero igualmente no ascendió a la Primera División
de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y esto ocurrió porque en el año de 1932 se introduce el
profesionalismo en el fútbol uruguayo, y entonces a partir de ese año habría 2 ligas afiliadas a la A.U.F.; la
Liga Profesional, que estaría integrada por todos los clubes de la Primera División, y la Liga Amateur a la
que pertenecerían todos los clubes de las divisionales Intermedia y Tercera Extra. Al crearse el
profesionalismo se exigió la reducción del número de clubes. Se plantea entonces a Olimpia y a Capurro la
exigencia de fusionarse y constiruir una sola entidad, ambas instituciones aceptan y nace entonces el C.A.
River Plate.
Se plantea también a Colón y a Racing el fusionarse, el nuevo club que se formaría pasaría a llamarse
Reducto, o Bristol o Universal. Racing acepta la propuesta, pero el club Colón no quiere perder su
idividualidad y no acepta la propuesta. Razón por la cual, el club Racing queda integrando la Liga
Profesional, mientras que Colón que había sido el campeón del año anterior en la Divisional Intermedia,
debe permanecer en ella, que como ya dijéramos, formaba parte de la Liga Amateur. Tampoco Misiones
aceptó fusionarse con Sud América, y por lo tanto, también debió seguir integrando la Liga Amateur.
Y nosotros estamos seguros que si Cerro hubiese logrado el ascenso en aquel año de 1931, cuando tuvo
lugar la creación de la Liga Profesional, también habría sido presionado para fusionarse. Y evidentemente,
por razones de vecindad, la fusión se tendría que haber llevado a cabo con el club Rampla Juniors, dado el
criterio seguido con los demás casos. Y no tenemos la más mínima duda que si esa exigencia se hubiese
planteado, la respuesta de los dirigentes de Cerro de aquel entonces habría sido un rotundo NO.

Capitulo 21
En el año de 1932, como dijéramos en el capítulo anterior, comenzó a actuar la Liga Profesional de Fútbol,
en el ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Pero paralelamente seguía existiendo una Liga Amateur, también afiliada a la Asociación, que estaba
integrada por todos los clubes que militaban en las divisionales Intermedia y 3ra. Extra. Ahora bien, ¿ que
perspectivas, deportivamente hablando, tenían estos clubes que militaban en la Liga Amateur ?.
Estos equipos amateurs, de las divisionales intermedia y 3ra. extra, solamente podían competir entre ellos. Y
el equipo de Intermedia que salía campeón, tenía que contentarse solamente con eso, puesto que de acuerdo
a la reglamentación vigente, no podría ascender a la Primera División por mas que hubiese salido campeón
de la Divisional Intermedia.
Eso sí, estos equipos de la Divisional Intermedia, corrían el riesgo de descender a la Divisional 3ra. Extra. Y
esto ocurría inexorablemente cada vez que quedaban en la última ubicación de la tabla de posiciones.
Situación esta, que a todas luces, era tremendamente injusta, puesto que determinaba que los clubes de la
Divisional Intermedia podían descender, pero no podían subir a la Primera División de la AUF por mas que

hubiesen salido campeones de su divisional. Mientras tanto, los clubes profesionales, es decir los que
integraban la Primera División del fútbol uruguayo, dictaban arbitrariamente todas las disposiciones de
orden general. Por ejemplo, y para que ustedes tomen conocimiento del grado absurdamente arbitrario de
estas disposiciones, les diremos que una de ellas determinaba que mediante el depósito de $ 200,oo en las
oficinas de la AUF, cualquier equipo profesional podía obtener la transferencia del mejor jugador de un
equipo amateur.
Era pues, tremendamente fácil para un equipo profesional, desmantelar a un equipo amateur, privándolo,
mediante un depósito de solo $ 1.000,oo de sus 5 mejores jugadores. Agregamos que para todos estos clubes
de Primera División, no existía el descenso, por mas que quedaran en el último lugar de la tabla de
posiciones. Y este fue un sistema de privilegio que habrían de mantener durante largos años, todos los clubes
de Primera División, que eran los directamente beneficiados. Solo con una lucha muy prolongada, y muy
tenaz, encarada por parte de las instituciones que integraban la Liga Amateur, y con el apoyo de la opinión
pública, que clamaba contra tanta injusticia, se pudo lograr, 10 años mas tarde, que esta reglamentación
fuese cambiada. Y quién tuvo una actuación preponderante en esta lucha, que terminó con la modificación
del reglamento fue el ingeniero Raúl Alquier, que durante muchos años fuera el presidente del C.A. Cerro.
El fue el abanderado en esta lucha, aportando en cada una de sus intervenciones en la AUF la claridad y la
contundencia de sus razonamientos. Y sobre esta lucha, encarada por la Liga Amateur , vamos a volver en
capítulos futuros, porque esto ya es parte de otra historia.

Capitulo 22
En el año de 1932, había cundido un profundo desánimo en el pequeño grupo que aún se mantenía afiliado
al C.A. Cerro. El esfuerzo llevado a cabo el año anterior para constituir un conjunto poderoso, con el fin de
salir campeones y pasar de ese modo a integrar la Liga Profesional, había quedado trunco por la grave
sanción sufrida, habíamos sido descalificados. Y se eligió para esa temporada, a la siguiente directiva:
Presidente Dr. Martín Arretche
Vicepresidente José Martínez Ainzuain
Secretario Rafael Retamosa
Pro-secretario Willy Peter
Tesorero José Caimi
Pro-tesorero Pedro Minondo
Bibliotecario Luis Espósito
Vocales Leandro García, José Espósito, Primo Gabbiani y Segismundo Freire.
Y como índice de la situación espiritual que vivía el club, nos encontramos con que las actas de aquella
época registran que en ocasión de llevarse a cabo la Asamblea Ordinaria que debía considerar la Memoria y
Balance del ejercicio anterior, concurrieron a la misma solamente 5 personas; el Dr. Martín Arretche,
Retamosa, Alberto Colla, Nicolás Borobio y Teodoro Romano, siendo los dos últimos que hemos nombrado
jugadores del club. Y en ese mismo año de 1932, se producen varias bajas importantes en nuestro plantel
principal. Se retira de la práctica del fútbol Salvador Paracampo, que fuera el primer centro medio que tuvo
el C.A. Cerro.
Dueño de un dinamismo y una calidad excepcionales, fue el titular indiscutido durante varias temporadas.
Cuando Oschuzzi trajo el aporte de su extraordinaria calidad, alternó con él en el centro de la línea media, o
marcando en uno de los laterales. Siempre correcto y cordial, dentro y fuera de la cancha, mantuvo siempre
su adhesión al C.A. Cerro, al que defendiera tantos años. Ramón Ferdinand también deja de jugar al fútbol.
Él, que desde su puesto de entreala izquierdo era el encargado de aportar la cuota de talento y de

inteligencia, también cuelga los zapatos. Pero en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la suerte de
verlo jugar permanecerán imborrables sus driblings exactos, sus pases maestros, que permitían romper las
defensas adversarias, posibilitando las entradas del vasco Urrutia o de Chirimico Espósito.
Y ninguno de nosotros debe olvidar, por supuesto, que él fue el autor de los 2 primeros goles que convirtiera
el Club Atlético Cerro en toda su historia, en su debut oficial en el año 1923, en aquella gloriosa tarde en que
derrotamos al club Manchester por 2 goles a 0, marcando el inicio de aquella magnífica campaña. Y al
mismo tiempo José Villadóniga es transferido al Club Nacional de Fútbol. Villadóniga fue un puntero de
gran jerarquía, ambidiestro, de gran velocidad, buen dominio de pelota y de potente y preciso remate. Era un
verdadero baluarte de nuestro equipo, que mucho notó su ausencia.
Y la consecuencia de todas estas bajas fue que la campaña deportiva de Cerro fue muy discreta, Misiones
fue el campeón con 40 puntos ganados, pero como habíamos dicho en el capítulo anterior, a pesar de salir
campeón no ascendió a la Primera división, en virtud del reglamento vigente. En ese año el C.A. Cerro
consiguió 10 victorias, empató en 4 oportunidades, y perdió 10 partidos. Obtuvo 24 puntos a lo largo del
campeonato, lo que le valió ocupar la 7ma. Ubicación en la tabla de posiciones.

Capitulo 23: Lorenzo Mendilarzu

EN ESTA CASA, (GRECIA Y CHINA), EL 1º DE DICIEMBRE DE 1922 SE FUNDO EL CLUB ATLETICO CERRO,
LA PLACA QUE LUCE EN SU FACHADA COLOCADA AL CUMPLIR NUESTRO CLUB SUS PRIMEROS 50 AÑOS
DE VIDA, RECUERDA ESTE HECHO.

El día 17 de enero de 1923, la Asamblea General del C.A. Cerro designa al primer socio honorario que tuvo
nuestra institución. Dicha designación recayó en Lorenzo Mendilarzu. Nadie con más mérito que él para ser
nombrado
socio
honorario
del
Club
atlético
Cerro.
De él había sido la iniciativa, de él fue la idea de fundar a nuestra institución. Estuvo en todas las
conversaciones iniciales que llevaron a la creación del club. Estuvo en todas las charlas del café Americano,
y de la farmacia de Angel Constantini, y por supuesto, en aquella Asamblea Fundacional del viejo café de
Panizzi. Fue nervio y motor, e impulsó la idea para que ella pudiera concretarse en cosa real y tangible. Tuvo
la dicha de ver constituida a la institución, pero no pudo prestarle su colaboración, ni siquiera en la
integración de sus primeras directivas. Por aquella fecha se vio obligado a radicarse en Buenos Aires con
toda su familia, pero no por eso olvidó a su amado Club Atlético Cerro.

