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 C lub  Soc ia l  y  Deport ivo Huracán Buceo 

                             Equipo A Equipo B

Datos del Club

Fecha de 
fundación:

15/03/1937

Dirección de la 
sede:

Velsen 4440, Montevideo. Teléfono: 619-59-98 y 613-44-78.

Cancha:
Parque Huracán. Dirección: Menorca 2105, Montevideo.
Teléfono: 507-64-94.

Datos estadísticos en la Segunda División

Temporadas en Segunda 
División:

11

Ascensos conseguidos: 4 (1969, 1979*, 1992 y 1995)

Mejor colocación:
1º en 1968 (compartido), 1969, 1992 (primera fase) y 
1995

Debut en la divisional: 18/06/1961, Huracán Buceo 1-0 Progreso.

Mayor goleada a favor:
16/12/1992, Huracán Buceo 5-1 Colón.
10/09/1994, Huracán Buceo 4-0 El Tanque Sisley.

(*): Campeonato Preparación especial que otorgó un ascenso.

Club Social y Deportivo Huracán Buceo 
Fecha de fundación: 15 de marzo de 1937.
Sede: Velsen 4440, Montevideo.
Cancha: Parque “Huracán”, Menorca 2105, Montevideo.

Palmarés

Torneos nacionales

Segunda división uruguaya (2): 1969, 1995
Divisional Intermedia (2): 1960, 1967
Divisional Extra (1): 1954
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 Indumentar ias 

La camiseta original de Huracán Buceo era como la de Chacarita Juniors de Argentina. Cuando 
ingresó a competir en la Divisional Intermedia se les negó que la usaran porque ya la tenía 
Canillitas, entonces modificaron el diseño agregándole más blanco. En el Torneo Clausura A de 
2001 se desquitaron y jugaron muchos partidos con la camiseta original.

1978

1985
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Arriba Huracán 2008, abajo, el tricolor de la playa 40 años antes.

    Fuentes: El blog de las casacas, Mercado Libre y Casacas de mi país
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 H istor ia  
En su fundación, tomó el nombre de la zona y los colores de Chacarita Juniors de Argentina, 
por regalo de un primer donante, que las adquirió en la tienda de doña Corina. Las primeras 
reuniones se hacían en Resistencia y Dalmiro Costa u otras esquinas aledañas al Buceo. 

Jugando en ligas barriales, los colores se transformaron en franjas gruesas blancas, negras y  
rojas. Anecdóticamente, en 1942 jugó con la camiseta de Newell´s Old Boys. 

Con actividad informal hasta 1951, el 27 de junio de 1952 debutó en la Extra (como Edison-
Huracán Buceo), ascendiendo en su segunda temporada a Intermedia y debutando en Primera 
"B" en 1961. Un descenso le dio la oportunidad de crecer y llegar a la "A" como un verdadero 
"boom" con el "Topo Gigio" de mascota, en 1970, luego de una frustración a estadio lleno el 13 
de octubre de 1968 frente a Bella Vista. Ya todos los árboles del barrio y sus aledaños estaban  
pintados con los colores tricoplayeros. 

Apareció jugando internacionalmente en el Estadio Centenario. Realizó giras por el exterior, 
incluyendo Europa, tomando dimensión deportiva. 
Dejó  nombres,  anécdotas  y  récords  para  el  menor  recuerdo:  Alberto  Chagas  (campeón 
uruguayo en todas las divisiones, con diferentes equipos), el "Loncha" García, "Lucho" Borges,  
Carlitos  Gutiérrez,  Carlos  Miloc,  José  María  Codesal,  Cuervas,  Eugenio  Figueredo,  Hugo 
Baeza. Defensores, dirigentes y un impulso que jamás cesó "soplando fuerte desde la playa..."

www.tenfieldigital.com.uy

El  Club Social y Deportivo Huracán Buceo es un club de fútbol uruguayo, de la ciudad de 
Montevideo.  Fue  fundado  en  1937 y  actualmente  se  encuentra  desafiliado  del  fútbol 
profesional.

Huracán  realizó  una  gran  campaña  en  la  segunda  división  en  los  años  60',  en  donde 
ascendería a  primera a fines de la década en final contra  Bella Vista a  Estadio Centenario 
repleto. En esta campaña se populariza el Topo Gigio como mascota oficial del club, situación 
que se mantiene hasta el día de hoy. En el campeonato de primera división de 1970, Huracán  
Buceo llevó muchísima gente a los partidos, situación que le llevó a ser llamado en esa época  
como  "el  tercer  grande".  En  varios  cotejos  llegó  a  contar  con  20.000  aficionados  en  las 
graderías.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El  15  de  marzo  de  1937  en  la  esquina  de  Miraballes  y  Resistencia,  un  grupo  de  pibes 
encabezados por  Hugo Baeza,  Héctor  Cuevas y  Aparicio  Chagas,  deciden fundar  el  club 
Social y Deportivo Huracán Buceo. 

Las  primeras  camisetas  que  se  utilizaron fueron  iguales  a  la  del  club  argentino  Chacarita  
Juniors, es decir negras, rojas y blancas a varias rayas verticales. Las primeras reuniones las 
tuvieron  en  las  esquinas  de  Dalmiro  Costa  y  Yacabu,  también  en  Blixen  y  Mirabal  y  en  
Resistencia y Dalmiro Costa. 

Como la mayoría de los clubes, comenzaron disputando partidos de ligas barriales (Buceo,  
Miramar, Maroñas, Punta Carretas). 

Luego de un tiempo, se paso a llamar Edison Huracán Buceo, ya que el equipo tenia mala fama 
y no lo dejaban inscribirse con el nombre fundacional. En ese recordado equipo jugaban entre  
otros el "Chula" Caballero, el “Machete" Esposito, el “Rata" Rojas y los tres fundadores entre  
otros. En 1942 se cambian las camisetas y se utilizan unas de color negro y rojo a mitades 
verticales. 
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En 1947 se formaliza la primera directiva la cual es presidida por Demetri Méndez (capataz de  
la fábrica de Vidrio), lo acompañan el recordado José Maria Codesal, Luis Bentancur, Obdulio  
Ayala, Rafael Pintos y por supuesto Hugo Baeza. 

En 1950 comienzan a jugar  en la  Liga El  Diario,  donde otra vez cambian el  diseño de la  
camiseta por la que hizo grande a la Institución,  es decir  a tres mitades verticales, negra, 
blanca y roja. En el año 1952 Hugo Baeza inscribe a la Institución en la AUF en la divisional  
Extra. En el primer partido jugado en dicha divisional, Huracán Buceo vence a Fraternidad por 3 
a 1 jugando como visitantes. 

En 1954 desaparece el  nombre "Edison"  y  a  partir  de allí  paso a llamarse definitivamente 
Huracán  Buceo.  Luego  comienzan  ascensos  y  descensos  hasta  1967  cuando  vence  a 
Canillitas  por  2  a  0  ascendiendo  a  la  divisional  B,  siendo  este  tal  vez  el  mojón  para  el 
despegue definitivo del club.  En 1968 es el "boom" playero, con su recordada mascota "El 
Topo Gigio" y sus caravanas de camiones, motos, autos, llenaban todos los escenarios. Es así  
que en la recordada final de ese año 1968 en el Estadio Centenario, Huracán Buceo llevo mas 
de  60.000  personas,  siendo hasta  la  actualidad  el  único  equipo  chico  en  llenar  solo  el 
Centenario. 

En  esa  final  Bella  Vista  venció  2  a  0  al  Hura,  pero  los  playeros  no  desmayaron  en  sus 
esfuerzos y a la próxima temporada lograron por fin ascender a primera división. Esto fue el 9 
de noviembre de 1969 cuando se venció a Wanderers 4 a 1 en la vieja cancha de Las Piedras.  
A partir de allí Huracán Buceo, fue un fiel animador de los campeonatos uruguayos de primera 
división, llegando en algún caso hasta pelear la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores de 
América. Le ha tocado descender, pero volvió a primera en pocos años. Pero es de destacar el 
empuje que el club ha tenido en los últimos años. La creación del Parque Huracán, el cual fue  
inaugurado frente a Danubio con derrota 2 a 4, ante mas de 5.000 personas. La nueva Sede 
Social en la calle Velsen donde se juntan miles de socios a practicar varias disciplinas como 
handball, natación, basketball, fútbol sala, musculación, etc. 

Luego de un tiempo en que Huracán Buceo dejo de participar en los torneos de la AUF, por  
diferentes deudas económicas, hoy vuelve de la mano de un referente de toda la vida del club,  
el Sr. Mario Miguez. Por eso en el barrio se siente nuevamente... "Viene soplando el Huracán 
desde la Playa...".  

www.futbolvida.com.uy

Huracán Buceo en 1960
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 Ecos de un pasado g lor ioso 
Quien reniega de su pasado, nunca va ha tener un presente digno del elogio.
Me veo con los pantalones cortos yendo a ver nuestra gloriosa institución, en la Divisional 
Intermedia.

Luego midiéndose con su homónimo argentino en el Palermo.
Visitando la nostálgica sede de la calle Ramos Nº 4320.
Jugando o no nuestro Club, cuando ahí estaba otra parte de nuestro Querido Barrio, su murga  
Nuevos Saltimbanquis, también parte de nuestro club.

Recordar...

... el ascenso a la División B, en el partido con Canillitas, en el año 1967, cuando una parte de  
nuestro Himno se empezaba a cumplir “ALGUN DIA LLEGARÁS AL ESTADIO Y TAMBIÉN AHÍ 
TE HE DE SEGUIR”.
...El año del resurgimiento del fútbol uruguayo, cuando nosotros fuimos el puntal con el famoso 
Boom del año 1968, cuando un “Mar Humano” llenaba los escenarios deportivos donde jugaba 
nuestro club.

...A Rafaelucho, con su acordeón a piano, la batería de nuestra Murga, con Liberato “El Zurdo” 
y Washington, o la batería de autos, hecha por Pucholo Di Petta y nuestra Barra de Mentana y  
Marco Aurelio, con el camión de Rubén Mendoza, los gritos de aliento de un hincha de todos 
los tiempos como “Sandrini” Puleo y al Oscar Deballi, organizando las Caravanas de motos, 
para regresar a nuestra República del Buceo, cuando los niños de la escuela aun los días de 
calor  llevamos  los  gorros  de  lana  con  los  colores  de  nuestra  Institución.
Quedando como mudo testigo los legendarios árboles pintados, de Comercio como fiel testigo  
de esas Caravanas, casi siempre victoriosas.

...Pero ese año no nos fue bien, la final de 1968, aun la tengo en mi retina, pero comprobé una 
cosa que al Club “ALMA DE BARRIO, CORAZON DE PUEBLO”, le profesaban un cariño sin 
igual de todo el territorio Nacional.

...Viene  el  año  1969,  con  el  apoyo  de  su  inigualable  hinchada,  sus  gallardos  defensores 
dejando la vida en la cancha y con una Directiva honesta a carta cabal se llegó a la ansiada  
meta, cuando en el Parque Artigas, no pudo albergar a toda la gente que concurrió y con el 
resultado de H. B. 4 Wanderes 1 quedó decretado el ansiado ascenso a la Divisional A. Se vio  
el Segundo Éxodo del Pueblo Oriental, al seguir a su hijo pródigo.

...La compra del legendario Castillo Brena, con el aporte de sus socios y especialmente de un 
hijo, como Luisito Villalba.

...El debut en primera no pudo sé mejor, ganándole a River en el Saroldi, con el gol del dueño  
de la camiseta Nº 10, “El Tano” Alfano. Llegando a terminar invictos durante la primera rueda 
con  los  clubes  en  desarrollo,  haciendo  temblar  los  cimientos  tanto  de  Nacional,  como de 
Peñarol, cuando la prensa en general decía que había aparecido el “TERCER GRANDE”.

…Este año ganando la Primera Copa en primera División, el trofeo “COPA MONTEVIDEO”.

...Viene un sueño hecho realidad: las giras por Europa de los años 1972 y 1973. Quien iba a 
pensar,  aportando sus jugadores a la  Selección  Nacional,  como Aguerre,  Varela,  Aparicio, 
Acosta, Villalba, dirigida por Zamora.

...Jugando con el Campeón Intercontinental Estudiantes, en el Estadio.
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...Anteriormente con la presencia en nuestro plantel del “Pepe” Sasia, con el gol del Chaira 
Díaz Méndez, no nos pudieron vencer.

...Tampoco me podía olvidar de nuestra Mascota, el simpático y querido TOPO GIGIO, y el  
arco del triunfo con una gigantesca A, dándole la bienvenida a nuestro Club en Comercio y  
Chamizo, echa por el Sr. Yanuzzi, a su regreso de Las Piedras, en 1968.

...Las prácticas del 70, en la cancha de Salud Pública, cuando de vez en cuando le pegamos 
algún faltazo al liceo, para observar a nuestro equipo... Pare, pare!!! Que los estoy viendo bajo 
la supervisión de Omar Borras, con la dedicación y esmero en la parte física del “Profe” Luisito  
Grimaldi. A Julio Dalmao entrenando a destajo, las diabluras del Cacho Aparicio, la magia del  
“Tano” Alfano o los tiros libres de Enrique Varela, fusilando a los goleros de turno.

El entorno era fabuloso, centenares de hinchas estaban presentes, algunos de ellos fervientes  
partidarios del Club, entre otros recuerdo a Manolo “El Pollero”, fue quien puso el Mastín en la  
calle Leguizamon, muy amigo de mi tío “Pin”.  Gracias a él,  empecé a conocer y amar por 
siempre  a  Huracán  Buceo.
Los Carlos Ortiz, Roberto Sánchez, “El Tano Chiquizuela”, los Miloc, “Pocho” Lorenzo, Joaquín 
Rodríguez, Obdulio Ayala, y alguno más que siguieron los pasos de Hugo Baeza y Aparicio  
Chagas, en un lejano 17 de Marzo de 1937, cuando fundaron el Club de nuestro amor más 
profundo.

...Porque no decir, también que aun hoy se nos pone la piel de gallina, cuando escuchamos la  
letra escrita por Ángel Ponton e interpretada por “Nuevos Saltimbanquis”, con el Pocho Brescia 
y Carlos Scarpelli... el recitado de Cusurro Sosa, pone nuestro corazón a palpitar a más no  
poder, tal vez una lágrima bese tu mejilla, al saber tú. Que no fue un cuento, si una realidad 
que me toco vivir. ¡Ojalá, la volviera a vivir! ¿Por qué no, soñar con un futuro cercano? El que 
me permitiera transmitir a mi hijo y nieto el honor y placer de decir de lo más profundo del alma;  
“Arriba, Huracán Buceo, para todo el mundo”.

...La atajada de Luis Aguerre, en el  penal  a Mujica, fue sensacional.  Lo mismo cuando, el  
partido al decir de muchos que “el alumno superó al profesor”, Liverpool después del paseo por  
3 a 0, se retira de la cancha.

…El partido con Peñarol, con sus estrellas no pudo doblegar al “Linajudo” Club del Buceo, por  
el contrario con los Cabral, Saravia, Alfano y compañía, con dos goles del Nito de Lima en la  
Colombes, cayeron rendidos.

...Hay gente que merece ser recordada, pero a veces la memoria le juega una mala pasada y  
no se olvida los lleva junto a su corazón, por ejemplo recordar a estos viejos lindos con unos 
cuantos carnavales encima, como Ángel Tadeo, junto a su entrañable amigo Leonel Rabelino,  
apoyando desde los tablones de todos los escenarios a su adorado Huracán. El cariño que le 
profesaban a su club hizo mella, siguiendo los pasos de su ejemplar abuelo está con nosotros  
Eduardo Roggero, nieto de Ángel; lo mismo que siguiendo la huella de su anhelado padre está 
con nosotros Rosario Rabelino, hija de Leonel, integrando la savia nueva del añorado Huracán, 
con el timón de un Señor que fue y es el alma mater del club como es Mario Migues.

...Cómo no acordarme de Nelly Piriz (“Nene”), todo lo que le brindó al club de sus amores,  
hablar de Carlos González es hablar del Huracán que queremos todos, el club deportivo, social 
y transparente que merece la hinchada. Desde un lugar del cielo en primera fila están ellos  
observando a su Huracán y opinando que mientras un hincha viva siempre estará presente su  
querido Huracán Buceo.

...“El Ruso” Chanez, vieja estirpe del club, lo mismo que “Charango” Ponce o “El Tiza” Suárez, 
que en los tiempos viejos dejaron una semilla plantada que luego germinó en los Peña, Ruso,  
Machado, Pappa, Güelmo, Fernández, Riguel Mirabal y una lista enorme de jugadores, que 
nacieron en el club de sus amores.
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También a los que hoy no se encuentran entre nosotros, como podría olvidarme de Rubén 
Bustos, que simbolizó a todos los que defendieron nuestra Institución. Cuando desde el cielo 
estén  escuchando:  ¡Muchísimas  gracias  por  defender  gallardamente  a  la  Institución  de 
nuestros amores.

...Dirigentes,  sí,  Dirigentes  en  serio  como  Rosende,  Esnal,  Accosano,  Cuervas,  Carlos 
González, Corrales, querido Mario tú que dejaste la vida por el club, a todos ustedes es un 
sentir de toda la hinchada el agradecimiento por la Labor Cumplida, al frente del club. Desde 
distintos  ángulos  de  la  Directiva,  Roberto  Sánchez,  “Tano  Chiquizuela”,  Walter  Olivera,  
“Gaucho” Martínez, Guillermo (el  de Comercio y Azara) el  hincha autentico que en ustedes 
representamos.
Quédense tranquilos la herencia la tomaron Los Puleo, Miloc, Lorenzo, Joaquín Rodríguez, etc.  
Ahora están los Godoy, Moreno, Fernández, Ferrer, Aragonés, que con humildad y sacrificio 
llevarán bien en alto la querida enseña de nuestro club.

Sergio Aragonés

      

 Momento de un Huracán – Tanque Sisley
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 Fundadores :  Hugo Baeza,  soc io  Nº 1  
 
Nos detenemos un instante, frente a la máquina de escribir, y pensamos, por dónde empiezo...  
Es que la tarea del periodista muchas veces se nubla, cuando el testimonio a desarrollar es 
abrumador, de suma importancia y plegado de sentimientos. Es que “el” HUGO BAEZA, es 
todo un símbolo pujante de la rica historia de HURACÁN BUCEO... En su domicilio de la calle  
Callao, en Montevideo, nos recibe con suma cordialidad y afectos a ésta publicación...  y el 
mismo comienza el diálogo, mostrándonos las dos últimas Revistas “del Hura” sobre la mesa,  
manifiesta  que  mucho  le  gustan  los  diferentes  artículos  de  la  misma,  reconociendo  que 
Fernando, uno de sus amigos siempre le alcanza la Revista. 

HUGO BAEZA nos detalla los pormenores de la fundación de Huracán allá por el  mes de 
marzo de 1937, donde un grupo de botijas del Buceo, dieron los pasos entusiastas para formar 
el cuadrito de barrio, aspirando hacer partidos con  El Rápido Buceo...  Y así fue que en su 
casaquinta pegada a las “5 canchas”, se reunieron y formaron el cuadro, que tendría el apoyo 
de  Corina.  La  misma  vecina  donaría  un  juego  de  camisetas  (ídem  a  la  de  Chacarita  de 
Argentina). El lugar donde jugar eran las famosas “5 Canchas”, juntando las monedas para 
alquilar alguna de ellas a Fermín, el encargado.

