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Lexicografía, Twitter y fútbol uruguayo 

Este trabajo es parte de una investigación realizada para la Comisión de Lexicografía de la Academia 

Nacional de Letras, en el marco de la elaboración del Nuevo Diccionario del español del Uruguay 

(Nuevo DEU). El objetivo principal de esa investigación fue constatar el uso actual de apodos que 

los uruguayos usamos para nombrar a nuestros equipos de fútbol y a todo lo relacionado con ellos. 

 El corpus básico de la investigación estuvo conformado por unidades léxicas relativas al fútbol que 

ya tenían una entrada en el DEU y por el libro de Héctor Balsas, Uruguayismos futbolísticos, 

publicado en el año 2000. 

La búsqueda se centró en algunas de las plataformas digitales disponibles en la web. Fundamentales 

fueron las páginas oficiales de las instituciones deportivas, las redes sociales Twitter y Facebook y 

las publicaciones digitales de la prensa deportiva. 

La siguiente es una selección de los apodos relativos a algunos de los clubes fútbol que usan Twitter. 

 En general, los apodos refieren al diseño o a los colores de la camiseta del club, a los orígenes de la 

institución, al barrio o ciudad donde están o estuvieron sus sedes o canchas, inclusive a diferentes 

circunstancias del club. En algunos casos, son derivados del nombre del club. 

Todos los apodos encontrados en Twitter están en celeste y son de este año o de 2018. Los 

subrayados son los más usados por el propio club.  

Club Atlético Cerro 

 “En el corazón de todos los albicelestes”, Tweet del club, 18/02/2019. 

“Esta tarde el cerrense recibe a Nacional”, Uruguay titulares, 30/03/2019. 

“Un saldo totalmente negativo para el villero”, Ovación digital, 26/02/2015. 

Cerro Largo Fútbol Club 

“El delirio de toda la hinchada albiazul”, La Red21, 22/05/2011. 

“Nuestro abrazo a todos los  Arachanes”, Tweet del club, 19/11/2018. 

“Compartimos el nuevo hashtag #LaAzulyBlancaVirtual”, Tweet del club, 17/01/2019. 

Danubio Fútbol Club 

“Se volvió a la camiseta blanquinegra”, sitio oficial del club, 15/03/2019. 

“Los albinegros iniciaron a fines de marzo el Competencia”, Ovación digital, 25/11/2018. 
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“Aparece la camiseta danubiana con la franja”, sitio oficial del club, 24/03/2019. 

“El carbonero venció a la franja”, Tweet de Fútbol Uruguayo, 06/04/2019. 

“El franjeado recibe a un conjunto tricolor”, Ovación digital, 16/03/2019. 

Defensor Sporting Club 

“Deberá inculcar su filosofía de juego al plantel defensorista”, Ovación digital, 05/01/2015. 

“Hinchas del fusionado”, Fútbol Uy, 14/09/2010. 

“Pone de cabeza en ventaja al Tuerto”, Tweet del club, 21/04/2019. 

“El equipo violeta llegó a las semifinales del torneo”, Ovación digital, 23/01/2019. 

Centro Atlético Fénix 

“Un gran albivioleta”, Tweet del club, 01/02/2019. 

“El elenco capurrense frente a Juventud”, Montevideo Portal, 06/04/2014. 

Club Nacional de Football 

“Acercaron a la familia alba”, sitio oficial del club, 24/06/2018. 

“Miles de bolsilludos llegarán a nuestro estadio”, sitio oficial del club, 29/05/2010. 

“Prendete bolso”, Tweet de Decano, 18/02/2019. 

“Todos los nacionalófilos del Uruguay”, El Observador, 05/09/2018. 

“El tricolor se quedó con el clausura”, Facebook de Decano, 18/02/2019. 

Club Atlético Peñarol 

“Aurinegros y académicos se reencuentran”, La Red21, 30/08/2008. 

“La pasión por el carbonero”, Fútbol Uy, 18/06/2017. 

