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Entre 1913 y 1919 Racing fue campeón siete años consecutivos. Hoy, cien años después,
continúa siendo el único 'Hepta' en esta mitad del mundo: es el único del continente americano
y el único en el Hemisferio Sur. En esos siete campeonatos Racing disputó 130 encuentros.
Este libro-documento contiene el detalle de cada uno de esos partidos. Cada una de las copas
y de los amistosos, a nivel nacional e internacional. Las historias de los rivales. La estadística de
los siete campeonatos. Un completo diccionario con los nombres de cada uno de los jugadores.
Testimonios irrepetibles. Es un documento irrepetible.El autor es Edgardo Martolio, el histórico
director de la Revista Racing. El prólogo fue escrito por Juan Carlos Cárdenas.

About the AuthorBaby Professor showcases a collection of subjects that are educational for kids
to help them learn how to do something themselves, exactly how something is done or how it
came about. Children love to learn through attractive visuals and Baby Prof. is ideal to get your
child the head start he or she needs for the future. Our Motto - "Learning is Fun, so let's Make it
Fun to Learn". --This text refers to the paperback edition.
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| Nosotros no participamos de la gloria de nuestros antepasados |sino cuando nos esforzamos
en parecérnoslesMoliere [1622 - 1673]

10ofrendasA mi Madre…No por ser mi progenitora, lo que sería argumento suficiente. Ni por ser
la mejor de todas las mamás del mundo, lo que bastaría para justificarlo. Principalmente porque
a sus 96 años sigue an-dando de aquí para allá con el escudito de Racing en su solapa
izquierda ‘la del corazón’, inclusive dentro de su casa. Cada ropa tiene su pin, cosa de nunca
vestir nada sin ese distintivo blanquice-leste, ese diferencial que la llena de orgullo. Es la hincha
número uno. No consigue ver los partidos en directo por tanto que sufre: así, se empacha de
‘Academia’ en las madrugadas cuando, cono-ciendo el resultado, los ve con disminución de
ansiedad, aunque igualmente pide que los rivales erren el penal que a la tarde convirtieron y le
reclama a los árbitros la falta que ya cobraron contra la ‘Academia’… Es única. Sólo el amor que
nos da a hijos y nietos supera al que siente por Racing.Al Tío… (In Memoriam)Al hermano de
mi madre quien, rondando el centenario, se fue a un lugar mejor. A él, simple-mente porque es
el ‘culpable’ de todo. Un día cualquiera del amanecer del siglo XX, en Rafaela, en el centro-
oeste santafesino, allí donde había nacido, cuando Racing comenzó su ‘Hepta’ vio en un tapial
del baldío donde peloteaba, una leyenda que lo cautivó y marcó para siempre: “¡Viva Racing!”.
Desde ese instante no sólo se transformó en un hincha inigualable, sino que hizo a todas sus
de-scendencias y las de todos sus otros familiares que creyó inteligentes y de corazón sensible,
fanáticos de la ‘Academia’… Sus cenizas están esparcidas en el césped del Cilindro y su
hermana, mi madre, llora cada vez que el equipo sale a la cancha y lo pisa cumpliendo el deseo
de quien sólo pidió una cosa mucho antes de fallecer: vivir el más allá de su tiempo terrenal en
la cancha de Racing.Quien escribió ese tapial rafaelino debe estar en el cielo: con esa leyenda
se lo ganó para por fin reunirse y charlar de Racing con el tío. Es lo que deben estar haciendo



ahora, llenos de argu-mentos y con más experiencia que la vivida por nosotros: ellos vieron a
los cracks que eran cracks de verdad, los que jugaban por talento propio y no por el talento de
sus empresarios. Nadie que lea este libro vio a los ídolos de los años diez, difícilmente a los de
la década del veinte y muy pocos a las estrellas del treinta; con suerte a los del cuarenta...A mi
Hijo y a su Mamá…No haría falta nada más que ‘ese mérito’ para dedicarle estas páginas, pero
él suma un in-grediente extra que me lleva a las alturas. Ya vio mundiales y mil cosas más de las
atractivas que aún sobreviven en el mundo, pero sigue diciéndome que lo más maravilloso que
recuerda de su infancia no son los parques americanos de Disney ni los europeos de
Gardaland o los ingeniosos Lego Park, es “cuando me llevabas a la cancha a ver a Racing”. El
‘Cilindro’ es el lugar donde me-jor justifica su existencia, lo que demuestra su enorme
perspicacia y que entiende de los placeres de la vida. Íbamos juntos y, tiene razón, no había
mejor salida que esa... Y a su madre, mi amada esposa que generaba esas salidas ‘entre
hombres’: me permitía llevarlo aunque se quedase casi todo el domingo sin su único hijo, la
razón de su vida. ¡Esa es una madre! ¡Esa es la mejor esposa! La misma que todavía nos
soporta los días de triunfo y los de derrota, aun cuando fue criada en un hogar mitad ‘Calamar’ y
mitad ‘Millonario’, pero, inteligente, no demoró en entender que la panacea estaba del otro lado
del Riachuelo.Las 7 Dedicatorias123