Muchísimas son las anécdotas vividas, los recuerdos y detalles que harían de ésta nota un libro 
entero. No en balde nuestro compañero Gustavo Esmoris, viene recopilando hace años un 
extraordinario material para dar a luz su obra o libro: La Historia de Huracán Buceo. 

Pero  es  nuestra  intención,  aunque  sea  en  forma breve,  comentar  algunas  de  ellas...  Nos  
recuerda  HUGO  BAEZA,  que  el  sábado  12  de  abril  del  75,  el  Palco  Oficial  del  Estadio 
Centenario,  en  un  partido  contra  Peñarol,  se  armó  una  verdadera  batalla  campal  entre  
dirigentes  de ambas Instituciones,  teniendo  como resultado  varios  heridos (de  puñetazos), 
terminando  en  “cana”  tres  de  Huracán  Buceo:  Jorge  Corrales,  Ricardo  Criado  y  el  propio  
Baeza. Pasaron 25 días presos en Punta Carretas. 

Pero sirvió para vestir la tricoplayera entre rejas y al salir una bullanguera parcialidad los estaba 
esperando en la puerta de la cárcel,  para conducirnos como “héroes” a la Sede donde les  
esperaba una “suculenta” comida con muchísimos parciales. 

Y de una final con el “18 de Julio” de Cno. Maldonado en cancha de Racing, donde él mismo 
contrató a 21 camiones que salieron repletos del Buceo, de diferentes puntos, y que como 
consecuencia de no recaudar el dinero al finalizar el viaje, tuvo que dormir esa noche en la 
playa, ante la búsqueda furiosa de 21 camioneros... 

Por Huracán Buceo, he hecho algo... ah! recuerdo otro, para Inscribirnos en la Divisional Extra, 
no teníamos ni “un sope”, empeñe mi campera de cuero, y le vendí la bicicleta a mi hija, y así 
empezó el Hura en la AUF.

Surgen a mi memoria muchísimos amigos e hinchas verdaderos que dieron todo por la enseña  
tricoplayera, a mi entender dos buenas presidencias, la de Eugenio Figueredo y la de Marito  
Migues; el aporte de grandes jugadores, al del “Canario” Rijo, casaca Nº 9 del Huracán Buceo,  
integrante después de Uruguay Campeón Mundial en 1950; el Ruso Chanes, Julio y Carlos 
Miloc,  Roberto  Sánchez y  un  sin  fin  de  bravos  defensores y  empecinados hinchas...  Que 
tiempos aquellos, volver a vivirlos... 

Gracias muchachos, que la Revista de ustedes, la “del Hura” no se apague nunca... Gracias. 

Este comentario fue trascripto de la Revista “del HURA“, del 11 de mayo de 2002. 
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Desde aquel  entonces el  Sr.  HUGO BAEZA, integró la popular lista Nº 12, del  movimiento 
Fuerza Huracanense, en las elecciones de fines del 2002, postulándose como Vice-presidente 
al Consejo Directivo del club. 
Hoy por hoy, Sr. HUGO BAEZA integra la Comisión Fiscal, de la nueva directiva de Huracán. 

Sin duda la presencia de tan destacado deportista y dirigente fundador, no hace más que dar  
brillo a esta nueva etapa del cambio, luchando con el mismo espíritu altruista y el anhelo de ver  
nuevamente a su querido Huracán Buceo en el firmamento del fútbol uruguayo. 

 E l  H .  B .  De Hugo Baeza y Huracán Buceo 
Escribe ARAM RUBEN AHARONIAN

Hugo Baeza es de esas personas que inscriben  sus vidas  dentro  de una  Institución. Por lo 
menos,  una  parte  importantísima  de  su  vida.  La  de  las  “aventuras”  de  la  infancia  y 
adolescencia, la de los sacrificios de su juventud, la de las satisfacciones de su madurez. Si no 
supiéramos  su  edad,  lo  podríamos  haber confundido con  algún  “veterano”  del  equipo. 
Estoy seguro que usted lo  conoce. Claro, si usted hace tiempo que sigue al Hura, 
seguramente  lo  vio  “toda  la  vida” corriendo de aquí para allí,  haciéndose  cargo  de  esto  o 
aquello. O mismo ahora, siguiéndolo casi todos los domingos, como a un hijo. Viviendo los 
momentos felices y llorando como un niño, los amargos.

Hugo Baeza, ahora tiene 45 años. Por los menos el los “canta”. Sinceramente,  los disimula 
muy  bien,  tal  vez  por  su  vitalidad,  tal  vez  por  su  firmeza  para  hablar,  para  dialogar  con 
nosotros. Entablamos la conversación muy cerca de donde nació el “Hura”, en la calle Tomas 
Diago,  en  pleno  Buceo.  “Mire,  en  Miraballes  y  Resistencia  de  Figueredo,  formamos  o 
fundamos, digamos el “Platense”. El primer año jugamos muy mal y para peor nos fue peor… 
no  le  ganábamos  a  nadie. Mismo jugamos  contra el Huracán de H. Cuervas que  usaba  las 
camisetas de San Lorenzo de Almagro y era del barrio del Alto Perú. 
Como nos iba mal decidimos cambiarle el nombre al cuadro. 

Y le pusimos Huracán y como  en  el barrio no había ningún equipo con ese nombre, Huracán 
le quedó. Usamos la camiseta de Chacarita Juniors argentino…”.

Trata  de  rememorar.  Tiene  razón  cuando  reflexiona  y  nos  dice: “Si  yo  supiera  
queaquel Huracán iba a llegar a lo que es hoy, hubiera apuntado todo, fechas,   hechos, 
anécdotas…”. Pero, ¡quién iba a pensar en el “sueño” de hoy!

“Me acuerdo que esas camisetas de Chacarita se las compre a la finada Corina en doce pesos. 
Eran  de  un  cuadro  que  se  llamaba  “A  toda  Marcha”,  que  ella había tenido. La 
rivalidad en aquel tiempo era entre el “Rápido  Buceo” y el 

“A  toda  Marcha”.  De esas camisetas  salieron los colores rojo, negro y blanco que Huracán 
iba a usar a través de toda su historia, aunque cambiamos varias veces  el  diseño… 

Pero eso se lo voy a contar después…”.

Miro  hacia  la  pared  y  veo  colgada  una  plaqueta.  Luego,  en  su  oportunidad  Baeza 
lava a bajar para mostrarla. 

Pero tratamos de seguir el curso de los acontecimientos cronológicamente. 
Para no marearnos nosotros y no marear al lector.

16



Historias Tricoplayeras

“La  verdad  es  que  nadie  se  acuerda  exactamente cuando nació Huracán. Una  vez  hubo 
necesidad de “apuntarlo” para que no pareciera huérfano y pensando más o menos la fecha, le  
pusimos fundado en marzo de 1937. Más o menos, claro, fue esa la fecha.

Cuesta trabajo ordenar los hechos de acuerdo al tiempo. La  verdad es que Baeza no estaba 
preparado para la entrevista, le caímos de improviso y, es cierto también  que  no  le gusta 
hablar mucho. 

LA H. B.

“En el 38 y 39 fuimos campeones de la Liga Miramar, en el 40 estuvimos en la Federación de 
Menores… Luego pasamos  para  las  ligas Buceo, Maroñas y Punta Carretas. Como Edison 
Huracán Buceo en esta última y en la Liga El Diario ya nos aceptaron como Huracán Buceo, el 
nombre que le quedo en definitiva…”.

“El  Hugo”,  como  lo  conocen  en  el  barrio baja ahora la plaqueta de  la  pared  ante 
nuestro requerimiento. La leemos: “Edison Huracán Buceo, 1937 – marzo – 1952,  Homenaje 
de asociados y jugadores del club, con gran espíritu de simpatía a Hugo Baeza, alma mater de 
la Institución”. 

Los comentarios nuestros estarían de más, la plaqueta es bastante elocuente ya.

“En el 41 no teníamos ni cancha ni camisetas y entonces Huracán no jugó ningún partido. Pero 
nosotros jugamos con el  nombre de “Rápido Buceo” porque Fermín Rodríguez nos dio las 
camisetas y la cancha. Ese fue el último año que jugué al fútbol. Yo era centrehalf…”.

“En el 42  dejé de jugar y ese mismo año le puse Huracán Buceo  al  cuadro,  coincidiendo  de 
esa manera las iniciales del equipo con las mías propias”.

LA PRIMERA CAMISETA, EL PRIMER EQUIPO

“Corina tenía un almacén en Dalmiro Costa y Lallemand y me vendió las camisetas, como le 
dije en doce pesos… Pero no se las pagué nunca. Esa es la verdad. Y cada vez que me veía 
Corina me decía: Hugo, ¿cuándo me vas a pagas las camisetas?, medio embroma y medio en 
serio  también,  claro.  Eran  las  de  Chacaritas  Juniors  argentino.  Luego fue Corina  la  que 
nos vendió unas de Central a las que Aparicio Chagas les hizo bolsillos y puños negros para 
que conservara así los colores negro, rojo y blanco”.

“¿Me pregunta cuál  fue el  primer cuadro? Bueno espere a ver si  me acuerdo. Bueno,  me 
acuerdo que en el mejor equipo que  tuvimos  antes  del  42,  jugaban  Aparicio  Chagas, 
Guinovara, Montico –hoy fallecido, hizo base en Nacional-, “Chula” Caballero –al que me era 
difícil  traerlo  al  cuadro,  había  que  irlo  a  buscar  para  cada  partido-,  Luisito  Carnelli  -de 
Propios-, Ataulfo Chagas -el  que hizo el himno de Huracán: “Huracán querido, del barrio de la 
lata”-, y otros muchachos…”.

EL 42

“El cuadro del 42 empezó a jugar con la camiseta de Newell´s a la que le agregamos puños y 
bolsillos blancos, para conservar siempre los tres colores.  Esas  mismas  camisetas se las 
vendí  a  Cuervas  que  estaba en el Alto Perú y  venía seguido a hacer  los partidos  contra  el 
“Hura”. Si del cuadro del 42 me acuerdo bien: jugaban  Cosia,  Montico,  Zubia -creo  que  es  
pariente del que  juega ahora-, Domingo, Suárez y Rodríguez,  Silva, Rijo –quien  después  fue  
nada  menos  que  Campeón  Mundial  con la celeste-, Aparicio Chagas, Roberto  Berta - que  
jugó  en  Peñarol   también-  y “el  Rata” Rojas.  También  alternó  el brasileño  Armua,  que 
jugaba de centrohalf y también integró el equipo de Peñarol…”.
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Los recuerdos van llegando. Uno liga al otro…  y así la cadena  de  recuerdos,  anécdotas, 
nombres, hechos…

LAS SEDES

“El  cuadro  lo  hacíamos  en  la  esquina  y  los  problemas  eran innumerables…  sobre 
todo los problemas relacionados con la “guita”. Las sedes… Bueno, conténtese con los lugares 
de reunión. Le voy a contar una anécdota sobre el primer lugar donde realmente nos reunimos.  
Al  Negro  Américo  lo  habían  dejado  cuidando una casa.  Una  noche,  creo  que  fue  Ataulfo 
Chagas… se disfrazó de fantasma y los asustó. Y así conseguimos la primer sede… porque 
Américo no se quería quedar solo y con el pretexto de acompañarlo hacíamos las reuniones 
allá. 

“La verdadera primera sede fue mi casa, en Dalmiro Costa y Yacabú. 

Formé la primera Comisión de Huracán en el 47: el presidente fue Demetrio Méndez que era 
capataz  de  una de las secciones de la Fábrica de vidrios y vivía en Pérez Gomar.  Además  la 
integraban José María Codesal –juez y ahora integrante de la Comisión de Arbitrajes de la 
FIFA-, Luis Bentancur Pineo,  Obdulio  Ayala,  Rafael  Pintos  y  yo.  La  señora  de  Pintos  nos 
acompañaba a todas partes. Y sigue con Huracán a muerte aún ahora… 

Nos  reuníamos  en  casa,  era  la  época  que  estaban  las  cinco  canchas  -que  en  
realidad eran seis- y ya íbamos  vestidos  desde  “la  sede”… La 
otra sede fue en Resistencia casi Dalmiro Costa, allí se  daban  masajes  y  de  allá  salíamos 
cuando los clásicos partidos contra el “Rápido  Buceo” –aquel lo tenía Fermín Rodríguez y del 
que  soy  ahora  gran  amigo-…  Recuerdo  una  anécdota 
de aquella sede. Necesitábamos un masajista y un muchacho trajo uno que  estaba  trabajando 
en  el  Brasil.  El  hombre  llegó y  le dio al  vino. Cuando llegó el momento del  masaje…  ¡Los 
masajeó a todos con harina argumentando que era la última onda en Brasil! Y ganamos… Era  
la época cuando las  guerras  empezaban la noche previa cuando los dos cuadros del barrio 
salíamos  a  pintar  las  paredes  y  los  árboles.  Ellos  tenían  en  ese  entonces 
la sede en Chamizo.  Bueno, casi siempre  “los  bollos”  empezaban la noche anterior  al 
partido…”.

Una pequeña plaqueta guarda Hugo Baeza de aquella época  “lírica”.  Dice:  “Al 
pionner del Club Huracán Buceo, Hugo Baeza, sus amigos. 11-6-48”.

DEL 52 PARA ADELANTE

“En el 52 entramos en la Liga El Diario.  Mire  que  cuadro  teníamos.  Nada menos que a 
Oscar Rocha de golero y al Lucho Borges de  puntero  izquierdo.  El día que sacamos esta foto 
–nos muestra una colgada en la  pared-  Lucho debuto en Peñarol,  no recuerdo bien si  en  
tercero o cuarta-.  El  cuadro  era  este:  Rocha,  Güelfi  y  “el  Chiva”,  Fierro,   Quico Sánchez, 
Santos Vera y “el Ruso Chanes” que en realidad se llamaba Néstor Sosa; Recoba, Cuatrocchi,  
Hugo Vidilla, Carlitos Miloc (ahora  técnico  en  México)  y  “Lucho”  Borges. También alternaron 
en el equipo Alfredo Chagas,  Nota  (que  fue  golero de Danubio), “el Loncha” García, Carlos 
Gutiérrez (que jugó en Peñarol), el finado Cacho Prieto, que fuera golerazo de Miramar y el 
para mi mejor jugador que haya salido del  barrio  del Buceo: “el Fringo” Toledo, quien luego 
jugara de back derecho en Nacional”.

Las anécdotas surgen de inmediato. Se acuerda de una de las finales,  contra  el  Río Grande, 
en la cancha de Racing. “Adelante jugaban Amor, Cuatroecchi, “el Gringo” Toledo –que lo puse 
de centroforward ese día-, Carlos Miloc  y Borges. Ganamos uno a cero. Pero fue fundamental 
ganar el primer lío para ganar el partido.  Y  el  primer  lío  y  los primeros “bollos” vinieron ya a 
la entrada, no más”.
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Para la final contra el 18 de Julio alquilé quince camiones que salieron del garage de Dalmiro 
Costa y Comercio, donde teníamos  la  sede.  Y  después  había  que  pagarlo. Pero ¿con qué? 
Si no había ni un peso. Me tuve que ir a dormir a la playa porque los camioneros se pararon a  
esperar frente a la sede y frente a mi casa…”.

  LA INSCRIPCIÓN EN LA EXTRA

“El cuadro ya arrastraba cantidad de gente a los partidos. Esto me impulsó a ficharlo en  la  
Extra,  contra  la  voluntad  de  muchos.  Bueno,  la  verdad  era  que  para  pagar  los 
formularios en la Liga El Diario era una proeza ya. Para ficharlo se había resuelto hacer una 
asamblea de socios. Ya estábamos en la sede de la calle Comercio y allí se habían hecho las  
primeras elecciones del  Club  con  dos  listas:  la 1,  que  era  Ramos  y  Comercio y la 5 de 
Dalmiro   Costa  que  la  integraba  mi  padre  como   presidente,  Miguel  Russo – un  gran 
luchador-  y  ganamos.   Como yo trabajaba de noche, no pude ir a la Asamblea en la que se 
resolvió no inscribir al cuadro  en  la  Extra  por problemas financieros. Y yo que bien sabía que 
de alguna forma igual íbamos a salir a  flote  como  lo habíamos hecho siempre, fui y lo inscribí. 
Creo que fue un gran acierto…”.

COMO FINAL

“Dejé  al   cuadro en  el  58;  ya   estábamos  en  Intermedia.   Al  que le entregué las camisetas 
fue a Roberto Sánchez en Comercio y Dalmiro Costa, y lo siguió él al cuadro. Lo dejé por  
problemas  personales, ya me era  imposible seguir.   Me  acuerdo  que  cuando  le entregué 
las camisetas a Roberto se nos caían las lágrimas a los dos…”.

“Pero igual lo  sigo  casi  todos  los  domingos. La satisfacción más grande que tuve, sin duda 
fue cuando lo vi subir a la “A”. A raíz de ello  estuve  un mes internado porque me caí del 
camión. La lástima fue que no pude festejar…”.
Y nos vamos. Hugo Baeza queda  con sus recuerdos,  con  sus anécdotas,  con  él  la inmensa 
satisfacción de que su Huracán de  pibe  sea  ahora  esta  extraordinaria realidad de hoy.

Lo dejamos en la “legendaria” calle Dalmiro  Costa,  donde nació el “Hura”, tricolor del que tiene 
la satisfacción de ser el “Socio Honorario N° 1”.

Texto trascripto de la Revista HURACÁN, N° 8, de noviembre de 1971.
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 GRACIAS N°  12  
La historia es patrimonio de cada Institución y el hojearla es revivir  los mejores recuerdos de 
aquellos momentos en que se forjó la grandeza  de  cada club.   Para  la  mayoría  de  las  
instituciones  deportivas  sus  momentos  más  rutilantes,  están  jalonados  a  lo  largo  de 
diferentes etapas que abarcan cantidad de  años,  en  el  “Hura”  están  apretados  en  estos 
últimos  cuatro.

 Historia es también sus comienzos, historia son sus primeras gestas exitosas, pero su salto   
más importante, su mayor despegue hacia  la  cumbre  de  las  conquistas están sintetizados   
en  este  período:   1967 – 1970.   Resumiendo   los   mismos   y analizando su Trienio de Oro 
(67-68-69),  nos remontamos a lo  que podríamos decir  fue  apenas ayer,  aquella  tarde de 
diciembre de 1967, cuando  el  Parque Central fue escenario de aquella final entre Huracán 
Buceo y Canillitas. Recordamos aún el pitazo final, de ese encuentro, que señaló su primer 
anhelo de esta etapa, su ascenso a primera B. Allí vibró el cemento de la Tribuna Sur, al influjo 
de un público,  de una hinchada que era barrio,  que  festejaba el  éxito de su hijo  mimado 
“Huracán Buceo”.  

El año  1968  fue la  continuación de lo hecho   en   Intermedia,   llegando   a   marcar   25   
partidos  invictos  en  dos divisionales distintas.    Final  con  Bella  Vista  de  mañana  en  el  
coloso  de cemento, pero allí no llegó solo el cariño y la presencia de quienes estuvieron en 
Intermedia,  allí  se  dieron  cita  todos  los  deportistas.  Allí  se  notó  también  que  el  grupo 
ferviente de partidarios, en tan solo un año se había multiplicado. La derrota de ese partido  
sirvió  para  dos  cosas:  primero,  para  demostrarnos  que  no  teníamos  aún  la  madurez  
deportiva  necesaria  para  alternar  en  esferas  superiores  y  segundo  para  hacernos  ver  el 
inmenso cariño que se le profesaba por la afición a nuestro querido “Hura”.