“Empató el manya 1-1 con el villero”, Tweet de Fútbol uruguayo, 06/04/2019. 

“El mirasol continúa en la búsqueda”, Ovación digital, 29/01/2019. 

“Quiero felicitar a todos los peñarolenses”, Fútbol Uy, 10/12/2017. 

Club Atlético Platense 

“Los albirrojos tomaron una decisión”, Ovación digital, 25/09/2017. 

“Hoy juega Platense”, Tweet del club, 09/06/2018. 
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“El Platero* va en busca de su primer triunfo”, Tweet del club, 09/06/2018. 

Club Plaza Colonia 

“Asociate al Albiverde”, Tweet del club, 26/01/2019. 

“Los colonienses jugaron más”, Fútbol Uy, 20/05/2015. 

“Hoy a la mañana fue triunfo Patablanca”, Tweet del club, 26/01/2019. 

“Los hinchas placistas gritaban”, La Red21, 27/10/2002. 

Racing Club de Montevideo 

“La reserva de La Academia* ganó este martes”, Tweet del club, 28/11/2018. 

“Aurinegros y académicos se reencuentran”, La Red21, 30/08/2008. 

“Defendió la camiseta albiverde”, Tweet del club, 02/01/2019. 

“Racing en el Complejo blanquiverde”, sitio oficial de Nacional, 16/06/2013. 

“Los jugadores del plantel cervecero”, Tweet del club, 22/12/2018. 

“Gran partido disputado por La Escuelita”, sitio oficial del club, 22/02/2019. 

“Personifica el espíritu racinguista”, Tweet del Club, 06/01/2019. 

“El verdiblanco ya conquistó su primer título”, aguantenche.com, 06/04/2013. 

Club Atlético River Plate 

“El renacimiento del viejo River Plate aduanero”, cqb1967.com, 14/01/2018. 

“Nuevas contrataciones albirrojas”, La Red21, 18/01/2003. 

“Bienvenido al Darsenero”, Tweet del club, 28/01/2019. 

“Notable triunfo de los riverplatenses”, cqb1967.com, 14/01/2018. 

“Los rojiblancos fueron tan superiores”, La Red21, 28/11/2004. 

Institución Atlética Sud América 

“Octava temporada en el equipo buzón”, Tweet del club, 16/03/2019. 

“Los naranjas quedaron entre los ocho mejores”, aguantenche.com, 15/02/2014. 

“Es otra de las altas en el naranjita”, Ovación digital, 23/01/2017. 
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Con esta investigación se corroboró que sigue vigente el uso de la mayoría de los lemas relativos al 

fútbol uruguayo que están registrados en el DEU y que algunos  se dejaron de usar por la simple razón 

de que desaparecieron los clubes a los que hacían referencia. Por otro lado, se encontraron en Twitter 

dos apodos que no están registrados en el DEU, academia y platero. 

Y, por último, un lema más.  

¿Decano? 

¿Quién es el Decano del fútbol uruguayo? 

¿Peñarol? 

El 28/09/1891 fue fundado el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), en Villa Peñarol. 

El 13/12/1913 se funda Peñarol que luego, el 12/03/1914, cambia su nombre a Club Atlético Peñarol. 

Los hinchas de Peñarol consideran que su club es el decano del fútbol uruguayo porque para ellos la 

fecha de fundación es la del CURCC. 

¿Nacional? 

El 14/05/1899 fue fundado el Club Nacional de Football. Los hinchas de Nacional consideran que su 

club es el decano del fútbol uruguayo por ser la primera institución fundada por uruguayos. 

¿Albion? 

Sin embargo, recientemente reapareció un tercer equipo, el Albion Football Club, que fue fundado el 

01/06/1891.  

La discusión sobre el decanato del fútbol uruguayo persiste entre los hinchas de Peñarol y Nacional. 

¿Cuál de los tres es el decano del fútbol uruguayo? Es un tema pendiente a resolver. 

 


