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Club Social y Deportivo Villa Española

Equipo A Equipo B

Fecha de fundación: 18 de agosto de 1940. 
Sede: Camino Corrales 3087, Montevideo. 
Cancha: Estadio "Obdulio Varela", 17 Metros s/n, Montevideo.
Sitio web: http://elvillapresente.blogspot.com 

Nombre completo Club Social y Deportivo Villa Española
Apodo(s) El Villa
Fundación 18 de agosto de 1940
Estadio Estadio "Obdulio Jacinto Varela"Montevideo, Uruguay
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Social_y_Deportivo_Villa_Espa%C3%B1ola

Historia

El Club Social y Deportivo Villa Española fue fundado el 18 de agosto de 1940 como un club 
de  boxeo bajo el nombre de  Villa Española Boxing Club. En  1950 se formó una sección de 
fútbol dentro del club, la cual compitió bajo el nombre de Centenario Juniors. En 1952 cambió 
su nombre a  Villa Española. Su titulo más importante en  fútbol fue la temporada 2001 de la 
Segunda división uruguaya. Jugó en la  Primera división uruguaya en las temporadas  1998 
(descendió  esa  misma  temporada),  2000 (volvió  a  descender)  y  2002 (descendió  al  año 
siguiente). Disputó el campeonato de segunda división en 2004 y por problemas económicos 
no pudo disputar el campeonato de 2005. En 2006, el club iba a ser gerenciado por un grupo 
belga que encabezaba Alfonso Uribe Mejia, quien iba a ser el director técnico del equipo. El  
club había entrenado duro durante varios meses para estar preparado para el inicio del Torneo 
Apertura  2006,  e  incluso  se  podía  constatar  el  esfuerzo  del  club  por  haber  contratado  a 
jugadores de muy buen nivel como Martín González, Juan Álvarez Duarte (ex Nacional), Martín 
Paradiso  y  Johan  Wilson  (Universidad  Católica  de  Quito),  Jafet  Perea  (Colombia),  Alex 
Cabrera (Indonesia) y Washington Curbelo (Paraguay), entre otros. Finalmente el club no pudo 
participar  del  torneo  por  problemas  económicos,  no  disputando  ningún  campeonato.  No 
obstante, en 2007 retornó a segunda división.

Palmarés

Torneos nacionales
Segunda división uruguaya (1): 2001
Liga Metropolitana Amateur de Fútbol (4): 1973, 1980, 1987, 1996

Wikipedia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Social_y_Deportivo_Villa_Espa%C3%B1ola
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Camiseta alternativa 2008.

4



Del Ring al Field

Historia

Fundado con el nombre de Centenario Juniors, por ese entonces, abarcaba su actividad social: 
fútbol barrial y boxeo; en la populosa zona del antiguo Campo Español y Puerto Rico hasta la  
avenida 8 de Octubre. 

Jugó en la Extra B de la AUF con dicho nombre (Centenario) hasta 1952, debutando como Villa 
Española, con colores verde y marrón en 1953. Campeón en 1957 ascendió a Extra A y en 
1964 a Intermedia, al conquistar invicto el torneo, luciendo ya los colores españoles (rojo y 
amarillo). 
Campeón de la Primera C, debutó en 1974 en la "B". 

En 1996 volvió a conquistar el torneo de la "C" y al año siguiente alcanzó el Campeonato de la 
"B"; obteniendo por primera vez el ascenso a la Primera divisional. Debutaron en la "A" en 
1998, descendiendo ese mismo año. En la temporada siguiente obtuvieron nuevamente el  
ascenso a Primera división, donde militaron solamente en el Torneo Apertura (2000), ya que la 
asamblea de clubes, por mayoría, lo hizo perder la categoría por carecer de cancha. 

Presentó  muy buenos jugadores,  como Julio  Gargiullo,  Fernando Fajardo,  Carlos  Camejo, 
Bitancort,  Daniel  Ureta y eventualmente a Martín  García,  el  golero Sergio Martínez,  Jorge 
Puglia y Carlos Lage.

www.tenfieldigital.com.uy

Reseña histórica 
Durante  decenas  de  años  fueron  llegando  a  nuestras  costas 
inmigrantes españoles, tratando de forjar  un nuevo horizonte en una 
tierra que los esperaba con los brazos abiertos. Y por Camino Corrales, 
entre la avenida Centenario y 8 de Octubre, se fue forjando una nueva 
institución: el club social y deportivo Villa Española. Ha sido a lo largo 
del tiempo un club con características propias con fútbol y boxeo como 
sus principales deportes. Pero esta historia comienza en 1924 cuando 
ya  existía  un  equipo  llamado  Villa  Española  que  tuvo  una  corta 
duración. Hubo divisiones y algunos muchachos pasaron a defender al 
Centenario y otros al club Habana.  

