Índice de Todo Fútbol
Manuela Barral

Todo Fútbol nº 1| febrero de 1969
s/f, “Sumario”, p. 2
s/f, “Al lector”, p. 3
s/f, “1. Tomas Hogg; 2. Alejandro Watson Hutton” [Ilustración], p. 4
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (I)”, pp. 5-9
s/f, “Tablas del siglo XIX”, pp. 10-12
s/f, “Fechas de fundación”, p. 13
s/f, “El juego y su reglamentación. Dimensiones de la cancha y sus áreas”, pp. 14-16
s/f, “Breve Historia de una mística: Boca Juniors” [incluye fotos de Roberto Cherro, José
Manuel ‘Perico’ Marante, Ernesto Lazzatti, Alberto De Zorzi y Antonio Ubaldo Rattín] , pp. 1739
“El arranque”, pp. 18-19
“Tu bandera azul y oro”, pp 19-20
“Los primeros”, pp. 20-21
“Hablando de canchas”, pp. 21-22
“Las campañas”, pp. 22-26
“Pasé usted”, pp. 27-32
“Los hombres y los tiempos”, pp. 32-38
“Dos cositas”, pp. 38-39
s/f, “Marcha oficial de Boca Juniors”[letra de J. Fernández Blanco], p. 40
s/f, “Boca Juniors a través del profesionalismo”, pp. 41-43
s/f, “Historial del clásico Boca-River (era profesional) en partidos de Campeonato hasta 1968
inclusive, pp. 44-45
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s/f, “Los grandes goleadores. Arsenio Erico”, pp. 47-48
s/f, “Goles inolvidables. Ernesto Grillo y la primera derrota británica en canchas argentinas”,
pp. 49-52
s/f, “Campeonatos profesionales. Boca en 1931”, pp. 53-55
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1931 (primero
de la era rentada)”, pp. 56-61
s/f, “Fútbol tucumano: en tierra de ingenios, juego ingenioso. ¿Qué más?”, pp. 62-65
s/f, “La máxima goleada de un clásico. Y la máxima vergüenza deportiva”, pp. 66-68
s/f, “Giras inolvidables. San Lorenzo 1946-1947”, pp. 69-70
s/f, “La máquina de hacer goles”, pp. 71-72
s/f, “Proceso al fútbol de 1968”, pp. 73-94
“El Metropolitano”, pp. 74-78
“El Promocional”, pp. 78-79
“La reclasificación”, p. 79
“El Nacional, primera etapa”, pp. 80-83
“El Nacional, segunda etapa: las finales de definición”, pp. 84-85
“El saldo humano”, pp. 85-86
“¿Qué hubiera dicho un fiscal acusador?”, pp. 86-87
“Vélez Sarsfield, campeón nacional 1968” [foto], p. 88
“¿Qué hubiera dicho un abogado defensor?”, pp. 89-90
“La sentencia”, pp. 91-94
Publicidad: Todo Fútbol nº 2, pp. 95-96
Publicidad: A. Peña Lillo Editor: Manual de zonceras argentinas de Arturo Jauretche, p. 97
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Todo Fútbol nº 2 | marzo de 1969
s/f, “Sumario”, p. 2
s/f, “Cuando dos barrios se sacan astillas” [sobre Huracán y San Lorenzo], pp. 3-10
“Un Huracán contra un Ciclón”, pp. 3-5
“Y mañana serán hombres”, pp. 5-6
“San Lorenzo como local”, pp. 6-8
“Huracán como local”, pp. 8-10
“Resumen total”, p. 10
“Goleadores del clásico”, p. 10
s/f, “Los tercetos centrales de Boca Juniors” [sobre Delfín Benito Cáceres, Roberto Cherro y
Francisco Varallo], pp. 11-15
“¿Cuál fue el mejor?”, pp. 11-13
“Delfín Benito Cáceres”, pp. 13-14
“Roberto Cherro”, pp. 14-15
“Francisco Varallo”, p. 15
s/f, “Apuntes sobre la copa Jules Rimet”, pp. 16-37
“Fundación de la FIFA”, p. 17
“Antecedentes”, p. 17