La caravana de regreso, luego  de  ese  resultado deportivo adverso nos demostró eso, vimos 
con lágrimas en los ojos a cientos de personas a lo largo de su recorrido,  llorando,  pero   
llorando  de  rabia  por  aquello  que se  había escapado, por lo que  se  creó y  no  fructificó.  
El  aplauso  que  acompañó  a nuestros jugadores a su paso por Comercio, era el testimonio de 
su parcialidad que querían demostrar, aún en la derrota, su adhesión a la enseña del “Hura”.
En el  año 1969 se capitalizó la experiencia del  año anterior,  y el  Parque Artigas  de  Las  
Piedras  resultó  chico,  ante  ese  éxodo  de   varios   barrios montevideanos, que siguiendo a 
su club llegaron  a  la  histórica  y  simpática ciudad, creando un clima de colorido y fiesta 
deportiva.

El triunfo de esa tarde significó el ansiado ascenso al círculo superior y hoy estamos seguros 
que  aún permanece  en  el  recuerdo  de todos,  esa  majestuosa  e  imponente  caravana  que 
superó los cálculos más optimistas. Allí estuvo el público del Hura!
Desde el más  humilde,   hasta  el más encumbrado, se dieron cita en ese regreso triunfal.  El  
año  1970 lo  encuentra  ubicado  entre  los  mejores, pero junto a sus éxitos deportivos  y 
también en la derrota, está su público. Algunos hablan de la mística, otros del fenómeno social,  
otros del Boom, pero todo ello se  resume  en  algo  que  aunque  cambien  los  técnicos,  sus   
jugadores,   sus  dirigentes,  seguirán  juntos  a  la  enseña  tricolor  del  Buceo  y  es  la 
parcialidad seguidora, alegre,  bullanguera,  sacrificada,  y por sobre todo cariñosa, con su club. 
Ella es la triunfadora, la que hace que los  técnicos  se multipliquen en su trabajo, que los 
jugadores tengan esa garra y ese espíritu de lucha encomiables y  que  el  dirigente  de  todo  
de  sí…  por  su  enseña. 

A  la  parcialidad, a su hinchada del Buceo, Malvín, Carrasco, Unión, etc.;  a  la  de  todos  los 
barrios que  nos   siguen,  a  los  simpatizantes  del  interior,  nuestro  deseo  que  junto  al 
pequeño banderín,  al  recorte  de  diario  de nuestro club o al grato recuerdo del   Hura,   en   
momentos  de  brindar  por   el  fin  de  año y el  comienzo del  próximo, sean burbujas de 
felicidad las que desborden la copa, y que las luces del Año Nuevo nos unan como  hasta  
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ahora,  en  la  gran  familia  de Huracán Buceo, para que sigamos siendo “ALMA DE BARRIO Y 
CORAZON DE PUEBLO”.
 
Rubén Morales
Texto trascripto de la Revista HURACÁN, N° 1, de diciembre de 1970.
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 H ISTOR IA  DEL HURA 

El Huracán del Barrio La Lata

No es de extrañar que en el entorno de un barrio de estudiantes y bohemios, entre historias de 
buceos  y  tesoros,  entre  mates  y  pelota,  naciera  un  equipo  con  una  historia  tan  rica  y 
sorprendente como la historia misma de su barrio y de su gente, El Huracán del Barrio Buceo,  
el Huracán del Barrio la Lata... El Huracán Buceo. 

Los comienzos

El Club Social y Deportivo Huracán Buceo fue fundado el 15 de Marzo de 1937, bajo el alero de 
la carnicería cita en la esquina de las calles Resistencia y Miraballes, pleno Barrio Buceo, por 
un grupo de jóvenes que no soñaba en ese entonces con que Huracán Buceo sería la gran 
institución que es hoy. El dueño de dicha carnicería, Don José Figueiredo, le donó una pelota a 
los muchachos, por lo cuál pasó a ser el Socio Número Uno del club y socio fundador.

Sobre los nombres de los fundadores mucho se ha hablado, pero nunca nadie se puso de 
acuerdo  con  quiénes  fueron  exactamente.  Es  por  eso  que  en  esta  página  queremos 
homenajear a todos aquellos que si bien no fueron los que fundaron el club, por su adhesión a 
la causa y por su amor a la institución, merecen tener el privilegio de ser fundadores. 

El nombre

En su nacimiento, el nombre era Huracán a secas, sin el apellido que luego le brindaría el 
barrio. Es en 1942 que Hugo Baeza lo bautiza como Huracán Buceo para distinguirlo de los 
demás huracanes que había en la ciudad.
Mucha gente piensa que Hugo Baeza ideó este nombre para que nadie tuviera dudas que 
había sido él quién fundó a Huracán Buceo, ya que sus iniciales coinciden con las del nombre: 
HB. 

Recién en 1947 comienza la época formal de Huracán Buceo al lograr su personería jurídica, y 
en 1955 ser aprobados sus primeros estatutos. La primera directiva es presidida por Demetrio  
Méndez, obrero de la fábrica de vidrios. 

Los colores

La primer camiseta de Huracán Buceo fue la de Chacarita Juniors de Argentina, pero esto no 
fue por casualidad. 

Hay dos versiones de la anécdota. La primera, la más difundida, cuenta que una vez fundado el 
cuadro, había que conseguir camisetas. Por esa época, en las playas del Buceo había recalado 
un argentino, más precisamente porteño, que le prometió a los chicos del barrio enviar desde 
Argentina el dinero para la compra de los equipos, con la condición imprescindible que tuvieran 
los colores del club de sus amores, Chacarita Juniors. 

La propuesta se aceptó de inmediato y el visitante regresó a la vecina orilla con la promesa de 
enviar el dinero, pero éste nunca llego y nunca más se supo de este personaje. Es así que los 
jóvenes tuvieron que conseguir las camisetas mediante rifas y "mangando" puerta por puerta,  
pero el negro, blanco y rojo se instaló para siempre en el corazón del Buceo. 

22



Historias Tricoplayeras

La otra historia

Sin embargo uno de los jóvenes de aquella época, Hugo Baeza, lo recuerda de otra forma: las 
camisetas pertenecían a un desaparecido cuadro llamado el "A Toda Marcha" y se las habría 
comprado a doña Corina, la almacenera que tenía su negocio en las calles Dalmiro Costa y 
Lallemand, al precio de doce pesos, que por supuesto nunca fueron pagados. 

Mas  adelante  en  el  tiempo,  cuando  hubo  que  comprar  camisetas,  los  muchachos  se  las 
ingeniaron para abaratar costos, es así que compraron las camisetas de Central, a las que se 
le agregó cuello y puños negros; y en el 42 la de Newells Old Boys de Argentina a la que se le  
agregó puños y cuello blanco. 

Finalmente se adoptó la tradicional de tres franjas verticales roja, blanca y negra. Actualmente 
Huracán Buceo utiliza una camiseta con los colores en franjas diagonales, aunque queremos 
aclarar que en los nuevos estatutos recientemente aprobados por asamblea, se reconoce como 
la camiseta oficial la histórica de bandas verticales. 

Actuación deportiva

En sus comienzos se jugaba en ligas de barrio, debutando en la Liga Miramar en el mismo año 
de la fundación (1937), obteniendo el tercer puesto. En 1938 y 1939 se obtiene el primer lugar  
en la Liga Miramar, en 1941 y 1942 se obtienen los campeonatos de la Liga Parque Rodó,  
obteniendo el segundo lugar en 1943. Desde 1944 a 1949 se disputan 103 partidos amistosos 
en forma invicta sin perder un solo punto. 

El Edison Huracán Buceo

En 1950 y 1951 se obtienen de forma invicta los campeonatos de la Liga El Diario. Huracán 
Buceo tenía fama de cuadro guerrero, y así quedó demostrado cuando fue desafiliado de la 
Liga El Diario. Fue por eso que durante unos años (1951-1954), tuvo que ser inscripto por su 
entonces presidente, delegado etc. Hugo Baeza como Edison-Huracán Buceo.

Edison era uno de los sub-barrios que había dentro del Buceo. Hay mucha gente que cree que  
Huracán durante esos años se había fusionado con el Club Edison, pero no es así. Esto último 
me lo contó directamente Hugo Baeza, quien también me contó que tuvo que empeñar una 
campera de cuero de su propiedad para poder pagar la inscripción.

Por supuesto que esto último es muy discutible, pero la anécdota vale y no es con el fin de 
polemizar que está aquí. 

En la AUF

En 1952, más precisamente el 27 de junio, debutó en la divisional "Extra A" de la Asociación  
Uruguaya de Fútbol,  ganándole 3 a 1 al  Club Fraternidad. En el  año de su debut logra el 
campeonato de la Extra en forma casi invicta, ya que el único partido perdido fue frente al 
Montevideo Olimpia por  considerar  el  árbitro  que los balones presentados por  Huracán no 
estaban en condiciones reglamentarias. 

En 1954 asciende a la "Intermedia", en 1960 sale campeón y en 1961 juega por primera vez en 
la  primera  divisional  "B"  profesional.  Luego  vuelve  a  descender,  pero  en  1967  logra 
nuevamente el ascenso. En 1968 realiza una gran campaña llegando a disputar la final para  
ascender a Primera División, donde se da un hecho jamás igualado hasta el día de hoy, 70.000 
personas llenan el Estadio Centenario un domingo de mañana para el partido final ante el Club 
Bella Vista. Es en 1968 que se adopta definitivamente como mascota al personaje de la TV, "El 
Topo Gigio". 
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Primera División

Finalmente, en 1969 se lograra el campeonato de la "B" y el tan ansiado ascenso a la Primera 
División, disputando el partido final frente al Montevideo Wanderers en la cancha de Juventud 
de las Piedras, ganando este partido por 4 a 1. Luego del partido se generó una caravana, que 
muchos compararon a los festejos del Mundial del 50, que realizó su ingreso triunfal al Buceo 
por la calle Comercio, pasando por una "A" gigante que iba de vereda a vereda para culminar 
en la sede de la calle Ramos. 

Desde  entonces  permanece  en  forma  casi  ininterrumpida,  participando  varias  veces  en  el 
torneo Liguilla Pre-Libertadores de América.

En 1991 desciende a Primera B.
En 1992 retorna a Primea División tras ganar el repechaje.
En 1993 vuelve a descender a Primera B.
En 1995 obtiene el campeonato y el asenso a Primera División. 
En  1996  fue  elegido  como  el  equipo  revelación  de  la  temporada  de  Primera  División.  
En  2001  desciende  a  la  Segunda  División  Profesional  (ex  Primera  B)  donde  compite 
actualmente. 

Huracán Buceo Internacional

En 1997 tras finalizar en el tercer puesto en la liguilla pre-libertadores, logra su clasificación 
para la Copa CONMEBOL.

En  1998  disputa  por  primera  vez  un  torneo  internacional  oficial,  participando  en  la  copa 
CONMEBOL, pasando a la segunda fase tras eliminar al Club River Plate de Montevideo y 
perdiendo luego con el equipo de Rosario Central de Argentina, quien a la postre obtuviera el  
vicecampeonato del torneo.

En 1999 tras gran campaña en el Campeonato Clausura, clasifica faltando dos fechas para la 
Liguilla pre-libertadores. 

Dirigentes 

Entre  los  más  destacados  debemos  mencionar  a  Hugo  Baeza,  Aparicio  Chagas,  Héctor 
Cuervas, Mario Mígues, Ruben Morales, Carlos Ottonello, Roberto Sánchez, Ricardo Criado, 
Arq. Vito Atijas, Saúl Erdman, Enrique Bellomo, Eugenio Figueredo, Carlos Gonzalez. 

Jugadores 

Desde sus Divisiones Formativas, el Club ha aportado al Fútbol Uruguayo un sinnúmero de 
profesionales que actuaron en la Selección Nacional Mayor y Selecciones Juveniles, como en 
importantes clubes del Fútbol uruguayo e internacional. 

Entre los más importantes destacamos a: 
JOSE BUSTOS, LUIS FERNANDEZ (de destacada actuación en el fútbol mexicano)
LUIS AGUERRE (actuó en el Celta de Vigo de España, Peñarol y Liverpool de Montevideo, 
Uruguay, siendo en la actualidad importante contratista avalado por la FIFA)
JUAN CARLOS APARICIO (Celta de Vigo, México y USA)
OSCAR GUILLEN; JOSE LUIS "PETE" RUSSO; SERGIO "COLACHO" RAMIREZ (varias veces 
seleccionado  nacional,  paso  a  jugar  al  fútbol  brasilero)  "COLORIN"  CORREA (uno  de  los 
primeros jugadores uruguayos en jugar en el COSMOS de USA de Pele)
LUIS ROMERO (Selección Juvenil)
HECTOR VIQUE y MARCOS AGUIAR (hoy en USA, ejemplo de adhesión a nuestra institución, 
jugando en todas las divisionales juveniles y 10 años continuos en primera división)
LUIS GUELMO (Selecciones Juveniles y Fútbol Mexicano)
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ENRIQUE ALFANO (Peñarol de Montevideo y Deportivo Español de Buenos Aires, Argentina)
ANASTASIO MALAQUIN y RICARDO MIER (Veles Sarsfield de Buenos Aires, Argentina) 
NELSON ACOSTA (Peñarol de Montevideo, Unión Española de Chile, Director Técnico de la 
Selección Nacional de Chile que disputó el mundial de Francia’98)
MARIO LOPEZ (estrella en el Fútbol Japonés)
MARIO PICUN (dos veces golero titular de la Selección Nacional Juvenil, actuó en el Asunción 
de Paraguay)
RUBEN  SILVA  (campeón  uruguayo  en  tres  temporadas  con  el  Club  Nacional  de  Fútbol,  
Defensor  Sporting  y  el  Club  Bella  Vista;  actuó  en  México  y  Chile)  DARDO  PEREIRA  y 
FERNANDO  KANAPKIS  (Club  Nacional  de  Montevideo)  GUSTAVO  BADELL  (Olimpia  de 
Paraguay)
RICARDO  CANALS  (Nacional  de  Montevideo,  Logroñes  de  España  y  Rosario  Central  de 
Argentina)
GUILLERMO ALMADA (seleccionado uruguayo cuando jugó en Huracán Buceo)
ROBERTO BOBADILLA (Mérida de España)
CARIM ADIPPE (Chacarita Jrs.)
FERNANDO CARDOZO (Selección sub-20 en el  mundial  de 1998, Cruz Azul de México, y 
Chacarita Jrs,)
DIEGO JAUME (de gran campaña en el Numancia de España)
JULIO RODRIGUEZ (Club Nacional de Fútbol y selecciones uruguayas)
JUAN CASTILLO (hoy en Defensor Sporting)
NELSON OLVEIRA (Peñarol y fútbol Peruano)

Técnicos

Pasaron  por  nuestro  club  calificados  Entrenadores  de  distinguida  actuación  nacional  e 
internacional: 
Prof. OMAR BORRAS (técnico de la selección uruguaya en el mundial de 1986)
Prof.  LUIS  GRIMALDI,  HECTOR GIORELLO,  FERNADO MORENA (Técnico  alterno  de  la 
selección uruguaya durante 1996)
HUGO  BAGNULO,  JOSE  ETCHEGOYEN,  NESTOR  GONCALVEZ,  ALBERTO  SPENCER, 
LUIS AYALA, RUBEN ISRAEL, ANGEL CASTELNOBLE, BEETHOVEN JAVIER (distinguido 
futbolista destacándose en el Club Nacional de Montevideo, varios clubes del exterior y siendo 
titular en el famoso equipo de Defensor campeón uruguayo de 1976, y los dos integrantes del 
cuerpo técnico de la selección uruguaya en la eliminatoria de 1997)
ROQUE MASPOLI y OSVALDO GIMENEZ.

El Complejo Deportivo 

Reconocida históricamente como un Club de Fútbol, nuestra institución ha plasmado un caro 
anhelo dirigente, el Complejo Deportivo. El convencimiento de que el desarrollo institucional 
debía abarcar las áreas sociales, culturales y deportivas, hizo que desde hace tres años se 
haya trabajado intensamente para su consolidación. 

La Sede donde se levanta el Complejo, está ubicada en la calle Velsen Nº 4440 del barrio 
Nuevo Malvín de la ciudad de Montevideo, en un área física de 3.800 m2. Enclavada en una 
amplia  zona de  influencia  cuyos habitantes  tienen  excelente  valor  adquisitivo,  que nos  ha 
permitido un creciente desarrollo en el área de servicios deportivo-culturales, que pretendemos 
optimizar con la reinversión y el invalorable aporte de sponsors comerciales. 

Nuestra institución cuenta en la actualidad con un importante caudal social de más de 1.800 
socios,  discriminados  en  distintas  edades.  Haciendo  una  estimación  porcentual  de  ellas 
tenemos que: un 35% son asociados menores de 12 años, un 20% lo son entre 12 y 20 años,  
otro 20% están entre 20 y 30 años y el 25% restante corresponde a mayores de 30 años. 

Desde que comenzamos a desarrollar esta idea, siempre tuvimos muy claro el objetivo "Educar 
a  través del  deporte".  Transformándonos,  creciendo nuestra  estructura edilicia,  es que hoy 

25



Historias Tricoplayeras

contamos con un consolidado Complejo Deportivo. Un lugar donde nos permitimos albergar un 
importante  caudal  social  de  todas  las  edades  para  que  compartan  y  desarrollen  distintas 
actividades,  tanto  deportivas  como  sociales  y  culturales.  Pero  también  tenemos  plena 
convicción del alcance que esto debe tener, por lo tanto no solamente ofrecemos la posibilidad 
de que los vecinos se asocien a este emprendimiento, sino que posibilitamos,  mediante la 
entrega de Becas a las escuelas Públicas de la zona, que alumnos de las mismas se contagien 
del deporte y crezcan a través de él. 

El camino transitado, y el que transitaremos, no tiene otra forma posible que mediante ingentes 
esfuerzos de dirigentes y funcionarios y por supuesto, del apoyo empresarial consustanciado 
con nuestra idea. 

Ricardo Carrara. 
Colaboraron: Gustavo Esmoris, Higinio Gallego y Claudio Pagani.

www.huracanbuceo.org.uy 

Contra Cerro Largo
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 H istor ia  de l  HB 
Por G. Esmoris

 DE LAS C INCO  
CANCHAS A  

PR IMERA "A" .  
HURACÁN  

BUCEO:  LA  
H ISTOR IA  DEL  

TERCER  GRANDE

Origen: la historia y la leyenda (1937)

Los nazis bombardean Guernika, ciudad del país Vasco. Es el primer bombardeo de la historia  
sobre poblaciones civiles. "Gritos de niños, gritos de pájaros, gritos de flores", escribiría Pablo  
Picasso, en un rincón semioculto de su célebre obra, inspirada en este hecho. 

El poeta peruano César Vallejo publica su libro "Poemas humanos". 
Se consuma el  llamado pacto "Roberto"  (Roma-Berlín-Tokio),  una concertación militar  nazi 
fascista y anticomunista. Comienza a asomar la 2ª guerra mundial. 
Con su despedida más famosa, la murga Araca la Cana atraviesa, de tablado en tablado, los 
barrios de Montevideo.