En 1938 nace el Boxing Club Villa Española, a instancias de Robeto 
Vallarino e  Hilario  Pérez  entre  otros.  En  un  ranchito  de  chapas  en 
Corrales y Gavilán se pusieron las primeras bolsas de arena y allí los 
muchachos del barrio comenzaron a usar los puños, saliendo grandes 
boxeadores que llegaron en algunos casos a ser profesionales como 
Evangelista, que llego a pelear dos veces por la corona mundial nada 
menos que ante Cassius Clay y Larry Holmes.  

Pero  finalmente  el  18  de  agosto  de  1940  algunos  vecinos  de  la 
barriada, se juntan para formar un nuevo club futbolero que defendiera 
la  vieja  casaca  con  los  colores  españolistas.  Y  así  se  funda Villa 
Española. El Villa para la gran afición futbolera. Alonso, Sebastiani y 
Saavedra fueron los pioneros en poner al  equipo en una cancha de 
fútbol. Como en el caso de muchas instituciones se comenzó a jugar en 
ligas barriales. 
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En los 50 se inscribe en la AUF, disputando desde ese momento los 
torneos  de  la  divisional  Extra,  hasta  ascender  a  Intermedia  y  a  la 
divisional B. Finalmente en 1997 bajo la batuta de Nelson Agresta se 
logra el primer ascenso a primera división, con jugadores como Javier 
Santos, Mauricio Vigo, Carlos Camejo, Marcel Céspedes, Carlos Farto, 
Carlos Laje,  Elio Rodríguez, A. Umpierrez. La barriada ya tenía a su 
equipo en primera, pero la alegría duro solo un año, había que volver a 
luchar y un año después se lograba nuevamente el objetivo esta vez 
con el "Chueco" Perdomo como técnico,  con Gonzalo Riquero, Javier 
Santos,  Luis  Almada,  Diego  Badala;  Mariano  Bogliacino  (hoy  en  el 
fútbol italiano, en Nápoles),  Carlos Soria,  A. Umpiérrez, Elbio Pappa, 
Maximiliano Lucero, Omar Pérez entre otros. 

En el  año 2000 se le  hace descender  a Villa Española por  no tener 
escenario deportivo, ya que el Parque España (ex Sáenz) había sido 
derrumbado para construir allí una nueva avenida. Villa Española y la 
IMM  estaban  construyendo  su  nuevo  escenario,  el  Estadio  Obdulio 
Varela el cual fue inaugurado en el año 2003 un día muy lluvioso en un 
partidazo contra Danubio con empate a 3 y con mas de 6.000 personas 
en las tribunas incluyendo el intendente Municipal Mariano Arana.

Pero en el año 2001 con Daniel Martínez de entrenador Villa Española 
volvía a Primera y nadie podía decir nada. El Villa regresaba con Juan 
Ghezzi,  Javier  Santos (estuvo  en  los  tres  ascensos),  Sergio  Cabral, 
Nelson Cañarte, Carlos Güelmo, Miguel Zárate, Santiago López entre 
otros.  Fue una buena etapa en la historia del Villa, pero varias deudas 
hicieron que el club descendiera y lamentablemente no pudiera volver a 
jugar hasta este nuevo campeonato que comenzara en pocos días de la 
Segunda División Profesional, bajo la presidencia de Nelson Ramírez.

Pero  hablar  del  Villa  y  no  hablar  de  uno  de  los  personajes  más 
autóctonos de nuestro cantar, seria una irreverencia. Nos referimos al 
Canario Luna, que por fin pudo hacer su canción para el Villa.

www.futbolvida.com.uy
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Reseña histórica aurirroja

Esta es una breve reseña de la historia de este Club, muy arraigado al barrio que le dio su 
nombre. Tanto es así, que no existe habitante de este barrio que no tenga al menos simpatía  
por el Club; a pesar de ser hincha o simpatizante de otro equipo. 

El barrio Villa Española está ubicado lejos del centro de Montevideo, aproximadamente a unos 
45 minutos en coche. Es un barrio de gente humilde y trabajadora; y su nombre se debe a que 
fue habitado en sus inicios por inmigrantes provenientes de España. 

El  18 de agosto  de 1940,  la  muchachada dispersa por  la  veintena de manzanas,  decidió 
agruparse en el VILLA ESPAÑOLA BOXING CLUB. Posteriormente, un grupo juvenil del Club 
se pronunció por el fútbol, y fundó el CENTENARIO JUNIORS, que creció a su lado con apoyo 
logístico  nada  descartable:  PASION Y PRESION,  FUTBOL Y BOXEO.  Con  el  nombre  de 
Centenario se inscribió en uno de los grupos de la nutrida Divisional Extra "B" de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol, en 1950. 

