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El Tanque Sisley

Equipo A

Equipo B

Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley
Fecha de fundación: 16 de abril de 1941.
Sede: Santa Mónica 2370, Montevideo.
Cancha: Estadio “Dr. Víctor Della Valle”, Santa Mónica y Fedra, Montevideo.
Sitio web: www.geocities.com/ccydeltanquesisley/
www.eltanquesisley.tk

Trivia
-Martín Fabio, vocalista y líder de la banda Kapanga de Argentina, ha manifestado
públicamente en el canal TyC Sports, en el ya desaparecido programa Mar De Fondo, que se
convirtió en hincha de El Tanque Sisley luego de que éste derrotara a los dos grandes del
fútbol uruguayo en visitas consecutivas al Estadio Centenario por el Campeonato Uruguayo de
1991.
-El equipo es mencionado en la película Whisky, donde algunos de los protagonistas asisten a
presenciar un partido del club.

Jugadores Notables
Nicolás Suárez Bremec
Martín Barlocco
Matías Cresseri
Venancio Ramos
Gonzalo Germán Vicente
Iván Pailós
Hugo Guerra
Walter Peletti

Palmarés
Torneos nacionales
Segunda división uruguaya (3): 1981, 1990, 2009/2010
Liga Metropolitana Amateur (2): 1986, 1997
Divisional Extra (2): 1961, 1969

Referencias
↑ World Stadiums - Stadiums in Uruguay
↑ RSSSF - Uruguay Second Level 2008/09
↑ [http://www.youtube.com/watch?v=tqXDirUwKpM
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TITULOS
1958- Campeón de la Liga Palermo.
1959- Campeón Uruguayo División Extra "B".
1960- Vice Campeón de serie de la Extra "A".
1961- Campeón Uruguayo División Extra "A" (final jugada ante el Ipiranga en el Estadio
Centenario la cual gano 2-1 luego de alargue y con 10 jugadores).
1967- Vice Campeón Uruguayo División Extra "A".
1968- Vice Campeón División Extra "A" .
1969- Campeón Uruguayo División Extra "A" (ante San Borja ganando 2-1 en el Parque
Palermo volviendo a la intermedia). El máximo goleador fue Héctor Alberto Vita con 14
anotaciones.
1970- Vice Campeón Uruguayo (Intermedia), Campeón del repechaje por el ascenso a la "B"
en el Parque Capurro, el cual lo disputaron: Miramar, Alto Perú y Mar de Fondo.
1975- Vice Campeón Uruguayo Primera "B" ante Sudamérica luego de 3 partidos en el
Centenario (2-1, 0-2 y 0-0), que se definió por gol average a favor de El Tanque.
1979- Vice Campeón de Universidad Mayor ascendiendo otra vez a la "B".
1981- Campeón Uruguayo Serie "B" Profesional (no asciende porque pierde un cuadrangular
ante Liverpool, Fénix y Racing).
1985- Vice Campeón de la Intermedia.
1986- Campeón Uruguayo División "C" ante Villa Española en el Parque Central.
1990- Campeón Uruguayo División "B" el 3 de diciembre de 1990 en el Estadio Centenario
logrando el ascenso a la "A" .
1991- En el Torneo Uruguayo de la Primera Divisional A le gana 2-1 a Nacional y 1-0 a Peñarol
(goles de Elbio Hernandez) y a pesar de esto desciende a la "B" tras errar 6 penales en
diferentes partidos.
1992- El 28 de junio de 1992 se inaugura el Estadio Dr. Víctor Della Valle (obra comenzada el
1° de junio de 1983), ganándole a Miramar Misiones 1-0 con gol de Chilindrón.
1997- Campeón Uruguayo de la "C" ante Oriental de La Paz por 4 tantos contra 1 regresando a
la "B".
2009/10- Campeón de la Segunda División
www.geocities.com/ccydeltanquesisley/
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Indumentarias
No se sabe si los colores de El Tanque se tomaron de un tanque que había en el centro, donde
se reunían los directivos (el que le dio el nombre al club) o de Rosarino Central, que era uno de
los cuadros grandes de la Federación Uruguaya.
www.dalemono.piczo.com