Muchas veces vino a Montevideo, y vivió siempre todas las alternativas del club, gozando en sus momentos
de auge y sufriendo la desazón de los años malos y de las derrotas. Como reconocimiento a su fundamental
acción inicial, la Asamblea General del club lo declaró socio honorario aquel 17 de enero de 1925.
Lorenzo Mendilarzu falleció en Buenos Aires en el año 1957, pero su recuerdo permanecerá vivo para
siempre en el corazón de todos los cerrenses, como el hombre que tuvo la brillante idea de fundar en la Villa
una institución deportiva que nucleara a su alrededor a toda esa muchachada humilde y trabajadora, que
ansiaba hacer trascender en el ámbito deportivo el nombre de su lugar natal.
LO RECORDAREMOS SIEMPRE COMO EL FUNDADOR DE NUESTRO QUERIDO CLUB
ATLETICO CERRO.

Capitulo 24
En Asamblea realizada el día 20 de junio de 1933, se eligió a las autoridades que habrían de regir al C.A.
Cerro en esa temporada. La Comisión Directiva quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente Leandro García
Vicepresidente Marcos Bianchi
Secretario Rafael Retamosa
Pro secretario Primo Gabbiani
Tesorero Willi Peter
Pro tesorero Pedro Minondo
Bibliotecario Manuel Giménez
Vocales Dr. Martín Harreche José Espósito José Caimi José Salada
En ese año de 1933, el Campeonato Uruguayo tuvo una nueva modalidad de disputa, se llevó a cabo por
zonas. Una de ellas estaba integrada por Oriental, Wilson, Colón Maroñas, Misiones, Intrépido Belgrano y
Deportivo Juventud. Y la otra por Liverpool, Fénix, Uruguay Montevideo, Universitario, Lito, Progreso y el
C.A. Cerro. Y de acuerdo al reglamento del campeonato en disputa, los 2 clasificados primeros en cada serie
disputarían el título de campeón; y los 2 últimos de cada una de las series, disputarían una rueda por puntos,
debiendo descender los 2 clasificados en los últimos lugares.
La actuación de Cerro en su zona, en aquel campeonato de 1933, fue mala. Quedó clasificado penúltimo,
jugó 12 partidos, de los cuales perdió 7, empató en 3 oportunidades, y ganó solamente 2 veces. En la serie en
que le tocó jugar a Cerro, quedó último el equipo de Universitario, mientras que en la otra serie ocuparon los
últimos puestos los clubes de Maroñas y Oriental, debiendo, por lo tanto estos 4 equipos que hemos
nombrado, disputar la liguilla final que definiría cuales serían los 2 que habrían de descender a la 3ra.extra.
El 14 de abril de 1934 se juega el primer partido de la rueda del descenso. Se lleva a cabo en el Parque
Central, contra el club Oriental, y el resultado es de Cerro 3 Oriental 3 .
Y ese mismo día los otros dos equipos que intervenían en el cuadrangular también empataban, con un
resultado de Maroñas 0 Universitario 0 . La etapa pues, a los efectos de la definición buscada, quedaba
neutralizada; los 4 equipos que competían habían empatado. El día 29 de abril de 1934, se juega la segunda
fecha en la vieja cancha de Liverpool, que estaba situada a los fondos del Parque Nazzasi, junto al rosedal
del Prado. Y el resultado de ese encuentro fue de Cerro 1 Maroñas 0, con gol convertido por el entreala Silva
para Cerro. Por otro lado, en el partido restante Universitario venció a Oriental por 2 goles a 1. Y
casualmente en el último partido debían de enfrentarse Cerro y Universitario.
Ambos tenían 3 puntos ganados, o sea que empatando se salvaban los 2 del descenso. Y lo que son las cosas
del destino, EMPATARON. Y el Dr. Martín Harreche, que vivió con toda intensidad cada uno de aquellos

dramáticos momentos, siempre sostuvo que en ese cuadrangular se jugó el destino del C.A. Cerro, y que
aquellos 11 hombres que batieron al club Maroñas en un decisivo encuentro, merecen la mejor recordación
por parte de la institución. Porque en aquellos difíciles momentos, sin masa social, sin gente dispuesta a
ocupar cargos directrices, y con un equipo del que se habían alejado los mejores valores, si se hubiese tenido
que descender a la división Tercera Extra, casi con seguridad que el Club Atlético Cerro se habría
desafiliado.

Capitulo 25: El club por simpatizantes
En el año de 1934 una figura consular llega al Club Atlético Cerro, el Ingeniero Raúl Alquier. Pocas veces la
llegada de un hombre a la órbita directriz de un club ha tenido la incidencia que tuvo la presencia del
Ingeniero Raúl Alquier en el C.A. Cerro.
Por sus ganas de trabajar, y por su fuerte personalidad, fue quién más sobresalió entre todos aquellos
hombres que tuvieron que ver con el fútbol en esos años. Y gracias a su formidable actuación, y a esa lucha
llevada adelante sin prisa, pero sin pausa, logró que se consagraran paulatina pero inevitablemente, las
reformas estructurales en la organización de la AUF; que venían a romper con moldes anacrónicos y con
privilegios aberrantes. ¿Y quién era el Ingeniero Alquier ? Un estudioso de la historia de nuestro club, don
José Míguez, dice en sus escritos que él no cree que Raúl Alquier fuera socio de Cerro en aquel entonces.
Por lo menos las actas del club no registran en ningún momento su ingreso. No eran muchos los que le
conocían; tenía amistad personal con algunos allegados y dirigentes, y precisamente éstos hablaron de que
había un hombre joven, ingeniero de profesión, dueño de condiciones intelectuales y morales de excepción,
que simpatizaba con Cerro, y que tenía muchas ganas de trabajar para el club. Y entonces, ¿porqué no probar
? ¿Porqué no arrimarlo al club en algún puesto de trabajo ?
En esa época el grupo directriz de Cerro sentía la fatiga de los muchos años de labor al frente del club. En
especial, luego de los esplendorosos años iniciales, sentía el dolor de la posición actual del club, vegetando
en un medio que hacía estéril el mejor de los esfuerzos, debido a que un conjunto de entidades habían
resuelto que existiría una Liga Profesional, en la que los clubes se mantendrían por siempre, sin limitación
en el tiempo, sin riesgos de descender por mas horribles que fueran sus actuaciones dentro del campo de
juego en el marco del Campeonato Uruguayo de Fútbol. Y el dramatismo de los 2 últimos años, es decir
1932 y 1933, donde corrimos serios riesgos de descender a la Tercera Extra, había dejado extenuados a
muchos de aquellos hombres. Bastante habían hecho al lograr hacer sobrevivir al C.A. Cerro como
institución, casi sin masa social y carente casi por completo de medios económicos. Y entonces en ese estado
de cosas, llegó el Ingeniero Raúl Alquier, y el timón pasó entonces a sus manos. En esa época los
reglamentos del club no exigían tener una antigüedad mínima para poder ser electo dirigente, y entonces en
un gesto desesperado y de gran decisión se convocó a la Asamblea General y esta eligió a la nueva directiva.
El día 8 de junio de 1934, en segunda convocatoria, se reúne la Asamblea bajo la presidencia de Leandro
García, con Retamosa en la secretaría, y con la presencia de Martín Harretche, Minondo, Norberto Arana,
Primo Gabbiani y Willy Peter.
Tan solo 7 hombres iban a decidir los destinos del Club Atlético Cerro. Que lejos se estaba de aquellos
tiempos en que, a principios de 1929, las Asambleas eran multitudinarias, y se presentaron hasta 4 listas en
el acto eleccionario. En esta Asamblea del año 1934, se comunica que el señor Minondo presentó una lista
de candidatos en condiciones reglamentarias. El acta agrega, que se designa a los señores Willy Peter, Arana

y Gabbiani para integrar la Comisión Receptora de Votos, y se pasa a efectuar la elección, obteniendo la lista
presentada 7 votos.
Y esta lista ganadora estuvo integrada por Primo Gabbiani, Pedro Machín, Norberto Arana y Domingo
Arana, como vocales. Bibliotecario Dr. Martín Harretche Secretario Rafael Retamosa Prosecretario Leandro
García Tesorero Willy Peter Protesorero Pedro Minondo Vicepresidente Norberto Arana Presidente
Ingeniero Raúl Alquier

