
COLECCIÓN 150 AÑOS DE FÚTBOL EN EL URUGUAY 

17/7/2022 - EL ORIGEN  

Así nació el fútbol uruguayo 

La llegada del fútbol al país. Las razones de su rápida expansión. Los primeros equipos y los 

primeros partidos. Los ingleses y la rivalidad con los criollos. El fútbol del Interior. Cómo se 

organizó la actividad. Cómo se jugaba al fútbol en el Novecientos. 

Autor: Juan Carlos Luzuriaga 

 

24/7/2022 - GLORIA AURINEGRA  

Peñarol campeón de América y del mundo 

Las cinco Libertadores y los tres títulos intercontinentales. Relato y contexto de cada título. Los 

grandes triunfos. Cómo jugaban aquellos equipos. Además, la visión de un hincha. 

Autor: Eduardo Rivas 

 

31/7/2022 - GLORIA TRICOLOR  

Nacional campeón de América y del mundo 

Las tres Libertadores y las tres Intercontinentales. Cómo se formó cada equipo. Las victorias 

memorables. Los cracks de cada conquista. Además, la visión de un hincha. 

Autor: Eduardo Rivas 

 

7/8/2022 - URUGUAY DESLUMBRA EN EUROPA  

Los triunfos de Ámsterdam y Colombes: 1924 y 1928 

Cómo se gestaron aquellas hazañas. Los partidos que llevaron a cada título. El estilo de juego 

celeste. La importancia de esas campañas en la historia del fútbol uruguayo y mundial. La 

mirada de los extranjeros. 

Autor: Aldo Mazzucchelli 

 

14/8/2022 - EL MUNDIAL DEL 30  

Uruguay, pionero de la Copa del Mundo 

Cómo y por qué se organizó el torneo en Montevideo. La construcción del Estadio Centenario. 

Los triunfos celestes y la final contra los argentinos. El cierre de una etapa gloriosa de la 

Celeste. 

Autor: Aldo Mazzucchelli 

  



21/8/2022 - MARACANÁ  

Una hazaña que impactó al mundo 

Los entretelones de una agitada preparación. Los partidos en Brasil y el partido decisivo en la 

crónica y el análisis. Los episodios desconocidos. El valor de aquel título. 

Autor: Atilio Garrido 

 

28/8/2022 - TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS  

Así se jugaba, así se juega hoy 

La evolución de los sistemas a través del tiempo, en el mundo y en Uruguay. Los grandes 

equipos que se convirtieron en modelos. Los entrenadores que marcaron el camino. De qué se 

habla cuando se menciona el WM, el 4-4-2, el 5-3-2. Las revoluciones. 

Autor: Rafael Bayce 

 

4/9/2022 - LA COPA AMÉRICA  

Uruguay, 15 veces el mejor del continente 

Repaso de los títulos sudamericanos de Uruguay en nombres, rivales y partidos. La 

significación de cada conquista. El valor de las 15 copas en la comparación con el resto del 

mundo. 

Autor: Luis Prats 

 

11/9/2022 - LA COPA URUGUAYA  

El fútbol nuestro de cada domingo 

Los mejores equipos, las campañas memorables, las rachas y las sorpresas. Episodios 

memorables y polémicos. El auge de los clubes grandes y los éxitos de los clubes chicos. La 

Copa de Clubes Campeones del Interior.  Las cifras de los campeones y los goleadores. 

Autor: Daniel Rosa 

 

18/9/2022 - LA COPA DE ORO  

Fútbol y política en tiempos de dictadura 

La organización del torneo y la verdad de su vínculo con la dictadura. Las estrellas mundiales 

que vinieron. La preparación del equipo uruguayo y sus triunfos. Lo que ocurrió después del 

título. 

Autor: Luis Prats 

  



25/9/2022 - EL FÚTBOL FEMENINO  

Ellas también hacen historia 

Los difíciles comienzos. Increíbles anécdotas sobre las pioneras: la «alarma» por el primer 

clásico, la chica que jugaba en un equipo de varones. Los pasos que llevaron al desarrollo del 

fútbol femenino y su actual momento de auge. 

Autor: Belén Fourment 

 

2/10/2022 - LA CELESTE Y EL FUTURO DEL FÚTBOL  

Mística y significado del equipo de todos 

Nacimiento, afirmación y consagración de la selección uruguaya. Su continuidad en el tiempo y 

su relación con los hinchas. 

Autor: Alfredo Etchandy  
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