Fuente: Fútbol Mundial Kits y Casacas de mi país
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Historia
Con cuatro nombres con igual mérito fundador, sumó pueblo y jugadores entre la Aguada, el
Cordón y el Centro, invitados por Ruben "Pocho" Rodríguez, que fue el primer capitán, con el
doctor Víctor Della Valle, Enrique Fesler y Jorge Washington Codesal. El nombre lo dio el lugar
de reunión, donde Walter Santos buscaba color para la camiseta, el tanque de nafta de Cerro
Largo y Yaguarón, con intención de jugar en ligas de barrio y aceptar desafíos. El verdinegro
era de los "lagartos" de Rosarino Central, equipo de prosapia en el barrio y que tuvo nivel de
Primera durante el amateurismo. Se incorporaron a la AUF e ingresaron a la Extra en 1959,
clasificándose campeones invictos con la base de Soria, Jiménez, Acosta, Falcón, Presta,
Romay, Paselli, el "Sebo" Ferraro, Lorenzo, Sotelo y Sosa. En 1961 ascendieron a Intermedia,
retornando a la Extra en 1966. En 1970 actúan en Primera B y entre 1971 y 1974 estuvieron
fusionados con Sportivo Italiano. Fue entonces que el Municipio les cedió el predio de Camino
Carrasco y Santa Mónica, donde hoy tienen su estadio "Della Valle".
Comenzó a dar al fútbol uruguayo futuros campeones, como el maestro Oscar Washington
Tabárez, Juan Nichelle, Ieno, Mármol, García, Milton Martínez, Roberto Sauchuk, Fanis,
Morales. Desde 1981 se fusionó con Sisley, institución social y deportiva en estadio cerrado,
fundada el 16 de abril de 1941. Y diez años más tarde logró jugar en Primera A (1991).
www.tenfieldigital.com.uy

El Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley, toma su nombre por el lugar donde se reunían
sus fundadores: el tanque de nafta de Yaguarón y Cerro Largo. Sus colores fueron inspirados
en los de Rosarino Central. Debuta en la Segunda División en 1971. En 1981 se produce la
fusión con Sisley y nueve años después, El Tanque Sisley consigue el ascenso a la Primera
División.
www.futbolvida.com.uy
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HISTORIA
Fundado el 17 de marzo de 1955 en Cerro Largo y Yaguarón por los señores Víctor Della Valle,
Enrique Fessler, Ruben Rodríguez y Jorge Codesal. Su primera victoria fue en su tercer
partido, ante Peñarol de Maldonado, en este departamento, por 3-0, ganando también la
reserva 1-0. Entre los años 1955-1958 comenzó a ganar a todos los equipos de barrio e
interior, jugando también 5 partidos en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) culminando
invicto. A través de sus sucesivas victorias, buen fútbol y garra comenzó a ganar fama. Fue así
que participó en el torneo de verano de la difícil Liga Palermo en el año 1958 saliendo campeón
de la misma jugando la final con Tacuarí que tuvo que ser suspendida por incidentes,
culminando 8 días después. El impulso de su avasallante campaña llevo al Tanque a afiliarse a
la AUF. Fue así que participó del torneo de la extra "B" del año 1959 donde jugaban los
equipos que pretendían ascender a la extra "A" que llevaba a la intermedia. En su primer año el
Tanque logra el campeonato uruguayo de la extra "B" terminando invicto, derrotando al Paso
de la Arena en su cancha por 3-0. En el año 1972, El Tanque (original C. A. El Tanque)
resuelve fusionarse con Sportivo Italiano, la cual permaneció hasta el año 1974. El 15 de
diciembre de 1981 el C. A. El Tanque se fusiona con el C. C. y D. Sisley, pasando a ser el C. C.
y D. El Tanque Sisley, cuna de cracks y con un futuro esplendoroso. Su primer Presidente fue
el Sr. Domingo Santos, su primer capitán fue Ruben Rodríguez autor de la marcha del club que
grabó "Araca la Cana" y fue el mismo quien le dio los colores verde y negro de su camiseta. El
C. C. Y D. El Tanque Sisley cuenta con la conducción genial del Dr. Víctor Della Valle y la
incansable lucha de todos los días de Enrique Fessler. El C. C. y D. El Tanque Sisley ha tenido
y tiene hoy día valiosos dirigentes, ejemplo de siempre en el deporte nacional.
www.geocities.com/ccydeltanquesisley/
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El Tanque Sisley
El 17 de marzo de 1955 en Cerro Largo y Yaguaron, Montevideo, Uruguay, se funda el C. A. El
Tanque. Los socios fundadores fueron los señores Víctor Della Valle, Enrique Fessler, Ruben
Rodríguez y Jorge Codesal. Luego de dos partidos donde no conoce la victoria, gana en el
tercer partido ante Peñarol de Maldonado por 3:0. Entre los años 1955-1958 juega diversas
ligas regionales. En el año 1959 participó en el torneo de verano de la difícil Liga Palermo
saliendo campeón de la misma jugando la final con Tacuari. Ese mismo año el Tanque se afilia
a la Asociación Uruguaya de Fútbol y participa del torneo de la extra "B", donde jugaban los
equipos que pretendían ascender a la extra "A" y luego a la intermedia.
El torneo es ganado por El Tanque sin perder un sólo partido. En el año 1972, El Tanque
resuelve fusionarse con Sp. Italiano, unión que se deshace en 1974. El 15 de diciembre de
1981 el C. A. El Tanque se fusiona con el C. C. y D. Sisley, tomando el nombre actual. En 1991
juega hasta el momento su única temporada en primera división, con rendimiento dispar,
aunque logrando en una semana derrotar a los dos grandes en el Centenario, primero a
Nacional 2-0 y luego a Peñarol 1-0. Con idénticos resultados y posterior destino de descenso
se repitió este hecho en la temporada 2005-2006 con el club lacacino Deportivo Colonia.
En la temporada 2009-2010 logra el título de campeón de la Segunda División Profesional tras
haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual, la cual computa el total de
puntos obtenidos entre los Torneos Apertura y Clausura. Recién en la última fecha ante la
Institución Atlética Sud América, y en literalmente la última jugada del partido, logró conquistar
la victoria que le dio, luego de 20 años, su segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol
uruguayo.
Semillero de grandes, el club comenzó a dar al fútbol uruguayo futuros campeones como el
maestro Oscar Washington Tabárez, Juan Nichelle, Ieno, Mármol, García, Milton Martínez,
Roberto Sauchuk, Fanis, Morales, Eduardo "Lolo" Favaro entre otros tantos.