Capitulo 26: Siempre que llovió, paró
Tal como dijéramos en el capítulo anterior, el año de 1934 marca la llegada al Club Atlético Cerro de una
persona que sería uno de los grandes dirigentes que tuviera la institución a lo largo de toda su historia, el
Ingeniero Raúl Alquier. En ese mismo año Cerro logra varias incorporaciones realmente importantes para su
plantel principal. De las cuales debemos destacar la de Segundo Villadóniga, que viene de Montevideo
Wanderers, y la de Julio Nieto que tiempo atrás actuara en Rampla Juniors , y en Central la temporada
inmediata anterior. A su vez se concede el pase para Rampla Juniors a Juan Etcheverry, destinando el
importe de esa transferencia al pago del alambrado de la nueva cancha que se estaba construyendo.
En ese año de 1934, eran 13 los equipos que integraban la Divisional Intermedia, y el Campeonato
Uruguayo se disputó como se hacía comúnmente en 2 ruedas. Cerro, que como dijéramos había incorporado
a varias figuras de real valía a su plantel, logró mejorar sensiblemente sus actuaciones de los años anteriores.
Logró 9 victorias, empató 9 veces, y fue derrotado en 6 oportunidades. Sumó 27 puntos a lo largo del
campeonato, lo que le valió ocupar la sexta posición en la tabla de ese año.
Y de ese campeonato de 1934, en el que como ya dijéramos en ocasiones anteriores los cuadros corrían
riesgo de descender a la divisional Tercera Extra, pero no podían ascender a la Primera División por mas que
hubiesen salido campeones, de acuerdo a las absurdas disposiciones reglamentarias vigentes, vamos a
recordar un encuentro, en forma muy especial, por el imprevisto desenlace que este tuvo. El día 2 de
diciembre de 1934, Cerro tiene que jugar como visitante ante Montevideo Olimpia, en la cancha de este. En
ese momento Montevideo Olimpia venía tan solo 1 punto detrás de los 2 punteros que tenía el campeonato,
que eran Liverpool y Colón, los que finalmente llegarían empatados al final de dicho campeonato con 37
puntos cada uno.
La hinchada de Montevideo Olimpia, era en esa época muy famosa por la violencia de que hacían gala en
todos los partidos donde jugaba su equipo, y por las continuas agresiones que se verificaban partido a
partido en todas las canchas de Montevideo. El día del partido no hubo casi parciales que acompañaran al
C.A. Cerro hasta la cancha de Montevideo Olimpia, e incluso hasta hubieron jugadores que no se
presentaron para actuar, a pesar de estar designados. Los jugadores que integraron el equipo de Cerro en ese
día fueron; Agosti, Batalla y Méndez; Larrosa, Blasina y Acosta; Cairo, Bruzzone, Carballal, Villadóniga y
Arias. Faltando solamente 3 minutos para terminar el partido el resultado era de Montevideo Olimpia 3
Cerro 1.
Entonces el juez cobra una falta favorable a Cerro, bastante lejos del arco, mas o menos a la altura de la línea
media rival. Ejecuta la falta Pirolo Villadóniga, y clava la pelota en un ángulo, descontando para Cerro con
un golazo realmente excepcional. Dos minutos después, es decir cuando faltaba tan solo 1 minuto para
finalizar el partido, se cobra una nueva falta favorable a Cerro, prácticamente en el mismo lugar desde donde
se había ejecutado la falta anterior. Nuevamente remata Villadóniga, y vuelve a meter la pelota, esta vez en
el ángulo opuesto, empatando el partido para Cerro.

Mueven, y termina el encuentro. Y fueron de tan excelente factura estos 2 goles conquistados por
Villadóniga que esa famosa y peleadora hinchada que tenía Montevideo Olimpia, asimiló en silencio la
pérdida de ese punto que ya creían ganado, y se retiró pacíficamente de la cancha, sin que esa tarde
ocurrieran ningún tipo de desmanes.

Capitulo 27: Siempre en el corazón de Cerro
Chirimico!!
El 5 de setiembre de 1933, Rafael Espòsito jugaba su último partido de fútbol defendiendo al C.A. Cerro, en
la cancha de Progreso. Ese histórico día nuestro equipo formó de la siguiente manera: Juan C. Armental, en
el arco, Batalla y Sosa formaron la línea de zagueros; Méndez, Figliola y Espósito en la línea media, y
atacando Arias, Bruzzone, Bormida, Etcheverry y Franco.
Ya en ese entonces el popular Chirimico Espósito estaba atacado por una cruel enfermedad, que determinaría
su fallecimiento algún tiempo después. Este fue un partido que Espósito no tendría que haber disputado,
porque ya se tenía el diagnóstico de la enfermedad que estaba minando su organismo.
Pero este era un partido vital para Cerro, y Chirimico Espósito no quería estar ausente pues sabía que su
querido club lo necesitaba. Así pues reclamó su puesto, y lo hizo con tanta insistencia, y con tal energía,
llegando incluso a la desesperación y a la amenaza, que finalmente fue incluido en el equipo. Chirimico
Espósito fue otro de los símbolos de aquélla primera y gloriosa época del Club Atlético Cerro. Actuaba en
las divisiones inferiores de Rampla Jrs., y cuando se fundó el C.A. Cerro vino enseguida a defender nuestros
colores. Jugaba en el ataque y en la defensa, a la derecha y a la izquierda. Siempre tenía un lugar en el
equipo, porque hubiese sido absurdo prescindir de su fervor, de su entusiasmo, de su garra. Genioso,
temperamental, siempre fue ejemplo de vergüenza deportiva, sin dar nunca un partido por perdido hasta que
el juez hiciera sonar la pitada final.
Cuando toma estado público la gravedad de la enfermedad de Rafael Espósito, 2 ex-defensores de nuestro
club, que en ese momento defendían a equipos de la liga profesional, Raúl Cobas y Ramón Martínez,
impulsan la realización de un encuentro de fútbol en su beneficio. Dos equipos con los colores de Cerro,
enfrentará a dos equipos con los colores de Rampla Jrs. Como preliminarista actuó el equipo que defendía
Cerro ese año, y para el partido de fondo, se formó un equipo integrado totalmente por jugadores que en
otras épocas habían pasado por las filas de nuestro club, y que en ese momento militaban en otras
instituciones.
Jugaron en ese equipo, Ramón Martínez, Eduardo Martínez, Rodolfo Areco, Marcelino Pérez, Pedro
Méndez, Norberto Rodríguez, Gregorio Maldonado, Oscar y Raúl cobas, Julio Nieto, José y Segundo
Villadóniga, Alfredo Disabella, Romero y Luis Gaitán. Estos 2 encuentros se disputaron el día 18 de marzo
de 1934 en el Parque Nelson, y estuvieron teñidos de un profundo sentido emocional. Chirimico Espósito
bajó a la cancha y dio el puntapié inicial. Esta fue la última vez que hizo rodar un balón en un campo de
juego.
El recordado Rafael (Chirimico) Espósito falleció el 2 de febrero de 1935.

Capitulo 28: Parque “Demetrio Arana”
El día 15 de febrero de 1935, la Asamblea General del club vota una lista cuyo sub-lema era TODO POR
CERRO, y cuya integración era la siguiente:
Presidente Ing. Raúl Alquier
Vice Norberto G. Arana
Secretario Rafael Retamosa
Pro Leandro García
Tesorero Willi Peter
Bibliotecario Dr. Martín Harretche
Vocales Primo Gabbiani, Norberto D. Arana, Pedro Minondo, Pedro Machín y Domingo Arana
En ese año de 1935 no se jugó el Campeonato Uruguayo de Fútbol. Tan tarde terminó el de 1934, que en
1935 no se disputó el torneo oficial. Se jugó en cambio el campeonato Luis Castañino Gardone, y con los
buenos valores con que contara Cerro el año anterior, y con la vuelta de varios ex-defensores, se armó un
equipo de respetable poderío, que nos permitió cumplir destacadas actuaciones.
Ese año de 1935 es muy importante para nosotros, porque marca la inauguración de nuestro nuevo campo de
juego, el Parque Demetrio Arana , que estaba ubicado en el mismo lugar, donde en la actualidad, se
encuentra nuestro Monumental Estadio Luis Tróccoli.
Esta es una vista del viejo "Talud para socios" del Parque
Demetrio Arana. Hoy día, allí está ubicada la Tribuna Brasil.

Esta cancha se inaugura a fines del mes de setiembre de 1935,
siendo la culminación de largos años de gestiones, de
entrevistas y de trabajos, iniciados allá por 1928, en momentos
en que nos cerraba el Parque Santa Rosa.
Se jugó ese día de la inauguración contra uno de los viejos
rivales de la Liga Amateur, el Liverpool F.C., con un marco de
público realmente excepcional. Liverpool contaba en aquellos
tiempos con un muy buen equipo, estando defendida su valla
por un joven y brillante guardameta, Aníbal Paz. El equipo de
Cerro formó esa tarde con Jaume , Batalla y Méndez; Rocha,
Blasina y Acosta; José Villadóniga, Segundo Villadóniga,
Nieto, Carballal y Ramos.

Esta es una vista del Parque Demetrio Arana (actual Tribuna Paraguay) tomada desde lo que es actualmente
la Tribuna Argentina, pudiéndose a preciar al fondo de la toma, las instalaciones del Frigorífico Artigas

El resultado de ese encuentro fue de Cerro 3 Liverpool 3, habiendo anotado los goles de Cerro José
Villadóniga en dos oportunidades, y Segundo Villadóniga.

Al frente, la cancha de básquetbol, las instalaciones que se ven al fondo de la toma servían de Intendencia,
vestuarios y vivienda de los cuidadores.

Muchos años después, en 1952, la audacia y la visión de Luis Tróccoli dispondría tirar abajo los alambrados
del Parque Demetrio Arana, para iniciar la construcción de nuestro Monumental Estadio.
(Queremos destacar que estas históricas fotos de la antigua cancha de nuestro club, han podido llegar
hasta ustedes, gracias a la amabilidad del amigo Lorenzo Nusa, quien colaborando permanentemente
con nosotros las ha cedido a fin de que puedan llegar a toda la hinchada.)

