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El decano de las instituciones deportivas uruguayas
organiza en 1878 el primer partido de fútbol en Uruguay,
que es jugado entre el Montevideo Cricket Club y la
tripulación de un barco inglés.
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Montevideo Cricket Club

Fecha de fundación: 18 de julio de 1861.
Presidente: Cr. Alejandro Fynn Howard
Sede: Ruta Interbalnearia Km 23,500, Canelones.
Cancha: “English Ground”, 8 de Octubre donde actualmente se encuentra el Hospital Militar).
“New English Ground”, Cardal donde actualmente se encuentra la sucursal de Manzanares.
Sitio web: www.montevideocricketclub.com
Email: rugby@montevideocricketclub.com
Teléfono: 6964762
Uniforme oficial: camiseta a franjas horizontales azules y naranjas, pantalón azul y medias a
franjas horizontales azules y naranjas.

La sede actual del MVCC.
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informacion en Wikipedia
El Montevideo Cricket Club (en siglas: MVCC) es un club polideportivo uruguayo
históricamente radicado en la ciudad de Montevideo, aunque su sede actual está en Solymar
(Ciudad de la Costa). Fue fundado en 1861 y es la decana (la más antigua) de las instituciones
deportivas del Uruguay. Fue el pionero en este país en introducir la práctica del cricket, rugby,
football, atletismo, velocipedismo, hockey y tennis.
En la actualidad, el MVCC se dedica principalmente a la práctica del rugby. Es reconocido por el
Museum of Rugby Twickenham como el 8º club más viejo del mundo de este deporte y el
primero no-británico.[1]
Rugby
Es el primer club en introducir la práctica del rugby en Uruguay. Participa del Campeonato
Uruguayo de Rugby desde la fundación de la URU (Unión de Rugby del Uruguay) en 1951. Se
consagró tres veces como campeón nacional.
Fútbol
El Montevideo Cricket fue también el primer club en practicar el fútbol asociación. El equipo de
fútbol disputaba sus encuentros en el English Ground, una cancha que se encontraba en el
barrio La Blanqueada donde hoy está el Hospital Militar, a unos 100 metros de donde se
ubicaría algunos años después el Gran Parque Central.[2] Allí, en 1878, se jugó el primer partido
de fútbol en Uruguay: Montevideo Cricket frente a la tripulación de un barco inglés. [3]
Se reconoce como el primer partido inter-clubs registrado en suelo uruguayo, el encuentro entre
Montevideo Cricket y Montevideo Rowing disputado en 1881. En 1889, un combinado formado
por jugadores de estos dos mismos equipos, disputó el "primer partido de Football rioplatense"
de la historia, frente a un combinado de Buenos Aires. Henry Stanley Bowles, del MVCC, fue el
autor del primer gol uruguayo en un partido internacional. Entre sus jugadores se encontraba el
profesor William Leslie Poole, considerado "el padre del fútbol uruguayo", por su importante
aporte para la propulsión de este deporte en ese país.
En 1892 se disputaron en Montevideo 18 partidos de fútbol entre los cuatro clubes existentes:
M. Cricket, M. Rowing, Albion y CURCC. En diez de ellos participó el Montevideo Cricket que no
perdió ningún partido y se impuso con goleadas al CURCC y al Albion (8:0 y 10:0
respectivamente),[4] pero antes de finalizar el siglo XIX, el MVCC fue resignando la práctica del
fútbol, siendo relevado por otros clubs como el Albion y el CURCC. El club nunca compitió
oficialmente en torneos entre clubes, aunque sí lo hace a nivel universitario en la Liga
Universitaria.
Referencias
↑ Sitio Oficial del MVCC. «Los 10 clubes de rugby más antiguos del mundo»
↑ Estadios del Uruguay. «Estadios de fútbol del Montevideo Cricket Club» Consultado el 17 de
febrero de 2010.
↑ Sitio Oficial del MVCC. «Historia del MVCC» Consultado el 17 de febrero de 2010.
↑ Juan Carlos Luzuriaga (Mayo de 2008). «Albion Football Club: profetas del sport en Uruguay».
Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - N° 120. Consultado el 17 de febrero de 2010.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo_Cricket_Club)
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A 130 años del primer partido jugado en Uruguay
Luis Prats
(Socio del CIHF, desde Uruguay)
A continuación sólo se publica la introducción de un extenso artículo que pueden leer de forma íntegra en
El AreA: http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/articulos_uru-7.htm#uru