Partido contra Durazno en el Víctor Della Valle
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Ascenso a Primera División en 1990
En el campeonato Uruguayo sumo 26 puntos, y el reglamento establecía que si había uno o
mas equipos separados como máximo por 3 puntos, se disputaría una liguilla final con puntaje
acumulativo. Como Sud América sumó 24 puntos y Basañez 23. Se disputó un triangular final,
y recordemos que en esa época las victorias se computaban con 2 puntos.
En la primera fecha de la liguilla disputada el 24/11/90 Sud América goleo a Basañez 4 a 1.
La tabla quedaba así:
El Tanque 26
Sud América 26
Basañez 23 (ya sin chance)
La segunda fecha marcaba el choque entre los punteros, es decir El Tanque Sisley y Sud
América, y de haber un ganador obtendría el ascenso. El partido se disputó el 3/12/90 y fue
victoria de los verdinegros por 2 a 1. De esta forma el Tanque Sisley obtenía por primera vez
en su historia el ascenso a la divisional "A".
Recordemos que en el año 1981 el Tanque había sido el campeón de la "B", pero la
reglamentación vigente fijaba la disputa de un repechaje entre la "A" y la "B". Disputado el
mismo, además con la presencia de Liverpool, Racing y Fénix, determinó que el equipo
verdinegro no ascendiera.
El partido correspondiente a la última fecha entre El Tanque Sieley y Basañez no se disputó.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
El Tanque Sisley 28 (Campeón y asciende a la "A")
Sud América 26
Basañez 23
El plantel campeón orientado técnicamente por Ricardo “Tato” Ortiz estaba conformado por los
siguientes jugadores:
Arqueros:
Jorge Palermo, Washington Castenoble y Julio Borsa.
Defensas:
Danny García, Gerardo Pilas, Daniel Hernández, Juan Sadukian, Richard Cardozo, Ruben de
León, Freddy Pintos, Alejandro Acevedo, Leo Peralta y Enrique Cervini.
Volantes:
Abel Tolosa, Gaspar Velásquez, Miguel Caillava, Miguel Rosifredo, Daniel Frascioli y Marcelo
Albojer.
Delanteros:
Horacio Reinaldo, Eduardo Rinaldi, Aldo Azzinari, Miguel Peirano, Néstor Fernández y Pablo
Alonso.
www.eltanquesisley.tk
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EL CASO DEL TANQUE SISLEY, EN URUGUAY

