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El “equipo de Gardel” es el único club del Interior del país que nunca ha descendido a Segunda División, jugando desde 1999 en 
la categoría de oro del fútbol uruguayo.
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Tacuarembó Fútbol Club 

Equipo A Equipo B

Fecha de fundación: 11/11/1998. 
Sede: Joaquín Suárez 215, Tacuarembó. 
Cancha: Estadio "Raúl Goyenola", Tacuarembó.
Sitio web: www.tacuarembo.8m.com
www.tacuarembodigital.com  

Nombre completo Tacuarembó Fútbol Club
Apodo(s) Rojo, El Tacua, El Equipo de Gardel
Fundación 13 de noviembre de 1998
Estadio Estadio Raúl Goyenola  , T  acuarembó  , Uruguay
Capacidad 12.000[1]

Sitio web http://www.tacuarembo.8m.com/

Afición

Hinchada del Tacuarembó F.C. Es llamada Lagartos del Norte.
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Rivalidades

La rivalidad histórica a nivel de ciudades (trasladada al fútbol) ha sido con Rivera (Uruguay) y 
también con la vecina Paso de los Toros. Por ello, en los primeros años del profesionalismo, el 
club rivalizaba con el club  Frontera de Rivera, pero éste duró pocos años compitiendo en la 
Asociación.

La  principal  rivalidad  actual  es  con  el  Cerro  Largo  Fútbol  Club,  surgida  desde  que  los 
arachanes ascendieron a Primera en 2008, en lo que es conocido como el "Clásico del Norte".

Datos del club

Temporadas en 1ª: 12 (debut en 1999)
Temporadas en 2ª: 0
Mejor puesto en Primera División: 6º (2000)
Peor puesto en Primera División: 15º (1999 y 2005-06)

Futbolistas

Por sus filas pasaron jugadores destacados como el  artiguense Víctor Píriz Alves y  Vicente 
Sánchez, hoy en el Schalke 04 de Alemania y jugador de la selección uruguaya.

Luis Gallardo
Roberto Brown

Carlos Navarro Montoya
Nicolás Nicolay
Vicente Sánchez
Ramiro Bruschi
Víctor Piríz
Pablo Granoche
Alejandro Mello
Alejandro Correa
Henry Giménez

Palmarés

Torneo Reclasificatorio (1): 2004

Referencias

↑ World Stadiums - Stadiums in Uruguay

Enlaces externos

Sitio Web oficial

Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tacuaremb%C3%B3_F%C3%BAtbol_Club
http://en.wikipedia.org/wiki/Tacuaremb%C3%B3_F.C.
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Indumentarias
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Fuente: http://futbolmundialkits.blogspot.com
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Historia

En el año 1998, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió una reforma de la Liga de Primera 
División en procura de integrar el fútbol de todo el país (hasta entonces, el fútbol profesional se 
practicaba sólo por equipos de Montevideo, salvo alguna excepción), y a su vez, aprovechar 
los nuevos estadios generados en distintas ciudades del país para la Copa América 1995. Se 
realizó una licitación para integrar cuatro equipos del interior directamente a Primera División.

Maldonado, Paysandú y Rivera eran firmes candidatas, pero por estas ciudades licitaron clubes 
ya existentes. Tacuarembó, en cambio, sorprendió con su proyecto que integraba a todos los  
clubes de la ciudad, formando un club nuevo con la idea de representar a todo el departamento 
sin distinción, y de esa manera ganó uno de los cupos.

Tacuarembó Fútbol Club fue fundado el  13 de noviembre de  1998 y tomó sus colores y el 
diseño del uniforme de la  Selección de fútbol de Tacuarembó, hasta ese momento, 8 veces 
campeona de la  Copa Nacional de Selecciones del Interior. Esa continuidad, permitió al club 
poseer una gran afición ya desde sus participaciones iniciales. Desde entonces, Tacuarembó 
ha logrado mantenerse en Primera, y es el único equipo del interior que sólo ha militado en 
Primera División sin pasar por otras categorías. La gran experiencia obtenida por Tacuarembó 
F. C. sirvió de inspiración para muchas otras ciudades del interior,  que luego formaron sus 
nuevos equipos procurando los mismos objetivos (por ejemplo: Rocha F.C., Cerro Largo F.C.,  
Salto F.C., Paysandú F.C.).

