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JUAN HOSPITAL, GOLEADOR INTERNACIONAL 

Nos encontramos en el año 1912 cuando Juan Hospital, también apodado como “Pichín”, ingresa en el equipo 

amateur de Racing Club de Avellaneda (Racing Club, 2018). Su padre le había ordenado que si estaba 

interesado en jugar al fútbol, obligatoriamente debía formar parte de ese club. En caso de no poder jugar allí, 

no debía formar parte de ningún otro; debido a que toda la familia era fanática de la Acedemia (Delia Amanda 

Ospital, comunicación personal, 25 de Agosto de 2020). Con el paso de algunas semanas, Juan comienza a 

mejorar y cada vez convierte más goles en los partidos. Todos juntos consiguen ganar la Copa de Honor 

Municipalidad de Buenos Aires, uno de los torneos locales más importantes (Diario Deportivo Olé, 2019). 

Gracias a este nuevo título, Racing Club de Avellaneda tiene la oportunidad de enfrentarse en un partido contra 

el campeón de la Copa de la Asociación Uruguaya de Football, que es Club Nacional de Football; con el 

propósito de obtener el título internacional de la Copa Cousenier 1913 (Diario Deportivo Olé, 2019). 

 Al enterarse de la posibilidad, el equipo albiceleste comienza a entrenar seguido para obtener un mejor 

rendimiento en el partido decisivo. Los días transcurren y cada vez falta menos para el encuentro tan esperado 

por los fanáticos de Racing Club. Llegó el 6 de Noviembre de 1913 y los veintidós jugadores se encuentran 

cara a cara en el Estadio Gran Parque Central, localizado en Montevideo (Martínez, 2019). 

 Nos encontramos en el minuto 15 del encuentro y “Pichín” convierte el primer gol para Racing Club. 

Los jugadores albicelestes están orgullosos por lo que acaba de suceder. Ese tanto definitivamente demuestra 

que no importa estar en otro país, en un terreno desconocido y con un público extanjero; ya que con esfuerzo 

y concentración se dan oportunidades como esta. Sin embargo, las circunstacias por lo general no benefician 

al equipo argentino. En esta ocación el rival logra empatar el encuentro. Finalmente, el partido no consigue 

más goles, ambos equipos terminan empatados y sin un ganador concreto. Este momento es inesperado para 

ambas formaciones y fanáticos, ya que se espera un campeón. Igualmente el gol realizado por “Pichín” le 

permite al equipo visulizar un posible futuro con la Copa Cousenier de 1913. Sin embargo ahora Juan, Ohaco, 

Perinetti y demás compañeros de equipo deben regresar a Buenos Aires para trabajar, pasar tiempo junto a sus 

familiares y esperar por una nueva fecha de encuentro para que se revele al futuro dueño del título. 

 Con el correr de los días, las instituciones deciden que en un mes los jugadores deben volver a 

encontrarse en la República Oriental del Uruguay. La ansiedad aumenta entre los familiares de los jugadores 

y socios que siguen el minuto a minuto de su club de barrio tan querido. El plantel argentino viaja nuevamente 

hacia el destino, “[…] el 8 de Diciembre se jugó en el Parque Central de Montevideo y con la presencia de 

10.000 personas el partido definitorio” (Martínez, 2019). Todo es idéntico al partido previo: el estadio, el 

público, los rivales; excepto el resultado. En esta ocación, obligatoriamente deben definir el campeón de la 

Copa Cousenier de 1913.  

 Todos los jugadores se encuentran en sus posiciones, el árbitro pita el silbato y la pelota comienza a 

rodar por el terreno. “Pichín” está nervioso como los demás (o incluso más), debido a que siente la presión de 

convertir los goles para que su equipo cumpla con el propósito por el que fueron. Sin embargo, a medida que 
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el partido se disputa, los nervios disminuyen. Al pasar unos minutos, Alberto Marcovecchio, un compañero 

excepcional; logra convertir el primer tanto para el equipo (Diario Deportivo Olé, 2019). El ánimo de los 

jugadores comienza a incrementar, de a poco sienten más cercano el título internacional. No obstante, ya 

habían aprendido la lección, el director técnico les había dicho que no se confiaran hasta que no terminara el 

encuentro.   

 Ya se está acercando el final del primer tiempo. Es el minuto 40, Perinetti está corriendo por la zona 

izquierda de la cancha, elude a múltiples jugadores y logra realizar un centro al área del arquero. “Pichín” está 

esperando, sigue con la mirada a la pelota y calcula perfectamente cuándo debe saltar para ejecutar un 

cabezazo. El portero no es capaz de atajar la velocidad de aquel balón. Asimismo, los defensores rivales se 

quedaron inmovilizados por la rapidez de la jugada. El equipo albiceleste está más emocionado que nunca, 

“Pichín” logra el segundo gol. En una esquina se abrazan todos para festejar la alegría que tienen. Ahora el 

partido es favorecedor para Racing Club, ya que logra vencer dos tantos contra cero.  

 Pasan cinco minutos y el árbitro finalmente pita el silbato para concluir el primer tiempo. Los jugadores 

se retiran de la cancha para pasar a los vestuarios, donde pueden descansar unos minutos antes de encarar la 

segunda mitad del encuentro. Ya se encuentran los once jugadores reunidos con el director técnico. Todos 

están demasiado contentos por estar cada vez más cerca del título, no deben obtener resoluciones apresuradas; 

pero indudablemente faltan 45 minutos para definir al campeón. La charla con el director es motivadora, él 

dice que deben seguir esforzándose en este último trayecto, la mitad del partido ya había concluído y la 

diferencia de goles permite pensar en un futuro cercano con el título en mano. Pero para eso, tienen que 

concentrarse y trabajar como equipo también en el segundo tiempo. 

