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“En el corazón de todos los albicelestes”

“Esta tarde el cerrense recibe a Nacional”

“Un saldo totalmente negativo para el villero”



“El delirio de toda la hinchada albiazul”

“Nuestro abrazo a todos los Arachanes”

“Compartimos el nuevo hashtag 
#LaAzulyBlancaVirtual”



“Se volvió a la camiseta blanquinegra”

“Los albinegros iniciaron a fines de marzo el 
Competencia”



“Aparece la camiseta danubiana con la franja”

“El carbonero venció a la franja”

“El franjeado recibe a un conjunto tricolor”



“Deberá inculcar su filosofía de juego al plantel
defensorista”

“Hinchas del fusionado”



“Pone de cabeza en ventaja al Tuerto”

“El equipo violeta llegó a las semifinales del 
torneo”



“Un gran albivioleta”

“El elenco capurrense frente a Juventud”



“Acercaron a la familia alba”

“Miles de bolsilludos llegarán a nuestro estadio”

“Prendete bolso”



“Todos los nacionalófilos del Uruguay”

“El tricolor se quedó con el clausura”



“Aurinegros y académicos se reencuentran”

“La pasión por el carbonero”

“Empató el manya 1-1 con el villero”



“El mirasol continúa en la búsqueda”

“Quiero felicitar a todos los peñarolenses”



“Los albirrojos tomaron una decisión”

“Hoy juega Platense”

“El Platero* va en busca de su primer triunfo”



“Asociate al Albiverde”

“Los colonienses jugaron más”

“Hoy a la mañana fue triunfo Patablanca”

“Los hinchas placistas gritaban”



“La reserva de La Academia* ganó este martes”

“Aurinegros y académicos se reencuentran” 

“Defendió la camiseta albiverde”

“Racing en el Complejo blanquiverde”



“Los jugadores del plantel cervecero”

“Gran partido disputado por La Escuelita”

“Personifica el espíritu racinguista”

“El verdiblanco ya conquistó su primer título”



“El renacimiento del viejo River Plate aduanero”

“Nuevas contrataciones albirrojas”

“Bienvenido al Darsenero”



“Notable triunfo de los riverplatenses”

“Los rojiblancos fueron tan superiores”



“Octava temporada en el equipo buzón”

“Los naranjas quedaron entre los ocho mejores”

“Es otra de las altas en el naranjita”



Academia 
Platero 





¿Decano?



28/09/1891: Central Uruguay Railway Cricket Club

13/12/1913: Peñarol 

12/03/1914: Club Atlético Peñarol



14/05/1899: Club Nacional de Football



01/06/1891: Albion* Football Club