“Los campeonatos olímpicos”, pp. 22-26
“Uruguay, primera sede para la Copa del Mundo, luego Copa Jules Rimet”, pp. 27-28
“El trofeo”, pp. 28-29
“Primer Mundial. Uruguay, 1930”, pp. 29-31
“Segundo mundial. Italia, 1934”, pp. 31-32
“Tercer mundial. Francia, 1938”, pp. 32-34
“Cuarto mundial. Brasil, 1950”, pp. 34-47
“El fin de una época”, p. 37

s/f, “Ayer y hoy de la Academia. Apuntes para la historia” [incluye fotos de Guillermo Stábile,
Juan José Pizzuti y Juan Carlos ‘Chango’ Cárdenas], pp. 38-70
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“Los primeros presidentes”, pp. 40-41
“La primera cancha”, pp. 41-42
“Primeros colores”, pp. 42-48
“La gloriosa academia de Chaco” [foto], p. 47
“El ciclo profesional”, pp. 49-52
“El triplete histórico”, pp. 52-55
“El período 1952-1965”, pp. 55-57
“José Pizzuti”, pp. 57-63
“Doble proeza. Eliminatorias de la Copa Libertadores de América 1967”, pp. 63-64
“La definición con Nacional de Montevideo. Final de la Copa Libertadores”, pp. 64-65
“De campeón de América a campeón Intercontinental”, pp. 65-66
“La definición con Celtic de Glasgow”, pp. 66-67
s/f, “Racing Club a través del profesionalismo”, pp. 68-70
s/f, “River en 1932”, pp. 71-73
s/f, “Bernabé Ferreyra” [foto], p. 73
s/f, “Campeonato de fútbol de 1932”, pp. 74-75
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1932 (segundo
de la era rentada)” [Tabla], pp. 76-82
s/f, “Fútbol del interior: ¿Colón descubrió América? Sí. Y también la garra del fútbol”, pp. 8388
s/f, “Jorge Brown” [ilustración], p. 88
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (II). Esplendor y ocaso de Alumni”, pp. 89-96
“Nace Alumni”, p. 91
“La familia Brown”, p. 91
“Las campañas de Alumni”, pp. 92-95
“Alumni” [foto], p. 93
“El ocaso”, p. 95
Publicidad: Todo Fútbol nº 3, p. 97
Publicidad: A. Peña Lillo Editor: Manual de zonceras argentinas de Arturo Jauretche, p. 98
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Todo Fútbol nº 3 | abril de 1969
s/f, “Sumario”, p. 2
s/f, “El ‘invento’ del gol olímpico”[incluye foto de Césareo Onzari], pp. 3-8
“¿Qué sucedía antes de la era profesional?”, pp. 3-4
“El primer gol desde el córner”, pp. 4-6
“¿Por qué ‘olímpico’?”, p. 6
“Césareo el magnífico”, pp. 6-8
s/f, “Las tácticas a través del tiempo”, pp. 9-19
“Introducción”, pp. 9-11
“Los comienzos”, pp. 12-13
“Diez partidos históricos”, p. 14
“Características del dos-tres-cinco”, pp. 15-19
s/f, “El clásico Boca vs Racing”, pp. 20-29
“Boca como local”, pp. 22-24
“Racing como local”, pp. 24-25
“Goleadores del clásico Boca- Racing”, pp. 26-27
“Apuntes del clásico”, pp. 28-29
s/f, “La serie de Independiente”, pp. 30-41
“De equipo que ‘no convence’ a Campeón de América”, p. 30
“Aquel 9 a 1…”, pp. 31-32
“Antes de ese día”, p. 32
“La forja de una serie”, pp. 32-33
“Los amistosos”, pp. 33-36
“La marcha de la Copa Libertadores”, pp. 36-41
“La serie siguió”, p. 41
s/f, “Campeonatos profesionales. San Lorenzo de Almagro en 1933”, pp. 42-45
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1932 (tercero
de la era rentada)” [Tabla], pp. 46-52