Capitulo 29: Triunfan los que luchan.
En el año de 1936, el C.A. Cerro elige las autoridades para esta nueva temporada, quedando integrada la
Comisión Directiva de la siguiente manera:
Presidente Ing. Raúl Alquier
Vicepresidente Norberto G. Arana
Secretario Rafael Retamosa
Pro secretario Leandro García
Tesorero Willi Peter
Bibliotecario Dr. Martín Arretche
Vocales Domingo Arana, Primo Gabbiani, Pedro Minondo, Norberto Arana y Pedro Machín.
Por ese entonces ya sonaba recia y persuasiva la voz del Ingeniero Raúl Alquier en todos los ámbitos de la
AUF. No usaba una oratoria florida, ni adornada con giros espectaculares, ni usaba palabras rebuscadas, pero
argumentaba con la contundencia del matemático puesto a discutir sobre fútbol. Sus razonamientos eran
aplastantes. Nadie era capaz de rebatir sus verdades, expuestas de manera tan sencilla como convincente. Y
entonces, y gracias a su notable actuación, lentamente, poco a poco, el clima de la Asociación fue tomando
otro cariz. La verdad que durante tantos años se había intentado sepultar, comenzó a abrirse paso. No era
posible que hubiesen en la Primera División de la AUF 10 clubes privilegiados, algunos de los cuales
llegaban todos los años en los últimos puestos de la tabla de posiciones, y que por las absurdas
reglamentaciones vigentes, a pesar de ello, no descendían nunca a la Divisional Intermedia.
No era posible que mientras esto ocurría en la Primera División, en el sector amateur (Intermedia y Tercera
Extra), hubiesen instituciones progresistas que ponían todo su ahínco por integrar planteles capacitados, por
realizar obras sociales, por tener campos de juego adecuados, sin tener nunca ninguna posibilidad de
ascender a Primera División, por mas que hubiesen salido campeones de su divisional. La gente ya
comenzaba a tomar conciencia de la tremenda injusticia que suponía el régimen vigente.
Y el golpear incesante de la Liga Amateur, el reclamo de la prensa deportiva, y las críticas de la opinión
pública en general, llevaron a la Liga Profesional a aceptar estudiar modificaciones al régimen vigente. Se
plantea entonces un proyecto creando la Intermedia Profesional. Pero realmente esto no suponía nada mas
que un cambio de denominación. Porque no aparejaba ninguna variante de fondo. Los clubes de Intermedia
seguirían sin poder ascender a la Primera División. Inmediatamente la Liga Amateur rechaza la iniciativa, y
los clubes suscriben un compromiso, en el sentido de no integrar esa Intermedia Profesional si no se le
introducen modificaciones sustanciales.
La lucha continúa, y finalmente llegan las modificaciones. El día 19 de junio de 1936, el Ingeniero Raúl
Alquier informa a la directiva de la aprobación de las reformas reglamentarias. Se aprobó el proyecto
presentado por la Liga Profesional, pero admitiendo una variante fundamental, el campeón de Intermedia
debía enfrentarse en 2 partidos con el clasificado último en la Liga Profesional, para lograr el ascenso.
No es la fórmula ideal, informaba Raúl Alquier, pero era, de las presentadas, la mas favorable a los intereses
de nuestro club, y de todos los que componen la Liga Amateur. Evidentemente este fue el premio a la
perseverancia y a la habilidad del Ingeniero Raúl Alquier, que supo desnudar ante los ojos de la opinión
pública, la irregular situación de injustos privilegios que se vivía, desde hacía muchos años atrás, en el
ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Fue el premio a no darse nunca por vencido.

Porque invariablemente sucede que triunfan los que luchan, no los que gimen.

Capitulo 30: Casi casi...
1937 fue el año en que se puso en marcha el sistema de ascensos y descensos indirectos. La lucha que
durante tantos años había encabezado el Ingeniero Raúl Alquier había dado sus frutos. Y gracias a la
tenacidad de aquellos dirigentes de la Liga Amateur, y a la prédica de la prensa deportiva, se había abierto
una saludable fisura en aquel bloque egoísta que formaron todas las instituciones de la primera división,
aferradas a sus privilegios. Ahora sí, existía una meta por la cual luchar.
Primero había que salir campeones de la Divisional Intermedia, y después jugársela a cara o cruz, en 2
partidos, con el último de la Liga Profesional, para conseguir el tan anhelado ascenso a la Primera División
del fútbol uruguayo. Y como era de esperar, como resultado de esta reforma, resurge el entusiasmo en la
parcialidad cerrense. La guardia vieja, toda aquella hinchada de los primeros años, y muchos centenares de
nuevos parciales de la institución, se vuelcan nuevamente a las canchas para seguir las actuaciones de la
enseña albiceleste.
La inauguración de nuestro nuevo campo de juego, el Parque Demetrio Arana, y el fortalecimiento de
nuestro plantel principal en ese mismo año, unido a las reformas reglamentarias a que hacíamos referencia,
marcaron una situación espiritual totalmente distinta en nuestra masa partidaria, que se tradujo en un
inmediato crecimiento en lo deportivo y en lo social. Cerro volvía a arrastrar multitudes nuevamente, y en
ese año de 1937 ya estaba con sus filas partidarias totalmente recompuestas. Y al término de ese
campeonato, Cerro termina igualado con Liverpool en la primera posición de la tabla. En ese año nuestro
equipo había logrado 13 victorias, 7 empates, y había sido derrotado solamente en 2 oportunidades, con lo
que había conseguido 33 puntos, al igual que Liverpool. Por lo tanto, y de acuerdo con la nueva
reglamentación, ahora tendría que jugar una final con los negriazules, la cual determinaría cual de los 2 sería
el que habría de enfrentarse al Racing Club de Montevideo, que era el equipo que había quedado en la
última posición de la tabla de la Liga Profesional.
El equipo titular de Cerro, en ese año, estuvo formado por: Catrofe, Miniño y Simois; Rocha, Blasina y
Martínez; Aguiar, Martínez, Raúl Cobas, Migues y Maristain. También alternaron, aunque con distinta
frecuencia, los siguientes futbolistas; Oscar Cobas, Pedro Méndez, (que actuó en la final siendo una
extraordinaria figura), Ramón Martínez, Roberto y Raúl Gil, Edmundo Garicoitz, José Cairo, Agustín
Quevedo, Pedro Birriel y Juan Bruzzone. Y por fin llega el día de la gran final. La misma se lleva a cabo en
el Parque Viera, y Cerro que en el transcurso del campeonato le había ganado a Liverpool jugando como
local, y le había empatado jugando como visitante, es derrotado en forma clara por los de la cuchilla.
El resultado de esta final fue de Liverpool 3 Cerro 0. Y pocos días después Liverpool derrota a Racing,
logrando el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional. Y entonces, ocurre un hecho anecdótico, porque ya de
entrada, en el primer campeonato donde entra a regir la nueva reglamentación, se produce una trasgresión a
la misma, porque Racing, de acuerdo a las nuevas normas debía de descender a la Divisional Intermedia, y
entonces, para evitar esto, se "saca de la manga", una resolución especial por la cual se mantiene a la entidad
de Sayago en la Primera División Profesional, haciéndole una zancadilla a esa reforma aprobada unos pocos
meses atrás

Capitulo 31: A nuestra hinchada nadie le pisa el
poncho
Como dijéramos en capítulos anteriores la campaña
deportiva del C.A. Cerro en el año de 1937 fue
muy buena. Luego de disputar los 22 partidos del
campeonato, terminamos en la primera ubicación
de la tabla. Y de esos 22 partidos disputados vamos
a rescatar para todos ustedes, algunos de los que
entendemos nosotros fueron los mas importantes.
Uno de los rivales mas bravos que debió enfrentar
nuestro club en la Divisional Intermedia fue, sin
duda, Montevideo Olimpia. Bravo no solo dentro
de la cancha, sino, fuera de ella también. Nosotros
ya les hemos relatado, en entregas anteriores,
algunos de los líos que tuvieron como
protagonistas a los hinchas de Cerro, muchos de los
cuales fueron precisamente frente a la hinchada de
Montevideo Olimpia. Montevideo Olimpia tenía
una hinchada muy particular, se destacaba por sobre todas las demás por la agresividad, por el salvajismo y
por la brutalidad de que hacían gala en cada partido que disputaba su equipo. En aquella época muchas
hinchadas tenían fama de bravas, y entre ellas, ¿por qué no decirlo?, la de Cerro.
Pero la de Montevideo Olimpia era una cosa muy diferente, de acuerdo a lo que nos han contado viejos
parciales de Cerro que vivieron en aquellos tiempos, nunca se ha visto en el fútbol uruguayo una cosa igual.
El 22 de julio de 1937 se enfrentaron en el marco del campeonato uruguayo de la divisional, el C.A. Cerro y
Montevideo Olimpia en un partido que se llevó a cabo en el Parque Demetrio Arana. Se sabía de antemano
que la hinchada de Montevideo Olimpia venía dispuesta a pasarnos por arriba, de cualquier manera, como lo
hacían comúnmente en todas las otras barriadas de la capital. Pero a pesar de esto, era imposible siquiera
imaginar que la hinchada de Cerro se fuera a achicar, y menos aún en su propia cancha.
Media hora antes del comienzo del partido de fondo llega la caravana de Montevideo Olimpia, eran mas de
15 camiones totalmente repletos de hinchas. Previendo lo que podía ocurrir, en la entrada de la cancha, la
policía registra de armas a toda la concurrencia, y entonces deben quedar en los camiones de los visitantes,
los cuchillos, los palos, los hierros, las cachiporras y las piedras que traían nuestros rivales. El primer tiempo
transcurre con normalidad, y termina con el resultado de Cerro 2 Montevideo Olimpia 0. Pero dos de
nuestros defensores, Cobas y Garicoits, seriamente lesionados por el juego alevoso y mal intencionado de
nuestros rivales deben dejar el campo de juego, debiendo Cerro disputar todo el segundo tiempo con 9
jugadores. Apenas iniciado el segundo tiempo se desata un violentísimo incidente, provocado, como de
costumbre, por la parcialidad de Montevideo Olimpia. Pero acá en el Cerro, las cosas no fueron para ellos
tan fáciles como en otras canchas, acá tienen inmediatamente una respuesta por demás violenta por parte de
la parcialidad albiceleste. Y entonces a partir de ese momento, y durante todo el segundo tiempo no hubo en
las tribunas mas que caos, luchas, golpes de puño, corridas y un total desorden, mientras que la policía
intentaba infructuosamente controlar la situación. Pero mientras esto ocurría en las tribunas, dentro de la