Cuando el fútbol es solidario
Por Adrián De Benedictis

La solidaridad suele dar sorpresas inesperadas, al punto de que un sentimiento profundo puede
ser reemplazado por una acción inolvidable. El ejemplo de esto fue el club Tanque Sisley, de la
segunda división del fútbol uruguayo. Las autoridades de la entidad del barrio de Carrasco
resolvieron retirar al equipo de fútbol del torneo oficial y utilizar sus instalaciones para que los
vecinos que perdieron sus casas por un temporal pudieran tener un lugar para vivir hasta que la
intendencia de la zona les otorgara un nuevo destino.
El presidente de la institución, Fredy Varela, le contó a Página/12, desde Uruguay, el motivo de
esta resolución: “Creímos que como el equipo no andaba bien, y como ya no teníamos
posibilidad de ascender, le dimos otra utilidad a la sede”. Como el fútbol uruguayo está
compuesto por sólo dos categorías, Tanque Sisley firmó un convenio con el sindicato de
jugadores para abandonar el campeonato. De esa manera, el club no será sancionado por la
Federación Uruguaya de Fútbol.
“Económicamente nos convenía –explica Varela–, aunque no tenemos ningún beneficio. Sólo
nos evitamos de pagar los sueldos de los jugadores. Pero en definitiva, no estábamos
equivocados porque no jugamos durante toda la segunda rueda del torneo, y los equipos que
están arriba en la tabla sólo nos sacaron 20 puntos”.
Con el dinero ahorrado al no mantener el plantel, Tanque Sisley está concretando varias de las
ideas que tenía proyectadas. El club compró un campo deportivo para la iniciación futbolística
de niños y planean construir un complejo habitacional para las divisiones inferiores. En el
aspecto social, también estudian la posibilidad de armar un comedor para los niños del barrio y
un policlínico para atender a todo el público de la zona.
–¿Y no siente nostalgia por el equipo?
–Siento más nostalgia cuando me sacan plata y no puedo llegar a nada.
Según Varela, lo más emotivo de la determinación fue ver el rostro de los damnificados por el
temporal, que encontraron en el club el refugio tan deseado: “La gente se fue feliz y eso es
impagable. Estuvieron durante dos meses, y eran entre 25 y 30 personas. Además, esto generó
que la respuesta del resto de la gente fuera increíble, querían ayudar permanentemente”,
aclara Varela.
En el plano futbolístico, Tanque Sisley está formando un equipo competitivo para volver a
participar del torneo de ascenso a partir de 2006. En primer lugar, jugará un Campeonato
Especial desde febrero próximo, a una rueda, que otorgará un ascenso a la máxima categoría.
Según Varela, “ese certamen será muy difícil, ya que habrá tres equipos que bajan de la A, y
tratarán de quedarse con ese lugar en Primera”. Luego de ese torneo, y en el caso de que
Tanque no consiga esa plaza para competir con los mejores, en agosto de 2006 jugará
normalmente el torneo de ascenso, el mismo que abandonó este año.
Tanque, fundado en 1955, con los colores verde y negro del club montevideano Rosario
Central, se unió a Sisley en 1981, y jugó en Primera el torneo de 1991, donde obtuvo triunfos
destacados ante Nacional y Peñarol, los dos más grandes de aquel país. Por ello, el verdadero
sueño de Varela “es volver a llevar a Tanque a Primera, ese es el gran objetivo”.
Página 12 (Argentina), 23/12/2005.
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El Tanque - 1
RUBEN OLIVERA

El Tanque, cuadrito de barrio si los hay, llegó a jugar en primera y tiene su historia.
Siempre existe, por pequeña que sea, insignificante e intrascendente para algunos, única e
importante para otros, sobre todo los que la protagonizaron.
Cerro Largo y Yaguarón fue la esquina que le abrió las puertas a la ilusión de los gurises que
frecuentaban el lugar. En realidad, los atorrantes se la pasaban sentados en un muro, que a la
sazón estaba allí ubicado, discurriendo y viendo pasar la vida entre cuentos, "cantarolas" y
filosofía barata, cuando se cansaban de correr detrás de la pelota y entre el tránsito circulante
en la populosa zona. Walter Santos, Víctor Della Valle y el ruso Felder encabezaban el pelotón.
La consabida colecta para comprar las camisetas, el lío para elegir los colores, lo natural en
estos casos en que vivíamos en otra época y rodeados de otro entorno.
No obstante, no hubo lugar a discusiones a la hora de ponerle el nombre. Es que el tanque de
nafta de la citada esquina les hacía una guiñada cómplice y no hubo lugar a debate. Los
verdinegros adoptaron dicha denominación.
La República, 19/7/2007.

El Tanque - 2
Este glorioso club uruguayo de fantástico nombre fue fundado el 17 de marzo de 1955 por
cuatro señores: Víctor Della Valle, Enrique Fessler, Rubén Rodríguez y Jorge Codesal. El
nombre elegido era Club Atlético El Tanque. Esta curiosa denominación se debe a un gran
tanque de nafta ubicado en la intersección de las calles montevideanas Cerro Largo y
Yaguarón, lugar donde fue fundado.
Tras buenas campañas en la liga Palermo, el club decidió afiliarse a la AUF. Su primer torneo
fue el “Extra B” (antecedente de la hoy Primera C, vendría a ser la cuarta división de entonces)
de 1959, el cual gana invicto. Dos años más tarde ganaría la “Extra A” (tercera división). En
1972, El Tanque se fusiona por dos años con Sportivo Italiano. En diciembre de 1981, El
Tanque se vuelve a fusionar, esta vez tardaría toda la vida, con el Centro Cultural y Deportivo
Sisley, pasando a su nombre actual, el Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley.
Su primer capitán fue Rodríguez, uno de los fundadores y quien propuso los actuales colores,
negro y verde, que los había visto en el club Rosarino Central.
El estadio lleva el nombre de Della Valle, otro de los fundadores y uno de los principales
presidentes de su historia. Está ubicado en la zona residencial del barrio Carrasco, en la ciudad
de Montevideo. Tiene capacidad para 2.000 personas y fue inaugurado en 1992, luego de
nueve años de construcción, con una victoria ante Miramar-Misiones.
Deportivamente, El Tanque Sisley jugó una sola temporada en la Primera charrúa, en el año
1991, sacando sólo 15 puntos en 25 partidos, pero de sus 4 victorias en el torneo, dos fueron a
Nacional (2-0) y a Peñarol (1-0), ambas en el Centenario.
En toda la historia del club, fue variando de categorías, estando generalmente en lo que es la
Primera B (categoría en la que está hoy en día), aunque también visitó la Primera C (la última
vez en 1997) y otras categorías anteriores (Extra B, Extra A, Intermedia).
Vistieron la camiseta jugadores como Nicolás Suárez (hoy juega en Italia), Matías Cresseri
(actual jugador de Danubio) y Venancio Ramos (club en el que se retiró luego de ganar seis
títulos con Peñarol, incluyendo la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1982).
ArielDiabloRojo / http://clubesbizarros.blogspot.com / 9 de agosto de 2008.
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Planeta Redondo