Integrando el sentir futbolero de todos los rincones del Departamento -excepto Pasos de los 
Toros- es una formación de 21 clubes lugareños unificados deportivamente sin perder cada uno 
su  propia identidad.  En 1999 fue seleccionado por  una comisión  especial  de la  AUF para 
competir  en  el  fútbol  profesional.  Su  caso  constituyó  que  fuese  el  primer  club  del  interior 
elegido para participar en el Campeonato Uruguayo de 1999. En su debut en Primera, superó 
apenas a dos clubes capitalinos en el Apertura y fue último en el Clausura. Con sede en la 
Casa de los Deportes de Tacuarembó, en Joaquín Suárez 215, luce los colores rojiblancos, 
tradicionales de la selección departamental y tiene como campo de juego uno de los primeros 
"campus" del interior, el estadio "Raúl Goyenola".

www.tenfieldigital.com.uy
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Los inicios del Tacuarembó FC ya son historia...

Así se formó el cuadro...

...ocurrió un día del año 1998 cuando un neutral de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol hacía un recorrido por el norte uruguayo, quién 
regresaba de la ciudad de Rivera, luego de dialogar con gente del 
Frontera, reciente ascendido de la "B"  para la futura actividad del 
fútbol uruguayo. Quién mantiene una buena relación y amistad con 
gente de nuestra  ciudad,  el  Dr.  Daniel  Pastorini,  llega a  nuestro 
pago, dialoga, informa, propone, aconseja e invita para que nuestro 
club ingrese al llamado a licitación, el que ya estaba publicado en 
los principales medios de prensa del país.

A  esa  reunión  fue  invitado  el  ese  entonces  presidente  de  la  Asociación  de  Fútbol  de 
Tacuarembó, Wilson Ernesto Ezquerra Martinote. Luego de escuchar pormenores, le gustó la 
propuesta y junto a varios más comenzó a pergeñar la idea y aferrarse a un gran sueño, un 
gran desafío, a formar el equipo del departamento de Tacuarembó, con los colores rojiblancos.

Nuestros dirigentes, los que aún estaban dirigiendo el fútbol amateur y estaban acompañando 
a Ezquerra, les gustó la idea, no la dejaron escapar, no desaprovecharon la oportunidad, y  
tuvieron la valentía de abordar el tren de la ilusión que pasaba por única vez  por las principales 
estaciones del interior del país, procedente de la estación central de la AUF.

Era una idea muy ambiciosa, pero a la vez muy difícil y riesgosa, destacándose aún más la 
gran valentía por la decisión asumida de quiénes estaban en ese momento al frente de nuestro 
más laureado fútbol amateur.

Corría el mes de abril del año 98, cuando vinieron a nuestra ciudad nuevamente dirigentes de 
la AUF los señores Dr. Daniel Pastorini y el DT Víctor Púa, quiénes realizaron una conferencia  
de prensa, informando como se había programado reglamento y fixture del nuevo modelo del 
verdadero fútbol uruguayo, con la inclusión de los clubes del interior país.

Reunión clave en el Club Democrático  

Luego, en el mes de setiembre se realizó una reunión en club Democrático, con invitación a 
todas las fuerzas vivas, dirigentes, empresarios, deportistas y público en general, teniendo una 
gran aceptación de la idea, la que les dio el espaldarazo, la confianza y el gran impulso para  
comenzar a trabajar en un gran proyecto de ingreso al fútbol uruguayo.
Luego de varias reuniones en la capital del país con dirigentes y neutrales de la AUF y también 
con los demás clubes del interior que comenzaban a interesarse en la propuesta, llegó el día 
de la decisión de quiénes habían realizado el llamado a licitación, donde se dio a conocer la  
resolución y aceptación de la presentación de las carpetas por parte de los nuevos clubes 
aspirantes.

La AUF destacó y felicitó al Tacuarembó F. C. por ser el primero y la mejor presentación de la  
carpeta  con  todos  los  requisitos  exigidos  por  la  organización  del  futuro  y  verdadero 
"Campeonato Uruguayo".
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Plantel del año 2000

Culminado el campeonato del Litoral, y con la base de la selección de Tacuarembó, se formó el  
equipo profesional del departamento, el que con la ventaja de que el primer año no descendía,  
compitió  y  a  pesar  de  pagar  el  derecho  de  piso  en  lo  deportivo,  cumplió  con  su  primera 
participación.