Arqueología en el fútbol: las antiguas canchas de Montevideo
Llegará alguna civilización que excavará en nuestras ciudades y rescatará los restos de
edificios, monumentos y avenidas. También encontrará extraños templos con gradas alrededor
de un espacio vacío y se preguntará qué ritos se realizaban allí, así como el significado de las
inscripciones en las paredes: “Aguante bolso”, “Manya capo”, “Vamos que ganamos”.
Los arqueólogos futboleros del presente conocerán esos signos, pero en cambio les será difícil
hallar trazas de las canchas del período fundacional de este deporte, donde a fines del siglo XIX
y comienzos del XX se disputaron los primeros partidos. Sobreviven las crónicas y hasta la fama
legendaria de Juan Pena, los hermanos Céspedes, José Piendibene, los primeros ídolos
uruguayos de este deporte, pero los pastos que ellos pisaron ya desaparecieron bajo el cemento
de nuevas construcciones.
En el barrio londinense de Plumstead, sobre la Hector Street, los jardines de algunas casas
todavía muestran restos de las tribunas del Invicta Ground, estadio del Arsenal hasta 1893. En
Montevideo resulta casi imposible descubrir algún vestigio de los antiguos escenarios, pues se
trataba de instalaciones modestas, con escasas tribunas de madera y apenas una cuerda o un
alambre para separar al público del campo de juego, aunque también hubo estadios que
llegaron a albergar 20 mil y hasta 40 mil espectadores y ya no existen. Hoy, la ciudad tiene casi
tantos estadios como clubes de fútbol, algunos antiguos, otros recientes.
La búsqueda del pasado debe comenzar necesariamente por el lugar donde se jugó por primera
vez al fútbol en este país, un predio de la avenida 8 de Octubre casi Mariano Moreno, donde hoy
se encuentra el Hospital Militar. Allí funcionó, entre 1861 y 1889, el campo deportivo del
Montevideo Cricket, conocido como La Blanqueada por una antigua pulpería que extendió su
denominación a toda la zona. En octubre de 1878, un grupo de socios enfrentó a la tripulación
de un barco británico, según el testimonio de uno de los jugadores del primer equipo, Pedro C.
Towers, publicado por la revista “Mundo Uruguayo” en julio de 1924, en una edición especial que
contaba la historia (por entonces breve) del fútbol uruguayo.
El Cricket fue uno de los centros difusores del fútbol y otros deportes. Y cuando debió dejar su
campo para la construcción del Hospital Militar, se trasladó a poca distancia. Su New Ground,
también llamado La Blanqueada, estuvo entre 1889 y 1945 en la calle Cardal 3232, donde
actualmente se ubican depósitos comerciales y residencias particulares. Allí se jugó con
frecuencia cuando el fútbol comenzó a adquirir popularidad, en especial los primeros desafíos
del Montevideo Team ante el Buenos Aires Team, seleccionados de las colectividades británicas
de ambos lados del Plata. Sin embargo, el Cricket —fuerza dominante del fútbol local hacia
1895— dejó pronto de competir a nivel oficial y su cancha se destinó a otros deportes...
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Arriba podemos ver a jugadores posando antes de un partido en el New English Ground y abajo
una foto de un partido internacional disputado en 1889.
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Historia del MVCC
Proceso fundacional
El antecedente directo del Montevideo Cricket Club, lo constituye la fundación del Victoria
Cricket Club en octubre de 1842. Un grupo de ciudadanos británicos funda este club con el
ánimo de practicar el antiguo deporte del Cricket. El propulsor es Samuel Lafone, y el lugar fue
el hoy llamado Pueblo Victoria en las inmediaciones del arroyo Pantanoso, donde se encontraba
el saladero de este ciudadano inglés
Al año siguiente, se pierde la pista de este club y de la práctica del Cricket. Montevideo se
concentra en la práctica de deportes de raigambres hispánicas, tales como las corridas de toros,
las carreras de embolsados y el palo enjabonado. En este mismo año, el Sitio de Montevideo
determina una interrupción de las actividades sociales y deportivas de la capital.
Fundación
El 18 de julio de 1861 apenas 31 años después de la Jura de nuestra primera Constitución es
fundado el Montevideo Cricket Club en los salones de la Confitería Oriental, sitio de reuniones
de la alta sociedad y de hombres de empresa y negocios. El Club se ubicó físicamente en el
predio que hoy ocupa el Hospital Militar. Sus fundadores, fueron los mismos ciudadanos
ingleses que habían impulsado al desaparecido Victoria Cricket Club, quienes estaban
vinculados a diferentes actividades fundamentalmente comerciales en el Uruguay. La idea inicial
es la práctica del Cricket, pero rápidamente se incorporan el Football y el Rugby, los cuales se
desarrollan a partir de la presencia de marinos de barcos ingleses que continuamente recalaban
en nuestras costas.
Evolución posterior
En 1862, se registra la primera importación de material deportivo que conoce el Uruguay: bates
y pelotas para la práctica del Cricket, directamente realizada por el Montevideo Cricket Club.
En 1863, se instala en Montevideo la sucursal del Banco de Londres, y sus funcionarios se
asocian al Montevideo Cricket Club.
En 1864, según lo recoge Eduardo Acevedo en sus “Anales Históricos”, debió llevarse a cabo el
primer encuentro de Cricket entre el Buenos Aires Cricket Club y el Montevideo Cricket Club.
Fue suspendido, porque meses antes entraba al norte del Río Negro Venancio Flores al frente
de la Cruzada Libertadora. Cae el gobierno de Bernardo Berro, se producen los sucesos del
Sitio de Paysandú y comienza otro período de guerra, esta vez con el Paraguay.
En 1865, el gobierno de Venancio Flores llama a licitación para dotar de agua potable a
