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Hola amigos, a continuación paso a detallar las novedades operadas en la web desde
la última actualización del pasado mes de septiembre:

Gracias al aporte de Agustín Montemuiño y Gustavo Castiñeira se han añadido las
fechas de fundación del Club Social y Deportivo Carlitos Prado, que jugó en la A.U.F.
entre 1965 y 1969, la del Club Atlético Uruguay Colombes y la del Deporivo Colombes
en el listado del orden cronológico de fundación de equipos ubicado en Otros Datos,
sumando así 93 fechas fundacionales de clubes de nuestro fútbol.

Agustín también ha sido quien aportó la foto de Deportivo Italiano del  año 2002,
refundación  del  extinto  Sportivo  Italiano,  equipo  de  efímera  existencia  que
desapareció  ese  mismo  año.  La  foto  ha  sido  añadida  a  la galería  de  equipos
desaparecidos. Dentro de la misma sección, y gracias al aporte de Daniel Eizmendi,
se  ha  sumado una  fotografía  del  año  1917  del  equipo  de  la  Tercera  División  del
Charley F.C., campeón del Grupo C de dicha Divisional en los años 1914, 1915 y 1916 y
tres fotografías del desaparecido equipo uruguayo de divisiones de ascenso,  Club
Atlético Boca Juniors. Los “xeneizes uruguayos” compitieron en la A.U.F. de 1969 a
1977, las tres primeras temporadas en la Divisional de 'Ascenso a la Extra' y las seis
ultimas en la Primera D.

También se ha añadido una foto, del año 1962, del Club Atlético Defensa, año en el
que  salió  vicecampeón  de  la Extra  'A',  perdiendo  el  ascenso  frente  a  Juventud
Imparcial.  Finalmente,  y  gracias  al  material  ofrecido  en  la  página  de
Facebook Antigua  Liga  Guruyú,  se  ha  añadido  una  foto  del  club  Waston,  que
participó en la Extra 'B' en 1950. A eso debe añadírsele una foto de noviembre de
1908,  hallada  en  la  Wikipedia,  del  desaparecido  Club  Atlético  Montevideo,  tercer
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nombre del Deutscher Fussball Klub de Uruguay, fundado en 1897. La instantánea es
de un partido amistoso que disputó contra Argentino de Quilmes. De esta manera la
galería  de  equipos desaparecidos que  alguna vez estuvieron afiliados a  la  A.U.F.,
asciende a 80 imágenes.

Nuevamente Gustavo Castiñeira ha enviado una remesa gráfica de 18 equipos que se
han  añadido  a  las  fotografías  de  equipos  desaparecidos  que  militaron  en Ligas
Barriales, Comerciales y Colectividades. Ellos son el Hacha Fútbol Club (1944), el C. S.
y D. Rayo (1945), el Club Atlético Yacumenza F. C. (década de 1950) y dos fotos de la
década  de  1960  del  Galeón y  Club  Atlético  La  Esquina.  Las  restantes  trece  fotos
pertenecen al año 1953 y fueron publicadas en el desaparecido periódico uruguayo
"El Diario", de esta manera la susodicha galería asciende ya a las 64 imágenes, pues
a ese paquete gráfico debe sumársele las fotos de el C. A. Uruguay Colombes y la del
Olimpia Juniors, con un joven Juan Alberto Schiaffino, proporcionadas por Agustín
Montemuiño y las del  C.A.  Olímpico,  del barrio Belvedere,  el  C.A.  Rápido Pocitos,
extraídas de la mencionada página de Facebook de la Liga Guruyú y la del  Club
Universitario del Uruguay. La sección ha sido remodelada y gracias, otra vez, a la
labor  de  buceo  informativo  llevada  a  cabo  por  Gustavo  Castiñeira,  se  ha  podido
rescatar  y  ofrecer  un artículo  escrito  por  Ruben  Franco para  la  revista  Mundo
Uruguayo n° 1894,  del 11 de agosto de 1955. Artículo que es bastante esclarecedor
sobre  los  orígenes y  metas  de  la  desaparecida Federación Uruguaya de  Football
Amateur.