Un equipo de pel ícula vive d ías de gloria
El Tanque Sisley nació en un rincón de Montevideo y debe su nombre a un gran tanque de nafta. Logró
una extraña fama en 2004 gracias a la película Whisky. Ahora, luego de casi 20 años, volverá a jugar
en la Primera División.
Por: Waldemar Iglesias

ESE REFUGIO. Inaugurado en 1992, el estadio Víctor Della Valle tiene capacidad para 6.000 espectadores. Allí se filmaron
escenas de la destacada película Whisky.

El Tanque Sisley es un militante de eso que ya casi no habita en el ámbito profesional del
fútbol: el carácter lúdico, la épica, el homenaje a los vencidos que lucharon sin quebrantos.
Tanto que logró hacerse conocido más allá de las fronteras uruguayas mucho más a través de
un vehículo del arte, como el cine, que por sus resultados deportivos.
Equipo rezagado, nació en 1955 de un entusiasmo de cuatro montevideanos y de nada más.
Ellos -Víctor Della Valle, Enrique Fessler, Rubén Rodríguez y Jorge Codesal- acertaron con el
nombre: El Tanque. No era antojadizo: refería a ese gran tanque de nafta ubicado en el cruce
de Cerro Largo y Yaguarón, donde solían reunirse a contarse historias de fútbol y de vida. Tras
varias buenas campañas en la liga Palermo, el club decidió afiliarse a la Asociación Uruguaya
de Fútbol. Su primer torneo fue el Extra B (antecedente de la actual Primera C, la cuarta
categoría de entonces) de 1959, la cual ganó invicto. Dos años más tarde obtuvo el Extra A (la
tercera división). Su primer capitán fue Rodríguez, uno de los fundadores. El propuso los
colores, negro y verde, que los había visto en el club Rosarino Central.
Los años 70 lo obligaron a juntarse con otros para sobrevivir. En 1972, El Tanque se fusionó
durante dos temporadas con Sportivo Italiano. Ya en 1981, se volvió a fusionar y para siempre
con Sisley. Nació entonces el Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley.
La historia de su estadio, el Víctor Della Valle, retrata también lo que es la vida de El Tanque
Sisley: con capacidad para 6.000 espectadores, tardó nueve años en construirse. Se hizo con
la mansedumbre propia de este club tan uruguayo y querible. Ubicado en el barrio Carrasco,
fue inaugurado en 1992 con un triunfo frente a Miramar Misiones.
Un año antes vivió su temporada de gloria: jugó por primera vez en la máxima categoría. Es
cierto: no le fue bien, ya que apenas sumó 15 puntos en 25 encuentros y descendió. Pero se
dio un lujo de grandes: en el Centenario venció a Nacional y a Peñarol. Ahora, casi dos
décadas después, consiguió el ascenso a Primera. En la última fecha logró un triunfo de fábula:
perdía 2-0 y lo terminó ganando 3-2 sobre la hora.
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Eduardo Galeano, tan uruguayo como este club, retrató alguna vez ese espíritu lúdico que
encarna este club en contraste con el espíritu de estos tiempos: "La historia del fútbol es un
triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido
desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. El fútbol profesional condena
lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que
el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato
con el ovillo de lana: bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y
el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez".
El Tanque Sisley, claro, nunca jugó la Libertadores. Pero en 2004 se hizo famoso en América
gracias a la magia de la película uruguaya Whisky, ganadora de más de 20 premios; entre
ellos, el Goya. Jacobo Koller (protagonizado por el impecable actor español Andrés Pazos,
fallecido en el último enero) es el dueño de una modesta fábrica de medias, que parece ser lo
único en su monótona vida. Pero no. Hay un momento en el que se expresa, se queja, insulta,
se muestra visceral: cuando va a la cancha a ver al Tanque de su corazón. Jacobo siempre
imaginaba triunfos y veía derrotas. Ahora, debe estar feliz.
Clarín, 12/5/2010.