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s/f, “Crónica de los millonarios que nacieron pobres” [incluye fotos de ‘La máquina’, Walter
Gómez, Ángel Labruna y Félix Loustau, pp. 53-69
“Advertencia”, p. 53
“Andanzas de River Plate por el mundo del fútbol”, pp. 54-55
“Los precursores”, pp. 55-56
“Afiliación y ascenso”, pp. 56-57
“Las canchas”, pp. 57-59
“La campaña en el amateurismo”, pp. 59-60
“De la división de ascenso a patrón del profesionalismo”, pp. 60-61
“Los ‘millonarios’ “, p. 62
“1932”, pp. 62-63
“La ‘Máquina’ “, pp. 64-66
“Sus extrañas campañas”, pp. 66-69
s/f, “Himno a River Plate” [letra de Arturo Antelo, creado en 1918], p. 70
s/f, “River Plate a través del profesionalismo”, pp. 71-73
s/f, “Amadeo Carrizo. ‘A’ de arquero, ‘C’ de capo”, pp. 74-80
Luis Raúl Grabarnik, “Amadeo Carrizo”, p. 81
s/f, “Cuando Victorio Spineto le hizo cuatro goles a Chacarita”, pp. 82-84
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (III)”, pp. 85-91
s/f, “El reglamento y su interpretación”, pp. 92- 94
“La llamada ‘Ley de ventaja’ ”, p. 92
“La vestimenta del jugador”, p. 93
“La cantidad de jugadores”, p. 94
“Las formas de la pelota”, p. 94
s/f, “Enigma para historiadores” [acerca de los goles de Alberto Zozaya], pp. 95- 96
Publicidad: Todo Fútbol: pídalo a su canillita
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Todo Fútbol nº 4 |mayo de 1969
s/f, “Sumario”, p. 2
s/f, “Renato Cesarini”, p. 3
Agustín Selza Lozano, “Parece mentira”, pp. 4-8
“Gol de epopeya”, pp. 4-5
“¿Podrá repetirse?”, p. 6
“¡Qué bárbaro!”, p. 6
“Cambio de colores”, p. 7
“Vieja reliquia”, p. 7
“Primera mascota”, pp. 7-8
s/f, “El clásico prohibido para cardíacos” [sobre San Lorenzo y Boca Juniors. Incluye fotos e
ilustraciones Mario Boyé, Francisco Varallo, José Sanfilippo, Reinaldo Martino, Héctor
‘Bambino’ Veira], pp. 9-19
“San Lorenzo de Almagro vs Boca Juniors”, pp. 9-11
“Primera década de la era rentada”, p. 11
“Segunda década de la era rentada”, p. 11
“Tercera década de la era rentada”, p. 11
“Tiempo después”, p. 12
“Resultados. Boca como local”, pp. 12-14
“Resumen Boca como local”, p. 14
“Resultados. San Lorenzo como local”, pp. 15-17
“Resumen San Lorenzo como local”, p. 17
“Resumen total”, p. 17
“Los goleadores”, pp. 17-19
“Veira, el único jugador que le hizo 4 goles a Boca en un solo partido”[foto], p. 19
s/f, “Las tácticas a través del tiempo”, pp. 20-27
“La W”, pp. 22-24
“Brasil y su 4-2-4”, pp. 24-27
s/f, “José Salomón”, pp. 28-30
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Luis Raúl Grabarnik, “José Salomón”, p. 30
s/f, “Fábula de los diablos que se ganaron el cielo. Hojas dispersas de la historia del Club
Atlético Independiente”, pp. 31-57
“Hojas dispersas de la historia del Club Atlético Independiente”, p. 31
“Tu cuna fue un almacén”, pp. 32-33
“¡A trabajar!”, pp. 33-34
“La fundación con todas las formalidades”, p. 34
“El primer partido”, p. 34
“Los diablos del Barrio Norte”, pp. 35-36
“¡Qué boleta!”, pp. 36-37
“El primer clásico”, pp. 37-38
“Del blanco al rojo”, p. 38