Montevideo. Dicho llamado es ganado por “Montevideo Waterworks”, promoviéndose de tal
modo un nuevo ingreso de ciudadanos británicos al Uruguay, los que rápidamente se
conectaron con el Montevideo Cricket Club.
El 1868, se produce el postergado enfrentamiento entre el Buenos Aires Cricket Club y el
Montevideo Cricket Club, siendo éste el “primer encuentro deportivo rioplatense” que recoge la
historia, y el “partido internacional de Cricket más antiguo jugado en Sud América”.
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Al año siguiente, en 1869, el Montevideo Cricket Club viaja a Buenos Aires invitado por su par, y
disputa el “primer partido internacional de Cricket jugado en Argentina”. Nace a partir de este
momento una vinculación muy estrecha entre ambas instituciones, la que abarca todos los
deportes practicados en aquel entonces: Cricket, Football, Rugby, Tennis, etc. La inmediatez y
frecuencia de las competencias entre estos dos clubes, no se observará en ninguna otra
expresión deportiva.
En 1874, aparece el primer colegio inglés, The English High School, el cual conjuntamente con
el British Schools que aparece en 1885, constituirá el primer contacto entre la cerrada
comunidad inglesa y la ciudadanía uruguaya.
Esta última, a través de los alumnos de los colegios se integraría rápidamente en los núcleos
deportivos antes exclusivos, para aumentar la competitividad y promover el nacimiento de
nuevas instituciones deportivas.
También en 1874, nace el Montevideo Rowing Club. Su plana mayor prácticamente coincide con
la del Montevideo Cricket Club.
En 1875, se juega el “primer partido internacional de Rugby” entre el Buenos Aires Cricket Club
y el Montevideo Cricket Club en cancha de este último
En 1876, se realiza la primera venta de material ferroviario inglés al Uruguay, detrás del cual
vendría otro contingente de ingleses que años mas tarde darían lugar al nacimiento de otra
importante institución, el Central Uruguay Railways Cricket Club (CURCC), que fue la semilla de
lo que sería el Club Atlético Peñarol.
Después de la aparición del British Schools en 1885, se consolida la corriente deportiva
uruguaya. Como consecuencia de esto, y del hecho que hasta el momento sólo existían clubes
“extranjeros”, es que nace el Club Nacional de Regatas en 1888.
En 1878, el Montevideo Cricket Club juega el “primer partido de Football” en el Uruguay contra
la tripulación de un barco inglés, y en ese mismo año organiza el “primer campeonato uruguayo
de Juegos Atléticos”.
En 1881, el Montevideo Cricket Club y el Montevideo Rowing Club juegan el “primer partido de
Football inter-clubes” en el Uruguay.
En 1888, el Montevideo Cricket Club introduce el Tennis y el Velocipedismo (hoy ciclismo) en el
Uruguay.
En 1889, el Montevideo Cricket Club se traslada a su segunda sede, ubicada en Cardal y
Larrañaga.
Para estrenar la nueva cancha, se realiza entre los seleccionados argentino y uruguayo el
“primer partido de Football rioplatense” de la historia. Henry Stanley Bowles, destacado atleta
del Montevideo Cricket Club, anota el primer gol uruguayo en un partido internacional. La
oportunidad fue el festejo de los 70 años de la Reina Victoria, la que “asistió al partido”, ya que
su retrato fue ubicado sobre una silla en el palco de honor. Nuestro seleccionado estuvo
integrado por jugadores del Montevideo Cricket Club y del Montevideo Rowing Club.
En 1894, socios del Montevideo Cricket Club sintiéndose desplazados entre otros deportes por
el Cricket, Rugby y Football, introducen el Golf en el Uruguay, encontrando buenos links en
Punta Carretas.
En 1945, el Montevideo Cricket Club se traslada a su tercera sede en la localidad de Sayago, y
en ese mismo año es invitado e interviene en el “primer campeonato argentino de Rugby de
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provincias”.
En 1950, el Montevideo Cricket Club y el Carrasco Polo Club juegan el “primer partido de Rugby
inter-clubes” en el Uruguay.
En 1951, se funda la Unión de Rugby del Uruguay, y el Montevideo Cricket Club tiene el honor
de que su muy destacado socio y ex-presidente, Carlos (Charlie) Cat sea electo para ocupar la
primer presidencia.
En 1955, el Montevideo Cricket Club se traslada a su cuarta sede ubicada en Carrasco.
En 1961, el Montevideo Cricket Club celebra sus 100 años de vida ininterrumpidos.
En 1996, el Montevideo Cricket Club se traslada a su quinta y actual sede ubicada en Solymar.
El Montevideo Cricket Club, es el pilar fundamental del movimiento deportivo en el Uruguay,
asumiendo desde los primeros tiempos una condición rectora en el deporte. Introduce y practica
el Cricket, Rugby, Football, Atletismo, Velocipedismo, Hockey y Tennis, y vuelve a introducir
alguno de éstos, luego de diversos conflictos bélicos en nuestro país. Además, influye
directamente en la introducción de varios otros deportes en el Uruguay.
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el MVCC en la historia
1823. William Webb Ellis levanta la pelota en sus manos en un partido de fútbol en el Rugby
School de Inglaterra. Nacen los fundamentos del Rugby-Football.
1830. Se jura la Primer Constitución en la República Oriental del Uruguay.
1839. Albert Pell, ex alumno de Rugby School, introduce ese nuevo deporte en la Universidad
de Cambridge.
1842. En Uruguay se funda el Victoria Cricket Club antecesor directo del Montevideo Cricket
Club.
1843. En Inglaterra se funda el primer club de rugby-football con registros oficiales. El Guy´s
Hospital.
1845. Reglamento de rugby: los postes toman la forma de H; los puntos se logran con el paso
de la pelota por encima de los mismos.
1850. Muere José Gervasio Artigas.
1851. William Gilbert crea la primer pelota de rugby-football con forma ovalada, de la vejiga de
un cerdo.

