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LA SARDÁ, EL PAMPERO
DE PARQUE PATRICIOS Y EL SPORTIVO

La historia del periodismo argentino ha sido jalonada
por publicaciones que, a lo largo de la misma, se han

constituido en hitos fundamentales. Así podríamos men-
cionar a Crítica, Noticias Gráficas y El Mundo. Pero tam-
bién han existido otros esforzados medios de prensa
como el recordado Pampero de Parque Patricios nacido
en los pasillos de nuestro hospital que, aún en su preca-
riedad, brindó testimonio de la época con un estilo que
los críticos de aquel entonces no dudaron en tildar de
“incalificable”, adjetivo que, a la luz de las crónicas a las
que hemos tenido acceso, parece excesivamente gene-
roso. La redacción del Pampero cobijó toda una pléyade
de jóvenes que ejercieron con fervor, una conmovedora
fidelidad a las cosas del barrio, como pueden dar fé las
medias lunas rellenas de la panadería El Boulevard de
Caseros. Muchas de las páginas memorables de aquel
periódico surgieron al calor de una grande mitad
napolitana, mitad calabresa que hacían en El Globito y no
hace falta recordar los editoriales apasionados que se
gestaron en el mostrador de la pizzería del Polaco de
Pedro Echagüe y La Rioja, vertidos en el fragor de una
picada de fainá y moscato.

Agudeza intelectual, rigidez investigativa y profundi-
dad filosófica fueron algunas de las virtudes que El
Pampero nunca pudo ostentar. Pero estas pequeñas
carencias quedaron compensadas por haber sido este el
único medio que registró, en su sección deportiva, la
mitológica existencia de un equipo de fútbol indescripti-
ble, que la memoria popular recuerda como el Sportivo
Sardá.

Hablar del Sportivo remonta a la esencia misma de
los campeonatos de fútbol interhospitalario, en los que
resultara permanente animador, sobre todo para levan-
tar el ánimo de los rivales que lo goleaban persisten-
temente.

Como dato ilustrativo que refleja la singularidad de
ese equipo inigualable debemos señalar que, como la
Maternidad no tenía cancha propia, hacía de local en la
cancha del Hospital Braulio Moyano. De allí se despren-
de la remanida afirmación de que las presentaciones del
Sportivo eran una locura. Se ha dicho, y sea permitido
enfatizar que con razón, que el Sportivo fue un equipo sin
par. El origen de esta sentencia no aludía precisamente
al nivel de juego de sus integrantes, sino más precisa-
mente al hecho deplorable de que no contaban con dos
camisetas iguales, lo que pone de manifiesto el espíritu
amateur que animaba a estos futbolistas (por llamarlos
de alguna manera).

Desde los archivos de El Pampero de Parque Patricios
rescatamos algunos de los nombres que vistieron los
colores del Sportivo. Vaya nuestro homenaje a la perse-

verancia futbolera (única virtud relacionada con este
deporte que la crítica les reconoció) de jugadores de la
talla de Tutti Urman (llamado el Implacable), a la inolvi-
dable prestancia de Lucho Ovando, a la serenidad
somnolienta del Gringo Gómez Villafañe, al tranco
rendidor y equilibrado del Leoncito Ceriani, al olfato
goleador de esa fiera del área que fue el Gordo Martínez,
al oportunismo definidor de Miguel “Rodilla” Larguía, al
flaco Magán, a Jorgito Casino, al Loco Cantó y al capitán
indiscutido de aquella auténtica Armada Brancaleone,
que fue y será siempre, en el recuerdo, el Negro Pelé.

Los espíritus materialistas de estos tiempos dirán
que el Sportivo ya no existe y que El Pampero de Parque
Patricios ya no se edita. Tal vez tengan razón.

Pero tienen solamente eso: razón. Y eso no alcanza
para explicar porqué, en este cumpleaños tan especial
de nuestro hospital, algún duende puede desempolvar
estos recuerdos que ayuden a entender porque lo que-
remos tanto. •
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Reproducción del diario La Prensa con motivo de
la inauguración de la Maternidad Sardá (1934).


