
Fernandez Viola Enrique
31-07-1912 Jacinto Vera – 06-10-1985
Forward
Uruguay.
 
Selection: 1933-1935 8 1
 
Clubs:
Nacional Uruguay 1930
Nacional Uruguay 1931 23 8
Talleres de Remedios de Escalada 1931 2 0
Independiente 1931 7 4
Independiente 1932 9 1
* Total for club: 16 5
Nacional Uruguay 1933 17 7
Nacional Uruguay 1934 20 12
Nacional Uruguay 1935 4 0
Barcelona Spain 1934-35 0 0
Barcelona Spain 1935-36 17 8
Nacional Uruguay 1936 10 4
Nacional Uruguay 1937 12 4
* Total for club: 111 43
 
Achievements:
Champion Uruguay 1933, 1934
Coach
 
 
 
 

 

  
 Nacido en el barrio montevideano de Jacinto Vera, el capitán de

Nacional Ricardo Faccio lo incorpora al club y debuta en el
primero con solo 17 años.
Jugaba de entreala derecho, puesto que actualmente se
denomina volante armador. Futbolista de gran creatividad, audaz
, gran dribleador, inventaba jugadas en cada momento. Creador
de muchas jugadas, la mas famosa fue denominada "la bicicleta",
recordada aún por todas las personas que lo vieron jugar. Fue,
sin lugar a ninguna duda, un súper crack cuando el fútbol
uruguayo tenía estrellas a montones.
 
Al poco tiempo de su debut, en 1931, es atraído por el
profesionalismo argentino (en Uruguay el fútbol era amateur).
Juega en Independiente junto con Roberto Porta, otra gloria
tricolor. Ya instaurado el profesionalismo en Uruguay,. retorna
en 1933 a "su" Nacional e integra la famosa "Máquina Blanca",
denominado así por la cantidad de astros que lo formaban.
 
Campeón Uruguayo en 1933 y 1934, integró el equipo que
disputó la final del campeonato de 1933, partido conocido por
el gol de la valija, que terminó suspendido con las expulsiones
de Nasazzi y Labraga. Posteriormente jugaron 9 contra 11 el
pico y el alargue (80 minutos) terminando empatado 0 a 0.
 
Se interesa en el año 1935 el club Barcelona de España por su
concurso y a pesar de una gran colecta popular que se organizó
para retenerlo, pasa a jugar en Europa. Sus amigos Roberto
Porta y Ricardo Faccio estaban por allá, despertando sus deseos
de viajar y conocer el mundo.
 
En 1936, estando de vacaciones en Montevideo, estalla la
guerra civil en España. Las colonias españolas de África del
Norte, encabezadas por el luego dictador Franco, se levantan
contra la República. Enrique Fernández no retorna a Europa y
Barcelona lo autoriza a jugar en Nacional.
 
A los tres meses, con solo 24 años de edad, debe abandonar el
fútbol por una lesión en los meniscos de la rodilla derecha.
 
Jugó defendiendo a Nacional 111 partidos y convirtió 51 goles.
 
Luego comienza su otra historia como técnico, donde tuvo una
actuación larga y también muy destacada.
 
En 1946 dirige a Nacional y se clasifica Campeón Uruguayo.
En 1947 y 1948 es el técnico de Barcelona de España y gana
los dos campeonatos españoles y la "Copa Latina" , antecedente
de la Copa de Campeones actual.
Vuelve en 1950 a Nacional y otra vez Campeón Uruguayo.
Retorna a dirigir en España, esta vez al Real de Madrid, y lo
corona campeón en las temporadas 1953 y 1954.
Dirige en Chile y es campeón con Colo Colo 1954 y 1956.
Salta a Europa y en Portugal nuevamente campeón con Sporting
de Lisboa en 1956 y 1957.
Posteriormente es técnico en Argentina, Uruguay y Chile.
En 1962 dirige la selección uruguaya en el Mundial disputado
en Chile.

 