1854. Se funda el primer club irlandés Dublín University Football Club.
1857. En Inglaterra se funda el segundo club de rugby, el Liverpool mas adelante conocido
como Liverpool St. Helens (sin documentos).
- En Uruguay, se funda el Banco Comercial.
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1858. Se funda el primer, segundo y tercer club escocés - Edimburgh Academicals - Merchiston
Castle y St. Andrews University. El primero y el segundo se enfrentan en el partido más antiguo
entre colegios.
En Inglaterra se funda el Blackheath Preparatory School Old Boys
1861. Se funda el primer club uruguayo Montevideo Cricket Club en el predio que hoy ocupa el
Hospital Militar. La sede era conocida como “La Blanqueada” y en la colectividad inglesa se la
conocía como “The English Ground”. Como todos los clubes ingleses de la época, se funda
para la practica del Cricket pero antes de fin de año, los mismos jugadores de Cricket
comienzan a jugar rugby y fútbol entre ellos e inmediatamente contra los marinos mercantes y
marinos de guerra de los buques ingleses.
- En Inglaterra se fundan el Richmond F.C. y el Sale, ambos sin documentos.
- Nace Pedro Figari, pintor uruguayo.

Sede del MVCC en La Blanqueada

1862. Se funda en Inglaterra el Blackheath quien escribe sus propias reglas, en las que queda
terminantemente prohibido estrangular en el scrum.
- El Montevideo Cricket Club importa de Inglaterra los primeros útiles deportivos.
1863. En Inglaterra se funda el Football Association se separa el fútbol con sus propias reglas y
los clubes ingleses se juntan para formular y estandarizar las reglas de rugby.
- Se funda el primer club en Australia The Sydney University RFC.
- En Uruguay, se establece el Banco de Londres y Sud América, hoy Lloyds TSB.
- Reglamento de fútbol: se limita las medidas del campo de juego.
1864. Se funda el Buenos Aires Cricket Club el día 8 de diciembre.
1868. En Uruguay se juega el primer partido internacional de Cricket -el más antiguo de Sud
América- entre Buenos Aires Cricket Club y Montevideo Cricket Club, en cancha de este ultimo.
1869. En Argentina se juega el primer partido internacional de Cricket entre el Montevideo
Cricket Club y el Buenos Aires Cricket Club en cancha de este ultimo comenzando así, una
vinculación tan estrecha entre ambas instituciones en todos los deportes que no se va a
observar en ninguna otra expresión deportiva, la inmediatez y frecuencia de la competencia
como la de estos dos clubes.
- En Inglaterra se funda el Oxford University R.F.C.
- Nace en la India, Mahatma Gandhi.
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1870. Se funda el primer club en New Zealand Nelson R.F.C.
- Se funda el primer club en Gales. El Neath.
- En Uruguay se inician las primeras practicas de Atletismo en el Montevideo Cricket Club.
1871. Se juega el primer encuentro internacional de rugby entre Inglaterra y Escocia.
Participaron 20 jugadores por equipo.
- Se funda la Rugby Football Union (Inglaterra).
- Nace José Enrique Rodó, escritor uruguayo.

William Web Ellis

1872. William Web Ellis fallece en Francia.
- El primer club es fundado en Francia: Le Havre.
- La Cambridge University Rugby Union Club es fundada en Inglaterra.
- El primer match de rugby es jugado entre las universidades de Oxford y Cambridge, el cual,
hasta ahora, continua llenando el estadio de Twickenham cada segundo martes de diciembre.
- Pupilos de la English schools en Uruguay comienzan sus primeras prácticas de fútbol y rugby
con miembros del Montevideo Cricket Club y marineros mercantes y barcos de guerra del Reino
Unido que arriban regularmente a Montevideo.
1873. La Scottish Rugby Union es fundada.
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1874. Reglas del Rugby: Capitanes son solo referees. El ganador es el primero determinado por
las conversiones y luego por la cantidad de tries.
- Club de Tiro Suizo es fundado en Uruguay el 19 de abril seguido por el Montevideo Rowing
Club el 8 de mayo.
1875. El primer club en Sudáfrica es fundado: Hamilton Football Club.
- El primer match internacional de rugby es jugado en Uruguay entre el Buenos Aires Cricket
Club y el Montevideo Cricket Club en el predio de este último.
- Nace el poeta Uruguayo Julio Herrera y Reissig.
1876. Reglas del Rugby: El numero de jugadores es reducido de 20 a 15. Los tries son
reconocidos como una forma de anotar.
1878. El primer partido de fútbol organizado en Uruguay es jugado entre el Montevideo Cricket
Club y la tripulación de un barco Inglés.
- El primer juego de rugby con luz artificial es jugado en Inglaterra.
- Los primeros Athletics Games en Uruguay son jugados en las canchas del Montevideo Cricket
Club.
- Reglas del Fútbol: Los referís son admitidos a usar silbato.
- Nace el escritor y novelista Uruguayo Horacio Quiroga.
1879. La Irish Rugby Football Union es fundada.
- Nace Albert Einstein.
1880. La Welsh Rugby Union es fundada.
- El primer artículo de prensa escrita publicado en Uruguay sobre un evento deportivo es
cubierto en un match de rugby jugado at La Blanqueada, el “English ground” del Montevideo
Cricket Club.
1881. El primer match inter clubes jugado en Uruguay es disputado en las canchas del
Montevideo Cricket Club, entre los equipos del MVCC y el Montevideo Rowing Club.
1882. El American Football comienza y es jugado con reglas modificadas del rugby.
- reglas del Fútbol: : Un travesaño de madera en los postes del arco comienza a ser obligatorio,
así como, los "outballs" deben ser servidos con las manos.
- Fallece Charles Darwin.
1883. El carnicero local en la ciudad escocesa de Melrose, llamado Ned Haig, fija las reglas
para el juego de rugby "seven-a-side".
- Reglas del Rugby: El uso del silbato por parte del referee es propuesto..
1886. La International Football Rugby Board (IRFB) es establecida para el monitoreo y control
del rugby alrededor del mundo.
- reglas del Rugby: Un referee y dos jueces de línea son los únicos que mandan en unjuego de
rugby sin la asistencia del los capitanes del los equipos.
1888. Los maoríes de Nueva Zelanda completan el mas largo tour de rugby hecho. Ellos juegan
107 partidos en una gira de 18 meses..
- La Lawn Tennis Association es fundada en Inglaterra y el Montevideo Cricket Club introduce el
lawn tennis y el velocipedismo (actualmente ciclismo) en Uruguay y estos son practicados en
sus terrenos.
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1889. La South African Rugby Board es fundada.
- El Montevideo Cricket Club se muda des su predio original porque el Hospital Militar es
comenzado a construirse en ese sitio. Este se muda a pocas cuadras en el mismo barrio
también conocido como “La Blanqueada” y es “New Ground”. El nuevo sitio fue comprado con
una emisión de acciones privadas colocadas entre sus socios.
- El primer partido internacional de fútbol entre equipos de Buenos Aires y Montevideo fue
disputado en canchas del Montevideo Cricket Club. La lista fue representada por socios del
Montevideo Cricket Club y el Montevideo Rowing Club. Henry Stanley Bowles, un sobresaliente
deportista del Montevideo Cricket Club anotó el primer gol uruguayo en un match internacional.
- Nace Charles Chaplin.
1890. Reglas del Fútbol:: El área penal es establecida y es el área en donde solamente se
pueden patear los mismos.
- Muere Vincent Van Gogh.
1891. Reglas del Rugby: El "in goal" es introducido después que un jugador del Bristol anota un
try luego de correr 300 metros..
- El Central Uruguay Railway Cricket Club (C.U.R.C.C.) es fundado en Uruguay y el Football
Association Club – fundado un año antes, cambia su nombre por el de Albion Football Club.
1892. La New Zealand Rugby Football Union es fundada.
- El juego final del primer campeonato de rugby francés es jugado es arbitrado por el Baron
Pierre de Coubertin, quien mas tarde fue el responsable por la reintroducción del los Juegos
olimpicos..
1893. El club Northern England decide segregarse del la R.F.U y fundar la Northern Union,
predecesora de la Rugby League.
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Albion, partido contra Belgrano Punta Carretas. Montevideo, 9 de junio de 1898