11RACING HEPTA | Edgardo MartolioA mi Hermano, a mi Sobrino, a…Sí, a todos los
racinguistas de mi familia, comenzando por mi hermano que es de los pocos fanáticos con
pensamiento crítico, todo un mérito en estos tiempos de sinrazón y desenfreno. A su hijo, mi
único sobrino varón que aun cuando entiende mucho de fútbol, con Racing suele descarrilar en
excusas como la ‘mala suerte’ o el ‘árbitro vendido’. A Brunito, a ‘Willy’ y a ‘Salvi’ que son los
varones que continuarán el legado por los siglos de los siglos, aunque no falta la cuota
femenina en toda esa prole bien instruida: primero aprendieron que el celeste y el blanco combi-
nados son los colores de Racing para después, recién después, asociarlos a las insignias
patrias.A los Trabes…De modo especial, entre ellos, a Lito. Dedicó su vida a Racing. Lo sigue
desde 1949 y es su mayor fuente de angustia y felicidad, esa mezcla rara que la ‘Academia’
entrega como nadie en sus paseos de ‘Hepta’ a la ‘B’. Conoció a su compañera Nilda en un
abrazo de cancha: vecinos de platea se abrazaron en un inolvidable gol a Boca... De ese gol
nacieron otros abrazos que derivaron en tres hijos tan formidables como la pasión que
heredaron y, como pocas familias, hasta hoy siguen yendo a la cancha juntos, en grupo,
creyendo que Racing juega bien hasta cuando pierde feo y mereciendo. Con ellos,
especialmente con Lito, aprendí a respetar la pasión, la entendí y acepté porque es lo único en
este planeta que no se inclina ante la razón. Cualquier fe religiosa es un poroto al lado de la
pasión futbolera. En la casa de los Trabes no hay fósforos porque la cabeza es roja. Nada que
sea colorado entra en esa casa amiga, casi toda blanquiceleste (se aceptan colores neutros
como el ‘amarillo arquero’ o el ‘negro pantaloncito’). De hecho el primer flirt de la hija nunca pisó
el umbral de la casa porque ‘el pibe no batía bien’, simpatizaba con los ‘vecinos’…A Pacho y



Michy…Una amistad que, también y como tantas otras, nació gracias a Racing. Pacho y Michy
en los documentos son dos, pero en la vida y en Racing, que en definitiva es su vida, son uno
solo, con-stituyen una única identidad, como lo fueron en la Revista Racing, cuando colgué los
botines de la dirección y ellos se pusieron la camiseta para continuarla: probablemente me
deben el momento más feliz de sus vidas. Era su sueño. Y porque también soñamos juntos
otros sueños en bicromía albiceleste, esta dedicatoria.A Ricardo Fuica… (In Memoriam)En
Racing todos lo conocían como Ricardo Avellaneda. Se fue de su natal y correntino Monte
Caseros para vivir una historia de amor. Cuando cumplió los 18 años dejó todo para perseguir
lo que más amaba en la vida: la ‘Academia’. Loco total por Racing. Su programa radi-al, que
cambiaba de dial según los anunciantes le pagaban o no y las emisoras lo aguantaban o no,
siempre fue la más escuchada (lo vi vender su reloj de oro para pagar una audición más, un
domingo a la noche, porque Racing había ganado y no se conformaba con no poder contarles a
todos ese triunfo). Cuando falleció estaba planificando junto a Néstor Kirchner, entonces pres-
idente del país, el lanzamiento de un canal de cable exclusivo de Racing. Alguien más poderoso
no quiso que esa señal tuviese vida, se los llevó a los dos en un viaje sin retorno, antes de que
parieran el mejor proyecto de ambos…Un ‘Hepta’ no se dedica a una sola persona aunque
exista alguien más racinguista que otros si eso es posible…5674

