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Uruguay Montevideo

Equipo A Equipo B

Fecha de fundación: 25 de agosto de 1902.  
Fecha de fundación: 5 de enero de 1921. 
Sede: Fraternidad 3919, Montevideo. 
Cancha: Parque ANCAP, Luis de la Peña 575, Montevideo.
Sitio web: www.uruguaymontevideofc.com

Nombre completo Uruguay Montevideo Fútbol Club
Apodo(s) Celeste
Fundación 5 de enero de 1921
Estadio Parque ANCAP, Montevideo, Uruguay
Capacidad 3.000

Historia

Uruguay Montevideo Fútbol Club fue fundado el 5 de enero de 1921. Debe su nombre a los dos 
buques destructores de la marina de guerra del  Uruguay de la época: Destructor "Uruguay" y 
Destructor "Montevideo". A lo largo de su historia ha sido uno de los máximos animadores de la 
Liga Metropolitana (ex Divisional C), a tal punto de ser uno de los equipos con más títulos de 
dicha liga (6). El equipo nunca ha jugado en la Primera división. Su escenario deportivo es el 
Parque ANCAP, nombre que obtiene porque la entidad pública del mismo nombre le cedió en 
1976 el terreno por 100 años.

Palmarés
Torneos nacionales
Liga Metropolitana Amateur de Fútbol (2): 1993, 2002
Divisional Intermedia (4): 1950, 1955, 1957, 1965 
Divisional Extra (1): 1936

Enlaces externos
Sitio web oficial
Parque A.N.C.A.P.

Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay_Montevideo_Football_Club
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Estadísticas en la “B”

Temporadas en Segunda División 25

Ascensos conseguidos 0

Mejor colocación 3º en 1994 

Debut en la divisional 15/7/1951, Uruguay Montevideo 0-1 Racing.

Mayor goleada a favor Uruguay 6-1 Central, 1ª rueda 1958.
Uruguay Montevideo 6-1 El Tanque Sisley, 2ª rueda 1994. 

Resúmen General Estadístico en Segunda División

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS TD TG

488 128 118 242 562 856 -294 418 25 0

Referencias:

PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos empatados, PP: Partidos Perdidos, GF: 
Goles a Favor, GC: Goles en Contra, PTS: Puntos, TD: Torneos Disputados, TG: Torneos Ganados.

Web oficial de Uruguay Montevideo
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Historia

En una zapatería del pueblo Victoria, aledaño montevideano que tuvo su primer club deportivo  
nada  menos  que  en  1843  (Victoria  Cricket  Club),  nació  el  5  de  enero  de  1921  Uruguay 
Montevideo.

Dos buques destructores de la Armada Nacional estaban fondeados en la bahía de aquella 
zona: eran el "Uruguay" y el "Montevideo". Así surgió el nombre del club naciente y vestido de 
celeste, cuando apenas sumaba una década ese color en las camisetas de nuestra selección. 
La sede propia estaba en Fraternidad 3919 y el primer campo de juego fue "La Arenera", en 
Aurora y Ameghino. 

Luego de cumplir treinta años de partidos barriales, desafíos y actuaciones en la Liga Amateur, 
en la Extra e Intermedia, en 1950 ascendió a Primera B. En Intermedia dejó un récord difícil de 
superar, siendo dirigido en la temporada por el profesor Aníbal Gutiérrez Ponce. Fue campeón 
con 57 goles a favor y solamente 3 en contra. 

Militar a un paso de Primera A, fue el punto más alto que logró Uruguay Montevideo, animando 
los torneos de la B en 1951, 1956, 1958 a 1963, 1966-68, 1974, 1994-95 y jugando en la Liga 
Metropolitana amateur desde 1996. 

www.tenfieldigital.com.uy

 

Reseña histórica 
Uruguay Montevideo Fútbol Club adquiere su nombre por dos buques de la Armada 
Nacional, que se encontraban estacionados en la bahía de Montevideo. Estos buques 
se llamaban "Destructor Uruguay" y "Destructor Montevideo". Es por eso, que durante 
muchos años, existió un vínculo entre integrantes de nuestra Armada y los celestes 
de  Pueblo  Victoria.  En  1951  se  produce  el  debut  de  Uruguay  Montevideo  en  la 
Segunda División. 

www.futbolvida.com.uy
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Más Historia celeste

El 5 de enero de 1921, en una pequeña zapatería de Pueblo Victoria, se funda el Club Uruguay 
Montevideo.