En 1952 comenzó a utilizar el nombre de VILLA ESPAÑOLA. 

En 1973 logró nada menos que ascenso a la Divisional Primera "B". Luego de dos años en 
dicha divisional, desciende a la Primera "C" (nueva denominación de la Intermedia), en donde 
jugó entre los años 1976 y 1980. Entre 1981 y 1984 juega nuevamente en la Divisional "B",  
para volver a la misma en el año 1988.  
En el año 1991, luego de un repechaje, desciende nuevamente a la Divisional  "C",  donde 
permanecerá  hasta  el  año  1996.  En  dicho  año la  divisional  cambia  su  nombre  por  el  de  
Divisional Metropolitana del Fútbol Amateur. En ese año logra el torneo en forma invicta bajo la  
dirección técnica de Rafael  "Cachorro" Sánchez y el  Profesor  Luis Lizarazú.  Esto le  da el 
derecho a militar en la Segunda División Profesional el año próximo. 

Al año siguiente logra una campaña histórica y asciende por primera vez en su historia a la 
Primera División Profesional junto al Club Bella Vista, con varios puntos de ventaja sobre sus 
cercanos  perseguidores.  Encabezaron  esta  hazaña  Rafael  Sánchez  y  el  Profesor  Luis 
Lizarazú, en la primer parte del torneo; y el Sr. Nelson Agresta y el profesor Luis Fernández en 
el final. 

En 1998 el "Villa" milita en la división más importante del fútbol uruguayo, logrando importantes  
triunfos y una muy buena imagen en la afición.  Prueba de ello es el  triunfo en el  Estadio 
Centenario frente a Peñarol por 3 a 0, sacándole el invicto al que hasta ese momento era el  
gran candidato a la obtención del título. 

Del overol al frac, del percal al traje de fiesta; eso es Villa Española, que a partir de 1999 
intentará volver al círculo de privilegio nuevamente, de donde no mereció partir. 

La indumentaria oficial  del  Club es camiseta dividida al  medio con colores rojo y amarillo,  
pantalón y medias rojas; representando la bandera de la Patria de los primeros habitantes del  
barrio, que le dieron su nombre. La indumentaria de alternativa está compuesta por casaca, 
pantalón y medias violetas, con vivos rojos y amarillos. 

Alejandro Facello 

www.geocities.com/Colosseum/Arena/9284/ 

7

http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/9284/


Del Ring al Field

Primera División

Primer partido
Round 1 [Mar 14, 15]

Villa Española 1-2 River Plate.

Primer triunfo
Round 5 [Apr 11, 12]
Huracan Buceo 0-1 Villa Española. 

www.rsssf.com
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Estadísticas en la “B”
Temporadas en Segunda División 15

Ascensos conseguidos 3 (1997, 1999, 2001)

Mejor colocación 2º en 1997 y 1999 (1º en la Liguilla de 1999 por el ascenso)

Debut en la divisional 21/4/1974, Villa Española 1-1 Rampla Juniors 

Mayor goleada a favor 12/6/1999, Villa Española 6-1 Central Español

Resúmen General Estadístico en Segunda División

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS TD TG

330 115 93 122 400 440 -40 393 15 1

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.
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FUTBOL INTERNACIONAL: GANO EL CUADRANGULAR DE ROSARIO
Villa Española vuelve invicto de Argentina

Villa  Española  vuelve  invicto  de  Argentina,  cargando  su  primer  triunfo  internacional  de  la 
historia  y,  de  yapa,  también su primer  título.  En el  cuadrangular  torneo Independencia  de  
Rosario, el Villa igualó en la final 1 a 1 con Central Córdoba (Nacional "B") y se impuso luego  
en la definición por penales 4-3, con tres soberbias contenciones del meta Javier Santos.
El  equipo  que  orienta  Alberto  Quintela  alineó  a  Santos,  Delgado,  Umpierrez,  Cardozo 
(Perdigón), Souza, Hernández, Meijide, López, Gutiérrez, Sum y García.

El plantel está regresando esta tardecita, después de jugar tres partidos: ganó 2 a 1 a Atlanta, 
después empató con Tiro Federal 1 a 1 y ganó por penales y, ayer, repitió el marcador en los  
90 minutos con tanto de Ángel Gutiérrez y ganó por penales, gracias a las conversiones del  
propio Gutiérrez, Meijide y Umpiérrez y a las atajadas de Santos.

www.futbol.com.uy
9/7/2002.
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DANUBIO 3:3 VILLA ESPAÑOLA; EL PUBLICO AGRADECIDO...
Lluvia de goles, emoción y fútbol

El Estadio Obdulio Varela tuvo una espectacular inauguración: Villa Española y Danubio  
empataron 3:3,  y deleitaron al público presente,  con el  buen juego que ofrecieron y  
porque fue emocionante hasta el último minuto. Danubio perdió la punta.