cancha el partido continuaba como si nada, y Montevideo Olimpia, valiéndose de su superioridad numérica,
empata primero, y luego pasa a ganar por 3 a 2.
Ya se estaba jugando el minuto 44 de este segundo tiempo, cuando nuestro marcador de punta derecha,
Rocha, desde la media cancha tira un centro hacia el área rival. La pelota pica en el punto del penal, el
arquero se queda esperándola y los delanteros de Cerro que arremeten en un malón contra el arco rival. Y
terminan entonces entreverados dentro del arco y enredados en la red 6 o 7 jugadores de Cerro y de
Montevideo Olimpia, y junto con ellos la pelota. Gol de Cerro, y empate 3 a 3. Y casi enseguida termina el
partido con este resultado de empate, partido en el que nuestros rivales perdieron un punto que ya
consideraban ganado.
Y su hinchada ese día se llevó del Cerro como recuerdo, muchos ojos negros, muchos chichones y dientes
rotos, que atestiguarían a todo el mundo que a nuestra hinchada nadie le pisa el poncho.

Capitulo 32: Justicia
En el capítulo anterior, comentábamos para todos ustedes, uno de los grandes incidentes que vivió nuestra
parcialidad en la Divisional Intermedia. Como ya dijéramos, fue el 22 de julio de 1937, en ocasión de
enfrentarnos a Montevideo Olimpia en el Parque Demetrio Arana. En esa oportunidad, la hinchada de Cerro
dio una verdadera lección de hombría y coraje a toda aquella masa adicta al club Montevideo Olimpia, que
había pretendido avasallarnos en nuestro propio campo de juego. Ese día se retiraron del Cerro con el rabo
entre las patas. Pero aquella lección, lamentablemente para ellos, no iba a ser aprendida, porque Montevideo
Olimpia continuó con su ola de violencia por todas las canchas de la capital, a pesar de que toda la prensa
censuraba duramente los desmanes permanentes, y cada vez mas graves.
Y así el 14 de noviembre de 1937, se enfrentan al club Progreso en el campo de juego de los gauchos del
Pantanoso, y son derrotados por los aurirrojos por 2 a 1. Entonces, como era costumbre en ellos, desatan un
lío descomunal. La acción policial fue muy enérgica esa tarde, y pudo poner fin al incidente. Y entonces la
hinchada de Montevideo Olimpia se retira de la cancha llevándose en sus camiones todo su arsenal de
piedras, palos, hierros, etc., etc... Pero aquí se produce un hecho inconcebible, mientras la numerosa
caravana de camiones se desplaza por Emilio romero hacia el este, acribillan a pedradas a toda la barriada.
Hombres, mujeres, niños, todas las personas que no se ponían a cubierto eran víctimas de la demencia de
aquellos patoteros. Hubo muchos heridos, y destrozos a granel.
Y al llegar aquella caravana al cruce de Uruguayana y Angel Salvo, se topan con un camión con parciales
del C.A. Cerro, que venían de presenciar el partido entre Cerro y Colón, jugado en el Reducto, y que por un
hecho fortuito, había quedado aislado del resto de la caravana cerrense que se dirigía hacia la Villa. De
inmediato el camión de Cerro es rodeado por la caravana agresora, y sus ocupantes son salvajemente
acribillados a pedradas, y golpeados con hierros y cachiporras por los integrantes de la hinchada de
Montevideo Olimpia. Como resultado de esta agresión, hubieron numerosos heridos entre nuestra hinchada,
muchos tuvieron que ser hospitalizados, varios de ellos con lesiones de gravedad, al punto tal que hubo
quienes recibieron heridas de tal magnitud que les dejaron secuelas imborrables en su organismo. Ante este
hecho, la opinión pública exigió medidas de fondo. El vaso había sido desbordado. En el ambiente
futbolístico había una sola opinión, Montevideo Olimpia debía ser descalificado. Las acusaciones eran
muchas, pero había que probarlas, y finalmente había que votar. Y si en esa votación la sentencia lógica se
pronunciaba, había que tener mucho coraje para salir de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque se sabía
que había centenares de fanáticos de Montevideo Olimpia que estarían rondando las puertas de la Asociación
buscando venganza.
Entonces y sabiendo de antemano como estaban planteadas las cosas, el día en que se iba a tratar la

descalificación de Montevideo Olimpia, llegan a las puertas de la Asociación 2 autos repletos de hinchas del
Club Atlético Cerro. Son mas de 10 personas, y todos ellos van armados, y allí en la entrada misma, en un
gesto de valiente desafío, y rodeados de caras hostiles, le dicen a cada uno de los delegados que van llegando
que entren y deliberen tranquilos y sin miedo. La reunión dura varias horas.
Finalmente trasciende que la descalificación ha sido votada. Y comienzan a salir los delegados, Arcadio
Blanco, Lorenzo Risso, el Ingeniero Raúl Alquier, etc., etc... Y en forma conjunta, aquel grupo de hinchas de
Cerro, a medida que van saliendo los delegados, los escoltan hasta sus respectivos domicilios, poniendo así
punto final a aquella trascendente jornada. Y nuestras últimas palabras en este nuevo capítulo de la historia
de nuestro club, son para recordar con infinito respeto a este grupo de hinchas, que llevaron su adhesión
hasta el extremo de arriesgar su propia integridad física en defensa de la causa albiceleste.
Y en el nombre de sus dos líderes, Francisco Villadóniga y Raúl Cobas, queremos homenajear aquí a todos
ellos.

Capitulo 33
El año de 1937 marca, como habíamos dicho en capítulos anteriores, la entrada en vigencia del nuevo
sistema de ascensos indirectos en el fútbol uruguayo. A partir de ese año el campeón de la Divisional
Intermedia habría de jugar 2 partidos con el equipo clasificado en el último lugar de la Primera División,
buscando un lugar en la divisional de privilegio. En ese año de 1937, Cerro ocupó el primer lugar en la
Divisional Intermedia, compartiéndolo con Liverpool, pero lamentablemente perdió la final con los de la
cuchilla por 3 a 0. Al año siguiente, es decir 1938, no siguió Cerro su línea ascendente.
Luego de su brillante campaña de 1937, la derrota final experimentada frente a Liverpool, sorpresiva y
totalmente inesperada, trajo desazón y desánimo en nuestra masa partidaria, y repercutió asimismo en el
espíritu del plantel. Y esto se reflejó de inmediato en la actuación del equipo, que en esa temporada de 1938
alcanzó a duras penas el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En ese año (1938), la Comisión Directiva de
Cerro estaba integrada de la siguiente manera:
Presidente Ing. Raúl Alquier
Vicepresidente Leandro García
Secretario Domingo Arana
Pro secretario Luis Longo Rocco
Tesorero Artigas Bruzzone
Pro tesorero Luis Muela
Bibliotecario Dr. Martín Harretche
Vocales Pedro Machín, Juan Etchesarry, Rafael Pan, Floreal Bentancurt.
En ese mismo año, el club Montevideo Olimpia, que como ya habíamos visto, había sido desafiliado en la
temporada anterior, apela la resolución adoptada. La Directiva de Cerro reunida a esos efectos, resuelve que
se vote negativamente esa apelación. Y esa sería finalmente la posición de toda la Divisional Intermedia, el
expediente quedaría entonces cerrado con ese pronunciamiento de modo definitivo. Es decir que
Montevideo Olimpia quedaría desafiliado. Y esta actitud de severidad para con Montevideo Olimpia,
obligaba al Club Atlético Cerro a vivir las alternativas de este campeonato con mucha mesura y con
extremada cautela. Desde el arranque mismo la Directiva buscó encauzar el comportamiento de toda la
parcialidad albiceleste.
Los delegados del club habían quedado demasiado comprometidos durante todo el proceso que llevó a la
desafiliación de Montevideo Olimpia, como para disimular excesos o inconductas de nuestra parcialidad.

Además la situación se hacía mas delicada aun, teniendo en cuenta que Cerro contaba con un antecedente de
desafiliación en 1931. Por esta razón, y luego del primer partido oficial de la temporada de 1938, donde
habían habido serios incidentes, en una de las actas de la Directiva, fechada el 12 de mayo de ese año, se
puede leer lo siguiente: "Ante el comportamiento irregular de jugadores, socios y simpatizantes en el último
partido, se resuelve confeccionar una nota para entregar a todos los socios, a fin de reprimir dichos excesos
que perjudican a nuestra institución". Pero tan solo 2 semanas después de haber sido entregada esta nota a
toda nuestra masa social, buscando aquietar los ánimos, y llamando a la reflexión, se produce un nuevo
incidente, esta vez durante el transcurso de un partido jugado frente al club Colón, incidente este de mucha
mayor gravedad que aquel que había motivado la preocupación de la Directiva.
Y como consecuencia de este nuevo incidente, presentan renuncia a sus cargos el Ingeniero Raúl Alquier, el
Dr. Martín Harretche, Leandro García, Artigas Bruzzone, y el sub delegado Primo Gabbiani. Lo cierto es que
la opinión pública en aquellos momentos, estaba altamente sensibilizada por los desmanes que habían tenido
a Montevideo Olimpia como protagonista, y la gestión de Alquier en aquellas instancias había sido
fundamental para que la sanción aplicada alcanzara la gravedad que alcanzó. De este modo, al presentar su
renuncia, Raúl Alquier asumió la grave responsabilidad de ser severo consigo mismo, dado que las
circunstancias así lo determinaban. Sin lugar a dudas, esto fue lo que motivó su renuncia.

