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Escribe: Nina Riva

Cuando a las quince horas El SrGamba
llamó a los cuadros al field estos forma-
ron así:

Bristol- R.García; D. Martucce-
lli y A. Gomeza; A. del Chioppo,
J. Martuccelli y Guillén; A. Pin-
tado, J.Albo, P.Alberti, R. Basiño
y A. Martuccelli.
Club Atlético Florida- Dellaven-
tura; Castilloy Barraco; Ferreti,
Gomez y Sanchez; Ubal, Carre-
ño, Canclini, Videla y Pérez.

... Fue la de ayer una brillante exposi-
ción de juego. Tiene Bristol una defen-
sa excelente , pero donde esta su poder
es en su línea de forwards, compuesta
por muchachosjóvenes, ágiles, de ex-
celente colocación, que combinan ex-
plendidamente, a base de pases cortos y
exactos; sobresale en ella Besiño, el
inside izquierdo que es poseedor de un
excelente dribling y buen shot.
Nuestro cuadro tuvo también una luci-
da actuacién. La defensa estuvo bien.
Fue su mejor hombre Barraco. Castillo
que jugó azareado en el primer tiempo,
volvió después por sus fueras aunque
sin llegara serel brillante back de 1921.
Dellaventura fue obligado muchas ve-
ces y en todas ellas respondió bien; el
goal era inatajable. Ferreti, Gomez y
Sanchez defendieron con tenacidad y
apoyaron bastante a los forwards. Los
delanterosjugaron mejor en el segundo
tiempo que en el primero; sobresalie-
ron en la línea Ubal que fue el mejor
hombre del field y Carreño que lo se-
cundó bastante bien. Canclini y Videla
muy empeñosos; Perez estuvo en un
mal día; cometió el error de correrse al
centro abandonando su puesto.
El Juez Sr. Gamba de acuerdo con sus
antecedentes.
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ASI GOMENZO NUESTRA H¡STORIA
El "field" prop¡o:

El28 de ocfubre de 1922, <<ElHeraldo>>

informaba: << Anuncian para mañana el
partido entre el cuadro Bristol de Cane-
lones y el Team A del CIub Atlético
Florida en el field que posee este club
en el Prado de la Piedra Alta».
Al respecto, una de las grandes glorias
del Atlético, Alberto <<Patón>> Cemrti,
nos dice: <<Esa cancha era la misma que
hoy tiene Atlético, junto al río. Aquello
era un gran campo y allí estuvo la
primer cancha donde también se hacían
otros deportes. Yo recuerdo a Juan Curu-
chet en la pista de atletismo. Con el
tiempo eso se perdió y Atlético se fue a
la cancha de la Rural, en aquella esqui-
na donde se forma un triángulo, yendo
para la Rural a la izquierda, a la orilla
del monte...
Más adelante, no se como, se recuperd
por suefe, laprimercancha. De aquella
época todavía quedan algunos palos,
allá abajo...»

Glub Atlético Florida
Ayer realizó el acto inicial de sus acti-
vidades deportivas bajo los mejores
augurios.

G ran mof c h inte rd e p artam e ntal
de fútbol

Bristol (Canelones): I

Seleccionado Club A. Florida: 0
Amplia crónica del match y de los
agasajos tributados a los visitantes.r

Con una hermosa jornada, se incorporó
ayer a nuestras actividades deportivas
el Club Atlético Florida. En los anales

del viril deporte perdurará el recuerdo
de Ia brillante página que se inscribió
ayercon lainiciación de las actividades
de la novel institución que inaugura su
acción bajo tan buenos augurios.
EI éxito de ayer es ampliamente promi-
sor. De él se inducen fácilmente las pro-
yecciones que reservael porveniraesta
entidad que amplificará los horizontes
deportivos y encauzará por la buena
senda las actividades de este genero.
Todos los deportes tendrán en el Club
Atlético un poderoso y eficaz propul-
sor.

Damos a continuación crónica circuns-
tanciada del match de football con el
Bristol de Canelones y los agasajos que
se le tributaron a los visitantes.

La llegada.
A las 1 0 horas recibió en la carretera al
cuadro visitante y acompañantes una
delegación del Club Atlético integrada
con los Sres Gonzalez, Ferretti, Labar-
chi, Mastrangeloy Lafón Rodriguez.

A§asaios.
Vermouth: A las 11:00 horas se les
ofreció un vermouth en el Prado.
Almuerzo: A las 12 horas se le hicieron
los honores a un suculento almuerzo
servido en el Restaurant del Silencio.
The: A las 13:30 se les ofreció un The
en el Club Uruguay.
Lunch: En el descanso los huéspedes
fueron agasajados con un lunch. Como
se ve el Club Atlético Florida ha sabido
ser hospitalario en todas las acepciones
cie la palabra.

El Partido:
Se verificó en la cancha del Club Atlé-
tico Florida el partido entre un cuadro
de,dicho CIub y el Bristol de Canelo-
nes.
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