12ofrendasLos 7 Agradecimientos¿En los agradecimientos se puede repetir alguien ya citado
en las dedicatorias?Entonces voy a repetir…1A mi Familia…La sanguínea, madre, tío, hermano,
sobrinos, ahijados, familiares vivos o no, por mantener encendida la llama blanquiceleste y
echarle combustible a cada minuto… Y a mi mujer por la paciencia de siempre y en especial la
de ‘estos meses de libro’, digna de un hincha del fin de siglo pasado, cuando sólo los que lo
eran de verdad aguantaron tanto manoseo a la gloriosa ‘Academia’.A los Manes…No sólo a
Javier por la revisión y a Jordi por las camisetas (estudia para ser un profesional de sus
diseños: sueña jugar en la primera de Nike, Adidas, Puma, Topper, Kappa, Olympikus…).
También a Diana y a Fabiana por bancar tantos libros ‘nuestros’ y de fútbol en sus hogares.Al
‘Chabo’…Por darle vida a Del Empedrado para que se editen memorias que el tiempo se
obstina en borrar.Al ‘Chango’…Sí, al ‘Chango’ Cárdenas, no sólo por todo lo que me (nos) dio
cuando jugador, que fue tanto y tan único como nadie más pudo entregar, sino por quien es en
la vida (un ser especial) y por su prólogo, otro gol al Celtic…A ‘Aquellos’…Los fundadores, los
Boloque, los Carbone, los ‘Hepta’, los Ohaco, los Olazar, los Perinetti, en fin todos los que
hicieron que millones, por seguir su sueño y aprobar sus virtudes, fuésemos felices tantas
veces aunque en el camino de las buenas ondas hayan interferido algunos nefastos, tal vez
para engrandecerlos un poco más a ‘aquellos’ pese a que ya eran y son ‘lo más’... Además, sin
ellos nada existiría y este libro no tendría razón de ser.A Rubén y a Don AlbertoA Rubén Macchi
quién, cuando compró la Revista Racing, me convocó para dirigirla a su lado los primeros
meses y enseguida me largó sólo. Él fue una de las personas que ‘me cambió la vida’. Y a don
Alberto Fontevecchia quién, cuando adquirió de Macchi ese disputado título deportivo, lo hizo



con una única condición: que yo emigrase junto para continuar dirigiéndola. Don Alberto me la
cambió aún más....A Todos los Racinguistas…Porque no hay otros iguales en cuestiones de fe,
perseverancia y pasión en todo el globo terráqueo y, así siendo, se supone comprarán este libro
en cantidades inimaginables: para mejorar sus propias bibliotecas y para regalar a quienes
quieran convertir al credo racinguista... También a quienes menciono en distintos lugares de
esta obra, sean fuentes o colaboradores directos o indirectos, partícipes intencionales o
accidentales, permanentes o esporádicos porque sólo la reunión de todos ellos le da forma a
cada página. Y a quienes no aparecen citados en ninguna crónica pero también aportaron su
granito de arena de distinto modo, como las doctoras Wardi Awada y Laura Colucci. Gracias de
verdad.234567

RACING HEPTA | Edgardo MartolioESTampillasLos sellos postales que aparecen en esta obra
son meramente ilustrativos.Tales simpáticas estampillas nunca existieron; Avellaneda jamás
imprimió sus propios timbres.Los valores dados a ellas acompañan la época sin rigor
monetarioni tergiversan o copian la acción de los Correos Argentinos de entonces.Las figuras
son simbólicas, no representan a ningún jugador en particular y las escenas son
ficcionales:solamente exhiben los clubes que rivalizaron con Racing cuando no es el propio
Racing que aparece.Así, tales matasellos no pasan de una creación del autor de este libro con
la única intenciónde enriquecerlo gráfica y visualmente.

15ESTILOEl Uso de Tipografía ‘Bold’ ‘Negrita’En este libro, aparte de títulos y números en
recuadros estadísticos, la tipografía ‘bold’ o ‘negrita’ únicamente se utiliza para resaltar los
apellidos de los 59 jugadores que participaron en el ‘Ciclo Hepta’. Excepcionalmente, también
aparece en los nombres de los integrantes de las Honorables Comisiones Directivas cuando se
las describe en recuadro especial en cada uno de los siete años; más, nunca cuando se
mencionan dirigentes o colaboradores en otros textos.