 Los jugadores ingresan nuevamente al verde césped para encontrarse los unos a los otros y con el 

público presente. Los equipos cambian el lado de la cancha, ya están todos localizados y preparados para 

comenzar con la segunda parte del encuentro. Nuevamente, el árbitro pita el silbato y la pelota comienza a 

rodar por la superficie. En esta ocación, comienza con la posesión del balón el equipo local, realizan pases y 

son ofensivos, pero nada de qué preocuparse. Juan en este momento se encuentra seguro de sus compañeros 

y de sí mismo, por el gol que pudo realizar y por lo que le falta demostrar.  

 Pasaron algunos minutos del partido y de a poco las cosas se empiezan a complicar para el equipo 

argentino, los uruguayos cada vez atacan más seguido y los defensores no tienen descanso. Racing Club no 

encuentra posibilidades para desarrollar alguna estrategia ofensiva, y la comunicación entre los jugadores no 

es tan dinámica como en el período anterior. Club Nacional de Football posee el balón, un jugador se la pasa 

a Lucio Gorla, él logra eludir algunos deportistas y convierte el primer tanto para su equipo (Racing Club, 

2018). El público está alentando desaforadamente. Los jugadores locales lentamente comienzan a recuperar 

su confianza y creen tener lo necesario para vencer a Racing Club. Por otro lado, el equipo argentino se altera, 

ya que observan cómo el rival mejora radicalmente.  

 Sigue corriendo el tiempo del partido, y la situación continúa empeorando para la Academia. El Club 

Nacional de Football concreta un nuevo gol, gracias a Beregaray (Racing Club, 2018). Los jugadores de 
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Racing Club están realmente tensos, debido a que de un período a otro, todo había cambiado. Faltan pocos 

minutos para terminar el segundo tiempo, y ni Juan ni sus compañeros pueden creer este cambio radical que 

se está dando en el partido y en ellos mismos; ya que cuando comenzaba el segundo tiempo se sentían tan 

cerca del título y ahora el camino se alarga todavía más. 

 El árbitro suena el silbato y nuevamente el partido queda empatado, en esta ocación 2 a 2. Las 

instituciones no saben cómo actuar, porque es una de las primeras copas que se disputan entre dos equipos de 

diferentes nacionalidades. Asimismo, no es viable que los equipos dentro de un mes se tuviesen que encontrar 

para en un tercer partido encontrar al ganador. Por ese motivo, están decidiendo jugar un tiempo adicional, los 

jugadores y árbitros están de acuerdo. En consecuencia, la pelota vuelve a circular sobre el césped para de una 

vez por todas, determinar al campeón. Racing Club sabe perfectamente que esta es la última oportunidad que 

tienen para esforzarse y sudar hasta el final; con el propósito de conseguir la anhelada Copa Cousenier 1913.

 El equipo de “Pichín” se siente más confiado con esta posibilidad y no la piensan desperdiciar. 

Actualmente según las estadísticas del partido, Racing Club es el que mantiene el balón entre sus jugadores 

por más tiempo y está realizando pases efectivos.  

 Estamos presenciando una jugada de contraataque. “Pichín” se encuentra en el lado izquierdo de la 

cancha y posee la pelota, al levantar la mirada encuentra que su compañero Juan Perinetti está desmarcado y 

por esa razón le realiza un pase. Él la obtiene y percibe que no hay jugadores rivales cerca, comienza a correr 

como nunca antes se lo había visto. Sin embargo nota que los uruguayos se acercan, entonces le realiza un 

pase a su compañero Alberto Marcovecchio. Alberto obtiene el balón, avanza hasta que queda cara a cara con 

el arquero. Es un momento de nervios para el público y ambos equipos. Marcovecchio con su pie logra elevar 

levemente el balón y consigue que la misma eluda al arquero e ingrese al arco. Nadie lo puede creer, los 

jugadores y el director técnico corren hacia la equina de la cancha para abrazarse y festejar este gol tan 

codiciado. 

 Por suerte (para la Academia), los minutos siguen pasando y el partido continúa sin nuevos goles. 

Finalmente el árbitro determina el final del encuentro mediante el silbato. “[…] Éste se convirtió en el primer 

título internacional de Racing Club” (Maríngolo, 2018). El equipo no podía creer todo lo que pudieron 

conseguir en un mismo año, ya que ganaron el torneo local y además un título internacional. Esas copas 

“Pichín” las consigue en el primer año de su carrera en el club de Avellaneda, el destino deparará qué camino 

le espera para éste jugador con gran potencial. No obstante, lo importante ahora es regresar a los respectivos 

hogares para poder comentarle a los vecinos y familiares la victoria ante el Club Nacional de Football. 

 “Pichín” regresa a Avellaneda y se encuentra con sus familiares después de tan largo viaje. Están 

presentes sus padres, hermanos y hermanas, ahijados, Perinetti; ya que era vecino, todos muy orgullosos de 

él. Por más que Juan tiene “una personalidad seria y era poco tratable” (Ospital, comunicación personal, 25 

de Agosto de 2020), quería estar con sus familiares luego de tantas emociones. De igual modo, debe descansar 

para al día siguiente poder ir a trabajar a la Municipalidad de su barrio.  
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