“Tenía que ser con los uruguayos…”, pp. 38-39
“La cancha actual”, p. 39
“1928. El primer estadio argentino con tribunas de cemento”, [foto] p. 39
“En la era amateur”, p. 40
“El más histórico de los partidos”, p. 40
“Después de la fusión del fútbol porteño”, pp. 41-42
“Independiente en el amateurismo”, p. 43
“El campeonato que se perdió por un pelito”, pp. 43-44
“El sube y baja del 37 al 40”, pp. 44-46
“Las giras en la época del fútbol tradicional”, pp. 46-48
“El tercero de la huelga”, pp. 49-50
“Independiente como local”, p. 50
“Independiente como visitante”, pp. 50-51
“Los diablos orientales”, p. 52
“Bicampeón de América”, p. 52
“El primer campeón nacional”, pp. 52-53
“La gran performance”, pp. 54-55

Archivo Histórico de Revistas Argentinas 8
www.ahira.com.ar - ISSN 2618-3439

“Los que se llevan los laureles”, pp. 55-56
s/f, “Independiente a través del profesionalismo”, pp. 57-61
s/f, “El boom de los chacareros cordobeses”, pp. 62-67
“Casi 75 años”, pp. 63-64
“Las anécdotas”, pp. 64-65
“Los cordobeses campeones”, pp. 65-66
“Historia”, pp. 66-67
“… y el Campanazo”, p. 67
s/f, “Los extraordinarios del tiempo viejo riverplatense”[sobre Arturo Chiappe, Elías Fernández,
Enrique Gainzarain, Carlos Isola, José Morrone, Enrique Zanni], pp. 68-70
s/f, “Campeonato Profesional. Boca en 1934”, pp. 71-74
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1934 (cuarto
de la era rentada)”, pp. 75-78
s/f, “La gira de Vélez Sársfield en 1931”, pp. 79-81
s/f, “Apuntes sobre la Jules Rimet”, pp. 82-89
“Quinto mundial. Suiza 1954”, pp. 83-85
“Sexto mundial. Suecia 1958”, pp. 86-89
“Pelé, el maestro, obtuvo su consagración mundial en Suecia” [ilustracion], p. 89
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (IV)”, pp. 90-96
Publicidad: Todo Fútbol: haga su colección.
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Todo Fútbol nº 5 |julio de 1969
s/f, “Sumario”, p. 2
Federico Cammarota, “Editorial: por aquello de que errar es humano…”, pp. 3-4
Agustín Selza Lozano, “Parece Mentira”, pp. 5-9
“Conocía las reglas”, pp. 5-6
“Pelota importada”, p. 6
“Escudo de armas”, pp. 6-7
“Prestigio inigualable”, p. 7
“Entre joyas y brillantes”, pp. 7-8
“Castelaito La Malla”, p. 8
“Pensiones vitalicas”, p. 9
s/f, “El clásico de Avellaneda”, pp. 10-18
“Independiente y Racing frente a frente”, pp. 10-12
“Independiente como local”, pp. 12-14
“Racing como local”, pp. 14-16
“Los resultados”, pp. 16-17
“Los goleadores del clásico que conviertieron más de tres goles”, pp- 17-18
Luis Raúl Grabarnik, “Los que gobiernan el fútbol: reportaje a Alberto J. Armando”, pp. 19-26
s/f, “Los santos más buenos del fútbol. Mito y verdad de San Lorenzo de Almagro”, pp. 27-51
“Cuando se pusieron las alas”, pp. 27-30
“La Mayor y la Menor en la Liga de Don Bosco”, p. 30
“Ocaso y resurgimiento”, pp. 30-32
“En avenida La Plata”, pp. 32-33
“La pelota inaugural”, p. 33
“La primera campaña”, pp. 34-35
“Las nuevas responsabilidades”, pp. 35-36
“Vistazo hasta el fin de la era amateur”, pp. 37-38
“El inolvidable Padre Massa”, pp. 38-39