Quinta División de El Tanque (20088), el futuro verdinegro
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Los campeones del sacrificio
El Tanque Sisley no tiene teléfono y sí enormes carencias. El presidente lava la ropa, el cuerpo técnico
aporta materiales y tener agua caliente, sueldos al día y cancha para entrenar fueron un lujo. Aun así,
subieron a la "A". Pero varios de los héroes no estarán presentes.
LEONEL GARCÍA

Primero, un toque de ficción. Jacobo Köller tiene una rutinaria existencia y una fábrica de
medias de paupérrimo presente. Es uno de los personajes principales de Whisky, la
multipremiada película uruguaya de 2004, dirigida por Pablo Stoll y Juan Pablo Revella. Lo
único que consigue sacar a Jacobo (Andrés Pazos) del tedio -antes que su hermano Herman
(Jorge Bolani) llegue a trastocarle la existencia- es ir al estadio a ver a su pasión: El Tanque
Sisley.
"Fue emocionante que a través de esa película en todo el mundo se conocieran nuestros
colores", se emociona Fredy Varela, de 72 años y presidente desde hace casi tres lustros del
Club Cultural y Deportivo El Tanque Sisley. Posiblemente nadie en Cannes recuerde
particularmente el detalle del "verdinegro", pero lo cierto es que hay motivos más recientes
para estar orgulloso. Esta institución se clasificó el 4 de mayo campeón de la tabla anual de la
Segunda División Profesional del fútbol uruguayo, la vieja "B", en la temporada 2009/10,
ganándose el derecho -por segunda vez en su historia- a jugar el próximo torneo de Primera; la
"A", para los íntimos.
Y si como asegura el cliché, la realidad supera a la ficción, este ascenso sería una película
entre épica y comedia dramática. Otros históricos axiomas futboleros -"es un club donde todo
se hace a pulmón", "es un ejemplo del profesionalismo en alpargatas"- también encajarían
perfectamente en esta historia. Si El Tanque fuera una fábrica de medias, no sería muy distinta
a la de Jacobo.
Jugadores y cuerpo técnico del plantel campeón no escapan a los lugares comunes a la hora
de hablar del título. "Esto fue fruto del trabajo de todos", "el grupo fue fundamental", "estamos
orgullosos de haber logrado el objetivo". Lejos del cassette, un hombre muy cercano al plantel
lanza la confidencia: "Si no ascendíamos, nos la íbamos a ver muy negras".
Es que con el ascenso se le abrieron las puertas a un grupo inversor argentino para inyectar
dinero a una de las instituciones más carenciadas de la Segunda División, lo que es mucho
decir. Esto incluye un jugoso premio para los campeones. Pero como dice el refrán, la alegría
dura poco en la casa del pobre. Esto también significará la partida de muchos de los jugadores
que lograron la hazaña. Para empezar, el entrenador Luis Duarte afirma que él y el cuerpo
técnico que lo acompañó están -al cierre de esta edición- con un pie afuera del club.
Pero antes de esa incertidumbre, hubo un ascenso conseguido con condimentos heroicos y
hasta bizarros. Este club, ahora en la elite del fútbol profesional uruguayo no tiene página web
oficial. No deja de ser lógico: tampoco tiene teléfono. El de la casa del presidente, en El Pinar,
es lo más parecido a tan vital elemento. Por suerte, existen los celulares. Aunque sus
responsables afirman que en la Segunda División las dificultades no escapan a ningún club, lo
cierto es que El Tanque tiene un posgrado en la materia.
¿Equipier? No hay. El presidente asegura que tanto él como su esposa se encargaron de lavar
la ropa. El preparador físico Andrés Ladanyi aportó pesas, vallas y conos para entrenar. Uno de
los asistentes técnicos, Hamilton Herrera, polifuncional en los hechos, se encargó de los
chalecos. El material para las prácticas y los partidos muchas veces debió ser acarreado por
los propios jugadores.
La leña para las calderas y poder bañarse con agua caliente -lujo de no todos los días- la
salían a buscar los jugadores o la traía el propio presidente. ¿Médico? "Visita de médico, como
se suele decir", ríe Duarte: cantaba presente en los partidos pero no en todos los
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entrenamientos, como sería lo ideal. ¿Turnos dobles o triples de entrenamiento? "No supimos
lo que es eso", agrega el coach. "En todo este tiempo apenas cruzamos cuatro veces el Puente
Carrasco para ir a la `Turisferia`", en el Parque Roosevelt. Turnos normales, y gracias. Y no
siempre en su cancha.
Porque como si el rosario no tuviera suficientes cuentas, durante algunas semanas no pudieron
contar para entrenar con su cancha del Estadio Víctor Della Valle, en Carrasco Norte, debido a
que la estaban sembrando. Debieron mudarse al Parque Huracán o realizar los trabajos en la
"tribuna" (de algún modo hay que llamarla) ubicada detrás del arco Norte. Es un espacio muy
reducido y con más abrojos que pasto.