Tras una ardua labor de recopilación de datos y gracias a la invalorable colaboración
del  amigo  y  estadígrafo  argentino  Gabriel  Ladetto  Porrini,  se  ha  actualizado  el
primitivo listado de equipos desaparecidos en el que aparecían 251 clubes. Fruto de
esta labor son ahora casi 700 los equipos que están listados desde la categoría A.U.F.
hasta las ligas barriales. Gabriel se basó en los aportes de Diego Antognazza, Héctor
Sicco y Humberto Arosteguiberry y el criterio utilizado fue separar en clubes que
hayan  participado  en  torneos  oficiales  de  la  A.U.F.  o  sus  antecesoras;  los  que
participaron  en  el  Cisma,  en  al  F.U.F.  o  en  el  torneo  organizado  por  el Consejo
Provisorio y  finalmente  los  que  actuaron  por  sí  solos  (es  decir  que  no  fueron
segundos o terceros equipos de clubes que actuaran en A.U.F., ejemplos Nacional B,
Peñarol  B,  Wanderers  C,  etc...)  en  las  categorías  menores  de  la  A.U.F.  o  sus
antecesoras.

También  se  ha  ampliado  la introducción  a  la  sección que  alberga  estos  datos,
añadiendo información del libro de Vito Roque Galeandro, "La otra cara de la gloria:
evolución gremial de los futbolistas en el Uruguay", y reproduciendo el artículo "Los
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cuadros  del  barrio"  publicado  en  La  Red  21  el  24  de  mayo  de  2009,  bastante
ilustrativo  sobre  la  vibrante  actividad  de  las  ligas  barriales  de  Montevideo.
Finalmente Gabriel aportó datos para ofrecer el estado actual de las ligas amateurs
de Montevideo y su área metropolitana.

Gustavo Castiñeira también es el autor de un par de artículos que se han añadido a la
web.  “El  primer  campeón  de  Quinta  de  la  historia”,  versa  sobre  el  campeonato
inaugural  de  la  Quinta  División  de  la  Divisiones  Formativas  de  la Primera
División del  fútbol  uruguayo,  conquistado  por Liverpool en  1954.  El  artículo  está
acompañado  por  una  galería  fotográfica.  El  otro,  "Excéntricos,  exóticos
y...desaparecidos" trata sobre nombres extraños y bizarros del fútbol uruguayo y ha
sido insertado en el apartado Clubes desaparecidos del Uruguay.

Daniel "El Bombardero de la Villa" Yermolayew, ha aportado once imágenes de la
primera fecha del Torneo Competencia de 1950, fotos de los encuentros Nacional 3-
0 Bella Vista y Peñarol 1-0 Wanderers. A esto debe añadirse las siete imágenes de los
encuentros Nacional 3-2 Wanderers y Peñarol 2-0 Liverpool del Competencia 1947
que, como es ya disfrutable costumbre, ha pintado manualmente. De esta manera
la galería  de  la  década  del  40 asciende  a  las  16  imágenes  y la  del  50 a  las  23,
sumando las del Torneo Competencia, en general, las 170. También es Daniel quien
ha aportado la foto del plantel de Fénix campeón de la Divisional Intermedia de la
temporada 1949, quedando esta galería, de equipos campeones y participantes de la
mencionada divisional, con el aporte de Agustín Montemuiño de la foto de Uruguay
Montevideo campeón de 1965, con 56 imágenes.

Daniel  también ha colaborado aportando texto e imágenes sobre el Repechaje de
1939 entre equipos de la Primera y la Segunda División de Uruguay. Estos encuentros
fueron  disputados  entre  Bella  Vista  y Progreso.  El  primero  se  disputaba  la
permanencia en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo y el segundo el ascenso
y acceso al mismo. No satisfecho con estos aportes, Daniel también ha brindado seis
fotos de dos partidos de la época amateur de nuestro fútbol. El primero es el empate
0-0 entre Sud América y Peñarol,  partido disputado en el desaparecido estadio de
Pocitos el 19 de junio de 1929. El otro fue jugado el Parque Central entre Nacional
y Rampla Jrs. el 26 de abril de 1931 y se saldó con victoria tricolor por 2-1. A eso debe
sumarse diez fotos de la temporada 1927, dos pertenecientes al encuentro Nacional
2-1 Misiones,  dos  al  Wanderers  1-1 Defensor (jugado  en  enero  de  1928)  y  seis
al match que los albos perdieron frente a Rampla Jrs. en el Parque Central por 4-1. El
año 1928 también ha sido inaugurado con cuatro fotos del encuentro que empataron
1-1  Peñarol  y  Bella  Vista  el  28  de  octubre.  Todas  las  fotos  han  sido  añadidas  a
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la galería  de  partidos de  la Época  Amateur,  que  ascienden,  de  esta  manera,  a  40
imágenes. Esa sección también posee un apartado dedicado a las Personalidades,
donde  se  ha  añadido  una  entrevista  realizada  a  Pedro  Arispe  y  publicada  en  la
desaparecida Revista  Mundo Uruguayo Nº471  del  19  de  enero de 1928,  quedando
dicha galería con 22 imágenes.