El nombre obedece a que por entonces, dos buques de la Armada se encontraban en la  bahía 
de Montevideo, frente a donde hoy se levanta la planta de Ancap en el mismo barrio. 

Uno era el "destructor" Uruguay y otro el Montevideo y de ahí surgió el nombre de la nueva 
Institución. El  primer campo deportivo se denominó "La Arenera" y se ubicaba en Aurora y 
Ameghino. En 1951 se inaugura el Parque Troppiano en homenaje a uno de los paladines del 
club, don Pedro Troppiano. Dicho escenario se encontraba en Cno. Las Tropas. 

Finalmente en 1991 ANCAP le cede a Uruguay Montevideo los terrenos donde hoy justamente  
se encuentra el PARQUE ANCAP en homenaje a la institución pública que cedió dicho lugar.

En cuanto a Sedes sociales podemos decir que las reuniones de directiva se realizaron en 
varios locales, pero siempre en el  entorno del barrio, desde la zapatería hasta la actual en 
Fraternidad 3919.

A nivel dirigencial podríamos destacar a tres personas que se destacaron por su labor en el 
club de Pueblo Victoria. Pedro Troppiano luchador incansable de la causa celeste, Salvador 
"Totola" Di Nápoli, quien ocupara casi todos los cargos en el club, utilero, masajista, dirigente y  
hasta director técnico. Y finalmente Luis Guazzone quien fuera presidente de la Institución y 
llegara a ocupar el cargo de Vice Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, 
fallecido a muy temprana edad.

Otras  personalidades  que  ocuparon  cargos  en  el  club fueron  Adrián  Alonso,  Fernández 
Caiazzo,  el  ex  senador  Eduardo Paz  Aguirre,  Capitán  Francisco de  Casto,  Enrique  Puyol,  
Walter Silva, Mario Rodríguez y Esteban Stepanich.
Jugadores  podemos destacar  más  de un centenar  de  futbolistas  que  vistieron la  camiseta 
celeste, entre ellos el gran capitán celeste, don Obdulio Varela, quien disputó varios encuentros 
amistosos con Uruguay Montevideo.

En 1924 se recuerdan a los hermanos Capeletti, Nicolás Gelpo, Ricardo Chiffoni, Lis Palliari, 
Bruno Dallera, Oscar Galleto, entre otros.
En  1932  los  hermanos  Barrera,  Aníbal  Camelo  Coral  Gavanín,  Eusebio  Rivero,  "Padrola" 
Zullini,  Ángel Bentancourt,   Manuel Lema, el “Zurdo" Fernández, los hermanos Olivera entre 
otros.
Más acá en el tiempo el "Piolín" Cincunegui, Julio Da Luz, Ronald Langón, el “Tete" Barboza,  
Héctor Parodi, Carlos Aguilera (padre), el "Cabeza" Freire, Jorge Campanella, el "Piojo" Imbert,  
"Espinaca"  Aquino,  Tabaré  Olivera,  Juan  Roselló,  Walter  Andrada,  Washington  Gallinares, 
Feliciano Freire, Juan Manuel Toya, el "Loco" Contreras y Hugo Adrián Pilo.

Y también hay que destacar el pasaje de "Cacharpa" Pérez y  la "Bordadora" Cantú, jugadores 
que marcaron época en el fútbol uruguayo.

En 1936 se logra el campeonato de la "Extra" y luego los campeonatos de intermedia a la B en 
1950, 1955, 1957, 1965 y de la nueva Liga Metropolitana Amateur en 1993 y 2002.