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“Los tres campeonatos previos a la reorganización”, pp. 40-45
“El cuarto: sensación del Metro 1968”, pp. 45-46
“Dos giras más”, p. 47
“Los ‘padres’ del Ciclón”, p. 48
“Marcha de San Lorenzo de Almagro” [letra de Silvio Vernazza y Raúl Entraigas], p. 48
“Performance”, pp. 49-50
s/f, “San Lorenzo en el profesionalismo”, pp. 52-55
s/f, “Los extraordinarios del tiempo viejo riverplatense (segunda nota)” [sobre Bernabe
Ferreyra, Juan Carlos Arrillaga, Alberto Cuello, Jorge Iribarren, Pedro Lago y José María
Minella], pp. 56-58
s/f, “El campeonato profesional de 1935. Un certamen con gusto a pizza”, pp. 59-65
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1935”, pp. 6670
s/f, “De la historia del fútbol rosarino”, pp. 71-77
“Don Mariano pone la copa”, pp. 72-74
“Con los uruguayos”, pp. 74-75
“Combinando copas y campeonatos”, pp. 75-76
“Resumen”, pp. 76-77
s/f, “Las tácticas a través del tiempo”, pp. 78-82
Fernando Bartrons, “Los goles de Zozaya en 1931”, pp. 83-84
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (V)”, pp. 85-92
s/f, “Cincuentenario de la federación tucumana de fútbol”, pp. 93-95
s/f, “Arturo H. Forrester y la medalla que le debemos”, p. 95
s/f, “Al lector”, p. 96
s/f, “A los lectores de Todo Fútbol”, p. 96
Publicidad: Todo Fútbol: haga su colección, p. 97
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Todo Fútbol nº 6| agosto de 1969
Publicidad: Panten loción capilar, p. 2
Publicidad: Nueva financiación Chrysler también para usados, p. 3
Publicidad: Colorin, látex especial para cielo rasos, p. 4
Federico Cammarota, “Editorial”, pp. 5-6
s/f, “Sumario”, p. 6
s/f, “Estudiantes vs Gimnasia”, pp. 7-11
“El clásico platense”, pp. 7-8
“Gimnasia y Esgrima como local”, pp. 8-10
“Estudiantes como local”, pp. 10-11
“Goleadores del clásico”, p. 11
Agustín Selza Lozano, “Parece mentira”, pp. 12-13
“Supersticiones y descenso”, p. 12
“Última palabra”, p. 12
“Puertas forzadas”, p. 13
“Debutó con gol olímpico”, p. 13
“Impacto fenomenal”, p. 13
s/f, “El campeonato de 1936”, pp. 14-20
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1936 (sexto de
la era rentada)”, pp. 20-23
s/f, “Las tácticas a través del tiempo”, pp. 24-28
“El 4-2-4”, pp. 24-25
“El 4-3-3”, pp. 25-26
“El catenaccio”, pp. 26-28
Juan Iwanczuk, “Argentinos- uruguayos. La batalla del Río de la Plata”, pp. 29-36
Publicidad: Geniol, p. 37
Publicidad: Cepharatin loción anti-caspa, p. 38
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s/f, “Vélez Sársfield. O un fortín en el corazón de la ciudad”, pp. 39-50
“Los que pusieron la primera piedra”, p. 40
“¿De dónde lo de ‘Fortín’? p. 41
“Actuación del primer conjunto velezano desde su participación en certámenes
organizados”, pp. 41-44
“Los subcampeones del 53”, p. 44
“Performance del campeón nacional de 1968”, pp. 45-47
“Don Pepe”, p. 48
“Vélez un club y algo más”, pp. 48-49
“Vélez Sársfield a través del profesionalismo”, pp. 49-50
Agustín Selza Lozano, “Problemas y problemitas resueltos” [Extracto de Selza Lozano, Agustín.