Capitulo 34
En el capítulo anterior les decíamos que en año de 1938, y a raíz de una serie de violentos incidentes
protagonizados por la parcialidad del C.A. Cerro, se produce la renuncia de varios integrantes de la comisión
directiva del club.
Quienes renuncian son el Ingeniero Raúl Alquier, el Doctor Martín Harretche, Leandro García, Artigas
Bruzzone y el sub-delegado Primo Gabbiani. Los demás dirigentes de esa época entienden que deben
mantenerse en sus cargos.
Inmediatamente se comienzan a efectuar gestiones en el orden interno, tendientes a lograr que las renuncias
sean retiradas.
Sin embargo todas fracasan, las renuncias son mantenidas.
Incluso el propio presidente de la Divisional Intermedia, el señor Graffigna Saavedra, acompañado por los
delegados de Colón y Maroñas, los señores Zunino y Arcadio Blanco, visitan a la comisión directiva de
Cerro y le piden que continúen las gestiones, y que se agoten los esfuerzos para lograr que vuelvan los
dirigentes renunciantes.
Fundamentalmente hacen hincapié en que se logre el retiro de la renuncia del delegado de Cerro, Raúl
Alquier, de quién hacen los mas cálidos elogios.
El club llama a Asamblea General, la que se lleva a cabo el día 16 de junio de 1938, y allí la masa social
debate el problema, y designa una comisión para que esta se encargue de pedir el retiro de las renuncias.
Y finalmente, tras muchas idas y venidas, esta comisión tiene éxito, y las renuncias son retiradas.
Pero además de esto se adopta otra medida muy importante, se resuelve crear una Comisión de Vigilancia, la
cual, de acuerdo a lo que dicen las actas del club, tendría a su cargo la conservación rigurosa del orden en los
partidos en que actuara nuestra institución.
Y en ese año de 1938, en el que deportivamente no anduvimos bien, no se pudo integrar un plantel estable a
lo largo del campeonato.
En los 18 partidos disputados por ese campeonato, se utilizaron 29 jugadores en nuestro primer equipo.
Como dato anecdótico los diremos que fueron 4 los arqueros que nos defendieron en esa temporada, Catrofe,
Raúl Martínez, Kosatchis y Armando Martínez.
Y de todos los encuentros disputados en ese año, vamos a rescatar para ustedes el último de ellos, jugado
contra nuestros vecinos del C.A. Progreso.
Ese partido se llevó a cabo el 27 de noviembre de 1938 en el Parque Demetrio Arana.
A esa altura Progreso era el virtual campeón de la Divisional Intermedia, pero a pesar de eso la intensa

rivalidad que siempre hubo entre ambos equipos hizo que un gran gentío concurriera a presenciar el partido
esa tarde.
El resultado de este encuentro fue de Cerro 3 Progreso 1, habiendo convertido los goles de nuestro equipo
Estevan en 2 oportunidades y López en la restante.
Y ese año, Progreso, campeón de la Divisional Intermedia, no tuvo la misma suerte que había tenido
Liverpool el año anterior. Se enfrentó por el ascenso a Bella Vista, que había quedado en la última posición
en la tabla de la Primera División, y fue vencido claramente en las 2 oportunidades, viendo así frustrado su
anhelo de lograr el ascenso a la Primera División.
Por su parte el C.A. Cerro antes del enfrentamiento con Progreso había derrotado claramente al club Wilson
por 5 goles a 1, y estas dos importantes victorias habían llevado cierta conformidad a la hinchada.
Varios jugadores jóvenes, surgidos de las divisiones inferiores del club habían terminado el campeonato en
condición de titulares, habían habido muchos cambios, fundamentalmente en la zaga. Y así asomaba al final
de ese año quién habría de ser por muchas temporadas la figura cumbre del equipo, y una de las expresiones
técnicas mas completas con que Cerro contó en todas su historia, TITILO MARTINEZ.

Capitulo 35: Vientos albicelestes
En el año de 1939, el C. A. Cerro incorpora a sus actividades deportivas dos nuevas disciplinas, el
básquetbol y el ciclismo, cumpliendo en ambas destacadas actuaciones.
Y es en esa misma temporada en que Pedro Méndez defendió por última vez los colores de nuestro club.
Pedro Méndez había venido a Montevideo en el año de 1926, desde Rivera, su tierra natal, para practicar en
Peñarol. Pero no anduvieron bien las cosas con los aurinegros, en realidad prácticamente lo ignoraron.
Y el Dr. Martín Harretche que había viajado a Rivera por esos días para lograr la contratación del gran
zaguero izquierdo Castiñeiras, se entera medio de casualidad que Pedro Méndez se encontraba en
Montevideo, viviendo en una pensión de la calle Maldonado, y sin saber que hacer en la gran ciudad, luego
de haber sido rechazado por Peñarol.
A su regreso Harretche trata de ubicarlo, hasta que por fin, una tarde, lo encuentra caminando por la calle
Maldonado.
El Dr. Martín Harretche no lo conocía, pero con su gran intuición (con la que muchas veces acertaba un
diagnóstico al primer golpe de vista), se dijo, debe ser este.
Por allí, venía caminando tranquilamente un bayanito con cara de aburrido, Harretche se le acerca y
confirma que es Pedro Méndez, y entonces lo invita a practicar en el C.A. Cerro, cosa que es aceptada por el
futbolista.
Y así pues, casi por casualidad, Pedro Méndez llegó a nuestro club, y se quedó en él durante 14
TEMPORADAS. Un récord.
En esos años, menos de arquero, jugó en todos los puestos de la defensa, e incluso muchas veces llegó a
jugar como delantero.
En cada nuevo puesto en el que actuaba parecía que jugaba mejor.
Nadie igualó su récord en la historia de nuestro club.
Ni Omar Perrone con sus 12 temporadas, ni Ruben Soria, ni siquiera Miguel de Britos, pese a los largos años
brindados al Club Atlético Cerro.
Fueron las de Pedro Méndez, 14 TEMPORADAS que hasta el momento actual nadie a podido igualar.
Y al mismo tiempo en que, como decíamos anteriormente, se comenzaban a practicar otras disciplinas en el
club, la actividad futbolística fue de gran relieve.
En ese año, en el marco del Campeonato Uruguayo, Cerro jugó 18 partidos, de los cuales ganó 13, empató 2,
y perdió solamente en 3 oportunidades.
Y así llegó al final del campeonato igualado en el primer lugar con el C.A. Progreso, con el que habría de
definir el título de campeón en un partido de desempate adicional.
Faltando solamente 2 fechas para terminar el campeonato se enfrentan Cerro y Progreso, los dos están en la

primera ubicación en la tabla con 26 puntos cada uno.
El partido se lleva a cabo el día 3 de diciembre de 1939 en el Parque Demetrio Arana.
Cerro forma en esta oportunidad con Kosatchis; Martínez y Castro; Arias, Durán y Méndez; López, Ghiorsi,
Acuña, Miguez y Maristain, y con goles de Acuña y López se impone nuestro equipo por 2 goles a 1.
A esta altura parecía todo definido, faltando solamente una fecha Cerro le sacaba 2 puntos de ventaja a su
rival de siempre.
El diario El País decía al otro día del encuentro: "Ganó finalmente Cerro por 2 a 1, colocándose así a un paso
de la consagración final, ya que le resta jugar un solo partido, contra Miramar, cuadro de mucho menor
capacidad que su vencido de ayer".
Pero en la etapa siguiente, jugada el 10 de diciembre de 1939, se produce una gran sorpresa, y una gran
decepción para nuestra hinchada, jugando en la cancha de Bella Vista, Cerro es derrotado por Miramar por 3
goles a 1.
Al mismo tiempo Progreso gana su último partido, por lo que quedan nuevamente empatados en la primera
ubicación de la tabla, y un nuevo partido entre ambos habrá de definir quien será el campeón de la
temporada.
La final se llevó a cabo en el Parque Viera.
Fue un partido muy disputado, a lo largo de los 90 minutos, los que terminaron con un empate en 2 tantos
por bando, habiendo marcado los goles para el C.A. Cerro Acuña y Arias.
Y en el alargue posterior de 30 minutos, Progreso convierte el gol que a la postre sería el decisivo,
terminando el partido con el resultado de Progreso 3 Cerro 2.
Y así en este año de 1939, tal cual ocurriera en 1937, el Parque Alfredo Víctor Viera fue la tumba de las
aspiraciones del Club Atlético Cerro de clasificarse campeón de su divisional.