16prólogoNosotros fuimos únicos. Lo sé. Lo leí. Me lo dijeron. Me lo siguen diciendo.Fue
impensado. Fue una hazaña. Fue un milagro. Y fue un premio porque fue distinto.Por eso sé que
lo que logramos realmente fue único e incomparable. Para Racing. Para el país. Para la gente. Y
para nuestras familias y nosotros mismos…Hace poco más de medio siglo que ese mágico
momento me convirtió en héroe. Convivo con el gol al Celtic cada minuto de todos mis días. No
pudo pasarme nada mejor. Y creo que a aquel Racing y a aquella Argentina tampoco: Racing
había estado entre los últimos ayer nomás y el país estaba en manos de militares. El pueblo
vivía en crisis desde hacía una década y la hincha-da quería algo mejor... Y nosotros,
convocados por la historia, aparecimos desde lugares impo-sibles de catapultarnos al mundo.
Como era mi caso: venía de un préstamo en Nueva Chicago, Primera ‘B’.Pero se dio. Fuimos ‘El
Equipo de José’. ¡Dios, se dio!Y se dieron esos siete segundos milagrosos que fue todo lo que
demoró el pase de Rulli, mi dominio, el giro, los dos trancos hacia adelante para acomodar el



cuerpo y sacar el zurdazo que se coló en el ángulo más lindo que ya iluminó un sol brillante
como aquel del Centenario... Y el comienzo de mi alocado festejo. Habíamos entrado en la
Historia con mayúsculas. Y todo ese camino a la Historia dura siete segundos. Ni uno más, ni
uno menos. Los cronometré. ‘Siete segundos’ como el beso que canta Andrés Calamaro;
exactamente eso fue lo que duró el beso que me dio la gloria en Montevideo.Fue el gol de mi
vida. Del resurgir de Racing. Y del reencuentro de la sonrisa colectiva en la Argentina. Todos
éramos Racing. Sí, fuimos campeones del mundo. Los primeros de este fin del mundo. Por todo
eso nosotros fuimos únicos. Lo sé. Pero, paradojalmente, no fuimos los únicos en ser únicos. La
generación del ’13 al ’19 también lo fue. Se besó con la gloria mucho más que siete segundos.
¡Siete años!Convirtieron cientos de goles y a ellos les hicieron poquísimos. Cuatro años invictos.
No sé cuántos récords. ¿Cómo puede un equipo tocar el cielo con las manos siete veces
seguidas? No consigo pensar tanto cielo. ¡Lo que aquello hubiese sido con los medios
informativos de hoy! No dudo de que también hubiesen sido campeones del mundo. Sólo no lo
fueron porque en esa época no se jugaban las Copas que comenzamos a disputar nosotros.
Ganaban todo y por go-leada. Hubieran conquistado el mundo más de una vez. Eran más que
todos y menos que ellos mismos al año siguiente… se superaban siempre. Increíbles. ¡Vaya
generación dorada!Los descubrí en una nota que hizo alguna de las revistas de mi tiempo y se
titulaba: ‘De Mar-covecchio al Chango Cárdenas’. A partir de allí leí todo lo que pude sobre
ellos, lo que encontré y cayó en mis manos, porque hasta ahora no existía nada que los trajese
al presente con la grandiosidad que merecen. Vi algunas fotos y unos pocos recortes. Nada
para tanto. También tuve la suerte de conocer algunos protagonistas de ese hito extraordinario.
Pero es imposible‘Hepta’?¿Mi gol por el