Ese mismo año y en plena competencia, el 11 de noviembre de 1998 se oficializa su fundación,  
la que los representantes de las instituciones deportivas de nuestro medio, resuelven constituir 
una Asociación Deportiva con sede en nuestra ciudad, la que se crea con el fin de presentarse 
a la licitación y competir en los torneos que organice la AUF. 

Competirá en la primera divisional A de la AUF en el régimen de locatario y visitante en partidos 
de ida y vuelta. Sus colores serán los tradicionales rojo y blanco que identifican al fútbol de la 
ciudad, pudiendo matizar los mismos con diseños que establezcan sus patrocinantes pero sin  
perder la predominancia del diseño original. Actuará con la denominación de TACUAREMBO 
FUTBOL CLUB, el que adoptará la forma jurídica de Asociación Civil. Tendrá la prioridad en el 
uso del Estadio Ing. Raúl Goyenola, donde oficiará de locatario.

El lanzamiento en Montevideo

Luego  se  realizó  el  lanzamiento  del  club  en  la  capital  del  país,  donde  participaron  los  
residentes. Fue un evento para el reencuentro de toda persona nacida en el pago más grande 
de la patria, los que rememoraron anécdotas de otros tiempos, y programaron para reunirse y 
comenzar  a  seguir  la  querida  rojiblanca  en  cuanta  cancha  este  presente  y  gritar  ¡¡arriba 
Tacuarembó!!

Estuvieron presentes los dirigentes del club, Wilson Ezquerra, Gustavo Mieres, Enrique Porcile,  
Pedro  Telechea,  Juan  Antonio  Otegui,  Luis  Inthamoussu,  Luis  Pieri  y  Norberto  Bernachín. 
Además  el  director  técnico  Carlos  Wallace,  más  autoridades  de  nuestro  departamento  y 
tacuaremboenses que estaban en distintos entes y cargos de estado.
Con la presencia de los más grandes artistas de la música tacuaremboenses, el Centro de 
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Viajantes de Montevideo quedó chico para la ocasión.
En esa gran convocatoria, el presidente del club Wilson Ezquerra indicó que será necesario  
estructurar una forma de trabajo en la capital del país para apoyar esta nueva institución.

Tacuarembó 2006
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Estadísticas de Primera División

El primer partido de Tacuarembó en Primera División fue el domingo 7 de marzo de 1999 frente a 
Líverpool.  El resultado fue cero a cero. La  primera terna arbitral estuvo compuesta por Olivier Viera, 
Carlos  López  y  Adolfo  Faina.  El  equipo  de  Tacuarembó  formaba  con:  Gustavo  Desirello,  César 
González, Eduardo Da Silva, Carlos Martínez, Ángel León, Nicanor Leal,  Juan Silva, Pablo Peirano, 
Delmar Escotto (Gustavo Álvarez), Wilson Mendoza, Miguel Chagas (Eduardo Correa).  Los suplentes: 
Modernell,Dutra y Acosta.

El primer gol de Tacuarembó fue convertido por Nicanor Leal "el Coco". Este llegó en el minuto 32 del 
segundo encuentro, el 14 de marzo de 1999, frente a Defensor Sporting en el estadio Franzini. 

El primer partido frente a un grande fue contra Nacional  el  20 de marzo de 1999 en el  Estadio 
Centenario.

El primer partido de local fue en la cuarta fecha frente a Bella Vista. Asistieron al encuentro 3.500 
personas.  En  aquel  encuentro  Tacuarembó formó con:  Gustavo  Desirello,  César  González,  Carlos 
Martínez, Amaranto Abascal, Ángel León, Pablo Peirano, Nicanor Leal, Miguel Chagas (Olivera), Delmar 
Escotto, Wilson Mendoza (Zaballa), Eduardo Correa. El resultado de este encuentro fue 2 a 1 a favor de 
Bella Vista. El gol de Tacuarembó fue anotado por Delmar Escotto a los 89 minutos.
 