El Buceo es un barrio de fábricas y ranchos, algo atípico de la costa montevideana. Entre sus 
sueños y verdades está, por supuesto, el fútbol. Cada barra de la zona tiene una esquina, y  
cada esquina ve nacer de tanto en tanto un cuadrito de fútbol. En una de ellas, en Miravalles y 
Resistencia, surge de abajo del alero de uno de los tantos ranchos del viejo barrio "de la lata"  
un Huracán a secas, sin el  apellido que más tarde la barriada le brindaría orgullosa. Hugo 
Baeza y Aparicio Chagas son los jóvenes que junto a otros dan vida a un equipo de fútbol que  
con los años se distinguirá como pocos. 

El  dueño de la carnicería de esa esquina,  un portugués llamado José Figueiredo,  donó la  
primera  pelota  que  el  club  tuvo.  Además,  desde  su  negocio  se  concertaban  los  partidos,  
gracias a uno de los primeros teléfonos del barrio, que el comerciante prestaba gustoso. Por  
todo su apoyo al recién fundado club, Figueiredo pasó a ser, informalmente, el socio número 1 
de Huracán. Se puede decir que esa carnicería, que aún hoy funciona, fue la primera sede de  
Huracán Buceo. 

Pero si bien el nombre de Huracán está evidentemente marcado por el club homónimo de  
Buenos Aires, el  popular "globito"  del  barrio de Parque Patricios (por entonces uno de los  
grandes del fútbol argentino), en materia de influencias 1937 aporta un dato extraño y hasta  
ahora no asociado con el nacimiento del club: ese año se estrena en Montevideo un filme 
protagonizado por Vivien Leight, una ascendente actriz que se consagraría poco después con 
su interpretación de Scarlett O´Hara en "Lo que el viento se llevó". La obra, titulada "Storm in a 
tea cup" recibe en Latinoamérica el título de "Huracán"; no es difícil pensar, entonces, que ese  
suceso  haya  tenido  alguna  relación  con  el  surgimiento  de  la  institución,  por  entonces  un 
"cuadrito de barrio" como tantos. 
La fecha de fundación, 15 de marzo, la pondría muchos años después, "de memoria", Hugo 
Baeza, para que el cuadro no pareciera huérfano. 

"Si yo hubiera sabido que aquel Huracán iba a llegar a ser lo que es hoy, hubiera apuntado  
todo, fechas, hechos, anécdotas...," diría en 1970 el propio Baeza. Pero la pelota comienza a 
correr y el cuadrito quiere tener sus camisetas. Cuenta la leyenda que un hincha de Chacarita  
Juniors, de paso por el barrio, fue testigo de ese nacimiento y propuso un trato: si el recién 
formado Huracán adoptaba como propios los colores de Chaca él  personalmente se haría 

27



Historias Tricoplayeras

cargo de los gastos. La propuesta se aceptó al instante y el visitante cruzó el Río de la Plata 
con la promesa de volver. 

Lo cierto es que nunca más se supo de él, pero el negro, blanco y rojo de aquellas camisetas 
se instaló para siempre en el corazón del Buceo. Hugo Baeza lo recuerda, sin embargo, de otra 
forma:  las  camisetas  eran  efectivamente  las  de  Chacarita,  pero  pertenecían  al  "A  Toda 
Marcha", un cuadro del barrio que se había disuelto recientemente. 

El,  personalmente,  se  las  había  comprado  a  Corina,  la  almacenera  de  Dalmiro  Costa  y 
Lallemand, a 12 pesos que nunca fueron pagados. Como casi siempre pasa en la vida, la  
leyenda y los recuerdos tienen extraños puntos de contacto.

Después que se rompieron las de Chacarita se adoptó la de Central, a la que se agregó cuello  
y puños negros, y en el 42 la de Newell´s Old Boys de Rosario, pero con vivos blancos también  
en cuello y puños, conservando siempre los tres colores. Es recién en ese año que Hugo 
Baeza  bautiza  al  cuadro  como  Huracán  Buceo,  "para  distinguirlo  de  todos  los  demás 
huracanes que había en la ciudad y además haciendo coincidir las iniciales del club con las 
mías propias".

Finalmente vendrá la tradicional camiseta de tres bandas verticales: el negro de la lucha, el  
blanco de la lealtad, el rojo de la sangre.

De a poco el Huracán se va volviendo uno de los cuadros fuertes del barrio; ya el mismo año 
de su fundación juega en la liga Albion de menores y en su primera experiencia sale tercero.  
En el 38 y 39 milita en la liga Miramar, ganando ambos años el campeonato. En 1940 Huracán 
disputa algunos amistosos pero por falta de dinero para equipos y canchas el cuadro deja de 
jugar; algunos de sus jugadores, incluido Hugo Baeza, pasan al Rápido Buceo, equipo que era  
de la esquina de Resistencia y Alto Perú. Parece el fin del joven cuadro pero al año siguiente el  
Huracán resurge para tomar su definitivo camino hacia la gloria. 

Juega en la Liga Parque Rodó desde el 41 al 43, ganando el torneo los dos primeros años y  
obteniendo el  subcampeonato en el  43.  Es en este período,  como ya se dijo,  que pasa a 
llamarse Huracán Buceo.  El  equipo campeón del  42,  que estrena el  nombre ya  definitivo, 
formaba  con  Cosia,  Montico,  Zubía,  Domingo,  Suárez,  Rodríguez,  Silva,  Rijo  (después 
campeón mundial del 50), Aparicio Chagas, Roberto Berta y el "Rata" Rojas; alternaba también 
el  "brasilero" Armúa. De ahí hasta el  49 el  cuadro juega 103 partidos amistosos con otras 
tantas victorias. De esa época data el partido más antiguo que se ha encontrado registrado, se 
trata de un match de 1947, probablemente jugado en setiembre de ese año, en el que Huracán 
Buceo venció al club Nuevo Rumbo por 2 a 0. Huracán formó esa tarde con Rocha, Guerrero y  
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Suárez,  Sosa,  Castro  y  Ramos,  Miloc,  Altés,  Arrieta,  Videla  y  Rossi.  Los  goles  fueron 
convertidos por Rossi y Videla, siendo el director técnico Hugo Baeza.

Comienza la época formal

Recién en 1947 comienza la época formal del joven cuadro de fútbol, transformado ahora sí en 
club, al lograr su personería jurídica. La primer acta es todo un documento en cuanto a la etapa  
que la institución comienza a transitar: "A los doce días del mes de Setiembre (de 1947, nota  
del autor) queda inaugurada la 1ª sesión del Club Atlético (sic) Huracán Buceo en el local de la  
calle Dalmiro Costa 4397 A. Siendo las 19 y 45 queda abierta la sesión. La Comisión Directiva  
estará integrada de la siguiente manera: Presidente, Sr. Demetrio Méndez, Vicepresidente, Sr.  
Hugo Baeza, Secretario, Sr. Wálter M. Guinovart, Tesorero, Sr. Oscar Anido, Delegado, Sr.  
José María Codesal y Vocal, Sr. Raúl Núñez. Por unanimidad se resuelve mandar imprimir  
1.000 (mil)  tarjetas para socios para las cuales la mesa hará un préstamo para pagar las  
mismas. La mesa resuelve hacer un préstamo al Club por la cantidad de $ 20.00, además se  
resuelve hacer una rifa de 100 (cien) números a $ 0.10. El préstamo que hace la Comisión  
Directiva será reintegrado a los mismos cuando el Club tenga un superávit. Se deja constancia  
que los Sres. Méndez y Baeza hicieron efectivo el préstamo de $ 5. con que van a contribuir  
los  integrantes  de  la  Comisión,  el  Sr.  Guinovart  hará  efectivo  el  préstamo el  sábado  13,  
haciéndolo el día 18 el Sr. Anido. Siendo las 20 y 40 queda cerrada la sesión. Demetrio M.  
Méndez".

Demetrio Méndez, el  primer presidente de Huracán Buceo, era un vecino muy arraigado al 
barrio y obrero en la fábrica de vidrios.

Se reconoce como socios fundadores de la etapa "formal" a Hugo Baeza, Demetrio Méndez, 
Wálter  Guinovart,  Oscar  Anido,  José María  Codesal  y  Raúl  Núñez,  según acta  del  15  de 
setiembre de 1947.

La Liga "El Diario"

A nivel de ligas se puede decir que Huracán Buceo había ganado todo y sólo le quedaba un  
desafío: la Liga El Diario, sin duda la más fuerte de todas las ligas amateurs del país. En ella se 
presentaban equipos con un nivel de primera división, ya que se reforzaban con jugadores de 
alta competencia. Pero al pretender inscribir al club en dicha liga, la directiva se encuentra con 
que los  organizadores no lo  aceptan a  causa de los  incidentes  que viene provocando su 
hinchada en las diferentes canchas donde se presenta.  La fama de cuadro "guerrero"  del  
Huracán ya es bien conocida en todo Montevideo. Finalmente, después de intensas gestiones 
se llega a un acuerdo: se apunta al club como Edison, nombre de la subzona del Buceo donde 
nació  Huracán,  comprendida  en  el  entorno  de  la  calle  Resistencia.  Las  conversaciones 
mientras tanto continúan y finalmente la Liga termina aceptando el nombre de Huracán Buceo. 
Pero al haber sido ya inscripto como Edison, se resuelve, de común acuerdo, que juegue con 
el nombre de Edison Huracán Buceo, denominación que se mantendrá hasta 1953, en la Extra 
"A".

Huracán juega en la Liga El Diario en el 50 y 51 siendo campeón invicto ambos años, más allá  
de  que  un  fallo  que  el  club  nunca  aceptó  le  diera  por  perdido  un  partido  que  ganaba 
cómodamente, a causa de incidentes que se dieron fuera de la cancha. En total fueron 48  
partidos de los que ganó 47 y empató apenas 1. Reconocidos cracks del  fútbol  uruguayo,  
surgidos de los potreros del Buceo, integraban ese equipo, entre ellos el "Lucho" Borges, los 
hermanos Chagas, Carlos Miloc, por nombrar algunos. 

Huracán jugaba de local en Nancy y Yacabú, una de las legendarias cinco canchas, pero la 
masa de gente que el Hura movía ya en esos años, algo inusual para un modesto club de  
barrio, lo hacía sentirse local en cualquier zona de la ciudad. Por el sentimiento huracanense 
se daba todo en el plano que fuera, como en un reportaje lo dejara en claro Hugo Baeza:  "para 
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la final (de la Liga El Diario, nota del autor) con el 18 de Julio alquilé 15 camiones que salieron  
del  garaje  de  Comercio  y  Dalmiro  Costa,  donde teníamos la  sede.  Y después había  que  
pagarlo... pero ¿con qué? Si no había un peso. Me tuve que ir a dormir a la playa porque los  
camioneros se pararon a esperar frente a la sede y frente a mi casa...".

Los líos eran moneda corriente en esa época, pero el más grande fue justamente en esa final 
del año 1951, en el Parque Roberto, donde la sede del club Racing fue literalmente destrozada 
por  las  dos  hinchadas  en  pugna.  La  empresa  Seusa,  editora  del  vespertino  El  Diario  y 
organizadora del torneo, debió hacerse cargo de los daños, lo que hizo que la Liga El Diario 
desapareciera  para  siempre.  A  consecuencia  de  esto  y  como  sanción,  la  Liga  decide  no 
entregar a Huracán Buceo el trofeo de campeón. Frente a esa circunstancia y sabiendo que los  
organizadores se reunían en el club Regatas, hacía allí fueron jugadores, dirigentes e hinchas 
y la trajeron literalmente "de pesados".

La inscripción en la AUF

Como se ha dicho, Huracán Buceo ya arrastraba gran cantidad de gente a las canchas y la 
Liga El Diario había sido la culminación de una etapa muy importante en la vida del club. Por 
primera vez se comenzó a pensar seriamente en ingresar a la Asociación Uruguaya de Fútbol,  
pero  los  problemas  económicos  eran  acuciantes  para  la  joven  institución.  Las  diferentes 
opiniones llevan a la lucha electoral; la lista 5 de Dalmiro Costa y Resistencia se impuso a la 1 
de Ramos y Comercio. Los ganadores, de la línea de los fundadores, postulaban al padre de 
Hugo Baeza como presidente. 

Se hace una asamblea en la que se resuelve, por escaso margen de votos, no inscribir al club 
en  la  asociación  debido  a  las  carencias  financieras.  Hugo  Baeza,  descontento  con  la  
resolución, en un gesto tan antiestatutario como histórico, empeña una vez más su legendaria 
campera y con ese dinero inscribe a Huracán Buceo en la Extra, dejando sin el "argumento 
económico" a la propia asamblea.

Huracán debuta entonces en campeonatos oficiales el 21 de junio de 1952, en la desaparecida  
cancha de Fraternidad, enfrentando al club del mismo nombre, al que vence por 3 a 1. Carlos 
Miloc convierte el primer gol de Huracán en la Asociación, abriendo el camino a una historia  
humilde pero no por eso ajena a la gloria y al orgullo de un barrio que encontró, finalmente, su  
bandera. 

Ese año el Hura gana los doce partidos que juega, pero otra vez diversos incidentes provocan  
la suspensión de su afiliación, lo que le impide jugar la final con Platense, ganador de la otra 
serie. Todo surge del partido con Centenario, donde se da una verdadera batalla campal entre 
las dos parcialidades. Como si esto fuera poco, la hinchada del Buceo decide seguirla a la 
semana siguiente, y la sede del Centenario es virtualmente demolida por más de quinientos  
parciales de Huracán que bajan de quince camiones frente a dicho local.
Debido a los incidentes se sanciona al Centenario por 4 fechas y al Huracán Buceo por 2,  
dejándolo sin la posibilidad de jugar la final con Platense. Se hacen gestiones de todo tipo 
hasta que finalmente se consigue que la sanción sea diferida a un torneo que nunca llegará a 
jugarse y el Edison Huracán Buceo es habilitado entonces a disputar la ansiada final. Debido a 
todas estas idas y venidas el partido recién se juega el 4 de febrero de 1953, como preliminar  
de  Peñarol-Nacional,  Copa  Montevideo.  Esa  noche  -debut  de  Huracán  en  el  estadio  
Centenario- el equipo de la playa gana 3 a 1 y logra su primer título oficial como campeón  
uruguayo de la Extra "B", ascendiendo el primer peldaño.

En el 53, Huracán -aún con la denominación de Edison Huracán Buceo- juega en la Extra "A" y  
culmina 2º a un punto del campeón. Lo más destacado de ese año es la derrota con Dryco el 6  
de noviembre de 1953, terminando con un invicto que se prolongó por 185 partidos a lo largo 
de  10  años.  Ricardo  Guerrero,  golero  del  Hura  hasta  el  52,  recuerda  ese  día  como una 
verdadera tragedia.
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En 1954 Huracán Buceo vuelve a su nombre original suprimiendo el "Edison" y conquista ese 
año el título de la Extra "A" ascendiendo a Intermedia. Invicto en la cancha, perdió un único 
partido frente a Montevideo Olimpia por considerar el árbitro que los balones no estaban en 
condiciones reglamentarias. 
El 30 de enero de 1955, en la vieja Cancha del Misterio, Propios y Verdi, el Hura vence a 
Montevideo Olimpia por 4 a 2 y da la vuelta olímpica a escasos metros del cementerio, en 
pleno corazón del Buceo

Primera época en Intermedia

Desde 1955 hasta el 60, año en que se consagra campeón invicto, Huracán Buceo milita en la 
divisional  Intermedia.  En  su  primer  año  gana  los  primeros  9  partidos  decayendo  hacia  la  
segunda mitad del torneo. Es de destacar que Huracán Buceo siempre debutó ganando en 
todas las divisionales, desde la Extra a la "A".

Hasta el año 58 Huracán es firme animador de la categoría.

Es en este año que por problemas personales Hugo Baeza deja la conducción del club.  "Al que 
le entregué las camisetas -recuerda- fue a Roberto Sánchez en Comercio y Dalmiro Costa, y el  
lo siguió al cuadro. Me acuerdo que se nos caían las lágrimas a los dos".

El 59 es uno de los peores años de Huracán, corriendo incluso el riesgo de descender a la 
Extra. En el 60 se arma un gran equipo, el cual gana el campeonato en forma invicta logrando 
el primer ascenso a la "B". 
El 11 de diciembre de ese año, el Hura le gana una final anticipada a Misiones, dando vuelta el  
partido en los últimos minutos, con goles del "Tiza" Suárez y el "Pelado" Chagas. El silbato final  
del juez adelanta el Carnaval en el Buceo.
Una  semana después,  al  empatar  con  La  Luz  en  la  cancha  de  Defensor,  Huracán  da  la  
ansiada vuelta olímpica y empieza a soñar por primera vez con llegar a la "A". 

Es en ese año,  además,  cuando Huracán se  muda a la  sede de la  calle  Ramos,  bajo  la 
presidencia del inolvidable Ramón Esnal, quien entre otros logros consiguiera el terreno del  
actual Parque Huracán.

Debut en la "B" y segunda época en Intermedia

1961 es uno de los años negros en la historia de Huracán; la inédita experiencia de jugar en la  
"B" termina de la peor manera. Se desciende nuevamente a Intermedia y el fracaso, al cual no 
está acostumbrada su gente, produce un verdadero desbande. 

Aquí merece un capítulo aparte Joaquín Rodríguez, uno de los históricos de todas las horas.  
Cuando  Huracán  Buceo  se  queda  prácticamente  sin  dirigencia  y  corre  el  peligro  de 
desaparecer, el  incansable Joaquín se pone el club al  hombro y es capaz de ocuparse de 
mandar lavar las camisetas como de hacer los refuerzos para los jugadores. Con su denodado 
esfuerzo, sumado al de Roberto Sánchez, Obdulio Ayala, Pedro Lorenzo y otros luchadores de 
la causa huracanense, el Hura sobrevive a lo que parece su fin. El ejemplo de este entrañable 
vecino e hincha y su probado cariño a los colores negro,  blanco y rojo  hace que la  gran  
mayoría supere la decepción y al poco tiempo esté palpitando nuevamente, en toda su pasión,  
el próximo campeonato para el cual ya hay que empezar a trabajar. 