¿Más alternativas para practicar? El estacionamiento de las afueras del estadio -más piedras
pero menos abrojos, relatan los héroes del ascenso-, en plena calle Santa Mónica, o subir y
bajar las escaleras de la tribuna principal. "Ahí se notó todo lo bueno del trabajo del profe
(Landany)", reconoce Duarte.
Así y todo, El Tanque logró el ascenso antes (o en lugar) de instituciones que, aseguran,
cuentan con muchas más comodidades, títulos o experiencia en esto de subir y bajar de
Primera a Segunda. Como ejemplos, los flamantes ascendidos señalan a Bella Vista y
Progreso -ex campeones uruguayos-, Juventud, Rentistas, y hasta el gerenciado Boston River
o el Durazno F. C. de Gaby Álvarez.
Ni que hablar de hinchada. A su parcialidad le pueden caber varios adjetivos, pero "numerosa"
no es uno de ellos. Tampoco hay muchas hazañas para añorar: nacido en 1955 en la esquina
de Yaguarón y Cerro Largo (donde había un tanque de nafta que le dio nombre), El Tanque
solo una vez llegó a Primera División; fue en 1991 y volvió a bajar tras culminar último en el
campeonato. Eso sí, en una semana batió 2-0 a Nacional y 1-0 a Peñarol. Sí, la mitad de sus
únicas cuatro victorias en la "A" fueron ante los grandes.
El grupo. Preguntar si el plantel contó con un psicólogo ya parece hasta ofensivo. "El propio
equipo hizo de psicólogo", responde Duarte. Y vaya si tuvieron que hacer frente a dificultades.
A las rencillas inevitables en un universo de 28 jugadores, se le sumaron los problemas de
bañarse con agua fría, de no tener equipamiento para entrenar, de sufrir atrasos de dos y hasta
tres meses de sueldo (el salario en la "B" ronda los $ 10.000), e incluso tragedias personales.
En el incendio de la refinería de La Teja, el 22 de octubre pasado, falleció el bombero José Luis
Maldonado; este funcionario era el padre de Luis "Toco" Maldonado (25), el capitán del plantel
campeón. "Fue muy grande el apoyo que recibí en ese momento. Este grupo es espectacular",
dice el jugador, tratando de no quebrarse.
Y en este conjunto de psicólogos a la fuerza -reunidos días atrás para preparar la foto del
campeón y organizar un asado de celebración, cuando todavía no se hablaba de posibles bajas
y todo era sonrisas- sobresale el ex aurinegro Serafín García (34), el nombre más conocido del
plantel. Aún así, no hay diferencia con el resto: "Yo no estoy `salvado` con el fútbol. Salí
campeón y jugué en el exterior, pero la tengo que pelear día a día como el resto de mis
compañeros. Ahora, grupos como este -y estoy en esto hace años-, difícil que haya". Todos
están orgullosos del logro, revalorizado por las privaciones sufridas. Varios, incluyendo al DT,
ya tienen el cuero curtido por las privaciones de la categoría, tras haber venido de Villa
Española, otro club que puede dar cátedra sobre los debes del profesionalismo futbolístico en
Uruguay.
Daniel Martínez (28), el goleador, tiene en su currículum un pasaje por el fútbol de Azerbaiyán.
"Sin duda, allá hay mucho más profesionalismo que acá", afirma sobre su experiencia en la ex
república soviética. También Antoine Heilla (27), un camerunés que hace seis años llegó a
Uruguay, sostiene que los clubes importantes de su país (en el puesto 144 de 179 en el Índice
de Desarrollo Humano de la ONU) tienen mejor infraestructura que El Tanque.
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Con seis años en la institución, Gabriel Corral (33) es casi un histórico del club. Para el cuerpo
técnico, su presencia en el plantel fue fundamental para mantener el ánimo del equipo en alto
aún en los momentos más duros. "La gran virtud que tuvimos fue el grupo, y su mayor acierto
fue tomar las decisiones correctas ante las dificultades. Seguir entrenando aún con agua fría y
mantener el objetivo claro, que era el ascenso". Estar en la "A" no solo es un honor, sino
también más sponsors y plata. "Es otra vidriera".
Corral asegura que todos sus compañeros necesitan una entrada extra de dinero. Él trabaja en
el aserradero de su padre. Otro caso es el del propio Atilio Álvez (26). El autor del gol decisivo
ante Sud América -el que significó el título y el ascenso, el que permitió la llegada de un grupo
inversor y el sueño de un futuro mejor- debía ir todos los días desde Carrasco Norte a atender
su almacén en Las Torres, cerca del Cerro, una vez terminados los entrenamientos, de dos de
la tarde hasta la noche.
Cosas del fútbol, hoy es una incógnita cuántos de estos campeones sacrificados permanecerán
en el club para gozar de la Primera División y su "vidriera". Para varios, solo quedará el premio
prometido y el recuerdo de haber sido héroes durante los tiempos de las vacas flacas.
Plata y polémica por la llegada de un grupo inversor
Con el ascenso, El Tanque Sisley logró que un grupo inversor argentino se uniera al club para