El primer triunfo fue contra Huracán Buceo en el Estadio Goyenola. Tacuarembó jugó con: Gustavo 
Desirello, César González (Miguel Chagas), Carlos Martínez, Amaranto Abascal, Ángel León, Nicanor 
Leal,  Delmar  Escotto,  José  Olivera  (Heber  dos  Santos),  Eduardo  Correa,  José  Zaballa  (Wilson 
Mendoza). Los goles: Eduardo Correa (11'), Heber Dos Santos (56'), Nicanor Leal 85'.

El primer partido contra otro club del interior en el Campeonato Uruguayo fue contra Frontera de 
Rivera el 2 de mayo de 1999. 

El primer partido contra otro club del interior de visitante fue contra el Deportivo Maldonado el 8 de 
mayo de 1999.

El primer partido contra Peñarol fue el jueves 13 de mayo en el Estadio Atilio Paiva Olivera de la 
ciudad de Rivera donde Tacuarembó fue local. 

El primer triunfo de visitante fue contra Rentistas por 1 a 0, el gol lo convirtió Nicanor Leal a los 7 
minutos.

En el Apertura 1999 TACUAREMBÓ fue el equipo que más entradas vendió frente a todos los demás 
equipos denominados en desarrollo incluidos los de la capital,  TACUAREMBÓ vendió en 6 partidos 
como local un promedio de 2.400 entradas por partido, un 140% más que los equipos de Montevideo. 

www.tacuarembofc.com
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Para "La roja y blanca"

Esta es la canción que Carlos "Sapo" Benavídez le compuso al Tacuarembó F. C.

De donde viene esa gente,
camisetas "Rojiblancas",
los gurises con sus gorros,
con banderas las muchachas;
desparraman su alegría
por la enseña que levantan,
de donde viene esa gente, 
camisetas "Rojiblancas". 
 
Vienen de Tacuarembó,
a coparse cualquier cancha,
con la sana competencia
que: se pierde, empata o gana.
Hay que saltar, hay que saltar,
la "rojiblanca", la "Rojiblanca",
viene a ganar...
poniendo "aquello" y mucho más, 
se viene el "Tacua", se viene el "Tacua" viene a 

ganar.

Coterráneos que hace tiempo
se marcharon y lo extrañan,
por el "Tacua" se reúnen,
lo alientan donde vaya;
el muchacho, el veterano,
los que estudian o trabajan, 
son un grito en la tribuna:
"vamo’ ahí la Rojiblanca".
El rival más encumbrado,

va a tener que "meter-pata",
que son once "garantidos", 
los que entran a la cancha...
Brunel, Tabaré González,
los Rivero, Galarraga, 
y tantos otros dejaron
p´al recuerdo sus hazañas;
son otros hombres ahora,
que se "juegan la parada",
comienza a picar la "guinda"
y van p´arriba en la "tabla".
Yo vivo en Montevideo
y espero el fin de semana,
que viene el "Tacua" del norte,
pa´ enronquecer con la "hinchada"
y gritando fuerte su nombre
"-Tacuarembó de mi alma"-
Arriba todos los trapos, 
Las banderas "Rojiblancas".

www.tacuarembodigital.com
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Ovación/Deportes

Lo que cuesta es mantenerse

Tacuarembó FC cumple 10 años y es el club más fuerte del Interior.

TACUAREMBÓ | JOSÉ ESTEVES 

El martes 11 de noviembre, Tacuarembó Fútbol Club cumple diez años y todo un pueblo ya 
está de fiesta, porque el equipo despierta pasiones en una ciudad que respira fútbol en cada  
barrio y esquina. 

Un ícono de la ciudad, Carlos Gardel, decía que "20 años no es nada", pero para los que tienen  
que mantener al equipo profesional, 10 años es mucho tiempo y sobre todo, requiere de mucho 
trabajo, según el presidente de la institución Daniel Albernaz. 

La  aventura  del  profesionalismo  comenzó  en  un  contexto  de  integración  que  parecía  ser 
fortificante  para  el  fútbol  del  Interior,  pero  de  a  poco  eso  fue  desgarrándose  y  cayendo, 
quedando en su momento Tacuarembó en forma solitaria en la Primera división. 