17RACING HEPTA | Edgardo Martolio* El ‘Chango’ Cárdenas es el autor del gol más famo-so
de la historia del fútbol argentino, aquel que el 4 de noviembre de 1967 le dio el título de Primer
Campeón Mundial argentino al Racing Club de Avellaneda, frente al Celtic Glasgow de Escocia,
campeón de Europa. Ra-cing era campeón de América y habían pasado 47 años, 10 meses y
20 días entre esa consagración en el estadio Centenario de Montevideo y la tarde que en Colón
y Alsi-na de Avellaneda, frente a Tigre, la ‘Academia’ se tornó, inalcanzablemente, ‘Hepta’
campeón nacional.imaginar ‘aquello’. Nunca me atreví a soñar que jugaba con ellos. ¿Quién soy
yo para ocupar el lugar de Marcovecchio? ¿Se la hubiese pedido a los Ohaco? ¿Me hubiese
puesto Olazar? No obstante, confieso que hubiera sido muy feliz bajando un centro de los
Perinetti o cabecean-do un envío de Canaveri. Ellos fueron únicos aunque no se los hayan dicho
tanto como me lo dijeron a mí. La hazaña de ellos es inalcanzable. Los admiro. Y les agradezco.
En nombre de Racing y de la hinchada. Y en el mío propio, porque yo fui ellos y aún lo soy. Si
ellos no hubiesen construido el altar que levantaron, no sé si yo me hubiese bendecido en él. Mi
zapatazo fue una lejana consecuencia de su enorme legado.Tampoco me atreví a pensar si
cambiaría mi gol por ese ‘Hepta’ porque tengo miedo de cam-biarlo. Y yo no puedo cambiar lo
mejor de mi vida por la epopeya de un tiempo que no conocí. Sinceramente: ¿Cambiaría mi



flash de medio siglo atrás por esa épica que ahora es centenaria? No sé. ¿Ellos cambiarían su
‘Hepta’ por mi gol? Tampoco lo sé. Por eso no quiero pensarlo ni dejarme seducir por esa idea
alucinante. No puedo cambiar mis siete segundos por esos siete años. ¿O sí? La tentación
existe. No. Yo no puedo cambiar la Historia.Sin embargo, puedo conocerla mejor. Voy a
conocerla mejor. Como todos, con este libro de mi incondicional amigo Edgardo. Él era
periodista y yo jugador cuando nos conocimos gracias a Racing. Él dirigía la revista del club y
yo dirigía el ataque del equipo. Los domingos él iba al palco de prensa y yo iba al área rival. Nos
reunía el vestuario. Y el amor al club. La mejor nota que me hicieron la escribió él. La tengo
guardada porque es la que mejor me explica. Después, sin lo profesional interfiriendo, fuimos
más amigos. Jugamos juntos al fútbol en un equipo que no haría historia, no sería campeón
mundial ni ‘Hepta’, pero que nos unió aún más porque yo tenía que hacer los goles que él se
perdía. Y esos goles nos hacían abrazar. Su madre, que a los 96 años es la hincha número uno
de la ‘Academia’, me quiere como a un hijo. Y con mi hijo vivi-mos el Mundial de 2014 junto a
Edgardo en Brasil. Ya son cinco décadas que somos familia. Por eso sé que hace mucho tiempo
que Edgardo indaga sobre Croce, pregunta por Reyes, averigua por Vivaldo y Hospital, rastrea
a Sylla Arduino y busca datos sobre Zabaleta. Bucea en viejos archivos para reencontrar a
Pepe, a Macchiavello y a Muttoni. Quiere saber más de Castagno-la, de Betular y de los
Ochoa… Por eso sé que esta obra, como mi gol, también es única. Como nosotros, los del
66/67. Como ellos, los del 13/19. Como Racing.POR Juan Carlos ‘Chango’ Cárdenas*

18vocabularioAbroquelarse: Agruparse defensivamente.Adiestrador: Entrenador, coach,
director técnico.Ágiles: Se le decía a los jugadores, especialmente a los atacantes.Ala:
Traducción del inglés wing; puntero, extremo.Andamiaje: Estructura de una formación.Apertura:
Abrir el juego a los ‘wines’, punteros.Ariete: Delantero de referencia, de área. También
‘Cuña’.Artillero: Goleador.Back: Del inglés, zaguero centra l. Se usa hasta nuestros días. En
realidad era full-back, fue apocopado.Bartolero: Jugador que en vez de jugarla ‘la tiraba a la
bartola’, la ‘reventaba’ a cualquier parte.Bombazo: Chumbazo, taponazo, cañonazo, remate
potente.Brega: Los periodistas lo usaban como sinónimo de partido, de lucha. El esforzado era
el ‘peón de brega’.Cachetada (de): ‘Chanfle’ dado con la cara interna del pie; hoy también se le
dice patear con ‘rosca’.Calesitero: Decíase del gambeteador que está siempre ’dando vueltas’
en el mismo lugar, elude pero no avanza.Canasta: Arco; ‘llenar la canasta’ era
golear...Cancerbero: Marcador implacable.Cañonazo: Chumbazo, taponazo, remate potente.
Más tarde, ‘bombazo’.Centre - forward: Del inglés, centrodelantero, porque ‘forward’ valía para
todos los atacantes.Champion: Campeón.Chumbazo: Tiro potente, tal cual el disparo de un
escopetazo de ‘chumbos’ (munición de plomo).Ciudadela: Arco, a veces área, zona
defensiva.Coach: Entrenador, adiestrador, mister, director técnico.Combinaciones: Pases;
después, ‘paredes’.Combinado: Seleccionado normalmente ‘no oficial’ o el ‘no titular’ o el
formado sólo por miembros de ‘pocos clubes’; por ejemplo, el ‘combinado de Avellaneda
formado por jugadores de Racing e Independiente.Comilón: Decíase del jugador que ‘no la