Hay que resaltar también la fusión con la empresa Mita en el año 1994, en el cual Uruguay 
Montevideo logró el tercer puesto en la Segunda División estando muy cerca del ascenso por 
primera vez.

6



“Garra” Charrúa

Uruguay  Montevideo  jugó  en  Primera  B en  1951,  luego  entre  1958  y  1963,  entre  1966  y 
1968 en 1974 y 1979 y luego el ascenso de 1993 venciendo en la final a Juventud de Las  
Piedras, hasta 1995 y el  ascenso en el año 2002 venciendo en la final 4 a 1 a La Luz en  
el Estadio Méndez Piana.

En la temporada anterior Uruguay Montevideo, volvió a disputar los torneos de la Segunda 
División,  debiendo  abandonar  por  razones  económicas,  por  lo  que  en  esta  temporada 
deberá ingresar a la Segunda B Amateur, nueva liga así denominada (ex Primera C, ex Liga 
Metropolitana Amateur).

En  los  últimos  meses,  luego  de  algunos  gerenciamientos que  dejaron  endeudados  a  la 
Institución, un grupo de verdaderos hinchas y socios de la Institución, encabezados por Daniel 
Chiffoni se han hecho cargo del equipo de Pueblo Victoria, tratando de llevarlo de nuevo a la 
Segunda División Profesional.
www.segundab.com.uy
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88º ANIVERSARIO DE URUGUAY MONTEVIDEO

Un día como el de hoy pero en 1921, en una pequeña zapatería de Pueblo Victoria, se funda el  
club Uruguay Montevideo.

El nombre obedeció a que frente a la bahía se encontraban dos buques de la Armada, uno 
llamado Uruguay y el otro Montevideo y de esta manera quedó el nombre compuesto para el  
nuevo club.

El primer campo deportivo se denominó "La Arenera" y se ubicaba en Aurora y Ameghino. En 
1951 se inaugura el Parque Troppiano en homenaje a uno de los paladines del club, don Pedro 
Troppiano. Dicho escenario se encontraba en Cno. Las Tropas. 

Finalmente en 1991 ANCAP le cede a Uruguay Montevideo los terrenos donde hoy justamente  
se encuentra el PARQUE ANCAP en homenaje a la institución pública que cedió dicho lugar.

En cuanto a Sedes sociales podemos decir que las reuniones de directiva se realizaron en 
varios locales, pero siempre en el  entorno del barrio, desde la zapatería hasta la actual en 
Fraternidad 3919.

A nivel dirigencial podríamos destacar a tres personas que se destacaron por su labor en el 
club de Pueblo Victoria. Pedro Troppiano, luchador incansable de la causa celeste, Salvador  
"Totola" Di Nápoli, quien ocupara casi todos los cargos en el club, utilero, masajista, dirigente y  
hasta director técnico. Y finalmente Luis Guazzone quien fuera presidente de la Institución y 
llegara a ocupar el cargo de Vice Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, 
fallecido a muy temprana edad.

Otras  personalidades  que  ocuparon  cargos  en  el  club  fueron  Adrián  Alonso,  Fernández 
Caiazzo,  el  ex  senador  Eduardo Paz  Aguirre,  Capitán  Francisco de  Casto,  Enrique  Puyol,  
Walter Silva, Mario Rodríguez y Esteban Stepanich.