La histórica camiseta roja y blanca ocho veces campeona del fútbol de Interior comenzó su 
periplo en el profesionalismo en 1999, dirigido por Carlos Wallace y con jugadores históricos en 
el  departamento  como  Delmar  Escotto,  Hugo  Modernell,  Nicanor  Leal,  Amaranto  Abascal,  
Miguel Ángel Chagas, Juan Silva y Gonzalo Goyén. De otros puntos del país, llegaron otros 
como Aldo Díaz y Luis Cor, que dejaron su huella goleadora para siempre convirtiéndose en los  
máximos artilleros en la historia del club. 

Haciendo sentir la localía como pocos equipos en el fútbol uruguayo, los del Norte tuvieron 
campañas en las que casi no perdieron puntos en el estadio Raúl Goyenola y así comenzó un 
mito que perdura hasta hoy, a pesar que los resultados acompañen menos. 

El primer presidente del club es el actual intendente municipal Wison Ezquerra, quien recordó 
que Tacuarembó F.C. cuenta con gastos que las demás instituciones no tienen. Mientras los 
rojos viajan a Montevideo 15 veces en siete categorías, los de la capital viajan al Interior en dos 
oportunidades. Los gastos de traslados, hospedaje y comida de Tacuarembó rondan los US$ 
150.000 anuales. 

COMPLEJO

Desde el año pasado y gracias al aporte de Carlos Manta y su cuerpo técnico, Tacuarembó 
cuenta  con  un  complejo  deportivo  que  permite  entrenar  a  cinco  de  las  categorías  de  la 
institución. 

Albernaz afirmó que el Complejo tiene mucho "calor humano" y aunque no sea la panacea, es  
un sitio que les ha permitido a los entrenadores tener una mayor comodidad a la hora de 
trabajar. 

En lo deportivo, Tacuarembó tiene el mérito de haberse mantenido en Primera división mientras 
otros equipos del Interior han estado de paso. Sin títulos en sus primeros diez años de vida,  
pero con buenas campañas y dos liguillas disputadas, Tacuarembó es la plaza más fuerte tierra 
adentro. 
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Espectáculo gratis para retribuir el apoyo recibido 

Mañana, con el apoyo de la empresa telefónica "Claro", Tacuarembó Fútbol Club comenzará 
los festejos por los diez años de vida, realizando un espectáculo gratuito con juegos, sorteos y 
shows musicales para su afición, en el Parque Rodó de la ciudad. 

"El Tacuarembó se ha convertido en una pasión, con una rica historia y con toda clase de 
momentos", afirmó el intendente municipal Wilson Ezquerra, presidente de la institución en el 
momento de la inserción del equipo rojo y blanco en el fútbol profesional uruguayo. 
Son varios los jugadores destacados que han pasado por Tacuarembó, pero sin dudas los que 
mayor  repercusión  han  tenido  a  nivel  internacional  son  Vicente  Sánchez  (Schalke  04  de 
Alemania y selección uruguaya) y Víctor Piriz Álvez (San Luis de México). 

Los dos llegan con viento en la camiseta 

Central  Español  y  Tacuarembó  llegan  entonados  a  la  décima fecha  del  Apertura,  que  los  
enfrentará esta tarde a partir de las 17 en el Parque Palermo. 

Los locatarios viene de conseguir dos resultados que han levantado los ánimos y, sobre todo, le 
han dado al menos un respiro mirando la tabla del Descenso. Cuando ni el más optimista de 
sus hinchas lo imaginaba, Central Español le empató a Peñarol en el estadio Centenario y le 
ganó a River Plate en el  Saroldi,  a  pesar  de haber  estado en desventaja  en los primeros 
minutos. 

Tacuarembó, por su parte, llega a Montevideo tratando de volver a su casa con los tres puntos,  
tal como lo hizo el fin de semana pasado, cuando venció a Wanderers 1-0 en el Parque Viera. 

El País, 8/11/2008.
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En la hora y sufriendo, la Roja y Blanca sigue siendo 
de Primera...

Tacuarembó sacó la cara por los equipos del interior y con un triunfo de atrás y en la hora ante  
Cerro Largo consiguió la tan ansiada permanencia en Primera, en una tarde para el recuerdo 
de todos sus hinchas. 