Capitulo 36: Golpes duros
En el capítulo anterior les decíamos que nuestra hinchada sufrió en aquel año de 1939 una dura decepción,
provocada por la derrota que experimentamos en los dos partidos finales de aquel campeonato, en los que
enfrentamos al C.A. Progreso, el que a la postre sería el campeón de esa temporada.
Pero esta decepción provocada por la definición del torneo de 1939, quedaría mitigada muy poco tiempo
después por la comprobación de lo difícil que era para el campeón de la divisional intermedia alcanzar el
ascenso a la primera división del fútbol uruguayo.
Progreso había logrado salir campeón de la divisional intermedia por segunda vez consecutiva, y fracasó
nuevamente en este año en su intento por llegar a la divisional de privilegio.
Al año siguiente, es decir 1940, Cerro retorna a la lucha con renovados bríos. Son varios los jugadores que
se alejan del club, tentados por ofrecimientos de clubes de la liga profesional, pero a su vez el club incorpora
a otros jugadores de dilatada trayectoria en otros equipos.
Entre los que piden pase para clubes de la liga profesional figuran los nombres de Estevan, Ghiorsi, López,
Rocha y Miniño.
Y entre los recién llegados figuran, Pedro Aguirre, Almirón, Donapetri, Disabella, Juan J. García, Gregorio
Maldonado, Ruben Martínez y Angel Ocampo, con los que el C.A. Cerro consigue conformar para esa
temporada un equipo de gran poderío.
Y con este equipo renovado y de grandes figuras, el Club Atlético Cerro consigue salir campeón en ese año
de 1940.
Fue la de ese año una campaña extraordinaria, y en ella Cerro arrasó prácticamente con todos sus rivales,
arribando al final del campeonato con muchos puntos de ventaja sobre sus mas cercanos perseguidores.
Habíamos ganado el derecho a enfrentarnos al último de la liga profesional, para en dos partidos definir cual
de los dos sería el que jugaría en dicha liga en la temporada de 1941.

En 1940 el último equipo de la liga profesional fue el C.A. Bella Vista, con el que perdimos la primera final
por 1 gol a 0.
Y esta derrota cayó como un balde de agua fría sobre nuestra parcialidad, porque al fin y al cabo, el club
había obtenido el campeonato de la divisional intermedia por tanta diferencia de puntos, que toda la
hinchada esperaba la victoria con una confianza sin límites.
Y tras la derrota la masa partidaria se desesperó, y vinieron las críticas, y la parcialidad renegó por la opaca
gestión que les cupo a algunos de nuestros defensores en este encuentro.
Y entonces, pasó lo que tenía que pasar, para el partido de revancha se le da al equipo una alineación
totalmente distinta.
Pero el resultado es peor aún, perdemos nuevamente, pero ahora por 4 goles a 0.
Evidentemente, era el sistema el que no servía, no se podía seguir jugando ese repechaje tan desparejo.
Las diferencias entre unos y otros equipos, derivadas por sobre todas las cosas, de sus posibilidades
económicas, eran abismales.
Esto tenía que ser cambiado, había que volver a la lucha, para lograr esta vez el ascenso directo.
Y la directiva del club comienza a elaborar su estrategia para volver a la lucha en pos de esa meta tan
ansiada por todos.
Y así el 14 de febrero de 1941, se lleva a cabo en el club una histórica Asamblea General, donde se tomaría
importantísimas resoluciones.
Pero todo lo tratado en esa Asamblea General, y es parte de otro capítulo

Capitulo 37: Firmes decisiones
Como ya hemos visto, en el año de 1940, el Club Atlético Cerro, luego de una brillante campaña, se coronó
campeón de la Divisional Intermedia.
Pero, lamentablemente vio frustradas sus aspiraciones de ascender a la divisional de privilegio al ser
derrotado en 2 oportunidades por el equipo clasificado último en la Liga Profesional.
Y esta derrota, que si bien es cierto, en un primer momento dejó a nuestra hinchada sumida en una profunda
desazón, sirvió sin embargo para retemplar su espíritu, he hizo que esa numerosa falange se movilizara
detrás de sus dirigentes en procura de modificar el reglamento vigente, y lograr de una vez por todas el tan
ansiado ascenso directo a la Primera División del fútbol uruguayo.
Y así, en este estado de cosas llegamos a una Asamblea General del club, que nosotros catalogamos de
histórica, llevada a cabo el 14 de febrero de 1941.
En esa Asamblea General se consideró todo lo actuado en el año 1940.
Pero eso no sería lo mas importante que trataría esa Asamblea, dado que muy pocos días antes la Liga
Profesional había decidido que los clubes de Intermedia tendrían que actuar como preliminaristas de los
partidos que se jugaran por la Primera División.
Evidentemente, esto era, a todas luces una imposición absurda y arbitraria.
Y ese día, es decir el 14 de febrero de 1941, la Asamblea de socios del C.A. Cerro juzgó muy duramente esa
pretención de la Liga Profesional, y propuso el repudio a tan arbitraria medida.
Rafael Retamosa por su parte, propone que el C.A. Cerro no concurra a los partidos por el ascenso en caso
de ganar el campeonato de 1941.

La Asamblea duró muchas horas, y el amplísimo debate llevado a cabo sirvió para clarificar el panorama e
ilustrar a toda nuestra masa partidaria con referencia a este tema.
Después de muchas horas de discusión se resuelve pasar a un cuarto intermedio, a fin de cada asambleista
pudiera analizar el tema con toda tranquilidad y detenimiento antes de adoptar una resolución.
Y tal como estaba previsto el 17 de febrero se levantó ese cuarto intermedio, y se continuó debatiendo
intensamente el problema, y finalmente la Asamblea resolvió lo siguiente:
1) No disputar en el futuro el torneo de ascenso y descenso en el caso de que el C.A. Cerro obtuviese
nuevamente el campeonato de la Divisional Intermedia.
2) Bregar ante las autoridades superiores por el ascenso directo de la Divisional Extra a Intermedia; y de
Intermedia a Primera División.
3) Votar por no en la propuesta para que la Divisional Intermedia intervenga como preliminarista de los
partidos de Primera División.
4) Si agotados todos los recursos, Intermedia concurriera como preliminarista en los partidos de Primera
División, el C.A. Cerro no intervendrá en dicho torneo.
Evidentemente nos jugamos una gran parada en esta oportunidad, y lo mas importante de todo es que cuando
llegó el momento de ratificar con los hechos todo lo resuelto en esta Asamblea, no se dio ni un paso atrás.

Capitulo 38: Gigante de la Intermedia
En capítulos anteriores, les comentábamos a todos ustedes que las derrotas que experimentara nuestro
equipo en los partidos jugados por el ascenso en el año 1940, trajeron una sensación de decaimimento y de
derrota en el ambiente directriz y partidario del Club Atlético Cerro.
En 1937 habíamos perdido la final contra Liverpool.
En 1939 habíamos perdido la final contra Progreso.
Y en 1940 habiéndonos clasificado campeones de la Divisional Intermedia, perdimos los 2 partidos por el
ascenso frente a Bella Vista.
En 1941 fueron muchos los jugadores que se alejaron del club, algunos de ellos quedaron libres, y otros
fueron transferidos a otras instituciones.
Entre los que se alejaron de nuestras filas figuran los nombres de Sánchez, Moreira, Aguiar, Borobio,
Santiago, Castro, Gutiérrez, del Valle, Campaña, Vidal, Maldonado, Donapetri, Cairo, Picardo y Rodríguez.
Y entre los que se incorporaron a nuestro plantel principal figuran Casimiro Techera, Pascual Díaz, Juan
Labraga, Oscar Piñeiro, Walter Garrido, Lauro López, Juan Carlos García, Villareal y César Rivero.
Y así., con un equipo renovado, Cerro, que había sido el último campeón de la Divisional Intermedia, se
lanza nuevamente a la lucha en pos del título.
Y tal cual había ocurrido en el año anterior, y luego de una brillante campaña, el Club Atlético Cerro se
clasifica, nuevamente, campeón de la Divisional Intermedia.
En ese año jugamos 20 partidos, de los cuales ganamos 12, empatamos 7, y perdimos solamente 1.
Convertimos 46 goles, nos marcaron 26.
Y en ese año tan especial el equipo titular de nuestro club estuvo integrado de la siguiente manera:
Techera, Martínez y Piñeiro; Molina, Durán y Bello; Barrios, Grosso, Labraga, Salaberry y Lauro López.
Habiendo alternado con distinta frecuencia, Aguiar, Garrido, Alonso, Míguez, Pascual Díaz, Ramos, Naleiro,
Saúco, Calo, Hermida, Villareal, Aguirre, Crossa, Acuña, Laborda, Almirón y Portela.
Y de todos aquellos 20 partidos disputados en este campeonato de 1941, vamos a recordar para ustedes
solamente uno.
Fue el partido disputado contra Deportivo Juventud, que se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1941 en el
Parque Nelson.

Cerro llegaba a este encuentro como cómodo líder del campeonato, pero, sorpresa, promediando el segundo
tiempo el que ganaba era el Deportivo Juventud, en las cifras de 3 goles a 0.
La derrota parecía irremediable, pero entonces se produce lo que solamente los mas fanáticos esperaban.
En los pocos minutos que le quedaban al partido, se produce una electrizante reacción de los albicelestes, y
Cerro con goles de Durán, Labraga y Barrios en 2 oportunidades, da vuelta el partido y termina ganando por
4 goles a 3.
Pero no era una casualidad que sucedieran cosas de este tipo, ya que el año de 1941 marca la aparición de
aquella famosa delantera juvenil de nuestro club, que tantas satisfacciones le diera a nuestra hinchada,
cumpliendo faenas realmente notables, como esta que les relatamos ahora.
Todos ellos surgidos de las divisiones juveniles del Club Atlético Cerro, chiquilines cuyas edades sumadas
no llegaban a alcanzar los 90 años.
Barrios-Grosso-Aguiar-Salaberry-Lauro López.