largaba nunca’. Luego, ‘morfón’; el típico individualista que ‘no la pasa’.Concurso: Campeonato,
torneo, certamen.Cooperadores: Una de las primeras formas de llamar a los ‘hinchas’; entre una
y otra expresión se usó mucho ‘aficionado’ que a veces aún se aplica.Córner: Una de las pocas
palabras inglesas que sobrevivió 100% y sin distorsiones de traducción. Tiro de esquina.Crack:
Quien rompía el molde, el jugador destacado; más tarde, cualquier jugador. Se usa
actualmente.Cuadro: Equipo, conjunto, once, team, eleven.Cucharita (de): Remate con el
empeine, sin potencia, por elevación, a colocar, de ‘emboquillada’.Para Entender MejorDel Foot-
ball al Fútbol Pasando por el ‘Fóbal’Cuero: Pelota, balón, esférico, también ‘globo’.Cuidapalos:
Arquero, goalkeeper, guardavalla, guardameta.Cuña: Ariete, delantero de área.Derby: Clásico.
Palabra tomada del turf.Divisa: Club; también, camisa, insignia.Draw: Empate.Dribling: Del
inglés, gambeta. Finta. También dribbling.Eje delantero: Primera castellanización de ‘centre-
forward’, también ‘centro forward’. Centro delantero.Elemento: Sinónimo de jugador, al igual que
‘pieza’.Elenco: Plantel.Eleven: Del inglés, once. Para definir al equipo como tal.Entreala: Si el
wing era el ‘ala’, el insider, luego el ‘ocho’ o el 10’ que jugaban ‘adentro’ acompañándolos, eran
los ‘entrealas’.Entusiasta: Jugador sin técnica que ponía garra; hoy casi todos serían así
definidos.Escuadra: Equipo.Esférico: Sinónimo de pelota, luego también ‘balón’.Field: Del
inglés, campo de juego, en inglés, extendido a ‘cancha’ y también erradamente a ‘estadio’.Finta:
Gambeta, dribling. Sofisticadamente, ‘engaño’.First half-time: Primer tiempo.Fixture: Calendario
de partidos. Se sigue usando intacta.Fóbal: Deformación del vocablo inglés football, fútbol y
enseguida usado para denominar a la pelota.Free-kick: Tiro libre.Friendly match: Partido
amistoso.Ful: Del inglés foul, falta, infracción.Full-back: Zaguero, simplemente back.Fulbo: Igual
a ‘fóbal’.Futbolers: Deformación del inglés para definir a los ‘futbolistas’, es decir a los
jugadores.Goal: Gol.Goal average: Goles a favor dividido goles en contra (no es saldo de gol
que no divide, resta).Goalkeeper: Del inglés, arquero.Goal-kick: Saque de meta, tiro de arco.Gol
de biógrafo: En Uruguay ‘gol tonto’ en su origen; después, ‘gol raro’ y aquí ‘golazo’ (al cine se lo
llamaba ‘biógrafo’, por tanto podía ser un ‘gol increíble’, ‘de película’).Ground: Del inglés, campo
de juego, muy poco usado.Guardameta: Arquero, goalkeeper, cuidapalos,
guardavalla.Guardavalla: Arquero, goalkeeper, cuidapalos, guardameta.Half: Del inglés, ‘medio’.
Jugaban el half derecho, el centre-half y el half izquierdo, sobrevivió hasta nuestros días, pero
en Argentina eran los ‘jas’ y el ‘centrojás’.
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