Se han operado también más cambios en la sección ya mencionada de la Época
Amateur  del  fútbol  uruguayo,  especificándose  que  el  campeonato  de  1926,
organizado por el Consejo Provisorio, no cuenta como un título oficial dado que fue
un campeonato de transición que permitió unificar las dos asociaciones de clubes
existentes en el país tras el cisma de 1922. Se disputó por única vez ese año en dos
series:  en la serie "A"  participaron los clubes que ya estaban clasificados para el
Campeonato Uruguayo del año siguiente, y en la serie "B" los clubes que competirían
por el  derecho a participar en dicho campeonato.  El  Club Atlético Peñarol  fue el
ganador de la serie "A" y el Club Atlético Bella Vista de la serie "B". Este torneo no es
reconocido por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Gracias al aporte del amigo darsenero Pablo Aguirre Varrailhon se ha añadido la foto
del desaparecido River Plate F.C. campeón de la temporada 1913 de Primera División
en la galería de equipos campeones    del Amateurismo uruguayo. Para completar la
misma sólo  faltarían  las  fotos  del  C.U.R.C.C.  de  1907  y  Nacional  de  1924.  Con la
finalidad de completar  la  galería,  se  agradecerá encarecidamente el  envío  de las
fotos de los ya mencionados planteles a: claudiobarragan@hotmail.com

También se añadió el artículo "Qué fue y qué provocó el cisma, la crisis de 1922 en el
fútbol  uruguayo"  escrito por  Nelson Vicente y publicado el  10.11.2019 en Ovación
Digital, pues es bastante ilustrativo de la primera gran crisis del fútbol uruguayo y
sirve  para  explicar  el  criterio  sobre  la  adjudicación  de  títulos  aplicado  en  la  ya
mencionada sección.

En la sección Copas Diversas,  de Otras Copas,  se ha añadido información y fotos
del Campeonato Relámpago de 1964.  Los datos y las imágenes con las que se ha
confeccionado una galería con trece fotos han sido proporcionados nuevamente por
el  infatigable  Daniel  “El  Bombardero  de  la  Villa”  Yermolayew,  que  ha  coloreado
manualmente  todas  las  fotos.  Dentro  de  la  misma  sección  se  han  añadido  tres
fotografías del Liverpool campeón del Torneo relámpago de 1968, dos de ellas son
muy especiales pues las ha proporcionado, de su archivo personal, el que era golero
de Liverpool en ese encuentro final con River Plate, el Sr. Ernesto Guerrini, lo que
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añade  material  hasta  ahora  inédito  a  El  AreA  y  a  Internet.  Este  valiosísimo
testimonio  gráfico  de  primera  mano  fue  procurado  por  el  amigo  liverpoolense
Gustavo Castiñeira.

Rastreando  material  en  la  web  me  encontré  con  una página  partidaria del
Montevideo  Wanderers  en  Facebook,  de  la  cual  he  rescatado  algunas  notas  de
prensa (de la época y posterior) y fotos del Torneo de Honor de 1937 conquistado por
el equipo bohemio. Cinco son las imágenes que han entrado a engrosar una de las
galerías del mencionado torneo.

En lo referente a los Repechajes "B/C", se ha añadido una Galería Fotográfica de diez
imágenes  con  los  últimos  partidos  disputados  entre Albion y Colón.  Tras  un
paréntesis de 22 años se volvió a disputar un Repechaje de estas características y la
tendencia  se  mantuvo.  Nunca  un  equipo  de Tercera pudo  derrotar  a  uno
de Segunda en un "mano a mano".

También  hay  novedades  en  la  sección  dedicada  a  los Repechajes  y  los  playoffs
disputados para ascender a la Primera División. Con unas galerías que alojan un
total de medio centenar de fotos se ha complementado y actualizado esta sección.
Las  temporadas 2013/14, 2014/15, 2017, 2019 y 2020 han  quedado  complementadas
gráficamente  y  las  últimas  dos,  al  igual  que  las  anteriores,  brindan  todos  los
resultados de esas encarnizadas luchas por lograr el tan ansiado tercer ascenso a la
Primera División del fútbol uruguayo.

En el artículo El origen de la “garra charrúa” (1935), de la sección Curiosidades de la
Celeste, se han añadido imágenes nuevas que complementan la profusa información
brindada  sobre  la  gesta  uruguaya  de  Santa  Beatriz  en  el Sudamericano de  1935
disputado en Perú.