instalar una Sociedad Anónima paralela a la institución, la cual tendrá el 70% de las acciones,
dice el presidente Fredy Varela.
"El club necesita un grupo inversor -que no es gerenciador- que haga infraestructura, mantenga
los sueldos al día y pague los déficit que tenemos a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Sabes
cuántos sale, modestamente, mantener el equipo en Primera División? Entre 40 y 50 mil
dólares. ¿Qué aportamos nosotros? Jugadores para futuras transferencias", señala el titular de
El Tanque, que tendrá el 30% de las acciones de esa S. A., y que mantiene en reserva el
nombre de estos asociados.
Gracias a este acuerdo, logrado gracias al ascenso, el plantel recibirá un premio para repartir
de 100 mil dólares, asegura Varela. Tal vez por eso, el gol de Atilio Álvez que aseguró el título
en el último partido ante Sud América se gritó como si de una final del mundo se tratara. El
entrenador campeón, Luis Duarte, agrega que también se habló otros US$ 30 mil para el
cuerpo técnico por ese logro.
Mientras tanto, el club busca hacerle un necesario lifting al Estadio Della Valle. Se construirán
dos baterías de baños, se cambiarán todos los tejidos y se le dará una imprescindible mano de
pintura. También se busca un local donde funcione una sede, un viejo anhelo, en la zona
repuestera, la misma en la que el club fuera fundado.
"Nuestra cancha tiene la capacidad locativa como para jugar en Primera. Hay lugar para 2.400
personas sentadas y más de 3.000 paradas. Perfectamente podemos jugar en la `A`", dice el
dirigente.
Más cambios. Pero nada es, ni remotamente, gratuito. Si la exigencia para este acuerdo era
ascender, para que siga en pie es necesario que el equipo se mantenga en Primera División.
"El compromiso para que se mantenga en la `A` es compartido entre el club, que yo sigo
presidiendo, y la Sociedad Anónima, de la que soy vicepresidente", afirma Varela. "Muchos de
los actuales jugadores no seguirán en el plantel. La necesidad de refuerzos es indiscutible". El
poder de decisión de un grupo con el 70% de acciones, también.
Al cierre de esta edición se producían negociaciones y no estaban definidos qué jugadores
dejarán la institución. El cuerpo técnico encabezado por Luis Duarte también estaba en el tira y
afloje; y más cerca de irse que de quedarse.
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"Surgieron muchas diferencias. Ahora se pretende quitar del plantel a muchachos -algunos
jugadores y el asistente técnico Hamilton Herrera, por ejemplo- que fueron vitales para lograr el
campeonato. Son partícipes de la hazaña que hicimos, no pueden destrozar al equipo, y el
cuerpo técnico no puede desarmarse", dice el DT.
Entre allegados al club, las opiniones están divididas. Hay quienes consideran que son las
"reglas de juego" que impone el cambio de categoría, pero otros califican como una "traición" y
"falta de gratitud" desarmar el plantel que logró el ascenso a pesar de todo, "por plata".
"El uno, alma mater y dueño"
Fredy Varela dice que el presupuesto de su club este año ha sido de US$ 20 mil mensuales.
Los ingresos que generan los poco más de 600 socios lejos están de cubrirlos. "Por suerte
siempre hay gente a quien acudir", señala el presidente y nombra una larga lista de empresas
"colaboradoras": restaurantes, supermercados, casas de repuesto y un prolongado etcétera.
Otro gran porcentaje de los recursos sale del bolsillo propio y, "por supuesto, del doctor Víctor
Della Valle", a quien colma de elogios.
Della Valle es abogado, histórico dirigente de Nacional e hijo de uno de los fundadores de El
Tanque. El estadio de la calle Santa Mónica lleva su nombre. Para Varela es mucho más: "Es a
él a quien acudo cuando hace falta algo. Vamos a entendernos, él es el número uno de la
institución, el alma mater, ¡es como si fuera el dueño!" Varela, empresario retirado, no tiene
empacho en decir que su cargo como presidente depende de él, a quien parece considerar casi
un Cristo pagano. "El día que no tenga su confianza daré un paso al costado".
El País, 23/5/2010.

Contra Rocha
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Estadio Dr. Victor Della Valle
El Estadio Dr. Víctor Della Valle fue inaugurado en el año 1992, está ubicado en el barrio de
Carrasco de la ciudad de Montevideo y tiene una capacidad cercana a los 4500 espectadores.
Dirección: Santa Mónica 2370 entre Dr. Alfredo Vásquez Acevedo y Fedra (Carrasco Norte).
Teléfono: 601 – 8855
Ómnibus: D9, 109, 209 y los que van por Avda. Italia y Camino Carrasco.

Fotos de Rodrigo Misa para Estadios del Uruguay
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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
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