Lima resultó expulsado en el primer tiempo.

En un gran encuentro de fútbol,  Villa Española y Danubio empataron 3:3, y los franjeados 
perdieron la  punta  del  Torneo  Clausura.  El  primer  tiempo fue  entretenido.  En el  arranque 
Danubio se mostró  preciso  y veloz,  y  consiguió  el  primer gol  a  los cuatro minutos.  Jorge 
Anchén levantó un centro al medio del área, y Jadson Viera puso la pelota contra un palo, lejos 
del alcance de Juan Obelar.  Villa Española no se quedó, y salió a buscar el  partido en la 
inauguración de su "casa", el Estadio Obdulio Varela. 

El equipo de Mesa se destacó por el juego vistoso, con paredes y toques de calidad. A los 22 
minutos, la pelota derivó en el área de Danubio, y Ángel Gutiérrez la empujó hacia el arco.  
Antes de llegar a la línea de gol, Bruno Silva la quiso restar, pero no hizo más que mandarla al  
fondo del arco. 

El mejor momento de Villa Española fue luego de los 25 minutos, cuando se hizo dueño de la 
pelota. Daniel Hernández consiguió el segundo tanto local, con un potente remate de zurda. En 
el  primer  tiempo resultaron  expulsados Pablo  Lima y  Juan Perdigón.  En el  complemento, 
además  del  gran  fútbol,  hubo  emoción  y  muchos  goles.  A través  de  una  buena  jugada 
colectiva, Grosnile fue habilitado y ante la salida de Obelar definió abajo para poner el 2:2.

Sobre el final,  llegó lo mejor. El cotejo estaba para cualquiera de los dos; a los 41 Olivera 
eludió a Obelar, pero cuando fue a rematar se resbaló; la pelota le quedó a Gutiérrez, quien 
definió correctamente, pero por el agua la pelota se quedó en la línea y no fue gol. En la 
recarga, tras una buen combinación entre Nicolay y Gutiérrez, el  centro y la mala fortuna:  
Omar Pouso en contra puso el 3:2. De todas formas, Danubio no se resignó, y en los últimos  
suspiros Gonzalo Gutiérrez puso el definitivo 3:3. 

El Estadio Obdulio Varela no podía tener mejor inauguración: partidazo y pico... con lluvia de 
goles, emoción y buen juego. 
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VILLA ESPAÑOLA 3:3 DANUBIO

Cancha: Estadio  Obdulio  Varela.  Juez: Jorge  Larrionda.  Líneas: Igor  Moreira  y  Mauricio 
Espinosa. 

VILLA ESPAÑOLA: Juan  Obelar,  Juan  Perdigón,  Marcelo  Cardozo,  Alexandro  Umpiérrez, 
Carlos  Delgado,  Mathías  Riquero  (Alejandro  Cardozo),  Santiago  López (Marcelo  Ferreira),  
Martín  González,  Daniel  Hernández,  José  Di  Conza  (Nicolás  Nicolay)  y  Ángel  Gutiérrez. 
Director  técnico: Miguel  Ángel  Mesa.  Suplentes: Juan  Ghezzi,  Sergio  Santín,  Jorge 
Muscarelli, Robert Cañete.

DANUBIO: Luis Barbat, Bruno Silva, Jorge Curbelo, Jadson Viera, Pablo Lima, Jorge Anchén,  
Marcelo Sosa, Omar Pouso, Carlos Grosnile (Gonzalo Gutiérrez),  Ignacio González (Junior 
Aliberti)  y Yhoner Toro (Juan Manuel  Olivera).  Director técnico: Roberto Roo.  Suplentes: 
Michel Etulain, Walt Báez, Marcelo de Los Santos, Diego Rariz.

Goles: 4'  Jadson Viera (D), 22' Bruno Silva (D) en contra, 33' Daniel  Hernández (VE),  53' 
Carlos Grosnile (D), 82' Omar Pouso (D) en contra, 90' Gonzalo Gutiérrez (D). 

Tarjetas rojas: 19' Pablo Lima (D), 24' Juan Perdigón (VE).

www.tenfieldigital.com.uy   - 3/8/2003.  
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Estadio Obdulio Varela

Obdulio, el “negro jefe”

El Estadio Obdulio Varela está ubicado en el barrio Villa Española en la ciudad de Montevideo. 
Tiene un aforo cercano a los 5000 espectadores. 

Dirección: 17 Metros S/N , próximo a Veracierto e Idelfonso García. (Maroñas).
Teléfono: No tiene
Ómnibus: 111, 115, 195, 306 y 402, entre otros.
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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 General de Enfrentamientos Locales
Giras Internacionales

El “Canario” Luna, aurirrojo inmortal

B & C (Barragán y Castro) 2010
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