Capitulo 39: La lucha por Durán
Luego de muchos años de intensas y denodadas luchas, por parte de todos los dirigentes de la Divisional
Intermedia, se consigue, por fin, y gracias al apoyo de toda la prensa de nuestro país, y de la opinión pública
en general, el tan ansiado ascenso directo en el fútbol uruguayo.
La situación de tremenda injusticia que se venía arrastrando desde hacía muchos años atrás, es por fin
superada.
Y así, en la temporada de 1942, entra en vigencia el ascenso directo.
Cerro, por su parte, encara esta temporada de 1942 con una gran fe y con gran confianza en sus propias
fuerzas.
Nuestro equipo había sido netamente superior a todos sus rivales en el año anterior, y el plantel de ese año se
mantenía en su totalidad, por lo tanto, por que no ser optimistas.
Sin embargo hay un hecho que vendría a dar por tierra con todas nuestras esperanzas.
Todo comienza el 5 de marzo de 1942, cuando el presidente del C.A. Cerro, Hugo Rodríguez, informa que
un funcionario de Rampla Jrs. Le había planteado oficialmente el interés de dicho club por obtener el
concurso del jugador Uribe Durán.
Y así, de esta manera comenzó el caso Durán, que tendría una fundamental y lamentable incidencia en esa
temporada.
El contrato de Durán se suscribe el 8 de marzo de 1942, y no se registra porque pocos días antes, en
presencia del ingeniero Alquier y del Sr. Pérez Pisano, el gerente de la AUF Celestino Mibelli informa que
no había necesidad de ello.
El contrato sin embargo fue protocolizado ante el escribano Fiorito.
Muy poco tiempo después, exactamente el 13 de marzo, Rampla Jrs. concurre con el jugador a la AUF,
deposita $ 500,oo, y la gerencia acuerda el pase.
El día 14 Cerro deposita el contrato y se le da un recibo por ello, es el contrato que el gerente Celestino
Mibelli decía que no era menester registrar.
Nuestros directivos hablan entonces con Durán, y este se manifiesta arrepentido y accede a reintegrarse a
Cerro.
Sin embargo, el diferendo continúa y la Comisión de Reglamentos de la Junta Dirigente, por mayoría
declara válido el pase de Durán.
Esta comisión, curiosamente, estaba integrada por Peñarol, Nacional y Rampla Jrs.
Hubo quienes pensaron que Rampla Jrs. para no actuar como juez y parte habría de excusarse, pero se
equivocaban quienes pensaban así.
Rampla Jrs. actuó en esa comisión, y su voto definió el pleito.
La Comisión de Reglamentos con los votos de Peñarol y Rampla Jrs. declaró válido el pase de Durán.
La prensa toda, y en particular el diario El Plata, tomó con pasión este problema, y estuvo del lado del C.A.
Cerro.
Y justo es recordar también que el Club Nacional de Fútbol estuvo a nuestro lado hasta las últimas

consecuencias.
Cerro apeló entonces, por nota, ante la junta, pero su apelación resultó infructuosa, había muy grandes
intereses en juego para que la misma pudiese prosperar.
Y como consecuencia de todo esto, el Club Atlético Cerro que en lo previo era el gran favorito para obtener
el campeonato, no salió campeón ese año.
La ausencia de su centro medio Durán fue decisiva.
Y como prueba de lo difícil que fue para nuestro equipo llenar esa plaza de centro medio, que quedara libre
por la ausencia de Uribe Durán, les diremos que en el correr de la temporada fueron 4 los jugadores que
alternaron en esa ubicación, Julio Durán, Albanese, Bello y Maldonado.
Y ese año, en el que se creaba también la serie B en nuestro fútbol, Cerro que jugó 14 partidos, ganó 7,
empató 3 y fue derrotado 4 veces.
Floja campaña para un gran plantel.

Capitulo 40: La sede
A fines del año de 1941 se planteó por parte de un grupo de allegados al Club Atlético Cerro la iniciativa de
crear, fuera del mando natural de la Comisión Directiva, una especie de grupo de trabajo, integrado por
caracterizados asociados, con el fin de encarar tareas de gran volumen y de mucho beneficio para el club,
que la Directiva, acuciada siempre por los problemas deportivos y económicos, no siempre podía atender, y
llevar a cabo.
Este grupo de trabajo llevó el nombre de Comité de Cooperación, y la obtención de nuestra sede propia fue
uno de los objetivos de este Comité.
Lo que, se acompasaba perfectamente con lo que querían la Directiva y toda la masa de asociados del club.
El 8 de julio de 1941 la Comisión Directiva recibe a una delegación del Comité de Cooperación, integrada
por Harretche, Alquier, Hidalgo, Longo, Rocco, Díaz, Martínez Ainzuain y Espósito.
Y esta delegación plantea la necesidad y la posibilidad de obtener una sede en propiedad, ya fuera por
compra o por construcción.
Los integrantes de la Comisión señalan aspectos jurídicos y de financiación, y explican que podría recurrirse
a una operación de crédito recíproco, con financiación a 10 años, hasta ser totalmente amortizada.
Sin embargo, se temía que las exigencias en materia deportiva hicieran difícil cumplir regularmente con esa
obligación, la cual, pese a encararse por el club como persona jurídica, debía ser respaldada en lo bancario,
por las firmas que respondieran por la operación.
Pero, a pesar de eso, las gestiones siguen adelante.
Y es así que el 6 de agosto de 1941, el Ingeniero Alquier, Benigno Díaz, Miguel Cardarello y Miguel
Martínez Ainzuain informan a la Directiva que el Comité de Cooperación ha estudiado ofertas por distintos
inmuebles, estimando como la mas conveniente, la de la calle Grecia 3580, propiedad de la señora Harretche
de Diz.
La casa sería cedida en estas condiciones, alquiler de 12 a 15 meses a razón de $ 75,oo mensuales; y al
finalizar este plazo, el C. A. Cerro adquiriría el inmueble por $ 10.000,oo, fijándose una multa de $ 2.000,oo
para el caso de incumplimiento.
Los $ 10.000,oo se pagarían al contado.
Cerro por su parte firmaría una operación de crédito recíproco por $ 12.000,oo, utilizándose la diferencia de
$ 2.000,oo para el alojamiento del local.
Entonces la Comisión directiva autorizó la apertura del crédito mencionado, a nombre, provisoriamente, de
los miembros del Comité de Cooperación que así lo desearan.
Luego, cuando la Asamblea se pronunciase, el club se haría cargo de la operación.
Llamada la Asamblea, por unanimidad se aprobó lo planteado, y así, de esta manera, toda nuestra hinchada
vio cristalizar el sueño largamente anhelado de tener nuestra sede propia, en la calle Grecia al 3580, lo que
hoy en día llamamos nuestra sede vieja.

Capitulo 41: Unas grandes personas
Pedro Minondo, Primo Gabbiani, Willi Peter, Rafael Retamosa, Leandro García.
Hoy le preguntamos a usted, hincha de Cerro que nos ha seguido capítulo tras capítulo en esta modesta
narración de la historia de nuestro club, ¿cuántas veces ha escuchado estos nombres?.
Muchas, ¿verdad?, porque estos hombres siempre estuvieron presentes en todas aquellas actividades que
importaron al Club Atlético Cerro.
En los años difíciles, cuando el club estaba casi sin socios y sin recursos económicos, ellos estuvieron
siempre presentes.
No faltaron nunca a aquellas heroicas Asambleas que se reunían con 7 u 8 asistentes, donde se adoptaron
resoluciones que permitieron sostener el andamiaje jurídico y formal del club.
Un día Cerro hizo básquetbol, otro hizo ciclismo, tuvo una comisión de sede, una comisión de fiestas, y
siempre se les vio allí, junto con otros esforzados asociados, siempre presentes para lo que fuese.
Pedro Minondo, siempre dispuesto a servir al club en el puesto en que se le necesitara, importante o
humilde, no había ninguna diferencia para él.
Dirigente durante muchos años, fue el delegado de Cerro en el día en que se instala el consejo de tercera
extra, en el año 1923, y Cerro registra sus colores.
Primo Gabbiani, quince años como directivo, y muchos mas como delegado, siguió a Cerro en cuanta
actividad deportiva se practicó en nuestra institución.
Willi Peter, excepcional tesorero de la época amateur, integró también la Comisión Administradora del
Estadio.
Rafael Retamosa, tuvo una larga actuación como dirigente y delegado, y fue quién inició los primeros
contactos que terminaron en 1941 con las reformas reglamentarias en la AUF.
Leandro García, que si bien es cierto que estuvo menos años que los citados anteriormente, estuvo
justamente en los años peores, en los mas dramáticos, en ninguna temporada cómoda.
Hace unos cuantos años atrás, en oportunidad de disputarse un encuentro en el Estadio Luis Tróccoli, la
casualidad, hizo que se juntaran en la parte baja del palco oficial ese grupo de asociados que hemos
mencionado, y algún otro mas, como Latuf, Francisco Varela, Juan García, Miguel Martínez y Walberto
Cardarello.
Junto a nosotros, en la parte alta del palco, dos jóvenes comentaban lo siguiente.
Mirá a aquellos viejos, ¿quiénes serán?.
No sé contestó el compañero, pero los veo siempre, seguramente consiguen entradas gratis de los dirigentes.
No había maldad en el comentario, solamente ignorancia.
No creí que valiera la pena explicarles a estos muchachos lo que habían hecho por el club cada uno de
aquellos hombres, porque tal vez ni lo hubiesen creído.

La fuente principal de este valioso texto es www.cerro.8m.com, sitio disponible en la actualidad pero sin
actualización hace mas de una década, por prevención de perdida de este tesoro. aquí se lo presentamos a
usted. Muchas gracias a quienes lo han redactado.
www.cerroweb.com.uy