Gracias  al  aporte  de  Alberto  Avellaneda  se  han  corregido  algunos  errores  en
el listado de estadios de Uruguay y se han añadido nuevas fechas fundacionales de
los  mismos.  También  se  agregaron  siete  nuevos  escenarios  que  elevan  a  75
los fields allí reseñados, aumentando el aforo total hasta los 640.444 espectadores.

Los  nuevos  estadios  sumados  a  la  lista  son:  Juan  Gaspar  Prandi  (Colonia  del
Sacramento, 5.000), Omar Odriozola (Paso de los Toros, 3.000), Juan Ramón Carrasco
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(Sarandí del Yi, 2.500), José Germán Baldassini (Melo, 2.500), Municipal (Minas de
Corrales,  2.500),  Batalla  de  Sarandí  (Sarandí  Grande,  2.000)  y  el  Euclides  Silva
Bittencourt (Tranqueras, 1.800).

En lo referente a la sección Info Clubes,  Gabriel Ladetto Porrini ha sido quien ha
aportado  información  precisa  sobre  el  desaparecido Alianza  F.C. indicando
que Huracán F.C. no participó deportivamente de la fusión que dio nacimiento a esa
efímera institución del fútbol uruguayo.

La sección Resumen General Histórico de Uruguay se ha actualizado y además se ha
añadido  una  nueva  sub  sección  que  suma  los torneos  locales  e
internacionales cosechados  por  los  equipos  uruguayos.  En  lo  referente  a  títulos
internacionales  se  han  añadido  todas  las Copas  Rioplatenses.  Dentro  del  ámbito
local se han actualizado y añadido al resumen general nuevas competiciones que
han provocado cambios en el palmarés general histórico.

En  la  sección  Otros  Datos,  de Holanda y Brasil,  se  han  añadido  dos  históricas
goleadas acaecidas el 24 de octubre de 2020 en la Primera División holandesa y en la
Divisional D brasileña.

En  la  sección Datos  Accesorios del Fútbol  Olímpico se  ha  añadido  una  nueva
sección, Los Dinamarca-Francia de 1908, que cuenta con una galería con nueve fotos
de  los  dos  partidos  en  los  que Dinamarca goleó  a Francia por  los  JJOO  de  1908
disputados en Londres. También se ha añadido más información a la ya publicada
en los posts del Tumblr de El AreA, “112 años del primer partido oficial olímpico” y
“17-1. Palizón histórico”.

Y para terminar, la sección dedicada a la Supercopa de España ha sido actualizada y
se le ha añadido una nueva subsección con datos curiosos de la competición.
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http://www.el-area.com/europa/subpaginas/francia.html
http://www.el-area.com/europa/subpaginas/dinamarca.html
http://www.el-area.com/olimpiadas/subpaginas/olimpiadas-accesorios.htm#dinafran
http://www.el-area.com/olimpiadas/subpaginas/olimpiadas.html
http://www.el-area.com/olimpiadas/subpaginas/olimpiadas-accesorios.htm
http://www.el-area.com/sudamerica/subpaginas/brasil.html
http://www.el-area.com/europa/subpaginas/holanda.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/resumen_gral_uru.htm#reparto
http://www.el-area.com/sudamerica/subpaginas/copas-rioplatenses.html
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/resumen_gral_uru.htm#resumen_local-inter
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/resumen_gral_uru.htm#resumen_local-inter
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/resumen_gral_uru.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/info-clubes6_uru.htm#hpa
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/info-clubes6_uru.htm#alianza
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/info-clubes1_uru.htm
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Pablo Aguirre
Alberto Avellaneda
Gustavo Castiñeira

Daniel Eizmendi
Gabriel Ladetto Porrini
Agustín Montemuiño

Daniel Yermolayew Bilo

A todos ellos quiero expresar mi enorme agradecimiento.

Accede a las redes satelitales de El AreA clicando en los iconos.

Consulta online de novedades, este boletín en la web.
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https://twitter.com/ElAreA77
https://elarea.tumblr.com/
https://issuu.com/bigbourbon77
https://www.youtube.com/channel/UCHDTDlKvdV2UIPQppxwlgxw
https://www.instagram.com/elarea1977/
http://www.el-area.com/material-index/subpaginas/adiciones.htm
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  722 707 513 

  claudiobarragan@hotmail.com 
   http://www.el-area.com/material-index/subpaginas/contacto.htm

   
    http://claudio.el-area.com/
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http://claudio.el-area.com/
http://www.el-area.com/material-index/subpaginas/contacto.htm
mailto:claudiobarragan@hotmail.com
https://www.patreon.com/el_area
https://www.ivoox.com/podcast-planeta-futbol-el-area_sq_f1998089_1.html
https://www.patreon.com/el_area