Después  de  6  temporadas  en  las  que  siempre  es  protagonista,  Huracán  Buceo  vuelve  a 
consagrarse Campeón de Intermedia, en la recordada final con Canillitas, nada menos que el  
día de las Playas de 1967. Con goles de Oscar Guillén y el "Pelado" Gómez, ante una multitud 
que desbordó el Parque Central, el Hura, dirigido por Carlos Ortiz, sube a la "B", ahora sí para  
seguir de largo.
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El "boom" de Huracán Buceo

1968 es sin duda el  año más importante en la  historia de Huracán Buceo.  Dirigido por  el  
recordado Gerardo "Coco" Spósito, Huracán había conformado un cuadro como para no repetir  
la frustrante experiencia de 1961. Lo que ni el más optimista de los habitantes del Buceo podía 
suponer, era precisamente lo que sucedió: Huracán Buceo se convirtió en la sensación del 
torneo, tanto dentro como fuera de la cancha.
Trascendiendo lo deportivo el Hura se convirtió en un impresionante fenómeno de masas. El  
apoyo que siempre había  tenido el  club por  parte  del  barrio  se  transformó en una marea 
unánime: nadie en el Buceo, en Malvín, Villa Dolores y aún en la Unión era ajeno al sentir  
huracanense. Desde las páginas de "El País" el popular periodista Carlos Soto lo veía así: 

"El barrio Buceo manda en Montevideo...  el Huracán arrasa la ciudad con cantos, bombos,  
gorritos, acunando un primer puesto y una condición de invicto, defendido a coraje puro... En el  
Buceo no se puede dormir...  además, nadie piensa en hacerlo...  las horas más largas del  
mundo son las que van de partido a partido... Durante la interminable semana cada hincha  
recorre el barrio casa por casa, recolectando botellas en desuso, diarios viejos, cualquier cosa  
que pueda ser negociada en busca de los pesos que la institución necesita.  Colaboración  
humilde pero valiosa... aporte que se agiganta en la intención, en el cariño, en la esperanza  
agrandada del hincha que por fin, puede salir del letargo de las derrotas para transformarse en  
la nota...
Hay  un  desfile  diario  de  los  niños  en  busca  de  las  aulas  de  la  vieja  escuela  "Japón",  
marchando por Comercio en exposición de gorritos tricolores, casi gritando su partidarismo,  
poniendo color, cosa inusitada, belleza pura... (...) El barrio Buceo manda en Montevideo... El  
Huracán arrasa la ciudad... desde los ranchos de la costa a los lujosos apartamentos... de la  
chalana al último modelo colachata... Tres colores que exigen campeonato, que han salido a  
buscarlo a punta de coraje y dientes apretados... ". 

La explicación puede tener  muchas puntas,  pero evidentemente que el  momento  histórico 
influyó  y  mucho.  Los  acontecimientos  políticos  y  el  ascenso  de  las  clases  trabajadoras,  
contribuyeron a que el humilde club se volviera un correlato deportivo de las luchas libradas en 
aquellos años tan fermentales. Huracán representó entonces, en el imaginario popular, a las 
fuerzas obreras en lucha por una vida mejor. Peñarol y Nacional, por contrapartida, pasaban a 
ser visualizados como la metáfora de la dictadura que daba sus primeros pasos. Era lo nuevo 
contra lo viejo, el cambio de estructuras contra lo enquistado desde "siempre" en el poder.

En lo estrictamente futbolístico, Huracán tuvo una campaña impresionante, siendo puntero del  
campeonato en prácticamente toda su extensión. Casi 150.000 entradas vendidas marcan las 
cifras del llamado "boom"; 53.583 de ellas en la inolvidable final del 13 de octubre con Bella  
Vista, sin duda, uno de los diez partidos más recordados en la historia del fútbol uruguayo. 

Es en 1968 que surge uno de los símbolos más identificados con Huracán Buceo: el Topo 
Gigio. Un grupo de jóvenes hinchas, encabezados por los hermanos Vítola, tuvo la idea de 
crear una figura que fuera representativa del momento, y nada más indicado que el famoso 
ratón que por esa época hacía las delicias de grandes y chicos por medio de la televisión. 
1969 es el año donde Huracán Buceo conquista el ascenso a Primera "A", en una campaña  
donde vuelve a convocar a muchísima gente. Tras una más que meritoria campaña, el 9 de 
noviembre y a falta de dos fechas, de la mano de don Héctor Giorello, el  Hura se corona 
campeón en la histórica ciudad de Las Piedras y genera una caravana que algunos comparan 
incluso con los festejos del ´50. 

La revista "Deportes" cubría con estas palabras el celebrado ascenso:

 "Culminó  este  año,  el  dorado  sueño  de  Huracán  Buceo.  Lo  que  estuvo  latente  en  la  
temporada 1968 y en la instancia final no pudo hacerse realidad, en este 1969 y "madrugando"  
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lo fue en la tarde del último domingo. (...) Premio justo, para una entidad que modestamente,  
luchando en meteórica trayectoria desde los planos más bajos, apuntalado por el fervor de un  
populoso barrio y también por buena parte de la afición deportiva que volcó sus simpatías  
hacia ella, ha llegado a la cima, a la meta anhelada.

Y tendremos en 1970 a Huracán Buceo en el círculo máximo, como inyección vivificante para  
nuestro  fútbol.  Enhorabuena  su  ascenso,  y  en  el  jubiloso  instante  que  desborda  toda  la  
emoción, todo el afán contenido, extendemos las más efusivas felicitaciones a todos quienes  
conforman esa fabulosa familia del club del Buceo.

Señalamos finalmente que esa presentación de Huracán Buceo en Las Piedras, dio origen a  
un  acontecimiento  excepcional,  que  hizo  vibrar  a  la  vecina  ciudad  del  departamento  de  
Canelones. Es que la caravana que desde la mañana se puso en marcha para alentar y estar  
corazón  a  corazón  con  el  equipo  tricolor,  significó  algo  de  tono  espectacular,  quizás,  sin  
exagerar, desconocido. Las Piedras conoció y admiró el fervor de esa parcialidad que colmó y  
desbordó  las  instalaciones  del  Parque  Artigas,  y  más  aún,  todo  lo  hizo  pequeño.  (...)  El  
atardecer  del  domingo,  se  engalanó  de  colores  rojos,  blancos  y  negros,  de  repicar  de  
tamboriles, de charangas, de cantos que salieron de Las Piedras, asombraron por la ruta 5,  
sacudieron la tranquilidad de La Paz, de Colón y cubrieron de gloria la histórica noche en el  
querido barrio costero".

Al llegar a Comercio, donde lo esperaba todo el barrio para saludar el paso de los campeones,  
la imponente caravana de 100 camiones y más de 500 autos se encontró, en medio de esa 
multitud, con una gigantesca letra "A" que de vereda a vereda oficiaba de puerta a la gloria. El  
viejo Huracán Buceo del barrio de "La Lata" estaría por fin en Primera División.

Primera "A"

1970  es  la  continuación  de  lo  hecho  en  los  tres  años  anteriores.  El  Hura  sigue  llenando 
estadios, y logra ahora en la "A" algo inédito: le da batalla a los grandes en la cancha y también 
en la tribuna, donde es difícil  decir quien convoca más adhesión. El periodista Juan Ángel  
Miraglia, en la revista Deportes, describía el fenómeno con estas palabras: 

"(...)  la primera comprobación registrada en el  Centenario,  fue que en materia de respaldo  
popular el "chico" estaba en número a la par del "grande". Y que en materia de entusiasmo, de  
apoyo y de pirotecnia, en las tribunas prevalecía la institución de la playa, confirmando ese  
fenómeno social y deportivo que indudablemente ha impuesto ya Huracán Buceo (...)".

En ese año el Hura obtiene el por entonces llamado torneo de los chicos al obtener la 3ª  
ubicación. Hay que recordar que por esa época sólo Nacional y Peñarol eran aspirantes al 
título, no habiendo nunca obtenido él mismo ningún otro equipo.

A principios  de 1971,  tras  esa campaña,  el  contratista  Samuel  Ratinoff,  organizador  de la 
tradicional Copa Montevideo, un torneo de verano en el que Peñarol y Nacional participaban  
junto a importantes equipos extranjeros, invita a Huracán Buceo a jugar la misma. La razón es  
sencilla: la gran convocatoria de Huracán es inversamente proporcional a sus pretensiones 
económicas.  Por  si  esto  fuera  poco  su  participación  no  origina  gastos  de  traslado  ni  de 
alojamiento. Pero pese a eso, Nacional y Peñarol vetan a Huracán y amenazan al contratista 
con autoexcluirse de la competencia, lo cual lo deja sin salida. 

A partir de allí y después de un buen 1972, Huracán perderá su ascendente nivel deportivo y 
salvo algunos torneos como la liguilla del ´75, donde en un hecho inusual para la época se 
estuvo a punto de clasificar para la copa Libertadores, el equipo se estacionará de la mitad de  
la tabla hacia abajo.
Es en 1971, también, que Huracán adquiere el castillo Brena como sede social y deportiva, tras 
el pase de Luis Villalba. Dicha propiedad, situado en la rambla del Buceo, frente a la Punta 
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Gomensoro, había sido la residencia del Escribano Avelino Brena, un ex diputado del partido 
Nacional. Lamentablemente, esta joya arquitectónica fue demolida a principios de los 90, por la 
directiva de la época encabezada por Eugenio Figueredo.

A partir  de 1973,  tras el  golpe de estado fascista,  al  prohibirse el  derecho de reunión,  se  
terminan las caravanas y la gente en las calles del barrio. Pero en las canchas Huracán Buceo  
sigue provocando verdaderas manifestaciones de varios miles de personas. 

Es en 1973 y 74 cuando se realizan las giras a España, donde el Hura derrota a importantes 
clubes  como  el  Rayo  Vallecano  y  el  Albacete,  entre  otros.
El 12 de mayo del 79, ante 15.000 enfervorizados hinchas vence a Colón en la final del torneo 
Especial de 1ª "B". Allí,  con una impresionante caravana desde el Centenario al Buceo, se 
cierra para Huracán una época en la que pedir lo imposible era el mayor de los realismos.
1985  marca  otro  hito  en  la  historia  del  Club:  el  sueño  de  Ramón  Esnal  y  tantos  otros 
luchadores de la causa huracanense se concreta: se inaugura el Parque Huracán y el Buceo 
se estira hacia el norte. El acontecimiento es de tal importancia que a raíz de ello la Asociación 
de la Prensa Deportiva le otorga a Huracán Buceo el premio Quijote de ese año. 

Descenso y crisis

En 1991, después de 22 temporadas ininterrumpidas en Primera "A", Huracán Buceo pierde la 
categoría.

Paralelamente se decide la venta del Castillo a cambio de 8 apartamentos y 6 garajes en el  
edificio a construirse en ese predio. Pese al mandato de la asamblea el dinero producido por 
esta operación es aplicado a la contratación de jugadores. Si bien se logra subir a la "A" al año 
siguiente,  tras un repechaje,  de los aproximadamente 500.000 dólares de la  operación no 
queda nada y se vuelve a descender por segunda vez en tres años. Este hecho deja al club en 
la "B", completamente endeudado y sumergido en la peor crisis de su historia. Un proyecto de  
fusión con el Albión F. C. aprobado en una asamblea totalmente irregular, donde entre otras  
cosas no se realiza control de ingreso ni se accede a leer la moción a votar, genera una fuerte 
oposición que termina frustrando lo que en realidad era la desaparición de Huracán Buceo, que  
perdía su nombre, sus colores y hasta su fecha de fundación.

Ascenso y resurgimiento

En base a esta realidad la lucha electoral era inevitable; es así que surge una corriente de  
base,  integrada  por  socios  en  su  gran  mayoría  sin  ninguna  experiencia  directriz.  Esta 
agrupación denominada "Por su barrio y con su gente" toma como número electoral el año de  
la  fundación  del  club,  1937.  Por  su  parte  el  oficialismo  se  presenta  con  el  número  11,  
renovando en gran medida a sus integrantes y distanciándose notoriamente del "figueredismo".  
Triunfa la lista 11, y pese a lo áspero de la campaña, la síntesis entre las dos posiciones es 
notoria.  Los  vencedores,  presididos  por  Saúl  Erdman,  le  dan  un  primer  gran  impulso  al 
complejo deportivo, abandonado por más de 20 años.
A partir  de ese momento, y pese a un año 94 muy malo en lo deportivo,  Huracán Buceo 
comienza  una  etapa  de  desarrollo  que  lamentablemente  vuelve  a  frenarse  algunos  años 
después, por la inoperancia y oportunismo de algunos dirigentes, que endeudan al club. 

Estos  años  marcan,  además,  el  retorno  de  Huracán  al  círculo  de  privilegio  al  obtener  el  
campeonato de la "B" en 1995. Dirigidos por Beethoven Javier y tras una buena campaña, el  
17 de diciembre de ese año el Hura derrota a Colón en la última fecha del torneo, ante una 
Bombonera con más de 6.000 espectadores y como en los viejos 60 genera una impresionante  
caravana que desata el festejo hasta la madrugada. Los titulares de los diarios, referentes a  
aquella jornada decían: "Un retorno muy esperado: Huracán campeón de la "B" (El País). "Un 
barrio no llora de casualidad, el Buceo fue un Huracán" (El País); "El Buceo está de fiesta" (La 
República), entre otros.
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Finalmente  estos últimos años en primera "A",  donde se juega por  primera vez un torneo 
internacional, la Copa Conmebol, en forma por demás digna.

Para terminar este repaso, sólo resta decir que si bien tenemos nostalgia de ese pasado lleno 
de gloria,  no por  eso quitamos la  mirada de un futuro donde muchas canchas llenas nos 
esperan. La idea de este trabajo es no perder esa memoria, asumir esta historia en todos sus 
detalles, con errores y aciertos, con fracasos y victorias, recordando siempre a todos quienes 
defendieron a HURACÁN BUCEO tanto dentro como fuera de la cancha. 

El momento es difícil, no hace falta decirlo; pero este club pequeño y grande a la vez, ese 
viento de barrio, quiere vivir. Nadie, ni los enemigos de afuera, ni los mercaderes disfrazados 
de dirigentes, podrán quebrar el sentimiento. Esta hermosa historia la escribió la gente, esa 
gente que es lo mejor de Huracán Buceo: los que iban a la Escuela Japón y a todas las 
escuelas del barrio, con túnica, moña y un gorrito de lana de tres colores entrañables, esos que  
hoy son hombres y mujeres, pero siguen transitando con asombro de niño las calles del Buceo;  
aquellos que sufrían en la tribuna y los que con orgullo se ponían en el pecho la camiseta  
gloriosa, para salir a defenderla con la vida, si fuera necesario; los que juntando diarios viejos y  
botellas fueron forjando el sueño de cada domingo. El momento es difícil, sí, pero en cada 
columna o muro pintado de Comercio,  en cada botija  luciendo la  negra,  blanca y roja del  
Buceo, en cada bandera colgada de un balcón, vive, terca, la esencia de ese sentimiento que 
se resiste a morir.

A no olvidar entonces,  sin  dejar  de caminar,  para que el  Hura siga siendo cada día más, 
"ALMA DE BARRIO Y CORAZÓN DE PUEBLO".

www.buceo.com.uy

Contra “”Los Bichos”
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 Una h istor ia  que comenzó hace 33 años 
Huracán Buceo se fundó el 17 (1) de marzo de 1937 por iniciativa de un entusiasta grupo de 
jovencitos de la tradicional zona: Héctor Cuervas, Hugo Baeza, Aparicio Chagas, eran algunos 
de aquellos pioneros del hoy popular club. 

Eran  entonces  los  no  muy  lejanos  días  de  las  inolvidables  "5  canchas"  y  los  numerosos 
potreros del tradicional barrio, que un día acunara los sueños de los muchachos del Solferino,  
del Tomás S. Blanco o de los mismísimos Misiones y Miramar.

Era  el  barrio  que  en  1928  concurrió  en  pleno  para  recibir  al  más  ilustre  de  sus  hijos  -el  
formidable Juan Píriz -que regresaba invicto de Ámsterdam. 

Un largo y cálido verano

En Marzo del 37 ya no existían -como tales- los caminos Aldea y del Buceo; los ranchos de la  
Mondiola o las hazañas del gran Guillermo Silva en los rings (Barrio querido, es el título de un  
hermoso tango que alguien dedicó al notable pugilista) eran ya tan sólo recuerdos... el Buceo 
se brindaba generoso a recibir a los montevideanos en sus doradas costas y su cada vez más 
numerosa población, a prohijar a cuantos inquietos deportistas quisieran fundar algún club en 
su seno.

Por varios lustros esperó que los violetas de Punta Carretas dieran el paso definitivo hacia el  
Este -hace apenas 20 años el cronista mantenía el siguiente diálogo con el ya desaparecido  
presidente Franzini: 

-"Don Luis, ahora que Defensor esta en la B es el momento para el gran salto; dejar el viejo  
Faro de Punta Brava y hacer la cancha en el Buceo. Allí tendremos la hinchada que el club  
necesita -recuerde que ya hubo en tiempos del cisma un Defensor Buceo". 

Marzo del  37 -Uruguay era flamante campeón sudamericano de Waterpolo, Porta y Faccio 
regresaban a Nacional  después de exitosa campaña en Ambrosiana, Liverpool  volvía  a su 
actual field de Belvedere, Tomás Parson anunciaba su retiro de los rings, Biguá y Biarritz se  
fusionaban para formar el luego prestigioso Biguá de Villa Biarritz, el Dr. Raúl Jude era reelecto  
presidente de la Asociación, el santafecino Candiotti fracasaba otra vez en su vano intento de 
unir a nado su ciudad con Buenos Aires, la Caja de Jubilaciones trababa su primer embargo a  
AUF por incumplimiento de obligaciones con aquella...

Y coincidiendo con estos aconteceres montevideanos, la aparición de otro club de fútbol -que 
con el tiempo sería algo más que eso... 

Fueron quince duros años...

Fueron  años  duros  y  románticos  para  el  modesto  club;  la  actividad  amateur  desarrollada 
principalmente en la esfera de ligas independientes, supo de las incipientes hazañas del temido 
Huracán.

Y  los  futuros  cracks  lucen  gallardamente  los  luego  famosos  colores  -Luis  A.  Rijo,  Carlos 
Borges, Carlos Gutiérrez, Santos Vera, Joaquín de Gouveia, los hermanos Miloc, etc.

Bajo la denominación de Edison Huracán Buceo, se inscribe en la asociación para tomar parte  
en los campeonatos de la serie B de Tercera Extra del año 1952.

Integró  el  Grupo  "C.  Misterio"  conjuntamente  con  Ferrocarril,  Rosarino  Central,  Avenida, 
Centenario, Fraternidad y Defensa. Debió debutar el 14 de junio ante Avenida, pero el partido 
se suspendió por mal estado del campo; el día 21 juega su primer partido oficial en el field de  
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Fraternidad -contiguo al Fortín- al que derrota por 3 a 1 (goles de Miloc, autor del primer gol en  
la AUF y Chagas 2).  Equipo: Colombo, Agobián, García, Tórtora, Cammarotta, Sosa, Pappini,  
T. Suárez, C. Miloc, A. Chagas y Minassián. Además de los nombrados utilizó en la temporada, 
a Ayala, Rodríguez, Centrone, E.Suárez, Figueredo, C. Acosta, Guerrero y Villizio (2). Luego de 
ser campeón de su Grupo y ganar los 12 encuentros realizados -35 goles a favor y 5 en contra,  
logró el título de campeón Uruguayo al vencer en la final realizada el 4 de Febrero de 1953, a 
Platense, campeón del grupo "Fantasma", por 3 a 1 en el Estadio Centenario, como preliminar 
del partido que Nacional le ganó a Peñarol por 2 a 1 y correspondiente a la I Copa Montevideo.

He aquí los premios recibidos por Huracán en su primer año en la Asociación: Campeón "Dr. 
Atilio Narancio" de la Serie B (por consecuencia obtuvo el ascenso a la serie A), campeón del  
grupo "Misterio" y del campeonato "Dr. Héctor R. Gómez". 

El ascenso a Intermedia

En 1954 ya había desaparecido Edison y el "Hura" se inscribe con su actual denominación y 
conquista el título máximo en el Campeonato Uruguay "Dr. Fco. Incola Reyes" de la Serie A.  
Fueron sus adversarios: San Lorenzo Unión, Pablo Pérez, Marconi, Instrucciones, Centella,  
Defensa, Basáñez, Colombes, Fantasma, Huracán y Montevideo Olimpia.