1894. Reglas del Rugby: los tries ahora son contados de a 3 puntos. Estos eran contados de a
2 puntos desde 1891.
- Socios del Montevideo Cricket Club y otros residentes ingléses en Uruguay introducen el juego
del Golf en Uruguay.
1895. Nace la poetisa Uruguaya Juana de Ibarbourou.
1896. Como resultado de una donación de una casa al centro Arthur Gould, la Welsh Union es
acusada de profesionalismo y todos los partidos internacionales con ella son prohibidos.
1898. Nace Carlos E. Cat (“Charlie”), prominente deportista y socio del Montevideo Cricket
Club. “Charlie” fue presidente del Club, precursor y promotor del juego del rugby en Uruguay y
se convirtió en el primer presidente de la Unión de Rugby del Uruguay.
1899. El capeonato "River Plate Rugby" es establecido , siendo el predecesor de la Unión de
Rugby Argentina.
1900. El Rugby se convierte en un deporte olímpico en París.
1901. Nace Walter Disney, dibujante y cineasta norteamericano.
1905. Nueva Zelanda visita las Islas Británicas y reciben el apodo de All Blacks.
1906. Sudáfrica visita las Islas Británicas y se hacen llamar Sprinbokken (hoy Springboks).
- El rugby League reduce de 15 a 13 la cantidad de jugadores.
1908. Australia visita las Islas Británicas y adopta el apodo de Wallabies prefiriendo este al de
Lobos.
1910. Se juega el primer partido internacional de rugby en Twickenham.
- Con el ingreso de Francia se inaugura el primer campeonato Cinco Naciones.
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1914/ 1918. No hay rugby internacional durante la Primera Guerra Mundial. 111 internacionales
pierden la vida en la misma.
1923. Se festeja el centenario del nacimiento del rugby.
1924. Uruguay es el campeón Olímpico de fútbol.

Uruguay campeón del primer Mundial en 1930.