Los del norte le ganaron 2 a 1 a Cerro Largo de atrás y con un penal en los últimos minutos, un 
resultado que gracias a la derrota de Cerrito ante Nacional les permitió la milagrosa salvación. 

Juan Casado abrió la cuenta para los arachanes en el primer tiempo con un tremendo golazo 
desde afuera del área. El gol mandaba a la "B" a Tacuarembó, que no parecía tener resto para 
darlo vuelta. 

Sin embargo, el complemento cambió la historia del partido y envalentonados por la derrota de 
Cerrito, los de Guillermo Almada salieron decididos a dar vuelta el marcador. 
Luis Machado, autor de los tres goles el fin de semana pasado, empató el partido y le devolvió 
la esperanza a los del norte. 

Minutos más tarde un penal le dio la oportunidad de la salvación a Tacuarembó. 

El encargado de ejecutar la pena fue Franco Sosa, quien increíblemente le pegó al medio y al 
cuerpo del arquero arachán, quien atajó el disparo pero no pudo evitar dar rebote, el cual fue  
aprovechado por el propio Sosa, quien la empujó para el 2 a 1 y la permanencia. 
Así, Cerrito, que perdió 3 a 1 ante Nacional se convirtió en el tercer descendido, acompañando 
a Atenas y Cerro Largo. 

Tacuarembó en tanto es ahora el único equipo del interior en Primera. 

Ficha del partido 
Cerro Largo 1 Tacuarembó 2
Primera División, Torneo Clausura
2/5/2010, Estadio Ubilla (Melo), Hora: 15:30. 
Jueces: Héctor Martínez, Álvaro Díaz e Igor Moreira. 
Cerro Largo: Martín Campaña, Eliasar Quiñónez, Pablo Tiscornia, Hugo Souza, Mauricio Ruiz, Cristiano 
Gomes, Carlos Palacios,  Álvaro Peña,  Juan Casado,  Pablo Olivera y Fabrizio Núñez.  DT: Santiago 
Ostolaza. 
Tacuarembó:  Yonny  Da Silva,  Guillermo Dutra,  Edgard  Martínez,  E.  Pérez,  Diogo,  Claudio  Innella, 
Renzo Pozzi, Franco Sosa, Mariano Rubbo, Jonathan Ramírez y Luis Machado. DT: Guillermo Almada. 
Goles: Juan Casado (CL) 26´, Luis Machado (T) 75´ y Franco Sosa (T) 81´.

Una promesa de nueve horas
Nueve horas caminaron los jugadores y el cuerpo técnico de Tacuarembó, desde la Virgen de 
Itatí en Villa Alsina hasta la capital del departamento, cumpliendo la promesa que habían hecho 
los futbolistas en caso de quedar en Primera División. En recorrido fue de 60 kilómetros y 
llegaron hoy a las siete de la mañana. 
Según informó el departamento de prensa de del Tacuarembó, el técnico Guillermo Almada 
podría pasar a un equipo importante de la capital, pero Almada parece sentirse cómodo en el 
club. 
El DT espera tener una reunión con los dirigentes del club para saber cuál es el proyecto a 
futuro.  Y el  cuerpo técnico en su conjunto quiere apuntar  a que el  equipo clasifique en la 
próxima temporada a un torneo internacional

El País, Ovación, 3/5/2010.
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Estadio Raúl Goyenola
El Estadio Ingeniero Raúl Saturnino Goyenola, o simplemente Raúl Goyenolap ertenece a la 
municipalidad de Tacuarembó, pero es cedido al Tacuarembó Fútbol Club para que juegue sus 
partidos como local por la Primera División Profesional. En él también se disputan los partidos 
de la liga local e interdepartamental. Tiene una capacidad para 12.000 espectadores. 

Fue inaugurado el 18 de mayo de 1955.
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Enlaces de interés en El AreA
Ficha infográfica en Infoclubes
Resúmen de enfrentamientos en Primera Divisón
Resúmen de enfrentamientos en la Liguilla Pre Libertadores de América
Resúmen General de Enfrentamientos Locales

        Gardel y Navarro Montoya... 

B & C (Barragán y Castro) 2010
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http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_res_gral-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_liguilla-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_primera-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/info-clubes5_uru.htm#tacu
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