Una fecha memorable  en su  historia  es  el  30  de Enero  de 1955,  cuando al  imponerse a  
Montevideo Olimpia en el field de Misterio por 4 a 2 (Bordón, Sánchez, Ortiz y Bellini) logra el  
ascenso a Intermedia. Campeones: J. de Gouveia, E. Rodríguez, J. Míguez, Delgado, Ayala, A.  
Rodríguez,  Vitola,  Bellini,  Sánchez,  Ortiz  y  Bordón.  Defendieron  además  al  club  en  la 
temporada: Rey, E. Suárez, Amarillo, Recoba, H. Sani, Landa, Gelpi, Mainero, Pintos, De León,  
Vargas, Chaffalián y Morales. Jugó 22 partidos de los que ganó 16, empató 5 perdió 1; 43 goles 
a favor y 16 en contra.

Durante 6 años luchó en Intermedia; en 1960 se instala en la sede de la calle Ramos y ese 
mismo año gestiona el predio municipal en Isla de Gaspar, hoy concedido por la Comuna, una  
vez comprobado que el  de Larravide que le  fuera adjudicado por  aquella,  era de medidas  
insuficientes. 

Un 31 de diciembre inolvidable

...Fue sin duda para los de la Playa el de 1960 cuando en el añejo Parque Central al empatar  
con  Juventud  Imparcial  -que  descendió  a  la  Extra-  en  2  goles,  lograba  el  Campeonato 
Uruguayo de Intermedia por primera vez y su pasaje a Primera B. Equipo de esa tarde: Rocha, 
M. Míguez, A. Romero, H. Modernell, F. Ponce, R. Barrios, A. Chagas, T. Suárez, Tenaglia,  
Tejera y Basso (goles de Chagas y Tenaglia). Colaboraron también en el tercer campeonato 
Uruguayo alcanzado por Huracán: Pintado, Arenas, Cabrera, Ayala, Delgado, Sánchez, Varela,  
Ortiz, Casas, Rodao, Corrales, J. Míguez, A. López y el hoy apreciado colega Carlos Penino, 
algunos de cuyos datos reproducimos en la nota. Jugó 22 partidos, ganó 12 y empató 10, fue  
invicto; 43 goles a favor y 21 en contra. Detrás suyo quedaron fuertes equipos como los de B.  
River,  Misiones,  Marconi,  La  Luz,  Mar  de  Fondo,  Basáñez,  Cerrito,  Miramar,  Platense,  J. 
Imparcial y Artigas.

Y un 29 de octubre para el olvido...

...Porque esa tarde aciaga para Huracán -en 1961- al perder con Central en el Parque Palermo 
por 3 a 1, se decretaba tras breve pasaje por la B su retorno a Intermedia. El "ostracismo" de 
los tricolores habrá de extenderse hasta 1967 -más exactamente hasta el  8 de Diciembre- 
cuando  nuevamente  en  el  glorioso  escenario  de  8  de  Octubre,  Huracán  es  campeón  de 
Intermedia al derrotar a Canillitas por 2 a 0 (Guillén y Gómez). Equipo: V. Rovella, R. Casas, H.  
Nalerio, W. Fernández, F. Gómez, J. Techera, O. Guillén, J. C. Aparicio (expulsado), R. Morán, 
H.  Pugliese y C.  Díaz Méndez.  Integraron también el  11 campeón de aquel  Uruguayo "A. 
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Imbriago": Pérez, López, Rodríguez, Sánchez, O. Alfonso, W. Benaprés, Morales, Bares, de 
Jesús, J. Palmitesta, Vázquez, R. Fernández y Campos. 

De 23 partidos jugados en el certamen, nuestros "héroes" ganaron 15, empataron 6 y perdieron 
2; 40 goles a favor y 11 en contra; Huracán Buceo ganó también y en carácter de invicto, el C.  
"C. A. Rentistas" simultáneo con la segunda rueda del principal. 

El "Nuevo" Huracán Buceo

Su historia -por más reciente y publicitada- es bien conocida por todos; nosotros diríamos que 
empieza un 9 de Julio de 1968, en el 44º Aniversario de la gesta de Colombes. Es el debut en 
el Uruguay "J. Nasazzi" de la B ante el gran favorito Montevideo Wanderers en el "Viera"; fue 
un 0 a 0 con sabor a hazaña tricolor y 2 puntos ganados en la tabla del descenso.

Quizás pocos imaginaron que esa tarde A. Lozano, W. Zeballos, F. Gómez, W. Fernández, V.  
Martínez,  G.  Martirena,  O.  Guillén, R. Morán,  H.  Renaura,  H.  Pugliese y C.  Díaz Méndez,  
iniciaban el definitivo camino hacia la insólita grandeza actual del "Hura". El llamado "boom" se 
puso en marcha:  vinieron un nuevo empate  ante  Colón y  el  primer  triunfo  sobre  Uruguay 
Montevideo; luego el empate a cero con Bella Vista y una impresionante e inesperada sucesión 
de éxitos, sobre Progreso, Central, La Luz, Rentistas y Fénix. 

Wanderers  detendrá  esta  victoriosa  racha  tricolor  cuyos  colores  ya  eran  seguidos  por 
verdaderas  multitudes,  sólo  superadas  -a  veces-  por  ambos  grandes;  parecería  que  sería 
inevitablemente  el  campeón,  pero  un  contraste  tan  imprevisto  como amplio  ante  Progreso 
seguido de sendos empates con La Luz y Fénix, derivaron en la necesidad de definir el título en 
una apasionante final con Bella Vista.

Parecía  mentira  pero  la  realidad  estaba  rompiendo  los  ojos  de  70  mil  asombrados 
espectadores, testigos de la victoria papal en aquella histórica mañana del 13 de Octubre, que 
consagraría a Bella Vista campeón tras merecida victoria por 2 a 0 en el Centenario. Huracán 
llenó el Estadio; ni siquiera el reciente clásico con su añeja tradición había llevado tan gran  
multitud!... 

Cuando fallan los cálculos... 

De  esos  audaces  que  nunca  faltan  para  anticiparse  a  los  acontecimientos,  es  necesario 
desenmascararlos. 

Ya hacía dos gloriosas temporadas que al paso del "Hura" había que "hamacarse" pues "la  
cosa  viene  brava"  como  dice  la  ya  popularísima  canción  con  música  de  una  no  menos 
mundialmente conocida melodía cubana; se pensó que perdida la posibilidad de ascender, el  
ya más que simpático Huracán perdería el aliento de cuantos le siguieron por todo Montevideo.
Pero  en 1969  nuevamente  el  cuadrito  de  la  playa  siguió  recaudando sumas varias  veces  
millonarias; la aparición de un tercer y tan añorado "Grande" en el fútbol Uruguayo, era ahora 
más factible que nunca antes en la historia. Y el milagro se hizo. Huracán fue campeón de  
punta a punta con 5 puntos de ventaja sobre Central y Progreso, del uruguayo de Primera B, 
amén de haber conquistado invicto el "C. Mibelli" (segunda rueda del anterior).

Y otra fecha para el recuerdo... 

...Fue la del 9 de noviembre que consagraría virtualmente al  nuevo monarca de la B en el  
controvertido escenario de los bohemios en Las Piedras; Huracán Buceo 4 Wanderers 1 (R. 
Paredes de W. en contra, Villalba 2 y Guillén) fue el resultado final. Los triunfadores: A. Lozano, 
C. Rico,  J.  Madruga,  F.  Gómez, J.  C. Aparicio,  V. Martínez,  A. Traverso (W. Zeballos),  O.  
Guillén, R. Morán (R. Iglesias), L. Villalba y C. Díaz Méndez. Colaboraron en la conquista en 
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anteriores eventos: J. C. Giménez, J. Cutraro, J. L. Ayala, N. Acosta, R. Langón, J. O. Pintos,  
G. Martirena, H. Pugliese. 

Ese mismo año, y con anterioridad al certamen de ascenso, los tricolores tomaron parte en el I  
Campeonato Uruguayo de Copa "Alfredo Lois"; tal derecho se obtuvo luego de un meritorio  
segundo puesto detrás de Central en el Grupo II en el C. de Clasificación de la B.

El debut en la Rueda Final fue nada menos que contra Peñarol en el Estadio el día 10 de mayo; 
los  vicecampeones  de  la  B  se  impusieron  a  los  aurinegros,  a  la  sazón  campeones  del 
Uruguayo  de  1968,  por  2  a  1.  De  nada  valieron  en  el  vencido  las  cotizadas  figuras  de 
Mazurkiewicz, Matosas, Forlán, Rocha, Silva, Onega o Joya. Ganaron los playeros con goles  
de Díaz Méndez y Villalba. Equipo: J. Giménez, M. Lanza, F. Gómez, J. Ayala, N. Acosta, G. 
Martirena, R. Morán (L. A. Martínez), A. Traverso, L. Villalba, R. Iglesias (J. Madruga) y C. Díaz  
Méndez. 

Un sueño hecho realidad: El debut en Primera A. 

Del cual fue escenario el viejo Parque Saroldi el 12 de Julio del año en curso; con gol de Alfano 
el "Hura" vence a River. Quienes integraron el equipo: L. Aguerre, J. Dalmao, H. Cabral, E. 
Varela, N. Acosta, J. C. Aparicio, O. Guillén (G. Ferraz), O. Saravia, L. Villalba, E. Alfano y R.  
Morán.

El 23 de Agosto último Nacional le gana apenas por un gol de Cubilla, luego de que Aguerre 
contuviera un penal y fuera expulsado Cabral. El 5 de Setiembre empató con Peñarol en un gol  
luego  de  memorable  actuación;  el  1º  de  Noviembre  Nacional  repite  su  anterior  éxito  por 
idénticas cifras y bajo similares angustias que en el de la primera rueda. Apenas días atrás  
estuvo a punto de vencer a Peñarol; por cierto que méritos ni ocasiones no le faltaron para 
ello...

Esta es una breve historia deportiva de Huracán Buceo, el club modesto que hizo el milagro de 
llenar varias veces el Estadio, que recauda millones y que nos ofrece al fin la perspectiva de 
alcanzar idéntica popularidad que nuestros dos tradicionales grandes.

Hasta dónde podrá llegar este club nacido en un barrio capitalino que tiene adeptos en todo el  
país  y  aun fuera  de fronteras,  es algo que no se  puede prever.  Quizás parafraseando su 
canción epónima habría que decir simplemente "es el Huracán Buceo" que arrasa todo a su 
paso vencedor y representa un verdadero fenómeno socio-económico del presente.

Dos entrañables amigos

En la nota adjunta que hemos escrito con la emoción que se siente cuando se experimenta 
admiración por algo o alguien, hacemos alusión a dos amigos de los que la vida nos separó  
pero a quienes no olvidamos a pesar del tiempo trascurrido.

El Negro Colombo, primer arquero de Huracán en la Liga, con quien compartimos la romántica  
aventura de "Juventud, Música y Alegría", la trouppe que representó a la calle Rivera hace un 
cuarto de siglo.

El  Beto  Sani  que pocos años más tarde fuera  compañero  en una empresa deportiva  que 
tuvimos la satisfacción de acometer, el Universal Pocitos del que -así como del querido amigo-  
tenemos  imborrable  recuerdo,  resultante  de  transitar  los  duros  caminos  del  deporte  que 
conducen a una modesta medalla que perdura por siempre el esfuerzo cumplido.

Carlos Eduardo Loedel
(Revista Huracán Nº 1, Diciembre de 1970 y Nº 2, Febrero de 1971).
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Notas:
(1) La fecha de fundación puesta por Hugo Baeza y aceptada como válida es el 15 de Marzo de 1937. 
La confusión surge por unos recibos sociales mal emitidos por el club, en los que figura la fecha 
errónea a la que alude el cronista.
(2) El nombre Villizio es un error recogido de la prensa de la época; el jugador al que se refiere el  
cronista es Celesio Acosta, quien ya figura con su nombre correcto en la nómina.

Contra Cerrito
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 HB un equ ipo de barr io  que se puso smoking 
"El barrio Buceo manda en Montevideo...  el Huracán arrasa la ciudad con cantos, bombos,  
gorritos, acunando un primer puesto y una condición de invicto, defendido a coraje puro... En el  
Buceo no se puede dormir...  además,  nadie piensa en hacerlo...  las horas más largas del  
mundo son las que van de partido a partido...  Durante la interminable semana cada hincha 
recorre el barrio casa por casa, recolectando botellas en desuso, diarios viejos, cualquier cosa 
que pueda ser negociada en busca de los pesos que la institución necesita. 

Colaboración humilde pero valiosa... aporte que se agiganta en la intención, en el cariño, en la  
esperanza agrandada del  hincha que por  fin,  puede salir  del  letargo de las  derrotas  para 
transformarse en la nota...

Hay un desfile diario de los niños en busca de las aulas de la vieja escuela "Japón", marchando 
por  Comercio  en  exposición  de  gorritos  tricolores,  casi  gritando  su  partidarismo,  poniendo 
color, cosa inusitada, belleza pura... 
El fútbol precisa de estas cosas...  un auténtico club de barrio se ha puesto un smoking de 
medida... desde los ranchos de la costa a los lujosos apartamentos; de la chalana al último  
modelo colachata, surge un clamor que quiere campeonato... si hasta el trajín de la Fábrica de 
Vidrios rima entre ruidos acompasados el nombre heroico del Huracán Buceo... "Los Nuevos 
Saltimbanquis" despertaron el coro y la batería que comanda Liberato salió de su rincón de 
descanso, después de la última noche de caras pintadas... ¡Huracán Buceo...! 

Es un grito, una esperanza; un torrente de emociones hasta ayer contenidas que ruedan por  
las calles del Buceo, buscando el remanso de un título, de una realidad deseada, acariciada, 
mimada hasta con un rezo sordo, tímido y hasta hereje, pero rezo al fin...  oración rea que 
sobrecoge,  que  anuda  gargantas  y  empuja  lágrimas...  Humildad  con  grandeza,  barrio 
orgulloso, estirpe de varones picados por el sol playero, envueltos en la filosofía particular del  
chupín y la damajuana; sin desplantes, sin alarde de mala educación; anteponiendo alegría  
sana e hinchismo por encima de salvajadas o prepotencia... ¡Huracán Buceo...! eso es lindo, te  
hace grande, simpático, querido, respetado y admirado...
Mañana estarán de nuevo tus gorritos sentenciando anhelos, reclamando esfuerzos, exigiendo 
coraje...  y  las  canchas  se  llenarán  de  cantos  murgueros,  para  el  mejor  asombro  de  los 
indiferentes, de los fríos, de los que viven para adentro, tal vez por vergüenza o ignorancia de  
cómo vivir para afuera. Y saldrán tus once varones dispuestos a la entrega total, por encima de  
condiciones, porque al fin sólo importa ganar... Y otra vez a buscar botellas y diarios viejos, a  
preparar el nuevo canto, a pintar carteles... y esas horas interminables de sábado a sábado, sin 
dormir, sin poder dormir ni desearlo... ¿para qué?
El barrio Buceo manda en Montevideo... El Huracán arrasa la ciudad... desde los ranchos de la 
costa a los lujosos apartamentos... de la chalana al último modelo colachata... Tres colores que 
exigen  campeonato,  que  han  salido  a  buscarlo  a  punta  de  coraje  y  dientes  apretados...  
Huracán Buceo, tu presencia hacía falta... el fútbol te necesitaba. Has puesto una cosa distinta, 
nueva, mejor... 

   Carlos Soto El País, 1968.
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 E l  o jo  de l  huracán 
Al "Negro" Ayala.

Esta me la contó Diego Montes de Oca, que por entonces jugaba en la quinta, y no faltaba 
nunca a acompañar al Hura, en la cancha que fuera.
Ese día el cuadro esperaba, como siempre, en Comercio y Ramos, listo a librar en el Saroldi  
una  de sus tantas  batallas,  pero  el  ómnibus que  habitualmente  transportaba  al  plantel  no 
aparecía  por  ningún lado.  Cuando faltaban apenas minutos  para  empezar  el  partido  y  los  
puntos  parecían  irremediablemente  perdidos,  desde  la  vieja  calle  Rivera  se  metió  en  dos 
ruedas, por Comercio, el Mercury del "Negro" Ayala con la bocina abierta.
Cuentan quienes lo vieron, que Obdulio se bajó corriendo, y al grito de ¡vamos, vamos!, fue 
empujando  dentro  del  auto  a  los  doce  jugadores  con  sus  respectivos  bolsos.  Al  "Ticky"  
Martínez, por azar el último en subir, lo tuvieron que meter casi a presión, para poder cerrar la 
puerta. 

Así se marchó, esa tarde, el Huracán, rumbo al Prado, nadie sabe cómo, a escribir otra página  
de su increíble historia. 

Edison Hachebé
Revista "Del Hura", Nº 6, 16 de agosto de 1998.

Una vista del hermoso barrio de donde es originario el equipo
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 Una bandera con forma de barr io  
Los jugadores ingresan a la cancha. La murga los Nuevos Saltimbanquis canta en la tribuna y 
el  primer pelotazo de cuero natural sale rozando un palo de madera del arco de Canillitas. 
Cuando falla el intento del puntero Guillén para que su remate alcance los piolines de cuerda  
cruda, los gritos abruman: 
-¡Huracán! ¡Huracán!.

El corazón de un barrio late por el Buceo. La niebla de la historia se descorre y disipa. 

Algo despierta como un párpado pesado y aclara. En un Día de las playas de 1967 se jugó la  
final entre Huracán Buceo y Canillitas por ascender a la B, o nació la metáfora de un pueblo en 
ascenso.

En aquel entonces, a los nueve años, más que ir a los partidos, me llevaban. Un obrero de la 
fábrica de vidrios, Don Leal, le pedía permiso a mi padre para trasladarnos junto a su hijo Juan 
José (además, compañero mío de clase en la Escuela Japón) al Pantanoso, a la cancha de 
Mar de Fondo, o a cada tugurio deportivo a los que se debía ingresar con armadura, yelmo y el  
coraje de un cruzado medieval. Los flojos de ánimo debían abstenerse.

Claro que los peligros no se los contaba a mis padres porque si no, me cortaban la diversión de  
los fines de semana.

En  pastos  de  mala  muerte,  casi  todo  polvo  y  líneas  invisibles,  fue  madurando  mi  amor 
huracanense. Pródigo, serio, viril, el cuadro exhibía las picardías del "Bombacha" Pugliese y la  
entrega del "Calavera" Morán (obrero dentro de la cancha y también en las Cristalerías del  
Uruguay), la zurda habilidosa del "Chaira" Díaz Méndez y la calidad imperiosa de Aparicio; los  
pases de baile de Techera, las atajadas de Rovella y la patada de mula del "Pelado" Gómez 
(una vez rompió un travesaño de la cancha de Misterio, un mítico equipo que lindaba y rimaba 
con el Cementerio, hoy club de bochas). 

Huracán había fecundado el  Campeonato  de Intermedia,  la  divisional  donde nació  la  gran 
campaña que culminaría con el tercer puesto en Primera División. Épocas menos profesionales  
que en la actualidad. En un club podía jugar un half con dificultades en las piernas (el "Rengo"  
Walter Fernández, sin ir a otras tiendas) o la hombría podía llorar ante una derrota, llorar y 
llorar sobre las transpiradas camisetas sin consuelo, agua sobre agua.