1925. Se inaugura el estadio de Murrayfied en Edimburgo.
1926. Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda son admitidos en la IRFB.
1928. Uruguay logra por segunda vez ser el campeón Olímpico de fútbol..
1930. Uruguay es el primer Campeón Mundial de fútbol.
1931. Francia es expulsada del Cinco Naciones por sospecharse que sus jugadores reciben
beneficios económicos por la practica del juego.
1939/1945. Segunda Guerra Mundial. No hay rugby internacional.
- En Uruguay, al salir del puerto de Montevideo y ante el asombro de miles de espectadores, se
autodestruye el acorazado alemán Graf Spee al verse acorralado por la marina inglesa.
- Muere Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis.
1945. El Montevideo Cricket Club se muda por segunda vez, instalándose en Sayago.
- Se juega el primer Campeonato Argentino de Rugby de Provincias en el cual es aceptado e
interviene el Montevideo Cricket Club.
1946. Asume la presidencia del Montevideo Cricket Club Carlos E. Cat (“Charlie”).
1947. Se reinicia el rugby internacional y se permite el regreso de Francia al Cinco Naciones.
- Reglamento de rugby: El drop deja de valer 4 puntos para valer 3.
1948. Se funda la Australian Rugby Union.
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1950. Se juega el primer partido de rugby interclubes en Uruguay entre el Montevideo Cricket
Club y el Carrasco Polo Club.
- Uruguay es el nuevo Campeón Mundial de fútbol.
1951. Se funda la Unión de Rugby del Uruguay. Destacados socios del Montevideo Cricket Club
son integrantes de la primera Comisión Directiva electa: Carlos E. Cat (Charlie) Presidente,
Henry Stanley Bowles (hijo del socio que hiciera el primer gol uruguayo en un encuentro
internacional) Vice-Presidente y Domingo “Mingo” Tricanico, James Yorston, J. J. Nery, D. J. Mac
Cormack y R. Sedgfield todos socios del Montevideo Cricket Club.
- Se juega el primer Campeonato Uruguayo de Rugby y el Montevideo Cricket Club obtiene el
titulo de honor logrando ser el Primer Campeón Nacional.

Gol de Ghiggia, alegría uruguaya, dolor brasileño.

1955. El Montevideo Cricket Club se muda por tercera vez, instalándose en Carrasco.
1958. Se juega en Chile el Primer Campeonato Sudamericano de Rugby.
1959. Con el primer sponsoreo importante que consigue la Union Escocesa de Rugby, le pone
calefacción en la cancha del estadio de Murrayfield lo que les permite jugar en pleno invierno.
- En el sur de Francia es hallada la tumba de William Webb Ellis.
1961. El Montevideo Cricket Club celebra sus primeros 100 años de vida ininterrumpidos.
1965. Nacen Los Pumas en una gira por Sudáfrica.
1967. Nueva Zelanda cancela una gira por Sudáfrica ya que el gobierno sudafricano no permite
que seleccionen a jugadores no blancos por lo que hubieran quedado marginados los jugadores
Maoríes.
1969. El hombre llega a la Luna.
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1971. Se juega en Uruguay el Campeonato Sudamericano donde debuta Hugo Porta en el
seleccionado argentino.
1972. Se produce el “ Milagro de los Andes “. Son rescatados con vida 16 jóvenes rugbiers
uruguayos del Old Christians Club que permanecieran en la cordillera de los Andes durante 73
días, después de que su avión se estrellara en la misma y 8 días mas tarde se cesara su
búsqueda.

Sobrevivientes uruguayos en los Andes

1974. En Uruguay, el plantel de Natación y el plantel de Saltos Ornamentales del Montevideo
Cricket Club son los nuevos campeones en ambas disciplinas en los Campeonatos de Verano
de Piscinas abiertas.
1975. En Uruguay, el plantel de Natación y el plantel de Saltos Ornamentales del Montevideo
Cricket Club, repiten la hazaña del año anterior.
1976. La presencia de los All Blacks en Sudáfrica, desoyendo el bloqueo deportivo, provoca un
boicot en los Juegos Olímpicos por parte de naciones africanas.
1980. Quebrando el bloqueo a Sudáfrica, Los Pumas se disfrazan como Jaguars (Sudamérica
XV) y enfrentan a los Springboks en su tierra.
1981. Uruguay gana por primera vez el Campeonato Sudamericano de rugby.(no participa por
única vez el equipo argentino).
- El Montevideo Cricket Club festeja sus 120 años de vida ininterrumpidos.
1983. El plantel de fútbol del Montevideo Cricket Club recibe a sus pares del Club Universitario
de Buenos Aires (C.U.B.A.), comenzando así un intercambio anual entre ambos, que culminado
el año 2002 se sigue llevando a cabo.
- En Argentina, se juega la final del Campeonato Sudamericano de rugby entre uruguayos y
argentinos la que es terminada por el arbitro unos minutos antes por reiterados actos de
violencia.
1984/ 1987. El plantel de fútbol del Montevideo Cricket Club asciende desde la quinta hasta la
primera división de la Liga Universitaria de Deportes (LUD) ganando consecutivamente los
campeonatos en cada división , logrando asi este récord que culminado el año 2002 permanece
sin ser superado.
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1985. Luego de 12 años de dictadura, Uruguay vuelve a la democracia.

Algunos de los “desaparecidos” de la última dictadura uruguaya.