Jugadores  podemos destacar  más  de un centenar  de  futbolistas  que  vistieron la  camiseta 
celeste, entre ellos el gran capitán celeste, don Obdulio Varela, quien disputó varios encuentros 
amistosos con Uruguay Montevideo. En 1924 se recuerdan a los hermanos Capeletti, Nicolás 
Gelpo, Ricardo Chiffoni, Luis Palliari,  Bruno Dallera, Oscar Galleto entre otros. En 1932 los 
hermanos  Barrera,  Aníbal  Camelo  Coral  Gavanín,  Eusebio  Rivero,  "Padrola"  Zullini,  Ángel 
Bentancourt, Manuel Lema, "el zurdo" Fernández, los hermanos Olivera entre otros. Más acá 
en el  tiempo el "piolín" Cincunegui, Julio Da Luz, Ronald Langón, "el  tete" Barboza, Héctor  
Parodi,  Carlos  Aguilera  (padre),  el  "cabeza"  Freire,  Jorge  Campanella,  el  "piojo"  Imbert, 
"espinaca"  Aquino,  Tabaré  Olivera,  Juan  Roselló,  Walter  Andrada,  Washington  Gallinares, 
Feliciano Freire, Juan Manuel Toya, el "loco" Contreras y Hugo Adrián Pilo. Y también hay que 
destacar el pasaje de "Cacharpa" Pérez y la "bordadora" Cantú jugadores que marcaron época 
en el fútbol uruguayo.

En 1936 se logra el campeonato de la "Extra" y luego los campeonatos de intermedia a la B en 
1950, 1955, 1957, 1965 y de la nueva Liga Metropolitana Amateur en 1993 y 2002.

Hay que resaltar también la fusión con la empresa Mita en el año 1994, en el cual Uruguay 
Montevideo logró el tercer puesto en la Segunda División estando muy cerca del ascenso por 
primera vez.
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Uruguay Montevideo jugó en Primera B en 1951, luego entre 1958 y 1963, entre 1966 y 1968 
en 1974 y 1979 y luego el ascenso de 1993 venciendo en la final a Juventud de Las Piedras, 
hasta 1995 y el ascenso en el año 2002 venciendo en la final 4 a 1 a La Luz en el Estadio 
Méndez Piana.

En  la  temporada  2007  Uruguay  Montevideo,  volvió  a  disputar  los  torneos  de  la  Segunda 
División Profesional, debiendo abandonar por razones económicas. Viendo luego lo que pasó 
en caso similares con otras instituciones a las cuales se les dejó abonar fuera de plazo y otras 
hasta se les fue a buscar un cheque por parte del Pte. de la Segunda División Profesional,  
debemos manifestar que fue una verdadera injusticia lo que se realizó con la entidad de Pueblo  
Victoria.
En la actualidad Uruguay Montevideo se encuentra disputando el torneo de la Segunda División 
B Amateur.

En  los  últimos  meses,  luego  de  algunos  gerenciamientos  que  dejaron  endeudada  a  la 
Institución, un grupo de verdaderos hinchas y socios de la Institución, encabezados por Daniel 
Chiffoni se han hecho cargo del equipo de Pueblo Victoria, tratando de llevarlo de nuevo a la  
Segunda División Profesional.

Desde éste sitio, el saludo a todos los hinchas de URUGUAY MONTEVIDEO.
 
w  ww.segundab.com.uy  
5/1/2008.

Partido entre Uruguay Montevideo y Terremoto (Segunda B - 2010)
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La Sede
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El Parque 
A.N.C.A.P

El  Parque A.N.C.A.P  es  propiedad del  Uruguay Montevideo FC,  esta  ubicado en el  barrio 
Pueblo  Victoria  de  la  ciudad  de  Montevideo  y  tiene  una  capacidad  cercana  a  los  3000 
espectadores. Actualmente el club juega en la Segunda B Amateur.Dirección: Luis de la Peña 
575, entre Ameghino y Real, frente a los accesos (La Teja).Ómnibus: D2, 76, 124, 183 y 195 y 
además todos los que van por esa zona y adyacencias. 

Fuente:     Estadios del Uruguay  

11

http://estadiosdeuruguay.piczo.com/?g=30311559&cr=2&pc=tr


“Garra” Charrúa

Enlaces de interés en El AreA
Ficha infográfica en Infoclubes
Resúmen de enfrentamientos en Segunda Divisón
Resúmen General de Enfrentamientos Locales

B & C (Barragán y Castro) 2010
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