
en tus Venas corre Sangre Charrua

URUGUAY FUTBOL CLUB CAMPEON EN EL PARC DES PRINCES 2007

       



primera participación al torneo «remise en jeu» en el Parc
de Prince de Paris, mayo 2006

participación a la fiesta solidaria de apoyo a las victimas de
las inundaciones en Uruguay, juinio 2007

la página web permite a la asociación de comunicarse de
manera rapida y eficaz

En 1833, François De Curel, director
del colegio Oriental de Montevideo,
obtuvo del gobierno uruguayo una
autorizacion para llevarse a Francia
quatro Charruas prisioneros en
Montevideo, con la finalidad de
presentarlos a las eminencias científicas
de la época. 

Fue asi que el Cacique Vaimaca Perú,
los indios Senaqué, Tacuabé, y la india
Guyunusa embarcaron a bordo del
Phaéton el 25 de febrero 1833, para
llegar cuatro meses mas tarde al puerto
de Saint-Malo. 

El interés científico, si es que existió,
duró muy poco y rápidamente los
charrúas fueron cedidos por Francois
de Curel  a un circo para su exhibición.

Un año despues tres de los cuatro
indigenas fallecieron debido a los malos
tratos que habian subido.

La leyenda dice que Tacuabé, el cuarto
indio, logro escaparse con la hija que
Guyunusa habia tenido, sin dejar la
minima pista...

Dandole el nombre a nuestro equipo,
quisimos rendir un homenaje a estos
ultimos Charruas muertos en Francia,
y símbolicamente hacer resucitar la
garra Charrua en estas tierras donde
desaparecieron en la indiferencia
general.

Como un símbolo contra
el olvido, de una de las
mas oscuras páginas de
nuestra historia.

ult
imos



Inicio del campeonato «remise en jeu» temporada 2006 -
2007

mate, futbol, choripan y a veces asado ! mas que un partido,
un encuentro entre familiares y amigos

porque se trata sobretodo de futbol, de toques y de goles

Victoria de la final del torneo «remise en jeu» en el Parc de
Prince de Paris, mayo 2007 (invicto, mejor ataque, mejor defensa)

sin la hinchada no hay victoria

inicio del campeonato «remise en jeu» temporada 2007-
2008 defendiendo nuestro titulo y nuestra copa !



ULTIMOS  CHARRUAS
(Association Sportive Culturelle et Sociale régie par la loi du 1er juillet 1901)

Ultimos charruas es una asociación  intégrada en su gran mayoria por uruguayos résidentes
en Francia. La asociación ha sida declarada dentro del marco légal exigido por las
autoridades francesas para poder ejercer librement.

Los objetivos :

•Desarrollar la practica del futbol con los uruguayos jovenes y veteranos, 
como elemento de cohésion entre las generaciones que viven en Francia

•Participar en campeonatos y torneos con los dos equipos, jovenes y veteranos. 
•Organizar actividades culturales, musicales, de solidaridad, etc.con el Uruguay
•Ayudar a los jovenes uruguayos a integrarse 

profesionalmente en la sociedad francesa 
•Crear una red de información y de intercambio entre 

los uruguayos residentes en Francia y los que residen en Uruguay

Los proyectos :
•Participación por segundo año consecutivo en el Campeonato «Remise en Jeu»,

organizado por el Secours Catholique de Paris. (actividad solidaria que tiene 
como objetivo la ayuda a la integracion social de los jovenes sin domicilio fijo de Paris)

•Participación a la Jornada de Rechazo a la Miseria. 
17 de octubre 2007, Forum Trocadero.

•Organización de eventos deportivos, espectaculos, fiestas, etc.
•Actividad solidaria con jovenes deportistas de un barrio de Montevideo.
•Junio 2008: defensa del titulo de Campeones en el Parc des Princes.
•Encuentro futbolistico con equipos de uruguayos residentes en Europa.
•Realización de un documental audiovisual 

sobre la vida del Uruguay Futbol Club y la asociacion.

Valentin MEDINA: Presidente
José MUÑOZ: Secretario

Adrian MARTINEZ: Tesorero
Pajaro CANZANI  Responsable de deportes - Delegado

Agradecemos a la Embajada del Uruguay en Paris
por habernos ofrecido las camisetas de la selecion uruguaya.

ASSOCIATION SPORTIVE, CULTURELLE ET SOCIALE ULTIMOS CHARRUAS (URUGUAY FUTBOL CLUB)
(Association 1901)  8 rue du Champ de l'Alouette 75013 Paris  e-mail: ultimoscharruas@gmail.com - tel : 0145354903 / 0603256414
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