1987. Se juega la primer copa del mundo de rugby que es obtenida por los All Blacks.
1987/ 1989. El plantel de hockey femenino mayores del Montevideo Cricket Club logra los
Campeonatos Nacionales.
1988. Se autoriza el voto femenino en las Asambleas del Montevideo Cricket Club como
resultado de una reforma de estatutos.
1990/ 1992. Los planteles de hockey femenino juveniles y hockey femenino mayores del
Montevideo Cricket Club ganan sus respectivos campeonatos nacionales.
1991. Se juega la segunda Copa del Mundo de Rugby que es obtenida por los Wallabies.
1992. Se termina el apartheid en Sudáfrica y los Springboks regresan al rugby internacional.
- Reglamento de rugby: El try pasa a valer 5 puntos.
1993. Se juega el primer Mundial de Seven en Escocia y lo gana Inglaterra.
1993/ 1997. El plantel de hockey femenino mayores del Montevideo Cricket Club gana los
Campeonatos Nacionales logrando asi el récord de once campeonatos consecutivos, registrado
pero aun no oficializado por el Libro de Records Guinness de Inglaterra.
1995. Se juega la tercer Copa del Mundo de rugby y es obtenida por los Springboks.
- La IRFB decide que el rugby es un deporte abierto en el que conviven el amateurismo y el
profesionalismo.
1996. El Montevideo Cricket Club se muda por cuarta vez, instalándose en Solymar.
- Se juega el primer Tri Nations y es ganado por Nueva Zelanda.
1998. Uruguay logra clasificarse por primera vez para un mundial de rugby.
- Pablo Lemoine destacado atleta del Montevideo Cricket Club es contratado por el Bristol de
Inglaterra convirtiéndose así en el primer uruguayo en el rugby profesional.
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1999. Se juega la cuarta Copa del Mundo de rugby y es obtenida por los Wallabies.
- Uruguay interviene en el campeonato mundial con destacada actuación.
2000. Pablo Lemoine deja las filas del Bristol al ser contratado por el Stade Francais algo
verdaderamente destacable para un rugbier uruguayo.
- El Montevideo Cricket Club estrena con todo éxito, el primer encuentro de Oldies but Goldies
para rugbiers veteranos.
- El plantel de hockey masculino mayores del Montevideo Cricket Club es el nuevo Campeón
Nacional.
2001. El plantel de hockey masculino mayores del Montevideo Cricket Club vuelve a coronarse
Campeón Nacional.
- El Montevideo Cricket Club organiza con todo éxito nuevamente el segundo encuentro Oldies
but Goldies viajando para participar en el mismo y de los festejos de los 140 años de vida
ininterrumpidos, destacados rugbiers de la institución desde Argentina, Brasil y Estados Unidos.
2002. Uruguay logra por segunda vez clasificarse para el mundial de rugby.
- El Montevideo Cricket Club organiza con gran éxito el tercer encuentro de Oldies but Goldies.
Cabe destacar que Giovanni López ex deportista del Montevideo Cricket Club, residente en
Estados Unidos, arriba al Uruguay un viernes, juega el encuentro el sábado y se reembarca el
domingo.
www.montevideocricketclub.com
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R anking

de los diez clubes de Rugby
m ás antiguos del mundo

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

-

1843 1854 1857 1858 1858 1858 1858 1861 1861 1861 -

Guy´s Hospital - Inglaterra
Dublin University F. C. - Irlanda
Liverpool - Inglaterra
Edimburgh Academicals - Escocia
Merchiston Castle - Escocia
St. Andrew’s University - Escocia
Blackheath Preparatory School Old Boys - Inglaterra
Montevideo Cricket Club - Uruguay
Richmond F. C. - Inglaterra
Sale - Inglaterra

Con especial agradecimiento al Sr. Ross Hamilton, del Museo de Rugby en Twickenham,
Inglaterra, por su ayuda en la recopilación de la lista de los primeros diez clubes de rugby más
antiguos del mundo.

1- EL M.V.C.C. ES EL CLUB DEPORTIVO MAS ANTIGUO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY.
2- EL M.V.C.C. ES EL CLUB DEPORTIVO MAS ANTIGUO DE SUD AMERICA Y CENTRO
AMERICA.
3- EL M.V.C.C. ES EL CLUB “DE RUGBY” MAS ANTIGUO DE LOS CONTINENTES:
AMERICANO – ASIÁTICO – AFRICANO –Y DE OCEANÍA.
4- EL M.V.C.C. ES EL OCTAVO CLUB “DE RUGBY” MAS ANTIGUO DEL MUNDO.
5- EL M.V.C.C. UBICA A LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN EL CUARTO PUESTO
DE LOS PAISES CON LOS CLUBES MAS ANTIGUOS DE LA HISTORIA DEL RUGBY.
6- EL M.V.C.C. UBICA AL CONTINENTE AMERICANO EN EL SEGUNDO PUESTO DE
CONTINENTES CON LOS CLUBES MAS ANTIGUOS DE LA HISTORIA DEL RUGBY.
7- EL M.V.C.C. ES EL PILAR FUNDAMENTAL DEL MOVIMIENTO DEPORTIVO EN EL
URUGUAY, ASUMIENDO DESDE LOS PRIMEROS TIEMPOS UNA CONDICION RECTORA EN
EL DEPORTE INTRODUCIENDO, PRACTICANDO Y RE-INTRODUCIENDO: CRÍCKET –
RUGBY – FÚTBOL – ATLETISMO – VELOCIPEDISMO – HOCKEY - TENNIS E INFLUYENDO
DIRECTAMENTE EN LA INTRODUCCIÓN DE VARIOS OTROS DEPORTES.
(www.montevideocricketclub.com)
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AUF. 100 años de gloria. La verdadera historia del fútbol uruguayo. Montevideo, Uruguay.
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Deportes
RUGBY | AQUEL CLUB NACIDO EN 1861
Otro año del Cricket, decano en el Uruguay
CEIBAL REGULES

El 18 de julio de 1861 nació el Montevideo Cricket Club, luego de una reunión de residentes
británicos, en el local de la Confitería Oriental, en Ciudad Vieja.
Montevideo Cricket está ubicado entre los 10 clubes deportivos activos más antiguos del mundo.
A su vez es la primera de las instituciones deportivas radicadas fuera del Reino Unido y por
consecuencia la más antigua del continente americano.
Hoy podemos agregar algunos de los detalles referidos a esta institución que continúa
participando activamente en el deporte nacional.
Luego de investigar más documentos podemos afirmar que la mencionada Confitería Oriental no
era tal, que el lugar donde se fundó este club fue en el Hotel Oriental, ubicado en la esquina de
Solís y Piedras, donde hoy se encuentra la sede central del Banco de la República Oriental del
Uruguay.