La batalla del 8 de diciembre en el Parque Central constituía el asalto definitivo, el término de la  
guerra o el preámbulo a la gloria.

A la media hora del encuentro, el "Flaco" Oscar Guillén recibe un pase cruzado de Pugliese, 
remata  sesgado,  rebota  en  una  pierna  rojinegra  y  descoloca  a  quien  después  supe  se 
apellidaba Estívez, consiguiendo el primer gol de Huracán. Vibran las matracas, el redoblante,  
los muros de ladrillo y las gradas de cemento del Parque nacionalófilo. A los pocos minutos, la  
expulsión de Aparicio complica las cosas. 

Sin embargo, seis minutos después, algo se tensa en el ambiente cuando el "Pelado" Gómez 
se prepara a ejecutar un tiro libre al borde del área grande de Canillitas.

La Tribuna Sur, ocupada unánimemente por el Buceo, contiene el aliento. Todos los players 
quedan inmóviles, menos uno.
La pelota sale como disparada por un fusil, alta, lejos de la gorra de Estívez, roza el travesaño 
y prolonga el orgasmo. Cuando cae mansamente al fondo de las piolas, los puños se crispan, 
las gargantas aúllan de alegría y los abrazos ante el  segundo gol son la revancha por las 
frustraciones del año, un premio al entrenado agotamiento, la apoteosis o el anuncio del cielo 
de la próxima divisional. Dante lo sabía: siempre hay un "circolo piú alto".
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En el segundo tiempo, Nalerio y Casas se hacen chichones ante los centros rojinegros. Quedan 
en el  recuerdo un penal  estrellado contra un poste  de Huracán y  el  impotente  asedio del 
adversario.  Canillitas,  un  simpático  bicolor,  tributario  de  los  vendedores  de  diarios 
inmortalizados por el dramaturgo Florencio Sánchez, desaparecería poco después de nuestro 
fútbol.  El  último  pitazo  provoca  el  hormigueo  final;  las  banderas  invaden  el  césped  y  los 
jugadores son llevados en andas.

Así lo consignó el periodista Juan Alfonso, del matutino BP Color, apostado en el vestuario del 
campeón: "Varios minutos antes que llegaran los jugadores, se oían los gritos y vítores. Luego  
fue un aluvión que nos envolvió.  Abrazos y gemidos. Llantos y risas. José María Codesal,  
Carlos Zeni, Antonio Cherulo, figuras de prestigio que llegaron a saludar a los triunfadores".  No 
se menciona a otros presentes aquella tarde: Ramón Barreto, Julio César "Poroto" Britos y por 
supuesto, a Carlitos Ortiz, diseñador técnico y táctico de la victoria.
Luego,  el  bullicio  y  la  bañadera  avanzaron  gloriosamente  hacia  el  Buceo.  La  interminable 
caravana de motos y autos, los árboles pintados de tres colores a lo largo de la calle Comercio 
y las manitos de los botijas, las amas de casa y los ancianos saludaron a los triunfadores y  
anticiparon nuevos regresos felices.
Así se refirió Alfonso, con su sabroso estilo, al festejo en la cantina de Panno, en la sede vieja  
de Huracán de la calle Ramos entre Resistencia y Lallemand, a media cuadra de mi casa natal:  
"La fiesta  iba  a  seguir  en  la  sede de la  calle  Ramos.  Seguramente  la  madrugada los  ha  
sorprendido en el "penúltimo" brindis. Tienen derecho porque se jugaron y buscaron ese título,  
que este año se hizo difícil y angustioso. Felicitaciones".

Continuó el festejo hasta elevadas horas de la madrugada; conjeturaba bien el cronista. A mí,  
sin embargo, hacía horas que me habían arrastrado de una oreja hacia casa.

Veinte años después, un auto recorría los caminos vecinales de Tacuarembó. El conductor, el  
popular "Tito" Sclavo, sacaba apasionadamente montañas de conejos de su inagotable galera 
futbolística. Repasaba jugadores y campañas de Racing, la única Academia que reverenciaba 
sin escrúpulos. En los intervalos a la catarata evocativa albiverde, mientras le cebaba mate, yo  
pasaba algún aviso sobre Huracán y mis recuerdos más queridos. En determinado momento,  
comento al pasar: 
"-De acá, de Tacuarembó, era un jugador de Huracán de la época de oro, un puntero izquierdo 
guapo y encarador que no olvidaré jamás..." Levanté la vista de la bombilla, observé a través 
del parabrisas y concluí, colocando el índice hacia adelante: 

"-Aquel".
No lo podíamos creer, ni yo ni el "Tito". 

Miles de hectáreas del departamento más grande la República, cientos de caminos por los que 
podíamos haber  tomado,  millones de protagonistas  sobre  cualquier  tema que podía  haber 
nombrado y justo que hablo de Clovis Díaz Méndez, el "Chaira" aparece adelante. Coincidencia 
increíble, convocatoria parapsicológica, aparición como por arte de Huracán. Se sabe que los 
conjuros existen pero no siempre dan resultado tan pronto. 

Al  descender del coche, y tras una atribulada presentación, lo confirmamos: se trataba del  
puntero de Huracán que le hizo el primer gol a un equipo de Peñarol campeón del mundo en 
1966, en la primer fecha del Torneo de Copa de 1969 (dicho sea de paso, también verificamos 
que el "Chaira" no quiso tirar al arco).
Por  aquellos  días,  en  Tacuarembó,  Díaz  Méndez  trabajaba  en  una  venta  de  leña;  había 
terminado su carrera futbolística en la selección del departamento y había sido comisario de la  
ciudad. Me confesó que lo más grande ocurrido en su vida había sido participar de aquella  
epopeya indescriptible de Huracán Buceo.

Parque Central de Montevideo - Campo de Tacuarembó  - 1967 - 1987. 
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La  historia  mantiene  extrañas  fidelidades,  prolongaciones,  correspondencias  con  sus  hijos 
queridos. Díaz Méndez había sido protagonista de una jornada de gloria y había sido elegido 
para revivirla veinte años después. Yo, que no paso de un humilde escriba, la registro con tres 
décadas de demora, en las cáscaras de los árboles del Buceo y en las frágiles arenas de su  
playa.

Como el pontón de recalada que un temporal hizo encallar junto a las rocas, frente al castillo de  
Brena, deposito este pequeño testimonio con la esperanza de una creciente salvadora. 

Lauro Marauda
(1997, inédito).

Otra más del Buceo, joyita montevideana

Contra Racing  Contra Wanderers
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 C lub Soc ia l  y  Deport ivo Huracán Buceo 
Buceo, año 1937. Por todos los lugares aparecían canchas y potreros donde los muchachos  
del  barrio demostraban sus habilidades futboleras. Ya no existían los caminos Aldea y del  
Buceo ni los ranchos de la Mondiola, y el barrio recibía generosamente a los montevideanos  
que se mudaban hacia sus doradas costas. 

Marzo de 1937: Uruguay se proclamaba Campeón Sudamericano de Waterpolo, Porta y Faccio 
regresaban a Nacional, Liverpool volvía a Belvedere, Thomás Parson anunciaba su retiro de 
los rings,  Bigúa y Biarritz  su fusionaban,  y  el  Dr.  Raúl  Jude era reelecto Presidente de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol.

Unos años antes, en el populoso barrio existían distintos equipos de fútbol, como el Solferino, 
el Tomás Blanco, el A Toda Marcha de doña Corina y el Rápido Buceo, estos dos últimos 
encarnizados rivales, el Colombes, el Ámsterdam, el Tres Esquinas, El Celta y el Pérez Gomar 
entre otros. Todos ellos se disputaban la supremacía del barrio en titánicas luchas en el campo 
denominado "de las cinco canchas" (que en realidad eran seis).

Un grupo de botijas liderado por Hugo Baeza, Héctor Cuervas y Aparicio Chagas, arman otro 
equipo que estaría llamado a ser en el futuro uno de los grandes clubes de nuestro fútbol: 
HURACÁN  BUCEO.  Este  hecho  se  produce  el  17  de  marzo  de  1937  en  la  esquina  de 
Miravalles y Resistencia.

Las primeras camisetas se las compraron a doña Corina, cuando el "A Toda Marcha" había  
dejado de existir. Eran similares a las del club Chacarita Juniors de Argentina.

El equipo tenía sus primeras reuniones en las esquinas de Dalmiro Costa y Yacabú, Blixen y 
Mirabal, y en Resistencia y Dalmiro Costa.

Comenzaron a jugar con resonante éxito en las distintas ligas: Miramar, Buceo, Maroñas y 
Punta Carretas. En ésta última, debido a su mala fama el club debió cambiar el nombre ya que 
no lo dejaban inscribirse como Huracán Buceo. Por un tiempo se llamó Edison Huracán Buceo. 
Defendían al  equipo, entre otros, además de Chagas, Baeza y Cuervas, Denegri, Zubía, el 
"Machete" Espósito, el "Vasco" Caballero, Miranda, Marrero, Guinovara, Montico, El "Chula" 
Caballero, El "Checo" Miguel,  Cosia, Suárez, Domínguez, Rodríguez, Silva, Luisito Carnelli,  
Rijo, Roberto Berta, el "Rata" Rojas, El brasileño Armúa y Ataúlfo Chagas.

En el año 1942, cambian de camisetas y pasan a utilizar las de Newell´s Old Boys argentino. 
En  1947  se  formaliza  la  primera  Comisión  Directiva,  cuyo  Presidente  fue  don  Demetrio 
Méndez, capataz de la Fábrica de Vidrio. Lo acompañaban el recordado José María Codesal,  
Luis Bentancur, Obdulio Ayala, Rafael Pintos y el mismo Hugo Baeza.

Ya entrando en la década del ´50, se comienza a jugar en la Liga El Diario, ahora sí con las 
clásicas y conocidas camisetas. Alternaban en el equipo figuras como Oscar Rocha, Guelfi, 
Fierro,  Amor,  Recoba,  Quatrocci,  el  "Quico"  Sánchez,  Santos  Vera,  Néstor  Sosa conocido 
como "el Ruso Chanes", Hugo Vidiella, Alfredo Chagas, el "Loncha" García, Carlos Gutiérrez,  
El "Cacho" Prieto, el "Gringo" Toledo, Carlitos Miloc y el "Lucho" Borges.

En esas  románticas  y  entrañables  épocas de la  Liga  El  Diario  fue  cuando comenzaron a 
aparecer los primeros camiones repletos de hinchas que seguían la enseña playera.

En el 1952, en medio del fervor que existía en el barrio, Hugo Baeza decide inscribir al club en 
la Divisional Extra de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a pesar de que muchos allegados eran 
contrarios a esa idea, aduciendo razones económicas.
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El primer partido oficial fue ante el Fraternidad, en su cancha ubicada al lado de El Fortín de  
Sud América. Ganó Huracán por 3-1. Jugaban Colombo, Agobián, García, Tórtora, Camarotta, 
Sosa,  Suárez,  Miloc,  Chagas,  Ayala,  Rodríguez,  Pappini,  Minassián,  Centrone,  Figueredo, 
Acosta, Guerrero y Villizio.
En 1954 desaparece el Edison, y el "Hura" se inscribe con su actual denominación. 

Entre el  ´50 y el  ´60 defendieron la enseña entre tantos,  De Gouveia, Rodríguez, Míguez,  
Delgado, Vitola, Ayala, Bellini, Sánchez, Ortiz, Bordón, Rey, Suárez, Amarillo, Recoba, Sani, 
Landa,  Gelpi,  Mainero,  Pintos,  De  León,  Vargas,  Chaffalián,  Morales,  Rocha,  Romero,  
Modernell, Ponce, Barrios, Tenaglia, Tejera, Basso, Pintado, Arena, Cabrera, Palermo, Casas,  
Rodao, Corrales, López, Perotti y Carlos Penino. 

En pocos años asciende a Intermedia y llega a la Divisional B. Desciende a Intermedia en  
1961, donde milita hasta 1967, cuando luego de derrotar a Canillitas por 2 a 0 en el  viejo  
Parque Central,  sube nuevamente  a  la  B.  Jugaban por  entonces Rovella,  Casas,  Nalerio, 
Fernández, Gómez, Techera, Guillén, Aparicio, Morán, Pugliese, Díaz Méndez, Pérez, López,  
Rodríguez,  Sánchez,  Alfonso,  Benaprés,  Morales,  Bares,  De Jesús,  Palmitesta,  Vázquez y 
Campos. Y podríamos decir  que ese es el  punto de inicio del  famoso "boom" de Huracán 
Buceo; una historia ya muy conocida: la del Topo Gigio y sus largas caravanas, con el fondo  
musical de la batea de los Nuevos Saltimbanquis del fraternal "Pocho" Brescia.
La final ante Bella Vista aquella mañana soleada de domingo, uno de los últimos días de 1968, 
ante un Estadio Centenario repleto, hecho histórico entre dos equipos que no fueran Nacional y 
Peñarol o nuestra Selección Uruguaya. Con el triunfo papal por 2 goles a 0, se retrasa por un  
año  el  ansiado ascenso a  la  A.  El  9  de  Noviembre de 1969,  en  el  Parque  Artigas  de  la  
simpática y heroica ciudad de Las Piedras se derrota al viejo Wanderers por 4 a 1. Participaron 
de  aquella  gesta,  Lozano,  Rico,  Madruga,  el  "Cacho"  Aparicio,  Angelito  Traverso,  Oscar 
Guillén,  el  "Canario"  Villalba,  Morán,  Díaz  Méndez,  Ayala,  Nelson Acosta,  Ronald  Langón, 
Martirena, Zeballos, Gómez, Martínez, Pugliese, Iglesias, Cutraro, Giménez y Pintos.

En el año 1960 el club se instala en la querida sede de la calle Ramos, cuna de campeones  
como dice Rodolfo Morandi. En el 1971 se adquiere el Castillo Brena, sobre la misma Rambla. 
Este hecho fue con los años muy discutido por algunos allegados al club, al sacar la sede del  
centro mismo del barrio-barrio. Pero hoy se proyecta en los fondos de la propiedad, que da a la 
calle Velsen, un gran complejo deportivo y social que beneficiará al barrio y al mismo club.

En la misma década del ´60 se comenzaba a gestionar el predio municipal en Isla de Gaspar y 
Menorca,  en la vieja  "Cantera de los Presos",  donde se encuentra ubicado hoy en día su 
campo de juego. Volviendo a la parte deportiva, recordamos algunos de los tantos jugadores  
que con el paso de los años defendieron la tricolor del Buceo. Del ´70 hacia aquí: tenemos 
presente aquel cuadrazo de Aguerre, Dalmao, Cabral, Enrique Varela, Acosta, Aparicio, Morán,  
el argentino Saravia, Villalba, el "Tano" Alfano y Angelito Ferreira, con la dirección técnica de 
Omar  Borrás.  Otros  jugadores  que  defendieron  la  enseña:  Islas,  Mattera,  Ángel  Cabrera, 
Miguel  de  Britos,  el  porteño  Oleniak,  el  "Tete"  Barboza,  Sergio  Acuña,  "Colorín"  Correa, 
Anastasio  Malaquín,  Albino  Freire,  el  "Pete"  Russo,  Ricardo Mier,  Boris  Machado,  Vicente 
Calandrello,  Carlos  Boccone,  los  tres  hermanos  Peña (Nelson,  Enrique  y  Juan  Carlos),  el 
"Buby"  Cáceres,  Dumas  Alaníz,  Sergio  "Colacho"  Ramírez,  el  floridense  Luis  Morales,  el  
"Mono" Soria, el "Beto" Gil, Nito de Lima, el malogrado Ruben Bustos, Atilio Ramírez y tantos 
otros hasta llegar a la década del ´80.
Algunos de los técnicos de la  A: el  "Pepe"  Etchegoyen, Hugo Bagnulo,  el  brasileño Darcy 
Aquino,  el  "Nene"  Agresta,  los  profesores  Ibarra  y  Grimaldi,  Alberto  Spencer,  El  "Tito" 
Goncálvez, Roque Máspoli, Vladas Douksas, y el inolvidable Héctor Giorello, sin olvidar a un 
luchador incansable por el Hura, desde la raya de cal: Carlitos Ortiz.

Inolvidables dirigentes entre los de ayer y los de hoy: Miguel A. Russo, Héctor Cuervas, José  
Velásquez, Morales, Ottonello,  Corrales, Roberto Rosende, Maiorano, Víctor Facal,  Ricardo 
Criado, Tesouro, Eugenio Figueredo, Mario Míguez, Vito Atijas, Cósimo Vulcano y uno que 
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vibra y sufre con cada jugada del querido Huracán como Generoso Palermo. No podemos dejar 
de  nombrar  simbólicamente  algunos allegados de todos los  tiempos:  los  queridos "Gordo" 
Braida, Campolito, otro que aún hoy lo vemos llorar con los triunfos playeros, el "Paloma", y un 
huracanense de ley como el "Coco" Bellozo. 

Hoy ya no se juega en la liga El Diario;  la realidad es muy distinta.  La sede de Ramos y 
Comercio no existe más; la batea de los Nuevos está durmiendo; el "Boom" del ´70 ya fue;  
muchos  de los  viejos  ya  no están,  y  se  necesita  la  savia  nueva  que poco  a  poco  se  va 
acercando  al  club,  porque  ella  será  la  base  donde  se  edifiquen  los  triunfos  que  estamos 
seguros que volverán. Siempre se puede volver a empezar; vamos arriba porque... "Hay que 
aguantarse que la cosa viene brava, viene soplando un HURACÁN desde la playa...".
 
Fernando Balcón 
(Del libro "Sin revancha ni replay", editorial Arca, Montevideo, 1994).

Sección dedicada al “Hura” en la página oficial de los “Funebreros” de la vecina orilla
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 Huracán Buceo -  E l  orgu l lo  de l  barr io  
A pesar  de  que los  tiempos  se  han renovado  y  es  hora  de ir  poniéndose al  día  con  las 
novedades encontramos en los distintos barrios de nuestra ciudad, allí donde el sacrificio se 
hace más notorio,  la  verdadera esencia del  intenso trajinar.  A veces nos disfrazamos y al  
mezclarnos en el bullicio del centro parece que dejamos de lado algo que es muy nuestro. Pero  
un barrio, será siempre eso y a pesar de que, como decimos, las obligaciones lleven a caminar 
aceleradamente por las calles céntricas, al fin, volvemos a vivir los mejores momentos entre 
quienes durante mucho tiempo hacemos las discusiones de sobremesa.

En ese ambiente surgió hace muchos años el Club Huracán Buceo. En un zaguán, con buzón y  
llamador alto, lejos del alcance de los pibes que lo hacían sonar y salían "de pique" nació esa 
institución que hoy es orgullo triunfal de una zona que ha tenido su tradición: el Buceo. Y lo 
primero que se hizo fue el himno.

Un himno con la música de "San José de Flores" y cuyas estrofas, entonadas en mil noches 
triunfales, hacían explotar los boliches y estirar sus paredes...
"Huracán querido del barrio La Lata"...