Fútbol, Código de sus leyes. Buenos Aires, Paidós, 1968], pp. 51-52
s/f, “Los grandes goleadores. Ricardo Roberto Infante”, pp. 53-54
s/f, “Copa Jules Rimet”, pp. 55-57
“Séptimo campeonato mundial. Chile 1962”, pp. 55-57
“Los partidos de Argentina”, p. 57
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (VI), pp. 58-67
s/f, “Índice de los números 1 a 6 de Todo Fútbol” [índice temático confeccionado por la
redacción de la revista], pp. 67-70
Publicidad: Jockey, p. 71
Publicidad: La casa del grabador, p. 72
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Todo Fútbol nº 7 | septiembre de 1969
Publicidad: Geniol, p. 2
Federico Cammarota, “Editorial”, p. 3
s/f, “Sumario”, p. 4
s/f, “El clásico rosarino”, pp. 5-10
“Newell’s como local”, pp. 6-7
“Rosario como local”, pp. 8-9
“Goleadores del clásico”, p. 9
“Newell’s Old Boys como local”, p. 10
“Rosario Central como local”, p. 10
“Resumen general”, p. 10
Agustín Selza Lozano, “Parece mentira”, pp. 11-13
“Tal es el juego”, p. 11
“Ese rayero”, p. 11
“Un axioma”, p. 11
“Ohaco y su sombrero”, p. 12
“Furia española”, p. 12
“¿Quiénes eran los salvajes?”, p. 12
“Pelotas para rifar”, p. 13
s/f, “El campeonato de 1937”, pp. 14-20
Fernando Bartrons, “El ascenso”, pp. 21-22
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1937 (séptimo
de la era rentada)”, pp. 22-25
Luis Raúl Grabarnik, “El “Rata” ya entró en la historia”, pp. 26-28
Luis Raúl Gabarnik, “Antonio Ubaldo Rattin”, p. 28
s/f, “Enrique García”, p. 29
Luis Raúl Grabaraik, “Roberto Perfumo”, p. 30
Luis Raúl Grabarnik, “Los que gobiernan el fútbol: reportaje a Rodolfo Regirozzi, secretario de
River Plate”, pp. 31-34
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José D. Speroni, “Historia de Estudiantes”, pp. 35-46
“Un gajo del viejo tronco gimnasista”, pp. 35-36
“Primeras armas”, pp. 36-37
“En el amateurismo”, pp. 37-38
“Progreso institucional y deportivo”, pp. 38-40
“Trofeo Adrián Escobar. Año 1944”, p. 41
“Intervención. Descenso y retorno al círculo privilegiado”, p. 41
“Zubeldía y los éxitos”, pp. 42-43
“Los presidentes”, p. 43
“Copa Libertadores de América”, pp. 44-46
s/f, “Estudiantes a través del profesionalismo”, p. 47
Agustín Selza Lozano, “Problemas y problemitas resueltos” [Extracto de Selza Lozano, Agustín.
Fútbol, Código de sus leyes. Buenos Aires, Paidós, 1968], pp. 48-51
Jorge Iwanczuk, “Argentinos – uruguayos. La batalla del Río de la Plata”, pp. 51-53
Luis Grabarnik, “Los grandes goleadores: Herminio Masantonio”, p. 54-55
s/f, “Una proeza de Bernabé Ferreyra en Junín”, pp. 55-56
s/f, “Itinerario del fútbol argentino (VII)”, pp. 57-66
Publicidad: Jockey, p. 67
Publicidad: Shirley ventiladores, p. 68
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Todo Fútbol nº 8 |octubre de 1969
Publicidad: Geniol
s/f, “Editorial”, p. 1
s/f, “Sumario”, p. 2
Hugo Briones, “El clásico Boca-Independiente”, pp. 3-8
“Boca como local”, pp. 4-5
“El equipo de Boca Juniors campeón de 1962”[foto], p. 5
“Salen los diablos rojos a la cancha”, p. 6
“Independiente como local”, pp. 6-7
“Goleadores del clásico”, p. 7
“Resumen general”, p. 8
Agustín Selza Lozano, “Parece Mentira”, pp. 9-12
“Por qué se implanto el tiro penal”, pp. 9-10
“Un débil shot del viejo Mack que al convertirse en gol le pareció un cañonazo”, pp.
10-12
“Pedido diplomático del General Julio. A. Roca que no pudo cumplirse”, p. 12
Hugo J. Briones, “El campeonato de 1938”, pp. 13-18
s/f, “El ascenso de 1938”, p. 19
s/f, “Jugadores de los equipos que intervinieron en el campeonato de fútbol de 1938 (octavo
de la era rentada)”, pp. 20-22
Fernando Bartrons, “Los penales de 1938”, pp. 23-25
Hugo J. Briones, “Pioneros del fútbol argentino: homenaje a Sportivo Barracas”, pp. 25-28
Hugo J. Briones, “Los grandes goleadores: José F. Sanfilippo”, pp. 29-32
s/f. “De la historia de Huracán. Huracán a través del profesionalismo”, pp. 33-44
“Los primeros pasos”, p. 33
“Jorge Newbery”, pp. 33-34
“Los tiempos heroicos”, p. 34
“Huracán en la Asociación Argentina”, pp. 34-35
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