La sede de Canelones

Ese Hotel Oriental fue el 5 Estrellas de su época, al cual acudían los viajeros, en gran
proporción británicos, que llegaban a nuestra ciudad. El primer edificio (fueron construidos dos
en el mismo predio) se levantó en 1858, era de una sola planta con entrada por la calle Piedras.
Por iniciativa de José de Buschental, aquel gran señor que irrumpió en la vida de Montevideo a
mediados del siglo XIX, se encargaron los planos de reforma a un estudio de Londres en 1862,
inaugurándose parcialmente a partir de 1865 y finalizando al año siguiente todas las obras.
En él se alojaron las más importantes personalidades que visitaron el Río de la Plata.
Allí se fundó el Montevideo Cricket Club, respuesta deportiva para la ya numerosa y activa
colonia británica que tenía al Hotel Oriental como centro de reuniones sociales y comerciales.
Los británicos, muy deportistas todos ellos, fueron quienes introdujeron, entre otros juegos, en
1875 el rugby, conocido en estas latitudes desde 1854, el fútbol entre 1880 y 1889, el atletismo
(1878) y el tenis (1888).
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Entre aquellos precursores del deporte se encontraban J. Pickering, H. Hugh, R. MacLean,
O’Neil, Lawry, Ruding y Fuller, como los veteranos provenientes de movimientos deportivos
anteriores. A estos se sumaron los nombres de Lumb, Towers, Fortes, Crane, Hocquart, Adam,
Krabble (primer presidente del Club Inglés fundado en 1868), Gigson, Miles, Stirling, Onslow
(también fundador del Montevideo Rowing), Gowland, Oldman, Thomas Harver (que construyera
el Teatro Solís), John Halton, T. Lane, A. Jackson, E. Smith, E. Cooper, J. Elicoat, J. Jefferies,
entre otros.
Los nombres transcriptos reafirman que la presencia británica era muy fuerte en nuestro país ya
que en esa década de mediados del siglo XIX se afincaron los capitales británicos que
complementaron a los nacionales para llevar adelante emprendimientos tales como la
distribución de gas por cañerías en 1853, el agua corriente proveniente del río Santa Lucía en
1871, el telégrafo eléctrico 1866, los servicios telefónicos iniciados en 1871 con la conexión
Montevideo-Buenos Aires o la iluminación eléctrica desde 1887.
PRIMER CANCHA
La colectividad inglesa era fuerte y numerosa en nuestro país a mediados del siglo XIX, en un
Uruguay con 200.000 habitantes de los cuales 60.000 estaban radicados en la ciudad de
Montevideo.
Se vivía el despertar del sueño colonial. Eran muchos los orientales que compartían el
florecimiento comercial, factor propicio para que irrumpieran los deportes aportados por los
integrantes de la colectividad inglesa.
El primer campo de juego del Montevideo Cricket, en el camino de la Unión, ocupó un predio de
una hectárea, todo rodeado de pitas, donde hoy está el Hospital Militar. Contó de inmediato con
instalaciones tales como un pequeño refugio que oficiaba de palco, un rancho que era vestuario
y una blanca carpa donde se servía el té, en el ya tradicional Tercer Tiempo. Los socios llegaban
al Club a caballo, en carruajes o utilizando el tranvía de caballos 52, con el cual se unió desde
1869 la zona con el Centro.
A mediados del siglo XIX era tan sólo una zona de chacras y quintas, cuyos habitantes se
mostraban sorprendidos con las nuevas actividades deportivas de la colectividad inglesa.
El País, 20 de julio de 2005.

25

Decano entre decanos

Los English Ground
En el predio donde actualmente se encuentra el Hospital Militar funcionaba el campo de juego
(English Ground o campo inglés), del Montevideo Cricket Club, institución deportiva típicamente
británica fundada por caballeros ingleses en 1861. El área hubo de ser abandonada en junio de
1893 ante el inicio de las obras del hospital. Los socios del Montevideo Cricket habían
comenzado allí a practicar rugby en 1875, y foot-ball desde 1878.
El primer partido de balompié entre británicos de Montevideo y británicos de un navío, habría
tenido lugar precisamente en el English Ground en la segunda mitad de 1878, terminado en
empate. En 1881 hubo el primer encuentro de fútbol interclubes entre el Montevideo Cricket y el
Montevideo Rowing, otra institución típicamente británica; y en 1889, el primero rioplatense
entre equipos de Montevideo y Buenos Aires.

Óleo de Hall que representa al primer field del MVCC, denominado English Ground.
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Fotos del segundo terreno de juego (“New English Ground”) del MVCC.
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Ubicación del primer terreno de juego en la actualidad (Hospital Militar)
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Ubicación del segundo terreno de juego en la actualidad (Almacén Manzanares)
Nota: En julio de 2012, el Escribano Dalmiro Outerelo (douterelo.zeballos@gmail.com) nos
aclaró que existe una inexactitud respecto de la orientación del campo de juego de la foto
superior, tal como puede comprobarse en la imagen en blanco y negro de abajo y que
corresponde a una foto aérea de 1926. En efecto, de la misma se desprende que la cancha no
se encontraba en forma paralela a la calle Cardal, sino perpendicular (aproximadamente) a la
misma.

29

Decano entre decanos

B & C (Barragán y Castro) 2010
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