Luego de clasificarse mejor entre los mejores durante muchos años, en varias ligas de barrio, la 
idea de registrar su nombre en la Asociación Uruguaya de Football fue haciéndose carne en 
todos los allegados. No sin muchos esfuerzos la cosa fue ganando forma y el club comenzó su 
segunda época. La extra fue superada y luego a Intermedia. Los innumerables obstáculos que 
surgen  en  todas  las  instituciones  hicieron  que  muchas  veces  se  perdieran  oportunidades 
propicias para un desempeño mejor. Sin embargo cada revés, fue tonificando los ánimos y de 
esa manera formando la verdadera columna vertebral del club.
A los jugadores del equipo no se les pagó nunca ni se les pagará tampoco... por lo menos por 
mucho tiempo. La idea de jugar en el cuadro siempre fue un honor para quien lo defendió y los  
pesos eran capaces de pagarlos los que querían jugar...

Buenos jugadores fueron pasando a otras instituciones.  Los hermanos Miloc,  Santos Vera, 
Alfredo y Alberto Chagas, El "Lucho" Borges, De Gouveia, entre otros, pasaron por los distintos 
equipos  del  Huracán  Buceo.  La  temporada  recientemente  finiquitada  mostró  al  team 
sintetizando una de sus más lucidas campañas. Luego de un comienzo infeliz, donde sumó 
cuatro derrotas consecutivas, se recuperó ampliamente dando cuenta de cada uno de aquellos 
equipos que lo habían derrotado. Cayó también el campeón, Mar de Fondo, y todo ello no vino 
a reflejar otra cosa que el poderío del equipo. Muchas veces nos dijeron los mismos dirigentes 
de la Divisional: "...si quieren ver a un team jugar al fútbol sigan al Huracán Buceo"... 

El  team entró  segundo y  está  a la  espera  del  repechaje  que se  anuncia  entre  los  teams 
clasificados segundo y tercero. Mantienen la esperanza de que se les brinde esa posibilidad 
para poder tentar colocación en la Divisional Primera "B".

Un pedazo grande de la ciudad, el barrio del Buceo, espera que "su" Huracán pueda tener el 
justo premio a los esfuerzos. Así lo escuchamos el domingo pasado sentados en un café de la 
calle Comercio, de boca de sus hinchas más cercanos.

"Nos gustaría que se le hiciera una nota al Huracán... ¿Se podrá...?" Como poder se puede, 
respondimos, si nos dan el material... Como un rayo apareció una foto del equipo desde un 
bolsillo de un hincha. Algo así como quien saca de inmediato la credencial para presentarla 
"ante quien corresponda"...
-Bueno , muchachos; y estos ¿quiénes son?
-Empezando desde donde  usted tiene el  dedo son:  el  Coco,  El  Chivo,  el  Ruso Chanes...
"Será mejor que pongamos los apellidos?"- preguntamos.
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-Ta clavao que si... apunte... A. Delgado, Modernell, C. Penino, Varela, N. H. Sosa, M. Miguez y 
J. Frumento, son los que están parados. Abajo: Martínez, J. C. Sánchez, C. Ortiz, M. Carrasco 
y  E.  Silveira...  Apunte  también que jugaron el  cabezón Gil,  que levantó  mucho el  cuadro, 
Migliónico, R. Barrios, W. Pereyra, O. Corbo, R. Berta, Gatto, Tejera entre otros... Y apunte 
también que el cuadro lo empezó dirigiendo el "Pepe" Ramallo, después el "flaco Guelfi" quien, 
lesionado, le dejó la posta a Generoso Palermo. 

Y de acuerdo a lo que nos iban expresando "apuntábamos nomás"... El domingo siguió lluvioso 
y los muchachos la querían para el otro día si fuera posible. No le prometimos nada y dejamos  
para ofrecérsela hoy. En el segundo día del año. Para que tal vez en el bullicio de estas horas 
se reconforten con el recuerdo.

Por un instante el nombre de los muchachos aparecidos en letras de molde, hará seguramente 
una  pausa  en  la  eterna  sobremesa  del  boliche  de  los  españoles.  Y  entre  quienes  nunca 
aparecen en las fotos están Roberto Arrieta, el Hugo Baeza y Roberto Sánchez, y algún otro 
que se nos escapa de la memoria, que hicieron lo suyo por ese pedazo de barrio que es el Club 
Huracán Buceo.

El domingo fuimos tomando los datos para hacer esto que quiso ser nota. Día gris y lluvioso...  
gotas haciendo "redobles" en los vidrios del café. Como domingos atrás hicieron "redobles" las 
monedas,  en la  lata  de la  colecta,  para  ponerle  un camioncito  más al  cuadro  del  barrio... 
Cuadro de barrio que en forma lenta pero segura se va haciendo grande... "Huracán querido,  
del barrio La Lata"...  seguramente, y a no dudarlo,  esta noche muchos boliches del Buceo 
festejarán el nuevo año con las estrofas del himno triunfal...

Hermes
La tribuna popular, 2 de enero de 1959.

               Contra la I.A.S.A. Con la Iglesia del Cerrito de la Victoria de fondo
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 Aque l  octubre 
Recuerdo aquella mañana del Topo Gigio.
Mi madre terminó de tejer una gorra de tres colores. 
Desde  temprano,  las  bocinas  de  los  autos,  de  las  últimas  cachilas  y  el  amarillo  de  las  
bañaderas se había metido en nuestro apartamento como una fiesta de cumpleaños. 

La  esquina  de  Ramos y  Comercio  brillaba.  Las  tonadas  de  los  Nuevos  Saltimbanquis  se 
colgaban del jardín perfumado de doña Joaquina. Octubre bailaba.

-Apurate -le dijo mi vieja a mi padre- mirá que recién vengo del almacén, y está yendo un 
montón de gente para el Estadio.

Mi  viejo  se vistió  parsimoniosamente.  ¿A quién se le  iba a ocurrir  que faltara lugar  en el 
Centenario para ver una final de la divisional "B"? ¿Qué pasaba? ¿Estábamos todos locos de 
remate? ¿Se hallaba el mundo cabeza abajo? 
Cuando  mi  viejo  se  desentumeció,  apenas  logramos  alcanzar  el  ómnibus.  Un  festival  de 
cornetas y banderas hacía estallar la mañana. Sobre el Parque de los Aliados, el sol hacía 
piruetas y los árboles soltaban un escándalo de monedas de oro.

A mi vieja le vino un inoportuno dolor de ciática y tuvimos que llevarla al Hospital de Clínicas.  
Arregló su cuerpo ligeramente, con una inyección, al paso, como quien disimula un frunce del 
vestido unos minutos antes de la boda. A la vuelta, casi no pudimos ingresar al hormiguero de 
la Ámsterdam.
Había  cien  banderines  de  Bella  Vista  sobre  la  América  y  cuando  los  papales  salieron 
campeones, habrán aparecido cien más. El resto era multitud huracanense, o simpatizante, 
una ola que cubrió el Estadio hasta el último rincón y unas horas después no llegó a formar  
una  cresta  tan  alta,  cuando  se  enfrentaron  Peñarol  y  Nacional.  Llorando  volvieron  los 
jugadores a la sede, como lloran los hombres cuando los ensarta el filo de la derrota. Ahora  
Roberto Baggio puede tirar un penal al cielo en una final del mundo y probablemente, piense: 
"Tendré que cambiar de zapatos".

En aquel entonces los hinchas abrazaron a los jugadores con más fuerza. Habían perdido y yo 
había ganado una lección.  Tenía  diez asombrados años.  Por  primera vez,  un par  de ríos 
chicos  habían  inundado  el  Estadio  Centenario.  Huracán  Buceo  se  había  convertido  en  el  
primer arroyo de nuestro fútbol que se transformaba en océano. De la divisional intermedia a la 
B, y de un áspero campeonato a aquella gloriosa final. 

Después vino la "Operación Coraje" de Liverpool, otras caravanas y otros ríos.
Pero la corriente que formó Huracán no se pareció a ninguna. 
Entonces aprendí que todos los huracanes empiezan por una brisa, ni eso, por el aire que 
ocupa un punto en una gorra de tres colores. 

Lauro Marauda. 
(Boletín Social nº 5, agosto de 1996).
www.buceo.com.uy
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 "E l  Hura"  vue lve a sop lar  
Este fin de semana regresa al fútbol luego de tres años de ausencia. 

JOSÉ MASTANDREA 

El barrio se vistió de fiesta con los colores que nacieron en dos callecitas del Buceo hace 70 
años.  El  negro,  blanco y rojo,  otra  vez adornan las  principales esquinas.  Rivera y Solano 
López, Av. Italia y Comercio, Propios y Ramón Anador. Allí están los pizarrones anunciando el  
retorno del viejo "Hura" al  fútbol. Impecables, cuidados, con el Topo Gigio sonriente, como 
treinta años atrás. 

"Hay que aguantarse que la cosa viene brava... viene soplando el Huracán desde la Playa".... 

El  himno playero resuena en uno de los gimnasios de la  calle  Velsen.  Más de quinientas 
personas aplauden emocionadas las palabras del presidente Mario Migues, el hombre que hizo 
posible el milagro, el regreso a la actividad después de tres años de ostracismo en donde el 
club estuvo a punto de desaparecer por la enorme deuda contraída. "El club estaba en una 
grave crisis, llegaba a un pasivo de dos millones de dólares", cuenta Migues. 

"Era nuestra meta cuando asumimos: que el club se saneara y que volviera a competir, que el  
barrio tuviera otra vez a su cuadro de fútbol", explica emocionado. 

La gente, los hinchas, y hasta ex jugadores, se acercan a saludarlo. A darle un abrazo o a 
extenderle la mano para agradecerle el regreso, un regreso que parecía imposible. 

El viejo "Hura" volvió a la pelea. Soplando fuerte, empujado por el espíritu de todo un barrio  
que lo cobija y lo quiere. 

Don Hugo Baeza, Aparicio Chagas y Héctor Cuervas jamás pensaron que 70 años después, el  
club de barrio que habían fundado con tanto amor podía despertar esa pasión. 

La vieja sede de la calle Ramos ya no está. Tampoco la mesa de billar ni la larga cola de  
camiones que esperaban a los hinchas cada fin de semana. 
Hoy,  el  "Hura"  es un club modelo,  con un complejo deportivo enorme que nuclea a 2.000 
socios. 

Creció, se adaptó a los tiempos que corren y goza de buena salud. 
Pero a partir de este fin de semana, volverá la verdadera pasión del barrio. 
Huracán Buceo regresará al  fútbol.  Volverá a salir  a la cancha con la casaca tricoplayera,  
aquella que heredó de un hincha de Chacarita Juniors en un otoño de 1937. Otra vez el negro, 
blanco y rojo, se verá en las calles, en las esquinas, en todo el barrio. 

Empezará a escribir otro capítulo en su historia. En esas páginas de gloria que lo tuvieron 
como animador absoluto a fines de los `60 y comienzos de los `70. 
El furor de Huracán Buceo quedó marcado a fuego en el fútbol grande. Fue el verdugo de los  
grandes, el que llenó el Estadio Centenario en una final por el ascenso, el que conmovió a  
propios y extraños por su gente, por su hinchada, por su pasión. 

"Ahora me puedo ir tranquilo. Cumplí con lo que había prometido. Huracán Buceo podrá jugar 
al fútbol otra vez", repite Migues con orgullo. 
Los aplausos lo envuelven y lo emocionan pero no ahogan el grito del alma: "¡Huracán nomáa!" 
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La cifra 

70 AÑOS de vida cumplió el pasado 15 de marzo el Club Social y Deportivo Huracán Buceo. 

Luis Villalba: "Mi sueño es ser presidente" 
"Es el club que llevo en el alma. Por eso estoy y siempre estaré. Y no me canso de repetirlo, mi  
sueño es ser presidente". (Luis Villalba, goleador histórico, ídolo, socio e hincha). 

Boris Machado: "Siempre lo llevo en el corazón" 
"Fue mi club, siempre lo llevo en el corazón. Por eso estoy acá, viviendo este regreso al fútbol  
como cualquier hincha". (Ex jugador, figura de los `70 y `80 en los playeros). 

El "boom" de 1969 
En el Uruguayo de 1968 jugó la final por el ascenso ante Bella Vista en el Centenario ante 
60.000 personas. Cayó 2-0, pero al año siguiente ascendió tras golear a Wanderers 4-1. 

El descenso en 2001 
Después de varias temporadas con altibajos deportivos, Huracán Buceo descendió a Segunda 
División en 2001. Pasó la peor crisis económica de su historia. Ya pegó la vuelta. 

El País, 12/9/2007.
Segunda División Profesional / Campeonato Uruguayo 2007-08
Torneo Apertura / Primera fecha (22/9/2007)

 PLATENSE 1 : 1  HURACAN BUCEO 

Cancha: Parque Méndez Piana. 
Jueces: Fredy De Seja, Igor Moreira y Mauricio Ituarte. 
PLATENSE: Denis Manzi, Rodrigo Baillo, Marcelo Alejandrovicius, Luis Maldonado, Carlos Jacques, 
Fernando Rojas (90' Leonardo Areosa), Álvaro Arambillete, Javier González, Sergio Leite, Hernán 
Pintos (87' Diego Revelez), Diego Pintos. Director técnico: Eduardo Gómez: Suplentes: Fernando 
Díaz,  Darío Pellejero.
HURACAN BUCEO: Gustavo Desirello, Sebastián Massoni, Nicolás Castro, Fernando Caballero, 
Germán Pepe, Cristopher Rolón, Raúl Denis, Nicolás Martínez, Adrián Fernández (50' Marcos Molina), 
Guzmán Ñion (61' Diego Fernández), Claudio Zanchetta (72' Sofó). 
Director técnico: Leonardo Sciamarella Netto. Suplentes: Federico Cuervas, Cristian Sosa, Federico 
Bueno, Alvaro Bellozo.
GOLES: 53' Javier González (P) de penal, 90' Diego Fernández (HB). 
Expulsados: 63' Sergio Leite (P), 75' Marcos Molina (HB), 90' Luis Maldonado (P).

www.tenfieldigital.com.uy

Huracán Buceo jugó hasta el primer semestre de 2009. Junto a Oriental de La Paz y Villa Española 
fueron excluidos del Torneo Apertura 2009 (que comenzaba el 12/9) por motivos financieros.

Luis Alberto Aguerre, guardameta tricoplayero que jugó en el 
Celta de Vigo
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 Revuelo  causó ofensa rac ia l  de jugador  uruguayo a vo lante  de F lamengo 

En un encuentro informal disputado en Teresópolis, el brasileño Toró dijo que el defensor de 
Huracán Buceo, Fernando Caballero, lo trató de "negro". "Si fue racista pido disculpas, fue sin 
querer", se defendió el zaguero.
Con  polémica  terminó  un  intrascendente  encuentro  amistoso  entre  Flamengo  de  Brasil  y 
Huracán Buceo de Uruguay, disputado en la localidad carioca de Teresópolis, luego que el  
jugador local Toró acusara de racismo al zaguero oriental Fernando Caballero.

En los minutos finales del primer tiempo del partido sin público disputado en el complejo Granja  
Comary, el uruguayo fue víctima de un codazo del volante rojinegro, ante lo cual respondió 
diciéndole 'macaco' lo que provocó una airada reacción de los locales.

"Ya  pasó.  Tenemos que  acostumbrarnos  a  estas  provocaciones,  como dijo  el  técnico  Joel 
Santana en el entretiempo. En Copa Libertadores va a ser así todo el tiempo", dijo Toró, que 
adelantó lo que serán los duelos ante Nacional (también de Uruguay), Coronel Bolognesi (Perú)  
y el ganador del partido entre Montevideo Wanderers (otro uruguayo) y Cienciano (Perú).

"Me quedo triste, pues eso no hace parte del fútbol. Lo que tenemos que hacer es jugar bien y 
vencer. Al final él hasta me pidió disculpas y yo acepté", agregó el volante brasileño, quien 
admitió haber respondido la ofensa, llamando al uruguayo de "blanco".

El acusado, Fernando Caballero, en tanto, justificó su acto como reacción a una agresión física,  
restándole dramatismo al tinte de racismo que tuvo su actitud.

"Son cosas de juego. En Argentina y Uruguay 'negro' no es un término racista y no sabía que en 
Brasil sí lo era. Si fue racista pido disculpas, fue sin querer, pues 'negro' en Uruguay quiere  
decir amigo y yo apenas le reclamé a un colega llamándolo así", se excusó.

Pese a que las explicaciones del zaguero de Huracán Buceo fueron aceptadas por Toró, el  
técnico  de  Flamengo,  Joel  Santana,  fue  más duro  en  sus apreciaciones  y  estimó  que  los 
insultos  raciales  son  una  estrategia  de  los  clubes  rioplatenses  para  desconcentrar  a  sus 
jugadores.

"Esta historia me aborrece, porque no hay necesidad de llegar a tal punto, pero ellos siempre 
hacen eso y nos llaman 'comedores de banana' o 'macacos', tienen el don de irritar", disparó el  
estratega.

En 2005, el argentino Leandro Desábato, del equipo Quilmes de su país, permaneció arrestado 
dos días en una comisaría brasileña por haber dicho 'macaco cagón' al delantero Grafite, de 
Sao Paulo, quien lo denunció por ofensas racistas. 

   Agencias, 13/1/2008.

Otra vez contra “La Academia”
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 La  H inchada y sus “ trapos”  
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 E l  Parque Huracán 

El Parque Huracán está ubicado em el barrio Malvin Norte de la ciudad de Montevideo y tiene 
un aforo cercano a los 6500 espectadores. Actualmente el club juega en la Segunda Division.

Dirección: Menorca S/N y Juan José Castro, a una cuadra de la calle Isla de Gaspar. 
Teléfono: 506 – 1918 y 507 – 6494 
Ómnibus:  151,  195  y  370;  además  los  próximo  a  Avda.  8  de  Octubre,  distante  una  seis 
cuadras. 

Fuente: Estadios del Uruguay
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 Estad ist icas Internac iona les 

Este es el resumen de la actuación de Huracán Buceo de Montevideo (Uruguay) en la Copa 
Conmebol, en la que registra 1 participación 

1) Edición 1998 

18/07/98 en Montevideo: River Plate de Uruguay 0, Huracán Buceo de Uruguay 0 
26/07/98 en Montevideo: Huracán Buceo de Uruguay 4 (Fernando Cardozo, Luigi Rodríguez, 
Marcelo Cataldo y Alfredo Carve), River Plate de Uruguay 1 (Diego Aguirre) 
05/08/98 en Paysandú: Huracán Buceo de Uruguay 2 (Pedro Santancieri y Carlos Curbelo), 
Rosario Central de Argentina 3 (Hugo González, Germán Rivarola y Juan Jara) 
11/08/98  en  Rosario: Rosario  Central  de  Argentina  2  (Germán Rivarola  y  Walter  Gaitán), 
Huracán Buceo de Uruguay 0 

Eliminado en Cuartos de Final

Resúmen General Estadístico (1975 – 2008)

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS TD TG

4 1 1 2 6 6 0 4 1 0

Referencias:

PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos empatados, PP: Partidos Perdidos, 
GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, PTS: Puntos, TD: Torneos Disputados, TG: Torneos 

Ganados.

Fuente: http://historiayfutbol.obolog.com
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Enlaces de interés en El AreA
Ficha infográfica en Infoclubes
Resúmen de enfrentamientos en Primera Divisón
Resúmen de enfrentamientos en Segunda Divisón
Resúmen de enfrentamientos en el Torneo Competencia
Resúmen de enfrentamientos en la Liguilla Pre Libertadores de América
Resúmen General de Enfrentamientos Locales
Resúmen de enfrentamientos internacionales
Giras Internacionales

B & C (Barragán y Castro) 2010
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